
13ISSN 0326-2383

Acta Farm. Bonaerense 21 (1): 13-20 (2002)
Recibido el 4 de junio de 2001
Aceptado el 17 de octubre de 2001

Trabajos originales

Efectos Ecotoxicológicos de un Brasinoesteroide
en Bioindicadores de Aguas Dulces

Gema PÉREZ-DAVISON 1*, Ricardo RESTREPO MANRIQUE 2,
Marlon SERRANO GÓMEZ 2, Gregorio MARTÍNEZ SÁNCHEZ 1,

Francisco COLL MANCHADO 3 & Olga Sonia LEÓN FERNÁNDEZ 1

1 Centro de Estudios para las Investigaciones y las Evaluaciones Biológicas. Universidad de la Habana.
Ave. 25 # 21425 entre 214 y 222. Lisa. Ciudad Habana, Cuba. 2 ECOPETROL-Instituto Colombiano
del Petróleo. A.A. 4185 Bucaramanga, Santander, Colombia. 3 Laboratorio de Productos Naturales.
Facultad de Química. Universidad de la Habana. San Lázaro y L. CP 10400. Ciudad Habana, Cuba.

RESUMEN. Los brasinoesteroides son sustancias de origen natural que poseen la capacidad de aumentar
el rendimiento y la calidad de las cosechas. El Biobras-16 es un producto cubano análogo de brasinoeste-
roides que ha demostrado su inocuidad en mamíferos. Para la evaluación ecotoxicológica del Biobras-16 se
utilizaron bioensayos de toxicidad en peces (Oreochromis niloticus), mosquitos (Aedes aegypti) y microcrus-
táceos (Daphnia pulex). Los organismos exhibieron toxicidad frente a la sustancia de referencia
(K2Cr2O7). La respuesta de los bioindicadores fue dependiente de la dosis y del tipo de organismo en cues-
tión. Sin embargo, el Biobras-16 se puede considerar como no tóxico, a la concentración de aplicación en la
agricultura, para las especies ensayadas.
SUMMARY. “Ecotoxicological Effects of a Brassinosteroid in Freshwater Animals”. Brassinosteroids are natu-
rally-occuring substances that possess the capacity to increase the yield and quality of crops. Biobras-16 is a
Cuban product similar to brassinosteroids that has demonstrated its inocuity in mammals. For the ecotoxicologi-
cal evaluation of Biobras-16 the internationally established methodology was used. The selected organisms were
a fish (Oreochromis niloticus), mosquitos (Aedes aegypti) and a cladoceran (Daphnia pulex). All tested organ-
isms showed sensitivity to the reference toxicant (K2Cr2O7). The response of the bioindicators depended on each
organism and the concentration at which it was applied. However, the Biobras-16 can be consider as a non eco-
toxicant at the dose it will be applied in agriculture, for the assayed species.
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INTRODUCCIÓN
Las plantas poseen la capacidad de biosinte-

tizar una gran cantidad de sustancias; sin embar-
go no fue sino hasta 1979 que se descubrieron
los esteroides con actividad hormonal en estos
organismos. Dentro de este grupo se encuentran
los brasinoesteroides, que promueven la elonga-
ción y la división celular y se consideran la sex-
ta clase de hormonas reguladoras del crecimien-
to 1. El primer brasinoesteroide fue aislado a
partir del polen de Brassica napus L. Dos años
después se encontró una estructura similar en la
bilis del insecto Castanea crenata. En la actuali-
dad se conocen más de 40 tipos de compuestos
estructural y funcionalmente relacionados con
los brasinoesteroides. Entre sus funciones más

relevantes se destacan su capacidad de aumen-
tar el rendimiento, la calidad de las cosechas,
incrementar la resistencia a pesticidas y dismi-
nuir el estrés hídrico, salino, térmico y nutritivo
al estimular la síntesis de polipéptidos 2. 

Los efectos económicos potenciales de estos
compuestos sobre los campos de cultivo son in-
mensos. Debido a su origen natural y a las bajas
concentraciones aplicadas tienen una gran im-
portancia ecológica. Se sabe que en Estados
Unidos, Rusia, China y Japón se aplicaron en
cosechas de cereales, leguminosas, papa, horta-
lizas y se obtuvieron rendimientos significativos 2.
Un análogo de brasinoesteroides, el Biobras-16,
se ha aplicado en Cuba, utilizando muy bajas
concentraciones, en cosechas de ajo, arroz, ce-
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bolla, maíz, tomate, soya y papa, lográndose
rendimientos entre 10 y 20% superiores. Este
producto fue sometido a un riguroso estudio to-
xicológico 3 y se demostró su inocuidad en ma-
míferos. Para su presentación comercial, el prin-
cipio activo se disuelve en una mezcla de sol-
ventes compuesta mayoritariamente por etanol. 

Debido al incremento en el uso de estas sus-
tancias y dado que la mayor parte de la infor-
mación toxicológica disponible en el mundo es-
tá relacionada con los efectos directos de las
sustancias químicas en los humanos, los anima-
les domésticos 4 y los mamíferos utilizados en
los ensayos de toxicidad 5,6 y que, por otra par-
te, la relacionada con los animales salvajes,
plantas y microorganismos es sumamente escasa
7,8, es que se propone evaluar la toxicidad de
Biobras-16 en Oreochromis niloticus, Aedes
aegypti y Daphnia pulex. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Sustancias prueba

La sustancia en ensayo Biobras-16 y la mez-
cla de solventes fueron suministradas por el La-
boratorio de Productos Naturales de la Facultad
de Química de la Universidad de La Habana. El
principio activo del Biobras-16 (formulación co-
mercial) es un análogo de brasinoesteoides, de
color blanco, insoluble en agua. La mezcla de
solventes utilizada para su disolución está com-

puesta por etanol (89%), polientilenglicol (5,5%)
y dimetilformamida (5,5%).

Material biológico
Se ensayó con microcrustáceos (Daphnia pu-

lex), peces (Oreochromis niloticus) y mosquitos
(Aedes aegypti). Los bioensayos de toxicidad se
realizaron con tres organismos consumidores de
diferentes niveles tróficos de la cadena alimenti-
cia. Las condiciones de los bioensayos de cada
una de las especies utilizadas se resumen en la
Tabla 1.

Para las sustancias en estudio se realizó un
bioensayo preliminar, a fin de determinar el in-
tervalo de concentraciones del ensayo definitivo
en cada una de las especies bioindicadoras. Co-
mo variable respuesta se determinó la concen-
tración letal media. Como sustancia de referen-
cia se empleó dicromato de potasio (K2Cr2O7) 9-14.

Como muestras a ensayar se utilizaron el
Biobras-16 (0,1 mg/mL) y la mezcla de solventes
empleada comercialmente para la disolución del
principio activo.

Ensayo en Daphnia pulex 
Se utilizaron 20 animales para cada una de

las concentraciones siguientes 0,5; 1; 1,5; 3 y 5%
de la formulación Biobras-16, disuelto en agua.
Se utilizó además un grupo que se trató con la
mezcla de solventes a idénticas concentraciones

Condiciones D. pulex A. aegypti O. niloticus

Bioensayo Estático Estático Estático

Temperatura °C 20 ± 2 24 ± 2 21-25 ± 1

Luminosidad lx 6000 1000 1000

Fotoperíodo 16/8 12/12 16/8

pH 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 6-8.5

Dureza mg/L de CaCO3 60 - 70 60 - 70 60-70 

Oxígeno disuelto > 4 mg/L > 4 mg/L > 60 % saturación aire

Recipientes Beakers Beakers Peceras

Capacidad mL 30 30 3000

Contenido mL 20 20 2500

Réplicas 4 4 3

Conc. inicial 5 organismos 5 organismos 5 alevines

Variable respuesta CL50-48h CL50-96h CL50-96h

Tiempo exposición 48 h 96 h 96 h

Tabla 1. Condiciones en las que se realizaron los bioensayos.
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y un control con agua solamente. Para el mon-
taje se utilizó, como agua de dilución, agua co-
mercial de dureza constante (60 mg/L) en vasos
de polipropileno inerte de 30 mL de capacidad.
Cada montaje se realizó con cuatro réplicas,
manteniendo en cada vaso 5 especímenes, que
se expusieron a la sustancia en cuestión por 48 h.

Ensayo en Aedes aegypti
Se realizó el bioensayo de toxicidad utilizan-

do 20 larvas de mosquito en primer instar (pri-
mer estadío larval) para cada una de las concen-
traciones siguientes 0,5, 1, 1,5, 3 y 5% de la for-
mulación Biobras-16, disuelto en agua. Se utili-
zaron además dos grupos que se trataron con la
mezcla de solventes a idénticas concentraciones
o con agua solamente, según el caso. Para el
montaje se utilizó, como agua de dilución, agua
comercial de dureza constante (60 mg/L) en va-
sos de polipropileno inerte de 30 mL de capaci-
dad. Cada montaje se realizó con cuatro répli-
cas, manteniendo en cada vaso 5 larvas que se
expusieron a la sustancia en cuestión por 96 h.
Dichas larvas se alimentaron a las 0 y 72 h.

Ensayo en Oreochromis niloticus
Se realizó el bioensayo de toxicidad utilizan-

do 15 alevines para cada una de las concentra-
ciones siguientes 0,05, 0,1, 0,25, 0,5 y 1% de la
formulación Biobras-16, disuelto en agua. Se uti-
lizaron dos grupos adicionales, uno tratado en
idénticas concentraciones de la mezcla de sol-
ventes y el otro con agua solamente. Para el
montaje se utilizó, como agua de dilución, agua
comercial de dureza constante (60 mg/L) en re-
cipientes de vidrio de 3000 mL de capacidad.
Cada montaje se realizó con tres réplicas, man-
teniendo en cada recipiente 5 especímenes que
se expusieron a la sustancia en cuestión por 96 h.

Análisis estadístico
Para comparar los grupos experimentales, te-

niendo en cuenta la variable en cuestión, se uti-
lizó el test t de student para muestras indepen-
dientes, previo a un test de normalidad (Shapi-
ro-Wilks) y homogeneidad de varianza (Test de
Levene). Para el cálculo de la CL50 se utilizó el
método sugerido por Litchfield y Wilcoxon 15 y
el Probit, propuesto por Finney 16. 

RESULTADOS
Las pruebas de referencia se realizaron utili-

zando 5 réplicas con 5 concentraciones de di-
cromato de potasio (K2Cr2O7), reconocido es-

tándar en este tipo de ensayos toxicológicos
11,12, y 5 controles, con el fin de determinar la
sensibilidad de Daphnia pulex. En la Tabla 2 se
puede observar que el intervalo de sensibilidad
de Daphnia pulex estuvo entre 0,01 y 0,03 mg/L
de K2Cr2O7.

Especie
X

S
CV Tipo de

(mg/L) (%) ensayo

Daphnia pulex 0,028 0,004 17 CL50

Tabla 2. Valores de toxicidad para K2Cr2O7. X: me-
dia; S: desviación estándar; CV: coeficiente de variabi-
lidad.

Ensayo en Daphnia pulex 
Los cladóceros, como especie de invertebra-

dos, componen mayoritariamente el plancton de
agua dulce 17. Además, son un importante esla-
bón en la cadena alimenticia y juegan un papel
fundamental en el flujo de energía de un nivel
trófico a otro, ya que se alimentan de algas,
bacterias y pequeñas partículas, a la vez que
son predados por peces, salamandras, insectos
acuáticos, entre otros 10. En la Tabla 3 se pre-
sentan los resultados transcurridas las 48 horas
de ensayo. 

Grupo Tratamiento N° de %
muertes Letalidad

I Control 0 0

II Biobras-16 0,5 % 4 20

III Biobras-16 1,0 % 6 30

IV Biobras-16 1,5 % 10 50

V Biobras-16 3,0 % 20 100

VI Biobras-16 5,0 % 20 100

VII Control 0 0

VIII MS 0,5 % 2 10

IX MS 1,0 % 4 20

X MS 1,5 % 7 35

XI MS 3,0 % 19 95

XII MS 5,0 % 20 100

Tabla 3. Letalidad de Daphnia pulex a las 48 h del
tratamiento con Biobras-16 y la mezcla de solventes
(MS).

Las concentraciones de oxígeno disuelto fue-
ron siempre superiores a 7,6 mg/L y, el interva-
lo de pH fue de 7,4-8,5 en los grupos tratados y
en el control. Estos valores se encuentran en los
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intervalos reportados por los protocolos de la
OECD 18 y la USEPA 11 para esta especie. Los re-
sultados del ensayo indican que Daphnia pulex
es sensible a la exposición con ambos produc-
tos. Sin embargo, toleró con más dificultad la
formulación comercial de Biobras-16 que la
mezcla de solventes. Para la mezcla de solven-
tes se logró establecer el valor de la concentra-
ción letal media (CL50 = 1,49%), con límite supe-
rior e inferior de 1,82 y de 1,22%, respectiva-
mente. El límite de confianza fue del 95%.

En el caso del Biobras-16, el valor resultante
de la concentración letal media en esta prueba

fue de la CL50=1,18 %, con límites superior e in-
ferior de 1,45 y de 0,93%, respectivamente. El lí-
mite de confianza fue del 95%.

Ensayo en Aedes aegypti
Las larvas de mosquitos tienen alta relevan-

cia ecológica y toxicológica al tolerar varios ti-
pos de sedimentos y ser muy útiles en estudios
de valoración de desarrollo y crecimiento 19. 

En la Tabla 4 se muestran los resultados del
ensayo sobre Aedes aegypti transcurridas las 96
horas de ensayo.

Grupo Tratamiento N° de muertes Grupo Tratamiento N° de muertes

I Control 0 VII Control 0

II Biobras-16 0,5 % 0 VIII MS 0,5 % 0

III Biobras-16 1,0 % 0 IX MS 1,0 % 0

IV Biobras-16 1,5 % 0 X MS 1,5 % 0

V Biobras-16 3,0 % 0 XI MS 3,0 % 0

VI Biobras-16 5,0 % 12 XII MS 5.0 % 0

Tabla 4. Letalidad de Aedes aegypti a las 96 h del tratamiento con Biobras-16 y la mezcla de solventes (MS).

Como se puede observar, en el intervalo de
concentraciones analizado sólo se obtuvo letali-
dad a la dosis de 5,0%. Esta concentración es
117,5 veces superior a la recomendada para la
aplicación del Biobras-16 en la agricultura (10-2-
10-4%), razón por la cual en este trabajo no se
modificó el intervalo para hallar con mas preci-
sión la CL50. Esto constituye objetivo de estudios
posteriores. Los resultados del ensayo con la
mezcla de solventes, indicaron que el valor de
la CL50>5,0%. 

Ensayo en Oreochromis niloticus
Numerosos estudios utilizan a los peces co-

mo especies centinelas de la comunidad 20. En
este estudio la temperatura se mantuvo constan-

te en el tiempo de ensayo en todos los grupos.
La media fue de 22,06 ± 0,21 °C (min. 21,7;
max. 22,5 °C). El pH medio fue de 6,15 ± 0,35.
Se debe destacar que el pH del grupo control
(7,1 ± 0,20) fue 1 unidad mayor con respecto a
los tratados (6,06 ± 0,18) pero se encuentra en
el intervalo de 6,0-8,5 propuesto por la OECD 21. 

El porcentaje de saturación de oxígeno fue
de 91,47 ± 1,01% en los grupos tratados y
105,95 ± 1,68% en el control. Debe tenerse en
cuenta que, para conducir el ensayo, se requie-
re de aireación comprimida en las peceras y es
este hecho el que justifica los casos de porcen-
tajes de sobresaturación de oxígeno en el agua.
La Tabla 5 muestra los valores promedio de los
grupos durante el ensayo.

Porcentajes de saturación promedios

Días 0 1 2 3 4

Control 106,21 107,51 107,51 104,92 103,62

Biobras-16 106,73 92,74 91,70 90,41 90,67

Mezcla de solventes 105,69 92,22 92,74 90,93 90,41

Tabla 5. Valores promedio de saturación de oxígeno.
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Durante las 96 h de ensayo los peces fueron
observados periódicamente. Por lo general se
mantuvieron en grupos en el fondo de la pecera
y su comportamiento natatorio, función respira-
toria y pigmentación no presentaron anomalías
aparentes.

La Tabla 6 muestra los resultados transcurri-
das las 96 h de ensayo. 

Grupo Tratamiento
N° de %

muertes Letalidad

I Control 0 0

II Biobras-16 0,05 % 4 26

III Biobras-16 0,1 % 7 46

IV Biobras-16 0,25 % 8 53

V Biobras-16 0,5 % 12 80

VI Biobras-16 1,0 % 14 93

VII MS 0,5 % 3 20

VIII MS 1,0 % 7 46

IX MS 1,5 % 7 46

X MS 3,0 % 8 53

XI MS 5,0 % 10 66

Tabla 6.  Letalidad de Oreochromis niloticus a las 96
h del tratamiento con Biobras-16 y con la mezcla de
solventes (MS).

En este estudio se demostró que los peces
son mas tolerantes a la mezcla de solventes que
a la formulación comercial. Los resultados del
ensayo con la mezcla de solventes indicaron
que las especies estudiadas son sensibles a la
exposición y se logró establecer para este caso
un valor de concentración letal media (CL50 =
0,38%) con límites inferior y superior de 0,092 y
de 0,71%, respectivamente a las 96 h. En el caso
del Biobras-16 el valor de letalidad media fue
de (CL50=0,16%) con límite superior de 0,288% e
inferior de 0,069%. El límite de confianza fue
del 95%.

DISCUSIÓN
Numerosos xenobióticos, esteroidales y no

esteroidales, que no se espera posean actividad
hormonal, tales como algunos pesticidas y sus-
tancias químicas industriales, exhiben actividad
estrogénica en vertebrados 22. Se han encontra-
do evidencias de que estos agentes interfieren
en el desarrollo de una amplia variedad de or-
ganismos tales como crustáceos, peces, reptiles
(lagartijas y tortugas) entre otros 23-26. Se ha

planteado que algunos son capaces de interferir
en el desarrollo de los machos de ciertos verte-
brados 17, aunque estudios en Daphnia magna
han demostrado que sólo inhiben el proceso de
la muda en invertebrados y no interfieren con la
diferenciación sexual 27, controlada, en este ca-
so, por hormonas androgénicas 28. 

Los dáfnidos alcanzan su madurez reproduc-
tiva aproximadamente a los 5 días de nacidos y
su crecimiento tiene lugar a través de la muda
del exoesqueleto y la formación de uno nuevo
29. En el caso del experimento realizado en el
presente estudio, cuando las Daphnia pulex
fueron expuestas a la formulación comercial o a
la mezcla de solventes, según el caso, tenían en-
tre 8 y 24 h de nacidas. La muda, para las con-
diciones del laboratorio donde se realizó el ex-
perimento, se produce dentro de las primeras
50-60 h de nacidas. 

Los brasinoesteroides pueden actuar como
agonistas o antagonistas de la hormona endóge-
na (20-OH-ecdisona) que controla el proceso de
la muda 8,30, por lo cual la presencia de dicha
sustancia podría estimular mudas precoces in-
completas, como reportaron Sundaram et al. 31

que ocurre con otros compuestos de este tipo.
Este proceso viene dado por una serie de even-
tos metabólicos y bioquímicos, entre los cuales
pueden involucrarse la síntesis de proteínas, lí-
pidos y quitina 32-34. 

Si se tiene en cuenta que el experimento de-
mora 48 h en ser completado, se puede asumir
que la primera muda debió ocurrir dentro de
esas 48 h. Sin embargo, durante el tiempo de
observación no se pudieron apreciar estos pro-
bables efectos. 

La muda es un importante proceso fisiológi-
co de los crustáceos que les permite el creci-
miento y desarrollo. Este proceso es regulado
en los artrópodos por un sistema multihormo-
nal, aunque está controlado, en primera instan-
cia, por hormonas esteroidales promotoras de la
muda denominadas ecdisteroides 35,36. Estas hor-
monas controlan la actividad de genes específi-
cos a nivel de la transcripción por interacción
con el receptor intracelular del ecdisteroide que
se une a elementos reguladores del ADN 37. 

Por otra parte, los organismos sometidos a
los tratamientos con la mezcla de solventes o el
Biobras-16, según el caso, están expuestos a
una concentración etanólica desde 0,44 a 4,44%.
Sin embargo, Sawhney y Raabe 38 reportaron
que la concentración umbral tolerable para
Daphnia magna es de 0,78%. Probablemente la
alta concentración de etanol, solvente mayorita-
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rio tanto en la formulación comercial como en
la mezcla de solventes, sea un factor determi-
nante en la muerte de estos organismos.

En el caso del ensayo sobre Aedes aegypti,
los efectos tóxicos del Biobras-16, muy superio-
res a los que ejerce la mezcla de solventes, po-
drían estar relacionados con las acciones del
brasinoesteroide sobre el receptor ecdisona.

Los ecdisteroides actúan a través de múlti-
ples isoformas del receptor ecdisona, iniciador
de la muda y la metamorfosis de los insectos. La
ecdisona controla aspectos del desarrollo em-
briogénico y la reproducción adulta 39. Estudios
moleculares han demostrado que el receptor ec-
disteroide en Drosophila melanogaster tiene ho-
mología con el receptor de la hormona en crus-
táceos 37,40. De hecho, anticuerpos para el re-
ceptor ecdisteroide de Drosophila melanogaster
pueden ser utilizados para identificar la presen-
cia de receptores ecdisteroides en varios tejidos
de crustáceos 41. Ello parece aclarar que las pro-
piedades estructurales del receptor ecdisteroide
son similares entre los artrópodos 27. 

Los brasinoesteroides tienen similitud estruc-
tural con los ecdisteroides 8. Numerosos autores
reportan que los brasinoesteroides tienen in-
fluencia en el desarrollo de los insectos y que
su actividad sobre la ecdisona puede ser de tipo
agonista o antagonista 42-45. 

La actividad agonista fue reportada por Hetru
et al. 46 en ensayos con Phormia terra novae (le-
pidóptero). En este caso se demostró la inhibi-
ción completa de la acción de la ecdisona. Este
hecho indicó la posible competencia que se es-
tablece entre el brasinoesteroide y la ecdisona
por el receptor de la hormona. Igualmente, la
actividad antiecdisteroide fue demostrada por
Richter et al. 47 en un ensayo sobre Periplaneta
americana (ortóptero). En este ensayo se obser-
vó retardo entre 9 y 11 días de la muda del últi-
mo instar de las ninfas. 

Por otra parte, durante las etapas larvales los
insectos producen otra hormona denominada
hormona juvenil, un importante regulador del
desarrollo de los insectos que, por mecanismos
desconocidos, modifica la respuesta molecular,
celular y de los propios organismos a la ecdiso-
na 48,49. De la hormona juvenil depende la con-
servación de las estructuras larvales, ya que in-
hibe la metamorfosis. Esta hormona sólo puede
producir su efecto una vez comenzado el proce-
so de la muda. Cuando existe un nivel relativa-
mente elevado de hormona juvenil se observa
una muda de larva a larva. Cuando la concen-
tración de dicha hormona es inferior, la muda

es de larva a pupa y, en ausencia de la hormo-
na juvenil, la muda se caracteriza por el paso de
pupa a adulto 50,51.

En el caso del bioensayo realizado sobre Ae-
des aegypti vale destacar que al terminar el ex-
perimento se apreció, a partir de la concentra-
ción 1,5% de Biobras-16, un desarrollo larval in-
ferior comparado con los otros dos grupos (el
que no recibió tratamiento y el expuesto a la
mezcla de solventes). Ello pudiera deberse a un
aumento de la hormona juvenil en estos orga-
nismos, estimulada tal vez por la presencia de
dosis altas de brasinoesteroide en el medio. Es
interesante destacar que este efecto se produce
en todos los organismos expuestos al producto. 

Por otra parte se sabe que la administración
de un agente agonista de la hormona juvenil en
un momento próximo a ocurrir la metamorfosis,
causa letalidad en Drosophila melanogaster 48.
De igual modo existen experimentos donde se
ha demostrado que ciertos agonistas de la ecdi-
sona disparan el mecanismo de muda pero ni-
veles sostenidos de esta hormona son capaces
de bloquear el receptor y, por tanto inhibir el
proceso 52. Es probable entonces que, a través
de alguno de los mecanismos anteriormente
mencionados, tengan lugar los efectos observa-
dos en los estadíos larvales de Aedes aegypti. 

El análisis de los efectos de los brasinoeste-
roides en los insectos sugiere que ellos son los
primeros antiecdisteroides verdaderos y sus pro-
piedades y origen natural se consideran muy
importantes para la potencial aplicación en el
control de las plagas de insectos como una nue-
va clase de sustancias seguras, la cual represen-
ta la tercera generación de pesticidas 42. 

El análisis estadístico de los datos del ensayo
sobre Oreochromis niloticus demostró que exis-
tían diferencias significativas (p<0,05) entre los
porcentajes de saturación de oxígeno de los
grupos control y tratados. Sin embargo, dichos
porcentajes no exhibieron diferencias significati-
vas (p>0,05) entre los dos grupos tratados con
la mezcla de solventes y el Biobras-16, respecti-
vamente. Ello parece deberse a que algún com-
ponente de la mezcla de solventes es el respon-
sable de este efecto. 

El metabolismo del etanol sigue dos rutas
metabólicas fundamentales: la oxidación por la
alcohol deshidrogenasa en el citocromo de los
hepatocitos y la vía que involucra el sistema ci-
tocromo P-450 microsomal en la cual participan
NADPH y oxígeno. Este último sistema incre-
menta su actividad tras una exposición prolon-
gada a etanol 53. Este hecho puede explicar la
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disminución en el tiempo que tiene lugar en los
porcentajes de saturación en los grupos trata-
dos. Debe tomarse en cuenta que USEPA 12 y
OECD 21 plantean que concentraciones de satu-
ración de oxígeno inferiores al 60,0% invalidan
la ejecución de este tipo de ensayos. En este ca-
so los porcentajes de saturación fueron siempre
superiores al 89,0%. Es probable que la letalidad
de los peces tratados se deba, al menos en par-
te, a los efectos derivados del metabolismo del
etanol, que conducen no sólo al incremento en
el consumo de oxígeno, sino también a la acu-
mulación de otros metabolitos tóxicos 53. 

Las diferencias encontradas entre las CL50 de
la mezcla de solventes y el Biobras-16 parecen
estar relacionadas con varios factores. Es nece-
sario destacar que, a partir de la concentración
de 0,5% y en la primera hora luego de añadir
las muestras al agua, se observó la aparición de
espuma blanca, más abundante en el caso de la
formulación comercial. Esta formación de espu-
ma puede estar relacionada con la disminución
de la tensión superficial que origina en el medio
el polietilenglicol, componente de la mezcla de
solventes (5,55%). Este proceso se ve facilitado
por el burbujeo de aire comprimido en las pe-
ceras. 

En el caso del Biobras-16 se apreció, a partir
de las primeras 24 h, turbidez en el agua (apa-
riencia lechosa) debida a la aparición de una
suspensión de partículas blancas. USEPA 12 re-
porta, entre las interferencias de este ensayo, la
alta concentración de partículas suspendidas en
el medio. Este efecto parece deberse a la preci-
pitación de algún producto de la oxidación del
brasinoesteroide, por el efecto de la aireación al
medio o de algún producto de la reacción del
brasinoesteroide con alguna de las sustancias de
desecho del metabolismo de los peces. La expli-
cación más probable para este fenómeno podría
estar relacionada con la aceleración de la eva-
poración de los componentes de la mezcla de

solventes por la acción del burbujeo. Estos sol-
ventes son los responsables del mantenimiento
de la tensión interfacial brasinoesteroide-agua.
Al romperse dicho equilibrio el tamaño de partí-
culas en suspensión se incrementa y se hace en-
tonces evidente la apariencia lechosa de la solu-
ción. Este efecto no se manifestó en el resto de
los bioensayos en los que se utilizaron otros or-
ganismos, donde no se burbujeó aire al medio. 

Probablemente el consumo incrementado de
oxígeno con sus correspondientes efectos tóxi-
cos, sumado a la alta concentración de partícu-
las en suspensión y a los efectos del surfactante,
sean las causas de la letalidad observada en el
grupo tratado con la formulación comercial. 

CONCLUSIONES
1. Los resultados de los bioensayos demues-

tran que la utilización de Biobras-16, a las con-
centraciones de aplicación en la agricultura (10-2-
10-4 %), no generará impacto sobre las poblacio-
nes de aguas dulces representadas por los orga-
nismos Daphnia pulex, Aedes aegypti, Oreochro-
mis niloticus.

2. El Biobras-16 resultó más tóxico que la
mezcla de solventes en todos los ensayos. En el
caso particular del ensayo sobre peces, la sensi-
bilidad parece incrementada por la alta concen-
tración de partículas en suspensión y la conse-
cuente turbidez que genera en el medio.

3. El Biobrás-16 parece comportarse indistin-
tamente como antiecdisteroide o como estimula-
dor de la ecdisona, según la particularidad del
artrópodo utilizado.
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