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Resumen 

 
Este trabajo es el resultado de la revisión de investigaciones y análisis previamente 

realizados en donde se mide los índices de capacidad antioxidante que posee la mashua 

(Tropaeolum tuberosum), esto con el objeto de conocer si existe alguna variación entre 

las variedades producidas en el Ecuador y las variedades producidas en el vecino país 

del Perú. Para lograr este objetivo también fue importante indagar aspectos como los 

orígenes de la planta, información nutricional, taxonomía, entre otros, se tuvo que hacer 

una comparación de los factores ambientales de ciudades productoras de los dos países 

para determinar sus diferencias y como estas incidían en el desarrollo de la actividad 

antioxidante. Cabe indicar que esta investigación es de tipo de descriptiva, documental y 

retrospectiva. Este estudio se sustenta en la opinión de expertos, ya que fueron 

consultados con el propósito de contrastar las teorías investigadas y tener un mayor 

soporte. 
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Abstract 
 

This work is the result of the review of research and analysis previously carried out where 

the antioxidant capacity indices of mashua or (Tropaeolum tuberosum) are measured, this 

in order to know if there is any variation between the varieties produced in Ecuador and 

the varieties produced in the neighboring country of Perú. To achieve this objective, it was 

also important to investigate aspects such as the origins of the plant, nutritional 

information, taxonomy, among others, it was also necessary to make a comparison of the 

environmental factors of producing cities of the two countries to determine their 

differences and how they affected in the development of antioxidant activity. It should be 

noted that this research is descriptive, documentary and retrospective. This study is also 

based on the opinion of experts, since they were consulted with the purpose of contrasting 

the investigated theories and having greater support. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los antioxidantes son moléculas que cuentan con la capacidad de retardar e 

incluso prevenir el proceso de la oxidación en otras moléculas, se sabe que el proceso 

de la oxidación es necesario para la vida, pero al mismo tiempo puede ser perjudicial para 

los seres vivos ya que dicho proceso puede afectar o matar células; cabe indicar que en 

algunos casos el exceso de antioxidantes puede convertirse en un pro-oxidante. 

En la naturaleza los antioxidantes pueden hallarse contenidos en varios alimentos 

tales como cereales, legumbres, cítricos y algunos tubérculos. Este estudio se enfocará 

en el análisis comparativo de la actividad antioxidante de un tubérculo conocido 

vulgarmente como “mashua” o (Tropaeolum tuberosum) como se la conoce 

científicamente, esta es una planta que se da en locaciones altas es decir que sobrepasan 

los 1.900 msnm (metros sobre el nivel del mar). De acuerdo con National Research 

Council (1989), como se citó en Taipe Quispe, (2017) La mashua (Tropaeolum 

tuberosum), conocida también como “añu”, “ isaño” o “cubio” es uno de los tubérculos 

más importantes después de la papa, olluco y oca; se cultiva principalmente en países 

Latinoamericanos como son: Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. 

Según investigaciones realizadas se menciona que: 

 
Las personas que habitan cerca de donde se produce este tubérculo lo reconocen 

como: medicina natural y alimento nutritivo por medio de la elaboración con otros 

productos como panela, leche y canela. Se conocen muchas variedades de 

mashua, las más conocidas actualmente son la mashua amarilla (o mashua 
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chaucha), la variedad zapalla y, aunque en escala reducida, la mashua morada. 

(Cueva y Groten, 2010, p. 167) 

Pese a que en tiempos remotos la mashua fue un alimento de gran importancia 

para la población indígena, en la actualidad la producción de este cultivo se encuentra en 

decrecimiento, lo cual ocasiona falta de estudios y poco conocimiento de este producto 

en el mercado (INIAP [Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuaria], 

2012). 

Respecto a estudios farmacognósticos del tubérculo de (Tropaelum tuberosum) 

estos son limitados, pero resalta uno en donde se indica que posee actividad antioxidante 

debido a una concentración importante de polifenoles, este estudio fue realizado por la 

Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Según Saa Patiño, (2019) indica que “La 

capacidad antioxidante está directamente relacionada con el contenido de pigmentos de 

la fruta” (p.5). 

Dado que Ecuador y Perú son productores de este tubérculo se plantea realizar 

una revisión de distintas literaturas con el fin de hacer una comparación entre una 

“mashua” producida en Ecuador y una “mashua” producida en Perú para determinar si 

existe o no alguna diferencia con respecto a la actividad antioxidante de este tubérculo. 

La importancia de este tipo de estudios es llegar a saber sobre productos poco 

conocidos que pueden ser de gran utilidad para la salud humana y ser empleados para 

otro tipo de actividades, este estudio deja sentadas las bases para posteriores 

investigaciones acerca de la actividad antioxidante de este tubérculo. 



 

 

Capítulo I 

 

Problema 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

 
El cuerpo humano es un organismo biológico que en su funcionamiento fisiológico 

normal produce algunos subproductos como por ejemplo los radicales libres y otras 

especies reactivas al oxígeno; estas especies tienen un efecto nocivo sobre 

macromoléculas tales como el ADN, lípidos y proteínas, este efecto desemboca en 

variaciones como pérdidas u oxidantes desencadenando daños en las estructuras 

lipídicas, proteicas o carcinogénesis por cambios en los genes. (Gutiérrez, 2002) 

Según Gutiérrez, (2002) “En los últimos 30 años ha venido desarrollándose un mayor 

interés por los problemas relacionados con el estrés oxidativo”, este interés se ha 

despertado por las altas tasas de muerte y problemas de salud provocados por esta 

especie según datos de la OMS [Organización Mundial de la Salud], (2018) dicen que: 

“El 71% de mortalidad en la población mundial es causada por enfermedades no 

transmisibles. Dichas enfermedades son producidas por el consumo excesivo de alcohol, 

tabaco, mala alimentación, que a su vez generan radicales libres” (p.1). 

A esto se le suma los resultados proporcionados por Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición ENSANUT, (2017) donde se indica que: “Las enfermedades no trasmisibles 

representan un 47,5% de las muertes entre personas de 30 a 69 años” (p.3) 

Acorde con la literatura revisada el tema de los radicales libres se ve potenciado 

debido a causales del entorno como la contaminación del ambiente, la exposición a 

ionizantes y a malos hábitos de estilo de vida como desórdenes alimenticios consumo, 
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de licor y el hábito de fumar lo cual puede dar como resultado enfermedades 

degenerativas tales como envejecimiento y enfermedades no transmisibles. 

Sin embargo, el cuerpo humano tiene mecanismos de defensa para el control de 

radicales libres según Martínez Lazcano, y otros, (2010) mencionan que: 

Los mecanismos de defensa para el control de una excesiva producción de RL, se 

puede realizar a través de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa 

(SOD), catalasa (Cat), y glutatión peroxidasa (GPx) y de atrapadores de RL y 

antioxidantes como el glutatión reducido (GSH), el ascorbato o vitamina C y el β- 

caroteno, precursor de la vitamina A. Sin embargo, cuando la generación de RL 

excede la capacidad de defensa antioxidante, se genera un estrés oxidativo (EO), 

causando daño tanto al ADN como a proteínas y lípidos. El estrés oxidativo es el 

producto combinado de una excesiva formación de EROs (especies reactivas al 

oxígeno) y ERN (especies reactivas de nitrógeno) y de una disminución en la eficacia 

de los sistemas antioxidantes endógenos. (p.44) 

Por otro lado, el consumo de alimentos ricos en antioxidantes puede ser un apoyo 

importante para el sistema de defensa del organismo, al consumir estos alimentos se 

puede retrasar o prevenir la oxidación, aunque cabe indicar que algunos de estos 

alimentos deben ser tratados para que no se produzcan anti nutrientes. La mashua, 

tubérculo que se da en la región interandina es un alimento rico en antioxidantes. 

La presente investigación busca determinar mediante la revisión de distintas 

literaturas si existe alguna variación con respecto a la actividad antioxidante de la mashua 

producida en el Ecuador y la producida en el vecino país del Perú. 
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1.2. Formulación del Problema 

 
¿Existe alguna variación de la actividad antioxidante entre la mashua producida en el 

Ecuador y la mashua producida en el Perú? 

1.3. Justificación e Importancia 
 

Hoy en día gracias al estilo de vida acelerado que llevan las personas alrededor del 

mundo ha hecho que se vean obligados a reducir los tiempos y a cambiar los horarios 

para ingerir las comidas básicas; al tener la necesidad imperiosa de querer hacer las 

actividades lo más rápido posible se han adoptado hábitos no muy saludables como el 

consumo de comida procesada, comida rápida a esto se le suman otros factores como el 

ambiental, comportamientos y costumbres como desvelarse, consumir alcohol y fumar 

que han hecho que la producción de especies reactivas al oxígeno o radicales libres 

crezca de forma exponencial. 

El superávit de radicales libres en el cuerpo puede desembocar en problemas 

crónicos como enfermedades degenerativas y otros problemas de salud. Se conoce que 

el organismo tiene mecanismos de defensa para eliminar estas especies del cuerpo y 

que existen alimentos ricos en antioxidantes que pueden ser de apoyo vital para reforzar 

este sistema, de aquí parte la importancia de esta investigación ya que, por medio de la 

presente, se da a conocer al público alimentos como la mashua la cual contiene altos 

niveles de antioxidantes pero que son poco conocidas en el mercado local. 

Esta investigación toma como justificación la necesidad de conocer más acerca de 

este tubérculo y saber si existe alguna variación respecto a la actividad antioxidante entre 

la mashua producida en el Ecuador y producida en el Perú; y así crear un análisis 
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comparativo con los resultados obtenidos, que pueda servir de ayuda para futuras 

investigaciones. 

1.4. Hipótesis 
 

Existe variación del índice de la capacidad antioxidante de la mashua (Tropaeolum 

tuberosum) producida en Ecuador y la mashua producida en Perú a causa de factores 

ambientales geográficos o pigmentación. 

Variable Independiente: variación del índice de la capacidad antioxidante de la 

mashua. 

Variable Dependiente: factores ambientales geográficos o pigmentación. 

 
1.5. Objetivos 

 
1.5.1. Objetivo General 

 
Determinar si existe variación respecto al índice de actividad antioxidante entre la 

mashua (Tropaeolum tuberosum) producida en Ecuador y la mashua producida en 

Perú. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 
➢ Revisar literaturas de Ecuador y Perú donde se hayan realizados estudios 

analizando la actividad antioxidante de la mashua. 

➢ Conocer teorías y métodos que aporten a una mejor comprensión acerca de la 

actividad antioxidante de mashua (Tropaeolum tuberosum). 

➢ Realizar un análisis comparativo entre los estudios citados para determinar si 

existe algún tipo de variación de la actividad antioxidante de la mashua 

(Tropaeolum tuberosum). 



 

 

1.6. Operacionalización de las Variables 
 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

   Operacionalización de las Variables  

Clasificación 

de las 
variables 

Variable Definición Indicador Unidad 

 
Los más importantes 

son la latitud, la altitud, 
la orografía o relieve, la 

 
 
 

 
Variable 

Dependiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
Factores 

Geográficos 

 
 
 
 
 
 

Pigmentación 

 
 
 
 

 
Capacidad 

Antioxidante 

continentalidad o 
distribución de tierras y 
mares, las corrientes 
marinas y la presión 

atmosférica, provocan 
variaciones climáticas 

locales o en áreas 
reducidas. 

Las antocianinas son 
las responsables de los 

colores rojos, 
azulados o violetas de 
la mayoría de frutas y 

flores. 
Es la capacidad que 
tiene una sustancia 
antioxidante para 

disminuir la presencia 
de las especies 

reactivas de oxígeno 
antes de su ataque a 
diversos sustratos. 

Temperatura, 
altitud, presión 
atmosférica, 

luz 

 
 
 
 

 
Antocianinas 
monoméricas 

 
 
 
 

% de 
Inhibición 

 
 

ºC, msnm 

 
 
 
 
 
 
 

mg 

 
 
 
 

 
µmol de 

TE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo II 

 

Marco Teórico 

 
2.1. La Mashua (Tropaeolum tuberosum) 

 
La Mashua (Tropaeolum tuberosum) es una planta que se da entre los 2.500 y 

 
4.000 msnm en la región andina de países como Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador; esta 

planta se la puede encontrar de forma silvestre o de forma doméstica mediante cultivos. 

La parte que se aprovecha es la raíz (tubérculo); esta es una planta que es resistente a 

las plagas y las condiciones térmicas del ambiente, es complicado determinar donde se 

originó, aunque algunos botánicos e investigadores creen que su origen está en el Perú 

siendo utilizada por los antiguos indígenas por su valor nutricional y medicinal, además 

su fácil cultivo en zonas de gran altitud. (Espín Castro, 2013) 

Figura 1. Mashua 
 

Fuente: Food News Latam 

 

 
2.1.1. Descripción Botánica de la Mashua 

 
Acorde con la literatura revisada la descripción botánica de la mashua se presenta 

de la siguiente manera en la (Tabla 2). 
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Tabla 2. Descripción de Botánica de Mashua 
 

  
Descripción Botánica de la Mashua 

 
Tallo 

 
Son postrados con follaje compuesto cuando es maduro. 

 
Hojas 

La hoja es ovalada; la cara superior es verde mate y la cara 
inferior 

de un verde claro, puede ser de 4 a 5 lóbulos. 

Flores 
 

 Las flores solitarias nacen en las axilas de las hojas. 

 
Tubérculos 

Los tubérculos tienen yemas alargadas y profundas, son de 
forma cónica o 

elipsoidal. 

Fuente: Extraído de (Saqui Hipo, 2014) 

 
2.1.2. Clasificación y Variedades 

 
Según (Saqui Hipo, 2014) la clasificación y las variedades de la mashua: 

 
Tabla 3. Clasificación y variedades de la mashua 

 

Clasificación Variaciones en la misma 
especie 

Variedades 

 T. tuberosumvar. Pilifer, de Amarilla 
Tubérculos de color tubérculos blancos Zapallo 

uniforme generalmente delgados, de ápice Chiara 
blanco, amarillo, violáceo y ojos o yemas Amarilla con 

anaranjado y morada. provistas de pelos ojos 
Tubérculos con pigmentos delgados, procedentes de morados 
de antocianina ubicados Colombia. Amarilla misia 

solo en las yemas; T. tuberosumvar. Amarilla con 
Tubérculos muy Lineomaculata, de ojos rojos 

coloreados en las yemas tubérculos amarillos y Amarilla 
con antocianinas morados manchados jaspeada 

Tubérculos con yemas de líneas coloreadas, Negra 
pigmentadas y con franjas cultivadas sobre todo en el  

longitudinales rojas Perú y Ecuador.  

o moradas.   

Fuente: (Saqui Hipo, 2014) 
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2.1.2.1. Taxonomía 

 
La taxonomía según (Cronquist, 1981) 

 
 

Clasificación Descripción 
Reino Vegetal 

 
División 

Magnoliophyta 
(angiospermas) 

 

Clase 
Magnoliopsida 

(dicotiledoneas) 
Subclase Rosidae 
Orden Geraniales 
Familia Tropacolaccae 

Género Tropaeolum L. 

 
Especie 

Tropaeolum 
tuberosum 

Fuente: Cronquist,1981 

 
2.1.2.2. Información Nutricional 

 
La mashua es un tubérculo con altos niveles nutricionales, se conoce que contiene 

altos porcentajes de fósforo calcio y hierro; tiene la capacidad de combinar proteínas, 

carbohidratos, fibra y calorías es recomendada para tratar y prevenir problemas de 

inflamación de próstata, problemas hepáticos y renales. (Foodnewslatam, 2016) 

Tabla 4. Información nutricional (Mashua) 
 

Información nutricional (100 g de mashua 
  cocida)  

Calorías 45.7 kcal 

Agua 87g 

Proteína 1.5 g (3%) 

Grasa 0.1 g (0.29%) 

Carbohidratos 9.7 g (7.46%) 

Fibra dietética 0.8 g (2.11%) 

Vitamina C 77.37 mg (85.9%) 

Vitamina A 1% 

Fuente: (Tuberculos.org, 2019) 
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2.1.3. Aplicaciones 

 
La mashua es un tubérculo que tiene varias aplicaciones, tradicionalmente se usa 

en la alimentación, pero con el paso del tiempo se han descubierto nuevos usos no solo 

en el campo gastronómico; sino también en el campo de la medicina, según un estudio 

de Marini De Miguel, (2014) menciona algunas aplicaciones de la mashua tanto en lo 

medicinal como en lo gastronómico. 

Usos Medicinales: 

 
➢ Reduce niveles de testosterona en el cuerpo. 

 
➢ Es un alimento que previene y cura enfermedades de lapróstata. 

 
➢ Sirve de tratamiento para enfermedades en los riñones ehígado. 

 
➢ Sirve como antibiótico contra bacterias como la Escherichia coli y Staphylococcus. 

 
➢ Se emplea para combatir la anemia. 

 
➢ Se toma para evitar infecciones en las vías urinarias. 

 
➢ Evita los cálculos renales. 

 
➢ Se usa como tratamiento contra la gastritis, alternándola con Aloe vera. 

 

Cabe indicar que se conoce que el consumo en exceso de este tubérculo con bajas 

cantidades de yodo puede causar afecciones a la tiroides, también se conoce que el 

consumo de grandes cantidades de mashua en animales como asnos y burros puede ser 

perjudicial y les puede causar la muerte debido al exceso de isotiocianatos, los cuales 

están presentes en hojas y tallos siendo los que le brindan ese sabor picante al tubérculo. 

Usos Gastronómicos: 

 
Este tubérculo es muy versátil en la gastronomía, se lo puede utilizar en: 
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➢ Coladas. 
 

➢ Harinas. 
 

➢ Pigmento para bebidas. 
 

➢ Snacks. 

 
2.2. Los Antioxidantes 

 
Ramírez, y otros, (2012) mencionan que: 

 

Los antioxidantes son compuestos químicos que el cuerpo humano utiliza para 

eliminar radicales libres, son sustancias químicas muy reactivas que introducen 

oxígeno en las células y producen la oxidación de sus diferentes partes, 

alteraciones en el ADN y cambios diversos que aceleran el envejecimiento del 

cuerpo. (p.2) 

Algunos antioxidantes se los puede encontrar en frutas, verduras y legumbres 

algunos ejemplos de estos antioxidantes son: 

➢ Beta carotenos 
 

➢ Luteína 
 

➢ Licopeno 
 

➢ Selenio 
 

➢ Vitamina A 
 

➢ Vitamina C 
 

➢ Vitamina E 
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2.2.1. Beneficios de la Ingesta de Antioxidantes 

 
De acuerdo con Vallejo Zamudio, Rojas Velázquez, & Torres Bugarín, (2017) 

mencionan que: 

El consumo de antioxidantes tiene gran diversidad de beneficios a la salud; esto 

se obtiene llevando una alimentación equilibrada, suficiente, completa e inocua. 

Las vitaminas son de gran importancia para dar protección adicional al organismo 

y prevenir ciertas enfermedades degenerativas. Suministrar la adecuada cantidad 

de antioxidantes funciona como preventivo de algunas enfermedades, entre ellas, 

algunos tipos de cáncer.(p.110) 

2.2.2. La Actividad Antioxidante 

 
En una investigación de Londoño, (2019) menciona que: 

 
La actividad antioxidante es la capacidad de una sustancia para inhibir la 

degradación oxidativa (por ejemplo, la peroxidación lipídica). En las fuentes 

dietarías, la presencia de antioxidantes depende, entre otros factores, de la parte 

del alimento en cuestión. Por ejemplo, los monofenoles (tocoferoles 

principalmente) tienden a ser más abundantes en semillas, donde hay grandes 

cantidades de grasas; por su parte los monoterpenos aromáticos son los 

principales componentes de las fracciones volátiles, mientras que los polifenoles, 

con mayor polaridad, están presentes en frutas y constituyen una de las principales 

fuentes de antioxidantes dietarios. (pp. 141- 142) 
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Figura 2. Acción Antioxidante 
 

 
Fuente: Escuela de Sanidad y Salud Master 

 
2.2.3. Métodos para Medir la Actividad Antioxidante 

 
Para medir la capacidad antioxidante presente en un alimento se debe utilizar 

alguno de los métodos disponibles tales como: CARO, PATAR, CRHF, ABTS, DPPH, 

LDL; estos son algunos de los métodos existentes para medir la actividad antioxidante 

de un alimento, pero cabe indicar que según (Londoño, 2019) menciona que no existe 

aún ningún método estandarizado mundialmente para medir la capacidad antioxidante, 

esto es debido a la no concordancia de las metodologías, la complejidad de los sistemas, 

la variedad de matrices que se necesitan evaluar, para que exista un método 

estandarizado se debe cumplir con ciertos requerimientos como los mencionados por 

PRIOR & WU, (2005): 

1. Utilizar un radical biológicamente relevante. 
 

2. Ser un método simple. 

 
3. Utilizar un punto final definido y un mecanismo conocido. 

 
4. Emplear instrumentación fácilmente disponible. 

 
5. Tener buena reproducibilidad. 
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6. Ser adaptable para medir antioxidantes lipofílicos/hidrofílicos y diferentes 

radicales. 

7. Ser adaptable a formatos de tamizaje de alta capacidad para control de calidad de 

rutina en gran cantidad de muestras. 

Con los métodos actuales de medición de la actividad antioxidante podemos dividirlos 

en dos grupos: los del método directo y método indirecto; en el método directo se estudia 

el efecto de un antioxidante sobre la degradación oxidativa de un organismo, mientras el 

método indirecto estudia la destreza del antioxidante para estabilizar radicales libres. 

En la siguiente figura se muestra una comparación con algunos métodos de medición 

de la actividad antioxidante, basados en aspectos como: 

Figura 3.Comparacion de métodos para la medición de la capacidad antioxidante más 
usados 

 

 
Nota: Este gráfico representa la comparación de algunos de los métodos de medición 

de la actividad antioxidante basados en algunos aspectos como: la instrumentación 
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requerida, la relevancia biológica, el mecanismo antioxidante, el punto final, el método 

de cuantificación y la adaptabilidad para medir antioxidantes lipofílicos e hidrofílicos. 

Tomado de: Antioxidantes: importancia biológica y métodos para medir su actividad 

(p. 144), por (Londoño, 2019). 

2.2.3.1. Método CARO 
 

También conocido como método ORAC, por su terminología en inglés (Oxygen 

Radical Absorbance Capacity), este método mide la degeneración oxidativa de moléculas 

fluorescentes como la β Ficoeritrina o Fluoresceína luego de haber sido mezcladas con 

creadores de RL como azoderivados. 

2.2.3.2. Método PATAR 

 
Conocido como (Parámetro Antioxidante de Captura total de Radicales) y se basa 

en medir la protección proporcionada por los antioxidantes sobre la desintegración de la 

fluorescencia de la R-ficoeritrina. 

2.2.3.3. Método CRHF 

 
Se lo conoce como (Capacidad para Reducir el Hierro Férrico), en primera 

instancia este método fue utilizado para medir la capacidad reductora del plasma, tiempo 

después se utilizó para medir la capacidad antioxidante en los alimentos gracias que 

según estudios la capacidad reductora está relacionada con el índice de hidroxilación y 

conjugación en polifenoles. 
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2.2.3.4. Método ABTS 

 
También conocido como (Azinobis Etilbenzotiazolina Acido Sulfónico), este 

método se basa en la capacidad de un antioxidante para estabilizar el radical catión 

coloreado ABTS (Londoño, 2019). 

2.2.3.5. Método DPPH 
 

Es uno de los métodos más utilizados para determinar la capacidad antioxidante 

en los alimentos, se lo conoce como (Difenil Picril Hidrazilo), y se basa en la medida de 

la absorción del radical libre DPPH. 

2.2.3.6. Método LDL. 

 
(Peroxidación lipídica) Este método sirve como complemento de otros métodos 

para medir la capacidad antioxidante y de basa en medir la inhibición de la oxidación de 

lipoproteínas de baja densidad. 

2.3. Radicales Libres 
 

Según Saavedra, et. al, (2010) 

 

Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón 

desapareado, por lo que son muy reactivos, ya que tienden a captar un electrón 

de otros átomos con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. (p.33) 

Para Núñez, (2011) 

 
Un radical libre es aquella fígura química que tiene en su estructura uno o más 

electrones no apareados. Es altamente reactiva y es utilizado como clave para 

formar más radicales libres en cadena, además por la vida media que es de 

microsegundos, ocurre una rápida propagación con moléculas aledañas y mayor 
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daño potencial. De hecho, un radical libre puede afectar 1 millón de moléculas 

durante la reacción en cadena. (p.645) 

2.3.1. Estrés Oxidativo 

 
El estrés oxidativo aparece en las células y tejidos cuando existe una perturbación 

del equilibrio entre las sustancias pro-oxidantes y antioxidantes a favor de las 

primeras. En la enorme mayoría de las sustancias químicas conocidas, los 

electrones, con su carga eléctrica negativa se desplazan de forma apareada 

describiendo incesantemente una órbita u orbital alrededor del núcleo atómico. 

(Pupo, Robles, y Marrero, 2017, pág. 173) 

Para Sánchez Valle y Méndez Sánchez, (2018) afirman que “El estrés oxidativo es 

el resultado de reacciones metabólicas que utilizan O2 y representa una alteración en el 

equilibrio pro-oxidante/antioxidante en los sistemas vivos con capacidad de oxidar 

biomoléculas (lípidos, proteínas, ADN) e inhibir su estructura y función normal” (p.162). 

Figura 4. Estrés oxidativo 
 

Fuente: Alkanatur.com 
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2.3.2. Radicales Libres contra Antioxidantes y Estrés Oxidativo 
 

Vallejo Zamudio, et. al, (2017) mencionan que: 

 
Los antioxidantes son compuestos químicos que las células utilizan para 

neutralizar a los radicales libres. Estos últimos son moléculas altamente 

inestables, que si bien son elementos fundamentales en el metabolismo, también 

constituyen un riesgo, ya que poseen alto poder reactivo que para estabilizarse 

oxidan biomoléculas como proteínas, lípidos, polisacáridos y ácidos nucleicos; 

este proceso termina por dañar la función de estas moléculas y la célula misma, 

lo que conduce al envejecimiento prematuro, muerte celular e, incluso, contribuye 

a la aparición de algunas enfermedades crónico degenerativas como cardiopatías, 

diabetes y, por supuesto, cáncer. El estrés oxidante es una condición que se 

manifiesta en el organismo cuando la producción de sustancias altamente 

reactivas supera los mecanismos antioxidantes; esta situación es responsable de 

la aparición de las enfermedades. (p. 105- 106) 

Figura 5. Interacción entre radicales libres y antioxidantes. 
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Nota: Esta fígura representa la interacción entre los RL y los antioxidantes. Tomado de: 

Antioxidantes: perspectiva actual para la salud humana. (p.207) por (Coronado, Vega y 

León, Gutiérrez, Vázquez, & Radilla, 2015) 

2.4. Factores Ambientales 
 

Se conoce como factores ambientales a los elementos del medio ambiente que 

tienen incidencia sobre los seres vivos o por lo menos en alguna etapa de la vida de este. 

En esta investigación se indaga sobre los factores ambientales que puedan tener algún 

tipo de incidencia sobre la capacidad antioxidante de la mashua producida en el Ecuador 

y la producida en el Perú. Para esto se analizarán las condiciones en las que se desarrolla 

este cultivo, tanto en Ecuador como en Perú. Según la literatura revisada existen factores 

que tienen más incidencia que otros sobre un cultivo como, por ejemplo, la temperatura, 

la luminosidad, humedad, dióxido de carbono, vientos, lluvias, altitud, gases y presión 

atmosférica. El tubérculo en cuestión es un cultivo resistente a diversos factores por lo 

que los indígenas lo consideraban un súper alimento. 

2.4.1. El Cultivo de Mashua y Factores Ambientales. 

 
La mashua es un cultivo que se ha desarrollado desde la era prehispánica por la 

población indígena de la zona, gracias al alto contenido nutricional y a sus propiedades 

medicinales, en la actualidad este cultivo se extiende desde los andes colombianos hasta 

las zonas altas de Argentina, y según los expertos este cultivo ha sido insertado con éxito 

en Nueva Zelanda. En los países andinos por lo general el cultivo se realiza en pequeñas 

parcelas y es utilizado en gran porcentaje para la alimentación del ganado aviar y el 

ganado porcino, el porcentaje restante es utilizado para el consumo del agricultor quien 

lo usa para preparar coladas o comerlo cocinado. 
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Según datos de FAO [Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y 

la Agricultura], (2012) la mahua es considerada como: 

Un cultivo muy rústico porque se cultiva en suelos pobres, sin uso de fertilizantes 

y pesticidas químico-sintéticos; y aun en estas condiciones, su rendimiento puede 

duplicar el de la papa. La asociación con melloco, oca y papas nativas se explicaría 

por los principios de control nematicida e insecticida que posee la planta. (p.21) 

2.4.1.1. Factores Ambientales 

 
La mashua ser considerado como un cultivo rústico, quiere decir que presenta 

cierta resistencia a los factores ambientales, que si pueden tener efectos perjudiciales en 

cultivos parecidos como lo es el de la papa (Solanum tuberosum) y el melloco (Ullucus 

tuberosus), estos cultivos requieren de condiciones especiales y cuidados más estrictos 

(riego, fertilización, plaguicidas) para que el tubérculo que es la parte aprovechable se 

desarrolle con normalidad y no se vea afectado por plagas y enfermedades. Para poder 

desarrollarse de una forma adecuada la mashua necesita los siguientes indicadores con 

respecto a los factores ambientales: 

Altitud: Esta especie es capaz de crecer en altitudes de 3300 a 3800 msnm, puede 

adaptarse mejor que otros tubérculos como la papa al frío, aunque se conoce que puede 

crecer en lugares donde la altitud supera los 4000 msnm. 

Temperatura: La mashua se cultiva en temperaturas que varían de 10 -14 ºC, este 

cultivo resiste las heladas (Temperaturas de hasta 2 ºC) 

Precipitación: El cultivo requiere en un rango de 650 a 1500 milímetros de agua, 

esta es una especie resistente a las sequias. 
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Suelo: Diferente a otras plantas que requieren un suelo con pH casi neutro o 

alcalino, esta planta, requiere suelos sueltos, un poco ácidos entre 5-6, aunque también 

se puede dar en suelos con pH de 7. 

Fotoperiodo: Necesita estar por lo menos 9 horas expuesta a la luz solar. 

 
2.4.2. El Cultivo de Mashua en el Ecuador 

 
En el Ecuador se producen algunas variedades de Mashua, entre las que más se 

conocen están: la Amarilla, Amarilla Chaucha, Zapallo, Gotas de sangre, Blanca y la Roja; 

el cultivo de esta planta se da en la región andina específicamente en la zona centro- sur, 

en las provincias de Azuay, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Tungurahua y Chimborazo. En 

cuanto al volumen de producción nacional se ha tomado como referencia al censo 

realizado por el Ministerio Agricultura y Ganadería en el año 2000, en donde detalla los 

índices de producción por provincia. 

Figura 6. Producción nacional de mashua 
 

 
Nota: Esta figura representa los índices de producción de mashua a nivel nacional y los 

lugares donde se produce. Tomado de: Caracterización de la Mashua (Tropaeolum 

tuberosum C.) en el Ecuador Samaniego, (Samaniego, 2010, p. 19). 
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En la Figura 6 se puede observar que la sumatoria total no es elevada, esto es 

debido a que no existe una gran demanda de este producto, lo cual en años posteriores 

puede desembocar en un decrecimiento de este cultivo. La provincia que concentra la 

mayor cantidad de producción nacional es Cotopaxi específicamente en el cantón 

Latacunga seguido de Ambato en Tungurahua y de Riobamba en Chimborazo, la 

provincia en donde se registra la menor producción es la provincia del Azuay en donde 

solo se registra alrededor de solo una hectárea sembrada. 

Cabe indicar que la provincia que mayor cantidad del tubérculo cosecha y coloca 

en los mercados es la provincia de Tungurahua en el cantón Ambato, esto es debido a 

que en los mercados de esta ciudad si existe un demanda consolidada del producto que 

es usado para la elaboracion de coladas, tintes y snacks. 

2.4.3. El Cultivo de Mashua en Perú 

 
En el país sureño a la mashua se la conoce como añu o isaño o cubio, al igual que 

en el Ecuador este cultivo presenta características similares, como resistencia al frio, a 

las plagas a las sequias y se adapta muy bien a los suelos pobres, convirtiéndose en un 

cultivo rústico; a diferencia de la realidad existente en el Ecuador. En el Perú la 

producción de este tubérculo se ha incrementado en los últimos años. Según DILAS 

JIMÉNEZ & ASCURRA TORO, (2020) “en los últimos 5 años, con un 36% más de 

producción nacional anual en el año 2019 respecto a lo que se producía antes del año 

2015” (p.15). También se puede evidenciar que existe un aumento significativo de 

estudios relacionados con este tubérculo ya que se lo ha considerado como un “súper 

alimento” que puede contribuir a la seguridad alimentaria del país. 
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Acorde con datos proporcionados por MINAGRI [Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego], (2016) indica que: 

En    Perú,    las    principales    regiones productoras    de     mashua     son 

Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica que abarcan 

alrededor del 88% de la producción nacional que para los últimos 2 años 

periodo 2018- 2019, está alrededor de las 41 mil toneladas   anuales,   en 

tanto que para el periodo 2005 al 2015 osciló alrededor de las 30 mil 

toneladas anuales, es decir, se ha tenido un incremento del 36% de la 

producción anual nacional respecto a lo que era antes del año 2015 . En cuanto 

a la productividad, para el 2013 se estimaba rendimientos de 5.2 a 6.2 t/ha, 

mientras que para el 2019 se estima en promedio 7.0, es decir se mejora 

importante (17%) en la productividad por hectárea para este cultivo. (pp. 18-19) 

Gracias a que cada vez aumentan las investigaciones en donde se estudia a la 

mashua, también se ha incrementado el conocimiento sobre esta planta y actualmente 

se realizan planes de mejora para este cultivo especialmente en la zona de Cusco que 

es en donde más se siembra este cultivo. 

La distribución de la producción de mashua peruana se da de la siguiente forma: 
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Figura 7.Distribucion de producción de mashua peruana 
 

 
Nota: Esta imagen representa la distribución de la producción de mashua en el Perú. 

Tomado de: Mashua (Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pavón) cultivo subutilizado con 

alto potencial para zonas altoandinas en el Perú. (DILAS-JIMÉNEZ & ASCURRA- 

TORO, 2020, p. 19) 

La producción de mashua en el Perú se da en la parte centro- sur, acentuándose 

en la zona de Cusco y Puno, en estos dos sectores se produce el 45% de la mashua que 

es colocada en los mercados, en estos sectores si existe una demanda consolidada y 

este tubérculo muchas veces puede llegar a reemplazar a la papa, generalmente se la 

usa para la fabricación de harina para la elaboración de “chicha” y como pigmento para 

la elaboración de telas y otros comestibles. 
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2.4.4. Comparación Geográfica de los Sectores Productores de Mashua Ecuador- 

Perú 

En este punto se procederá a realizar una comparación sobre las condiciones 

geográficas de los lugares en donde se produce el cultivo de la mashua tanto en Ecuador 

como en Perú, acorde con la literatura revisada los lugares en Ecuador en donde se 

produce la mashua están ubicados en la región interandina especialmente en la zona 

centro sur, mientras que en el Perú la producción se concentra en la zona sur occidente 

del país. Para efecto de una mejor comparación se ha seleccionado los 4 puntos que 

registran la mayor producción de mashua en cada país. 

Figura 8. Principales sectores productores de mashua del Ecuador 
 

 
Elaboración propia 



Figura 9. Zonas de producción de mashua en Perú 
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Elaboración propia. 

 
Luego de representar las zonas productoras de mashua en los respectivos mapas, 

se procederá a estudiar sobre los indicadores climáticos y ambientales de estas zonas 

productoras, en base a la revisión de distintas fuentes se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 5. Datos ambientales zonas productoras de mashua en Ecuador 
 

   Ecuador    

Ciudad Altitud Temperatura 
Precipitación 

Anual 
Ph 

Suelo 
Prom.Luz 

solar 
Humedad 
Relativa 

Latacunga 2767 10C°- 20C° 693 mm 5 - 7,5 12 h 80% 

Ambato 2500 11C°- 20C° 960 mm 4 - 7,8 12 h 88% 

Guamote 3500 9C°- 19C° 1626 mm 5 - 7 12 h 86% 

Riobamba 2754 8C°- 19C° 561 mm 5 - 7 12h 81% 

Nota: Los datos presentados pueden variar dependiendo la estación del año. Extraído 

de: climate-ata.org y AccuWeather Inc. 



Tabla 6. Datos ambientales zonas productoras de mashua en Perú 
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   Perú    

Ciudad Altitud Temperatura 
Precipitación 

Anual 

Ph 

Suelo 

Prom.Luz 

solar 

Humedad 

Relativa 

Cusco 3399 11C°- 20C° 683 mm 5 - 7,5 12 h 73% 

Puno 3827 3,4C° - 17C° 900 mm 4 -7 12 h 80% 

Ayacucho 2746 12C° - 24C° 699 mm 4,5 -7,9 12 h 79% 

Junín 4105 0.5C° - 12C° 750 mm 3,7 - 7 12h 86% 

Nota: Los datos presentados pueden variar dependiendo la estación del año. Extraído 

de: climate-ata.org y AccuWeather Inc. 

Comparando la (Tabla 5) con la (Tabla 6) se puede determinar que las zonas 

peruanas en donde se produce la mashua son más altas, y por ende más frías, el suelo 

retiene menos la humedad y según los datos se puede observar que los suelos son 

ligeramente ácidos; mientras que en Ecuador las zonas productoras son un poco más 

bajas, existe mayor índice de precipitación y sus suelos presenta un pH más neutro, 

ambos territorios por estar cerca de la línea ecuatorial cuentan con un promedio de 12 

horas de luz solar. Al momento de este estudio no se registran muchas investigaciones 

que indaguen sobre la incidencia de las condiciones ambientales de determinada zona 

sobre la capacidad antioxidante de la mashua, no obstante, en la investigación 

“Contribución al estudio de algunos compuestos bioactivos y de la capacidad antioxidante 

presente en diez genotipos de mashua (Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pavón) y a la 

evaluación de su estabilidad” 

Realizada por Ríos Luci, (2004) menciona que: 

 
La capacidad antioxidante está directamente relacionada con el contenido de 

pigmentos que presenta el alimento o también por las condiciones de cultivo del 

producto (período de cultivo, riego, condiciones del suelo, exposición al sol, etc.); 
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puesto que los cultivares desarrollan mayor capacidad antioxidante como 

mecanismo de defensa a condiciones medioambientales adversas. (p.170) 

Acorde con esta conclusión, y dadas las características ambientales (suelos 

ácidos, bajas temperaturas, poca lluvia, sembríos altos) que presentan las zonas 

productoras de mashua en Perú se podría crear la hipótesis de que la mashua producida 

en estas zonas posee mayor capacidad antioxidante que la mashua producida en 

Ecuador. 

2.5. La Pigmentación y la Actividad Antioxidante 

 
En un estudio realizado por GAJARDO, (2008) en donde se analizaba la capacidad 

antioxidante de papas nativas pigmentadas y de papas de pigmentación carotenoide se 

concluyó que: “las papas nativas pigmentadas con antocianina, tienen mayor cantidad de 

fenoles totales y actividad antioxidante que las papas de pigmentación carotenoide” 

(p.72). 

En la investigacion “Optimización de las condiciones de extracción de 

antioxidantes y compuestos fenólicos de tubérculos de mashua (Tropaeolum tuberosum 

Ruíz & Pavón)” de ARBIZU, y otros, (2006) donde se analizó la actividad antioxidante de 

10 tipos de mashua que provenian de una zona productora de Perú determino que “los 

genotipos de color morado presentaron valores de compuestos fenólicos entre 5 y 7 

veces más alto que sus pares amarillos” (p.88). 
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2.5.1. Los Polifenoles 
 

Según un estudio realizado por Valencia Avilés, et. al., (2017) mencionan que: 

 
Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de las plantas, con 

diversas funciones fisiológicas. Variadas estructuras químicas caracterizan a este 

grupo de moléculas. Su amplia distribución, así como su capacidad de captar 

especies reactivas de oxígeno y nitrógeno asociadas con el padecimiento de 

enfermedades, perfila a los extractos naturales ricos en compuestos fenólicos 

como ingredientes que pueden ser utilizados para el desarrollo de nuevos 

productos en la industria farmacéutica, de alimentos y cosméticos. (p.1) 

Estas moléculas se encuentran en un gran porcentaje en alimentos como la 

mashua, estos compuestos de origen vegetal también están en otras frutas y verduras 

como como el kiwi y el culantro, acorde con los avances de los estudios se van 

descubriendo aplicaciones orientadas al sector de la salud, y a la industria alimenticia; en 

países como Perú la mashua es considerada como un súper alimento y en la última 

década se ha incrementado el desarrollo de nuevos productos. 
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Capítulo III 

 

Diseño Metodológico 
 

Este trabajo usa como metodología de la investigación el análisis de estudios 

explicativos previos en donde se analiza la actividad antioxidante de la mashua, también 

se ha tomado en cuenta otros estudios en donde se analiza la capacidad desinflamante, 

la pigmentación y la relación con los antioxidantes; a pesar de que la literatura sobre los 

factores ambientales y su incidencia sobre la actividad antioxidante de la mashua es un 

poco escasa, se ha tratado de analizar para determinar si existe o no incidencia alguna. 

En esta etapa del estudio se recopilarán todos los estudios previos con el objetivo de 

hacer un análisis comparativo e identificar si existe diferencia entre la mashua 

ecuatoriana y la mashua peruana. 

3.1. Enfoque de la investigación 
 

Se ha considerado utilizar un enfoque cualitativo dado que, según Lincoln y Denzin 

(como fue citado en Herrera J., 2017) el enfoque cualitativo es un campo, transdiciplinar 

y en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias 

sociales y las físicas. La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es 

multiparadigmatica en su enfoque. Los que la practican son sensibles al valor del enfoque 

multimetódico. 

Baptista, Collado y Sampieri (como fue citado en Chaves, Zapata, & Arteaga, 2015), 

la investigación cualitativa emplea la recolección de datos sin medición numérica, esto 

con el propósito de descubrir o afinar preguntas de investigación durante el desarrollo de 

la interpretación. Además, dichos autores refieren que el paradigma cualitativo de 
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investigación, puede concebirse como un grupo de prácticas o técnicas de tipo 

interpretativo, que permiten escudriñar en el mundo haciéndolo visible, transformándolo 

en representaciones observables como son anotaciones, grabaciones y documentos, por 

lo cual sus dos principales cualidades consisten en que es naturalista e interpretativa. 

Es por esto que se ha seleccionado un enfoque cualitativo, debido a que este permite 

levantar y comprender información de manera clara de: acontecimientos, 

comportamientos, experiencias vividas, hechos y situaciones desde la perspectiva de las 

personas involucradas en el tema, también se ha seleccionado este método debido a la 

poca existencia de información relacionada con el estudio de la actividad antioxidante de 

mashua en el Ecuador. 

3.2. Tipo de Investigación 

 
En este trabajo se hará uso de la investigación descriptiva ya que esta permite 

describir de forma textual los sucesos, objetos. Según Santiesteban Naranjo, (2014) 

afirma: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto 

es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo 

que se investiga. Los estudios descriptivos miden de manera más bien 

independiente los conceptos o variables a los que se refieren. Aunque, desde 

luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir 
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cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan las variables medidas. (p. 57) 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, de forma tal de describir los que se investiga. 

Este tipo de estudio puede ofrecer la posibilidad de llevar a cabo algún nivel de 

predicción (aunque sea elemental). (Cauas, 2015, p. 6) 

3.3. Métodos 

 
El método análisis síntesis, se refiere a dos procesos intelectuales inversos que 

operan en unidad: el análisis y la síntesis. El análisis es un procedimiento lógico 

que posibilita descomponer mentalmente un todo en sus partes y cualidades, en 

sus múltiples relaciones, propiedades y componentes. Permite estudiar el 

comportamiento de cada parte. La síntesis es la operación inversa, que establece 

mentalmente la unión o combinación de las partes previamente analizadas y 

posibilita descubrir relaciones y características generales entre los elementos de 

la realidad. (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017, p. 186) 

Este método será empleado en esta investigación porque permite conocer a 

profundidad sobre los estudios realizados con la mashua, permite realizar una 

descripción simplificada de los eventos, objetos y descubrir conexiones entre situaciones 

que no se pueden percibir a simple vista; permite la construcción de nuevas ideas y 

conocimientos mediante información que ya se posee previamente. 

Según Rodríguez Jiménez, Jacinto, y Omar, (2017) en su trabajo mencionan que: 
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El método inductivo-deductivo está conformado por dos procedimientos inversos: 

inducción y deducción. La inducción es una forma de razonamiento en la que se 

pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que 

refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. Su base es la 

repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos comunes 

en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los aspectos que lo 

caracterizan. Las generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica. (p. 

187) 

Además, se utiliza este método dado que permite sacar conclusiones de forma 

general partiendo de hipótesis o antecedentes particulares, este método brinda al 

investigador la oportunidad de crear estrategias de razonamiento para llegar a deducir 

conclusiones lógicas de distintas premisas. 

En este estudio también se utilizarán otros métodos como por ejemplo el histórico 

lógico también conocido como método científico de la realidad histórica, el cual es 

definido de la siguiente manera por Rivero y Luis, (2017) “el método histórico estudia la 

trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el de cursar de su historia, el 

método lógico investiga las leyes generales del funcionamiento y desarrollo de los 

fenómenos” (p.5). Este método ha sido seleccionado debido a que se ha tenido que 

analizar diferentes estudios realizados sobre la capacidad antioxidante de la mashua, 

además de otros estudios relacionados. 

3.4. Técnicas 

Para la recolección de datos es preciso elegir una metodología que se ajuste al 

tipo de investigación y sus requerimientos, se deben definir las técnicas que se utilizarán 
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para levantar los datos y transformarlos en información relevante para la consecución 

tanto de los objetivos específicos como del objetivo general. Para este trabajo de 

investigación se utilizará la observación junto con la revisión de documentos, además de 

la entrevista con el cuestionario. 

Tabla 7. Técnicas de recolección de datos 
 

  Técnica e Instrumentos Utilizados  

Técnica Instrumentos 

Observación Revisión de Documentos 

Entrevista Cuestionario 

Elaboración propia. 

 
3.5. Población y Muestra 

 
Al no existir una población establecida por ende tampoco existirá una muestra; 

para esta etapa del proyecto se recopilan todos los estudios previos en donde se analiza 

la actividad antioxidante de la mashua. Cabe indicar que solo se ha tomado en cuenta 

estudios realizados con mashua producida en el Ecuador y en el Perú para determinar si 

existe alguna variación con respecto a la actividad antioxidante. 

Por lo consiguiente se ha tomado un número considerable de estudios realizados 

con muestras de mashua producidas en Perú y en el Ecuador con el objeto de determinar 

si existe variación en los índices de la actividad antioxidante de este tubérculo; acorde 

con la literatura revisada los estudios se dividen de la siguiente manera: 
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Tabla 8. Estudios de la actividad antioxidante sobre la mashua realizados en Perú 
 

Autor País Variedad Método Resultado 

Huerta Chaqui (2010) Perú Morada ABTS 17% 

Cusquino (2009) Perú Amarilla DPPH 10% 

Arteaga y otros (2002) Perú Amarilla ABTS 10% 

Mero y Tixi (2007) Perú Morada DPPH 15% 

Cuanca y otros (2008) Perú Morada DPPH 16% 

Merizalde (2008) Perú Morada ABTS 16.5% 

Egas y Otros (2010) Perú Negra ABTS 23% 

Marques y otros (2011) Perú Negra ABTS 23.5% 

Chubi (2011) Perú Amarilla DPPH 9% 

Martínez (2012) Perú Amarilla DPPH 8.5% 

Cortázar y Mendoza 
(2012) 

 
Perú 

 
Amarilla 

 
DPPH 

 
9% 

Merino (2013) Perú Morada ABTS 13% 

Cisneros (2015) Perú Morada ABTS 14% 

Elaboración propia. 

 
Tabla 9. Estudios de la actividad antioxidante sobre la mashua realizados en Ecuador 

 

Autor País Variedad Método Resultado 

Prado y Paredes (2014) Ecuador Amarilla DPPH 7% 

Torres y otros (2013) Ecuador Amarilla DPPH 6.9% 

Gutiérrez (2008) Ecuador Amarilla DPPH 6.5% 

Gutiérrez (2009) Ecuador Amarilla ABTS 7.1% 

Villanueva y otros (2011) Ecuador Morada DPPH 13% 

Mendoza (2015) Ecuador Morada DPPH 12.8% 

Valencia y Torres (2011) Ecuador Morada DPPH 13% 

Torrealba (2010) Ecuador Morada DPPH 14% 

Mallo y Gómez (2012) Ecuador Morada DPPH 14.66% 

Cervantes y Reyes 
(2013) 

 
Ecuador 

 
Amarilla 

 
ABTS 

 
8.4% 

Cabrera y otros (2014) Ecuador Morada ABTS 15.5% 

Romero (2015) Ecuador Morada ABTS 16% 

Castro (2016) Ecuador Negra ABTS 21% 
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Elaboración propia. 

 
En la tabla 8 y en la Tabla 9, se muestran los trabajos más relevantes, realizados 

con muestras de mashua tomadas de Perú y Ecuador en donde se analiza la actividad 

antioxidante de este tubérculo, los métodos más usados que se han utilizado para 

determinar este parámetro son el método ABTS y DPPH, las variedades de mashua que 

se han analizado son: la amarilla, la morada, y la negra, en las tablas ya se puede ir 

identificando que existe una diferencia significativa de la capacidad antioxidante existente 

en los tubérculos producidos entre estos dos países. 

Con la información revisada se empieza a obtener datos que indican la existencia 

de una variación de la capacidad antioxidante entre la mashua que se cultiva en ambos 

países, esto puede ser el resultado de la variación de los factores ambientales como el 

suelo ácido, poca precipitación y la altitud a la que se realiza el cultivo. En esta etapa de 

la investigación se ha decidido consultar a varios expertos relacionados con el tema de 

la mashua con el objeto de contrastar la información obtenida, se ha procedido a aplicar 

la entrevista como técnica de recolección de datos obteniendo los siguientes resultados. 

Esta entrevista fue realizada a través de medios telemáticos, considerando las 

actuales restricciones existentes por la emergencia sanitaria que vive el mundo 

actualmente, esta entrevista fue aplicada a 8 expertos y sus respuestas han sido 

representadas en gráficos e interpretadas. 
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1- ¿Cuál es su conocimiento acerca de la mashua (Tropaeolum tuberosum)? 

 
Resultados obtenidos: 

 
 

 
Figura 10. Respuestas pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Interpretación: 

 
En esta pregunta se consultó a los entrevistados acerca del conocimiento que 

poseen sobre el tubérculo que se está estudiando, las respuestas coinciden en que, si 

conocen sobre el producto, pero en distinta forma; 5 de estos, indican que es un 

producto típico de la serranía y que solo se usa en esta región, 2 mencionan que es un 

tubérculo que se usa como antiinflamatorio y solo 1 mencionó que se trata de un 

nutracéutico. 
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2- ¿Considera que los factores ambientales influyen sobre la capacidad 

antioxidante que puede desarrollar un cultivo? 

 
 
 

Figura 11. Respuestas pregunta 2 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Interpretación: 

 

Esta pregunta se realizó para conocer la incidencia de los factores climáticos sobre 

la capacidad antioxidante de la mashua, el 50% concordaron en que estos factores si 

influyen, pero no son determinantes; un 37% indicó que estos influyen y que tienen 

efectos negativos, mientras que un 13% concluyó que los factores ambientales influyen 

de forma positiva con respecto al desarrollo de la actividad antioxidante del cultivo de la 

mashua. 
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3- ¿Qué es para ud. la capacidad antioxidante? 

 
 
 
 

Figura 12. Respuesta pregunta 3 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Interpretación: 

 
Los resultados obtenidos coinciden en que el efecto antioxidante, es la capacidad 

que tienen ciertos compuestos para captar los radicales libres. 
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4- ¿Qué nos puede decir sobre la actividad antioxidante presente en vegetales, frutas 

y tubérculos? 

Respuesta destacada: 

 
“Los antioxidantes son compuestos sintetizados por las plantas en sus diferentes 

partes (frutos, hojas, ramas, raíces, etc.) caracterizados por poseer grupos hidroxilos 

(OH) unidos entre sí por anillos bencénicos. Su presencia en los alimentos es 

fundamental no solo porque activan las propiedades organolépticas naturales, 

preservándolos, sino porque al ser ingeridos protegen de manera amplia y eficaz la salud 

del consumidor, previniendo el desarrollo de enfermedades tan graves como el cáncer, 

el infarto de miocardio, el ictus, los procesos neurodegenerativos y el sistema 

inmunológico”. 

Otras Respuestas: 

 
“Que se encuentran en mayor cantidad cuando estos no son altamente 

procesados”. 

“Abundante. Deben ser parte de una dieta normal”. 

 
“Esta actividad que presentan ciertos alimentos, permiten captar radicales libres 

ayudando a las células a regenerarse evitando su envejecimiento”. 

Interpretación: 

 
La presencia de antioxidantes en frutas, verduras y demás es considerablemente 

elevada, lo cual puede ser beneficioso para la salud de las personas, ya que puede 

prevenir enfermedades como cáncer, infartos, y otras enfermedades 

neurodegenerativas. 



 

 

5- La mashua como antiinflamatorio 
 

Respuesta destacada: 

 
“Es un buen antiinflamatorio, donde hay casos que se la utiliza para el tratamiento 

del cáncer de colón, piel, próstata. Incluso en la sierra las ponen al sol para luego 

comerlas”. 

Otras Respuestas: 

 
“Su valor nutricional es elevado por su contenido en vitaminas, carbohidratos y 

ciertos minerales”. 

“Su consumo es poco conocido en la costa ecuatoriana, esto puede corregirse por 

medio de información al público”. 

“Dentro de sus propiedades anticancerígenas y procesos relacionados a la 

próstata”. 

Interpretación: 

 
La mashua es un producto, que cuenta con características medicinales las cuales 

han sido reconocidas desde el tiempo de las primeras tribus que se acentuaron en la 

región andina; en donde esta planta crecía de forma silvestre. En la antigüedad, además 

de sus aplicaciones como desinflamante, también era usado como inhibidor sexual 

masculino, era proporcionado a los militares para su consumo para que estos mitiguen el 

deseo sexual durante las largas campañas de conquistas. 
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6- ¿Cree ud que pueda existir diferencia entre la capacidad antioxidante de la 

mashua producida en Ecuador y la producida en Perú? 

 
 
 

Figura 13. Respuestas pregunta 6 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Interpretación: 

 
En términos generales los entrevistados indican que a pesar de ser países vecinos 

y compartir características similares como la altitud de la cordillera de los andes, son 

países diferentes y esto se corrobora con la literatura revisada y con la investigación 

realizada la cual indica que existen diferencias en los suelos, precipitaciones, 

humedad relativa y altitud. 
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3.6. Análisis de los Resultados 

 
La información obtenida mediante la observación y la revisión de documentos, así 

como los datos que se obtuvieron mediante la entrevista muestran concordancia, la 

información indica que la mashua es una planta cuya parte aprovechable es el tubérculo, 

este producto en países como Perú es considerado como un súper alimento debido a sus 

propiedades nutricionales como medicinales; desde la antigüedad ya se conocía de las 

propiedades de este producto y junto con la papa estaban presente en la dieta diaria de 

los indígenas. 

La mashua posee una considerable capacidad antioxidante, esta va a depender 

según la variedad, pigmentación y lugar de cultivo, por lo general la mayor capacidad 

antioxidante se encuentra en genotipos donde existe más pigmentación es decir los 

genotipos morados, rojos o negros tendrán más capacidad antioxidante que los genotipos 

de color amarillo. 

Referente a la incidencia de los factores ambientales tales como la altitud, la acidez 

o la alcalinidad del suelo, humedad relativa y precipitaciones, estos si inciden sobre la 

actividad ya que la planta de la mashua puede desarrollarse en ambientes un poco 

extremos para otras plantas, tolera mejor las bajas temperaturas, las sequias, esto le 

hace generar pigmentos como modo de defensa y a su vez esto hace que el tubérculo 

desarrolle mayor capacidad antioxidante. Cuando se comparó los indicadores climáticos 

de las ciudades productoras de mashua de cada país se pudo evidenciar que las 

condiciones eran más favorables para la realización de un cultivo en Ecuador, sin 

embargo, por las características que presenta el ambiente peruano esto favorece a que 
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las plantas como la mashua desarrollen un nivel de capacidad antioxidante distinto a la 

mashua cultivada en Ecuador. 

3.7. Análisis Comparativo 
 

Figura 14. Comparación actividad antioxidante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 14, se representa los porcentajes obtenidos en los estudios previos 

realizados, se puede evidenciar, que los resultados de capacidad antioxidante con los 

genotipos producidos en el Perú presentan un mayor porcentaje frente a los resultados 

con genotipos producidos en el Ecuador. 
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3.8. Conclusiones 

 
Luego de haber realizado la revisión de la literatura pertinente, haber realizado 

entrevistas a expertos y haber contrastado la información se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

1. La mashua (Tropaeolum tuberosum) en algunos lugares es considerada como un 

súper alimento debido a su alto valor nutricional y sus aplicaciones medicinales 

como desinflamante y método de prevención de enfermedades degenerativas; en 

países como Perú se están desarrollando nuevos productos a partir de este 

tubérculo. 

2. Existen varios métodos para analizar la capacidad antioxidante de un producto, 

pero al momento, no existe ningún método estandarizado aceptado por toda la 

comunidad científica, sin embargo, se emplea mucho el método DPPH y ABTS, 

en los estudios previos revisados estos métodos eran los más empleados. 

3. Si existe una variación entre la mashua (Tropaeolum tuberosum) que se produce 

en el Ecuador y la producida en Perú en cuanto a la capacidad antioxidante, esto 

es gracias a la diferencia de los factores ambientales en los que se desarrolla el 

cultivo, el tubérculo desarrolla pigmentación en donde se concentran polifenoles, 

lo cual es un indicio de mayor actividad antioxidante, esto lo hace como 

mecanismo de defensa cuando este se expone a bajas temperaturas, suelos 

relativamente ácidos, poca lluvia y altitud cercana a los 4000 msnm. 
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3.9. Recomendaciones 

 
Realizada la investigación en su totalidad se aportan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Dado que la mashua contiene propiedades nutritivas y medicinales se recomienda 

profundizar en los estudios a fin de desarrollar productos que aporten en la dieta 

y en la salud de las personas. 

2. Se recomienda realizar estudios sobre la capacidad antioxidante de la mashua de 

origen ecuatoriano en donde se abarque más variedades ya que en el país, solo 

se toma en cuenta la variedad amarilla, morada y negra. 

3. Se debe dar a conocer mucho más este producto en regiones como la Costa y el 

Oriente ya que es poco conocida y se desconoce de las bondades del tubérculo. 
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Anexo I 
 

Cuestionario Entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 
 

Dirigido a: Expertos que hayan estudiado o tengan conocimientos sobre la Mashua 

(Tropaeolum tuberosum) 

Objetivo: Recopilar los datos, acerca de la mashua. 

 
 

1. ¿Cuál es su conocimiento acerca de la mashua (Tropaeolumtuberosum)? 

2. ¿Qué nos podría mencionar acerca de las propiedades de este tubérculo? 

3. ¿Qué es para ud la capacidad antioxidante? 

4. ¿Qué nos puede decir sobre la actividad antioxidante presente en vegetales, frutas 

y tubérculos? 

5. ¿Considera que los factores ambientales influyen sobre la capacidad antioxidante 

que puede desarrollar un cultivo? 

6. Cree ud. ¿Qué pueda existir diferencia entre la capacidad antioxidante de la 

mashua producida en Ecuador y la producida en Perú? 
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