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Abstract:

El tubérculo de maca es usado en la formulación de dietas para peces en el cultivo de truchas en los Andes y el conocimiento de sus efectos es muy importante para la producción de
peces para consumo humano. En el primer experimento con alevines de trucha de arco-iris
(0.096 ± 0.002 g) las dietas iniciales fueron ofrecidas desde la primera alimentación hasta las
15 semanas. Formulamos una dieta semi-purificada con alto contenido de proteína suplementadas con 0%, 5%, 10%, 15% de la harina de maca. La segunda prueba de alimentación
fue conducida con juveniles (1.56 ± 0.02 g) alimentados con estas tres dietas (control, M-15,
y comercial) durante 8 semanas. En el primer experimento los peces alimentados con las
dietas M-10 y M-15 demostraron un crecimiento significativamente mas alto que las otras
dietas. La sobre vivencia de los peces mejoró significativamente en los grupos alimentados
con el suplemento de harina de maca (60.0– 69.2%) en comparación con los grupos alimentados con la dieta control (21.7%). El segundo experimento demostró una tasa de crecimiento
más alta en el grupo M-15 comparado con los grupos con la dieta control y la dieta comercial. El número de leucocitos aumentó con la alimentación de la harina de maca. Los estudios actuales demuestran que incluir harina de maca por lo menos al 5%, aumenta la tasa
de crecimiento, la utilización de alimento, inmunidad por el aumento de leucocitos, y sobre
vivencia de alevines y juveniles de la trucha arco-iris.
Este resumen fue obtenido del papel original, que fue publicado en Aquaculture Research,
35:215-223.
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