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El objetivo de este trabajo fue estudiar la cinética de producción de gas por hojas de morera
incubadas en rumen in vitro. Se recolectaron muestras de hojas de morera cada 15 días en
octubre noviembre, procesaron y conservaron secas para posterior análisis. Muestras de A,B y
C se incubaron en sistemas in vitro cerrados al 1%p/v, junto a un control Heno de alfalfa y un
blanco de LR y se midió la producción de gas por desplazamiento de embolo de jeringa a las
0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 24 h. Al volumen de gas registrado, se descontó el volumen de gas y
expresó en ml/g. La producción de gas promedio de A,B y C, fueron ajustados por regresión
lineal y=a+bx; asociación exponencial y=a(1-exp(-bx) y a los modelos de Gompertz y=
a*exp(-exp(b-cx))y comparó al de Orskov y Mc Donald (1979); Y = a + b (1 - e -ct), donde a, b
y a + b son las fracciones soluble, lentamente y potencialmente fermentescibles,
respectivamente y c: tasa de producción de gas. La cinética de producción de gas final, fue
similar entre las muestras A, B y C y diferentes al HAC , registrando a las 24h: 107; 96; 103 ,
42 ml/g, respectivamente. La producción de gas promedios de AByC presentó buen ajuste a
los modelos analizados (r=0,99) y similares al de Orskov y Mc Donald. Las hojas de morera
mostraron una producción de gas que se corresponde sustratos con alta degradabilidad
ruminal; sumado a su alta palatabilidad y aceptación observada por las ovejas, la convierten en
un valioso recurso a considerar para suplementar pastoreo o ante escasés de otros forrajes.
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