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ESPAÑOL
INGLÉS
1.Capparis odoratissima
2.Materia seca
3.Materia mineral
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5. Proteína bruta
6. Extracto etéreo

Capparis odoratissima
Dry Matter
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Organic Matter
Crude Protein
Ethereal Extract
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):
Para determinar el uso potencial de la hoja del “naranjuelo” (Capparis odoratissima) como
fuente forrajera arbustiva en los sistemas de producción bovinos del trópico bajo
colombiano, se realizó un estudio en la zona aluvial del río Bogotá, en estivaciones a la
Cuenca del Magdalena (municipio de Girardot y Ricaurte), como representación ganadera
de gran parte del país. Se seleccionaron nueve árboles de Naranjuelo (in situ) en diferentes
estados de desarrollo (bajos, medianos y altos), colectando tres muestras de forraje por
árbol con diferente grado de madurez de la hoja (hojas jóvenes, maduras y secas). Las
muestras fueron analizadas para determinar la composición bromatológica y los resultados
de cada variable numérica fueron sometidos a un análisis estadístico de doble vía sin
interacción (DBA) para árboles y tipo de muestra, con prueba Post hoc de Duncan. Los
resultados fueron respectivamente para hojas jóvenes, maduras y secas: 42,92%±2.08%,
45,35%±2.5% y 84%±6.23% MS; 14,82%±2,81%, 17,10%±2.89% y 16,18%±3,03% MM;
85,18%±2,81%, 82,90%±2,89% y 83,82%±3,03% MO; 20,02%±1,53%, 16,02%±1,98% y
17,85%±5,99% PB; 4,41%±0,40%, 4,99%±0.75% y 4,65%±0,47% EE. La concentración de
los componentes nutricionales analizados puede ser competitivos al compararlos con la
concentración de nutrientes presentes en las principales fuentes forrajeras (principalmente
gramíneas) utilizadas en la alimentación de bovinos en el trópico. Al ser una planta
endémica puede tener beneficios en la aplicación en sistemas silvopastoriles y dar sombra
a los animales, mejorando el bienestar animal y por consecuente la producción.
To determine the potential use of “naranjuelo” leaf (Capparis odoratissima) as a shrub
forage source in the bovine production systems of the lower Colombian tropics, a study was
carried out in the alluvial zone of Bogotá River, in estivations to the Magdalena Basin
(municipality of Girardot and Ricaurte), as a livestock representation of a large part of the
country, identifying 9 Naranjuelo trees (In situ), in different stages of development that are
low, medium and high and three forage samples of each that differ in grade of maturity of
the leaf that correspond to young, mature and dry leaves. The samples were analyzed in the
animal nutrition laboratory in triplicate tests, to determine nutritional content by proximal
analysis. The results of each numerical variable were subjected a two-way statistical analysis
without interaction for trees and type of sample, with Duncan’s post hoc test. The results
were respectively for young, mature and dry leaves: 42,92%±2,08%, 45,35%±2,5% and
84%±6,23% DM; 14,82%±2,81%, 17,10%±2,89% and 16,18±3,03% MM; 85,18%±2,81,
82,90%±2,89% and 83,82%±3,03% OM; 20,02%±1,53±, 16,02%±1,98% and
17,85%±5,99% CP; 4,41%±0,40%, 4,99%±0,75% and 4,65%±0,47% EE. The concentration
of the nutritional components analyzed can be competitive when compared with the
concentration of nutrients present in the main forage sources (mainly grasses) used in the
feeding of bovines in the tropics. Being an endemic plant, it can have benefits in its
application in silvopastoral systems and provide shade for animals, improving animal welfare
and consequently production.
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Por medio del presente escrito autorizamos a la Universidad de Cundinamarca para
que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre nuestra
obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que, en
cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el
aprendizaje, la enseñanza y la investigación.
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son:
Marque con una “X”:
AUTORIZO (AUTORIZAMOS)

SI NO

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.

X

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet.

X

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas
con las mismas limitaciones y condiciones.

X

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.

X

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de
que en dicho lapso nuestra obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas
y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos
patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de
manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de
comercialización.
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria,
garantizamos en nuestra calidad de estudiantes y por ende autores exclusivos, que
la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de nuestra plena
autoría, de nuestro esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de nuestra
creación original particular y, por tanto, somos los únicos titulares de la misma.
Además, aseguramos que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras
protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados,
y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones
difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen
nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifestamos que no
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se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres.
En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación,
investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de nuestra
competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de
Cundinamarca por tales aspectos.
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento,
continuaremos conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin
modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación
colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva
la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de
Autor.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles,
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):
Información Confidencial:
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada,
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado.
SI ___ NO _X__.
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.
LICENCIA DE PUBLICACIÒN
Como titulares del derecho de autor, confiererimos a la Universidad de
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes
características:
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la
Licencia de Publicación será permanente).
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b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho
circula con un alcance mundial.
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto,
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de
la licencia de uso con que se publica.
d) Los Autores, garantizamos que el documento en cuestión, es producto de nuestra
plena autoría, de nuestro esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi
nuestra creación original particular y, por tanto, somos los únicos titulares de la
misma. Además, aseguramos que no contiene citas, ni transcripciones de otras
obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos
honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones
difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen
nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifestamos que no
se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres.
En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación,
investigación y, en general, contenidos es de nuestro competencia exclusiva,
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales
aspectos.
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL

CÓDIGO: AAAr113
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: 2017-11-16
PAGINA: 7 de 7

Nota:
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo
contrato o acuerdo.
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s)
archivo(s).
Nombre completo del Archivo Incluida
su Extensión
(Ej. PerezJuan2017.pdf)

Tipo de documento
(ej. Texto, imagen, video, etc.)

1.
2.
3.
4.

En constancia de lo anterior, Firmamos el presente documento:
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

FIRMA
(autógrafa)

HERNANDEZ
MANJARRES
KAREN
SOFIA
SOLANO BONNA ANDRES FERNANDO

21.1-51.20
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