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Un ensayo de alimentación fue conducido para examinar los efectos suplementarios de 
harina de maca (Lepidium meyenii, Walper) y sus componentes extraídos por cuatro sol-
ventes diferentes en el mejoramiento de crecimiento, utilización de comida, y mortalidad 
en trucha arco-iris. Ocho dietas semi-purificadas con caseína fueron formuladas para que 
fueran iso-nitrogenadas e iso-caloricas para contener la harina de Maca, sus cuatro extrac-
tos, la mezcla de los cuatro componentes y harina de  maca después de la extracción. Las 
ocho dietas fueron suplementadas con 15% de harina de trigo (dieta control, dieta 1), 15% 
de harina de maca (dieta 2), 12.5% de harina de maca después de la extracción (dieta 3), una 
mezcla de los cuatro extractos de maca (dieta 4), un extracto de hexano (dieta 5), un extracto 
de di-cloro-metano (dieta 6), un extracto de etil-acetato (dieta 7) y un extracto de metanol 
(dieta 8). Una inhibición in vitro de los índices de los radicales 1,1difenil/2/picrilhidra-
zil (DPPH) fueron observados a incrementar en una manera basada en la dosis mientras 
incrementaba la concentración de los extractos metanólicos de maca en la comida. Para las 
actividades antioxidantes de los cuatro extractos, solo los extractos con metanol mostraron 
una más alta inhibición contra los radicales DPPH comparados con el hexano, etil-acetato y 
el di-cloro-metano. Después de 14 semanas de ensayos de alimentación, los peces alimenta-
dos con la dieta 2 mostraron (P < 0.05) el mejor crecimiento entre los tratamientos de dietas. 
Los peces alimentados con las dietas 2, 3 y 8 tuvieron un mayor crecimiento que los peces 
con las dietas de control y que el resto de dietas. La ingestión de la comida fue significativa-
mente mayor con la dieta 2, 3 y 8 que en la dieta de control y dieta 5. El índice de conversión 
alimenticia y el la eficiencia de conversión proteica fueron mejor en los peces con las dietas 
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2 y 3 que en los peces con las dietas 1, 5, 6 y 7. La sobre vivencia fue mayor en peces con la 
dieta 2 que en la dieta control, y dietas 5 y 6. Los resultados muestran que ciertos compues-
tos en la harina de maca tienen efectos positivos en el crecimiento de la trucha arco-iris. Los 
componentes de interés tienen alta polaridad y se pueden extraer con metanol. 

Este compuesto tiene una capacidad antioxidante que puede incrementar la resistencia del 
pez contra estrés o muerte. 
 
Este resumen fue obtenido del papel original, que fue publicado en Aquaculture 244:293-301.
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