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Presentación

El examen de Estado de calidad de la educación superior, es un instrumento estandarizado 
para la evaluación externa de la calidad de la educación superior en Colombia. Forma parte, 
con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional 
dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y 
vigilancia.

Este examen es aplicado a estudiantes de programas de pregrado que estén próximos a 
culminar su plan de estudios, esto es, que hayan aprobado por lo menos el 75% de los 
créditos académicos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el 
año siguiente a la fecha de aplicación del examen. Para estos estudiantes la presentación de 
estos exámenes es obligatoria como requisito de grado, además de los requisitos que cada 
institución educativa tenga establecidos.

La presentación del examen de calidad de la educación superior, ECAES, NO se constituye en 
requisito adicional de grado para quienes al 14 de octubre del año 2009, fecha de expedición 
del Decreto 3963, ya habían terminado su plan de estudios. Este examen también podrá 
ser presentado de manera independiente y voluntaria por quienes ya se han graduado de 
programas académicos de pregrado.

A través de los ECAES se evalúan las competencias susceptibles de ser valoradas con 
exámenes externos de carácter masivo, incluyendo aquellas genéricas que son necesarias 
para el adecuado desempeño profesional o académico de los futuros egresados de la 
educación superior. Así, durante el año 2010 se aplicarán ECAES de competencias genéricas 
y/o específicas, dependiendo del programa de formación del evaluado. La información de los 
exámenes que se aplicarán el 21 de noviembre de 2010 se encuentra publicada en la sección 
ECAES 2010 de la página del ICFES1.

1 La ruta directa para consultar la información de las pruebas ECAES que se presentarán el 21 de noviembre de 2010 
es la siguiente: 

 http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=1062
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1. Marco normativo

De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un derecho de la 
persona, un servicio público con función social con el cual se busca acceso al conocimiento, 
la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Así mismo, le corresponde 
al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 
velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos (Art. 67). En consecuencia, por tratarse de un derecho de la persona 
y dada su naturaleza de servicio público cultural, es inherente a la finalidad del Estado y 
constituye, por lo tanto, una obligación ineludible asegurar su prestación eficiente (Art. 365) y 
ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza, en cabeza del Presidente de la República, 
Constitución Nacional (Art. 189, numeral 21), con garantía de la autonomía universitaria. 

Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 30 de 1992 mediante 
la cual se organiza el servicio público de la educación superior, especialmente en los artículos 
3, 6, 27, 31 (literal h) y 32 en los que se hace referencia a la responsabilidad del Estado de 
velar por la calidad y ejercer la inspección y vigilancia de la educación superior. Igualmente 
se determinan los objetivos de la educación superior y sus instituciones en el contexto de la 
formación integral de los colombianos con miras a mejorar las condiciones de desarrollo y 
avance científico y académico del país. 

Para dar cumplimiento a este ordenamiento, mediante el Decreto 3963 de octubre de 2009, 
se establece el examen de Estado de calidad de la educación superior, ECAES, definido en 
el Artículo 1° de este Decreto como un instrumento estandarizado para la evaluación externa 
de la calidad de la educación superior que forma parte, con otros procesos y acciones, de 
un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del 
servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia. 

Es de señalar que el Decreto 3963 de octubre de 2009 reglamenta el examen de Estado de 
calidad de la educación superior, acogiendo lo establecido en la Ley 1324 del 13 de julio de 
2009, por la cual se fijan los parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación 
de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura 
de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma 
el ICFES. 

En el artículo 7° de la mencionada Ley se establece que, para cumplir con sus deberes de 
inspección y vigilancia y proporcionar información para el mejoramiento de la calidad de la 
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educación, el Ministerio de Educación debe conseguir que, con sujeción a los parámetros 
y reglas de esta Ley, se practiquen «Exámenes de Estado», entre los cuales contempla, en 
el literal b, los exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes 
terminan los programas de pregrado de las instituciones de educación superior. Esta Ley 
reitera la obligatoriedad de la presentación de estos exámenes al afirmar que “La práctica de 
los «Exámenes de Estado» a los que se refieren los literales anteriores es obligatoria en cada 
institución que imparta educación media y superior”. 

Por otra parte, en su Artículo 14° la Ley 1324 de 2009 precisa que “el Gobierno Nacional 
reglamentará la implementación gradual de los ECAES en los términos de la presente Ley” 
y el Decreto 3963 de 2009 establece que serán objeto de evaluación del ECAES aquellas 
competencias que puedan ser valoradas con exámenes externos de carácter masivo, 
incluyendo aquellas genéricas que son necesarias para el adecuado desempeño profesional 
o académico independientemente del programa cursado.
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2. Referentes de la evaluación

El proceso de construcción del ECAES para zootecnia contó con la participación activa de 
toda la comunidad académica nacional (16 programas), a través de diferentes mecanismos de 
participación nacional (un equipo coordinador nacional y talleres nacionales de socialización 
y tamizaje de preguntas), regional (talleres de construcción de preguntas) e Institucional 
(Coordinador Institucional, equipo institucional y construcción y tamizaje de preguntas), los cuales 
permitieron la elaboración, discusión y concertación del marco de fundamentación conceptual 
y las especificaciones de la prueba ECAES para Zootecnia1, documento que recoge aspectos 
relacionados con las características fundamentales de la formación del Zootecnista a nivel 
internacional y nacional, las experiencias en evaluación a nivel internacional, los análisis de todos 
estos referentes permitieron orientar y definir la estructura, el diseño y el contenido de la prueba. 

Respecto al contenido del documento es importante destacar entre otros los siguientes 
aspectos: 

El ECAES de zootecnia que se realizó a finales de noviembre de 2004, se constituyó en la 
primera experiencia de evaluación masiva de esta profesión en Colombia. 

La normatividad que reglamenta el ejercicio profesional de la medicina veterinaria y la 
zootecnia en Colombia se inicia con la sanción de la Ley 073 del 8 de octubre de 1985 “Por la 
cual se dictan normas para el ejercicio de las profesiones de medicina veterinaria y zootecnia, 
de medicina veterinaria, y de zootecnia en Colombia”, y con su decreto reglamentario, el 1122 
de 1988. Normas que determinan los requisitos académicos para ser médico veterinario, 
médico veterinario zootecnista o zootecnista, tanto para los graduados en universidades 
del país, como del exterior, define las actividades para cada una de las profesiones y crea 
el Consejo Profesional de medicina veterinaria y de zootecnia de Colombia, COMVEZCOL, 
organismo de naturaleza pública con autonomía económica y funciones delegadas por el 
Estado para velar por el ejercicio legal y ético de las profesiones en referencia. Corresponde 
a COMVEZCOL dictar su propio reglamento, organizar la Secretaría Ejecutiva, determinar 
sus formas de financiación, expedir la matrícula o registro profesional, fijar los derechos de 
expedición de la misma, colaborar con las autoridades universitarias y profesionales, y llevar 
y publicar los registros de los profesionales habilitados para el ejercicio en Colombia.

1  Ver “Marco de fundamentación conceptual y especificaciones del ECAES para zootecnia”, Universidad Nacional de 
Colombia, ICFES, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, mayo de 2004, en www.icfes.gov.co, sección ECAES: 
documentos conceptuales, técnicos, legales y estadísticos. 
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La Ley 576 del 15 de febrero de 2000, “por la cual se expide el Código de Ética para el ejercicio 
profesional de la medicina veterinaria y zootecnia, la medicina veterinaria, y la zootecnia en 
Colombia”. Estas normas, se fundamentan en la ética de tercera generación y subraya el 
compromiso social de estas profesiones y su papel en la supervivencia del planeta. Se 
establece que la medicina veterinaria, la zootecnia y la medicina veterinaria y zootecnia, son 
profesiones basadas en una formación científica, técnica y humanística que tienen como fin 
promover una mejor calidad de vida para el hombre, mediante la conservación de la salud 
animal, el incremento de las fuentes de alimento de origen animal, la protección de la salud 
pública, la protección del medio ambiente y la biodiversidad, y el desarrollo de la industria 
pecuaria del país. 

La misma Ley 576 de 2000 crea el Tribunal Nacional de Ética Profesional de Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia –TRINADEP, con competencia para analizar las quejas e instruir 
las actuaciones disciplinarias que se adelanten contra los profesionales con motivo de su 
ejercicio. 

El origen de la zootecnia en Colombia está vinculado a las facultades de agronomía y de 
medicina veterinaria, como cursos aislados o asignaturas electivas dentro de los programas 
curriculares, ya que se consideraba pertinente incorporar a estas carreras los principios de 
la producción animal. 

Como profesión independiente, la zootecnia obedece a necesidades sentidas y a la 
conciencia de tecnificación de la ganadería bovina, especialmente en la década de los 50. 
Surgió entonces la posibilidad de exportación de ganado de carne, de la importación de 
razas mejoradas de ganado vacuno, la ampliación del área en pastos, y en suma el aumento 
de la productividad pecuaria y de mejorar con ello las condiciones de vida en el campo. 
La carrera de zootecnia ha estado, pues, a lo largo de su trayectoria académica vinculada 
estrechamente con el progreso científico y tecnológico del sector agroalimentario y con el 
desarrollo del país. 

A partir de 1966, existen en Colombia tres programas diferentes en el campo de las ciencias 
animales: medicina veterinaria (MV), zootecnia (Z) y medicina veterinaria y zootecnia (MVZ). 
Actualmente, 9 facultades otorgan el título de médico veterinario, 16 el de zootecnista y 14 el 
de médico veterinario zootecnista. 

Del análisis comparativo de los planes de estudio de las 16 facultades que ofrecen el programa 
de zootecnia en Colombia (programas activos), se encontró que en el área de formación de 
ciencias básicas todas las facultades y programas incluyen los mismos subcomponentes 
(biología, microbiología, química, bioquímica, matemáticas y estadística), en el área básica 
profesional, todas las facultades y programas, tienen los mismos componentes (nutrición, 
alimentación, genética, mejoramiento, morfofisiología -fisiología y reproducción- praderas, 
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pastos, forrajes y el económico-administrativo), además en este campo algunas facultades 
incluyen otros componentes como sanidad animal, construcciones, equipos y sistemas 
(informática) principalmente; en el área profesional específica, los 16 programas consideran 
el componente de sistemas de producción (bovinos, aves y porcinos, principalmente, ya que 
éste constituye el objeto de conocimiento básico del zootecnista), igualmente, 10 de las 16 
facultades (63%) contemplan la tecnología de productos de origen animal en ésta área; y 
por último en el área sociohumanística, presentan diferencias significativas en los planes 
de estudio de las facultades, pues éste refleja el pensamiento particular, las finalidades y el 
contexto social y económico de cada una, no obstante, dentro de esta área hay algunos puntos 
de encuentro en subcomponentes como sociología, desarrollo rural y política agropecuaria. 
Finalmente se concluye que la estructura curricular de los programas de zootecnia a nivel 
nacional, están acordes con lo establecido en la Resolución 3458 de 2003 del Ministerio de 
Educación Nacional.

Así mismo, aunque se presentan algunas variaciones en los planes de estudio a nivel 
internacional, comparados con los desarrollados en Colombia, la estructura de la formación 
en zootecnia en el mundo, se basa en la ejecución de un proceso formativo en cuatro 
áreas: ciencias básicas, básica profesional (preprofesional), profesional específica y 
sociohumanística. 

La comunidad académica nacional involucrada en la formación de los zootecnistas, concluyó 
que: “El zootecnista es responsable de generar, orientar y optimizar los procesos de producción 
animal y de transformación y comercialización de productos de origen animal, mediante el uso 
racional y eficiente de los recursos, con el fin de satisfacer las necesidades de la población. 
En su ejercicio, el zootecnista debe proceder con criterios éticos, de sostenibilidad y de 
equidad”. 

Igualmente la comunidad académica acordó que el objeto de estudio del zootecnista son los 
sistemas de producción animal. 

Por lo tanto, la carrera de zootecnia tiene como objeto de estudio los procesos de producción 
animal, entendidos como sistemas, es decir, en todas sus relaciones y articulaciones. 
Esto comprende la obtención, la transformación y la distribución de los bienes pecuarios, 
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población tanto rural como urbana, 
mediante la protección y aprovechamiento de los recursos naturales para adecuarlos a la 
satisfacción de las necesidades humanas. 
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3. El examen

3.1. Objetivos 
De acuerdo con el Decreto 3963 de octubre de 2009, son objetivos del ECAES los siguientes: 

a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a 
culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen las instituciones de educación 
superior. 

b) Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el nivel 
de competencias de quienes ingresan a este nivel; proporcionar información para la 
comparación entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en el 
tiempo. 

c) Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de 
la calidad de los programas e instituciones de educación superior y del servicio público 
educativo, que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la formulación de 
políticas, y soporten el proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y componentes 
del sistema educativo.

3.2. Población objetivo 
Los ECAES deberán ser presentados en forma obligatoria, por todos los estudiantes que hayan 
aprobado por lo menos el 75% de los créditos académicos del programa correspondiente o 
que tengan previsto graduarse en el año siguiente a la fecha de aplicación del examen. 

Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de reportar ante el ICFES a 
la totalidad de sus estudiantes que deban presentar el ECAES. 

Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de inscripción directamente 
o a través de la respectiva institución educativa y presentarse a la prueba, de acuerdo con los 
procedimientos que establezca el ICFES.  

3.3. ¿Qué y cómo se evalúa? 
El examen de la calidad de la educación superior en zootecnia, pretende además de los 
objetivos propuestos en el citado decreto, evaluar la capacidad de los futuros zootecnistas 
para hacer frente a los problemas que presenta el ejercicio de la profesión y de contribuir en 
el mejoramiento de la calidad en la formación del zootecnista.
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3.3.1. Áreas de formación y componentes de evaluación

A partir del marco de fundamentación conceptual, y según el consenso de la comunidad 
académica, se identificaron las áreas que constituyen la parte nuclear en la formación de los 
profesionales, así como las competencias que se espera ellos demuestren. 

En este sentido, las tres (3) áreas de formación a evaluar en el ECAES de zootecnia son la: 

• Básica profesional: Constituida por los elementos conceptuales para la comprensión de 
la estructura y el funcionamiento de los sistemas de producción animal, objeto de estudio de 
la profesión. En esta área se evaluarán las competencias en ciencias básicas enfocadas al 
ejercicio profesional, ella contempla los componentes de nutrición y alimentación, genética 
y mejoramiento, fisiología, reproducción, praderas, pastos y forrajes, y el económico 
administrativo. 

• Profesional específica: Involucra los elementos necesarios para adquirir los conocimientos, 
habilidades y destrezas que le permitan al egresado el ejercicio profesional de la zootecnia. 
Se evaluará la capacidad de análisis y de proponer soluciones relacionadas con el ejercicio de 
la profesión. Esta área incluye los componentes de: sistemas de producción animal (bovinos, 
avicultura, porcicultura, piscicultura2 y especies silvestres3) y tecnologías (carnes y leches).  

• Sociohumanística: Comprende los saberes y prácticas que complementan la formación 
integral del zootecnista en valores éticos, sociales y políticos. Por tanto, en esta área se 
incluyen los componentes de: sociología, extensión y política. 

3.3.2. Competencia a evaluar

Las dimensiones de la competencia que será evaluada en el ECAES son las siguientes:
 
• Interpretativa: Hace referencia a las acciones que realiza una persona con el propósito de 
comprender una situación en un “contexto” específico. La interpretación implica dar cuenta 
del sentido de un texto, proposición, problema, evento, gráfica, mapa, esquema o símbolo. 
Igualmente, implica reconocer los argumentos propios de un referente teórico. 

2 Componente electivo, que tendrá que seleccionar el estudiante en el momento de su inscripción al ECAES. En el 
análisis de los planes de estudio se observó que en todas las facultades, en la formación del zootecnista, desarrollan 
por lo menos uno de estos componentes electivos.  

3  Ídem anterior.
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• Argumentativa: Hace referencia a las acciones que realiza una persona con el propósito 
de fundamentar o sustentar un planteamiento, una decisión o un evento. La argumentación 
implica explicitar los “por qué” de un planteamiento, articular conceptos o teorías para 
justificar afirmaciones, vincular premisas para sustentar conclusiones y establecer relaciones 
de causalidad.

• Propositiva: Hace referencia a las acciones que realiza una persona con el propósito de 
plantear alternativas de decisión o de acción y de establecer nuevas relaciones o vínculos 
entre eventos o perspectivas teóricas. La proposición implica plantear hipótesis, resolver 
problemas, establecer regularidades y generalizaciones, plantear alternativas de solución a 
problemas y establecer tendencias de funcionamiento de un sistema. 

3.4. Número de preguntas y tiempo disponible
El examen se aplicará en dos sesiones. La primera sesión será de cuatro horas y media, a 
partir de las 7:00 a.m. y la segunda de cuatro horas, a partir de la 1:30 p.m. La estructura del 
examen es la siguiente:

* Se selecciona uno entre piscicultura y especies silvestres

** Este componente como el de inglés se evaluará de manera similar para todos los ECAES. 

 COMPONENTES No. PREGUNTAS

13

13

10

14

12

13

15

15

15

14

13

13

45

15

220

Nutrición y alimentación

Genética y mejoramiento

Fisiología

Reproducción

Praderas, pastos y forrajes

Económico administrativo

Sistemas de producción (bovinos)

Sistemas de producción (avicultura)

Sistemas de producción (porcicultura)

Sistemas de producción (electivo)*

Tecnologías (carnes y leches)

Sociología, extensión y política

Inglés 

Comprensión lectora**

Número total de preguntas
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3.5 Tipos de preguntas y ejemplos
En el ECAES de zootecnia se utilizarán cuatro (4) tipos de preguntas: selección múltiple con 
única respuesta, selección múltiple con múltiple respuesta, análisis de postulados y análisis 
de relación. 

A continuación se explica cada uno de los formatos y se presentan algunos ejemplos 
representativos de las preguntas. 

Preguntas de selección múltiple con única respuesta 

A continuación usted encontrará preguntas que constan de un enunciado y cuatro (4) 
opciones de respuesta. Debe marcar en su hoja de respuestas, aquella opción que considere 
más adecuada. 

Ejemplos 

1. La fábrica de alimentos balanceados para animales “El Molino” requiere de la importación 
de la mayoría de sus materias primas, realizando los pagos de éstas en dólares. Para la 
empresa, un fenómeno de revaluación del peso ($) le:

 
 A. perjudica porque se disminuyen sus ingresos.

 B. perjudica porque se incrementan sus costos de producción.

 C. conviene porque aumenta su nivel de ventas.

 D. conviene porque se reducen sus costos de producción.

 Clave: D 

 Competencia: Argumentativa 

 Justificación: Al pagar menos pesos ($) por cada dólar (US$), el valor de las materias 
primas en moneda nacional baja en términos relativos, disminuyendo así los costos de 
producción para la empresa. 

2. La leche es el producto de la secreción normal de las glándulas mamarias de animales 
vivos sanos, obtenida por uno o varios ordeños íntegros e higiénicos, sin adición, ni 
sustracción de sustancia alguna; se exceptúa la obtenida desde los 15 días antes y hasta 
5 días después del parto. Esta descripción corresponde a la definición 

 A. biológica de la leche.

 B. química de la leche.

 C. normativa de la leche.

 D. bacteriológica de la leche.
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 Clave: C 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: La leche puede ser definida desde el punto de vista normativo o legal, 
químico o biológico. No obstante, lo enunciado corresponde claramente a la definición 
legal o normativa del producto. 

Preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta 

A continuación encontrará preguntas que constan de un enunciado y cuatro (4) opciones 
de respuesta. Una o varias opciones pueden completar correctamente el enunciado. Usted 
debe marcar en su hoja de respuestas según el siguiente cuadro: 

3. Una pastura con diez (10) años de establecida presenta una cobertura entre el 50 y el 
60%, escaso desarrollo, bajo vigor en las gramíneas presentes y una alta proporción de 
arvenses. Con esta información, se puede concluir acerca de la pastura que 

 1. ha tenido un manejo inadecuado.

 2. está degradada.

 3. debe renovarse.

 4. está en condiciones normales.

 Clave: A 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: Las opciones 1, 2 y 3 reflejan un diagnóstico de la situación encontrada. En 
el contexto se consideran los principales indicadores que corresponden a una pastura con 
inadecuado manejo, lo que ha conducido a su degradación y por tanto debe renovarse. 

Marque        si las opciones 1,2 y 3 son correctas

Marque        si las opciones 1 y 3 son correctas

Marque        si las opciones 2 y 4 son correctas  

Marque        si las opciones todas son correctas  

A

B

C

D
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4. Los principales tejidos del cerdo son el nervioso, el adiposo, el muscular y el óseo. Como 
no todos terminan su crecimiento al mismo tiempo, se han clasificado en tejidos de 
crecimiento precoz y tardío. Los que se consideran de crecimiento precoz son el 

 1. nervioso.

 2. adiposo.

 3. óseo.

 4. muscular. 

 Clave: B 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: En el proceso embrionario de formación de un cerdo los tejidos nervioso y 
óseo son los primeros en alcanzar la madurez, le sigue el tejido muscular y por último el 
adiposo. 

5. En un examen reproductivo, por palpación rectal de un lote de 25 vacas cebú que han 
completado 3 meses con el toro, se diagnostica preñez en 8 vacas, cuerpo lúteo (CL) en 
8 vacas, estructuras compatibles con proestro/estro en 7 vacas, y ovarios sin estructuras 
palpables en 2 vacas. La conclusión de estos hallazgos respecto al proceso reproductivo 
de las vacas es 

 1. hay un 32% de preñez confirmada.

 2. las vacas no tienen un buen desempeño reproductivo.

 3. las vacas con CL podrían tener gestaciones tempranas.

 4. el 50% de las vacas han mostrado ciclo estral.

 Clave: B 

 Competencia: Argumentativa 

 Justificación: Con 3 meses con el toro en un lote de vacas cebú no se puede concluir que 
las vacas tienen mal desempeño reproductivo. Los hallazgos de palpación indican que 
más de un 80% de las vacas han mostrado ciclo estral. 

Preguntas de análisis de postulados 

Las preguntas que encontrará a continuación constan de una tesis VERDADERA y dos (2) 
postulados también VERDADEROS identificados con los números I y II. Usted debe decidir 
si los postulados se deducen lógicamente de la tesis y contestar según el siguiente cuadro: 
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6. En cautiverio, las especies reofílicas no se reproducen espontáneamente, pues NO 
encuentran las condiciones medio ambientales desencadenantes del proceso: La cachama 
blanca NO se reproduce en los estanques. 

POR CONSIGUIENTE 

 I. Para lograr el desove puede realizarse una inducción hormonal. 
 II. Para lograr el desove debe mantenerse la temperatura promedio en 27°C.

 Clave: B 

 Competencia: Propositiva 

 Justificación: En especies como la cachama blanca es indispensable hacer inducción 
hormonal para lograr el desove. La temperatura es un parámetro importante, pero NO 
desencadena por sí solo el proceso. 

7. El cociente respiratorio se estima al dividir el volumen de CO2 producido entre el volumen 
de O2 consumido por un animal después de ingerir una ración; el de las grasas es 
aproximadamente 0,7 y el de los carbohidratos es de 1. 

POR CONSIGUIENTE 

 I. A menor cociente respiratorio mayor producción de energía. 
 II. Las grasas son compuestos más reducidos que los carbohidratos.

 Clave: A 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: El cociente respiratorio relaciona los volúmenes de CO2 producido y O2 

consumido durante los procesos oxidativos para producir energía. A menor cociente 
respiratorio mayor producción de energía. A mayor grado de reducción de un compuesto 
consume una mayor cantidad de oxígeno y, por tanto, su cociente será menor, como es el 
caso de las grasas. 

Marque        si de la tesis se deducen los postulados I y II 

Marque        si de la tesis sólo se deduce el postulado I 

Marque        si de la tesis sólo se deduce el postulado II 

Marque        si ninguno de los postulados se deduce de la tesis   

A

B

C

D
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8. La primera ley de Mendel o ley de la segregación plantea que los alelos se separan 
(segregan) durante la meiosis para ubicarse en gametos diferentes. 

POR CONSIGUIENTE 

 I. La F1 es el resultante del cruce de dos líneas puras. 
 II. La F2 de un cruce monohíbrido tiende a estar constituida por un 75% de individuos con 

fenotipo dominante y 25% con fenotipo recesivo (3:1). 

 Clave: C 

 Competencia: Argumentativa 

 Justificación: El postulado II, que expresa el modo de acción génica dominante, 
corresponde y es el resultado de lo enunciado en la primera ley mendeliana o de la 
segregación independiente. 

Preguntas de análisis de relación 

Las preguntas que encontrará a continuación constan de una afirmación y una razón unidas 
por la palabra PORQUE. Usted debe juzgar tanto el grado de verdad o de falsedad de cada 
una de ellas, como la relación existente entre las mismas, y contestar en su hoja de respuestas 
según el siguiente cuadro: 

Si la afirmación y la razón son verdaderas, y la razón es una explicación 
correcta de la afirmación
Si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón NO es una 
explicación correcta de la afirmación

Si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa 

Si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera 

Marque

Marque

Marque

Marque  

A

B

C

D

9. Para obtener mejores rendimientos en la producción porcina es necesario proporcionar 
un ambiente adecuado en términos de temperatura, humedad, radiación solar, altitud y 
ventilación. En explotaciones porcinas ubicadas en climas fríos se recomienda que el eje 
principal de las instalaciones se oriente de norte a sur. 

PORQUE 

Los animales necesitan de una menor proporción de radiación solar para conservar la 
temperatura baja y así evitar las pérdidas de calor por radiación. 
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 Clave: C 

 Competencia: Argumentativa 

 Justificación: La afirmación es verdadera porque al orientar el eje principal en sentido 
norte-sur, se permite que la radiación solar entre por los laterales de la construcción, de 
tal manera que contribuya al aumento de la temperatura, lo cual es necesario en zonas de 
clima frío. Por lo anterior también se deduce que la razón es una proposición falsa. 

10.  El sebo es un ingrediente energético de uso común en la industria de alimentos balanceados 
para animales. Dada la riqueza en ácido esteárico del sebo, es recomendable utilizar esta 
materia prima en pollos de engorde en fase de iniciación. 

PORQUE 

 Los pollos en fase de iniciación pueden digerir eficientemente los ácidos grasos insaturados. 

 Clave: D 

 Competencia: Argumentativa 

 Justificación: El pollo de engorde en fase de iniciación tiene baja capacidad de 
emulsificación de grasas saturadas como las del sebo, debido a la baja producción de 
sales biliares; no así de los ácidos grasos insaturados provenientes de otras materias 
primas, los cuales digieren eficientemente. 
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