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RESUMEN

El presente trabajo de investigación intitulada Uso de la borra de chicha y melaza en 

el ensilaje de ruminaza de vacunos en el ayra-Cusco fue 

realizada en el ámbito de la granja , Distrito de San Jerónimo Dpto. Cusco, entre 

el 15 de agosto del 2016 y 15 de enero del 2017; con el objeto de determinar la 

composición físico-químico (MS, PT, FC, ELN, EE y Ceniza) y su valor nutricional 

(Digestibilidad in vitro de la proteína total y valor energético.) del ensilado de ruminaza 

preparado con  borra de chicha y melaza; evaluar el efecto en las características 

organolépticas (olor, color y textura) del ensilado y el efecto en la aceptabilidad y 

consumo en cuyes y ovinos. Se realizaron cuatro tratamientos para el ensilado:  T1 

(Contenido ruminal+borra de chicha), T2 (Contenido ruminal+borra de 

chicha+melaza), T3 (Contenido ruminal+Melaza) y T4 (Contenido ruminal). Se 

obtuvieron los siguientes resultados: La composición Química fue determinada en el 

laboratorio del Departamento de Química de la UNSAAC. Para materia seca se 

encontraron diferencias significativas (p<0.05), los mayores contenidos para los 

componentes de la materia orgánica y ceniza se observaron en el tratamiento T2, con 

un promedio de 36.07g, siendo superior frente a los demás tratamientos. En cuanto a 

la  evaluación de las características organolépticas (Olor, Color y Textura) se realizó 

mediante la fórmula de Kasper y con la participación de 5 personas;  para el olor se 

obtuvo una valoración de 25% que fue igual para los tratamientos T1 y T4 y para el 

tratamiento T2 y T3 una valoración de 100%, para el color una valoración de 50% en 

los cuatro tratamientos (T1, T2, T3 y T4) y para las características de textura se obtuvo 

una valoración del 50%, también en los cuatro tratamientos. Se realizó la prueba de 

aceptabilidad en ovinos machos con un promedio de 30kg de peso vivo, cuyos 

consumos de ensilado fueron: T1, con 3.71g/kgPV/día; T2 con3.55g/kgPV/día; T3 

3.36g/kgPV/día y T4 2.85g/kgPV/día no presentaron diferencias estadísticas. La 

aceptabilidad del ensilado en cuyes presento diferencias estadísticas significativas 

(p<0.005), donde el tratamiento T3, con una media de 10.32g/día/cuye fue superior a 

los tratamientos T2 (6.27g/día/cuye), T1 (3.34g/día/cuye) y T4 (2.86g/día/cuye) 

respectivamente. Por lo que el T3 tuvo mejor aceptación en cuyes.  


