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LA MASHUA ALIMENTO DEL ANDE 

 

La mashua es originaria de los andes 
centrales, es un cultivo de alta sierra, por 
ello la encontramos en Ecuador, Perú y 
Bolivia, su nombre científico es Tropaeolum 
Tuberosum, aunque se le conoce 
comúnmente como: “cubios”, “mashua”, 
“mashwa” (Colombia), “mashua”, “mashwa” 
(Ecuador), “mashua”, “mashwa”  
“añu”,”isño” (Perú), “isaño”, “añu”, “mama 
del apiña”, “mishwa” (Bolivia),  “isaño”, 
“añu” (Argentina). 
Las variedades de este tubérculo son 
parecidas a la oca, aunque su forma es 
cónica alargada, de yemas profundas, son 
de color variado: gris, blanco, amarillo, 
rojizo, morado y negro, generalmente con 
jaspes oscuros, rayas o pintas cortas, 
moradas o púrpuras, y mayor 
concentración de yemas. Se han 
reconocido más de cien variedades en el 
Perú: yana-añu (negra), puca-añu (roja), 
yurac-añu (blanco), sapullu-añu (amarilla y 
muru-añu (punteadas). 
Se utiliza en la alimentación humana para 
sopas, mermeladas, harinas; en la industria 
para producir antibióticos, se le atribuye 
propiedades curativas del hígado y los 
riñones entre otros; además de reducir los 
niveles de testosterona, es decir tiene 
propiedades anafrodisiacas. Por ello, se 
cuenta que los incas alimentaban a los 
guerreros con mashua durante las épocas 
de guerra a fin de evitar que en los pueblos 
conquistados abusaran de las mujeres, es 
pues  antagónico a la maca. 
Su contenido proteíco es alto, además de 
carbohidratos, aminoácidos y vitamina C. 
Los sólidos pueden contener hasta el 20% 
de la materia seca, de la cual el 11% es 
proteína. 

Composición química y valor nutricional 
por 100 gramos de porción comestible. 

Componentes Contenido 

Energía (Kcal) 50 

Agua (g) 87.4 

Proteína (g) 1.5 

Grasa(g) 0.7 

Carbohidrato (g) 9.8 

Fibra(g) 0.9 

Ceniza (g) 0.6 

Calcio( mg) 12 

Fósforo (mg) 29 

Hierro (mg) 1.0 

Retinol (mcg) 12 

Tiamina (mg) 0.10 

Riboflavina(mg) 0.12 

Niacina(mg) 0.67 

Ácido ascórbico(mg) 77.5 

 
Su preparación es muy simple, pudiendo 
ser sancochado, asado o como “thayacha”, 
que consiste en exponer los tubérculos por 
una noche a los efectos de la helada. Al día 
siguiente se comen, acompañados de miel 
de chancaca (caña). Es un cultivo rústico 
por lo que crece en suelos pobres, sin uso 
de fertilizantes y pesticidas, aun así puede 
duplicar el rendimiento de la papa. Además 
tiene compuestos insecticidas, por lo que 
suele sembrarse con otros cultivos para 
control de plagas. 
La Libertad tiene una producción pequeña 
de mashua, la cual se reporta en la 
provincia de Bolívar con 180 ha instaladas, 
con un rendimiento de 6,255 kg/ha, y una 
producción de 1,127 toneladas en el 2009, 
los distritos que mayor extensión tienen 
son Bolívar y Uchumarca entre ambas 
abarcan el 53% con una extensión de 49 y 
44 ha respectivamente.  
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A pesar de no existir reportes de áreas 
significativas, la Mashua se encuentra en 
las provincias de Sánchez Carrión, Otuzco 
y Julcán, utilizado netamente para 
autoconsumo. 
 

Anuncian “Encuesta de costos de 
producción-2010” 

La gerencia regional de Agricultura de La 
Libertad, que dirige el Econ Wilfredo de la 
Cruz Villacorta, anunció que se viene 
impulsando el trabajo de campo de la 
Dirección de Información Agraria, las 
estadísticas y el análisis de las mismas 
constituyen la base fundamental para la 
formulación de proyectos de inversión y 
generación del desarrollo agrario, señaló. 
Las actividades inmediatas programadas 
son las encuestas de de costos de 
producción, las cuales se aplicará a los 
productores de arroz, maíz amarillo duro, 
espárrago, caña de azúcar y uva, los 
ámbitos de acción son los valles de 
Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú y 
Santa (margen derecha), el objetivo de 
estas encuestas es determinar el valor real 
de producción de los medianos y pequeños 
agricultores, así como las prácticas 
agrícolas y niveles tecnológicos, 
constituyéndose una base de datos para 
proponer mejores prácticas agrícolas que 
permitan al productor hacer una agricultura 
de calidad, más competitiva y que redunde 
en el bienestar socio económico, cultural y 
ambiental.  
Por su parte el Director de Información 
Agraria, Ing Luis Alberto Díaz Vergara dio a 
conocer que cada mes se llevan a cabo 
trabajos de encuestas como la del “Censo 

mensual de Unidades Especializadas de 
Producción pecuaria Intensiva”, es decir,  
se visitan los establos lechero, granjas 
avícolas de engorde y postura, así como 
porcinas y de cuyes; otra de las actividades 
que se llevan a cabo son la “Encuesta de 
precios mayoristas de productos agrícolas, 
pecuarios y agroindustriales” que se llevan 
a cabo en los mercados la Hermelinda y 
Zonal Palermo. La “Encuesta de 
fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 
jornales y maquinaria”. 
Señaló además que se trabaja la 
“Encuesta de intenciones de siembras 
2010-2011”, la cual se realizará en el mes 
de junio, mediante la participación de más 
de 30 personas, 600 informantes agrarios 
distribuidos en 394 sectores estadísticos en 
el ámbito regional. “Estamos trabajando 
para lograr que la toma de decisiones de 
los productores sea efectiva y generadora 
de rentabilidad, que la información sea 
empleada por nuestras autoridades en los 
tres niveles de gobierno: nacional, regional 
y local, de tal manera que se pueda medir 
los avances en cada uno de los niveles y 
tomarse decisiones políticas y económicas 
adecuadas”, enfatizó.    
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