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Maca Andina Eco 
 

 

Nombre Botánico  Lepidium Meyenii 

 

Familia    Cruciferae (crucíferas) = Brassicaceae (Brasicáceas) 

 

 
Valoración del Producto: 
 

Planta herbácea, anual, bienal o perenne, con un órgano (no es ni tubérculo ni bulbo) 
subterráneo tuberoso alargado y carnoso formado por la fusión de la raíz principal y la parte 

inferior del hipocotilo; estas partes de la planta se ensanchan durante el crecimiento y forman 
un órgano de reserva semejante a un nabo (que es la parte comestible de la planta y varía entre 
los 2 cm y 5 cm de tamaño). 

Presenta numerosas raíces laterales delgadas, de color blanco, que se extienden hasta por 15 cm 
de largo. Tallo principal reducido, casi imperceptible. Hojas polimórficas; las basales son 

rosuladas, de 5 cm de largo, bipinnatífidas y pecioladas; las intermedias miden 3 cm de largo y 
son bipinnatífidas; las apicales, ligeramente partidas, miden de 1 a 2 cm de largo. Inflorescencia 

en racimo simple, corto, apical y axilar; existen también flores axilares sin formar racimo. Flor 
pequeña, completa, hipogina, con 4 sépalos y 4 pétalos, ovario bicarpelar. Fruto silícula, seco, 
ligeramente marginado en el ápice, de 3 a 5 mm de largo y 2.5 mm de ancho, con una sola 

semilla en cada celda; en la madurez, el pericarpio seco se separa en 3 porciones y la porción 
central persistente tiene las semillas ligadas. La parte utilizada es la raíz. 

 
 

Principales Ventajas: 
 

Se usa popularmente como energizante, vigorizante, inmunoestimulante, fertilidad, 
magnificador de la potencia sexual. Literatura diversa menciona que además tiene diversas 

propiedades: anti fatiga, antirreumático, antitusígeno, soporte de la memoria, nutritivo, 

revitalizante, tónico,  incrementa la resistencia... Contra la anemia, caída del cabello, cáncer de 
estómago, convalecencia, debilidad, déficit mental, desbalances hormonales femeninos, 

desnutrición, esterilidad, estreñimiento crónico, fatiga crónica, impotencia sexual, infertilidad, 
irregularidades menstruales, trastornos menopáusicos, osteoporosis, raquitismo, reumatismo, 

trastornos del crecimiento, tuberculosis. 
 

 

Consejos de uso: 
 
Se puede diluir en bebidas frías y calientes. 

Dosificación: 5 gramos diarios 
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Contraindicaciones documentadas:  
 

El consumo de este producto en dosis superiores a 2 g/kg de peso puede estar contraindicado en 
personas con antecedentes de hipertensión. 

 
 

Caducidad y condiciones de almacenamiento:   

2 años. Guardar en lugar seco y protegido de la luz solar. 

 

Información Nutricional: 
 
 

Sin gluten.  

Sin derivados lácteos ni gelatina.  

Sin aditivos.  

Sin OGM. 

Sin azúcar añadido.  

Sin colorantes, saborizantes ni conservantes 

añadidos. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Compuestos activos: Carbohidratos, almidón, fructosa, maltosa, celulosa, lingina, ácidos 

grasos, taninos, alcaloides, sustancias esteroidales, glucocinolatos, aminoácidos (histidina, 
lisina, leucina, fenilalalina, ácido glutámico, serina, asparagina, tirosina, isoleucina, treonina, 
arginina, prolina). Triterpenos, flavonoides, saponinas, compuestos fenólicos.  Minerales; 

potasio, calcio, sodio, hierro, cobre, zinc, manganeso, yodo, magnesio, fósforo. Vitaminas; B1, 
B2, B6, B12, C y E. Cuenta con certificación ecológica. 

 

 

MACA ECO polvo 

Información Nutricional (por 100g) 

Energía (kcal/kJ) 289/1209 

Proteínas (g) 14 

Carbohidratos (g) 64 

de los cuales azúcares (g) 32 

Fibra alimentaria (g) 8 

Grasas (g) 2 

de las cuales saturadas (g) 0,0 

de las cuales trans (g) 0,0 

Sal (g) 0,0 

Vitamina C (475% IDR) (mg) 285 

Hierro (82% IDR) (mg) 15 

Cobre (300% IDR) (mg) 6 
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Presentaciones: 
 

(200 gr) Doypack 
 (500 gr) XL Pack 

(1 kg) XXL Pack 
 

 

Advertencia:  

Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o nutricionista 
antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede recomendar el uso de 

nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el hambre. 
Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su dieta. 

Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar sujetos 
a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de nuestros productos 
de su deber de diligencia y responsabilidad. 

Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y es 
presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas a la 

compañía.  
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico cualificado 

ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún 
problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar este 

producto.  
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 

Almacenar en lugar fresco y seco. 
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y 

un estilo de vida saludable. 
 

 

Producido por:   

 

Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 
Email: ksorensen@energyfeelings.com 

Web: http://www.energyfeelings.com 
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