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RESUMEN 

 

Tropaeolum tuberosum (Mashua), es un tubérculo que pertenece a la familia 

Tropaeolaceae, se encuentra en la cuarta posición en el ranking tubérculo nutricional 

después de la papa, oca y olluco. Los tubérculos de mashua variedad rosada (rosa a 

lila) presentan una actividad antioxidante ocho a diez veces mayor que los tubérculos 

mashua amarilla debido a su coloración, lo que sugiere la presencia de otros fenoles 

que podrían ser los responsables del poder antioxidante de los tubérculos mashua. 

Por otra parte, varios estudios han informado sobre los usos etnofarmacológicos de 

la mashua, estas propiedades terapéuticas estarían relacionadas con la presencia de 

antioxidantes fenólicos y, a su vez con un alto contenido de antocianinas , por lo que 

en esta investigación se planteó realizar un estudio preliminar farmacognóstico y 

fitoquímico del Tropaelum tuberosum (Ruiz y Pavón, Kuntze) Mashua, variedad 

rosada con la finalidad de verificar el contenido de metabolitos secundarios así como 

su importancia medicinal .El análisis se realizó con 3 tipos de  extracto (etéreo, 

metílico y acuoso), los mismos que se utilizaron para confirmar los resultados en 

cromatografía de capa delgada, en la que se observó la fluorescencia de las muestras 

con RF de 0.375 y 0.95 para el extracto etéreo, 0.975 para el alcohólico y 0.3125 para 

el acuoso; reafirmando así la presencia de metabolitos secundarios determinados en 

el tamizaje fitoquímico y, por lo consiguiente su importancia terapéutica. 

 

 

Palabras Claves: Compuestos fenólicos, importancia medicinal, farmacognóstico y 

cromatografía. 
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ABSTRACT 

 

Tropaeolum tuberosum (Mashua), is a tuber that belongs to the Tropaeolaceae family, 

it is in the fourth position in the tuber nutritional ranking right after potato, oca and 

olluco. The pink variety  of tubers mashua (from rose to purple) present an antirust 

activity relative eight to ten times major that the tubers of yellow mashua due to its 

coloration, which suggests the presence of other phenols that might be in charge of 

the antirust power of the tubers mashua. On the other hand, several studies have 

reported about the ethnopharmacological uses of the mashua, these therapeutic 

properties would be related to the presence of phenolic antirust and, in turn to a high 

place contained of anthocyanins, is for  that reason that this research considered to 

realize a pharmacognostic and phytochemical preliminary study of the Tropaeolum 

tuberosum (Ruiz and Pavón, Kuntze) Mashua, pink variety with the purpose of 

checking the content of secondary metabolites as well as its medicinal importance. 

The analysis was carried out with 3 kinds of extract (ethereal, methylic and aqueous), 

which were used to confirm the results obtained in thin layer chromatography, in which 

were observed the fluorescence of the samples with RF of 0.375 and 0.95 for the 

ethereal extract, 0.975 for the alcoholic and 0.3125 for the aqueous; thus reaffirming 

the presence of secondary metabolites determined in phytochemical screening and, 

therefore, its therapeutic importance. 

 

 

Key words: phenolic compounds, medicinal importance, pharmacognostic, 

chromatography. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se proyecta a convertirse en un aporte para el rescate y la 

revalorización de la Mashua, producto que ha ido perdiendo su popularidad y tradición 

en nuestro país. La escasa información sobre los beneficios de este tubérculo ha 

originado que se pierda casi que definitivamente su consumo. El propósito es 

promover un enfoque sobre su uso etnofarmacológico, proporcionando la información 

necesaria para su conocimiento por medio de identificación de sus principios activos 

o metabolitos secundarios, una breve historia y descripción del tubérculo en estudio. 

 

La región andina posee una diversidad de cultivos gracias a sus suelos fértiles y el 

clima propicio para la siembra. En la zona andina del Ecuador existe la siembra de un 

tubérculo llamado “Mashua” o “Tropaeolum tuberosum (Ruiz y Pavón, Kuntze)”; es un 

ingrediente en la alimentación de esta región, pero poco se conoce en el resto del 

país; con esta investigación se avalará sus aplicaciones etnofarmacológicas para 

promover la utilización de estos tubérculos con fines terapéuticos. 

 

Tropaeolum tuberosum, es un tubérculo que pertenece a la familia Tropaeolaceae 

y crece entre 2400 y 4300 m. altitud del nivel del mar. Fue descubierta en los Andes, 

desde el sector que abarca desde los países de Venezuela hasta Argentina. 

Tropaeolum tuberosum “mashua” se encuentra en la cuarta posición en el ranking 

tubérculo nutricional después de la papa, oca y olluco. Por otra parte, varios estudios 

han informado de usos medicinales de la mashua con el fin de dar alivio a dolencias 

de riñón e hígado, eczema cutáneo, enfermedades de la próstata y la diabetes, estas 

propiedades terapéuticas estarían relacionadas con la presencia de antioxidantes 

fenólicos y estos a su vez debido al alto contenido de antocianinas. (Chirinos, 2008)
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Un estudio reciente con el objetivo de comparar el potencial antioxidante de ciertos 

cultivos andinos, incluyendo las papas de color, olluco y oca, mostró que los 

tubérculos de mashua presentaron la mayor actividad antioxidante (Campos et al., 

2006). Los tubérculos de mashua de color púrpura presentaron una actividad 

antioxidante ocho a diez veces mayor que los tubérculos mashua de color amarillo. 

Se sospechaba que esta actividad antioxidante superior estaba correlacionada con el 

alto contenido de antocianina. Posteriormente, Chirinos et al. (2006) encontró que las 

antocianinas de mashua fueron los principales contribuyentes a la actividad 

antioxidante total de sólo uno de los tres tubérculos mashua púrpura, lo que sugiere 

que otros fenoles presentes están jugando un papel importante en el poder 

antioxidante de los tubérculos mashua. Las principales antocianinas encontradas en 

los diferentes genotipos de mashua fueron delfinidina di- y triglicósidos acilados con 

ácido acético. Cianidinas y pelargonidinas también se encontraron en cantidades 

menores. 

 

Un estudio realizado por el Centro Internacional de la Papa CIP Ecuador, se 

encuentra con respecto a las virtudes y a los usos medicinales de Tropaelum 

tuberosum, que cocinado con panela contrarresta la “prostatitis”; antes se utilizaba 

para aliviar la blenorragia. Los enfermos de los riñones, mejoran al tomar agua de 

mashua. 
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Desde la antigüedad las plantas, frutas y productos alimenticios naturales como los 

tubérculos han sido un recurso al alcance del ser humano ya sea para alimentarse, 

prevenir y tratar enfermedades. A estas plantas se la denomina plantas medicinales, 

éstas eran preciadas por sus virtudes curativas que se les había reconocido, 

transmitiéndose éstas de generación en generación;  sin tener un fundamento de su 

acción terapéutica. 

 

Los tubérculos de Tropaeolum tuberosum (Ruiz & Pav, Kuntze) Mashua variedad 

rosada, carecen de suficientes estudios farmacognósticos y fitoquímicos  que avalen 

sus aplicaciones etnofarmacológicas: Contra los cálculos renales. Como antibiótico 

contra Candida albicans, Escherichia coli y Staphylococcus. Buenos contra las 

dolencias génito urinarias, próstata. Contra la anemia, e inclusive produce un efecto 

muy parecido a la disfunción eréctil en los hombres. 

(http://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1434&context=ebl); (Johns et. 

al. 1982). 

Al momento existen gran cantidad de estudios en lo referente a la utilización de la 

mashua como alimento, así como de ingrediente cotidiano en la alimentación 

indígena. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Se han realizado suficientes estudios farmacognósticos y fitoquímicos del 

Tropaelum tuberosum (Ruiz y Pavón, Kuntze) Mashua, variedad rosada para verificar 

qué metabolitos secundarios contiene y su importancia medicinal? 
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HIPÓTESIS 

 

La Tropaelum tuberosum (Ruiz y Pavón, Kuntze) Mashua variedad rosada, además 

de ser un ingrediente principal en la alimentación de la región andina de nuestro país, 

es utilizada también en aplicaciones etnofarmacológicas para combatir distintas 

enfermedades, principalmente cocinadas para el alivio de dolores e infecciones de 

próstata y parte genitourinaria, y tratamiento de la anemia; para lo cual con esta 

investigación de identificación de los metabolitos secundarios de este tubérculo se 

promoverá la utilización sus principios activos en la industria farmacéutica. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Realizar la extracción, caracterización y estudio farmacológico preliminar de los 

compuestos químicos presentes en los tubérculos de Tropaeolum tuberosum (Ruiz & 

Pav, Kuntze) Mashua, variedad rosada. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Caracterizar macro morfológicamente (pesos, medidas y descripción) el 

Tropaeolum tuberosum (Ruiz & Pav, Kuntze) Mashua, variedad rosada. 

 Realizar la caracterización fisicoquímica: humedad, cenizas totales, 

cenizas solubles en agua, insolubles en ácido. 

 Identificar mediante tamizaje fitoquímico los metabolitos secundarios 

presentes en el Tropaeolum tuberosum (Ruiz & Pav, Kuntze) Mashua, 

variedad rosada. 

 Realizar el análisis en CCD de extractos utilizados en el tamizaje para 

la identificación de los metabolitos encontrados. 
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CAPÍTULO I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

I.1 GENERALIDADES 

 

En las últimas décadas la mashua ha sido muy valorada en la medicina natural por 

su gran poder en contra el cáncer de próstata es por eso que existen diversos tipos 

de pastillas elaboradas a base de este tubérculo. Este tubérculo contiene una 

sustancia llamada isotiocianato, el cual inhibe el crecimiento de las células 

inflamadas. Para combatir inflamación prostática naturalmente, se puede cocinar la 

mashua y antes de retirar del fuego se añade una hoja de cashamarucha (Xanthium 

spinosum L.) y por último beber la infusión y comer los tubérculos. Se hizo una 

evaluación investigadora sobre los beneficios de la mashua en la que se sometieron 

a 15 personas a una dieta de consumo diario de mashua durante un mes, allí se 

demostró que las personas que consumieron este tubérculo por un largo tiempo se 

sintieron más activas, energizadas tuvieron mayor vitalidad. 

La NASA, está estudiando la posibilidad de convertir a la mashua en un producto 

transgénico, ello con seguridad abaratará su costo de transporte y estará al alcance 

de todos. (Castro, Ramírez & Torres, 2014) 

 

Investigaciones desarrolladas en relación con la mashua hacen referencia a sus 

poderes curativos. Altamirano en 1996, en un estudio realizado en Quito destaca la 

riqueza de las cualidades curativas de este tubérculo y de su importancia para los 

pueblos de los Andes por lo cual determinar su valor antioxidante es muy importante 

para darle una base científica al estudio sobre la mashua. Se le atribuye virtudes para 

sanar la próstata con el uso de la mashua amarilla o tardía; en Cotopaxi y Tungurahua 

se cocina la mashua negra con panela para aliviar la blenorragia. 
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Referencias históricas como la de Garcilaso de la Vega en 1609 destacan que 

desde hace mucho tiempo esta planta es conocida por su capacidad para disminuir 

la potencia sexual masculina, y su efecto anticonceptivo. En “Comentarios reales” 

señala que la mashua era “comida contraria a la potencia generativa y para que no 

les hiciese daño, los que se preciaban de galanes, tomaban en una mano una varilla 

o un palillo mientras la comían; decían que comida en esta forma perdía su virtud y 

no dañaba”. (Vega, 1991) Sin embargo esto es parte del misticismo que ha 

acompañado a la planta, del cual, por falta de estudios no ha sido comprobados en 

su totalidad. 

 

El padre Bernabé Cobo en “Historia del nuevo mundo” (1653), relata que el Inca 

daba la orden a su ejército de comer mashua para olvidar a sus mujeres durante la 

guerra. (Cobo, 1892) 

 

Expertos de la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, Perú, confirmaron 

en el año 2012 que sí tiene un alto poder anticonceptivo. Este estudio fue publicado 

en la “Revista Peruana de Biología”, donde se analizó a 60 ratones machos. El 

resultado fue una disminución en la concentración y movilidad de los 

espermatozoides. (Vásquez, 2012) 

 

Tabla I. Clasificación Taxonómica De La Mashua 

Reino: Plantae 

Filo: Angiospermae 

Clase: Dicotiledoneae 

Orden: Brassicales 

Familia: Tropaeolaceae 

Género: Tropaelum 

Especie: T. tuberosum 

Autor epíteto 
específico 

Ruíz y Pavón 

Tomado de https://www.ecured.cu/Mashua 
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I.2 NOMBRES Y CLASIFICACIÓN 

 

La mashua pertenece a una familia de plantas homogéneas, trepadoras y 

herbáceas, es decir que no desarrollan tallos leñosos, sino de estructura blanda y 

flexible. (Grau et al., 2003) 

Tabla II. Familia TROPAEOLACEAE 

FAMILIA TROPAEOLACEAE 

Se extiende desde Centro hasta Sudamérica, los tres géneros de la familia 
forman tubérculos 

Trophaeastrum Magallana C.V. Tropaeolum 

Ubicada únicamente 
en Patagonia. 

Ubicada únicamente en 
la Patagonia. 

El género más grande de la 
familia, con más de 86 especies 
distribuidas desde el sur de 
México hasta Sudamérica. 

Una de estas especies, 
Tropaelum tuberosum (Mashua) 
fue descrita por primera vez en 
1802 por Ruíz y Pavón en su 
obra “Flora Peruviana  y 
Chilensis”. 

Tomado de: Grau, A., Ortega, R., Nieto, C., Herman, M. (2003). Mashua (Tropaeolum 
tuberosum Ruiz y Pavón). Promoting the conservation and use of underutilized and neglected 
crops. Roma, Italia: IPGRI. 

Otros científicos dieron sinónimos a la planta más tarde como T.mucronatum por 

Meyen, T.suberosum por Walpers (1857) y T.denticulatum por Kuntze (1891). 

Bukasov en 1930 propuso el nombre T.cubio para las mashuas encontradas en 

Colombia, que según él se consideraban taxonómicamente distintas a las mashuas 

de Ecuador, Perú y Bolivia. Sparre y Anderson en 1991 calificaron esta propuesta 

como de poco valor taxonómico, aunque el termino cubio se sigue usando en 

Colombia para denominar a esta planta hasta la actualidad. (Grau et al., 2003) 

 

Acorde con (Grau et al., 2003) la palabra Mashua o Maswa es de origen quechua 

y su significado se ha perdido a través del tiempo. Esta palabra se entiende para 

llamar a la planta y al tubérculo en el sur de Colombia, Ecuador y Perú, incluso donde 

otros nombres prevalecen.  
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Otros términos, probablemente precolombinos, son variaciones que ha sufrido la 

palabra en base a la influencia del idioma español que vino con la conquista, estos 

son: Maxua, majua, mazuco, maswallo, mascho.  

Algunos quechuas hablantes de Perú y Bolivia se refieren a la planta como añu, una 

palabra derivada de la lengua aymara “isaño” o “isañu”. (Grau et al., 2003) 

 

Los 3 grupos grandes de nombres: mashua, cubio y añu, dan a entender que la 

planta fue domesticada tiempo antes de la conquista inca, lo que indica que es propia 

de la región Andina y no producto del comercio. (Grau et al., 2003) 

 

En Colombia se la conoce como cubio, una palabra cuyo origen es desconocido. 

Son usados también los términos navo, navios o nabo; probablemente en relación a 

la palabra nabo de origen español para referirse a brassica napus (Grau et al., 2003) 

 

A continuación, una variedad de nombres para llamar a la Mashua: 

Tabla III. Nombres de la planta en orden alfabético. 

Nombre Lenguaje Región/País Referencia 

Allausu - Perú Mejía 1931 

Añu Quechua Perú Cárdenas 1989 

Apilla Quechua Bolivia Cárdenas 1989 

Apiñamama Quechua Perú Herrera 1941 

Capuchina 
tuberosa 

Portugués Portugal Sánchez-Monge 1981 

Capucine 
tubéreuse 

Francés Francia Sánchez-Monge 1981 

Cubios Español Colombia Pérez Arbeláez 1947 

Gallu gallu - Colombia Sparre y Anderson 1991 

Isaño Aymara Bolivia/Titicaca Cárdenas 1989 

Majua Español Ecuador 
Lescano 1994, Espinoza 
et al 1997, Patiño 1964 

Mashua Quechua Ecuador 
Tapia et al 1996, 

Espinoza et al. 1997, 
Estrella 1986 

Mashua - Perú Herrera 1941 

Maxua Español Ecuador 
Lescano 1994, Patiño 

1964 

Navios Español Colombia Pérez Arbeláez 1947 

Navos Español Colombia Pérez Arbeláez 1947 
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Ocaquisaño Quechua Bolivia Cárdenas 1989 

Pane Guambiano Colombia Patiño 1964 

Peruanische 
knollenkresse 

Alemán Alemania Sánchez-Monge 1981 

Puel Paéz Colombia del sur 
Consejo nacional de 
investigación 1989, 

Patiño 1964 

Sisaño Aymara Argentina-Jujuy 
Hermann 1992, 

observación personal 

Tropeolo del Perú Italiano Italia Sánchez-Monge 1981 

Tuber nasturium Ingles Reino unido Sánchez-Monge 1981 
Tomado de: Grau, A., Ortega, R., Nieto, C., Herman, M. (2003). Mashua (Tropaeolum 
tuberosum Ruiz y Pavón). Promoting the conservation and use of underutilized and neglected 
crops. Roma, Italia: IPGRI. 

 

Existe una variedad de nombres para las distintas formas y colores de los 

tubérculos: 

Tabla IV. Nombres de los tubérculos 

NOMBRE ATRIBUTOS FUENTE 

Occe-añu Plomizo 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 y Cruz 1991 

Puca-añu Rojo Herrera 1941 

Yana-añu Negro Hermann y Cruz 1991 

Yurac-añu Blanco Herrera 1941 

Zanahoria-añu 
Parecido a la 
zanahoria 

Hermann y Cruz 1991 

Zapallo-añu Parecido al zapallo Herrera 1941 

Quillu-mashua Amarillo Espinosa et al. 1997 

Putsu-Mashua 
Fondo amarillo con 

rayas rojas 
Espinosa et al. 1997 

Sucsu-Mashua 
Fondo amarillo con 
rayas rosadas 

Espinosa et al. 1997 

Mashua yana-saco Negro Espinosa et al. 1997 

Mashua-chaucha 
De maduración 

temprana 
Tapia et al. 1996 

Mashua-shira 
Fondo amarillo con 
puntos morados 

Tapia et al. 1996 

Mashua-zapallo Amrillos con rojo Tapia et al. 1996 

Mashua-zapallo Amarillo Tapia et al. 1996 

Sangre de Cristo 
Fondo amarillo con 

rayas rojas 
Tapia et al. 1996, 

Espinosa et al. 1997 
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Yawar-waqac 
Fondo amarillo con 

rayas rojas 
Herman y Cruz 1991 

Huaska hasta o 
Huagra hasta 

Larga y curvada Hermann y Cruz 1991 

K’ella añu Olor fétido Hermann y Cruz 1991 

Take-añu o Taqui-añu 
Ideal para ser 

almacenada 
Hermanny Cruz 1991 

Kita-añu Mashua silvestre Herrera 1921 

Añu-añu Mashua silvestre Herrera 1921 
Tomado de: Grau, A., Ortega, R., Nieto, C., Herman, M. (2003). Mashua (Tropaeolum 
tuberosum Ruiz y Pavón). Promoting the conservation and use of underutilized and neglected 
crops. Roma, Italia: IPGRI. 

 

I.3 ORIGEN  

 

Excavaciones arqueológicas en la cueva de Huachumachay ubicada en el valle de 

Jauja en Perú encontraron sedimentos de mashua que datan de 650 - 1350 D.C, 

siendo los restos más antiguos encontrados de la planta. (Grau et al., 2003) 

Representaciones de la planta en cerámica están presentes en la cultura Nazca, que 

datan de 1000 D.C (Grau et al., 2003) lo que pone en evidencia la importancia de la 

planta, fuera de sus propiedades alimenticias, para los pueblos ancestrales.  

 

Se asume que la domesticación ocurrió dentro del territorio andino entre Ecuador 

hasta Bolivia, esto se basa en la gran diversidad de la planta silvestre y cultivada que 

se encuentra en esta región. (Grau et al., 2003) 

 

El origen exacto de la planta es incierto por la falta de registros e investigación 

arqueológica. Tanto la mashua silvestre como la cultivada se encuentran en las zonas 

de altura desde 2400 hasta 4300 metros sobre el nivel del mar y puede que la altitud 

no sea un factor limitante para su cultivo dado que ha sido introducida con éxito en 

Canadá, Inglaterra y Nueva Zelanda. (Hugh Popenoe, 1989)  

 

En lo que respecta a los usos medicinales y creencias en torno a la planta, así 

como el raro uso de la planta a nivel ornamental, sugiere que la planta ha tenido un 

lugar significante distinto del alimenticio desde hace mucho tiempo atrás, y que su 
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domesticación fue en un principio a en relación con sus propiedades medicinales. 

(Grau et al., 2003) 

I.4 DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 

A continuación, una descripción de las partes de la planta:  

Raíz: Comúnmente se confunde a las raíces con los tubérculos, pero son partes 

distintas. La planta forma raíces principales que descienden en la tierra y raíces más 

delgadas horizontales que salen de las principales. Los tubérculos también producen 

raíces adventicias, que quiere decir fuera de lugar o de manera extraña, de tamaño 

pequeño y filiforme. (Grau et al., 2003) 

 

Tubérculos: El tubérculo de la mashua es morfológicamente un tallo engrosado. 

(Grau Alfredo, 2003) Crecen bajo la tierra, y son en donde la planta acumula 

substancias de reserva, la más abundante el almidón. (botanical-online, 2014) Los 

tubérculos pueden variar en tamaño entre 5-15 cm de largo y de 3-6 cm de ancho, y 

están cubiertos por una capa resistente con un aspecto ceroso y brillante. Pueden 

variar de color desde blancos, amarillos, rosados, rojizos hasta morados y negros. 

Uno de los que se destacan por su belleza son los “Yawar waqac” que en quechua 

significa lágrimas de sangre, por su patrón veteado. (Grau et al., 2003) 

 

Tallo: Los tallos crecen de los tubérculos subterráneos de manera erecta y poco a 

poco toman una posición semi-postrada. Forman tallos gemelos que se sujetan a 

otras superficies por medio de peciolos táctiles. (Hugh Popenoe, 1989) Los peciolos 

son rojizos, de 4 a 20 centímetros de largo, con simples y rojizas estipulas. (Grau et 

al., 2003)  

 

Hojas: Las hojas son alternas, verde obscuro en el haz (cara superior) y más claras 

en la cara inferior, con una nerviación morada. Peltadas, con entre tres y cinco 

lóbulos. (Grau et al., 2003) Tienen un tamaño de 4-6 centímetros de largo y 5-7 cm 

de ancho. 
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Figura 1. Hoja de Mashua 
Fuente: Viñan y Villacis (2018), fotografía tomada en los sembríos del cantón Píllaro – 

Tungurahua 

 

Flores: Son solitarias, zigomorfas6 que nacen en las axilas de las hojas. Constan 

de pedúnculos, miembro donde se asientan las flores, largos de 15 a 25 cm de largo. 

El cáliz con 5 sépalos y 5 lóbulos mayormente rojos y en menor cantidad amarillos. 

Lóbulos inferiores en forma de lanza de 12 -14 mm de largo y de 4-5 mm de ancho 

en la base. Los sépalos se fusionan en la base formando un espolón que contiene 

néctar, a menudo llamado “calcar”. Tienen 5 pétalos, comúnmente amarillos o 

naranjas, con venas oscuras, a veces de un lila ligero o rojizas. Los pétalos 

posteriores son de 6-9 cm de largo y 5-8 mm de ancho. Los pétalos anteriores son de 

10-15 mm de largo y de 4-6 mm de ancho. (Grau et al., 2003) 

 

 

Figura 2. Mashua florecida 
Tomado de: Cultivariable, (2014), Planting & Care Instructions Mashua (Tropaeolum 

tuberosum). https://www.cultivariable.com/?page_id=562 
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Fruto: El fruto es un esquizocarpo, formado de tres mericarpos, indehiscentes, con 

una sola semilla. El pericarpio que recubre a la semilla es delgado, y en ocasiones 

difícil de identificar, éste se encuentra dividido por tres capas: epicarpio, mesocarpio 

y endocarpio que son fáciles de distinguir. Algunos morfo tipos en Ecuador presentan 

de 2 a 5 mericarpios al madurar. (Grau et al., 2003) 

 

Figura 3. Fruto de Mashua 
Fuente: Viñan y Villacis (2018), Tropaelum tuberosum (RUIZ Y PAVÓN, KUNTZE) Mashua, 
variedad rosada (color entre rosa y lila). 

 

Semillas: En la mashua, el conjunto de semillas se forma por los cotiledones, hojas 

primordiales que se encuentran en el germen de la semilla y no por el endospermo. 

(Grau et al., 2003) 

 

Composición Nutricional: La mashua destaca sobre todo por su alto contenido 

de almidones y azúcares lo que la convierte en una rica fuente de calorías y energía. 

Tiene una alta cantidad de vitamina C, el cual contribuye al mantenimiento de 

cartílagos, previene la anemia y genera resistencia contra infecciones. (Patrimonio, 

2013) 

Tabla V. Composición nutricional 

Parámetro Valoración Cantidad 

Humedad % 88.7 

Cenizas % 4.81 

Proteína % 9.17 

Fibra % 5.86 

Ext. Etéreo % 4.61 

Carbohidratos totales % 75.4 

Almidón % 46.92 

Azúcares totales % 42.81 

Azúcares reductores % 35.83 

Calcio % 0.0006 

Fósforo % 0.32 
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Magnesio % 0.11 

Sodio % 0.044 

Potasio % 1.99 

Energía (Kcal/100 g) 440 

Cobre Ppm 9 

Hierro Ppm 42 

Manganeso Ppm 7 

Zinc Ppm 48 

Vitamina C (mg/100 g mf) 77.37 

Equivalentes Retinol (mg/100 g mf) 73.56 
Tomado de: 

http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/Ra%C3%ADces%20y%20Tub%C3%A9rc
ulos%20Alternativas%20para%20el%20uso%20sostenible%20en%20Ecuador.pdf 

 

En comparación con otras raíces y tubérculos andinos como oca, melloco, miso, 

zanahoria blanca, achira y jícama; la mashua tiene un mayor contenido de fosforo, 

azucares, proteína y vitamina C. (Villacrés, 2002)  

 

El contenido de vitamina C es tal, que comparado con la naranja, un alimento que 

de conocimiento general es alto en este componente, como indica (Hernández, 2010) 

contiene 50,6 mg /100 g de materia fresca mientras que la mashua como indica la a 

tabla anterior, contiene 77,37 mg/100 g de materia fresca.  

 

Otro componente importante de la mashua son los isotiocianatos, siendo muy 

populares por sus propiedades bactericidas, nematicidas, fungicidas y repelentes de 

insectos, por lo que esta planta es sembrada en los bordes de las chacras 

campesinas. (Villacrés, 2013) 

 

Los isotiocianatos son populares en la agricultura, siendo un compuesto de varios 

fumigantes como Vapam©, Vorlex©, Mylone©.  

A este compuesto se le atribuyen las propiedades medicinales de la que es conocida. 

Se ha reportado como un agente que bloquea la carcinogénesis inducida 

químicamente y previene de varios tipos de cáncer en roedores, incluyendo tumores 

de hígado. (Ortega, 2006)  

 

Los isotiocianatos causan desintoxicación previa a la carcinogénesis y actúan 

como agentes supresores para inhabilitar los efectos neoplásicos de la 
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carcinogénesis, posiblemente induciendo apoptosis de células pre cancerígenas o 

ajustando enzimas para reducir la exposición a tejidos a daño del ADN. (Ortega, 2006) 

 

I.5 USOS GENERALES 

 

La mashua se ha usado por muchos años principalmente para la alimentación 

humana y de animales, a su vez de manera medicinal para tratar una variedad de 

afecciones.  Puede ser consumida fresca en pequeñas cantidades, pero se 

recomienda que si va a ser consumida de manera habitual se la seque al sol de uno 

a tres días, o se le hierva por unos minutos y se cambien el agua de cocción. Esto se 

hace para reducir la cantidad de isotiocianatos, causantes del sabor picante de la 

mashua que para ciertas personas es desagradable. (Villacrés, 2014)  

Por este sabor picante y otras razones, se estima que el 95% de la producción se 

mashua se destina para alimentar chanchos. (Audrey Pissard, 2008)  

 

Los autores del libro (Grau et al., 2003) cuentan como experiencia personal que 

uno de ellos observó como un burro en San Juan, Chimborazo, murió después de 

comer mashua fresca. Casos de muerte en burros y mulas también han sido 

reportados en Argentina y Perú, lo que puede deberse, a su vez, a que los 

isotiocianatos están presentes en las hojas y tallos de la planta.  

 

Tradicionalmente se la usa en coladas, sopas y mermeladas. En ciertas zonas 

rurales se las consume asadas, o se las expone a las heladas de la noche, que 

ocasiona un nivel de deshidratación, similar a la forma de preparación de los chuños 

en el sur de los Andes, y al siguiente día se las come con miel de caña. (Villacrés, 

2013)  

 

El consumo del tubérculo sometido al frío y servido con miel conocido como 

thayacha se hizo popular entre la clase media de La Paz, Bolivia, es una práctica rara 

hoy en día. (Grau et al., 2003)  
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La información sobre el procesamiento del tubérculo en harina es limitada. Se han 

realizado intentos, pero el resultado es de sabor desfavorable, de olor fuerte y color 

amarillo-grisáceo. El alto contenido de agua en los tubérculos hace que el costo, al 

ser deshidratados, sea muy alto. (Grau et al., 2003)  

Medicinalmente, es conocida por aliviar afecciones de la próstata, vías urinarias y 

enfermedades de los riñones, así como depurativo de la sangre. (Patrimonio, 2013)  

 

Se han reportado sus usos en el tratamiento de dolor de garganta, dengue malaria 

y efectos postparto. Es útil para tratar afecciones de la piel como eczema y manchas. 

(Grau et al., 2003)  

 

Sin embargo, la propiedad más famosa de la mashua, por ser tan controversial, es 

su efecto para reducir el apetito sexual, la fertilidad y el poder eréctil. Se dice, que 

desde tiempos incásicos se daba mashua a los guerreros para que olvidaran a sus 

mujeres, y con similares intensiones, mujeres campesinas todavía se las dan a sus 

esposos para que no las traicionen. (Grau et al., 2003)  

 

En 1982 un experimento realizado por Johns et. al corroboró una de dichas 

creencias cuando ratas alimentadas únicamente con mashua redujeron su 

testosterona en un 45 %, aunque todavía mantenían la capacidad para preñar a las 

hembras. (Grau et al., 2003)  

 

Por otra parte, es utilizada como materia prima en la industria farmacéutica para la 

fabricación de antibióticos, mostrando su efectividad contra Candida albicans, 

Escherichia coli y Staphylococcus. (Villacrés, 2013) 

 

Expertos de la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, Perú, confirmaron 

en el año 2012 que sí tiene un alto poder anticonceptivo. Este estudio fue publicado 

en la “Revista Peruana de Biología”, donde se analizó a 60 ratones machos. El 

resultado fue una disminución en la concentración y movilidad de los 

espermatozoides. (Jonathan H. Vásquez, 2012) 
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I.6 Comercialización de la Mashua en el Ecuador 

 

La Mashua ha ido desapareciendo de los alimentos que se consumen en las 

regiones ecuatorianas dentro su dieta diaria, por lo que las nuevas generaciones no 

saben de su existencia y los pocos que la conocen no saben cómo utilizarla. Muy 

pocas personas la compran y uno de los motivos es su elevado precio. Los 

agricultores han reducido o incluso eliminado el cultivo de la Mashua por el costo 

competitivo que esta tiene si se la compara con otros tubérculos andinos. (Espín, 

2013) 

 

“El quintal de Mashua se vende a un promedio de $12 dólares el quintal; solo en 

época de cosecha estas disminuyen de costo, pero su consumo sigue siendo 

mínimo”. (Espín, 2013) 

 

En los mercados, este tubérculo se vende en la sección de productos medicinales. 

En las regiones de la sierra se la conoce comúnmente como la Mashua por las 

características antiinflamatorias que se le atribuyen. (Espín, 2013) 

 

I.7 Tamizaje Fitoquímico o Screening Fitoquímico 

 

Son Reacciones rápidas sensibles y que requieren de poca cantidad de reactivos 

y de la muestra se utilizan reactivos específicos para la determinación cualitativa de 

metabolitos secundarios en lo cual la presencia de ellos y el observar alguna reacción 

dependerá de la proporción en que estos se encuentren en las plantas. (Pesantes et 

al., 2017) 

 

En todos los laboratorios de investigación de cualquier parte del mundo cuando 

llega una planta a analizarse se la somete a extracciones con alcohol o con agua 

luego se filtra el material vegetal o seco y se toma de aquí diferentes fracciones para 

hacerlas reaccionar con los reactivos específicos , las pruebas positivas serán cuando 

exista cambio de color entre el reactivo y el extracto o también cuando se forme algún 

precipitado formado, si estos son en gran cantidad se reportara en forma de cruces 
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de 1 a 4 cuando la reacción sea positiva y si el extracto no tiene metabolitos se 

reportara con negativo con el signo menos. (Pesantes et al., 2017) 

 

I.8 Metabolitos Primarios y Secundarios 

 

Todos los seres vivos se desarrollan y sobreviven gracias a un conjunto completo 

de reacciones químicas a lo que se le da el nombre general de metabolismo. 

(Pesantes et al., 2017) 

 

Las Reacciones que permiten la síntesis y el uso de sustancias esenciales para la 

vida como los azucares, aminoácidos, los nucleótidos y los polímeros que derivan de 

ellos (polisacáridos, proteínas, ácidos nucleótidos, etc.) Forman parte de lo que se 

llama Metabolito primario. Es importante constatar que todos los seres vivos, desde 

la bacteria al ser humano utilizan los mismos tipos de metabolismo primario en todos 

los seres vivos constituye un poderoso argumento a favor del origen común de toda 

la vida terrestre. (Pesantes et al., 2017) 

 

La mayoría elaboran también sustancias que contrariamente a los metabolitos 

primarios, no parecen ser indispensables para la sobrevivencia del organismo, estos 

compuestos se llaman metabolitos secundarios. Es evidente que la distinción entre 

los 2 tipos de metabolismo no es siempre clara y que por otra parte, encuentran 

frecuentemente implicados. El metabolismo primario suministra un cierto número de 

pequeñas moléculas (acetatos, ácido shikimico, ciertos aminoácidos) que son los 

materiales que permiten la síntesis de metabolitos secundarios: alcaloides terpenos, 

policétidos, aromáticos, etc. Mientras que los metabolitos primarios expresan en 

términos moleculares de profunda unidad del mundo viviente, los metabolitos 

secundarios traducen su diversidad. En efecto, cuando se estudia la distribución de 

metabolitos secundarios, se constata que mucho de ellos están limitados a un solo 

género, incluso a una sola especie. (Pesantes et al., 2017) 

 

Hasta muy recientemente los metabolitos secundarios eran considerados residuos 

del metabolismo que no presentan ningún interés por el organismo que los 
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sintetizaba, hoy se sabe que estas sustancias frecuentemente cumplen el papel de 

mensajeros químicos que determinan las reacciones de seres vivos con su medio. En 

particular estas sustancias ayudan a la supervivencia de organismos aumentando su 

competitividad en un medio muy a menudo hostil. (Pesantes et al., 2017) 

 

I.8.1 Diferencia entre Metabolitos Primarios y Secundarios  

 

Los Metabolitos Primarios: son universales todos los vegetales los tienen en 

diferentes proporciones así tenemos, por ejemplo: Las proteínas, carbohidratos, 

Vitaminas y Minerales. (Pesantes et al., 2017) 

 

Los Metabolitos secundarios: están presentes en pequeñas cantidades, 

microgramo, miligramos, nanogramos o menos y no todos los vegetales los tienen a 

diferencia de los primarios estos tiene acción farmacológica. (Pesantes et al., 2017) 

 

I.8.2 Clasificación de los Metabolitos Secundarios (Principios Activos) de 
Acuerdo a su origen Biosintético. 
 

a. Compuestos que derivan de la ruta del ácido Shikimico.  

 Comprende casi todos los compuestos aromáticos:  

 Lignanos  

 Cumarinas  

 Compuestos Fenólicos Simples  

 Alcaloides derivados de las AA triptófano, fenilamina  

 Quinonas Benzoquinonas y naftoquinonas  

 Compuestos C6 C6-C1, C6-C2  

 Fenil Propanoides C6-C3  

 

b. Compuestos que derivan de la ruta del acetato-malonato.  

También se forman compuestos de la naturaleza aromática.  

 Compuestos Fenólicos simples  

 Antroquimonas  
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c. Compuestos que derivan de la ruta del acetato-mevalonato.  

 Terpenoides  

 Esteroides  

d. Compuestos que se forman por la combinación de 2 o más de las rutas 

antes mencionadas.  

 Flavonoides (shikimico+acetato)  

 Furano Cumarinas (shikimico+acetato mevalonato)  
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODO 

 

II.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

II.1.1 Población 

 

En el presente estudio se consideró como población a la familia de las 

Tropaeolaceae del género Tropaelum, tubérculos provenientes de la provincia de 

Tungurahua, cantón Píllaro, dentro de las cuáles por medio del tamizaje fitoquímico y 

cromatografía de capa fina se identificará la presencia de metabolitos activos de los 

extractos. 

 

II.1.2 Muestra 

 

La muestra está conformada por la especie tuberosum variedad rosada, conocida 

como mashua, de la cual se realizará un extracto etílico, metílico y acuoso para 

proceder al estudio preliminar por tamizaje fitoquímico y confirmación de los 

resultados por cromatografía en capa fina. 

 

II.2 MATERIALES 

 

II.2.1 Materia prima 

 

Para la compra de las Tropaeolum tuberosum R. y P., mashua variedad rosada se 

visitó los sembríos de esta especie en el cantón Píllaro de la provincia del 

Tungurahua, Las características de las especies vegetales a escoger fueron estar en 

buen estado y tener coloración entre rosa y lila. 
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II.2.2 Materiales de Laboratorio 

 

 Matraces Erlenmeyer 250 ml 

 Pipetas graduadas 2, 5 y 10 ml 

 Beakers 50, 100 y 250 ml  

 Agitadores  

 Embudos  

 Espátulas  

 Probetas 250 ml 

 Morteros 

 Papel filtro 

 Crisoles  

 Papel filtro libre de cenizas 

 Desecador  

 Rayador  

 Regla 

 Papel aluminio 

 

II.2.3 Equipos de laboratorio 

 

 Estufa 

 Balanzas 

 Mufla 

 Reverberos 

 

 

II.2.4 Reactivos 

 

 Éter 

 Metanol 

 Agua destilada 

 Reactivo de Dragendorff 

 Reactivo de Wagner 

 Reactivo de Bouchardat 

 Reactivo de Mayer 

 Cloruro férrico al 5 % 

 Reactivo de Benedict 

 Reactivo de Fehling A y Fehling B 

 Hidróxido de sodio 10 % 

 Anhidrido acético 6 % 

 Ac. Clorhídrico 20 % 

 Virutas de magnesio 

 Cloroformo 

 Cloruro de sodio  

 Alcohol amílico 
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II.3 TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

II.3.1 Operacionalización de las Variables 

 

La presente investigación es de tipo experimental-observacional, que se lleva a 

cabo en los laboratorios de Farmacognosia y Fitoquímica y de Análisis Instrumental, 

en la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. Se cuantifican y 

correlacionan variables: dependientes como los extractos etéreo, metílico y acuoso; 

y como variables independientes la presencia de metabolitos secundarios. 

 

Tabla VI. Operacionalización de las Variables 

Tipo de 

variable 
Variable Conceptualización Indicador Índice Escala 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Tipo de 

extracto 

 

Se obtendrá y 

utilizará extractos 

etílico, metílico y 

acuoso 

Líquido 

transparente, 

sin partículas 

de residuo 

g/ml --------- 

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

Presencia de 
metabolitos 
secundarios 

La presencia de 

metabolitos se 

identifican de 

acuerdo al tipo de 

extracto 

 

Cambio de 

coloración y/o 

presencia de 

precipitado. 

Positivo (+) o 

negativo (-) 
Nominal 

La fluorescencia de 

las muestras en 

cromatografía de 

capa fina confirma la 

presencia de 

metabolitos 

secundarios 

Presencia de 

macha 

fluorescente 

Rf Nominal  

Villacis y Viñan (2018) 
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II.3.2 Método de Análisis 

 

II.3.2.1 Determinación de Humedad 

 

De la muestra de laboratorio, con el grado de trituración que determine la norma 

específica, se pesan 2g con desviación permisible de 0.5 mg y se transfieren a una 

cápsula de porcelana previamente tarada y desecada a 105 oC hasta masa constante; 

seguidamente se deseca a 105 oC durante 3h. La cápsula se coloca en la desecadora 

donde se deja enfriar a temperatura ambiente y se pesa, colocándose nuevamente 

en la estufa durante 1h, volviéndose a pesar, hasta obtener una masa constante. 

Expresión de los resultados. 

𝐻𝑔 =
𝑀₂ − 𝑀₁

𝑀₂ − 𝑀
𝑥100 

Donde: 

Hg = 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. 

 

II.3.2.2 Determinación de Cenizas  

 

II.3.2.2.1 Cenizas totales 

 

Pesar 2 gr de muestra vegetal en un crisol de porcelana (previamente pesado). Se 

procede a incinerar en una mufla a una temperatura entre 550 - 600°C hasta obtener 

un residuo de color blanco o grisáceo (3 a 4h aproximadamente). Se deposita el 

sistema (crisol-muestra) en un desecador, para que se enfríe a temperatura ambiente 

y se vuelve pesar (Miranda & Cuellar 2000). En este caso se determinó el residuo 

inorgánico que queda después de calcinar las drogas. El procedimiento se realiza por 

triplicado. Las masas determinadas son sustituidas en la siguiente ecuación: 

𝐶𝑇 =
𝑀₂ − 𝑀

𝑀₁ − 𝑀
 𝑥 100 
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Dónde:  

CT = Cenizas totales 

M2= masa de cápsula + cenizas. 

M1= masa de cápsula + gramos de la muestra. 

M= masa de la cápsula 

100= Factor matemático 

 

II.3.2.2.2 Cenizas Solubles en Agua 

 

Las determinaciones se llevan a cabo a partir de las cenizas totales, luego se 

disuelven las mismas con 10 ml agua destilada calentando por 5 min, filtrar 

cuantitativamente a través de papel filtro libre de cenizas y enjuagar la capsula y el 

filtro con agua caliente. Colocar el filtro en la capsula e incinerar. Se realizan por 

triplicado. NOTA: Se sugiere usar un blanco en el caso de que no se cuente con papel 

libre de cenizas. Para los cálculos se emplea la ecuación: 

𝐶𝑎 =
𝑀₂ − 𝑀𝑎

𝑀₁ − 𝑀
𝑥100 

Donde:  

Ca: cenizas solubles en agua en base hidratada (%)  

M2: peso del crisol con las cenizas totales (g)  

Ma: peso del crisol con las cenizas insolubles en agua (g)  

M1: peso del crisol con la muestra de ensayo (g)  

M: peso del crisol vacío (g)  

100: factor matemático para el cálculo 

 

II.3.2.2.3 Cenizas Insolubles en Ácido 

 

Para la determinación de sustancias minerales insolubles en ácido clorhídrico se 

utilizó igualmente el método gravimétrico para las cenizas totales y estas se disuelven 

en 3 ml de HCL. Calentar en baño hirviente por 5 minutos. Filtrar cuantitativamente a 

través de papel filtro libre de cenizas y enjuagar la capsula y el filtro con agua caliente. 

Colocar el filtro en la capsula e incinerar. El procedimiento se realizó por triplicado. 

Los valores obtenidos se sustituyen en la ecuación: 

% 𝑑𝑒 𝐶. 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 á𝑐. =
𝑁𝑥100

𝑃
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Donde:  

N= gr de cenizas Insolubles de la muestra  

P= gr de la muestra  

 

II.3.2.3 Tamizaje Fitoquímico 

 

II.3.2.3.1 Ensayo De Dragendorff 

 

Se toma una alícuota del extracto disuelto en un solvente orgánico, debe 

evaporarse en baño de agua y el residuo re disolverse en 1 ml de ácido clorhídrico al 

1%. Si el extracto es acuoso, a la alícuota se le añade 1 gota de ácido clorhídrico 

concentrado, (calentar suavemente y dejar enfriar hasta acidez). Con la solución 

acuosa acida se realiza el ensayo, añadiendo 3 gotas del reactivo de Dragendortf, si 

hay opalescencia se considera (+), turbidez definida (++), precipitado (+++).  

 

II.3.2.3.2 Ensayo De Mayer 

 

Se procede de forma similar a la anterior, hasta obtener la solución acida, se añade 

una pizca de cloruro de sodio en polvo, se agita y filtra. Luego añadir 2 o 3 gotas de 

la solución reactiva de Mayer.  

Si se observa opalescencia (+), Turbidez Definida (++), Precipitado coposo (+++).  

 

II.3.2.3.2 Ensayo de Wagner 

 

Se parte al igual que en los casos anteriores de la solución acida, añadiendo 2 o 3 

gotas del reactivo, clasificando los resultados si se observa opalescencia (+), Turbidez 

Definida (++), Precipitado coposo (+++).  

 

II.3.2.3.3 Ensayo De Baljet 

 

Para este ensayo, si la alícuota del extracto no se encuentra en alcohol, debe 

evaporarse el solvente en baño de agua y re disolverse en la menor cantidad de 
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alcohol (1 ml). En estas condiciones se adiciona 1mL del reactivo, considerándose un 

ensayo positivo la aparición de coloración o precipitado rojo (++ y +++) 

respectivamente.  

 

II.3.2.3.4 Ensayo De Borntrager 

 

Para esto si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, debe 

evaporarse el solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 ml de 

cloroformo. Se adiciona 1 ml de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio o amonio al 

5% en agua. Se agita mezclando las fases y se deja en reposo hasta su ulterior 

separación. Si la fase acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado o rojo, el ensayo 

se considera positivo. Coloración rosada (++), coloración roja (+++)  

 

II.3.2.3.5 Ensayo De Lieberman-Burchard 

 

Si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, debe evaporarse el 

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

1 ml de anhídrido acético y se mezcla bien por la pared del tubo de ensayos se dejan 

resbalar 2-3 gotas de ácido sulfúrico concentrado sin agitar. Un ensayo positivo se 

tiene por un cambio rápido de coloración:  

 Rosado-azul muy rápido  

 Verde intenso-visible, aunque rápido  

 Verde oscuro-negro-final de la reacción.  

 

II.3.2.3.6 Ensayo De Fehling:  

 

Si la alícuota del extracto no se encuentra en agua, debe evaporar el solvente en 

baño de agua y en residuo redisolverse en 1-2 ml de agua. Adicionan 2 ml del reactivo 

y se calienta en baño de agua 5-10 minutos la mezcla. El ensayo se considera positivo 

se la solución se colorea de rojo o aparece precipitado rojo. Las soluciones se tienen 

preparadas de forma independiente y se mezcla igual cantidad en volumen de cada 
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una de ellas justo en el momento de realizar el ensayo. Dicha mezcla es la que se 

adiciona a la alícuota a evaluar.  

 

II.3.2.3.7 Ensayo De La Espuma 

 

De modo que, si la alícuota se encuentra en alcohol, se diluye con 5 veces su 

volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante 5-10 minutos. El ensayo 

se considera positivo si aparece espuma en la superficie del líquido de más de 2 mm 

de altura y persiste por más de 2 minutos.  

 

II.3.2.3.8 Ensayo De Cloruro Férrico:  

 

Si el extracto de la planta se realiza con alcohol, el ensayo determina tanto fenoles 

como taninos. A una alícuota del extracto alcohólico se le adicionan 3 gotas de una 

solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica (cloruro de sodio al 

0.9 % en agua), si el extracto es acuoso, el ensayo determina fundamentalmente 

taninos. A una alícuota del extracto se añade acetato de sodio para neutralizar y tres 

gotas de solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica, un ensayo 

positivo puede dar los siguientes resultados:  

 Desarrollo de una coloración rojo-vino, compuestos fenólicos en general.  

 Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipo pirocatecolicos.  

 Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotanicos. 

 

II.3.2.3.9 Ensayo De Shinoda 

 

Si la alícuota del extracto se encuentra en alcohol, se diluye con 1mL de ácido 

clorhídrico concentrado y un pedacito de cinta de magnesio metálico. Después de la 

reacción se espera 5 minutos, se añade 1 ml de alcohol amílico se mezclan las fases 

y se deja reposar hasta que se separen.  

Si la alícuota del extracto se encuentra en agua, se procede de igual forma a partir 

de la adición del ácido clorhídrico concentrado.  
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El ensayo se considera positivo, cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo, 

naranja, camelita o rojo; intenso en todos los casos. 

 

II.3.2.3.10 Ensayo de Antocianidinas 

 

Permite conocer en los extractos vegetales la presencia de estas estructuras de 

secuencia C6C3-C6 del grupo de los flavonoides.   

Se calienta 2mL del extracto etanólico por 10min., con 1mL., de HCl concentrado. 

Dejar enfriar y luego adicionar 1mL., del agua y 2mL., de alcohol amílico. Agitar y 

dejar separar las 2 fases.  Observar: Positivo la aparición de color rojo a marrón en la 

fase amílica. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

III.1 CARACTERIZACIÓN MACRO MORFOLÓGICA 

 

Pesos: 

 
Tabla VII. Pesos promedios de Tropaelum tuberosum, variedad rosada. 

 Mashuas 
pequeñas 

Mashuas 
medianas 

Mashuas grandes 

1 89.5 g 164.6 g 208.3 g 

2 91.2 g 129.3 g 193.0 g 

3 87.2 g 159.3 g 161.2 g 

4 113.7g 152.8 g 167.3 g 

5 114.3 g 152.1 g 173.7 g 

6 103.6 g 119.8 g 223.7 g 

7 91.8 g 143.0 g 195.8 g 

8 91.8 g 142.8 g 198.1 g 

9 107.5 g 127.1 g 181.5 g 

10 96.9 g 165.6 g 164.7 g 

 98.75 g 145.64 g 186.73 g 

Villacis y Viñan (2018). 
 

Color: La cáscara presenta un color amarillo con manchas de colores entre Lila y 

rosa. El mesocarpio también es de color amarillo claro con coloración rosada en el 

centro. 

Forma y tamaño: La mayoría tienen forma cilíndrica y otras cónicas, similares a 

una zanahoria. Su tamaño también es variado y se clasificaron de tres formas: en 

pequeñas, medianas y grandes con una medida promedio de 7, 9 y 12 cm 

respectivamente. 
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III.2 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD RESIDUAL 

 

Tabla VIII. Resultados del Porcentaje de Humedad Residual de Mashua, variedad rosada. 
C

á
p

s
u

la
s
 

Masa de 
cápsulas 

vacías (m) 

Gramos 
de 

muestra 

M. 
CÁPSULAS 

+ M. 
MUESTRA 

(M₂) 

Cápsula + 
muestra 

desecado (M₁) 

% 
Humedad 
Residual 

1 99.6 g 2 g 101.6 g 101.5 g 5% 

2 101.8 g 2 g 103.8 g 103.7 g 5% 

3 169.8 g 2 g 171.8 g 171.7 g 5% 

 Humedad residual = 5% 

Villacis y Viñan (2018). 

Se obtuvo uniformidad en los porcentajes de Humedad residual del polvo de 

Tropaelum tuberosum variedad rosada con un valor de 5%, resultado que se 

encuentra dentro de los parámetros permitidos para este tipo de productos de acuerdo 

a la revisión bibliográfica (3.5 a 5%). 

 

III.3 DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

 

III.3.1 Cenizas Totales 

Tabla IX. Resultados del Porcentaje de Cenizas Totales en Mashua, variedad rosada. 

C
ri

s
o

le
s
 

masa de 
crisoles (M) 

Gramos 
de polvo 

masa de 
crisoles + p. 
Polvo (M₁) 

Masa de 
crisol con 

cenizas (m₂) 

% Cenizas 
totales 

1 25.18 g 2.01 g 27.19 g 25.26 g 3.98% 

2 26.91 g 2.01 g 28.92 g 26.99 g 3.98% 

3 27.06 g 2.02 g 29.08 g 27.14 g 3.96% 

4 24.25 g 2.01 g 26.26 g 24.33 g 3.98% 

5 29.49 g 2.04 g 31.53 g 29.57 g 3.92% 

6 28.35 g 2.02 g 30.37 g 28.45 g 3.96% 

 %CT= 3.96% 

Villacis y Viñan (2018). 
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III.3.2 Cenizas solubles en Agua 

Tabla X. Resultados del Porcentaje de Cenizas Solubles en agua de Mashua, variedad 
rosada. 

Crisoles 
Masa de 

crisol con CT 

(M₂) 

Masa de 
crisol con 

Ca (Ma) 

Masa de 
Crisol + 

gramos de 
polvo (M₁) 

Masa de 
crisole 

vacío (M) 

% Cenizas 
solubles 
en agua 

1 25.26 g 25.20 g 27.19 g 25.18 g 2.9850% 

2 26.99 g 26.93 g 28.92 g 26.91 g 2.9850% 

3 27.14 g 27.08 g 29.08 g 27.06 g 2.9702% 

  %Ca= 2.9801% 

Villacis y Viñan (2018) 

III.3.3 Cenizas insolubles en Ácido 

Tabla XI. Resultados del Porcentaje de Cenizas Insolubles en ácido de Mashua, variedad 
rosada. 

Crisoles 

Gramos 
de 

muestra 
(P) 

Crisoles 
con 

cenizas 
totales 

Crisoles 
con cenizas 
insolubles 

Gramos de 
cenizas 

insolubles de la 
muestra (N) 

% cenizas 
insolubles 
en ácido 

4 2.01 g 24.33 g 24.29 g 0.04 g 1.9900% 

5 2.04 g 29.57 g  29.53 g 0.04 g 1.9607% 

6 2.02 g 28.45 g 28.41 g 0.04 g 1.9801% 

  %C. Insolubles en ác= 1.9769% 

Villacis y Viñan (2018) 

En la determinación de cenizas es un parámetro de calidad para observar el 

porcentaje de minerales que se encuentran en la muestra de ensayo, para el análisis 

de cenizas totales se realizaron en seis crisoles, obteniendo un porcentaje promedio 

de 3.93, valor que está dentro del límite permitido de acuerdo a la bibliografía (4.81%); 

los datos de los crisoles del 1 al 3 se utilizaron para cenizas solubles en agua y del 1 

al 6 para cenizas insolubles en ácido, y se presentó mayor porcentaje de solubles en 

agua que insolubles en ácido. 
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III.4 TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

Tabla XII. Resultados del Tamizaje Fitoquímico de Mashua, variedad rosada. 

ENSAYOS Y 
METABOLITOS 

EXTRACTOS 

ÉTER ALCÓHOLICO ACUOSO 

Ensayo De 
Shinoda 

(Flavonoides) 
- +++ +++ 

 

T
u

b
o

 

1
 

T
u

b
o

 

2
 

T
u

b
o

 

3
 

T
u

b
o

 

1
 

T
u

b
o

 

2
 

T
u

b
o

 

3
 

T
u

b
o

 

1
 

T
u

b
o

 

2
 

T
u

b
o

 

3
 

Ensayo De 
Dragendorff  
(Alcaloides) 

- - - + + + ++ ++ ++ 

Ensayo De 
Mayer 

(Alcaloides) 
+ + + + + + ++ ++ ++ 

Ensayo De 
Wagner 

(Alcaloides) 
- - - + + + ++ ++ ++ 

E. De 
Lieberman 
Burchard 

(Triterpenos 
y/o Esteroides) 

- - - + + + ++ ++ ++ 

Ensayo De 
Borntrager 
(Quinonas) 

- - - + + +    

Ensayo De 
Resinas 

         

(Ensayo de 
Bajlet) 

Cumarinas. 
 + + + 

Ensayo De 
Cloruro De 
Férrico – 
Taninos. 

- - - +++ +++ +++    

Ensayo De 
Espuma 

(Saponinas) 
 + + + 

          

Ensayo De 
Antocianidinas. 

- - - + + +    

Fehling A y B 
(Azúcares) 

 + + + +++ +++ +++ 

Villacis y Viñan (2018). 
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En este tamizaje fitoquímico, el extracto etílico solo presentó reacción positiva en 

la determinación de alcaloides con el ensayo de Mayer; mientras que, con los 

extractos metanólico y acuoso presentaron reacción positiva en los distintos ensayos 

para los diferentes metabolitos secundarios variando en la intensidad de coloración o 

precipitado. 

 

III.5 CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA O DELGADA 

Tabla XIII. Primera observación de las placas cromatográficas reveladas con luz UV. 

PLACA 1 PLACA 2 PLACA 3 

Muestra: EXTRACTO 
ETÉREO. 
Solvente de corrido: 
Hexano 10, acetato de 
etilo 5 ml, cloroformo 5 ml 
y metanol 2.5 ml. 
Revelador: Luz UV. 

Muestra: EXTRACTO 
METANÓLICO. 
Solvente de corrido: 
Hexano 10, acetato de 
etilo 5 ml, cloroformo 5 ml 
y metanol 2.5 ml. 
Revelador: Luz UV. 

Muestra: EXTRACTO 
ACUOSO. 
Solvente de corrido: 
Hexano 10, acetato de 
etilo 5 ml, cloroformo 5 ml 
y metanol 2.5 ml. 
Revelador: Luz UV. 

   
No se observó 
fluorescencia. 

Rf:  0.975 Rf: 0.3125 

Villacis y Viñan (2018) 

Las placas con extractos acuoso y alcohólico presentaron manchas fluorescentes 

al revelar con luz UV, dando Rf de 0.975 y 0.3125 respectivamente; lo que se confirma 

la presencia de metabolitos secundarios, mientras que la placa con extracto etéreo 

no presentó fluorescencia. 
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Tabla XIV. Segunda observación de las placas cromatográficas reveladas con luz H2SO4. 

PLACA 1 PLACA 2 

Muestra: EXTRACTO ETÉREO. 
Solvente de corrido: Hexano 10, 
acetato de etilo 5 ml, cloroformo 5 ml y 
metanol 2.5 ml. 
Revelador: H2SO4 50% en etanol, Luz 
UV.  

Muestra: EXTRACTO METANÓLICO. 
Solvente de corrido: Hexano 10, 
acetato de etilo 5 ml, cloroformo 5 ml y 
metanol 2.5 ml. 
Revelado: H2SO4 50% en etanol, Luz 
UV. 

  
Se presentó una franja con dos machas  
Rf: 0.375 y 0.95 

Rf: 0.975 (aumenta la intensidad de la 
mancha). 

PLACA 3 

Muestra: EXTRACTO ACUOSO. 
Solvente de corrido: Hexano 10, acetato de etilo 5 ml, cloroformo 5 ml y metanol 
2.5 ml. 
Revelador: H2SO4 50% en etanol, Luz UV 

 
Rf: 0.3125 (aumenta la intensidad de la mancha). 

Villacis y Viñan (2018) 

En esta segunda observación se aplicó a las placas cromatográficas H2SO4 al 50% 

en etanol con un atomizador; en esta ocasión la placa con extracto etéreo presentó 

dos manchas fluorescentes con Rf de 0.375 y 0.95; es decir que este extracto también 

contiene una cantidad de metabolitos secundarios; en las placas con extracto acuoso 

y alcohólico aumentó la intensidad de las manchas.  
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CONCLUSIONES 

 

Tropaeolum tuberosum (Ruiz & Pav, Kuntze) Mashua, variedad rosada, es un 

tubérculo tradicional en la región andina de nuestro país, utilizada en aplicaciones 

etnofarmacológicas para tratar distintas enfermedades; con este estudio preliminar 

del tubérculo promovemos su ingesta y comercialización tanto del tubérculo completo 

o en productos farmacéuticos utilizando sus metabolitos secundarios ya que hemos 

comprobado que si los contienen. 

 

Esta variedad del tubérculo presenta un epicarpio con una pigmentación que van 

desde el color rosa a lila, y el mesocarpio color amarillo claro con el centro de color 

lila; La mayoría tienen forma cilíndrica y otras cónicas, similares a una zanahoria; su 

tamaño es variado, que van desde los 7 a 12 cm; las más pequeñas tienen un peso 

promedio 98.75, las medianas de 145.64 g y las más grandes 186.73 g. 

 

La humedad residual que se determinó nos permite conocer las posibilidades de 

deterioro del tubérculo con respecto a la actividad del agua, su pulverizado presentó 

un porcentaje 5%, valor que está dentro de los parámetros permitidos (3.5 a 5%) de 

acuerdo al libro “Raíces y Tubérculos Andinos: Alternativas para la conservación y 

uso sostenible en el Ecuador” de Víctor H. Barrera  y de 5 a 7% en el libro “Programa 

Colaborativo Biodiversidad de raíces y Tubérculos Andinos” del Centro Internacional 

de la Papa – CIP. 

 

Las cenizas totales es una prueba de calidad para determinar el contenido total de 

minerales presentes en un alimento, este tubérculo presentó un 3.96% de cenizas 

totales, valor que se encuentra dentro del límite permitido (4.81%) de acuerdo a la 

publicación del INIAP Ecuador y Víctor Herrera en el libro “Raíces y Tubérculos 
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Andinos: Alternativas para la conservación y uso sostenible en el Ecuador”. Las 

cenizas solubles en agua fueron mayores que en insolubles en ácido con valores de 

2.9801% y 1.9769% respectivamente. 

 

El Screening o Tamizaje Fitoquímico es una prueba rápida para determinar 

cualitativamente los metabolitos secundarios de una planta o producto vegetal como 

la mashua, en la que se optimiza reactivos y muestra ya que se necesita poca 

cantidad. Para este estudio se utilizaron extracto etéreo, metanólico y acuoso; en el 

que el etéreo solo presentó reacción positiva en la determinación de alcaloides con el 

ensayo de Mayer; mientras que, con los extractos metanólico y acuoso presentaron 

positivo en los distintos ensayos para los diferentes metabolitos secundarios variando 

la cantidad de cruces (+) por la intensidad de coloración o precipitado. Para la 

confirmación de la presencia de estos metabolitos secundarios se realizó una 

cromatografía de capa fina de los extractos etéreo, metanólico y acuoso; resultando 

como positivo las reacciones en este ensayo, en primera instancia con luz UV los 

extractos alcohólico y acuoso, y en una segunda observación al extracto etéreo 

revelando con H2SO4 50% en etanol.  

 

Con los resultados positivos del tamizaje Fitoquímico y de la Cromatografía se 

comprobó el porqué del uso etnofarmacológico del Tropaelum tuberosum R. y P., 

Mashua variedad rosada; además se deja un campo abierto en la investigación para 

identificar y cuantificar son los metabolitos secundarios que contiene este tubérculo, 

y posteriormente hacer uso de estos metabolitos activo en la industria farmacéutica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Conociendo la importancia medicinal de la Mashua y los resultados positivos 

obtenidos en este estudio es importante continuar realizando investigaciones 

sobre cada uno de los metabolitos secundarios que contiene este tubérculo y 

utilizarlos en un futuro en preparaciones farmacéuticas. 

 

 Para realizar este tipo de investigaciones debe hacerlo con ética y conciencia, 

ya que con los resultados se está aportando en la sociedad. Utilizar materiales 

limpios, no utilizar reactivos y muestras contaminadas, y no se debe alterar los 

resultados. 

 

 Realizar ensayos por triplicado, en caso de dudas de los resultados; es 

recomendable repetir el procedimiento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. OBTENCIÓN DEL TUBÉRCULO 

 

Villacis y Viñan (2018). Cultivo de Tropaelum tuberosum (Ruiz y Pavón, 
Kuntze) Mashua, variedad rosada. Cantón Píllaro, Provincia del Tungurahua. 

 

Villacis y Viñan (2018). Entrevista a los cultivadores de Mashua. 
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Villacis y Viñan (2018). Plantación de Tropaelum tuberosum (Ruíz y Pavón, 

Kuntze) 

 

Villacis y Viñan (2018). Tropaelum tuberosum (Ruíz y Pavón, Kutze) Mashua, 
variedad rosada. 
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ANEXO 2. CARACTERIZACIÓN MACRO MORFOLÓGICA Y 
OBTENCIÓN DEL POLVO 

 

Villacis y Viñan (2018). Tropaelum tuberosum lavada y cortada, observación 
de manchas de colores entre lila y rosa. 

 

Villacis y Viñan (2018). Clasificación de Mashuas  por tamaño 
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Villacis y Viñan (2018). Toma de pesos de las Mashuas. 

 

Villacis y Viñan (2018). Tropaelum tuberosum (Ruíz y Pavón, Kutze) Mashua, 

variedad rosada. 
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Villacis y Viñan (2018). Tropaelum tuberosum rayada. 

 

Villacis y Viñan (2018). Tropaelum tuberosum rayadas en estufa para secar. 
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Villacis y Viñan (2018). Tropaelum tubersum secas. 

 

Villacis y Viñan (2018). Polvo de Tropaelum tuberosum (R. y Pavón, Kuntze) 

Mashua, variedad rosada. 
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ANEXO 3. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD RESIDUAL 

 

Villacis y Viñan (2018). Ubicación de muestras en la estufa. 

 

Villacis y Viñan (2018). Desecado de muestras para determinar Humedad 
residual 
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ANEXO 4. DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES, SOLUBLES 
EN AGUA E INSOLUBLES EN ÁCIDO 

  

Villacis y Viñan (2018). Ubicación de 
crisoles en la mufla para determinación 

de cenizas totales. 

Villacis y Viñan (2018). Desecado de 
las muestras de cenizas totales. 

  

Villacis y Viñan (2018). Filtración de 
muestras solubles en agua. 

Villacis y Viñan (2018). Filtrado de 
muestras solubles en agua e 
insolubles en ácido. 

 
Villacis y Viñan (2018). Ubicación de crisoles en la mufla para determinación de 
cenizas totales. 
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ANEXO 5. TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

   

Villacis y Viñan (2018). Filtración de extractos. 

 

Villacis y Viñan (2018). Extractos etílico, metanólico y acuoso. 

    

Villacis y Viñan (2018). Determinación de alcaloides con el Reactivo de 
Dragendorff. Resultado negativo para ambas reacciones 
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Villacis y Viñan (2018). Reacciones negativas en extracto etílico y alcohólico 
con ensayo Burchard para Triterpenos y/o esteroides.  

 

Villacis y Viñan (2018). Reacciones positivas (++) en extracto acuoso con 
reactivos de Dragendorff, Mayer, Wagner y Burchard. 

  
Villacis y Viñan (2018). Reacción positiva (+) de alcaloides con ensayo de Mayer 
en extracto etílico y alcohólico. 



    
 

52 
 

 

Villacis y Viñan (2018). Reacciones negativas en extracto etílico y metanólico 
con reactivo de Borntrager para determinación de quinonas.  

  

Villacis y Viñan (2018). Determinación de Antocianidinas, reacción negativa para 
extracto etílico y positivo (+) para el alcohólico. 

 
Villacis y Viñan (2018). Ensayo de Shinoda para determinación flavonoides, 
reacción negativa para extracto etílico y positivo (+) para el alcohólico. 
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Villacis y Viñan (2018). Ensayo positivo (+++) de espuma o saponinas en 
extracto acuoso. 

  

Villacis y Viñan (2018). Ensayo de Baljet positivo (+) en extracto acuoso para 
determinación de Cumarinas. 
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ANEXO 6. CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA 

  

Villacis y Viñan (2018). Cromatografía 
de capa fina en extracto etílico 

revelado con luz UV, ausencia de 
fluorescencia. 

Villacis y Viñan (2018). 
Cromatografía de capa fina en 

extracto metanólico revelado con 
luz UV, con Rf de 0.975 

 

 

Villacis y Viñan (2018). Cromatografía 
de capa fina en extracto acuoso 

revelado con luz UV, con Rf de 0.3125 

Villacis y Viñan (2018). 
Cromatografía de capa fina en 

extracto etílico revelado con H2SO4 
50% en etanol, presencia de dos 
manchas con Rf de 0.375 y 0.95 
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Villacis y Viñan (2018). Cromatografía de capa fina en extracto metanólico 
revelado con H2SO4 50% en etanol, aumento de la intensidad de la mancha. 

 

Villacis y Viñan (2018). Cromatografía de capa fina en extracto acuoso 
revelado con H2SO4 50% en etanol, aumento de la intensidad de la mancha. 

 


