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IntroduccIón

Múltiples son los trabajos realizados por la Empresa 
de Desarrollo de Tecnologías Acuícolas (EDTA), en 
la evaluación de ingredientes locales para sustituir 
fuentes convencionales de proteína y energía, que en 
ocasiones son difíciles de adquirir para el desarrollo de 
la piscicultura intensiva dulceacuícola, cuya especie 
principal es el bagre africano Clarias gariepinus. 

La Moringa oleífera Lamarck es una planta perte-
neciente a la Familia Moringaceae nativa de la India 
y ampliamente cultivada en la zona tropical de todo 
el mundo, crece rápido, es capaz de sobrevivir con 
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mínima atención, soportar largos períodos de sequía 
y a la cual se le concedió gran importancia en la ali-
mentación animal por sus contenidos de proteínas, 
vitaminas, minerales y antioxidantes en las dietas de 
vacunos, cerdos, aves y peces (Foidl et al., 2011).

Las referencias disponibles acerca de la harina de 
moringa (HM) como alimento para en peces coincidie-
ron que la elaboración fue fundamentalmente a partir 
de las hojas y su incremento en las raciones afectó el 
desempeño productivo de tilapias rojas Oreochromis 
mossambicus x O. niloticus (Rivas-Vega et al., 2012), 
Clarias gariepinus (Ayoola et al., 2013; Ozovehe & 
Nzeh, 2013; Adewumi, 2014; Dienye & Olumuji, 
2014; Samkelisiwe & Ngonidzashe, 2014) y Labeo 
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Resumen

Un total de 225 juveniles de Clarias gariepinus de 25,2 ± 0,09 g de peso medio se distribuyeron al azar según 
diseño completamente aleatorizado en tres tratamientos triplicados para evaluar la harina de forraje de moringa 
(Moringa olifeira Lam, var Supergenius), como sustituto parcial de las harinas de pescado y de maíz en el alimento 
comercial que se utiliza en el cultivo de estos peces. Los tratamientos fueron un control (alimento comercial) y dos 
dietas con 12,5 % y 25,0 % de inclusión del ingrediente experimental. Se encontraron diferencias (p < 0,001) en 
los consumos de alimento (45,27 g/pez, 37,53 g/pez y 36,9 g/pez) y proteína bruta (13,4 g/pez,10,84 g/pez y 
10,32 g/pez) a favor del Control. Los indicadores de crecimiento (pesos finales, 100,4 g, 75,4 g y 61,7 g) y con-
versión alimentaria (2,65; 3,22 y 4,03) se afectaron (p < 0,001) al incrementar los niveles de harina de moringa 
(HM) en la dieta, debido a altos contenidos de fibra bruta y probables factores antinutricionales. Los niveles de 
HM evaluados no fueron promotores de mortalidades. Se concluyó que 12,5 % y 25,0 % de harina de forraje de 
moringa disminuyeron los indicadores productivos en Clarias gariepinus.    

Palabras clave: alimentación, bagre, clarias, fibra, moringa, nutrición. 

AbstRAct

A total of 225 Clarias gariepinus juveniles of 25,2 ± 0,09 g average weight were randomly distributed 
according to a completely randomized design in three triplicate treatments to evaluate the moringa for-
age meal (Moringa olifeira Lam, var Supergenius), as a partial substitute of fish and corn meal in com-
mercial food used in the farming of these fishes. The treatments were one control (commercial food) and 
two diets with 12,5 % and 25,0 % of inclusion of the experimental ingredient. Differences were found  
(p < 0,001) in food consumptions (45,27; 37,53; 36,9 g/fish) and crude protein consumptions (13,4 g/pez, 
10,84 g/pez, 10,32 g/fish), which were higher for the control. Indicators of growth (final weights 100,4 g, 
75,4 g and 61,7 g), and food conversion (2,65; 3,22 and 4,03), were affected (p < 0,001) by increasing 
levels of moringa meal (MM) in diet, due to high crude fiber contents and probable antinutrients factors. The 
levels of MM evaluated were not promoters of mortalities. It was concluded that 12,5 % and 25,0 % of 
moringa forage meal decreased the productive indicators in Clarias gariepinus. 

Keywords: feeding, catfish, clarias, fibre, moringa, nutrition.   
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rohita (Mehdi et al., 2016), debido a factores antinu-
tricionales (FAN) y altos tenores de fibra bruta (FB).

Referente a esto, Foidl et al. (2011) reportaron 
que las hojas de moringa contienen cantidades insig-
nificantes de taninos (14 g/kg), altas de saponinas 
(50 g/kg) y no encontraron inhibidores de tripsina, ni 
lecitina. Además, informaron que los niveles de FB 
fueron mayores que 21,6 % en varias harinas que 
elaboraron con diferentes partes de la planta.

En Cuba se desarrolla un Programa Nacional de pro-
ducción de Moringa oleífera L. para la alimentación ani-
mal con resultados alentadores, de ahí que el objetivo de 
este trabajo fue evaluar el efecto de dos niveles de inclu-
sión (12,5 % y 25,0 %) de harina de forraje de moringa 
en el comportamiento productivo de Clarias gariepinus.  

mateRiales y métodos

Un total de 225 juveniles de Clarias gariepinus (25,2 + 
0,09 g peso promedio inicial) se distribuyeron al azar 
en tres tratamientos (dietas) triplicados según modelo 
de clasificación simple. Las unidades experimentales 
fueron recipientes circulares de cemento de 68 L de 
capacidad con 25 peces cada uno y un flujo de agua 
de 0,2 L/min las 24 h. Todos los días se tomaron 
los valores de temperatura y oxígeno disuelto con un 
Oxímetro digital (HANNA, Rumania) y semanalmen-
te los niveles de amonio con un kit colorimétrico de 
aguas (Aquamerck, Alemania).  

Se utilizó una harina a partir del forraje de moringa 
(Moringa olifeira L. var Supergenius) con edad de corte 
de 60 días, brindada por el Instituto de Ciencia Animal 
y cuya composición química se muestra en la tabla 1.

Se ensayaron dos alimentos con diferentes nive-
les (12,5 % y 25 %) de HM como sustituto parcial 
de las harinas de pescado (HP) y de maíz presentes 
en el alimento comercial (control) que se emplea en el 
cultivo de Clarias gariepinus (tabla 2). 

tabla 2. Composición porcentual y química de las 
dietas experimentales (g/100 g) 

Indicadores %

Materia seca 93,3

Proteína bruta (N x 6,25) 25,6

Extracto etéreo 3,1

Fibra bruta 23,1

Cenizas 11,4

Extracto libre nitrógeno 37,1

Ingredientes Control D-I

12,5 %

D-II

25,0 %

Harina de pescado 10 5 5

Harina de moringa 0 12,5 25

Harina de soya 45 45 40

Harina de maíz 37,75 30,25 22,75

Aceite de soya 3 3 3

Fosfato dicálcico 3 3 3

Sal común 0,25 0,25 0,25

Mezcla vit-min. 1 1 1

Materia seca 88,6 87,2 89,3

Proteína bruta 29,7 28,9 29,2

Extracto etéreo 5,3 5,0 5,0

Fibra bruta 3,5 6,2 8,8

Energía digestible  
(kcal/kg) 2 683,8 2 549,3 2 471,9

Para elaborar las dietas, todas las harinas se molie-
ron en un molino de martillos criollo aproximadamente a 
250 µm y se mezclaron de acuerdo con las proporciones 
establecidas (tabla 1) en una mezcladora (HOBART MC-
600®, Canadá) por 10 min. Posteriormente, se adiciona-
ron el aceite y la premezcla de vitaminas y minerales, y 
se continúo el mezclado por 10 min. La peletización se 
realizó en un molino de carne 32 (JAVAR, Colombia) a 
3 mm de diámetros y se secaron en una estufa (Selecta, 
España) a 60 oC durante 40 h.   

Los alimentos experimentales se suministraron al 
8 % del peso corporal/día en dos porciones (9:00 h 
y 15:30 h) durante 60 días. Los análisis químicos se 
realizaron según los métodos descritos por la AOAC 
(1995). Las raciones se ajustaron cada 15 días y al 
final del bioensayo se realizó un pesaje individual de 
los animales para el cálculo de los indicadores pro-
ductivos: Consumo de alimento = Alimento añadido/ 
Número de animales finales; Consumo de proteína = 
Proteína añadida/Número de animales finales; Peso 
medio final; Factor de Conversión Alimentaria (FCA) = 
Alimento añadido/Ganancia peso; Supervivencia (S) = 
No. Animales finales/No. Animales iniciales x 100. Se 
probaron los supuestos de normalidad y homogenei-
dad. Se realizó un análisis de varianza de clasifica-

 tabla 1. Composición química de la harina de forraje 
de moringa (Moringa olifeira L. var Supergenius) 

experimental
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ción simple y la comparación de medias se docimó 
según Duncan por medio del software estadístico 
INFOSTAT versión 2012 (Rienzo et al., 2012) y cuan-
do se encontraron diferencias (p < 0,05), las medias 
se compararon por la dócima de rangos múltiple de 
Duncan (1955).

Resultados y disCusión

La composición química de la HM experimental (tabla 1) 
fue diferente a las que utilizaron otros autores en la ali-
mentación de peces (tabla 3). 

Foidl et al. (2011) señalaron que entre las dife-
rentes especies de moringa existe una amplia va-
riabilidad en la composición nutritiva, aspecto que 
puede estar dado por diferencias en las condiciones 
edafoclimáticas, las partes de la planta, edad de cor-
te y época del año.

El forraje incluye los tallos y las hojas que tienen 
ramas delgadas que portan las hojas pequeñas, e in-
cluir la estructura total es más fácil, práctico y útil 
para obtener buena cantidad de harina, pero disminu-
ye la calidad nutricional en comparación a las harinas 
elaboradas con las hojas o solamente con las hojas 
pequeñas (tabla 3).  

Durante el período experimental la temperatura y 
el oxígeno disuelto del agua de los recipientes osci-
laron de 25,7-26,9 oC y de 3,1-5,0 mg/L respectiva-
mente; el nivel de amonio se mantuvo en niveles de 
0,01 mg/L, a través de la circulación de agua. Estos 
valores se consideran de confort para el buen desem-
peño productivo de la especie (Toledo et al., 2011).

Se encontraron diferencias significativas (p < 0,001) 
en los consumos de alimento y proteína bruta (tabla 4) 
a favor del tratamiento Control, y se atribuye a una  
mayor tasa de crecimiento de estos peces, que al ajus-
tar la ración (cada 15 días) proporcionó la adición de 
más cantidad de pienso.  

tabla 3. Composición química de harinas de moringas utilizadas en bioensayos con peces

Materia 
seca

Proteína 
bruta

Grasa Fibra 
bruta

Cenizas                 Referencias

91,7 29,0 4,0 - - Rivas-Vega et al., 2012

87,2 25,0 6,7 13,06 5,9 Ayoola et al., 2013

93,7 26,44 6,3 8,13 11,41 Olayini et al., 2013

96,5 23,5 2,9 7,9 8,3 Adewumi, 2014 

91,8 28,03 2,25 18,9 6,81 Dienye & Olumuji, 2014

92,0 32,09 1,99 10,10 7,17 Samkelisiwe & Ngonidzashe, 2014

Letras diferentes en la misma fila, difieren estadísticamente para p < 0,05 (Duncan, 1955).
1 Medias transformadas según arcoseno raíz %.

tabla 4. Comportamiento de los indicadores productivos de Clarias gariepinus con las dietas experimentales

Indicadores Control D-I  
 12,5 %

D-II  
25,0 %

± ES 
Significación

Consumo de alimento (g/pez) 45,27a 37,53 b 36,90 b 1,01  
p = 0,0018

Consumo de proteína (g/pez) 13,40a 10,84 b 10,32 b 0,49  
p = 0,0016

 Peso medio final (g) 100,4 ± 4,49 a  75,6 ± 4,22 b 61,7 ± 4,54 c  4,34  
p = 0,0001

Conversión Alimentaria 2,65 a 3,22 b 4,03 c 0,11  
p = 0,0003

1 Supervivencia (%) 1,07
(77,33)

1,07
(77,33)

1,10
(79,00)

0,05  
p = 0,7698
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Por otra parte, los indicadores de crecimiento y 
conversión alimentaria se afectaron significativamen-
te (p < 0,001) al incrementar los niveles de HM en las 
raciones de Clarias gariepinus, lo que está en corres-
pondencia con los trabajos de Ayoola et al. (2013); 
Ozovehe & Nzeh (2013); Adewumi (2014); Dienye & 
Olumuji (2014); Samkelisiwe & Ngonidzashe (2014) 
para la misma especie y otros peces como tilapias 
rojas (Rivas-Vega et al., 2012) y Labeo (Mehdi et al., 
2016).      

Ozovehe & Nzeh (2013) informaron que solo el 
10 % de la cantidad de HP (equivalente a 3,0 % de 
inclusión) fue posible remplazar por HM sin efectos 
adversos en el crecimiento, parámetros sanguíneos y 
enzimas plasmáticas en Clarias gariepinus. Resultados 
que se confirmaron con los estudios de Samkelisiwe 
& Ngonidzashe (2014), quienes no lograron sustituir 
el 25,0 % del contenido de HP (equivalente a 7,27 % 
de inclusión) en la ración de estos peces y lo atribu-
yeron a la presencia de FAN en la HM (polifenoles 
43,02 g/kg, taninos 12,10 g/kg, fitatos 25,41 g/kg y 
saponinas 79,32 g/kg). También, con los encontrados 

en este trabajo donde se pretendió sustituir el 50 % 
de la HP.

Se conoce que la HP es la fuente de proteína que 
se usa tradicionalmente en los alimentos para organis-
mos acuáticos, por sus altos contenidos de proteína 
(60-75 %), palatabilidad y buen perfil de aminoácidos 
esenciales (AAE), por tanto, una de las premisas que 
puede hacer viable un ingrediente alternativo a la HP 
es tener al menos 40-45 % de proteína bruta (PB) y 
según los trabajos que se consultaron, la HM tiene de  
23,5-32,0 % PB (tabla 3). Además, la calidad de su 
proteína es buena debido a que sus contenidos de AAE 
suplen los requerimientos que exige la NRC (1993) 
para bagres, pero son muy inferiores a los que presenta 
la HP (tabla 5), que permite corregir las deficiencias de 
AAE del resto de los ingredientes de la dieta, más aún 
en raciones de peces omnívoros dulceacuícolas que 
el mayor porcentaje de proteína es de origen vegetal, 
caracterizados por deficiencias de AAE, fundamental-
mente los sulfurados. Por otro lado, es importante con-
siderar que la HM es una materia vegetal y por tanto 
presenta FAN y altos niveles de FB para peces. 

tabla 5. Composición de aminoácidos esenciales de las harinas de moringa y pescado y los requerimientos  
de aminoácidos para bagres Channel (%)

Aminoácidos 
esenciales

Harina de 
moringa

Harina de 
pescado

Requerimientos de 
aminoácidos para bagres

Proteína bruta 32,09 64,8 -

Metionina + cistina 0,58 3,86 0,64

Arginina 1,20 5,82 1,2

Histidina 0,58 2,43 0,42

Treonina 0,80 4,31 0,56

Isoleucina 0,87 4,68 0,73

Leucina 2,05 7,60 0,98

Fenilalanina + tirosina 2,38 7,61 1,40

Lisina 1,10 7,57 1,43

Valina 1,10 5,25 0,84

Aminoácidos esenciales de las harinas de moringa y de pescado (Samkelisiwe & Ngonidzashe, 2014) y 
requerimientos de aminoácidos esenciales de una especie emparentada – Bagre Channel (NRC, 1993). 

Lo anterior se corroboró con el trabajo de Olaniyi 
et al. (2013) quienes usaron niveles de 0 %, 5,0 %, 
7,5 %, 10,0 % y 12,5 % de HM en bagres africanos 
durante siete semanas y encontraron el mejor com-
portamiento con 12,5 % como sustituto parcial de la 
harina de torta de maní. Es necesario señalar que los 
autores utilizaron una HM con niveles de FB relativa-

mente bajos (8,13 %), respecto a la que se utilizó en 
este estudio (23,1 %). 

Mehdi et al. (2016) estudiaron el efecto de 0 %, 
10,0 %, 20,0 % y 30,0 % de HM en las raciones de 
Labeo rohita y reportaron que 10 % es el nivel apro-
piado para no comprometer el comportamiento pro-
ductivo de la especie y que un aumento en la ración 
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podría tener efectos negativos por los FAN y conte-
nidos de FB. 

Por otro lado, Rivas-Vegas et al. (2012) alimenta-
ron tilapias rojas con 0 %, 10,0 %, 20,0 % y 30,0 % de 
HM durante nueve semanas y encontraron una dismi-
nución del crecimiento y la eficiencia alimentaria con 
el incremento de la HM, aunque el análisis estadístico 
reveló que hasta 20 % no hubo diferencias significa-
tivas respecto al control, lo que puede deberse a los 
hábitos alimentarios herbívoros de las tilapias, que se 
alimentan con una gran variedad de productos de ori-
gen vegetal, como follajes, granos, legumbres, cerea-
les, plantas acuáticas, dado su habilidad para digerir 
y asimilar carbohidratos (El-Sayed, 2006). Además, 
tienen la capacidad de producir en su estómago un 
pH 2 o menor, que ayuda a la lisis y digestión de es-
tos tipos de materiales vegetales, e inclusive digerir 
el contenido celular sin lisar las paredes celulósicas 
(Horn & Messer, 1992). 

Estos autores informaron una digestibilidad de la 
proteína de 89,1 % y determinaron la actividad del inhi-
bidor de tripsina encontrándose una actividad de 0,001 
unidades de tripsina inhibida (UTI) por mg de muestra, 
que se considera muy baja si se compara con otros 
ingredientes vegetales como la soya (105,5 UTI/mg) 
cuando no ha sido procesada térmicamente y el frijol 
común Phaseolus vulgaris (10,9 UTI/mg).  

También, Toledo & Llanes (2016) evaluaron la in-
clusión de 12,5 % de la misma HM que se utilizó en 
este estudio en tilapias del Nilo GIFT (Oreochromis 
niloticus) y no encontraron diferencias en los indica-
dores evaluados, pero señalaron que la cantidad de 
heces fecales en los acuatorios fue mayor respecto a 
los del tratamiento control. 

Meurer et al. (2003) estudiaron el efecto de dife-
rentes niveles de FB (3,6 %, 4,7 %, 6,0 %, 7,25 % 
y 8,0 %) en tilapias del Nilo y reportaron que no se 
perjudicaron los indicadores productivos, pero encon-
traron un decrecimiento lineal entre el incremento de 
la FB y el tiempo de retención del bolo alimentario en 
el tracto digestivo, aspecto que pudiera tener alguna 
relación con lo señalado por Toledo & Llanes (2016) y 
los resultados de este trabajo al incrementar los nive-
les de FB con el aumento del nivel de inclusión de HM. 

Según Toledo et al. (2011), Clarias gariepinus es 
una especie omnívora con tendencias carnívoras, de-
predadora y oportunista que se alimenta en su medio 
natural de un gran diapasón de alimentos desde zoo-
plancton hasta peces del tamaño de la mitad de su 
cuerpo (alimentos de origen animal carentes de FAN 
y FB); existen estudios (Hlophe et al., 2014) que de-
mostraron la alta actividad de enzimas amilasas en 
su tracto digestivo que indica su habilidad de utilizar 
carbohidratos, pero no hacen referencias sobre la pre-
sencia de las enzimas necesarias para utilizar la FB.    

Las supervivencias no mostraron diferencias sig-
nificativas entre los diferentes tratamientos, lo que 
evidenció que los niveles del ingrediente experimental 
no fue promotor de mortalidades.    

Por lo anterior, puede inferirse que la incorporación 
de HM en las dietas de Clarias gariepinus es baja por los 
contenidos de FB y probables FANP, por tanto, se su-
giere como suplemento dietético para beneficiar el cre-
cimiento y salud de estos peces. Se propone desarrollar 
nuevas investigaciones a partir de harinas elaboradas 
solamente con hojas que permita una mejor utilización 
digestiva y mayor incorporación en las raciones, dado el 
interés de potenciar su producción como alimento animal 
y la necesidad de incorporar otras materias primas para 
la fabricación de piensos acuícolas en el país. Además, 
de estudios adicionales que inactiven los compuestos  
antinutricionales reportados para la planta.

ConClusiones

1. La inclusión de 12,5 % y 25,0 % de harina de forra-
je de moringa (Moringa olifeira L. var.  Supergenius) 
en la dieta de Clarias gariepinus disminuyó el con-
sumo de alimento, el crecimiento y la eficiencia 
alimentaria debido a los altos contenidos de fibra 
bruta y probablemente a factores antinutricionales.  

2. Los niveles de harina de forraje de moringa evalua-
dos en las dietas de Clarias gariepinus no fueron 
promotores de mortalidades.   
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