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La actual tendencia hacia la intensificación de la producción animal, conduce a buscar
alternativas para la suplementación alimenticia que mejoren la calidad nutritiva de las
dietas. Debido a los altos requerimientos proteicos en la producción de carne, la morera se
presenta como un suplemento de interés. Por otro lado, los altos requerimientos energéticos
de las explotaciones lecheras, generan la necesidad de contar con amortiguadores del pH
ruminal, para evitar la aparición de enfermedades metabólicas como la acidosis, causantes
de grandes pérdidas económicas. Estudios realizados en países tropicales, utilizan
diferentes especies de morera como suplementos de dietas pastoriles, debido a su alto
contenido energético y proteico. El objetivo del presente trabajo fue determinar la calidad
forrajera de las hojas de morera que se encuentran en el Área Natural Protegida Florindo
Donatti de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín y Facultad de Ciencias
Veterinarias de la U.N.R, próximos al Laboratorio de Bioquímica del Rumen. Se
recolectaron tres muestras de hojas de árboles de morera (M) cada 15 días entre los meses
de octubre y noviembre de 2008 (cortes 1, 2 y 3), las mismas fueron secadas en estufa a
60°C, molidas y tamizadas con una criba de 2 mm para su posterior análisis. Se determinó
la materia orgánica (MO) mediante la técnica de combustión en mufla a 600ºC durante 1
hora; la capacidad buffer (CB) se midió sobre 5 gramos de muestra suspendidas en 50 ml
de agua destilada, con H (Cl) 0.1 N hasta pH 4 y se expresó en meq H+/ upH.100.
Posteriormente 0.3g de MS se incubaron en rumen in vitro en sistemas cerrados cargados
con 30 ml de líquido ruminal extraído de ovinos fistulados en rumen y alimentados con
heno de alfalfa. La misma se desarrollo durante 24 horas a 39ºC en baño de agua y se
determinó la producción de gas que se expresó en ml/24h y la degradabilidad ruminal de la
materia seca in vitro (DRMSiv) mediante la recuperación del residuo no degradado. Los
resultados, se analizaron por ANOVA y test LSD (p<0,05) y se presentan en la tabla.
MO (%)
Muestras
Media ES
Corte 1
87,36 b 0,51
Corte 2
85,77 ab 0,51
Corte 3
84,26 a 0,51
Promedio Gral. 85,80 0,29

Gas (ml/24hs)
Media ES
36,13 2,15
28,88 1,71
30,88 2,15
31,96 1,17

DRMSiv (%) CB meq H+/ u pH.100
Media ES
Media
ES
b
70,55 2,07
116,87
3,70
a
56,11 2,07
129,47
3,70
a
60,00 2,54
119,69
3,70
62,22 1,29
122,01
2,13

Nota: Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05)

La MO del corte 1 resultó significativamente superior al corte 3, mientras que el corte 2 no
se distinguió del 1 y 3. La DRMSiv del corte 1 fue superior respecto al 2 y 3. No se
observan diferencias en cuanto a la producción de gas ni a la capacidad buffer entre los
cortes. La alta palatabilidad observada en ovinos experimentales, además de los resultados
obtenidos sobre su composición que muestran alto contenido de MO y alta capacidad
amortiguadora (CB), sumado a los resultados experimentales en rumen in vitro sobre
producción de gas y DRMSiv, que evidencian su alta digestibilidad, demuestran el interés
por la implementación de esta especie arbórea en la alimentación de pequeños rumiantes.

