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“ESTUDIO FARMACOGNÓSTICO Y FITOQUÍMICO PRELIMINAR DEL 

TUBÉRCULO DE Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum (RUÍZ & 

PAVÓN, KUNTZE), MASHUA VARIEDAD AMARILLA” 

 

                                                      Autores: Durazno Sandy y Herrera Wladimir 

Tutor: Q.F. María Elena Jiménez Heinert M.Sc. 

 

Resumen 

Para la caracterización de metabolitos secundarios de los tubérculos de 

Tropaeolum tuberosum ssp tuberosum variedad amarilla; obtenido de fincas 

particulares del Cantón Salcedo en Cotopaxi, se hizo un estudio macroscópico 

detectando variación de pesos del fruto, se estableció los parámetros de calidad 

en donde los valores de estos en nuestro estudio estuvieron en los rangos 

planteados. Los metabolitos más abundantes encontrados en el screening fueron 

alcaloides, triterpenos y esteroides, fenoles, taninos pirocatecólicos, flavonoides 

del tipo catequinas, cumarinas y aminioácidos. El contenido de fenoles y 

flavonoides determinado por espectrofotometría es mediano comparado con otros 

tubérculos y se van degradando a medida que aumenta la temperatura, por lo que 

se pierde potencial farmacológico al cocinarla. Otros estudios adicionales como la 

cromatografía en capa fina y CG/EM confirman que los metabolitos son en su 

mayoría de naturaleza polar y medianamente polar por su concentración en el 

extracto acuoso o en el alcohólico, en donde se encontró dos compuestos 

relevantes como la betaína y el beta sitosterol, pero es en el extracto etéreo donde 

más compuestos fueron separados y posiblemente el de mayor interés 

farmacéutico. 

 

 

 

 

Palabras clave: Metabolitos, mashua amarilla, extractos, tubérculo, potencial 

farmacológico. 
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“PRELIMINARY PHARMACOGNOSTIC AND PHYTOCHEMICAL STUDY 

OF THE TUBER OF Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum (RUIZ & 

PAVÓN, KUNTZE) MASHUA YELLOW VARIETY” 

 

                                                  Authors: Durazno Sandy and Herrera Wladimir 

Advisor: Q.F. María Elena Jiménez Heinert M.Sc. 

 

Abstract. 

For the characterization of secondary metabolites of the tubers of Tropaeolum 

tuberosum ssp tuberosum yellow variety, obtained from particular farms of the 

Canton Salcedo in Cotopaxi, a macroscopic study was made detecting variation of 

fruit weights, the quality parameters were established where the values of these in 

our study were in the ranges proposed. The most abundant metabolites found in 

the screening were alkaloids, triterpenes and steroids, phenols, pyrocatecholics 

tannins, flavonoids of the catechins, coumarins and amino acids. The content of 

Phenols and Flavonoids determined by spectrophotometry is medium compared 

to other tubers and they are degraded as the temperature increases, so that 

pharmacological potential is lost when cooking. Other additional studies such as 

thin-layer chromatography and GC/EM confirm that the metabolites are mostly 

polar in nature and medium polar in their concentration in the aqueous or alcoholic 

extract, where two relevant compounds were found, such as betaine and beta. 

sitosterol, but it is in the ether extract where more compounds were separated and 

possibly the one of greater pharmaceutical interest. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De las Ciencias Médicas, la Farmacognosia es la más antigua; debido a 

que el hombre primitivo tuvo que aprender a distinguir las plantas que le servían 

de alimento y eran curativas, de las tóxicas. Dentro de las Ciencias Farmacéuticas 

es la rama que se ocupa del estudio de las drogas de origen natural; ya sea animal 

o vegetal (Gutiérrez, 2011). 

 

La Farmacognosia tiene diversos fines que comprenden la clasificación 

taxonómica, la extracción de los principios activos, establecer la composición 

química desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, controlar la calidad de 

una droga desarrollando métodos de análisis para estos fines y entre otros, 

corroborar la actividad farmacológica atribuida (Gutiérrez, 2011). 

 

Las plantas medicinales y aromáticas son una parte fundamental de los 

sistemas de medicina tradicional y además una fuente importante de material de 

estudio de la Farmacognosia. A pesar de su amplio uso en países 

iberoamericanos, pocas han sido estudiadas a profundidad para la aplicación 

médica; los datos de seguridad y eficacia están dispersos y disponibles solo para 

un número reducido de ellas en algunas farmacopeas, muchas carecen de una 

metodología que garantice su calidad; limitando el desarrollo, producción y 

comercialización de fitomedicamentos, tanto en mercados nacionales como 

internacionales (Gutiérrez, 2011). 

 

Por lo tanto, para contar con una alternativa terapéutica de fuente vegetal, 

que reúna los requisitos de calidad, seguridad y eficacia; es necesario demostrar 

sobre bases científicas, los beneficios de una planta medicinal y cumplir con lo 

establecido en los lineamientos internacionales para la evaluación y control de los 

medicamentos herbarios (WHO, 2000, 2001). Un aspecto vital para lograr este 

propósito es la determinación de parámetros farmacognósticos, los cuales 
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constituyen una garantía de que la materia prima proveniente de los campos de 

cultivos ha sido procesada adecuadamente; así como la extracción, aislamiento e 

identificación de los componentes de las drogas vegetales, lo cual fundamenta en 

gran medida el uso de las mismas (Acosta & Rodríguez, 2006). 

 

Tropaelum tuberosum conocido como “mashua”, es un tubérculo cultivado 

en la Sierra norte y central de los Andes ecuatorianos, principalmente en las 

provincias de Bolívar, Pichincha, Azuay y Tungurahua. Esta planta es considerada 

rústica y se la cultiva muy poco. La mayoría de las variedades ha ido 

desapareciendo con el pasar del tiempo (Izurieta, 2013) 

 

Desde tiempos ancestrales, ha sido empleado por su alto valor nutricional 

y medicinal. Es reconocida por su alto contenido en proteínas, carbohidratos, 

fibras y calorías, además es rica en vitaminas A y C. Su valor nutritivo supera a la 

papa y algunos cereales, por lo que forma parte de la dieta diaria nutricional de 

los habitantes de menores recursos en zonas rurales de la Sierra norte y central 

del Ecuador (Espín, 2013).  

 

Los reportes sobre estudios farmacognósticos del tubérculo de Tropaelum 

tuberosum son escasos, destacando el realizado en la Escuela Politécnica 

Nacional; que indica que posee actividad antioxidante; debido a la presencia de 

cantidades importantes de polifenoles. Su mayor uso es para el tratamiento de la 

inflamación de las vías urinarias, enfermedades de los riñones y prostatitis (Rivera, 

2005). Sin embargo, no existe información científica que respalde las propiedades 

medicinales atribuidas, los existentes son únicamente de tipo nutricional o 

gastronómico.  

 

Ésta investigación favorecerá a la población en general, ya que al ser un 

estudio farmacognóstico, se podrá conocer los posibles beneficios de Tropaelum 

tuberosum spp. tuberosum en base a su composición química; además ésta 
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información podrá ser de utilidad para las casas farmacéuticas, en el aislamiento 

y purificación de los metabolitos secundarios encontrados.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Tendrá importancia farmacognóstica la composición y propiedades del 

tubérculo de Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum? 

 

La especie Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum ha sido usado en 

medicina ancestral para diferentes afecciones; sin embargo, no existe en la 

actualidad estudios científicos suficientes que respalden su efectividad; además, 

carece también de otros que permitan establecer su calidad; aspectos importantes 

para su registro como droga vegetal y posible introducción en la terapéutica. 

 

HIPÓTESIS  

 

El estudio farmacognóstico y fitoquímico del tubérculo de Tropaelum 

tuberosum spp. tuberosum, permite establecer sus parámetros de calidad e 

identificar los principales metabolitos secundarios presentes en el mismo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer las características farmacognósticas y fitoquímicas del 

tubérculo de Tropaeolum tuberosum spp tuberosum (Ruíz & Pavón, 

Kuntze), mashua variedad amarilla. 

 

 



 

5 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los principales parámetros fisicoquímicos en el tubérculo de la 

especie para el establecimiento de la calidad de la droga vegetal. 

 Realizar tamizaje fitoquímico a tres extractos del tubérculo de la especie: 

etéreo, etanólico y acuoso, para la determinación de su composición 

química cualitativa. 

 Comparar los metabolitos secundarios presentes en los tubérculos 

deshidratados a 50 y 105°C, mediante tamizaje fitoquímico. 

 Identificar por método espectrofotométrico y cromatográfico los principales 

metabolitos secundarios presentes en el extracto etanólico del tubérculo 

de la especie. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

I.1. Familia Tropaeolaceae 

 

I.1.1. Generalidades 

 

Plantas herbáceas anuales o perennes, generalmente glabras, provistas 

de rizomas o tubérculos. Tallos algo carnosos, por lo común rastreros o volubles, 

a veces sarmentosos o trepadores. Hojas generalmente simples, alternas, 

pecioladas, con frecuencia peltadas, provistas o desprovistas de estípulas, 

láminas enteras o divididas. Flores solitarias, axilares, vistosas, hermafroditas y 

por lo general zigomorfas. Cáliz de 5 segmentos, provisto de un espolón; corola 

de 5 pétalos libres, en ocasiones solo de 2 y 8 estambres. Ovario súpero, 

tricarpelar, trilocular, de estilo único, cortamente trífido en el ápice. Fruto tricoco, 

más o menos carnoso, al madurar por lo común se separa en 3 frutitos parciales 

monospermos, con frecuencia subcarnosos e indehiscentes, en ocasiones 

samaroides. Semilla con cotiledones desarrollados, desprovista de endosperma 

(Calderón et al., 2005). 

 

La familia incluye tres géneros, con dos de ellos, Trophaeastrum Sparre y 

Magallana Cav., restringidos a la Patagonia. El género más grande es 

Tropaeolum, que contiene 86 especies, distribuidas desde el sur de México a 

través de América del Sur (Grau, Ortega, Nieto & Hermann, 2003). 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tropaeolaceae
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I.2. Género Tropaeolum L. 

 

I.2.1. Generalidades 

 

Plantas herbáceas anuales o perennes, rastreras a trepadoras, a menudo 

rizomatosas o tuberosas y algo carnosas. Hojas alternas, finas y largamente 

pecioladas, con frecuencia peltadas, láminas enteras o más o menos lobadas a 

pinnatífidas. Flores solitarias, axilares, generalmente fina y largamente 

pedunculadas, hermafroditas, zigomorfas, con frecuencia llamativas por su 

tamaño y en especial por sus colores. Cáliz constituido por 5 segmentos unidos 

muy en la base, los 3 superiores en conjunto prolongándose hacia atrás formando 

un espolón nectarífero recto o curvado. Comúnmente de 5 pétalos o raras veces 

de 2 por absorción, desiguales, unguiculados, con frecuencia ciliados o dentados. 

Posee 8 estambres libres, desiguales, declinados, anteras biloculares de 

dehiscencia longitudinal. Ovario súpero, tricarpelar y trilocular, óvulo solitario 

péndulo en cada lóculo, estilo apical, trífido en la punta, estigmas introrsos. Fruto 

tricoco con un pericarpio más o menos carnoso que se separa en 3 frutitos 

parciales indehiscentes (Calderón et al., 2005). 

 

Se reconocen 90 especies, especialmente de las montañas del oeste de 

Sudamérica. Varias se cultivan en los Andes por sus tubérculos comestibles; 

algunas se siembran como ornamentales y ocasionalmente escapan del cultivo 

(Calderón de et al., 2005).  

 

I.2.2. Historia taxonómica  

 

La capacidad de formación de tubérculos está presente en todos los 

géneros de la familia. Las especies que se han identificado como formadoras de 

tubérculos se enumeran en el anexo 1, pero esta lista puede no estar completa, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tropaeolum
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ya que en muchos casos se informa "partes subterráneas no vistas, 

probablemente tuberosas" (Grau et al., 2003). 

 

Tropaeolum L. fue referido originalmente como Cardamindum Adans. Grau 

et al., (2003) indica que Linnaeus en 1735 introdujo el nombre Trophaeum (= 

trofeo), debido a las flores que se asemejan al casco de un guerrero y a las hojas 

que parecen escudos; luego cambió el nombre a Tropaeolum, usando la palabra 

griega original “trópaion”, que tiene el mismo significado. 

 

I.3. Especie Tropaeolum tuberosum  

 

I.3.1. Historia taxonómica y sinónimos 

 

Según indica Grau et al. (2003) Tropaeolum tuberosum fue descrito por 

Ruíz y Pavón en el año de1802, en su extraordinaria obra titulada “Flora Peruviana 

y Chilensis”; en la cual por primera vez dieron un registro original, detallado e 

ilustrado de la especie (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Planta de T. tuberosum 
(arriba a la derecha) y partes 

reproductivas (abajo a la derecha) 
(Grau et al., 2003) 
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Los sinónimos de T. tuberosum son: T. mucronatum Meyen, T. suberosum 

Walpers y T. denticulatum. Además, Grau et al. (2003) indica que Heynhold en 

1840 propuso transferir la especie a un género diferente como Chymocarpus 

tuberosus (Ruíz & Pav.) Heynh. Así también indica que Bukasov en 1930 propuso 

el nombre de T. cubio para las formas de mashua encontradas en Colombia, las 

cuales son considerabas taxonómicamente distintas de las cultivadas en Ecuador, 

Perú y Bolivia. Sparre & Andersson (1991) desestimaron esta propuesta, 

indicando que las características señaladas por Bukasov son de poco valor 

taxonómico. La única especie de Tropaeolum ampliamente cultivada es T. majus 

L., conocida como capuchina de jardín, la cual es una planta ornamental popular 

en las zonas templadas. 

 

I.3.2. Hábitat y distribución geográfica 

 

T. tuberosum es un tubérculo originario de los Andes centrales, 

perteneciente al grupo de las RTAs (Raíces y Tubérculos Andinos). Considerando 

que se encuentra cultivado en las regiones andinas de Bolivia ubicadas a 3900 

msnm, se la considera una especie rústica, capaz de soportar temperaturas bajas 

y crecer en suelos pobres (Espín, 2013).  

 

En Ecuador se la cultiva en las provincias de la sierra; tales como 

Chimborazo, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Cañar (figura 2). Su consumo no 

es muy común, por lo que su comercialización no es muy amplia en las diversas 

ciudades y pueblos de nuestro país. En ocasiones, se la puede encontrar de venta 

en los mercados y la gente la adquiere ya sea para cocinarla o usarla junto con 

ciertas plantas medicinales (Espín, 2013). 
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Las evidencias arqueológicas plantean que sus tubérculos ya eran 

consumidos desde hace más de 7500 años. Su hábitat de distribución natural se 

extiende desde Colombia hasta el norte de Argentina (anexo 2), entre los 2400 

hasta los 4300 msnm, y desde hace algunas décadas ya se cultiva en algunas 

regiones de Nueva Zelanda y Canadá. Encontrándose las mayores áreas de 

siembra en Perú y Bolivia, donde generalmente se la cultiva junto con otros 

tubérculos, como la oca (Oxalis tuberosa), el ulluco (Ullucus tuberosus) y las papas 

(Solanum tuberosum, S. x curtilobum, S. x ajanhuiri,S. x juzepczukii, S. phureja, 

S. x curtilobum, S. x chaucha) (Manrique et al., 2013). 

 

En Ecuador,  parece estar ausente en la provincia de Loja, tal vez debido 

a la baja altitud de los Andes allí y a la falta de entornos de páramos contiguos 

adecuados para su cultivo (Grau et al., 2003). 

 

Figura 2. a) Plantas de T. tuberosum en floración, cerca de Quito, Ecuador, 
altitud 3050 m de altitud; b) T. tuberosum (derecha) y Oxalis tuberosa 
(izquierda), Cotopaxi, Ecuador, 3700 m de altitud (Guau et al.,2003) 

a b 
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I.3.3. Nombres comunes 

 

Mashua es el nombre común más empleado para la planta, especialmente 

en el sur de Colombia, Ecuador y Perú. Un conjunto de otros términos, como 

maxua, majua, mazuco, maswallo, mascho, son probablemente variaciones post-

colombinas bajo la influencia de la lengua española (Grau et al., 2003). 

 

Los hablantes de quichua también se refieren a T. tuberosum como “añu”, 

palabra derivada del término Aymara “isañu o isaño”. El nombre “añu” se usa en 

la región de Cuzco, mientras que “isaño” es común en los alrededores del lago 

Titicaca y más al sur en Bolivia, incluyendo la región de Cochabamba. En 

Colombia, T. tuberosum también se conoce como “cubio”,  término cuyo origen se 

desconoce, pero podría ser de un idioma precolombino, lo que tal vez indique la 

antigüedad del cultivo de T. tuberosum en este país (Grau et al., 2003). 

 

En el anexo 3 se presenta una lista que incluye nombres menos comunes. 

La presencia de al menos tres grupos de nombres completamente diferentes: 

mashua, añu y cubio, sugiere que el cultivo fue ampliamente establecido antes del 

efecto homogeneizante de las conquistas inca y española. Lo cual respaldaría la 

creencia de que el cultivo fue domesticado y disperso muy temprano, o que fue 

independientemente domesticado en diversas áreas de los Andes (Grau et al., 

2003). 

La gama de colores de los tubérculos de T. tuberosum es notablemente 

amplia y los calificadores en nombres varietales a menudo se refieren a ellos. Una 

lista de los nombres más comunes se presenta en el anexo 4. Algunos nombres 

varietales se refieren aparentemente a atributos como la forma o el sabor: “Huaka 

hasta” o “Huagra hasta” (cuernos de vaca) se refiere a T. tuberosum alargados y 

curvos, “K'eya-añu” indica olor fétido, “Take-añu” o “Taqui añu” se refiere a las 

reservas de tubérculos comunes en Cuzco, y puede indicar que éste tipo se 
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conserva bien en el almacenamiento.· “Kita-añu” y “Añu-añu” son términos usados 

para la mashua salvaje (Grau et al., 2003). 

 

I.3.4. Descripción botánica  

 

Es una planta herbácea de tallos cilíndricos y hábitos rastreros, tiene 

crecimiento erecto cuando es tierna y de tallos postrados con follaje compacto 

cuando madura, lo que les permite competir ventajosamente con las malas 

hierbas. Las hojas son alternas, de 3-5 lóbulos, con nervaduras pronunciadas. Las 

flores son solitarias de diferentes colores que van de anaranjadas o rojizas (figura 

3), el número de estambres es variable puede ser de 8-13. El tiempo de duración 

de la flor abierta varía entre 9 a 15 días. El fruto es esquizocarpo, el cual produce 

abundante semilla botánica (Beltran & Mera, 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diferentes órganos de T. tuberosum variedad amarilla: hojas, 
tallo y flor (Manrique et al., 2013) 
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Los tubérculos, son parecidos a la oca, pero según Beltran & Mera (2013) 

se los diferencia porque tienen forma cónica alargada, son de yemas profundas, y 

de varios colores: gris, blanco, amarillo, rojizo, morado y negro, generalmente con 

jaspes oscuros, rayas o pintas cortas, moradas o púrpuras, y mayor concentración 

de yemas en la parte distal (figura 4). Además indica que el tubérculo es arenoso 

y posee un sabor fuerte que lo hace menos aceptable que la oca. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo 5 se demuestran las características físicas de los órganos de 

la planta de la mashua (Tropaeolum tuberosum) que la diferencian de la oca 

(Oxalis tuberosa). 

 

I.3.5. Variedades nativas 

 

Según Beltran & Mera (2013) existen más de 100 variedades de T. 

tuberosum que han sido reconocidos pero no existen estudios profundos sobre 

ello. Algunos investigadores los clasifican de acuerdo al color, tipo y distribución 

de colores. 

Figura 4.  Cultivos de tubérculos andinos: oca (Oxalis tuberosa Molina), ulluco 
(Ullucus tuberosus Caldas) y mashua (Tropaeolum tuberosum Ruíz & Pavón) 

(Grau et al., 2003) 
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I.3.6. Subespecies de T. tuberosum 

 

Grau et al. (2003) informa que en 1991 Sparre y Andersson reconocieron 

dos subespecies de T. tuberosum; el cultivado T. tuberosum ssp. tuberosum y el 

silvestre T. tuberosum ssp. tuberosum, siendo este último más pequeño y delgado 

en todas sus partes. 

 

En el anexo 6 se describen las diferencias entre los órganos de ambas 

subespecies. Siendo su principal diferencia sus tubérculos, ya que los de la 

subespecie silvestre son alargados y retorcidos (figura 5). Además, ssp. 

tuberosum  produce isotiocianato de p-metoxibencilo, mientras que ssp. silvestre, 

se caracteriza por la producción de isotiocianato de bencilo-2-propilo e 

isotiocianato de 2-butilo (Grau et al., 2003). 

 

Ambas subespecies se extienden desde Venezuela hasta el noroeste de 

Argentina a lo largo de un impresionante gradiente latitudinal. Existen dos áreas 

de alta concentración de la subespecie silvestre: uno en el norte de Perú y uno 

más grande en Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Tubérculos de mashua silvestre de la 
provincia de Paruro, Cusco, Perú, 3500 m altitud 

(Grau et al., 2003) 
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I.3.7. Cultivo 

 

Su cultivo es muy similar a la papa y en cuanto a su contenido de almidón 

y valor nutricional son también muy parecidos. Por ser una planta de los Andes, 

es resistente a altas temperaturas. Los suelos sembrados con papa pueden ser 

utilizados para su cultivo; así como también los suelos desgastados y abonados 

con materia orgánica (Espin, 2013). 

 

Posee un alto contenido de isotiocianatos, los cuales presentan 

propiedades bactericidas, nematicidas, fungicidas, insecticidas y repelentes de 

insectos, haciéndola resistente a varias plagas, como el gorgojo de la papa 

(Premnotrypes spp.). Por consecuencia, en los Andes se la siembra generalmente 

como cerco perimétrico de protección de otras especies más susceptibles como 

oca, olluco y papa (figura 6) (Manrique et al., 2013; Suquilanda, 2010). 

 

Se la cosecha luego de 5 o 6 meses en sus distintas variedades y luego 

de 8 meses en cosechas tardías, en los meses de septiembre y octubre; es 

sembrada a 1 metro de distancia entre una y otra planta, puede alcanzar estaturas 

comprendidas entre 35 cm a los 70 cm. Para su desarrollo la temperatura óptima 

es entre 12 y 14ºC y puede almacenarse por hasta seis meses en lugares con 

ventilación y fríos (Espin, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mashua intercalada 
en primer plano con oca y 

olluco, junto a haba y cebada, 
provincia de Cotopaxi, 

Ecuador, a 3700 m de altitud 
(Grau et al., 2003) 
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I.3.8. Composición química y valor nutritivo 

 

El contenido de agua en los tubérculos de T. tuberosum es relativamente 

alto, oscilando entre 79 y 94% en la materia fresca o comestible. Como se puede 

observar en la tabla XV (anexo 7) su principal contribución nutricional es su alto 

contenido de carbohidratos; especialmente de almidón seguido por sus azúcares 

(Grau et al., 2003).  

 

La cantidad de proteínas contenidas en la materia fresca se acerca al de 

la papa. Los análisis de aminoácidos de las proteínas que se encuentran en sus 

tubérculos, muestran una composición nutricional satisfactoria. El alto contenido 

de ácido ascórbico o vitamina C (77.5 mg por 100 g de materia fresca) es también 

importante, siendo cuatro veces mayor que el de la papa (Grau et al., 2003). 

 

Al igual que otras Tropaeolaceae, T. tuberosum contiene isotiocianatos 

presentes como glucosinolatos, compuestos similares a los encontrados en otras 

crucíferas y también conocidos como aceites de mostaza. Su sabor picante es 

producido por los isotiocianatos de p-metoxibencilo, los cuales disminuyen por: la 

acción de la luz solar, el remojo y la cocción (Grau et al., 2003; Villacres, Quelal & 

Álvarez, 2013). 

 

Según Grau  et al. (2003) los isotiocianatos de p-metoxibencilo parecen ser 

específico de la subespecie T. tuberosum ssp. tuberosum, que posee además 

pequeñas cantidades de 2-propil isotiocianato. Menciona que este compuesto y el 

isotiocianato de 2-butilo son los isotiocianatos principales en la subespecie T. 

tuberosum ssp. silvestre  y que los valores de tiocianato superiores a 20 mg / 100 

g son comunes en T. tuberosum sin cocer. Además informa que Dolores y Espín 

en 1997 encontraron valores de 23-33 mg / 100 g en las accesiones de mashua 

de la colección ecuatoriana en el INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias). 
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En general, su valor nutritivo supera al de otros tubérculos, por lo que forma 

parte de la dieta diaria nutricional de los habitantes de menores recursos en zonas 

rurales de la sierra norte y central del Ecuador. Su contenido en proteína y 

Vitamina C es mayor en comparación con la oca y el olluco (tabla I) (Espin, 2013). 

 

Tabla I. Comparación nutritiva de los tubérculos de olluco, oca y mashua 

Fuente: (FUNIBER, s.f.) 

 

I.3.9. Usos  

 

1.3.9.1. En la cocina ecuatoriana 

 

La mashua  tuvo un papel importante en la cocina tradicional ecuatoriana, 

ya que fue uno de los principales productos consumidos ancestralmente, debido 

a su alto valor nutricional, especialmente por el contenido de almidón. Pero su 

consumo y venta en el país, se ha ido reduciendo con el tiempo,  debido a que se 

lo relacionado con el mal llamado término “comida de pobres” (Espin, 2013). 

 

El poblador andino la consume de varias maneras; el tubérculo endulzado 

lo emplean en la preparación de coladas, mermeladas y frituras, mientras que con 

el tubérculo fresco preparan sopas y caldos y además elaboran bastones y 

COMPOSICIÓN OLLUCO OCA MASHUA 

Energía 62 61 50 

Proteína 1.10 1 1.50 

Grasa Total (g) 0.10 0.60 0.70 

Glúcidos 14.3 13.3 9.80 

Fibra (g) 0.80 1 0.90 

Calcio (mg) 3 22 12 

Hierro (mg) 1.1 1.6 1 

Vitamina C 11.50 38.40 77.50 
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hojuelas fritas. Las flores son utilizadas para la preparación de ensaladas, cocidos 

y encurtidos en vinagre. En las zonas rurales son populares los sancochados, 

asados o “thayacas” que se obtienen después de exponer los tubérculos por una 

noche a los efectos de la helada. Actualmente se la usa en la panadería y 

repostería (Espin, 2013; Villacres et al., 2013). 

 

1.3.9.2. Medicina tradicional 

 

Sus virtudes medicinales son muy apreciadas en la medicina tradicional, 

las infusiones del tubérculo fresco son utilizadas para aliviar las enfermedades 

renales, de la próstata y el reumatismo. También la mashua tiene efectos 

beneficiosos sobre el hígado y los riñones, es empleada para combatir la diabetes, 

para el tratamiento de la amigdalitis, el dengue, la fiebre de la malaria y las 

condiciones posparto. Siendo útil además para el tratamiento de dolencias de la 

piel, como el eccema y las manchas en la piel (Grau et al., 2003; Villacres et al., 

2013). 

 

La mashua es mejor conocida en los Andes por su supuesta capacidad 

para suprimir el apetito sexual y disminuir el potencial reproductivo y la función 

eréctil en los hombres. Según las tradiciones registradas por los cronistas del siglo 

XVI, los incas alimentaban a sus tropas con esta planta para que olvidaran a sus 

mujeres mientras estaban en operaciones militares (Grau et al., 2003). 

 

1.3.9.3. Acción farmacológica 

 

El tubérculo de la mashua posee glucosinolatos, los cuales proporcionan  

efectos beneficiosos para el sistema inmunológico y podrían proteger al organismo 

humano contra el cáncer, pero su consumo en exceso podría tener efectos 

perjudiciales sobre el sistema nervioso (Espin, 2013). 
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En Ecuador, el Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología de 

la Escuela Politécnica Nacional (EPN) encontró que la mashua tiene cantidades 

importantes de polifenoles, los cuales son sustancias químicas presentes en la 

naturaleza que actúan en el organismo como antioxidantes, evitando el desarrollo 

del cáncer (Rivera, 2005). 

 

Grau et al. (2003) informan que en 1982 Johns y colaboradores realizaron 

un experimento en ratas para demostrar su capacidad para reducir los niveles de 

testosterona. Las ratas machos alimentadas con tubérculos de mashua redujeron 

significativamente los niveles de testosterona y dihidrotestosterona (45%), no 

obstante mantuvieron su capacidad de fecundar a las hembras. 

 

El tubérculo de la mashua también se emplea en la industria farmacéutica 

como materia prima para la producción de antibióticos y sus extractos son 

efectivos contra Candida albicans, Echerichia coli y Staphylococcus (Grau et al., 

2003; Villacres et al., 2013). 

 

I.4. Consideraciones generales sobre el control de calidad de 

materias primas de origen vegetal 

 

A nivel mundial, las drogas y preparados fitoterapéuticos obtenidos a partir 

de ellas, ocupan un lugar importante dentro del comercio de medicamentos. Por 

eso es necesario garantizar su control de calidad con la aplicación de técnicas 

modernas y el uso de patrones apropiados (Gutiérrez, 2011). 

 

Por eso es necesario desarrollar un adecuado procesamiento de la droga 

vegetal desde su recolección. Luego de su cosecha se debe examinar y separar 

las partes deterioradas, manchadas y con señales de ataques de insectos y/o 

hongos (Gutiérrez, 2011). 
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La etapa más importante es el secado, en el cual se priva de agua a la 

muestra, impidiendo así que se altere con el tiempo a causa de procesos 

degradativos producidos por las enzimas, evitando también el desarrollo de 

microorganismos y las reacciones de hidrólisis. Los métodos a emplear para el 

secado de la droga vegetal dependerán de las características de la misma 

(Gutiérrez, 2011). 

 

El almacenamiento es otro punto de gran importancia para mantener la 

calidad, ya que durante este proceso las plantas pueden perder alguno de sus 

principios activos. Por eso, si la materia prima vegetal será conservada por un 

largo periodo de tiempo, se debe tener en cuenta las condiciones de 

almacenamiento; evitando la humedad, contacto con el sol, polvo, insectos, 

roedores y demás factores de degradación (Gutierrez, 2011). 

 

Los métodos más empleados para el control de la calidad de una droga 

cruda, deben responder a las siguientes especificaciones: nombre oficial, 

definición, descripción macromorfológica, descripción micromorfológica, 

determinación de microorganismos, contenido de humedad residual, 

determinación sustancias solubles o extraíbles, determinación de cenizas, 

determinación de arsénico y metales pesados, determinación del índice de 

espuma, determinación del índice de amargor, cromatografía en capa fina y 

determinación cuantitativa de principios activos (Gutiérrez, 2011). 

 

En resumen, la alta calidad de una materia prima vegetal es de 

fundamental importancia, por tanto se debe  tratar de alcanzar y mantener ese 

nivel, siendo importante para ello: la correcta recolección de la droga vegetal, en 

el momento apropiado y de la manera adecuada; la correcta limpieza de la droga 

vegetal; un secado y molinado adecuado; control de la humedad, impurezas, 

microorganismos, etc. (Gutiérrez, 2011). 
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I.5. Algunas consideraciones sobre métodos de extracción, 

separación y caracterización de productos naturales 

 

I.5.1. Métodos de extracción 

 

El proceso de extracción es definido como la separación de porciones 

medicinales activas a partir de los tejidos de animales y plantas, mediante el 

empleo de disolventes selectivos y el uso de procedimientos establecidos. Para 

ello existen diversas técnicas de extracción consideradas “clásicas u oficiales”, 

siendo las más empleadas en el campo de los productos naturales: la maceración, 

la percolación, la hidrodestilación y la extracción por soxhlet (Gutiérrez, 2011). 

 

También están las consideradas “modernas” como el caso del ultrasonido, 

extracción por fluido supercrítico, extracción asistida por microondas y la 

extracción acelerada por disolvente; estos nuevos métodos de  extracción a pesar 

de ser más rápidos, utilizar menos cantidad de disolvente y en ciertos casos ser 

automatizados; tienen como inconveniente el elevado costo de los equipos 

(Gutiérrez, 2011). 

 

I.5.2. Métodos de separación y caracterización 

 

En la actualidad, los métodos más empleados para la separación y 

caracterización de moléculas orgánicas de productos naturales son los métodos 

cromatográficos y espectroscópicos como: la cromatografía líquida y gaseosa, la 

espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN), ultravioleta-visible (UV-

VIS) y de infrarrojo (IR) (Gutiérrez, 2011). 
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La cromatografía de gases es un método que permite la separación de 

mezclas complejas. Pero una vez que han sido separados, detectados y 

cuantificados todos los componentes individuales de una muestra problema, el 

único dato con el que se cuenta para la identificación de cada uno de ellos es el 

tiempo de retención de los picos cromatográficos correspondientes. Siendo no 

suficiente este dato para una identificación inequívoca, en especial cuando se 

analiza muestras con un número elevado de componentes (Gutiérrez, 2011). 

 

En cambio, la espectrometría de masas puede identificar de manera casi 

inequívoca cualquier sustancia pura, pero no es capaz de identificar los 

componentes individuales de una mezcla sin estos no han sido previamente 

separados, debido esto a la extrema complejidad del espectro obtenido por 

superposición de los espectros particulares de cada componente (Gutiérrez, 

2011). 

Por ello es preferible el uso del método combinado GC-MS, el cual permite 

la separación e identificación de mezclas complejas. Para lo cual, una mezcla de 

compuestos se inyecta en el cromatógrafo de gases, esta se separa en la 

columna; obteniendo la elusión sucesiva de los componentes individuales 

aislados, los cuales pasan inmediatamente al espectrómetro de masas donde se 

procede a su ionización y posterior formación de iones como resultado, cuya 

proporción relativa y tipo entre otros aspectos, es característico de las moléculas 

analizadas. Estos componentes se registran en forma de pico cromatográfico y se 

identifican mediante sus respectivos espectros de masas, aportando información 

estructural de sus compuestos (Gutiérrez, 2011). 
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

II.1. Método de investigación 

 

La investigación que se empleará en este estudio será de tipo: laboratorio, 

empírica y experimental.  

 

II.2. Variables independientes 

 

 Variedad de la especie vegetal 

 Tratamiento térmico 

 Extractos  

 

II.3. Variables dependientes 

 

 Potencial farmacológico 

 

II.4. Variables intervinientes 

 

 Grado de maduración  

 Parte de la planta utilizada 

 

II.5. Criterios de exclusión 

 

No entran en este estudio muestras vegetales, distintas del tubérculo de 

Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum variedad amarilla como: hojas, flores y 

tallos, así como tubérculos con bajo grado de madurez o dañados. 
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II.6. Criterios de inclusión 

 

Muestras de tubérculos de Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum, 

obtenidos de la provincia de Cotopaxi y recolectadas en el mes de Julio. 

 

II.7. Operacionalización de las variables 

 

Tabla II. Operacionalización de las variables 

Variable Conceptualización Indicador Índice Escala 

Independiente: 

Variedad de la 
especie vegetal 

Características 
que distinguen 

una  variedad de 
Mashua de otra 

Características 
externas e 
internas del 

fruto. 

Color, longitud 
y parámetros 

de calidad N
o

m
in

a
l 

 

Independiente: 

Tratamiento 
térmico 

Temperatura a la 
que es secada la 
muestra fresca en 

un tiempo 
determinado  

Temperatura 
de secado 

Termómetro 
de estufa en 

grados Celsius R
a

z
ó

n
 

Dependiente: 

Potencial 
farmacológico 

Tipos de 
metabolitos 
secundarios 

contenidos en la 
parte de la planta 

empleada 

Metabolitos 
secundarios 

Métodos 
físicos y 

químicos de 
identificación O

rd
in

a
l 

Independiente: 

Extractos 

Solución obtenida 
por maceración 
de la droga en 

diferentes 
solventes 

Tipo de 
extracto 

Rendimiento y 
concentración 

N
o

m
in

a
l 

Elaborado por: Durazno, S. & Herrera, W. (2017) 
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II.8. Estudio farmacognóstico de Tropaeolum tuberosum spp. 

tuberosum 

 

II.8.1. Recolección y selección del material vegetal 

 

La parte empleada de la especie Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum 

fueron sus tubérculos, los cuales se recolectaron de fincas particulares del cantón 

Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Ecuador, el 22 de julio del 2017, en la época de 

verano, con humedad y temperatura correspondiente a la Zona climática IV, en 

condiciones normales de manipulación. La especie vegetal se encontraba en 

estado de floración.  

 

Se trabajó con un lote de 100 tubérculos, los cuales fueron lavados con 

agua potable, seleccionados los de mayor grado de madurez y los defectuosos 

fueron descartados.  

 

II.8.2. Evaluación macromorfológica de los tubérculos 

 

La descripción macromorfológica de la especie se realizó a simple vista. 

Se evaluaron 20 de los 100 tubérculos recolectados, según el método de muestreo 

indicado en la Norma Militar Estándar 105D (Anexo 14), a los cuales se les 

efectuaron mediciones del largo y ancho del tubérculo con ayuda de un vernier y 

además se determinó el peso de cada uno empleando una balanza Mettler Toledo 

AL204. Se calculó la media, desviación estándar, varianza y coeficiente de 

variación.   

 

También se analizó la forma, la superficie externa e interna y su coloración 

respectiva. 
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II.8.3. Secado 

 

Luego de la evaluación macromorfológica de los tubérculos, se procedió a 

trocearlos y rayarlos en finas rodajas para facilitar el proceso de secado. Se pesó 

500 g de muestra; la cual se esparció en papel aluminio para realizar el secado en 

una estufa Memmert, en un tiempo de 48 horas a 50ºC. Posteriormente se pesó 

500 g de muestra y realizó el mismo procedimiento anterior, pero a una 

temperatura de 105°C (anexo 8) 

 

II.8.4. Almacenamiento 

 

Una vez secada la muestra vegetal, se procedió a triturarla en una 

licuadora de 3 velocidades más pulso, marca Holstein Housewanes de 350 watts 

de potencia y 30 a 60 Hz de frecuencia, y se la almacenó en frascos de vidrio de 

boca ancha con tapa rosca, a una temperatura promedio de 25°C, para su 

posterior análisis (anexo 8). 

 

II.8.5. Parámetros físico-químicos 

 

II.8.5.1. Humedad residual 

 

Procedimiento: 

El procedimiento está basado en la metodología descrita por Miranda y 

Cuéllar (2000). 

 

Se empleó el método gravimétrico, las determinaciones se realizaron por 

triplicado a partir de 5 g de muestra, se utilizó una estufa marca Memmert a 105ºC 

y para las pesadas una balanza analítica marca Mettler Toledo vD 0,1 mg. De la 
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muestra triturada y seca, se pesaron 5 g con desviación permisible de 0.5 mg y se 

transfirieron a una cápsula de porcelana; previamente pesada, seguidamente se 

desecó a 105ºC durante 3 horas. La cápsula se colocó en la desecadora donde se 

dejó enfriar a temperatura ambiente y se pesó, luego se la colocó nuevamente en 

la estufa durante 1 hora, volviéndola a pesar, hasta obtener una masa constante 

(anexo 9). Los resultados se obtuvieron por la siguiente expresión: 

Hr  =
M2 − M1

M2 −  M
 X 100 

Donde: 

Hr = pérdida en peso por desecación (%) 

M2 = masa de la cápsula con la muestra de ensayos (g) 

M1 = masa de la cápsula con la muestra de ensayo desecada (g) 

M = masa de la cápsula vacía 

100 = factor matemático para el cálculo 

 

II.8.5.2. Cenizas totales, solubles en agua e insolubles en ácido clorhídrico al 10% 

 

Para las determinaciones se empleó una mufla marca MLW Eliktro 

Modelo: 245.3E. Las pesadas se realizaron en una balanza analítica marca 

Mettler Toledo vD 0,1 mg. Cada determinación se efectuó por triplicado, a partir 

de 2 g de material. 

 

II.8.5.2.1. Cenizas totales 

 

Procedimiento: 

El procedimiento está basado en la metodología descrita por Miranda y 

Cuéllar (2000). 
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Se determinó la masa de no menos de 2.0 g ni más de 3.0 g de la porción 

de ensayo pulverizada y tamizada con una desviación permisible de 0.5 mg en un 

crisol de porcelana, previamente tarado. Se calentó suavemente la porción de 

ensayo aumentando la temperatura hasta carbonizar y posteriormente se incineró 

en una mufla a una temperatura de 500-650ºC, durante 3 horas. Se enfrió el crisol 

en una desecadora y se pesó, repitiéndose el proceso hasta que dos pesadas 

sucesivas no difirieron en más de 0.5 mg por g (masa constante) (anexo 10). Los 

resultados se obtuvieron por la siguiente expresión: 

CT  =
M2 −  M

M1 −  M
 X 100 

Donde: 

CT = porcentaje de cenizas totales en base hidratada. 

M = masa del crisol vacío (g)  

M1 = masa del crisol con la porción de ensayo (g)  

M2 = masa del crisol con la ceniza (g)  

100 = factor matemático para los cálculos 

 

II.8.5.2.2. Cenizas solubles en agua 

 

Procedimiento: 

El procedimiento está basado en la metodología descrita por Miranda y 

Cuéllar (2000). 

 

A las cenizas totales obtenidas previamente, se le añadieron 20 mL de 

agua. El crisol se tapó y se hirvió suavemente a la llama del mechero por 5 

minutos. La solución se filtró a través de un papel de filtro libre de cenizas. El filtro 

con el residuo se transfirió al crisol inicial, se carbonizó en un mechero y luego se 

incineró en una mufla a 500-650ºC, por 3 horas. Posteriormente se colocó en una 
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desecadora y cuando alcanzó la temperatura ambiente se pesó (anexo 10). Los 

resultados se obtuvieron por la siguiente expresión: 

Ca =
M2 −  Ma

M1 −  M
 X 100 

Donde: 

Ca = porcentaje de cenizas solubles en agua en base hidratada 

M2 = masa del crisol con las cenizas totales (g) 

Ma = masa del crisol con las cenizas insolubles en agua (g)  

M1 = masa del crisol con la muestra de ensayo (g)  

M = masa del crisol vacío 

100 = factor matemático 

 

II.8.5.2.3. Cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

 

Procedimiento: 

El procedimiento está basado en la metodología descrita por Miranda y 

Cuéllar (2000). 

 

Las determinaciones se llevaron a partir de las cenizas totales obtenidas 

previamente, se le añadió 3 mL de ácido clorhídrico al 10%. El crisol se tapó con 

un vidrio reloj y se calentó sobre un baño de agua hirviente durante 10 min. Se 

lavó el vidrio reloj con 5 mL de agua caliente y se unió al contenido del crisol. La 

solución se filtró a través de un papel filtro libre de cenizas; una vez filtrado, el 

papel filtro con el residuo se desecó a 100-105ºC, se transfirió al crisol inicial y se 

incineró en una mufla a una temperatura de 500-650ºC durante 3 horas. 

Posteriormente se colocó en una desecadora y cuando alcanzó la temperatura 

ambiente se pesó. Se repitió el procedimiento hasta obtener masa constante 

(anexo 10). Los resultados se obtuvieron por la siguiente expresión: 
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B =
M2 −  M

M1 −  M
 X 100 

Donde: 

B = porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base hidratada 

M = masa del crisol con la porción de ensayos (g)  

M1 = masa de la cápsula vacía (g) 

M2 = masa del crisol con la ceniza insolubles en HCl (g)  

100 = factor matemático 

 

II.8.5.3. Determinación de sustancias solubles o extraíbles 

 

Procedimiento: 

El procedimiento está basado en la metodología descrita por Miranda y 

Cuéllar (2000). 

 

La muestra vegetal; secada y pulverizada, fue sometida a tres extracciones 

sucesivas según el esquema de la figura 7. Al extracto alcohólico y acuoso se 

midió el volumen obtenido y se calculó su concentración; esto es, gramos de 

sustancias extraídas por mililitros de extracto. Para ello se tomó una alícuota de 5 

mL y se lo pasó a una cápsula previamente tarada, se evaporó sobre baño de 

agua, se desecó en estufa a 105ºC durante 3 horas, se enfrió y pesó (anexo 11). 

Los resultados se obtuvieron por la siguiente expresión: 

Ss =
R x 500 x 100

M (100 − H)
  

Donde: 

Ss = sustancias solubles (%) 

R = residuo de la muestra (g)  
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M = masa de la muestra (g) 

H = humedad residual (%)  

500 y 100 = factores matemáticos para los cálculos 

 

II.9. Estudio fitoquímico de Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum 

 

II.9.1. Identificación de metabolitos secundarios por tamizaje fitoquímico 

 

Procedimiento 

El tamizaje fitoquímico fue realizado a la muestra vegetal; previamente 

secada y pulverizada, según procedimiento descrito por Miranda y Cuéllar (2000). 

 

Se empleó un sistema de extracción con solventes de polaridad creciente 

(menor a mayor polaridad); sobre el mismo material vegetal, para conseguir que 

cada metabolito fuera extraído correctamente, según su selectividad por el 

disolvente empleado. La droga cruda se extrajo sucesivamente con éter etílico, 

etanol y agua, para obtener los extractos correspondientes (figura 7) (anexo 12), 

a los cuales se les realizaron diferentes ensayos (figuras 8, 9 y 10). 

 

En cada caso, para realizar los ensayos se procedió de la siguiente forma: 

 

 Ensayo de Sudán: Permite reconocer en un extracto la presencia de 

compuestos grasos; para ello, a la alícuota de la fracción en el solvente de 

extracción, se le añadió 1 mL de una solución diluida en agua del colorante Sudán 

III o Sudán IV. Se calentó en baño de agua hasta evaporación del solvente. La 

presencia de compuestos grasos se considera positiva si aparecen gotas o una 

película coloreada de rojo, en el seno del líquido o en las paredes del tubo de 

ensayo respectivamente. 
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 Ensayo de Dragendorff: Permite reconocer en un extracto la presencia 

de alcaloides; para ello, si la alícuota del extracto estuvo disuelta en un solvente 

orgánico, este se evaporó en baño de agua y el residuo se redisolvió en 1 mL de 

ácido clorhídrico al 1% en agua. Si el extracto fue acuoso, a la alícuota se le añadió 

1 gota de ácido clorhídrico concentrado (se calentó suavemente y se dejó enfriar 

hasta acidez). Con la solución acuosa ácida se realizó el ensayo, añadiendo 2 

gotas del reactivo de Dragendorff, si hubo opalescencia se consideró (+), turbidez 

definida (++), precipitado (+++). 

 

 Ensayo de Mayer: Se procedió de la forma descrita anteriormente, hasta 

obtener la solución ácida. Luego se añadió una pizca de cloruro de sodio en polvo, 

se agitó y filtró. Posteriormente se añadió 2 gotas de la solución reactiva de Mayer, 

si se observó opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado coposo (+++). 

  

 Observación: En el caso de alcaloides cuaternarios y/o amino-óxidos 

libres, estos sólo se encontrarán en el extracto acuoso y para considerar su 

presencia la reacción debe ser (++) o (+++), en todos los casos, ya que un 

resultado (+) puede provenir de una extracción incompleta de bases primarias 

secundarias o terciarias. 

 

 Ensayo de Wagner: Se procedió de la forma descrita anteriormente, hasta 

obtener la solución ácida. Luego se añadió 2 gotas del reactivo y se clasificó los 

resultados de la misma forma. 

 Ensayo de Baljet: Permite reconocer en un extracto la presencia de 

compuestos con agrupamiento lactónico, en particular coumarinas, aunque otros 

compuestos lactónicos puede dar positivo al ensayo. Para ello, si la alícuota del 

extracto no se encontraba en alcohol, se debió evaporar el disolvente en baño de 

agua y redisolverse en la menor cantidad de alcohol (1 mL). En estas condiciones 

se adicionó 1mL del reactivo, considerándose un ensayo positivo la aparición de 

coloración (++) o precipitado rojo (+++). 
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 Ensayo de Borntrager: Permite reconocer en un extracto la presencia de 

quinonas. Para ello; si la alícuota del extracto no se encontraba en cloroformo, se 

debió evaporar el solvente en baño de agua, y el residuo redisolverse en 1 mL de 

cloroformo. Luego se adicionó 1 mL de hidróxido de potasio al 5% en agua, se 

agitó mezclando las fases y se dejó en reposo hasta su ulterior separación. Se 

consideró positivo, si la fase acuosa alcalina (superior) se coloreó de rosado (++) 

o rojo (+++). 

 

 Ensayo de Liebermann-Buchard: Permite reconocer en un extracto la 

presencia de triterpenos y/o esteroides; por ambos poseer un núcleo del 

androstano, generalmente insaturado en el anillo B y la posición 5-6. Para ello; si 

la alícuota del extracto no se encontraba en cloroformo, se debió evaporar el 

solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 mL de cloroformo. Luego 

se adicionó 1 mL de anhídrido acético y se mezcló bien. Por la pared del tubo de 

ensayo, se dejó resbalar 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado sin agitar, 

considerándose un ensayo positivo el cambio rápido de coloración:  

1. Rosado-azul  muy rápido  

2. Verde intenso-visible  rápido 

3. Verde oscuro-negro  final de la reacción 

 

 Observación: A veces el ensayo queda en dos fases o desarrollo de color. 

Muy pocas veces puede observarse el primer cambio. El tercer cambio 

generalmente ocurre cuando el material evaluado tiene cantidades importantes de 

éstos compuestos. 

 

 Ensayo de catequinas: Para ello se tomó; con la ayuda de un capilar, una 

gota de la solución alcohólica obtenida y se la aplicó sobre un papel de filtro. Sobre 

la mancha se aplicó una solución de carbonato de sodio. La aparición de una 

mancha verde carmelita a la luz UV, indicó un ensayo positivo. 
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 Ensayo de resinas: Para detectar este tipo de compuesto se adicionó; a 

2 mL de la solución alcohólica, 10 mL de agua destilada. La aparición de  un 

precipitado indicó un ensayo positivo. 

 

 Ensayo de Fehling: Permite reconocer en un extracto la presencia de 

azúcares reductores. Para ello; si la alícuota del extracto no se encontraba en 

agua, se debió evaporar el solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 

2 mL de agua, luego se adicionó 2 mL del reactivo y se calentó la mezcla en baño 

de agua por 5 minutos. El ensayo se consideró positivo si la solución se coloreó 

de rojo o apareció precipitado rojo. 

 

 Ensayo de espuma: Permite reconocer en un extracto la presencia de 

saponinas, tanto del tipo esteroidal como triterpénica. Para ello; si la alícuota no 

se encontraba en agua, previamente se diluyó con cinco veces su volumen en 

agua y se agitó la mezcla fuertemente durante 5 minutos. El ensayo se consideró 

positivo si apareció espuma en la superficie del líquido, de más de 2 mm de altura 

y persistió por más de 2 minutos. 

 

 Ensayo de cloruro férrico: Permite reconocer la presencia de 

compuestos fenólicos y/o taninos en un extracto vegetal. En extracto alcohólico, 

el ensayo determina tanto fenoles como taninos. Para ello, a una alícuota del 

extracto alcohólico se le adicionó 3 gotas de una solución de tricloruro férrico al 

5% en solución salina fisiológica (cloruro de sodio al 0.9% en agua). En extracto 

acuoso, el ensayo determina fundamentalmente taninos. Para ello, a una alícuota 

del extracto, se le añadió acetato de sodio para neutralizar, y tres gotas de una 

solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica. 

 

 Ensayo de ninhidrina: Permite reconocer en los extractos vegetales la 

presencia de aminoácidos libres o de aminas en general. Para ello, se tomó una 

alícuota del extracto en alcohol, si el extracto se encontraba en otro solvente 
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orgánico, se mezcló con 2 gotas de solución al 2% de ninhidrina en agua y se 

calentó la mezcla por 5 minutos en baño de agua. El ensayo se consideró positivo 

si se desarrolló un color azul violáceo. 

 

 Ensayo de Shinoda: Permite reconocer la presencia de flavonoides en un 

extracto vegetal. Si la alícuota del extracto se encontraba en alcohol, se diluyó 

previamente con 1 mL de ácido clorhídrico concentrado y un pedacito de cinta de 

magnesio metálico, después de la reacción se esperó por 5 min, se añadió 1 mL 

de alcohol amílico, se mezclaron las fases y se dejó reposar hasta su separación. 

Si la alícuota del extracto se encontraba en agua, se procedió de igual forma, a 

partir de la adición del ácido clorhídrico conc. El ensayo se consideró positivo si el 

alcohol amílico se coloreó de amarillo, naranja carmelita o rojo (intensos). 

 Ensayo de antocianidinas: Permite reconocer en los extractos vegetales 

la presencia de estas estructuras de secuencia C6-C3-C6 del grupo de los 

flavonoides.  Para ello se calentó 2 mL del extracto etanólico por 10 minutos con 

1 mL de ácido clorhídrico concentrado. Se dejó enfriar y se adicionó 1 mL de agua 

y 2 mL de alcohol amílico, luego se agitó y se dejó en reposo hasta la separación 

de sus fases. El ensayo se consideró positivo si se desarrolló un color rojo a 

marrón en la fase amílica. 

 

 Ensayo de mucílagos: Permite reconocer en los extractos vegetales la 

presencia de esta estructura tipo polisacárido, que forma un coloide hidrófilo de 

alto índice de masa que aumenta la densidad del agua donde se extrae. Para ello, 

una alícuota del extracto acuoso se enfrió a 5ºC. Si la solución tomó una 

consistencia gelatinosa, el ensayo se consideró positivo. 

 

 Ensayo de principios amargos y astringentes: El ensayo se realizó 

saboreando 1 gota del extracto acuoso y reconociendo el sabor de cada uno de 

estos principios, bien diferenciados al paladar. 
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Figura 7. Extracción sucesiva del material vegetal para la aplicación de técnicas 

de Tamizaje Fitoquímico 
 

Elaborado por: Durazno, S. & Herrera, W. (2017) 

Extraer con 150 mL de éter etílico por maceración durante 
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maceración durante 48 horas 

 Filtrar 

RESIDUO SÓLIDO 

Secar y pesar 

EXTRACTO ACUOSO 

Medir volumen y 

calcular concentración 

50 g Material vegetal 



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Durazno, S. & Herrera, W. (2017) 
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Dividir en 
fracciones

5 mL

ENSAYO DE SUDAN                       
(Aceites y grasas) 

15 mL (dividir en 3 porciones) 

ENSAYOS DE DRAGENDORFF, 
MAYER Y WAGNER                                  

(Alcaloides)

5 mL

ENSAYO DE BALJET                    
(Lactonas y coumarinas)

5 mL 

ENSAYO DE LIEBERMANN-BUCHARD 
(Triterpenos-esteroides)

E
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O

S
O

Dividir en 
fracciones

6 mL en 3 porciones 

ENSAYOS DE DRAGENDORFF, MAYER Y 
WAGNER (Alcaloides)

2 mL 

ENSAYO DE CLORURO FÉRRICO (Taninos)

2 mL 

ENSAYO DE SHINODA (Flavonoides)

2 mL 

ENSAYO DE FEHLING (Az. reductores)

2 mL 

ENSAYO DE ESPUMA (Saponinas)

2 mL 

ENSAYO DE MUCÍLAGOS

1 o 2 gotas

ENSAYO DE PRINCIPIOS AMARGOS

Figura 8. Esquema de los ensayos realizados en el extracto etéreo 
Elaborado por: Durazno, S. & Herrera, W. (2017) 

Figura 9. Esquema de los ensayos realizados en el extracto acuoso 
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1 mL 

ENSAYO DE CATEQUINAS

2 mL 

ENSAYO DE RESINAS
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ENSAYO DE FEHLING (Az. reductores)

2 mL 

ENSAYO DE BALJET (Lactonas)

2 mL 

ENSAYO DE LIEBERMANN-BUCHARD 

(Triterpenos y/oesteroides)

2 mL 

ENSAYO ESPUMA (Saponinas)

2 mL 

ENSAYO DE CLORURO FÉRICO 

(Fenoles y taninos)

2 mL 

ENSAYO DE NINHIDRINA (Aminoácidos)

2 mL 

ENSAYO DE BORNTRAGER (Quinonas)

2 mL 

ENSAYO DE SHINODA (Flavonoides)

2 mL 

ENSAYO DE ANTOCIANIDINA

6 mL en 3 porciones 

ENSAYOS DE DRAGENDORFF, MAYER Y 
WAGNER (Alcaloides)

Figura 10. Esquema de los ensayos realizados en el extracto alcohólico 
Elaborado por: Durazno, S. & Herrera, W. (2017) 
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II.9.2. Extracción y fraccionamiento del material vegetal 

 

El estudio se lo realizó en dos partes: el análisis espectrofotométrico y el 

análisis cromatográfico, para el primero se desarrolló un proceso de extracción por 

maceración y reflujo; a partir de 4 g de muestra seca y pulverizada, se lo llevó a 

volumen de 100 mL con alcohol etílico como disolvente y se dejó en reposo 

durante 1 hora. Luego se filtró y el filtrado se dejó en reflujo por 1 hora, para 

obtener el correspondiente extracto que luego fue utilizado para la determinación 

de flavonoides y fenoles totales. 

 

Para la parte cromatográfica se usó los mismos extractos etéreo, acuoso y 

etanólico, empleados para el tamizaje fitoquímico. Los extractos se almacenaron 

a 5°C en una refrigeradora marca Indurama, para los posteriores análisis. 

 

II.9.3. Análisis por espectrofotometría 

 

Se realizaron dos pruebas por espectrofotometría: la determinación de 

flavonoides totales expresados como “quercetina” y la determinación de fenoles 

totales exprersados como “ácido gálico”, método Folin-Ciocalteu. Ambas, según 

lo descrito en la Farmacopea Británica (2000). 

 

II.9.3.1. Determinación de fenoles totales expresados como “ácido gálico”: 

método Folin-Ciocalteu. 

 

La determinación fue realizada según procedimiento obtenido de diferentes 

fuentes (McDonald, Prenzler, Antolovich & Robards, 2001; Pounmorad, 

Hosseinimehr, Shahabimaid, 2006; Singleton, Orthofer & Lamuela-Raventos, 

1999). 
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II.9.3.1.1. Tratamiento de la muestra 

 

 Se diluyó el reactivo de Folin-Ciocalteu 1 (tungtofosfato y molibdofosfato a 

pH alcalino): para ello se tomó 100 mL del reactivo de Folin-Ciocalteu y se diluyó 

a 100 mL con agua destilada. Luego se preparó la solución de carbonato de sodio 

al 7.5% pesando 75 g de Na2CO3 anhidro y disolviéndolo a 1 L con agua destilada. 

 

 En tubos de ensayo de aproximadamente 50 mL de capacidad, se 

adicionó: 200 uL de extracto de la muestra, 10 mL de solución diluida de Folin – 

Ciocalteu y 1.8 mL de agua destilada. Se agitó y esperó por 5 minutos. Se adicionó 

8 mL de solución 7.5 % de carbonato de sodio y se agitó. Se dejó en reposo 

durante dos horas. Finalmente se leyó la absorbancia a 765 nm, utilizando un 

espectrofotómetro SHIMADZU de región UV-Vis y agua destilada como blanco. 

 

II.9.3.1.2. Curva de calibración 

 

Se pesó 1g de ácido gálico (Potencia St: 95%, F. Exp: abril/2019) y se lo 

disolvió en 20 – 30 mL de etanol al 96%. Se transfirió cuantitativamente a un 

matraz aforado de 100 mL y se enrasó con agua destilada. De esta solución 

concentrada de ácido gálico se tomó alícuotas de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30 y 40 mL y se 

las diluyó a 100 mL. Estas diluciones corresponden a las concentraciones de 0.1, 

0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 3 y 4 mg/mL de ácido gálico. El contenido de fenoles totales 

se expresó en mg de ácido gálico/mL de extracto. 

 

                                                 
 

1 El reactivo de Folin Ciocalteu se prepara con 100 g de tungstato de sodio, 25 g de molibdato de 

sodio, 700 ml de agua, 50 ml de ácido fosfórico y 100 ml de ácido clorhídrico. Calentar a reflujo 

por 10 horas y agregar 150 g de sulfato de litio, 50 ml de agua y unas pocas gotas de bromo. 

Calentar a ebullición la mezcla, sin refrigerante, durante aproximadamente 15 minutos o hasta 
expulsar el exceso de bromo. Enfriar, diluir con agua a 1 litro y filtrar. 
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II.9.3.2. Determinación de flavonoides totales expresados como “quercetina” 

 

La determinación fue realizada según procedimiento obtenido de diferentes 

fuentes (Pounmorad et al., 2006; Chang, Yang, Wen & Chem, 2002; Woisky & 

Salatino, 1998). 

 

II.9.3.2.1. Tratamiento de la muestra 

 

 Se preparó una solución de tricloruro de aluminio al 10% en etanol al 96% 

y una solución acuosa de acetato de potasio 1M. 

 

 Se adicionó en tubos de ensayo de aproximadamente 10 mL de capacidad: 

0.5 mL de extracto de la muestra, 1.5 mL de etanol al 96%, 0.1 mL de tricloruro de 

aluminio al 10%, 0.1 mL de acetato de potasio 1M y 2.8 mL de agua destilada. Se 

dejó en reposo durante 30 minutos y finalmente se leyó la absorbancia a 415 nm, 

en un espectrofotómetro SHIMADZU de región UV-Vis, utilizando etanol al 96% 

como blanco. 

 

II.9.3.2.2. Curva de calibración 

 

Se pesó 10 mg de quercetina (Potencia St: 97%, F. Exp: Agosto/2019) y 

se diluyó con etanol al 96% en un matraz aforado de 100 mL. 

 

De esta solución de quercetina luego se diluyó tomando alícuotas que den 

como concentración final 10, 25, 50, 100, 200, 250, 300 y 350 μg/ml de quercetina. 

El contenido de flavonoides totales se expresó en base a μg de quercetina/mL de 

extracto. 
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III.9.4. Análisis por cromatografía en capa fina 

 

Se realizó la cromatografía en capa fina a los extractos: etéreo, alcohólico 

y acuoso; obtenidos de la extracción sucesiva del polvo seco de los tubérculos. 

 

 Se empleó una placa de 10 x 50 cm de silica gel, sobre soporte de 

aluminio. El desarrollo cromatográfico fue de forma ascendente y se utilizaron 

indistintamente como fases móviles las siguientes mezclas de disolventes: 

hexano: acetato de etilo: cloroformo, metanol (4.5: 2.2: 2.2: 1.1). Realizando el 

cálculo respectivo se utilizó 10 mL de hexano, 5 mL de acetato de etilo, 5 mL de 

cloroformo y 2.5 mL de metanol. 

 

Para el revelado de las placas fueron empleadas las siguientes 

condiciones: 

 Luz ultravioleta de longitud de onda 254nm. 

 Rociado con H2SO4 al 50% en etanol  

 Calor: se calentó a una temperatura de 105ºC aproximadamente hasta 

la aparición de manchas o modificación de la apariencia de las ya 

existentes. 

Se realizó el cálculo del Factor de Retención para cada mancha y posterior 

análisis bibliográfico. 

 

III.9.5. Análisis por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría 

de masas (CG-EM) 

 

En el análisis del extracto alcohólico de T. tuberosum se utilizó para la 

identificación de compuestos las siguientes condiciones de trabajo: 
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El extracto seco fue silanizado durante 2 horas en baño de agua a 80°C 

con 100 μL del agente derivatizante: N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 

(Sigma - Aldrich)  

 

La detección de compuestos se efectuó por cromatografía de gases 

acoplado a espectrometría de masas (CG-EM) en un equipo marca Agilent 

Technologies (sistema 7890A GC y 5975C inerte XL MSD con detector de triple 

eje). Se empleó una columna capilar DB-5MS (30 m × 0.25 mm) con fenil 

metilpolisiloxano (0.25 µm de espesor de película) como fase estacionaria y helio 

como gas de arrastre (1.2 mL/min).  

 

Se inyectó 2 uL de muestra derivatizada en modo Split (modo con división) 

empleando la relación 100:1. La temperatura de la cámara de inyección fue de 

250°C, la temperatura del horno se mantuvo en 70°C por 2 minutos y se 

incrementó hasta 300°C a 5°C/min con un tiempo de espera de 6 minutos, La 

temperatura de la línea de transferencia fue de 300°C y la temperatura del detector 

fue de 230°C.  

 

Los compuestos fueron identificados mediante comparación con los espectros de 

masas de la librería NIST 2011. El rango de masas empleado fue entre 40 - 550 

uma o 40 - 550 Dalton.   
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

III.1. Evaluación macromorfológica de los tubérculos 

 

El tubérculo es de color amarillo naranja en el exterior y en el interior 

presenta una coloración amarillo verdoso. Es de forma cónica alargada como lo 

indica Beltrán & Mera (2013), posee nudos marcados, de un tamaño aproximado 

de 3 a 4 cm de ancho x 10 a 14 cm de largo (figura 11). 

 

En el estudio macromorfológico del tubérculo, se tomó en consideración el 

peso, largo, ancho y color de la superficie interna y externa de los mismos. Dando 

un promedio de 11.30 para el largo de los tubérculos, 3.93 para el ancho y 45.95 

para el peso (tabla III). Además, se realizó el análisis estadístico comparativo de 

los parámetros evaluados, cuyos resultados se describen en la tabla IV. 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Características macromorfológicas del tubérculo de Tropaeolum. 
tuberosum spp. tuberosum 
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Tabla III. Análisis estadístico desglose de los parámetros macromorfológicos del 
muestreo de tubérculos de Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum 

 

PARÁMETROS 

No INTENSIDAD DEL COLOR 
(Amarillo) LARGO 

(cm) 

 
ANCHO 

(cm) 

 
PESO 

(g) INTERIOR EXTERIOR 

1 Leve Fuerte 13.50 4.26 58.79 

2 Leve Fuerte 11.01 3.91 47.56 

3 Leve Fuerte 10.85 3.79 39.75 

4 Leve Medio 10.46 3.75 37.62 

5 Leve Fuerte 10.50 3.78 37.99 

6 Leve Medio 11.01 3.99 47.29 

7 Leve Medio 10.87 3.85 42.15 

8 Leve Leve 11.52 4.11 49.26 

9 Leve Medio 10.33 3.70 36.67 

10 Muy Leve Leve 10.01 3.67 30.31 

11 Leve Medio 11.00 3.89 47.06 

12 Leve Medio 10.89 3.84 42.97 

13 Leve Fuerte 12.25 4.10 55.23 

14 Leve Fuerte 11.99 4.00 52.56 

15 Muy Leve Leve 10.84 3.77 39.00 

16 Leve Fuerte 11.52 4.01 49.95 

17 Leve Medio 10.99 3.88 46.74 

18 Leve Fuerte 12.02 4.13 54.60 

19 Muy Leve Leve 10.99 3.94 45.40 

20 Leve Fuerte 13.49 4.24 58.07 

Promedio 11.30 3.93 45.95 

 

 
Tabla IV. Análisis estadístico consolidado de los parámetros macromorfológicos 

del muestreo de tubérculos de Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum 
 

PARÁMETROS 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS (n=20) 

PROMEDIO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIANZA 
COEFICIENTE 

DE 
VARIACION 

FRUTO 
ENTERO 

 

LARGO 11.30 cm 0.94 0.88 8.32 

ANCHO 3.93 cm 0.17 0.029 4.32 

PESO 45.95 g 7.69 59.14 16.74 

 
 



 

46 
 

Se puede observar en la tabla V, que los errores para las mediciones 

realizadas quedan expresados para el peso como 45.95 ± 1.72, para el largo 11.30 

± 0.21 y para ancho como 3.93 ± 0.04. La desviación estándar servirá para la 

construcción de los gráficos que simplificarán la comprensión de las mediciones 

 
 
Tabla V. Análisis del intervalo de confianza del 95% para las mediciones de los 

tubérculos de Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum 
 

 MEDIA ERROR LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR 

Peso 45,9485 1,71942 42,3497 49,5473 

Largo 11,302 0,21025 10,8619 11,7421 

Ancho 3,9305 0,0384193 3,85009 4,01091 

 SIGMA (DS) LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR 

Peso 7,68949 5,84778 11,2311 

Largo 0,940266 0,715064 1,37333 

Ancho 0,171816 0,130665 0,25095 

 

 

Las figuras 12, 13, 14 y 15 fueron realizados realizado en el programa 

Statgraphics Centurión 18.1.02 – X64. 

 

Se puede observar en la figura 12, que la variación de las mediciones del 

ancho y largo de los tubérculos empleados es muy poca en comparación con la 

del peso. Esto explica la magnitud numérica del coeficiente de variación, la 

desviación estándar y varianza en el parámetro de peso. 
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Se puede observar en las figuras 13, 14 y 15 que la variación de las 

mediciones del ancho y largo poseen un patrón muy similar con el patrón de las 

mediciones del peso, lo que indica que el peso tiene relación con el largo y ancho 

del tubérculo. Interpretándose que una mínima variación del ancho o largo va a 

producir una gran variación en el peso del tubérculo. Todo esto sumado a las 

condiciones de crecimiento y humedad del mismo, nos da a suponer que en su 

mayoría los componentes de la mashua son de alto peso molecular.  

Figura 12. Comparación conjunta del patrón de variación del peso, ancho y largo 
del tubérculo de Tropaeolum tubersoum spp. tuberosum 

Figura 13. Patrón de variación en las mediciones del peso del tubérculo de 
Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum. Gráfica de Levey Jennings 
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Figura 14. Patrón de Variación en las mediciones del largo del tubérculo de  
Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum. Gráfica de Levey Jennings 

Figura 15. Patrón de variación en las mediciones del ancho del tubérculo de 
Tropaeolum tuberosum spp. tuberosum. Grafica de Levey Jennings 
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III.2. Determinación de los parámetros físico-químicos 

 

A los tubérculos de la especie se determinaron los parámetros físico-

químicos de calidad, como: humedad residual, cenizas totales, cenizas solubles 

en agua, insolubles en ácido clorhídrico, sustancias solubles en éter, en etanol al 

98% y en agua, empleando el método de maceración en frío, cuyos resultados se 

exponen en la tabla VI y valores de referencia en la tabla VII. 

 

Se consultó varios trabajos de otros autores, en donde se tomó como 

referencia las tres más actuales, debido a que no existen muchos estudios sobre 

la composición de la mashua. De los tres trabajos, se realizó un promedio y 

desviación estándar para obtener la referencia con cuál comparar nuestros 

resultados. El porcentaje de humedad residual estuvo en el rango aceptado, 

aunque sobrepasando los límites según Espín et al. (2013).  

 

Esta humedad responde a las características normales de los frutos y 

comparada con otras humedades de productos en polvo se considera baja, lo que 

indica que manteniendo la misma humedad no tendrá mayor degradación y por 

ende tendrá una gran vida útil. Por éste motivo su almacenamiento se hizo en 

recipientes de vidrio o de plástico que sean herméticos.  

 

Se observó valores de cenizas totales normales, aproximándose a los 

estudios de Espín et al. (1999); que sugieren que el fruto está en buen estado y 

no necesita un estudio para descartar la presencia de metales pesados. Los 

valores obtenidos para las sustancias solubles indican que el mayor porcentaje de 

metabolitos presentes en el tubérculo son de naturaleza polar y medianamente 

polar, y las cenizas insolubles en ácido clorhídrico indican que residuos de metales 

pesados o minerales indeseables es muy inferior comparado con las solubles en 

agua. 
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Tabla VI. Parámetros físico-químicos de los tubérculos de T. tuberosum spp. 
tuberosum. Los porcentajes son el resultado del promedio de tres 

determinaciones sucesivas 

PARÁMETRO 

Base Seca 

Porcentaje 
Obtenido (%) 

HUMEDAD TOTAL 92.86 ± 0.41 

HUMEDAD RESIDUAL 7.14 ± 0.48 

CENIZAS TOTALES  4.19 ± 0.72 

CENIZAS SOLUBLES EN AGUA 3.47 ± 0.38 

CENIZAS INSOLUBLES EN ÁCIDO CLORHÍDRICO 0.13 ± 0.09 

SUSTANCIAS EXTRAÍBLES EN ÉTER 0.30 ± 0.01 

SUSTANCIAS EXTRAÍBLES EN ALCOHOL 5.65 ± 0.81 

SUSTANCIAS EXTRAÍBLES EN AGUA 10.23 ± 0.62 

 

 

Tabla VII. Datos referenciales para comparación de los resultados obtenidos 

Los datos están expresados por los autores en porcentaje, en base seca. 

*Autores, 2018. Promedio de las referencias consultadas ± su DS. 

 

 

Porcentajes (%) en diversas referencias consultadas 

Parámetro Brito y 
Villacrés 

(2001) 

Valcárcel, 
Rondán 
(2013) 

Espín, etc 
al (2013) 

Herrera, 
Durazno 
(2018) * 

Humedad Total 
Bs 

88.70 90.84 ± 0.56 94.43 91.32 ± 2.89 

Humedad 
Residual  

Hasta 11.30 Hasta 9.16 Hasta 5.57 Hasta       
8.68 ± 2.89 

Cenizas 
Totales Bs 

4.81 5.10 ± 0.09 4.12 4.67 ± 0.50 

Cenizas 
solubles en 
agua Bs 

 
3.01 

 
3.63 ± 0.50 

 
3.22 

 
3.29 ± 0.32 

Cenizas 
Insolubles en 
HCl Bs 

 
0.10 

 
0.15 ± 0.02 

 
0.14 

 
0.13 ± 0.03 
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III.3. Determinación del rendimiento de los extractos 

 

Usando el método de maceración en frío se obtuvo los datos de la tabla VIII con 

los cuales se calculó el rendimiento y concentración de los extractos en éter, 

alcohol y agua obteniendo los resultados de la tabla IX. 

 

Tabla VIII. Datos de extracciones sucesivas de la muestra con éter, etanol y 
agua 

Extracto 

Peso 

muestra 

inicial 

Volumen 

solvente 

inicial 

Peso muestra 

final 

Volumen 

solvente final 

Éter 30.00 g 90.00 mL 29.69 g 42.00 mL 

Etanol 29.69 g 90.00 mL 24.01 g 82.00 mL 

Agua 24.01 g 75.00 mL 14.23 g 48 mL 

Muestra inicial – final 

(cantidad extraída) 
30.00g – 14.23 g = 15.77 g 

 

Tabla IX. Resultados del rendimiento de los extractos y sus porcentajes de 
extracción 

Extracto 

Rendimiento 

de los 

volúmenes de 

extractos 

Sustancias 

Extraíbles 

Porcentaje de 

extracción en 

muestra inicial 

Porcentaje 

de 

extracción 

en cantidad 

extraída 

Éter 46.67% 0.30% 1.033% 1.97% 

Etanol  91.11% 5.65% 19.13% 36.02% 

Agua 64.00% 10.23% 38.90% 62.01% 

15.77 g representa el 52.6% de la muestra 

inicial (valor teórico) 

59.06% (valor 

práctico) 

100% 

 

Mediante la tabla IX se puede interpretar que los compuestos polares del 

Tropaeolum tuberosum son más de carácter hidrofílico, ya que es en este extracto 

en donde más porcentaje de extracción de compuestos se evidencia. Sin 
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embargo; esto no significa que haya una mayor cantidad de metabolitos 

secundarios en este extracto, además su estudio es un poco más complejo debido 

a que el rendimiento es mucho menor comparado al extracto etanólico.  

 

El extracto acuoso es más fácil de degradar y puede provocar hidrólisis en 

muchos compuestos de interés por lo que su análisis debe de hacerse inmediato 

o mantener a temperaturas de refrigeración. El extracto etéreo presenta el 

inconveniente de su rápida volatilización por lo que su análisis debe hacerse en 

un tiempo muy corto o guardar en refrigeración muy bien tapado y además 

presenta el menor rendimiento de todos. El extracto más viable por estudiar es el 

etanólico porque no se degrada con facilidad, no se volatiliza rápidamente y 

presenta un gran rendimiento para su análisis.  

 

III.4. Determinación de metabolitos secundarios por tamizaje 

fitoquímico 

 

El estudio de los parámetros de calidad se continuó con el tamizaje 

fitoquímico y los resultados se presentan en la tabla X, XI y XII. 

 

En las tablas X y XI del Tamizaje Fitoquímico, se observa que T. tuberosum 

posee una gran diversidad de compuestos por lo que se evidencia un gran 

potencial farmacológico. De todos estos componentes los que dan una reacción 

muy positiva en los tres extractos son: alcaloides, triterpenos, esteroides, 

compuestos fenólicos, flavonoides del grupo catequinas, taninos, cumarinas y 

aminoácidos (anexo 13). Los alcaloides pueden dar falsos positivos si en el 

extracto se encuentran sustancias nitrogenadas o esteroides. 
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Tabla X. Tamizaje fitoquímico de los tubérculos de T. tuberosum a 50ºC 

EXTRACTO ETÉREO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

SUDÁN ACEITES Y GRASAS ++ 

DRAGENDORFF ALCALOIDES     +++ 

WAGNER ALCALOIDES     +++ 

MAYER ALCALOIDES      ++ 

BALJET LACTONAS Y COUMARINAS ++ 

LIEBERMANN-BUCHARD 
TRITERPENOS-

ESTEROIDES 
+++ 

BRONTRAGER QUINONAS - 

EXTRACTO ALCOHÓLICO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

DRAGENDORFF ALCALOIDES +++ 

WAGNER ALCALOIDES +++ 

MAYER ALCALOIDES +++ 

CATEQUINAS CATEQUINAS POSITIVO 

RESINAS RESINAS - 

FEHLING AZ. REDUCTORES +++ 

BALJET LACTONAS +++ 

LIEBERMANN-BUCHARD 
TRITERPENOS-

ESTEROIDES 
+++ 

ESPUMA SAPONINAS + 

CLORURO FÉRRICO TANINOS +++ 

NINHIDRINA AMINOÁCIDOS +++ 

BORNTRAGER QUINONAS - 

SHINODA FLAVONOIDES ++ 

ANTOCIANIDINA ANTOCIANIDINA + 

EXTRACTO ACUOSO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

DRAGENDORFF ALCALOIDES +++ 

WAGNER ALCALOIDES +++ 

MAYER ALCALOIDES +++ 

CLORURO FÉRRICO TANINOS +++ 

SHINODA FLAVONOIDES + 

FEHLING AZ. REDUCTORES - 

ESPUMA SAPONINAS - 

MUCÍLAGOS MUCÍLAGOS - 

PRINCIPIOS AMARGOS  + 

Leyenda: (+) coloración, (++) turbidez, (+++) precipitado, (-) negativo 
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Tabla XI. Tamizaje fitoquímico de los tubérculos de T. tuberosum a 105ºC 

EXTRACTO ETÉREO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

SUDÁN  ACEITES Y GRASAS ++ 

DRAGENDORFF ALCALOIDES + 

WAGNER ALCALOIDES +++ 

MAYER ALCALOIDES ++ 

BALJET LACTONAS Y COUMARINAS ++ 

LIEBERMANN-BUCHARD 
TRITERPENOS-

ESTEROIDES 
+++ 

BRONTRAGER QUINONAS - 

EXTRACTO ALCOHÓLICO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

DRAGENDORFF ALCALOIDES ++ 

WAGNER ALCALOIDES +++ 

MAYER ALCALOIDES +++ 

CATEQUINAS CATEQUINAS POSITIVO 

RESINAS RESINAS - 

FEHLING AZ. REDUCTORES - 

BALJET LACTONAS - 

LIEBERMANN-BUCHARD 
TRITERPENOS-

ESTEROIDES 
- 

ESPUMA SAPONINAS - 

CLORURO FÉRRICO TANINOS +++ 

NINHIDRINA AMINOÁCIDOS +++ 

BORNTRAGER QUINONAS - 

SHINODA FLAVONOIDES + 

ANTOCIANIDINA ANTOCIANIDINA + 

EXTRACTO ACUOSO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

DRAGENDORFF ALCALOIDES ++ 

WAGNER ALCALOIDES +++ 

MAYER ALCALOIDES - 

CLORURO FÉRRICO TANINOS +++ 

SHINODA FLAVONOIDES + 

FEHLING AZ. REDUCTORES - 

ESPUMA SAPONINAS - 

MUCÍLAGOS MUCÍLAGOS - 

PRINCIPIOS AMARGOS OTROS + 

Leyenda: (+) coloración, (++) turbidez, (+++) precipitado, (-) negativo 
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En la tabla XII muestra que, al someter el extracto a calentamiento, se 

reduce la detección de muchos compuestos, hasta el punto de disminuir o eliminar 

su presencia, de manera cualitativa. Los más afectados son los alcaloides lo que 

sugiere que son alcaloides inestables del tipo volátiles o que no son 

verdaderamente alcaloides sino sustancias nitrogenadas provenientes de la 

hidrolisis de proteínas o de la contaminación. 

 
Tabla XII. Comparación del tamizaje fitoquímico de los tubérculos de T. 

tuberosum a 50ºC y 105ºC 

EXTRACTO ETÉREO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

DRAGENDORFF ALCALOIDES DISMINUCIÓN 

EXTRACTO ALCOHÓLICO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

DRAGENDORFF ALCALOIDES DISMINUCIÓN 

FEHLING AZ. REDUCTORES ELIMINACIÓN 

BALJET LACTONAS ELIMINACIÓN 

LIEBERMANN-

BUCHARD 

TRITERPENOS-

ESTEROIDES 
ELIMINACIÓN 

ESPUMA SAPONINAS ELIMINACIÓN 

SHINODA FLAVONOIDES DISMINUCIÓN 

EXTRACTO ACUOSO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

DRAGENDORFF ALCALOIDES DISMINUCIÓN 

MAYER ALCALOIDES ELIMINACIÓN 
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III.5. Cuantificación de flavonoides y fenoles por espectrofotometría 

 

Se procedió al estudio de compuestos con propiedades antioxidantes 

como es el caso de los flavonoides y de los fenoles totales mediante el uso de dos 

métodos que permiten su cuantificación. Estos métodos son la determinación de 

fenoles totales expresados en ácido gálico por Folin-Ciocalteu y la cuantificación 

de flavonoides totales expresado en quercetina. 

 

III.5.1. Cuantificación de fenoles totales expresado en ácido gálico 

 

Curva de calibración  

 

Tabla XIII. Absorbancias obtenidas con los estándares de ácido gálico 

Alícuota Absorbancia Concentración μg/mL 

1 0.1133 0.1 

2 0.2071 0.2 

3 0.2889 0.3 

4 0.3925 0.4 

5 0.4806 0.5 

10 0.9156 1 

30 2.7092 3 

40 3.9133 4 
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Figura 16. Curva de calibración de ácido gálico para fenoles totales 
 

R2= 0,9975 

𝒀 = 𝟏, 𝟎𝟒𝟖𝟖𝑿 +  𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟗 

𝑿 =  
𝑌 −  0,0049

1,0488
 

 

Muestra sometida a 50°C:  

𝑿𝟐 =  
0,0481 −  0,0049

1,0488
= 41.19 𝑢𝑔/𝑚𝐿 

 

 

Muestra sometida a 105°C: 

𝑿𝟏 =  
0,0375 −  0,0049

1,0488
= 31.08 𝑢𝑔/𝑚𝐿 
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

A
b

s
o

rb
a
n

c
ia

Concentración



 

58 
 

III.5.2. Cuantificación de flavonoides totales expresados en quercetina 

 

Curva de calibración  

Tabla XIV. Absorbancias obtenidas con los Estándares de Quercetina 

Alícuota Absorbancia Concentración μg/mL 

1 0.0523 0.008 

2 0.0912 0.016 

3 0.1333 0.024 

4 0.1575 0.032 

5 0.1984 0.04 

10 0.4290 0.08 

30 1.3808 0.24 

40 1.7719 0.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

R2= 0,9999 

𝒀 = 𝟎, 𝟏𝟕𝟕𝟒𝑿 +  𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟔 

𝑿 =  
𝑌 −  0,0016

0,1774
 

y = 0,1774x + 0,0016
R² = 0,999
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Figura 17. Curva de Calibración de Quercetina para  Flavonoides Totales 
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Muestra sometida a 50°C: 

𝑿𝟐 =  
0,721 − 0,0016

0,1774
= 4,05 𝑚𝑔/𝑚𝐿 

 

Muestra sometida a 105°C: 

𝑿𝟏 =  
0,3408 −  0,0016

0,1774
= 1,91 𝑚𝑔/𝑚𝐿 

 

 

 

III.6. Caracterización de compuestos por cromatografía en capa fina 

 

Se procedió al estudio de los demás compuestos presentes en los 

extractos de Tropaeolum tuberosum variedad amarilla para conocer algunas de 

sus características, a los extractos analizados en el tamizaje fitoquímico se les 

realizó la cromatografía en capa fina. La determinación de los valores Rf (Factor 

de Retención) depende de la polaridad del compuesto la cual está determinada 

por el número y naturaleza de los grupos funcionales presentes; también 

dependerá de la naturaleza del disolvente a utilizar.  

 

En la tabla XV se observa los valores de Rf, en donde se revela que los 

compuestos químicos de Tropaeolum tuberosum variedad amarilla son muy 

polares por esta razón en el extracto acuoso y alcohólico se observan las manchas 

retenidas al inicio de la corrida ya que se absorben más firmemente a los centros 

activos de la fase estacionaria, por otro lado el extracto etéreo es muy poco polar 

se eluye con mayor facilidad por los solventes de la fase móvil y sus manchas se 

observan distribuidas por toda la placa hasta el frente del disolvente (figura 18).  
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Como se observa en la figura 18 y 19 se analizó 4 muestras de las cuales 

las del extracto alcohólico y acuoso no eluyeron en la placa, solamente se 

quedaron retenidas en la zona de aplicación, mientras que las de los extractos 

A B 

Figura 18. Esquema de la separación de compuestos por cromatografía de capa 
fina de los diferentes extractos de Tropaeolum tuberosum revelados frente a la 

luz ultravioleta 

Figura 19. Separación por cromatografía en capa fina de 4 aplicaciones: 
extracto etéreo a 105 ºC (A), extracto etéreo a 50 ºC (B), extracto 

alcohólico y extracto acuoso (C) 
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etéreos a diferentes temperaturas si eluyeron separándose de una manera 

satisfactoria, siendo el extracto a 50 ºC el que evidenció más compuestos, es decir 

manchas que no habían en el extracto a 105 ºC. Se puede observar que en la 

figura 19-A existe solo la presencia de tres manchas, debido a que fue un ensayo 

realizado con menos concentración de muestra (4 g en 100 ml de solvente), 

mientras que los de las figuras 19-B y 19-C fueron realizados con la concentración 

de los extractos usados en el tamizaje fitoquímico. De ambas maneras con 

diferentes concentraciones los extractos alcohólico y acuoso no eluyeron. Por 

ende, cabe señalar que para los posteriores análisis y mejor identificación de los 

compuestos se debe tomar en cuenta el extracto etéreo y los Rf de las 3 manchas 

que se evidenciaron en ambos ensayos cromatográficos porque nos indica que 

son los compuestos más detectables sin importar la concentración ni temperatura. 

 

Se procedió a una segunda revelación con ácido sulfúrico al 50% en etanol 

y aplicación de calor, con lo cual se observó las manchas de la figura 20. El ácido 

sulfúrico es un revelador universal por lo que cualquier compuesto presente en los 

extractos se evidenciará, obteniéndose de esa manera 9 manchas para los 

extractos etéreos (A: a 105ºC y B: a 50ºC), 5 para el etanólico (C) y 3 para el 

acuoso (D). Se calculó sus Rf para posible comparación bibliográfica, puesto que 

no existían recursos económicos para una comparación con estándares. 

 

 

 

  

A B C D 

Figura 20. Cromatografía de capa fina revelada con ácido sulfúrico y calor, 
vista a la luz ultravioleta 
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Tabla XV. Resultados de la cromatografía en capa fina 
Revelado solo con luz UV 

Extracto Color a la luz UV Rf 

 

 

Etéreo 

Roja 0,066 

Café 0,500 

Roja 0,907 

Celeste 0,921 

Naranja 0,947 

Verde fluorescente 0,986 

Etanólico No eluyó ----- 

Acuoso No eluyó ----- 

Revelado con ácido sulfúrico, calor y luz UV 

Extracto Color a la luz UV Rf 

 

 

 

 

Etéreo 

Blanquesina rosada 0,065 

Blanquesina rosada 0,071 

Blanquesina rosada 0,100 

Blanquesina rosada 0,510 

Blanquesina rosada 0,647 

Blanquesina rosada 0,754 

Blanquesina rosada 0,855 

Blanquesina rosada 0,947 

Blanquesina rosada 0,998 

 

 

Etanólico 

Blanquesina rosada 0,064 

Blanquesina rosada 0,131 

Blanquesina rosada 0,433 

Blanquesina rosada 0,643 

Blanquesina rosada 0,755 

 

Acuoso 

Blanquesina rosada 0,063 

Blanquesina rosada 0,640 

Blanquesina rosada 0,749 
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En el análisis de la cromatografía en capa fina para el Tropaeolum 

tuberosum variedad amarilla se evidenció en el extracto etéreo la presencia de 

compuestos cromóforos que al ser expuestos a la luz ultravioleta dan coloraciones 

fluorescentes. En las plantas los compuestos de este tipo se le denominan 

fluorocromos, y entre los más importantes están los que pertenecen a los 

derivados del xanteno.  

 

Los xantenos, xantofilas y carotenos son sustancias de coloración amarilla, 

y debido a que el tubérculo estudiado presenta ésta coloración, puede contener 

cantidades de éstas sustancias, en particular de isotiocianato de fluoresceína, ya 

que en estudios anteriores se conoce que la Mashua contiene cantidades 

relativamente altas de isotiocianatos que le dan una acción insecticida, éstos 

compuestos no son solubles en agua pero si muy solubles en solventes apolares 

como el éter (extracto donde se evidenció más sustancias cromoforas), pueden 

en encontrarse unido a pigmentos amarillos como betaína que también es un 

componente reportado en otros estudios del tubérculo y formar compuestos 

colorantes fluorocromos o derivados similares. Las coloraciones rojas 

fluorescentes son características de ácidos grasos insaturados, por lo que se 

sospecha también presencia de estos compuestos en el Tropaeolum tuberosum. 

 

III.7. Identificación de compuestos por Cromatografía de Gases 

acoplado a Espectrometría de Masas (GC/EM) 

 

Para este estudio se utilizó el extracto etanólico, debido a que este extracto 

fue el que evidenció mayor diversidad de compuestos en el tamizaje fitoquìmico y 

el que mayor rendimiento y concentración tiene, además es el que tiene mejor 

conservación sin el riesgo de deteriorarse o volatilizarse rápidamente. 

 

En el cromatograma gaseoso analítico del extracto etanólico de 

Tropaeolum tuberosum variedad amarilla que se presenta en la figura 21. Se 
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puede observar que se registraron un total de 38 picos cromatográficos de los 

cuales el pico cromatográfico 35 con tiempo de retención de 39,43 min. y el 15 

con tiempo de retención de 25,060 min, fueron los de mayor intensidad, mientras 

que los picos cromatográficos 14, 17, 23 y 26 con tiempos de retención de 24.879 

min, 26.663 min, 29.747 min y 32.797 min respectivamente presentaron una 

abundancia relativa media.  

 

En la tabla XVI, se reflejan los constituyentes identificados, sus tiempos de 

retención y sus abundancias relativas. Pudo observarse que de los 38 compuestos 

a los que se le asignó estructuras por la base de datos del equipo, 19 son ácidos 

carboxílicos (la mayoría ácidos grasos), 1 ácido inorgánico, 11 azúcares 

(polihidroxialdehidos/cetonas) la mayoría del tipo dextrógiro, 4 polialcoholes 

alcoholes simples, 1 compuesto nitrogenado ureido, 1 triperteno esteoride y 1 

esterol.  

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

   1e+08

   2e+08

   3e+08

   4e+08

   5e+08

   6e+08

   7e+08

   8e+08

   9e+08

T ime-->

Abundanc e

T IC: MASHUA 1.D \ data.ms

  
 

Figura 21. Cromatograma del extracto etanólico de Tropaeolum tuberosum 
variedad amarilla 
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Para este trabajo la alfa-L-alopiranosa fue el compuesto con mayor 

abundancia encontrado (11,34%), seguido de la D-(-)-Fructosa con un 9.24%, la 

D-(-)-Fructofuranosa con 6,8%, el ácido hexadecanoico con un 6.49, beta-D-

alopiranosa con un 6.09% y el ácido oleico con un 5.94%. También se deduce que 

la presencia de urea en el pico 1 tiempo de retención de 11.52 minutos abundancia 

de 0.07% y de ácido fosfórico en el pico 3 con tiempo de retención de 12.15 

minutos y abundancia de 0.06% son debido a impurezas de la muestra, ya que 

naturalmente estos compuestos no son propios de los vegetales y podrían 

deberse a residuos de fertilizantes nitrogenados, lo que también pudo producir un 

falso positivo para alcaloides en el screening. 

 

Tabla XVI. Constituyentes identificados en el extracto etanólico de Tropaeolum 
tuberosum variedad amarilla 

Pico 
Tiempo de 

retención (min) 
% Abundacia Compuestos 

1 11.520 0.07 Urea 

2 12.009 0.08 Ácido octanoico 

3 12.155 0.06 Ácido fosfórico 

4 12.272 0.24 Glicerol 

5 13.344 0.02 Ácido Succínico 

6 14.568 0.06 Ácido Nonanoico 

7 17.797 0.14 Ácido málico 

8 18.264 0.09 L-Threitol 

9 19.517 0.04 Ácido L-treónico 

10 20.210 0.22 2,4,6-Tri-tert-butilfenol 

11 21.656 0.09 Ácido dodecanoico 

12 22.892 0.08 alfa Lixopiranosa 

13 24.016 0.12 beta Lixopiranosa 

14 24.879 6.8 D-(-)-Fructofuranosa 

15 25.060 9.24 D-(-)-Fructosa 

16 25.870 0.51 Ácido tetradecanoico 

17 26.663 6.09 beta-D-alopiranosa 

18 26.855 0.43 alfa -D-(+)-talopiranosa 

19 27.007 1.56 D-(-)-tagatosa 

20 27.467 0.13 D-glucitol 

21 27.840 0.17 Ácido pentadecanoico 

22 29.349 1.31 D-(-)-talofuranosa 
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23 29.747 6.49 Ácido hexadecanoico 

24 31.541 0.11 Ácido heptadecanoico 

25 32.666 0.93 Ácido 9,12 octadecadienoico 

26 32.797 5.94 Ácido oleico 

27 32.923 1.66 Ácido trans-9- octadecenoico 

28 33.284 3.25 Ácido octadecanoico 

29 35.709 0.87 Ácido hexanedioico 

30 36.117 0.16 Ácido cis-13-eicosanoico 

31 36.560 0.79 Ácido eicosanoico 

32 37.551 0.20 Lactosa 

33 38.180 0.35 Betulin 

34 38.757 2.36 Sucrosa 

35 39.433 11.34 alfa-L-alopiranosa 

36 45.099 0.18 Ácido hexacosanoico 

37 46.583 3.16 Ácido 10,12 tricosadiynoico 

38 48.631 0.30 beta Sitosterol 
 

 

Estas observaciones demuestran la gran variabilidad que presenta en su 

composición química el extracto alcohólico de T. tuberosum, entre ellas cabe 

recalcar que el Betulín que es un triterpeno natural con una estructura de anillo 

pentacíclico y grupos hidroxilo contenido en el tubérculo, aunque no está en 

grandes proporciones se puede aislar, como se lo hace de la corteza de los 

abedules, y luego convertirlo en ácido betulínico el cuál es biológicamente más 

activo que la betulina o betulin, Estudios clínicos recientes han demostrado que la 

betulina es efectiva contra una variedad de tumores . La betulina hace que algunos 

tipos de células tumorales comiencen un proceso de autodestrucción llamado 

apoptosis y puede retrasar el crecimiento de varios tipos de células tumorales. 

 

Estudios recientes de Dehelean et al. (2012); han demostrado que los 

triterpenos pentacíclicos, principalmente betulina y ácido betulínico, son valiosos 

agentes anticancerígenos con efectos antiproliferativos, antiinflamatorios y 

antisépticos, además que también disminuye la biosíntesis de colesterol y ácidos 

grasos. En sus estudios In vivo, la betulina mejora la obesidad inducida por la 
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dieta. disminuyó los contenidos de lípidos en suero y tejidos, y aumentó la 

sensibilidad a la insulina. Además, la betulina redujo el tamaño y mejoró la 

estabilidad de las placas ateroscleróticas. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinaron los principales parámetros físico-químicos en el tubérculo 

de la especie Tropaeolum tuberosum variedad amarilla; cultivados en las 

fincas particulares del Cantón Salcedo, cuyos resultados cumplieron con 

los rangos establecidos para las drogas vegetales, indicando por ende que 

se  encuentran en buen estado y no se necesita de análisis adicionales 

para descartar la presencia de metales pesados. 

 

 Se realizó el tamizaje fitoquímico de los extractos etéreo, etanólico y 

acuoso del tubérculo de Tropaeolum tuberosum variedad amarilla, para la 

determinación de su composición cualitativa; en donde se encontró la 

presencia de alcaloides, triterpenos esteroides, taninos del tipo 

pirocatecolicos, fenoles, cumarinas, aminoácidos y ácidos grasos en los 

tres extractos. La reacción positiva a alcaloides (en gran proporción), 

posiblemente puede deberse a la presencia de aminoácidos de proteínas 

o de úrea usada comúnmente como fertilizante en estos tubérculos. 

 

 La comparación de los metabolitos secundarios obtenidos del tamizaje 

fitoquímico de los extractos etéreos, etanólicos y acuosos del tubérculo 

secado a 50 y 105°C, demuestra que la temperatura disminuye o elimina 

por completo la detección de algunos de sus metabolitos secundarios; 

como sucede en el caso de los alcaloides y azúcares que sufren hidrólisis 

o cambios en sus estructuras químicas. 

 

 

 Los métodos espectrofotométricos se utilizaron para el estudio de 

propiedades antioxidantes en su contenido de flavonoides y fenoles 

totales. Presentándose porcentajes un poco bajos en comparación a los 
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que presentan otros tubérculos y por métodos cromatográficos se pudo 

conocer que el T. tuberosum variedad amarilla, en su extracto etanólico 

contiene mayor proporción de ácidos grasos como el ácido hexadecanoico, 

oleico y azúcares como la alfa-L-alopiranosa y la fructosa. La 

cromatografía también confirmó que la poca actividad antioxidante no se 

debe a la presencia de flavonoides, pero si a la de polialcoholes de cadena 

sencilla. Se encontró la presencia de esteroides y triterpenos que dieron 

positivo en el tamizaje como: la betulina y el sitosterol, aunque en bajo 

porcentaje de existencia. No se evidenció presencia de alcaloides por lo 

que la teoría del falso positivo es correcta debido a la presencia de úrea 

como contaminante. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio más profundo sobre el extracto etéreo de la muestra 

de Trapeolum tuberosum variedad amarilla, porque fue el extracto en 

donde más compuestos se separaron en la cromatografía de capa fina, 

además pudimos observar que al añadir el éter al polvo seco del tubérculo 

se produjo una reacción poco usual de burbujeo que puede indicar la 

presencia de sustancias activas. Sería ideal un estudio de los alcaloides, 

que según la literatura en su mayoría son de característica apolar y en este 

extracto podría contener alguno de importancia farmacéutica. 

 

 Estudiar el colorante natural presente en el extracto etéreo, en cual se 

observó que manchaba de amarillo los recipientes que lo contenían y 

además se confirmó la presencia de sustancias cromóforas que en un 

futuro pueden servir como marcadores biológicos. 

 

 Estudiar el contenido de azúcares ya que pudimos observar que existía 

una alta concentración en los tres extractos obtenidos, el cual atraía a las 

hormigas, en especial el acuoso. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Especies formadoras de tubérculos en Tropaeolaceae  
 

 

Tabla XVII. Especies formadoras de tubérculos en Tropaeolaceae 

ESPECIES DISTRIBUCIÓN 

Magallana porifolia Patagonia 

M. trialata Norte de Patagonia 

Tropaeolun rhomboideum* Chile 

T. azureum* Chile 

T. beuthii* Chile 

T. brachyceras*  Chile 

T. ciliatum* Chile 

T. hookerianum* Chile 

T. leptophyllum ssp. Leptophyllum = 

T. edule* 
Chile, Argentina 

T. pentaphyllum† Central Argentina, Sur de Brasil 

T. polyphyllum* Chile, Argentina 

T. sessilifolium* Chile 

T. tricolor* Chile 

T. umbellatum‡ Sur de Ecuador 

T. patagonium = T. patagonium  Patagonia 

Sección Chilensia; † Sección Chymocarpus; ‡ Sección Umbellata 

Fuente: Grau et al., 2003 
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Anexo 2. Distribución natural de T. tuberosum, desde Colombia hasta el 
norte de Argentina  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Distribución natural de T. tuberosum, desde Colombia hasta el norte 

de Argentina (Grau et al., 2003) 



 

78 
 

Anexo 3. Denominaciones comunes y menos comunes de Tropaeolum 
tuberosum 
 

 

Tabla XVIII. Denominaciones comunes y menos comunes de Tropaeolum 
tuberosum 

Nombre Lenguaje Región/País Referencia 

Allausu  Perú Mejía, 1931 

Añu Quichua Perú Cárdenas, 1989 

Apilla Quichua Bolivia Cárdenas, 1989 

Apiñamama Quichua Perú Herrera, 1941 

Capuchinha 
tuberosa 

Portugués Portugal 
Sánchez-Monge, 
1981 

Capucine 
tubéreuse 

Francés Francia 
Sánchez-Monge, 
1981 

Cubios Español Colombia Pérez Arbelaez, 1947 

Gallu gallu   
Sparre & Anderson, 
1991 

Isaño Aymara Titicaca/Bolivia Cárdenas, 1989 

Majua Español Ecuador 
Lescano, 1994 
Espinosa et al., 1997 
Estrella, 1986 

Mashua Quichua Ecuador 
Tapia et al., 1996 
Espinosa et al., 1997 
Estrella, 1986 

Mashua  Perú Mejía, 1931 

Maxua Español Ecuador 
Lescano, 1994 
Patiño, 1964 

Mishua  Perú Mejía, 1931 

Navios Español Colombia Pérez Arbelaez, 1947 

Navos Español Colombia Pérez Arbelaez, 1947 

Ocaquisaño Quichua Bolivia Cárdenas, 1989 

Pane Guambiano Colombia Patiño, 1964 

Peruanische 
Knollenkresse 

Alemán Alemania 
Sánchez-Monge, 
1981 

Puel Paéz Sur de Colombia 
Consejo Nacional de 
Investigación, 1989 
Patiño, 1964 

Sisaño Aymara Jujuy/Argentina Hermann, 1992 

Tropeolo del Perú Italiano Italia 
Sánchez-Monge, 
1981 

Tuber nasturtium Inglés Reino Unido 
Sánchez-Monge, 
1981 

Fuente: Grau et al., 2003 
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Anexo 4. Nombres de las variedades más comunes de T. tuberosum 

 

Tabla XIX. Nombres de las variedades más comunes de T. tuberosum 

Nombre Atributos del tubérculo Referencia 

Occe-añu Plomo Herrera, 1941 

Yana-añu Negro Herrera, 1941 

Checche-añu Gris Herrera, 1941 

Ckello-añu, K´ello-añu Amarillo Herrera, 1941 

Muru-añu Morado Herrera, 1941 

Phutilla añu Rojo Hermann & Cruz, 1991 

Puca-añu Rojo Herrera, 1941 

Yana-añu Negro Hermann & Cruz, 1991 

Yurac-añu Blanco Herrera, 1941 

Zanahoria-añu Como una zanahoria  Hermann & Cruz, 1991 

Zapallo-añu Como una calabaza Herrera, 1941 

Quillu-mashua Amarillo Espinosa et al., 1997 

Putsu-mashua 
Fondo amarillo cubierto 

de rayas rojas 
Espinosa et al., 1997 

Sucsu-mashua 
Fondo amarillo cubierto 

de rayas rosadas 
Espinosa et al., 1997 

Mashua yana-saco Negro Espinosa et al., 1997 

Mashua-chaucha Maduración temprana Tapia et al., 1996 

Mashua-shira 
Amarillo con puntos 

morados 
Tapia et al., 1996 

Mashua-zapallo Amarillo y rojo Tapia et al., 1996 

Mashua-zapallo Amarillo Tapia et al., 1996 

Sangre de Cristo  
Fondo amarillo cubierto 

de rayas rojas 

Tapia et al., 1996 

Espinosa et al., 1997 

Yawar waqac  
Fondo amarillo cubierto 

de rayas rojas 
Hermann & Cruz, 1991 

Huaka hasta o Huagra 

hasta 
Largo curvado Hermann & Cruz, 1991 

K´ella añu Olor fétido Hermann & Cruz, 1991 

Take-añu o taqui-añu 
Bueno para el 

almacenamiento 
Hermann & Cruz, 1991 

Kita-añu Mashua salvaje Herrera, 1941 

Añu-añu Mashua salvaje Herrera, 1941 

Fuente: Grau et al., 2003 
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Anexo 5. Características físicas de la planta de la mashua (Tropaeolum 
tuberosum) que la diferencian de la oca (Oxalis tuberosa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. A. Características de tallo y hojas de Oxalis tuberosa y  A1. 
Características físicas del tubérculo de O. tuberosa. B. Características 
del tallo, hojas y flores de Tropaeolum tuberosum y B1. Características 

físicas del tubérculo de T .tuberosum (FAO, 1998) 
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Anexo 6. Principales diferencias entre las dos subespecies de T. tuberosum 

 

Tabla XX. Principales diferencias entre las dos subespecies de T. tubersoum 

Órganos  Spp. tuberosum Spp. silvestre 

Tallos aéreos 
Hábito 

Erectos a 

decumbentes, a 

veces semipostrados 

Trepadores 

Longitud 1 m o más Más de 2 m 

Tallos 

subterráneos 

Tipo y forma  

Tubérculos turbinados 

u obcónicos, con 

nudos marcados 

Rizomas alargados, 

sin engrosamientos 

Tamaño 5–15 cm x 3-6 cm 
Más de 50 cm x 1 

cm 

Peciolos 
Color Rojizo Verde amarillento 

Tamaño 4-20 cm 8-20 cm 

Flores 

Tipo Solitarias Idem 

Pedúnculos 15-25 cm 10-25 cm 

Corola 
Lóbulos amarillentos, 

tubo anaranjado 

Lóbulos y tubo 

anaranjados 

Fuente: Bulacio & Ayarde (2012) 
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Anexo 7. Composición química del tubérculo de T. tuberosum por 100 g de 
porción comestible (peso fresco)  

 

Tabla XXI. Composición química del tubérculo de T. tuberosum por 100 g de 

porción comestible (peso fresco) 
Componente Unidad Rango* Promedio Referencia 

Humedad g 79.2 – 93.8 n.a. 
Barrionuevo, 1975 

Brito & Espín, 1999 

Proteína cruda g 1.1 - 27 1.5 Barrionuevo, 1975 

Fibra g n.a. 0.7 Collazos et al., 1996 

Grasa g 0.5 -1.5 0.9 Barrionuevo, 1975 

Minerales (ceniza) g 0.6 – 1.1 0.8 Barrionuevo, 1975 

Azúcares totales g n.a. 3.5 Brito & Espín, 1999 

Azúcares reductores g n.a. 2.9 Brito & Espín, 1999 

Almidón g 7.0 – 10.5 8.9 Barrionuevo, 1975 

Energía alimentaria kcal 35 - 50 n.a. 
Brito & Espín, 1999 

Collazos et al., 1996 

Calcio mg n.a 12 Collazos et al., 1996 

Potasio mg 1.3 -1.8 1.5 Barrionuevo, 1975 

Hierro mg n.a. 1.0 Collazos et al., 1996 

Fósforo mg 0.6 – 0.8 0.7 Barrionuevo, 1975 

Vit. A (β-caroteno 

equivalente) 
μg n.a. 10 Collazos et al., 1996 

Tiamina mg n.a. 0.10 Collazos et al., 1996 

Riboflavina mg n.a. 0.12 Collazos et al., 1996 

Niacina mg n.a. 0.67 Collazos et al., 1996 

Ácido ascórbico mg n.a. 77.5 Collazos et al., 1996 

Lisina 
mg/g 

proteina 
35 – 69 n.a. 

King & Gershoff, 1987 

Shah et al., 1993 

Treonina 
mg/g 

proteina 
22 – 46 n.a. 

King & Gershoff, 1987 

Shah et al., 1993 

Valina 
mg/g 

proteina 
25 – 88 n.a. 

King & Gershoff, 1987 

Shah et al., 1993 

Isoleucina 
mg/g 

proteina 
25 – 44 n.a. 

King & Gershoff, 1987 

Shah et al., 1993 

Leucina 
mg/g 

proteina 
35 – 56 n.a. 

King & Gershoff, 1987 

Shah et al., 1993 

Tirosina 
mg/g 

proteina 
13 – 62 n.a. 

King & Gershoff, 1987 

Shah et al., 1993 

Triptófano 
mg/g 

proteina 
5 - 12 n.a. 

King & Gershoff, 1987 

Shah et al., 1993 

Cisteína 
mg/g 

proteina 
1.4 - 29 n.a. Gross et al., 1989 

*Los rangos indican valores mínimos y máximos proporcionados por otro o varios autores, por lo 

general, trabajan con diferentes cultivares                                                                                         

Fuente: Grau et al., 2003 



 

83 
 

Anexo 8. Proceso de secado y pulverizado – Pretratamiento de la muestra 
 

Selección y lavado de las muestras               Corte transversal y destallado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rallado, pesado y separado                 Secado en estufa a 50ºC y 105ºC 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10. Parámetros de Calidad 

B A 

Muestra pulverizada después 

del secado. A. Polvo de muestra 

tratada a 105°C color amarillo 

marrón, B. Polvo de muestra 

tratada a 50°C color amarillo 

claro. 

Elaborado por: Herrera, W. & 

Durazno, S. (2017). 
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Anexo 9. Determinación de humedad 

Elaborado por: Herrera, W. & Durazno, S. (2017). 

 

Anexo 10. Determinación de cenizas totales, solubles en agua e 

insolubles en HCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Herrera, W. & Durazno, S. (2017). 
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Anexo 11. Determinación de sustancias solubles o extraíbles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Herrera, W. & Durazno, S. (2017). 

 

Anexo 12. Obtención de los extractos: etéreo, alcohólico y acuoso, por 
maceración en frío  
 

Extracto etéreo. Rendimiento final: 42 mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Herrera, W. & Durazno, S. (2017). 
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Extracto alcohólico. Rendimiento final: 82 mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Herrera, W. & Durazno, S. (2017). 

 

 

Extracto acuoso. Rendimiento final: 48 mL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Herrera, W. & Durazno, S. (2017). 
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Anexo 13. Tamizaje fitoquímico de muestra vegetal secada a 50°C 
 

EXTRACTO ETÉREO 
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EXTRACTO ETANÓLICO  
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 Anexo 14. Tabla de muestreo Militar Estándar 105 D 


