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RESUMEN 

 

Introducción: Entre la fecundación y el nacimiento, el organismo en desarrollo 

se conoce como embrión. Tradicionalmente, el estudio del desarrollo animal ha 

sido denominado embriología, comprendido la fase de un organismo entre la 

fecundación y el nacimiento. Objetivos: Determinar la embriotoxicidad de 35 

extractos etanólicos de plantas medicinales del distrito de Cotaparaco, 

provincia de Recuay - Ancash. Diseño: Experimental puro. Lugar: Laboratorio 

de la Facultad de Ciencias biológicas, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Material biológico: 35 extractos etanólicos de plantas medicinales del 

distrito de Cotaparaco, Recuay, Ancash y huevos fecundados de Tetrapygus 

niger (Erizo de mar). Se evaluaron dos concentraciones de 166 y 333 µg/mL de 

extractos etanólicos. Resultados: En la evaluación embriotóxica en huevos 

fértiles de erizo de mar se realizó el análisis sobre los desarrollos embrionarios, 

la embriotoxicidad y se estableció la similitud y diferenciación de cada uno de 

los 35 extractos por triplicado de cada especie sobre los huevos fértiles del 

erizo de mar, tratados a dos concentraciones de 166 µg/mL y 333 µg/mL. 

Conclusiones: En cuanto al desarrollo embrionario de las 35 plantas 

medicinales, 22 de los extractos etanólicos en las dos concentraciones de 166 

µg/m y 333 µg/mL, tuvieron un buen desarrollo embrionario. En la 

embriotoxicidad de los 35 extractos etanólicos, sólo 9 de ellos presentan 

embriotoxicidad en ambas concentraciones. Se logró establecer similitudes y 

diferenciaciones de los 35 extractos etanólicos en cuanto a su desarrollo 

embrionario y embriotoxicidad.  
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SUMMARY 

 

Introduction: Between fertilization and birth, the developing organism is known 

as an embryon. Traditionally, the study of animal development has been called 

embryology, including the phase of an organism between fertilization and 

birth.  Objectives: Determine the embryotoxicity of 35 ethanolic extracts of 

medicinal plants of the Cotaparaco district, Recuay province - Ancash. Design: 

entire  Experimental. Place: Faculty of Biological Sciences laboratory, National 

University of San Marcos. Biological material: 35 ethanolic extracts of 

medicinal plants of Cotaparaco district, Recuay, Ancash and Tetrapygus niger 

(sea urchin) fecundated eggs. Two concentrations of 166 and 333 μg / mL of 

ethanolic extracts were evaluated.  Results: In the embryotoxic evaluation in 

sea urchin fertile eggs, was carried out the analysis about the embryonic 

development, the embryo toxicity. the similarity and differentiation of each of the 

35 triplicate extracts of each species was established on the sea hedgehog 

fertile eggs, treated at two concentrations of 166 μg / mL and 333μg / mL. 

Conclusions: Regarding embryonic development of the 35 medicinal plants, 22 

of the ethanolic extracts in the two concentrations of ethanolic extracts, 166 μg / 

m and 333 μg / mL, shown a good embryonic development. In the 

embryotoxicity, only 9 of 35 ethanolic extracts presented embryotoxicity in both 

concentrations. It was possible to establish similarities and differentiations of the 

35 ethanolic extracts in terms of their embryonic development and 

embryotoxicity. 
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