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Mashua

Melloco

Tubérculo de origen 
nativo, en los Andes

Producto de zonas 
templadas y fríasCome sano,

come con identidad
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tradición colocar un plato de "enteras",  
(tubérculos sin cortar) en medio de la 
mesa: la mashua se cocina y se sirve 
junto con otros tubérculos  como 
ocas, papas y mellocos. Además se la 
prepara en colada de dulce. 

Es importante señalar que la 
mashua, al igual que otros tubérculos, 
como la papa, oca y melloco, está 
presente en comidas festivas como 
el kariucho (plato con papas y carne),  
que se sirve junto a diferentes granos. 

Ministerio de Cultura y Patrimonio Av. Colón E5-34 y 
Juan León Mera. Telf: 593-2 381-4550 
www.culturaypatrimonio.gob.ec
Quito, 2 de noviembre de 2013

Preparación
de alimentos
con la mashuaLa mashua se cultiva en la Sierra 

norte y central de los Andes ecua-
torianos. Este tubérculo se siembra 

en pequeñas parcelas, junto a cultivos 
de papa, oca, y melloco. 

Existen mashuas de color amarillo, 
blanco y negro. Esta planta es conside-
rada rústica y se la cultiva muy poco. La 
mayoría de las variedades ha ido des-
apareciendo con el pasar del tiempo.

Con el fin de evitar el daño que las 
heladas de julio, agosto y septiembre 
provocan sobre el producto, los campe-
sinos realizan dos siembras al año. Entre 
octubre y diciembre se efectúa la siem-

bra mayor la cual 
coincide con las fes-
tividades navideñas; 
y en mayo y junio, la 
siembra menor, du-
rante la fiesta andina 
del Inti Raymi, o Fies-
ta del Sol.

El ciclo de la 
mashua, desde la 
siembra hasta las 
cosecha, es de seis 

a siete meses. En la actualidad, por las 
facilidades de riego, se pueden sem-
brar cada dos meses, y cosechar todo 
el año, sin embargo, según un cam-
pesino de Apatuk Alto,  provincia de 
Tungurahua esta práctica desgasta el 
suelo por lo que se recomienda respe-
tar el ciclo vegetativo de cada planta.

Tradicionalmente, los tubérculos 
de mashua, en las comunidades 
y pueblos del callejón 

interandino, se consumen cocidos 
de manera directa o como parte de 
mazamorras (coladas) o locros. Los 
brotes tiernos y las flores también se 
comen cocidos como verduras. La 
chicha con raspadura es otra forma 
de prepararla.

En la comunidad de Apatuk Alto, 
provincia de Tungurahua, es una 
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La Mashua

Definición y proceso agrícola

La mashua es 
un tubérculo de 

origen nativo que 
generalmente se lo 
localiza en la zonas 

altas, entre los 3.000 
a 3.900 m.s.n.m.



Por su alto contenido en carbohi-
dratos, la mashua tiene un impor-
tante valor calórico. Además, es 

rica en ácido ascórbico (vitamina C), el 
cual contribuye al mantenimiento de 
los cartílagos y ayuda a la absorción 
del hierro que previene la anemia y 
genera resistencia contra las infeccio-
nes. Presenta un alto contenido de fi-
bra, por ende estimula a los músculos 
intestinales.  El fósforo, el calcio y la vi-
tamina A también están presentes.

Propiedades 
nutricionales

Usos 
medicinales

La mashua aporta 
vitaminas y nutrientes 
esenciales que fortalecen 
el organismo humano  y 
estimulan el crecimiento.

ComposiCión químiCa 
de la mashua

(en una porción de 100 gramos)

Valor energético (Cal)    50
Humedad (%)    87.4
Proteínas (g)   15.0
Grasas (g)  0.7
Hidratos de carbono
totales (g)                               9.8
Fibras (g)  0.9
Cenizas (g)  0.6
Calcio (mg)  12.0
Fósforo (mg)   29.0
Hierro (mg)  1.0
Vitamina A (mcg)  12.0
Tiamina (mg)  0.10
Riboflavina (mg) 0.12
Niacina (mg)   0.67
Ácido  ascórbico (mg) Vit C 77.5

Fuente: INCAP, 1978

El uso más común de la mashua es  
para el tratamiento de la inflama-
ción de las vías urinarias, enferme-

dades de los riñones y  prostatitis. 
“La mashua es para los hombres, un tío 
de mi esposo que tenía problemas de 
próstata, comenzó a comer bastante 
mashua en colada, y ahora ya está bien”, 
comentó un campesino de Apatuk.  
El tubérculo cocido con panela, aplasta-
do y fermentado como chicha, así como 
las hojas preparadas en infusión, son 
bebidas utilizadas como diuréticos. 

Además, se conoce que el tubérculo 
en infusión con manza-
nilla es desinflamante de 
los ovarios y  alivia dolo-
res menstruales. 

La mashua también se 
utiliza como depurativo, 
es decir, para purificar la 
sangre, además, ayuda al 
metabolismo. 

La mashua tiene
 varias propiedades 

curativas según 
su preparación o 

combinación.  
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este producto
se puede encontrar en las ferias campesinas y 

agroecológicas del país.



Colada
de mashua

recetas de la comunidad

Crema
de mashua
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Ingredientes:
12 mashuas, 1 litro de 
agua, 1 vaso de leche, 
panela al gusto, anís 
estrellado (4 semillas).

Preparación: 
1. Lavar las mashuas, 

pueden ser frescas o  
secadas al sol.

2. Cortar  y cocinar las 
mashuas en agua 
durante 30 minutos, 
o hasta que se 
suavicen.

3. Licuar las mashuas 
cocidas en la misma 
agua y añadir la leche. 
Colocar al fuego 
junto con la panela y 
el anís estrellado, por 
10 minutos más.

4. Servir como bebida 
caliente o fría 
acompañando 
cualquier comida.

Preparación:
1. Cocinar las papas 

y mashuas peladas 
con sal hasta que se 
suavicen, escurrirlas y 
licuarlas con  la leche.

ClasifiCaCión nutriCional del plato

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1   x
Vitaminas 2   x
Grasas y
carbohidratos 3    x 

Clasificación predominante    1,2,3

ClasifiCaCión nutriCional del plato

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1  x 
Vitaminas 2   x
Grasas y
carbohidratos 3   x

Clasificación predominante    2,3

Ingredientes:
2 mashuas medianas, 
2 papas medianas, 2 
tazas de leche, 1 diente 
de ajo, 1 cucharada de 
mantequilla, 2 rodajas 
de queso mozzarella, 1 
pisca de orégano, 1 rama 
de perejil picado, sal al 
gusto.

2. Picar el ajo y hacer 
un refrito con la 
mantequilla y el 
orégano. Agregar el 
licuado de papa y 
mashuas al refrito y 
dejar cocinar por 10 
minutos. 

3. Decorar con queso 
mozzarella y perejil. 



Ingredientes:
4 mashuas grandes, 1 
taza de zumo de limón, 2 
tazas de crema de leche, 
1 taza de azúcar. 

Preparación:
1. Cocinar las mashuas 

hasta que estén 
suaves, licuarlas con 
1/2 taza de azúcar y 
cernir.

2. En otro recipiente 
colocar una taza de 
crema de leche y 
batir hasta obtener 
punto de nieve. 
Añadir, poco a poco, 
las mashuas y batir 
con una espátula 
hasta obtener una 
mezcla homogénea. 
Congelar. 

3. Para el helado de 
limón: en otro 
recipiente batir el 
resto de la crema de 
leche hasta obtener 
el punto de nieve. 
Añadir lentamente 
el azúcar y el jugo 
de limón. Congelar.

4. En una copa colocar 
prinero el helado 
de limón y luego el 
helado de mashua.

Helado
de mashua y limón

Ø  Advertencia de grasas saturadas o excesivo azúcar
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Entre los productos tubérculos, el 
melloco es el más generalizado para su 
cultivo en localidades de la Sierra. 
Crece en zonas templadas y frías. La 
altitud de cultivo oscila entre 1.800 y 
3.900 m.s.n.m, siendo la altitud óptima 
3.500 m.s.n.m. Su nombre científico es  
ullucu tuberosus.
Sus hojas tienen  forma acorazonada y 
sus flores semejan estrellas, el tubérculo 
es redondo.
Hay mellocos de color amarillo, blanco, 
rojo y el llamado "melloco de gallo" (rojo 
y blanco).

Fuente
de energía

El Melloco

ClasifiCaCión nutriCional del plato

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteínas 1   x
Vitaminas 2   x
Grasas y
carbohidratos 3    X
Clasificación predominante  1,2,3,Ø



E l melloco cocinado tiene una pul-
pa aguachenta y gelatinosa, con 
una marcada sensación viscosa. 

Se consume cocinado como parte de 
ensaladas y locros, especialmente en 
las provincias centrales de la Sierra. 
En los páramos andinos se acostum-
bra cocerlo junto con habas tiernas y 
papas; es consumido con sal y en al-
gunos lugares con queso.
En la provincia de Napo, en la región 
amazónica, las hojas se utilizan para 
preparar sopas, ensaladas y refrescos. 
El melloco es un ingrediente impor-
tante de comidas ceremoniales,  por 
ejemplo de la fanesca, plato que se 
consume en la Semana Santa, festivi-

dad católica. 
El melloco, al igual que la papa, oca 
y habas, formaba parte de la llamada 
"tonga" porción de comida que los in-
tegrantes de sectores indígenas lleva-
ban a traslados, bautizos o matrimo-
nios, es decir, a cualquier evento que 
implique una comida comunitaria. 
Esta tradición se mantiene en algu-
nas comunidades, así lo confirma un 
campesino de Apatuk: “La costumbre 
de los mayores cuando se muere un 
compañero es ir al velorio y traslado 
con la ‘tonga’  de melloco frito o co-
cinado, el velorio se realiza en la casa 
del difunto y los asistentes  almuerzan 
en conjunto”. 
Según datos recopilados por algu-
nos historiadores, en el siglo XVII, 
los indígenas de Quito comían las 
hojas tiernas del melloco al que de-
nominaban ullucu.

Proceso agrícola

Preparación
de alimentos con 
el melloco

eL meLLoco formaba parte 
de la "tonga", una porción de 

comida que  se llevaba a bautizos, 
matrimonios, traslados o a 

cualquier comida comunitaria.
eL meLLoco 

es un alimento 
que por su 
variedad y 

amplio cultivo 
está disponible 

todo el año.
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En las provincias de 
Cotopaxi y Chimbo-
razo, principalmente, 

el melloco se siembra en 
octubre y diciembre. En 
Tungurahua, se siembra 
en junio, julio y agosto. 
Demora de 6 a 8 meses 
para su cosecha. De todas 
maneras, dependiendo de 
la zona, se lo puede sem-
brar durante todo el año 
debido a la variabilidad del cultivo, 
y siempre que exista suficiente hu-
medad en el suelo. 

Para obtener la semilla 
se seleccionan en la co-
secha los mellocos ver-
des, los cuales son guar-
dados cuidadosamente 
hasta que maduren. 
“Cuando se guardan 
en sacos se pudren y 
cuando se los envuelve 
con paja salen mellocos 
bonitos. Demoran tres 
meses hasta sembrar”, 

comenta un campesino de Apatuk, 
en Tungurahua.



En varias localidades 
andinas del Ecuador, 
el tubérculo se utiliza 

en emplasto para facilitar 
el parto. Se le atribuye la 
capacidad de inducir la 
fecundación en las muje-
res y se le asignan cuali-
dades afrodisiacas. 
El zumo de las raíces es 
considerado purgante. 
Tiene propiedades cica-
trizantes y desinflamantes, por lo que 
sirve para curar traumatismos inter-
nos y rebajar hinchazones del cuerpo.
 En Apatuk Alto, provincia de Tungu-

Usos medicinalesInforme 
nutricional

rahua, el melloco amarillo 
se utiliza para controlar el 
llamado "colerín" (pro-
blemas de hígado). Para 
ello, se lo calienta  y se 
frota en todo el cuerpo.
En la misma comuni-
dad, el melloco amarillo, 
además, contrarresta los 
efectos del "mal aire": “Se 
ralla el melloco y la baba 
que sale la ponemos en 

un balde con agua caliente. Cuando 
tenemos dolor del cuerpo nos baña-
mos con esa agua”, explica un campe-
sino del lugar. 

El melloco contiene vitamina C, 
aunque en cantidades menores 
a las requerimientos diarios. Esta 

vitamina fortalece los cartílagos y 
ayuda a la absorción del hierro, previ-
niendo la anemia. 
Su consumo regular es bueno para 
evitar la debilidad general de la ener-
gía muscular. Es adecuado para la 
prevención de úlceras y hemorragias 
en las encías, así como para la descal-
cificación de los dientes. 
Tiene un alto contenido hídrico 
(agua) e importantes porcentajes de 
carbohidratos, por lo que es una bue-
na fuente de energía. 

aL tubércuLo 
se le atribuye 
la capacidad 
de inducir la 

fecundación  y  se le 
asignan cualidades 

afrodisiacas y 
desinflamantes.
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ComposiCión químiCa 
del melloCo

(en una porción de 100 gramos)

Valor energético (Cal) 51
Humedad (%) 85.9
Proteínas (gm) 1.0
Grasas (gm) 0.0
Hidratos de carbono
totales (gm) 80.12
Fibras (gm) 0.6
Cenizas (gm) 0.6
Calcio (mg) 3
Fósforo (mg) 35
Hierro (mg) 0.8
Vitamina A (mcg) 0
Tiamina (mg) .04
Riboflavina (mg) .02
Niacina (mg) .03
Ácido  ascórbico (mg) Vit C 23
Porción comestible (%) ÖÖÖ..

Fuente: INCAP, 1978

este producto
se puede 

encontrar en las 
ferias campesinas 
y agroecológicas 

del país.



Ensalada
fresca de mellocos
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Mellocos
en salsa
de haba y 
ensalada

Ingredientes:
30  mellocos pequeños 
cocinados, 1 lechuga 
crespa pequeña, 2 hojas 
de nabo chino, 1 pepinillo 
mediano, 1 tomate riñón 
mediano, 2 hojas de col 
morada, 1 mandarina 
mediana. Para  el aderezo: 
1 limón meyer mediano, 1 
naranja pequeña, aceite de 
oliva (2 cucharadas), sal al 
gusto.

Preparación:   
1. Trozar la lechuga, el 

nabo y mezclar, añadir 
el tomate cortado en 
lunas y los mellocos 
cocidos. Cortar la col 
morada en julianas 
(tiras) e incorporar a la 
mezcla anterior.

2. Pelar y sacar las 
semillas de los gajos 
de mandarina. Pelar 
el pepinillo, dividirlo 
por la mitad y retirar 
las semillas, luego 
cortarlo en medias 
lunas. Mezclar todo.

3. Aderezo: obtener 
el zumo del limón y 
la naranja, añadir el 
aceite de oliva y la sal, 
y finalmente verter 
sobre la ensalada.

CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DEL PLATO

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1 x
Vitaminas 2    x
Grasas y
carbohidratos 3    x
Clasificación predominante 2,3

CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DEL PLATO

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1   x
Vitaminas 2    x
Grasas y
carbohidratos 3    x
Clasificación predominante 1,2,3

Procedimiento:

1. Lavar y picar los mellocos 
en rodajas y cocinarlos 
en una olla con 2 litros 
de agua, durante 20 
minutos. Reserve

2. Aparte, freír las habas con 
¼ de taza de aceite por 
3  minutos. Licuar con 
un ¼ de litro de agua y 
sal hasta que tome una 
consistencia cremosa.

3. Picar la cebolla blanca 
y colocar en el melloco 
previamente escurrido. 
Añadir la salsa de haba.

4. Para la ensalada: cortar la 
cebolla en forma alargada 
(julianas), el tomate en 
cuadrados pequeños  y 
picar finamente el perejil, 
revolver  y añadir la sal.

Ingredientes:
30 mellocos medianos de 
todos los colores, 2 ¼ litros 
de agua, 2 tazas de haba 
tierna peladas, 1 rama de 
cebolla blanca, ¼ taza de 
aceite,  2 tomates riñón, una 
cebolla grande perla, ramas 
de perejil y sal al gusto.



Lasagña
de mellocos

Ingredientes:
30  mellocos pequeños  
cocinados, 1 taza de pasta de 
tomate, 1 tomate riñón mediano, 
1 tazas de champiñones frescos 
cortados, 1 zucchini verde 
pequeño, 1 zucchini amarillo 
pequeño, 1 taza de leche, 3 
cucharadas de mantequilla, 1 
taza de harina de trigo, 4 tazas 
queso mozarela rallado, 1 taza  
de queso parmesano, orégano y 
sal al gusto. 

Preparación:
1. Para la salsa blanca: poner la 

mantequilla en una sartén y 
añadir harina hasta obtener 
una masa. Poco a poco 
verter  la leche tibia hasta 
que espese. Añadir sal. 

2. Cocinar el tomate, retirar la 
piel y licuar. Mezclar con la 
pasta de tomate, finalmente 
llevar al fuego con sal y 
orégano. Mezclar con la 
salsa blanca. 

3. En un molde para horno, 
colocar una capa de 
mellocos cocinados y 
cortados en rodajas. 
Después, una capa de 
champiñones, otra de 
zuquini verde y amarillo 
cortados en rodajas; cubrir 
con la salsa anterior y añadir 
el queso mozarela.

4. Repetir el mismo proceso 
una vez más y cubrir al 
final con queso parmesano 
y orégano. Precalentar 
el horno por 15 minutos 
y llevar la preparación 
al horno por 30 minutos 
a temperatura media         
(1600 C). Cortar                          
y servir.

CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DEL PLATO

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1    x
Vitaminas 2   x
Grasas y
carbohidratos 3    x
Clasificación predominante 1,2,3

Espere  en el Fascículo 3:

EL AMARANTO/SANGORAChE

Y LA OCA
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