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RESUMEN 

En el presente estudio se buscó obtener información del efecto de los extractos 

etanólico, hidroalcohólico y acuoso liofilizado de hojas de ínga edulís "guaba" bajo 

el principio de alelopatía en plantas, se evaluó el enraizamiento inicial de 

Myrcíaria dubía ·camu ca m u", en condición in-vitro. Realizado en los Laboratorios 

del Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonia, (CIRNA); 

Psje. Los paujiles S/N. distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región 

Loreto. Geográficamente se encuentra entre las coordenadas 3° 49' 40" latitud Sur 

y 73°22'39", longitud Oeste. El tipo de investigación fue experimental de nivel 

básico. Se obtuvo enraizamiento en los tratamientos a partir del día 8 después de 

iniciada la siembra, el tratamiento t1(1:2) con extracto acuso liofilizado, presento 

el 70% de semillas enraizadas , respectivamente los ensayos con extracto 

hidroalcohólico y etanólico presentaron 40 o/o de las semillas enraizadas. En el 

tratamiento testigo lograron germinar el 100% de las semillas. Se observó que el 

75% de los tratamientos tienen viabilidad de 25 días. El crecimiento promedio de 

las raíces fue de 1,05 cm, siendo el testigo el que obtuvo mayor crecimiento con 

1, 8 cm de longitud y el tratamiento que presentó menor crecimiento en raíces fue 

t1c1256> con 0,8 cm de longitud . Estadísticamente no existe diferencia significativa 

entre los tratamientos utilizados, con el nivel de confianza de 95% de 

probabilidad. 

Palabras claves: enraizamiento, in:-vitro, guaba, camu camu, extracto. 



l. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la implementación de procesos alelopáticos en sistemas 

productivos benefició tanto a la población humana como a los ecosistemas 

ambientales; .considerando que existe la preocupación latente .por parte de la 

humanidad hacia el consumo de productos 1 00% orgánicos, a raíz del desarrollo 

y constante presencia de enfermedades de alto riesgo. 

En tal sentido la presente investigación nace a partir de las dificultades 

agronómicas que presenta Myrciaria dubia "camu camu ", tales como, largo 

periodo de germinación, alta variación en la produCCión de ácido ascórbico, 

tamaño del fruto, número de frutos, entre otros. 

Se desarrolló hace más de dos décadas por parte de investigadores, estrategias e 

investigación en el mejoramiento genético para el '"camu camu", algunas de 

carácter netamente agronómico, otros a nivel molecular. (Imán S, Melchor M., 

1993). 

Las semillas de Myrciaria dubia "camu camu ", germinan en estado natural 

aproximadamente a 90 días, para ser trasplantadas al próximo año. {Calzada 

1980). Lo que implica una germinación lenta, haciendo perder el interés a los 

agricultores de la zona en la propagación vegetativa de esta especie. 

Gracias a la biotecnologia se ha podido determinar que las semillas de Myrciaria 

dubia germinaron a partir de los ocho días después de haber sido sometidas al 

tratamiento de una solución acuosa liofilizada de extracto de hojas de lnga Edulis 

"guaba", a una concentración entre el·s.25% y el 50%. 

En el presente estudio se determinó el tiempo de germinación, viabilidad y 

crecimiento radicular de la especie Myrciaria dubia "camu camu", mediante 

bioensayos bajo el principio de alelopatía en plantas, a partir de extractos 



Etanólico, hidroalcohólico y Acuoso liofilizado de las hojas de /nga edulis "guaba", 

en condición in vitro. 

Los resultados de esta investigación podrán ser de gran utilidad a los agricultores 

de la zona que se dedican a la propagación y producción del camu camu. y así 

poder disminuir los costos de producción en el futuro, como la producción y 

abastecimiento a los mercados locales. 
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11. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

En la Amazonia Peruana existen una gran diversidad de especies vegetales 

comestibles de las cuales son representativas y parte de la dieta diaria del 

poblador amazónico, dentro de ellos tenemos a Myrciaria dubia "camu camuD, 

frutal nativo de un largo periodo germinativo, fruto que crece a orillas de ríos y 

lagos de nuestra amazonia que en estas últimas décadas fue sometido a múltiples 

estudios científicos por su alto contenidos de ácido ascóf'Qico en la pulpa del fruto, 

muy requerido en la dieta diaria. 

En la actualidad existe un enorme interés en el mercado internacional por este 

frutal, especialmente en los paises desarrollados quienes prefieren produdos 

alimenticios naturales de buena calidad. Existen hedáreas naturales de camu

camu que abastecen sólo una pequeña parte de la demanda de este producto. En 

este sentido se requiere hacer cultivos con fines industriales para extender los 

sembríos y potenciarlos como produdo Biotecnológico Amazónico de exportación, 

la cual redundará en mayores fuentes de trabajo y divisas para la región. En tal 

sentido se busca investigar bajo el principio de interacciones naturales como la 

alelopatía en vegetales, sometiendo a ensayos germinativos con soluciones a 

baSé de extractos hidroalcohólico, etanólico y acuoso liofilizado de hojas de lnga 

edulis "guaba", especie cuyas semillas presentan rápida germinación, 

antecedentes presentan esta especie como recuperadora de suelos degradados 

así como proporcionar distintos nutrientes al suelo y ser generador de nitrógeno 

para el suelo. 



2.2. Definición del problema 

¿Existirá efecto alelopático de los extractos etanólico, hidroalcohólicos, y 

acuoso liofilizado de las hojas de lnga edulis en la germinación de semillas 

de Myrciaria dubia en condiciones in vitro? 

4 



111. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

Los extractos etanólico, hidroalcohólico y acuoso liofilizado de hojas de lnga 

edulis ltguaba" influyen en el enraizamiento de la semilla de Myrciaria dubia iicamu 

camu" en cultivos in vitro. 

3.2. Hipótesis alterna 

Los extractos etanólico, hidroalcohólico y acuoso liofilizado de hojas de lnga 

edu/is "guaba" si influyen en el enraizamiento de la semilla de Myrciaria dubia 

"camu camu" en cultivos in vitro. 

3.3. Hipótesis nula 

Los extractos etanólico, hidroalcohólico y acuoso liofilizado de hojas de lnga 

edulis "guaba" no influyen en el enraizamiento de la semilla de Myrciaria dubia 

"camu camu" en cultivos in vitro. 



IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Obtener información del efecto de los extractos etanólico, hidroalcohólico y 

acuoso liofilizado de hojas de inga edu/is "guaba" en el enraizamiento inicial de 

Myrciaria dubia "camu camu", en condición in-vitro. 

4.2. Objetivos específicos 

> Determinar el poder germinativo de semillas de Myrciaria dubia cccamu 

camu" en los extractos etanólico, hidroalcohólico y acuoso liofilizado de las 

hojas de lnga edu/is "guaba11
• 

> Definir la energía germinativa de semillas de Myrciaria dubia "camu camu" 

> Determinar el periodo de viabilidad de las semillas de Myrciaria dubia 

"ca m u camu". 

Registrar el enraizamiento inicial de las plántulas de Myrciaria dubia "camu 

camu" en los extractos etanólico, hidroalcohólico y acuoso liofilizado de las 

hojas de lnga edu/is "guaba". 



V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

Para el ensayo se tendrá como variable a las semillas de Myrciaria dubia "camu 

camu", las cuales serán evaluadas en tres tipos de extractos etanólico, 

hidroalcohólico y acuoso liofilizado de hojas de lnga edulis •guaba" por lo tanto los 

indicadores serán, el poder germinativo, la energía germinativa y la viabilidad de 

Ja semilla; además, el enraizamiento inicial en longitud de las raíces de las 

plántulas producidas in vitro, en el periodo de estudio. los índices que serán 

considerados son, porcentaje para determinar el poder germinativo de las semillas 

sembradas; el tiempo en días servirá para determinar la energía germinativa y la 

viabilidad de las semillas en evaluación y, la unidad de medida centímetro que 

determinará la longitud de las raíces de las plántulas. 

5.2. Operacionalización de variables. 

Cuadro N° 01: Operacionalización de variables. 

Variable Indicadores lndices 
Poder germinatívo % 

Semillas de Myrciaria Energía germinativa Buena, regular, mala dubia "camu camu" en 
diferentes extractos de 

Viabilidad Tiempo lnga edulis "guaba" 

Enraizamiento inicial 
cm 

Extracto etanólico 1:1 '1:2,1:4,1:8,1 :16,1:32,1:64,1:128,1:256 
Extractos de hojas lnga 

edulis "guaba" 
Extracto hidroalcohólico 1:1,1:2,1:4,1:8,1:16,1:32;1:64,1:128,1:256 

Extracto acuoso 1:1,1:2,1:4,1:8,1:16,1:32,1:64,1:128,1:256 



VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Alelopatía 

Acomex ( 1986). Indica que las raíces y hojas de las plantas descompuestas 

por procesos naturales excretan toxinas, entonces la alelopatía no es un 

fenómeno competitivo, sino que añade al medio un nuevo factor de naturaleza 

química. Es necesario remarcar que la alelopatía no disminuye la importancia de 

la competencia o de cualquier otro proceso ecológico, muy por el contrario, en la 

mayoría de los casos actuarían en conjunto. 

6.2. Clasificación taxonómica de ltfyrciaria dubia H.B.K Me Vaugh. "camu 

ca m u" 

Mostacero (2002). 

Clasificación taxonómica Myrciaria dubia H.B.K Me Vaugh acamu camu". 

Reino : Plantae 

División :Fanerógamas 

Clase : Dicotiledóneas 

Orden : Myrtales 

Familia : Myrtaceae 

Sub Familia : Chaetobranchinae 

Género : Myrciaria 

Especie : dubia 

6.2.1. Descripción de ltfyrciaria dubia H.B.K Me Vaugh, "camu camu" 

lnga (2001). Describe a Myrciaria dubia H.B.K Me Vaugh como, 

arbusto o árbol pequeño de hasta 8 m de alto; los fustes lisos, con la corteza 

delgada, entre pardo pálido y pardo bronce; muy ramificado, con ramas que 



surgen desde la parte baja del fuste principal; las hojas opuestas, simples; sin 

estípulas; el pecíolo de 3-6 mm de largo, de alrededor de 1 mm de diámetro; la 

lámina salpicada de glándulas, de estrecha a ampliamente ovada o elíptica, de 

4,5-10 cm de largo y 1,5-4,5 cm de ancho, el ápice entre gradual y agudamente 

acuminado, la base entre redondeada y subcuneada, las márgenes enteras, 

ligeramente lustrosa, de color verde oscuro por el haz, apagado y más pálido por 

el envés, el nervio medial bastante prominente con unos 20 pares de nervios 

laterales oscuros. 

El mismo autor menciona (2001). la inflorescencia axilar, el eje de 1 a 1,5 mm de 

largo y normalmente con 4 flores subsésiles en 2 pares opuestos; las flores 

regulares y bisexuales. los lóbulos del cáliz ampliamente redondeados de 2,2 mm 

de ancho y casi otro tanto de largo dispuestos sobre un hipanto que es circunciso 

y caduco después de la floración; los pétalos ovados, de 3-4 mm de largo y 

ciliadas; unos 125 estambres de 7-10 mm de largo, con anteras de 0,5 a 0,7 mm 

de largo; el ovario ínfero, el estilo de 10-11 mm de largo. El fruto es una baya 

globular de color entre pardo rojizo y negro púrpura, de 1-3 cm de diámetro, con 

una cicatriz circular del hipando en el ápice; la pulpa carnosa, blanda cuando 

madura y con 2-3 semillas en su interior. 

6.2.2. Ecología y Distribución de Myrciaria dubia, "camu camu" 

Vásquez (2000) Myrciaria dubia "camu camu" crece naturalmente en 

la vegetación baja, semi abierta y de matorral a la orilla de ríos y lagos, donde 

está bien adaptada a inundaciones periódicas que pueden dejar anegadas las 

raíces y la mitad inferior o las dos terceras partes del tronco durante periodos de 

hasta 4 ó 5 meses. Únicamente se encuentra en zonas con más de 1 500 mm de 

precipitaciones anuales y temperaturas rara vez inferiores a 20 °C. 
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En estado natural no se ha encontrado por encima de 20Q-300 m. Se halla 

ampliamente distribuida en la cuenca del Amazonas. 

6.2.3. Usos de de Myrciaria dubia H.B.K Me Vaugh "camu camu" 

Riva (1997). Menciona sobre los usos de Myrciaria dubia H.B.K Me 

Vaugh. La pulpa ácida del fruto es comestible. El sabor ha sido equiparado al del 

limón. La acidez es tan pronunciada que domina el sabor. Generalmente se 

machacan los frutos con agua y azúcar para preparar refresco . Los frutos también 

se exporta, para la fabricación de pastillas de vitamina e "orgánica". También se 

puede utilizar para elaborar jarabes y helados. 

6.2.4. ·Métodos de cultivo y propagación de Myrciaria dubia "camu 

ca m u" 

Calzada {1980). Considera que las semillas de camu-camu deben ser 

sembradas en diciembre o enero, para ser trasplantadas a campo definitivo en 

diciembre del año siguiente. 

Villachica (1996). La germinación es entre 18 y 21 días siempre que la semilla se 

siembre antes de 2 días después de extraerla del fruto. Al cabo de 3 días el poder 

germinativo desciende por debajo del 90%, y llega al O% a los 30 días de 

permanecer fuera del fruto en condiciones ambientales. 

Peters, CH. y Vásquez, A (1986). El crecimiento inicial de Myrciaria dubia es 

lento, las plántulas no alcanzan la talla suficiente para el trasplante (50 cm) hasta 

después de un año en el vivero. Cuando se plantan en tierras más altas echan 

rápidamente un fuste de hasta 1 ,5 - 2,5 m de alto, probablemente como 

adaptación a una esperada inundación. En etapas ulteriores del crecimiento se 

produce una ramificación extensiva cerca del suelo y cierta ramificación más 

arriba. La producción de frutos puede comenzar al segundo o tercer año. 
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llasaca (1992). Sustenta que el momento óptimo de repique de camu-camu entre 

los 1 O - 20 días de iniciada la germinación. 

Barriga (1994). Menciona con respecto a Myrcíaria dubía "camu camu" por su alto 

contenido de vitamina C le confiere cierto potencial como producto exportable; 

podría ser una buena opción de cultivo para tos pequeños agricultores que viven a 

orillas de los principales sistemas fluviales de los trópicos. 

6.3. Clasificación taxonómica de lnga edulis Mart "guaba" 

Clasificación taxonómica lnga edu/ís Mart "guaba". Novoa (1992). 

Reino 

División 

Orden 

Familia 

: Plantae 

: Magnoliophyta (angiosperma) 

: Fabales 

: Fabácea 

Sub. Familia: Mimosoideae 

Género : lnga 

Especie : edulís 

6.3.1. Características de lnga edulis Mart "guaba" 

Mahecha (2004). Describe a lnga edulís Mart "guaba", como planta que 

alcanza los 20 m de atto, el tronco mide 50 cm de diámetro, su corteza es lisa, 

delgada y es de color blanco; las hojas miden 20 cm de largo por 15 cm de ancho, 

son compuestas, attemas, pubescentes por ambas caras, coriáceas, con borde 

entero, acuminadas, su raquis es atado y presentan glándulas, tienen entre 4 y 6 

pares de folíolos que tienen forma de elíptico oblonga, poseen estípulas libres. 

El mismo autor (2004) menciona. Las flores están dispuestas en inflorescencias 

terminales en forma de racimos cortos que miden entre 6 y 10 cm de largo, cada 

flor mide 2,5 cm de largo, tienen forma tubular, su cáliz es doble y es de color 

verde, sus estambres son numerosos, llamativos y son de color blanco rojizo. 
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El fruto es una legumbre que mide 1 m de largo por 5 cm de diámetro, acanalado, 

algo retorcido, cilíndrico y contiene numerosas semillas dispuestas 

longitudinalmente. Las semillas son de color vinotinto y su arito es de color blanco, 

son carnosas. lisas, brillantes, miden 4 cm de largo por 2,5 cm de ancho y tienen 

sabor dulce, florece y fructifica 2-3 veces al año, en época diferentes según los 

árboles; las vainas maduras, que tardan 3 meses en desarrollarse, pueden 

encontrarse entre septiembre y junio. 

Smyth (1993). Afirma que /nga edulís "guaba", es importante como árbol de 

sombra y soporte en plantaciones de cacao, y café; la siembra es directa en el 

campo, es resistente a condiciones climáticas extremas, plagas y enfermedades, 

crecimiento y rebrotes muy rápidos hacen de esta especie una opción interesante 

para sistemas agroforestales. 

Novoa (1992). Sustenta que las especies de leguminosas como lnga edulís son 

fijadoras de nitrógeno al interactuar con ciertas bacterias (Rhízobíum) el cual pasa 

por un proceso controlado de nutrientes necesario para que la bacteria pueda 

efectuar la fijación del nitrógeno, es por ello que las leguminosas cumplen un 

papel importante en la agroforestería siendo una parte fundamental del proceso 

integral de la conservación y mejoramiento del suelo. 

6.3.2. Ecología y distribución de lnga edulis Mart "guaba" 

Thirakul (1992). lnga edulis "guaba", tuvo su origen en América Latina 

tropical, así como por Centroamérica y las Indias Occidentales, en esas regiones 

se encuentra con frecuencia en pequeños núcleos. 

Mahecha (2004). Aporta, lnga edulis "guaba", crece rápidamente en suelos 

oxisoles más pobres y puede encontrarse también en planicies aluviales que se 

encuentran saturadas durante 2-3 meses al año. Aunque generalmente se la 
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asocia con los trópicos templados y húmedos de tierras bajas, tiene también una 

notable resistencia a la sequía y al frío y, aparece en regiones con 6 meses de 

sequía y a altitudes de 1 500 m en los andes. 

6.3.3. Valor nutricional de lnga edulis Mart "guaba" 

Flores (1997). Afirma que, las testas son por lo general mucho más 

pesadas que las semillas, pero tienen más de un 70% de agua. La materia seca 

restante está compuesta en gran parte por azúcar y fibra; se han registrado 

niveles brix de hasta el 25%, por lo que el azúcar aporta una interesante cantidad 

de calorías. La semilla tiene un 17% de proteínas en su materia seca, por lo que 

parece indicada como alimento para el ganado porcino. 

6.3.4. Métodos de cultivo y propagación de lnga edulis Mart "guaba" 

Ruiz (1993). Menciona que el crecimiento de lnga edulis Mart "guaba". 

Es extraordinariamente rápido, con ramificación muy próxima al suelo, lo que se 

traduce en una copa muy abierta y desaliñada. Los árboles pueden alcanzar una 

altura de 5 m en 2 años y en condiciones favorables son capaces de fructificar 

poco después del primer año. Su vida es corta (20 años), y es frecuente ver 

podredumbre en las ramas de más de 15 cm de diámetro. El rebrote de los 

árboles cortados es sumamente vigoroso, y alcanza 4 m en un solo año. Aunque 

los árboles resisten el ataque de las hormigas, se ha observado defoliación 

completa por larvas de lepidópteros. Las larvas de la mosca de la fruta suelen 

dañar las testas, especialmente en la última fase de madurez. 
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VIl. MARCO CONCEPTUAL 

Alelopatía. La alelopatía es definida como la influencia directa de un compuesto 

químico liberado por una planta sobre el desarrollo y crecimiento de otra planta. 

Acomex (1996). 

ln-vitro. Técnica para realizar un determinado experimento en un ambiente 

controlado o ambiente artificial, fuera de un organismo o cuerpo. (el autor). 

Germinación. Se llama germinación al acto por el cual la semilla en estado de 

vida latente entra de pronto en actividad y origina una nueva planta. Rodríguez 

(1940). 

Poder germinativo (%PG). Es el porcentaje de semillas que germinó y desarrolla 

una plántula normal cuando se coloca en condiciones ambientales óptimas para 

su crecimiento. Rodríguez (1940). 

Energía germinativa. Representa la velOCidad de germinación y la rapidez de la 

semilla para desarrollar una plántula normal. Rodríguez (1940). 

Crecimiento. El crecimiento es la acción y efecto de crecer. A su vez, hace 

referencia a tomar aumento natural, a producir aumento por añadir una nueva 

materia o adquirir aumento en sentido simbólico. El crecimiento, por lo tanto, 

implica un aumento del número y del tamaño de las células Rodríguez (1940). 

Extracto. Sustancia obtenida por la procedencia de una parte de una materia 

prima, a menudo usando un solvente como etanol o agua. (el autor). 

Extracto etanólico. Extracto de una sustancia obtenida por la maceración al 

1 OOo/o de alcohol. (el autor). 

Extracto hidroalcohólico. Extracto de una sustancia obtenida por la maceración 

de dos disolventes (agua y alcohol) en proporciones distintas.70-30. (el autor). 
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Extracto acuoso. Extracto de una sustancia obtenida por la maceración exclusiva 

en agua. (el autor). 

Vañable. Característica propiedad o atñbuto, con respecto a la cual los elementos 

de una población difieren de alguna forma y para denotar a una cierta variable se 

utilizan letras mayúsculas y se hace referencia a un valor en particular observable 

en un elemento de la población , a que se le suele llamar dato. Di Rienzo (2008). 

Expeñmento. Se define como la acción de aplicar uno o más tratamientos a un 

conjunto de unidades para valorar sus respuestas. Di Rienzo (2008). 

Unidad expeñmental. Se llama unidad o parcela experimental a la mínima 

proporción de material experimental sobre el cual un tratamiento puede ser 

realizado. Di Rienzo (2008). 

Tratamiento. Se denomina tratamiento al conjunto de acciones que se aplican a 

las unidades experimentales con la finalidad de observar cómo responden a 

éstas. Di Rienzo (2008). 

Repetición. Se llaman así a cada realización de un tratamiento. Di Rienzo (2008). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Lugar de ejecución 

El estudio se realizó en los Laboratorios del Centro de Investigación de Recursos 

Naturales de la Amazonia, (ClRNA) de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana; situada en el AA.HH. Nuevo San Lorenzo. Psje. los paujiles SIN. 

distrito de San Juan Bautista, provincia Maynas, región Loreto. Geográficamente 

se encuentra entre las coordenadas 3° 49' 40" latitud Sur y 73~2'39", longitud 

Oeste, con una altitud aprox. de 124.4 m.s.n.m. 

8.2. Materiales y equipos 

Materiales de Campo 

• Costal 

• Bolsa plástica 

Materiales de Laboratorio 

• Vaso de precipitado 500 mi. 

• Embudo 

• Envase de vidrio de 2 1 (para macerar) 

• Papel aluminio 

• Algodón 

• Balón (Vol. 1 000 mi; boca: 29/32) 

• Viales (pequeño para colocar los extractos) 

• Probeta 1 000 mi. 

• Matraz 

• Agua destilada 

• Papel filtro 

• Espátulas 



• Papel secante 

• Placa pettn 

Equipos de Laboratorio 

• Bomba de vacío 

• Balanza electrónica digital 

• Rota vapor 

• Maquina de moler 

• Vaso para liofilizar 

• Equipo Jiofilizador 

• Vernier 

• Cámara de germinación 

Solventes orgánicos 

• Etanol 

• Solvente Hidroalcohólico en la proporción 70:30 

• Metanol 

• Cloroformo 

• Agua destilada 

Materiales de gabinete 

• Equipo de computo 

• Impresora 

• Cámara Fotográfica 

• Útiles de escritorio 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación fue experimental de nivel básico. 
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8.3.2. Población y muestra 

Como población se consideró a las semillas de Myrciaria dubia 

(camu camu) producidas en un árbol del Campo Experimental El Dorado, 

Carretera !quitos Nauta Km. 22.300, región Loreto y para la lnga edulis j¡guabaJt 

fueron las plantas localizadas en Puerto Almendras. Como muestras tendremos a 

290 semillas de Myrcíaria dubía (camu camu) y las hojas de lnga edulís j¡guaba11 

que fueron utilizadas en el experimento. 

8.3.3. Análisis estadístico 

Vanderlei (1991): Para el análisis de los datos experimentales que se 

registraron en este ensayo, con respecto al poder germinativo y enraizamiento de 

Myrciaria dubia (camu camu), se tomaron en cuenta los siguientes parámetros 

estadfsticos: 

8.3.3.1 Promedio o Media Aritmética 

La media aritmética se calculó por tipo de extracto mediante la 

siguiente fórmula: 

¿xi 
X·=-------

N 
Donde: 

X = Promedio o Media Aritmética 

Xi = Número de semillas 

N = Número de datos 

8.3.3.2 Variancia 

Es una medida de variabilidad que tiene en cuenta todos los valores 

de una serie de datos. Se calculó mediante la siguiente fórmula: 

sea 
82=----

N-1 

18 



Donde: 

s2 = Es la variancia de una serie de datos 

sea = 
N = 

Suma de cuadrados de los desvíos en relación a la media añtmética 

Número de observaciones 

8.3.3.3. Desviación Estándar 

Es una medida de dispersión, se calculó mediante la raíz cuadrada de 

la variancia, o sea: 

S=~ 

Donde: 

S = Desviación Estándar de una serie de datos 

8.3.3.4. Coeficiente de Variación 

Es una medida de variabilidad expresada en porcentaje, es la relación 

entre la desviación estándar (s} y la media aritmética (x}. o sea: 

S 
C.V.= X 100 

X 

Donde: 

C.V.= Es el coeficiente de variación 

Además, se aplicó la Prueba de "P, con nivel de confianza de 95% de 

probabilidad, para determinar si existe o no diferencia significativa entre 

tratamientos, para el número de semillas germinadas. 

8.4. Procedimiento 

8.4.1. Material biológico 

Como material biológico para el presente estudio se utilizó hojas de la 

especie lnga edulís "guaba" y semillas de Myrciaria dubía, "camu camu". 

8.4.2. Recolección y tratamiento del material vegetal 

Las hojas de especie vegetal lnga edulis "guaba" se colectaron en la 

comunidad de Puerto Almendras- Río Nanay, secadas a temperatura ambiente, 
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luego se trituraron (maquina de moler) y se colocaron en la estufa por un tiempo 

de 3 horas a 55 ~. las extracciones, maceración, filtración y liofilización se 

realizaron en las instalaciones del Laboratorio de Investigación de Productos 

Naturales Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA). 

8.4.3. Extracción del macerado 

Se utilizaron tres tipos de solventes diferentes: etanólico, hidroalcohólico en 

la proporción 70:30 y acuoso (agua destilada). 

8.4.4. Extracción con solvente etanólico 

Se pesó 250 gramos de hojas de lnga edulis "guaba• secas y molidas, para 

macerar con 1 ooo mi de etanol en un frasco de vidrio por 48 horas, 

posteriormente se procedió a realizar el filtrado del extracto etanólico (ver figura 

N° 01), se filtró utilizando gasa y papel filtro (ver figura NO 02). La solución 

obtenida del extracto etanólico se colocó en un equipo de rotavapor a 65 oc con 

una rotación de 125 rpm hasta su sequedad con recuperación de solvente (ver 

figura N° 03). El extracto obtenido se dejó al medio ambiente hasta volatilizar por 

completo el solvente y eliminar la humedad. 

Figura 01: Filtración del macerado con gasa esterilizada 
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Figura 02: Filtración del extracto macerado con papel filtro 

1 - ,""' ,...,-

,/ 

Figura 03: Concentración del extracto en equipo rotavapor 
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8.4.5. Extracción con solvente hidroalcohólico 

Se pesó 250 g de hojas de lnga edulís "guaba• secas y molidas, para 

macerar en un frasco de vidrio (ver figura N° 04), por 48 horas en la proporción 

70:30 (70 de etanol y 30 de agua destilada), se filtró el extracto hidroalcohólico 

{ver figura N° 05), utilizando gasa y papel filtro. 

La solución obtenida del extracto hidroalcohólico se colocó en un equipo de 

rotavapor a 75 oc con una rotación de 125 rpm hasta su sequedad y recuperación 

del solvente (ver figura N° 06) . Luego se dejó al medio ambiente hasta volatilizar 

por completo el solvente y eliminar la humedad. 

- ... -
-~-

( . 
Figura 04. Maceración del extracto por 48 horas en envase de vidrio 

Figura 05: Obtención del extracto hidroalcohólico 
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Figura 06: Concentración en rotavapor extracto hidroalcohólico 

8.4.6. Liofilización del solvente acuoso 

Se pesó 250 gr de hojas de lnga edulis "guaba" secas y molidas, para 

macerar en frasco de vidrio por 48 horas utilizando como solvente 1 ooo mi de 

agua destilada , (ver figura N° 07). Pasada las 48 horas se filtró el macerado, 

seguidamente se colocó en vaso para liofilizar (ver figura N° 08), y ser llevado al 

equipo de liofilización hasta eliminar la humedad, (ver figura N° 09). 

Figura 07: Maceración con solvente acuoso de hojas de lnga edulis (guaba). 
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Figura 08: Filtrado del extracto acuoso en vaso para liofilizar. 

Figura 9: liofilización del extracto acuoso. 

Al realizar las extracciones correspondientes y el liofilizado del extracto acuoso, 

las muestras biológicas quedarán listas para ser sometidas al ensayo de 

germinación. in-vitro. 
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8.5. Preparación de las soluciones etanólico, hidroalcohólico y 

acuoso liofilizado con extractos de hojas de lnga edulis 

Se tomaron 5,6 gr de cada extracto y se preparó una solución base 

o solución stock de 400 mi de agua destilada hasta homogenizar completamente, 

de las cuales se tomaron 200 mi para preparar la primera dilución en proporción 

de ( 1: 1 ), a los 200 mi restantes se adicionó 200 mi de agua destilada para 

conseguir la segunda solución en proporción de (1:2) de las cuales se tomaron 

200 mi, seguidamente se agregó otros 200 mi de agua destilada a los 200 mi 

restantes progresivamente, hasta conseguir la dilución de las siguientes 

proporciones (1:1), (1:2), (1:4), (1:8), (1:16), (1:32), (1:64), (1:128) y finalmente 

(1:256) por una progresión geométrica (ver figura N° 10), como se aprecia en el 

cuadro 2: 

Cuadro 2: Tratamientos seleccionados para el ensayo. 

Extracto Extracto 
Extracto 

etanólico hidroalcohólico 
acuoso 

liofilizado 
(1:1) (1:1) (1:1) 

(1:2) (1:2) (1:2} 
(1:4} (1:4} (1:4} 
(1:8} (1:8) (1:8) 

(1:16) (1:16) (1:16) 
(1:32) (1:32} (1:32) 
(1:64) {1:64) {1 :64) 
{1:128) (1:128} {1:128) 
(1:256) (1:256) (1:256) 
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Figura 10: Extractos de hojas de lnga edulis en diferentes concentraciones 

8.6. Inicio de siembra de semillas de Myrciaria dubia "camu 

camu" en condición ln-vitro 

Una vez obtenidas las diluciones (1:1 hasta 1:256 por cada extracto), se 

colocó en una placa pettri con algodón 10 semillas de Myrciaria dubia "camu 

camu" tomadas al azar (ver figura N° 11) y se agregó con una pipeta 20 mi de 

dilución a cada extracto de manera inicial. Al segundo día se agregó 10 mi y, 

5 mi de manera consecuente durante los días evaluación. 

Figura 11: Semillas de Myrcíaria dubía al inicio del ensayo 

26 



Para el control negativo o tratami~nto testigo, una placa pettri con algodón 

donde se colocaron 10 semillas de Myrciaria dubia, "camu camu". El primer 

día se utilizó 20 mi agua destilada, agregando 15 mi de agua al segundo día y 

5 mi diariamente hasta observar el penúltimo dra de evaluación. (ver figura 

N° 12). 

. -:·:roo· 
cis; 
¡!! H_>O 

u;:~ 
CO~'TROL 

ti.'EGATIVO 
Ext.Etl:OH 

CO~JROL 

li<"EGATIVO 
E!d.HidiOOH 

. -'~200 
rt:J , 
.L:¡¡o 
l!';o~ 
CO~'TROL 

r.:'EGAID70 
E. ... -tAa:.05:) 

Figura 12: Control negativo en el ensayo. 

8. 7. Poder germinativo 

Se efectuó el conteo de las semillas enraizadas en los diferentes 

tratamientos, la misma que fue expresada finalmente en porcentaje de 

germinación. Esta evaluación se realizó en un periodo de 28 días. La fórmula 

aplicada para el cálculo fue: 

Número total de semillas enraizadas/tratamiento 
o/o de germinación = x 1 00 

Número total de semillas que se sembraron 1 tratamiento 

8.8. Energia germinatlva 

Huamán (1994).La energía germinativa fue calificada de acuerdo a las 

semillas enraizada~ y el periodo de tiempo que duró el enraizamiento. La energía 
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germinativa fue considerada buena cuando las dos terceras partes (2/3) de las 

semillas germinadas, germinaron en un tercio (1/3) del total de días que duró la 

germinación. 

8.9. Viabilidad 

La viabilidad de las semillas de "camu camu" se definió por el período de 

tiempo que duró el enraizamiento en cada uno de los tratamientos. 

8.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el registro de· datos experimentales se utilizó un formato donde se 

registraron el número de semillas enraizadas por tratamiento, el cual se efectuó 

por observación directa; para el crecimiento, en longitud, de las raíces de las 

plántulas de Myrciaria dubia "camu camu" se efectuó la medición utilizando una 

regla graduada en centrmetros (vernier); para la energra germinativa y la 

viabilidad de las semillas se utilizó la medición del tiempo en días. 

8.11. Técnicas de presentación de resultados. 

Los resultados se presentan mediante cuadros y figuras, así como las 

descripciones correspondientes para cada uno de ellos, tanto cualitativas como 

cuantitativas. 
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IX. RESUL lADOS 

9.1. Poder germinativo 

El número de semillas enraizadas de Myrciaria dubia "camu camu" en 

los diferentes tipos de extractos y proporciones se muestra en la figura 13, 

expresados en porcentaje. 

Figura 13: Enraizamiento inicial de semillas de Myrcíaria dubía, 11camu camuu 

en condición ln-vitro. Expresado en porcentaje 

Enraizamiento inicial de semillas de Myrdalfa dubla, •camu camu• en condicion In vitro. 
Expresado en poaunt:aje 

120'lll 

f 100% 
~ 
~ ~ 1---- f-
1! 
i 

609(, • - ;-.... 
f 40'lll f-
r::: 

Lj 
.. 
1! 20'16 r- r- f-- f-- f-- r- - f-i. 

O'lll 
1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 

•E.Acuoso 40'lll 70% 40'lll SO% SO% 609(, 40'lll SO% 30'lll 

D E.Etanólico 40'lll 40'lll 40'lll 40'lll 40'lll 40'lll 40'lll 40'lll 40'lll 

a E.Hidroalcóholico 40'16 40'16 40'16 40'16 40'16 40'16 40'16 40'16 40'16 

IH.Testigo 1009& 100% 100% 100% 1009& 1009& 1009& 100% 100% 

El poder germinativo según se observa en la Figura 13, el testigo presentó 100% 

de semillas enraizadas, así mismo el tratamiento t1 <1:a2} que corresponde a una de 

las proporciones del solvente acuoso registró 60 o/o de enraizamiento; la mayor 

parte de los tratamientos obtuvo 40% de poder germinativo en este ensayo. 

9.2. Energía germinativa de las semillas de Myrciaria dubia "camu 

camu". 

En el cuadro 4 se presenta el tiempo que duró el enraizamiento y el tipo de 

energía germinativa que corresponde al testigo y a los tratamientos. 



Cuadro 4: Energía germinativa de las semillas de Mytcíaria dubia "camu camu" 

NOmerode 113 de dfas de NOm..de 2/3deiN" N"dedlaS- Energia Tratamiento dfas- semillas dé semillas 213 semillas 
genninación genninación - JJ«tnninadas - genninativa 

fo 10 3 10 7 3 Buena 

t1(1:1) 18 6 4 3 15 Mata 

Ít(1:2) 3 1 4 3 2 Mala 

Ít(1:4) 19 6 4 3 3 Buena 

Ít(1:8) 13 4 5 3 2 Buena 

Ít(1:16) 13 4 5 3 2 Buena 

t1(1:32) 13 4 5 3 2 Buena 

t1(1:64) 3 1 4 3 2 Mala 

t1(1:128) 18 6 4 3 13 Mala 

lt(1:2S6) 11 4 3 2 8 Mala 
_l 

t2(1:1) 18 6 4 3 15 Mala 

Í2(1:2) 18 6 4 3 15 Mala 

Í2(1:4) 18 6 4 3 15 Mala 

t2(1:8) 18 6 4 3 14 Mala 

t2(1:16) 18 6 4 3 15 Mala 

t2(1:32) 18 6 4 3 15 Mala 

t2(1:64) 18 6 4 3 15 Mala 

Í2(1:128) 18 6 4 3 15 Mala 

12(1:256) 18 6 4 3 15 Mala 
1 

~1:1} 18 6 4 3 15 Mala 

~1:2} 18 6 4 3 15 Mala 

~1:4) 18 6 4 3 15 Mala 

~1:8) 18 6 4 3 15 Mala 

~1:16) 18 6 4 3 15 Mala 

~1:32) 18 6 4 3 15 Mala 

~1:64) 18 6 4 3 15 Mala 

~1:128) 18 6 4 3 15 Mala 

~1:256) 18 6 4 3 15 Mala 

De acuerdo con los resultados que se observan en el cuadro 4, los tratamientos 

que pertenecen al extracto acuoso liofilizado de hojas de lnga edulis, "guaba"; en 

las proporciones 1:4; 1:8; 1:16 y 1:32 incluyendo al testigo son los que presentan 

energía germinativa buena y el resto de los tratamientos indican que tienen 

energía germinativa mala. 
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9.3. Viabilidad de las semillas de ltfyrciaria dubia "camu camu" 

En la Figura 14 se tiene el tiempo máximo, en días, que duró la 

germinación durante el periodo de evaluación de este ensayo. 

Figura 14: Viabilidad de las semillas Myrciaria dubia "camu camun. 

Viabilidad de semillas de Myn::laria dubio, •camu camu• enralmdas en amdicl6n In vltro 

30 
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l!! 
! 10 - - 1-- 1-- - - i-- i-- f-... 
:1 
~ 

5 5 - i-- 1-- i-- - i-- i-- i-- f-

o 
1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 

BE.Acuosos 2S 11 26 20 20 20 10 25 25 

a E.Etanóllco 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a E.Hidroak:óhollco 25 2S 2S 2S 2S 2S 2S 25 25 

aT.Testlgo 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Así mismo se aprecia que el testigo y algunos de los tratamientos que utilizó el 

extracto acuoso liofilizado de hojas de lnga edulis, "guaba"; en las proporciones 

1 :4 y 1 :64 fueron los que presentaron tanto el mayor número de días de 

enraizamiento como el menor número con 26 días y 1 O días, respectivamente; 

además, se observa que el 75% de los tratamientos tienen viabilidad de 25 días, 

incluidos todos los tratamientos de los extractos etanólico e hidroalcohólico. 

9.4. Crecimiento de raíces de Myrciaria dubia "camu camu" 

El crecimiento de las raíces (cm) de Myrciaria dubia "camu camu .. durante 

el periodo de evaluación del ensayo conforme la figura; para cada uno de los 

tratamientos y el testigo. 
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Figura 15: Crecimiento de raíces de Myrcíaria dubía "camu camu" durante el 

ensayo. 

Crecimiento de raíces de Myrciaria dubia "camu camu" durante el 

3 ensavo. 

2,5 

e 
~ 
e: 2 .. 
~ .. 
:E ~ ~ ~ 

o 1,5 1---- f-

1 r r 1! 1 i"'"'"" -1! - "'":':. e: ... 
O, S 1-- - ¡__ 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- -

o 
(1:1) (1:2) (1:4) (1:8) (1:16) (1:32) (1:64) (1:128) (1:256} 

aE.Acuoso 0,975 0,81 0,875 1,34 1,64 1,35 1,45 0,88 0,8 

D E.Hidroalcoholico o,975 0,975 0,975 o,975 0,975 o,975 0,975 0,975 0,975 

11 E.Etanólico 0,975 0,975 0,975 o,975 0,975 o,975 o,975 0,975 0,975 

11 E. Testigo 1,7 1,8 1,7 1,34 1,64 1,35 1,7 2,6 2,03 

En la figura 15, se reporta que el crecimiento promedio de las raíces en este 

ensayo fue de 1,05 cm de longitud. siendo el testigo el que obtuvo mayor 

crecimiento con 1, 8 cm de longitud y el tratamiento que presentó menor 

crecimiento en raíces fue t1(1:256) con 0,8 cm de longitud. 

9.5. Análisis estadístico 

9.5.1. Poder gerrninativo 

La evaluación estadística del poder germinativo de las semillas de Myrciaría 

dubia "camu camuD del ensayo se muestra en el cuadro 5. 
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Cuadro 5: Parámetros estadísticos del poder germinativo para las semillas de 
Myrciaria dubia "camu camu11 

PARAMETROS ESTADISTICOS 
CONDICIÓN x 52 S c.v. Fe F .. =a,05 

(%) 
Tratam. y testigo 4 1,41 1,19 27,55 - -
acuoso (A) 4 2,32 1,52 38,00 - -
etanólico (E) 4 1,60 1,26 31,50 - -
hidroalcohólico (Hi) 4 1,60 1,26 31,50 - -
S"' A Vs. s~e - - - - 1,45 3,18 

S2e Vs. S2
Hi - - - . 0,00 3,18 

El poder germinativo de los tratamientos y el testigo presentan una variabilidad de 

27,55% el cual indica que existió regular presión experimental; pero, para el caso 

de la liofilización del solvente acuoso y de los extractos etanólico e hidroalcohólico 

por separados presentan mayor de 30% de variabilidad, por lo tanto, la precisión 

experimental es mala. En lo que respecta a la comparación entre el solvente 

acuoso y los extractos, los resultados indican que no existe diferencia estadística 

entre ellos, determinada por la prueba de "F" con nivel de confianza de 95% de 

probabilidad. 
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X. DISCUSIONES 

Las semillas de Myrciaria dubia acamu camu" fueron sometidas a un estudio para 

determinar si existe influencia alelopática de los extractos de hojas de inga edulis 

"guaba". Siendo apreciable el poder germinativo en las concentraciones del 

solvente acuoso estudiadas de 1 :64 - 1: 128, son los tratamientos que mejor 

resultado germinativo mostraron. Conociendo que en experiencias anteriores los 

días de germinación de semillas de Myrciaria dubia se presenta a partir de los 21 

dfas. En el ensayo se consiguió una germinación a parir de los 8 días. Teniendo 

una diferencia significativa con el control negativo de unos 17 días. Por su parte 

otros estudios afirman: la germinación es entre 18 y 21 días siempre que la 

semilla se siembre antes de 2 días después de extraer1a del fruto; al cabo de 3 

días la germinación desciende por debajo del 90% y llega al O% a los 30 días de 

permanecer fuera del fruto en condiciones ambientales. El crecimiento inicial es 

lento, las plántulas no alcanzan la talla suficiente para el trasplante (50 cm) hasta 

después de un año en el vivero (Imán S y Melchor M., 1993). 

Las semillas sometidas al bioensayo fueron elegidas al azar, es decir las semillas 

de Myrciaria dubia "camu camu" no fueron seleccionadas por patrones 

genotípicos como tamaño o grado de madurez de los árboles. por consiguiente se 

consiguió que un 38% de las semillas germinen de manera efectiva y 

respondiendo a diferentes concentraciones de los tratamientos que mostraron 

crecimiento radicular en los 28 días de estudio. las semillas fueron de color 

uniforme (color marrón) y en lo posible sin cobertura de pulpa, y varran en peso 

de 0,5 a 10 gr, siendo las que contengan mayor peso las que están próximas a 

germinar (Imán S y Melchor M., 1993). 



Sobre el efecto inhibidor en Myrciaria dubia "camu camu" no se ha podido 

demostrar las especies que pueden presentar su interacción con esta, es decir 

no se tiene información alguna ni el tipo de alelopatía que puedan presentar ya 

sea positiva o negativa (Flores 1997}. 

El control negativo de la germinación se pudo notar a partir de los 17 días de 

iniciado el bioensayo, mostrando características resaltantes, con alto número de 

semillas germinadas, pero 9 días después que germinaron el resto de 

tratamientos; haciendo más visible la influencia alelopática positiva que tienen las 

hojas de lnga edulis "guaba" sobre las semillas de Myrciaria dubia "camu camu". 

Para los trabajos agrícolas y la reproducción de la especie de Myrciaria dubia 

·camu camu". Se viene trabajando durante muchos años, con el propósito de 

mejorar genotípicamente y determinar un tiempo de germinación en medios 

acuáticos y terrestres (lnga 2001 }. 
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XI. CONCLUSIONES 

1. El mejor poder germinativo se presentó en el testigo con 100% y dentro de 

los tratamientos fue la proporción de 1 :32 del solvente acuoso con 60% de 

semillas enraizadas. 

2. En el ensayo se consiguió el enraizamiento de las semillas de Myrciaria 

dubia, "camu camu" a parir de los 8 dias. Teniendo una diferencia 

significativa con el control negativo de unos 17 días. 

3. Los tratamientos que presentaron buena energía germinativa son 4 que 

corresponden a las proporciones 1:4, 1:8, 1:16 y 1:32 del solvente acuoso 

liofilizado. 

4. La mayor y menor viabilidad de las semillas de Myrciaria dubia "camu camu" 

se registró en los tratamientos 1:4 y 1:64 que son proporciones del solvente 

acuoso con 26 y 1 O días, respectivamente. 

5. El mayor crecimiento de las raíces se produjo ~n el testigo con 1,8 cm de 

longitud y, el promedio por tratamiento incluyendo el testigo fue de 1,05 cm 

de longitud. 

6. Estadísticamente no existe diferencia significativa entre los tratamientos 

utilizados en el ensayo, con el nivel de confianza de 95% de probabilidad. 



XII. RECOMENDACIONES 

1. Efectuar nuevos ensayos con el solvente acuoso, con semillas 

seleccionadas de Myrciaria dubia "camu camu" por patrones genotípicos 

como tamaño o grado de madurez de los árboles, con la finalidad de mejorar 

los resultados obtenidos en este estudio. 

2. Continuar con este tipo de estudio con otras especies forestales, 

principalmente las que están en vías de extinción. 

3. Realizar nuevas pruebas con los extractos etanólico, hidroalcohólico y 

acuosos liofilizado en ensayos de germinación de semillas de Myrciaria 

dubia "camu camu" en recipientes de mayor volumen de agua, en 

condiciones de vivero y en períodos de evaluación más extensos. 

4. Someter al extracto acuoso liofilizado, hidroalcohóllco y etanólico obtenidos 

a análisis fitoquímicos para determinar su composición. 
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ANEXO 



Rendimiento de las hojas de lnga edulls "guaba" en la obtención 

de los extractos etanólico, hidroalcohólico y acuoso liofilizado 

Cuadro 6: Rendimiento del extracto etanólico. 

Sp en estudio : lnga edulis 
Parte : Hojas. 
Peso :250 gramos 
Familia : Myrtaceae 
Nombre común :guaba 

Extracto etanólico. 

Peso de muestra seca : 250 g 
Peso de muestra obtenida: 21 g 

% de rendimiento = 21._g x 100% = 8,4 
250 

Cuadro 7: Rendimiento del extracto con solvente hidroalcohólico. 

SP en estudio : lnga edu/is 
Parte : Hojas. 
Peso : 250 gramos 
Familia : Myrtaceae 
Nombre común : guaba 

Extracto hidroalcohólico. 
Peso de muestra seca : 250 g 
Peso de muestra obtenida: 14,6 g 

%de rendimiento= 14.6 g x 100 o/o = 5,8 
250g 

Cuadro 8: Rendimiento del extracto acuoso liofilizado. 

Sp en estudio : /nga edulis 
Parte :Hojas. 
Peso : 250 gramos 
Familia : Myrtaceae 
Nombre común : guaba 

Uofilizaci6n solvente acuoso. 
Peso de la muestra seca : 250 g 
Peso de la muestra obtenida: 5,6 g 

% rendimiento=~ x_100 % = 2,4 
250gr 
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Cuadro 9: Enraizamiento de semillas, por tratamientos y testigo, por día 
O fas/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tratamiento 
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VISTAS FOTOGRAFICAS 

Figura NO 17 Recolección de hojas de lnga edu/is "guaba" 

Figura N° 18 Hojas de lnga edulis. secas y molidas 
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Figura N° 19 Preraración de extacto acuoso 

Figura N° 20 Preparación del extracto etanólico 
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Figura N° 21 Extractos en maceración por 48 horas 

Figura N° 22 Filtrado de extracto etanólico 
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Figura N° 23 Extacto etanólico en rotavapor 
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Figura N° 24 Liofilización del extracto acuoso de hojas de lnga edulis. "gauba .. 

Figura N° 25 Obtención del extracto acuoso liofilizado 
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Figura N° 26 Obtención .. del extracto etanólico deshidratado 

Figura N° 27 Preparación de soluciones de los extractos obtenidos 
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Figura N° 28 Preparación de los bioensayos en condición ln-vitro 
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Figura N° 29 Siembra de semillas de Myrciaria dubia "camu camu" 
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Figura NO 30 Crecimiento de semillas en distintos tratamientos 

Figura NO 31 Crecimiento de semillas en el control negativo 
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