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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):
El presente estudio analizó el comportamiento fisiológico y metabólico de caballos criollos
colombianos, suplementados oralmente con 1,2,3 propanotriol, el experimento se efectuó en el criadero
“El chalán” ubicado en el municipio de Fusagasugá Cundinamarca. Los equinos fueron distribuidos
mediante diseño en bloques completamente al azar (DBCA), con sexo como factor de bloqueo y cuatro
dosis de 1,2,3-propanotriol cinco minutos antes de que el equino estuvo expuesto a ejercicio, se
trabajaron ocho tratamientos, dos réplicas por tratamiento, un equino por cada réplica, para un total de
16 sujetos experimentales. Antes y después de la adición de 1,2,3-propanotriol, se midieron parámetros
ambientales: humedad relativa (%) temperatura (°C) y gas carbónico CO2 (ppm), constantes
fisiológicas: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura basal. En las muestras
sanguíneas se analizaron indicadores de perfil metabólico: Proteína total, glucosa, BUN, pH y
Superóxido Dismutasa (SODx); los datos se sometieron al ANAVA de dos factores con una y varias
muestras por grupo, test de Duncan, prueba de Shapiro Wilks, y prueba de Kruskal Wallis, se
correlacionaron mediante el coeficiente de Pearson y se utilizó paquete Excel e INFOSTAT. No se
encontraron diferencias estadísticas en el suministro de 1,2,3 propanotriol en diferentes cantidades con
el perfil enzimático y proteico (P>0,050), tratándose de condiciones y metabolismos individuales. Se
encontraron diferencias altamente significativas (P<0,010) en el suministro de 1,2,3 propanotriol en
relación con el aumento de frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, pH y glucosa, siendo estos un
proceso normal por el que se somete el organismo para autorregularse por el esfuerzo físico, y la
glucosa ya que desarrolló un óptimo rendimiento a nivel de metabolismo rápido para lograr un mayor
rendimiento energético celular y muscular para equinos de deporte.

The present study analyzed the physiological and metabolic behavior of Colombian Creole horses,
orally supplemented with 1,2,3 propanetriol, the experiment was carried out in the “El chalán” kennel
located in the municipality of Fusagasugá Cundinamarca. The horses were distributed by means of a
completely randomized block design (DBCA), with sex as a blocking factor and four doses of 1,2,3propanetriol five minutes before the equine was exposed to exercise, eight treatments were worked,
two replicates per treatment, one equine for each replication, for a total of 16 experimental subjects.
Before and after the addition of 1,2,3-propanetriol, environmental parameters were measured: relative
humidity (%), temperature (° C) and carbon dioxide CO2 (ppm), physiological constants: heart rate,
respiratory rate and basal temperature. In the blood samples, metabolic profile indicators were
analyzed: total protein, glucose, BUN, pH and Superoxide Dismutase (SODx); The data were subjected
to the two-factor ANAVA with one and several samples per group, Duncan's test, Shapiro Wilks test,
and Kruskal Wallis test, they were correlated by means of Pearson's coefficient and Excel and
INFOSTAT packages were used. No statistical differences were found in the supply of 1,2,3
propanetriol in different amounts with the enzymatic and protein profile (P> 0.050), in the case of
individual conditions and metabolisms. Highly significant differences (P <0.010) were found in the
supply of 1,2,3 propanetriol in relation to the increase in heart rate, respiratory rate, pH and glucose,
these being a normal process by which the body undergoes to self-regulate due to physical effort, and
glucose since it developed an optimal performance at the level of fast metabolism to achieve greater
cellular and muscular energy performance for sports horses.
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN
Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda
ejercer sobre mí (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 mi (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,
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es)
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites
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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, manifiesto (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 de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (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,
continuaré (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 titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) 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
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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).
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) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(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, manifiesto (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 mí (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.
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.

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.Estudio metabólico de caballos Texto
criollos Colombianos, suplementados
con 1,2,3 propanotriol. Ávila y
Manrique, 2020.pdf
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APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
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(autógrafa)

Ávila Guarín Ángel Camilo

Manrique Mora Nicole Dayanna
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