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1 

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no 
espaço reservado para isso.  

Se, em qualquer outro local deste Caderno, você assinar, rubricar, escrever mensagem, etc., será 
excluído do Exame. 

2 
Este Caderno contém 5 questões discursivas referentes à Prova da Língua Estrangeira escolhida 
pelo candidato. Não destaque nenhuma folha. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, solicite 
imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 
Será avaliado apenas o que estiver escrito no espaço reservado para cada resposta, razão por 
que os rascunhos não serão considerados. 

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de 
pontos. 

6 Não será permitido o uso de dicionário. 

7 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, 
de tinta preta. Em nenhuma hipótese se avaliará resposta escrita com grafite. 

8 Utilize para rascunhos, o verso de cada página deste Caderno. 

9 Você dispõe de, no máximo, três horas, para responder as 5 questões que constituem a Prova. 

10 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato: ________________________________________________ 
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As questões de 01 a 05, cujas respostas deverão ser redigidas EM PORTUGUÊS, referem-se 

ao texto abaixo. 
 

 

Humedad relativa en el desarrollo embrionario de Oxyura jamaicensis y Dendrocygna  

autumnalis 

Diana Farfán Villanueva 

Benjamín Polanco Camacho 

Caterine Potes Morales 

Danna Susunaga Gómez 

Introducción 

La avifauna Colombiana es la más diversa del mundo y representa aproximadamente el 

19% de todas las especies de este grupo taxonómico (Hernández-Camacho, 1993) con cerca de 

1912 especies (Proaves, 2015), lo cual confiere gran relevancia en la diversidad 

mundial. Colombia posee una gran parte de la biodiversidad del Planeta, pero 

sus ecosistemas se verán afectados por los cambios globales del  clima y por la presión creciente 

que la población realizará sobre ellos (PNUD, 2010). Los humedales de Colombia, ecosistemas 

estratégicos de gran diversidad, pueden representar la mejor protección fren te a estos 

fenómenos, además son fuente de recursos que alimenta actividades productivas 

de pesca artesanal y comercial, agricultura y caza de especies silvestres (IAVH, 2015). Según 

Ronal & Rojas (2011) entre los patos presentes en humedales del Tolima se encuentra "el pato 

silvador o pisingo (Dendrocygna autumnalis")" en humedales de tierras bajas cada vez más 

escasos por el aumento de las temperaturas y menor incidencia de las precipitaciones, el pato 

andino o pato zambullidor grande (Oxyura jamaicensis) común en lagunas de zonas altoandinas 

de alto valor ganadero y agronómico, como lo menciona Garzón (2007). Los cambios en las 

condiciones climáticas pueden mermar poblaciones de  aves acuáticas, por lo que el análisis de la 

influencia de factores ambientales no controlables, tales como la humedad relativa, sobre 

el desarrollo temprano de patos salvajes puede contribuir al  conocimiento de los efectos 

del cambio climático sobre el éxito de supervivencia de determinada especie de ave antes de su 

eclosión. Brindar un aporte metodológico para este tipo de análisis en Anatidos colombianos y 

empezar a dilucidar cómo los cambios en el porcentaje (%) de humedad relativa del entorno 

pueden afectar el desarrollo embrionario correcto dentro de los huevos de estas aves 

contribuyendo a la disminución o extinción de poblaciones de especies tan presionadas como lo 

son los patos salvajes (Gil-Ospina et al., 2010). 

Anátidos en Colombia 

Las especies colombianas, incluyendo unas pocas migratorias, se distribuyen desde el 

nivel del mar hasta la línea de vegetación arbórea, pero por lo general no constituyen una 

proporción significativa de la avifauna. Las llamadas iguasas ( Género Dendrocygna) son 

numéricamente los patos más abundantes en Colombia, se conocen por su apariencia de gansos 

y en algunos casos por su hábito de posarse en árboles. Los patos de superficie tales como Anas 

spp. tienen espéculo alar de brillo metálico, se alimentan sumergiendo sólo la cabeza y el cuello 

y levantan vuelo directamente desde la superficie. En contraste, los patos zambullidores 

como Anthya y Oxyura carecen de espéculos iridiscentes, bucean con destreza y levantan vuelo 

"pedaleando" sobre la superficie. Mientras, el pequeño pato de torrente ( Merganetta armata) es 

el único miembro de la familia que se pasa toda su vida en arroyos rápidos de las montañas 

(Hilty & Brown, 2001). 

Oxyura jamaicensis 

Es una especie de anátido que habita humedales alto andinos y de páramo en Colombia 

(Salamanca et al. 2008). 

Comportamiento: Parejas o grupos pequeños flotan bajo, bucean con destreza y cuando 

se alarman se zambullen en lugar de volar. Vuelo rápido e inestable con aleteo zumbante. 

Individuos en plumaje de hembras a menudo exceden en número a machos en plumaje nupcial 

(Hilty & Brown, 2001). 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fecun/fecun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Población: Se encuentra entre los 2500 y 4000m. En la cordillera Oriental de los Andes 

colombianos (desde Boyacá hasta el sur de Cundinamarca sobre el páramo de Sumapaz) y en la 

cordillera Central en el PNN de Puracé (Salamanca et al. 2008). Las poblaciones de O. 

jamaicensis en Colombia han sido estimadas como menor de 10,000 individuos según 

el Plan de Acción para la Conservación de Anseriformes que coordina UICN. Sin embargo, la 

población se encuentra declinando, de acuerdo con el análisis de especies de Anatidae en 

peligro de Callaghan y Green en 1993. Esta especie está pr esente en algunos humedales del 

altiplano cundiboyacense, pero en ningún caso es numerosa. En el  inventario de los humedales 

colombianos, O.jamaicensis fue registrada en siete de los diez humedales documentados para la 

región cundiboyacense y de ellos solamente la laguna de Tota tiene un estimado de 15 -25 

parejas, según censo de julio y agosto de 1982, mientras que para la laguna de San  Ramón, los 

censos realizados por Fjeldså en 1981 arrojaron 18 adultos y 7 polluelos. Varios observadores 

han reportado recientemente poblaciones pequeñas en los humedales del altiplano 

cundiboyacense. Se ha registrado un descenso en una población de la laguna de La Herrera de 

38 individuos en 1996 a solamente 18 en el 2000. R. Strewe observó solamente tres machos y 

cinco hembras en La Florida el 3 de mayo de 2000. Existe una grave carencia de censos 

completos y detallados de esta especie en Colombia.  

Biología reproductiva: Debido a la dificultad que tiene para desplazarse en  tierra, sus 

nidos son generalmente construidos en parches de vegetación emergente  o flotante a lo largo de 

la orilla de los humedales. Algunas poblaciones de la Sabana de Bogotá parece que se 

reproducen durante todo el año, ya que Borrero (1952) observó pichones aún con plumón en 

diciembre, marzo, mayo y septiembre y Lehman reporta que en los humedales de Cundinamarca 

y Boyacá se colectaron pichones en los meses de febrero, agosto y septiembre de diferentes 

años y en varias otras fechas en la laguna de San Rafaél, en Puracé. Observaciones periódicas 

en la laguna del Otún, sin embargo, indican que la reproducción allí parece ser estacional, varía 

de año a año y parece estar ligada a los niveles del  agua. 

Dendrocygna autumnalis 

Es la iguasa más común de lagunas y pantanos de agua dulce en Colombia. (Franco et al. 

2009). 

Identificación: Aves medianas de entre 51 y 56cm. Pico rojo naranja; patas largas naranja 

rosa. Cuerpo principalmente café rufescente, lados de la cabeza y alto cuello y pecho café 

grisáceo; pecho y vientre negros. En vuelo, alas negras encima y debajo con un gran parche 

blanco en el hombro. Inmaduro mucho más opaco y más gris, aunque siempre con el pat rón del 

adulto; pico y patas negruzcas (Hilty & Brown, 2001).  

Comportamiento: Vuelan con un perfil distintivo cuello extendido con la cabeza 

ligeramente inferior al eje del cuerpo; las patas se proyectan más allá de la cola. Generalmente 

conforman grupos pequeños, activo de día de noche. Única iguasa colombiana que se posa y 

duerme en árboles, especialmente en ramas altas y muertas (Hilty & Brown, 2001).  

Biología reproductiva: Durante el período de anidación cerca de cinco pares de patos 

buscan cavidades de nidificación adecuados juntos. Tanto el macho como la hembra participan 

en la selección de la ubicación del nido. Los sitios de anidación van desde cavidades de los 

árboles a cavidades en el suelo. Una cavidad del árbol se elige dependiendo de su tamaño y de 

la cantidad de vegetación; si hay demasiada vegetación los patos no utilizan el árbol, incluso si 

es uno que se utilizó antes. Se cree que no utilizarían el árbol ya que corren un mayor  riesgo de 

que los patitos queden enredados en la vegetación y hay un mayor riesgo de depredación, ya que 

los depredadores podrían esconderse en la vegetación (McKenzie y Zwank, 1988).  
 

Disponível em: <: http://www.monografias.com/docs111/humedad-relativa-desarrollo-embrionario-oxyura-jamaicensis-y-

dendrocygna-autumnalis/humedad-relativa-desarrollo-embrionario-oxyura-jamaicensis-y-dendrocygna-

autumnalis.shtml#ixzz4asp2v6vT. >.  Acesso em: 09 mar. 2017. [Adaptado].  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/docs111/humedad-relativa-desarrollo-embrionario-oxyura-jamaicensis-y-dendrocygna-autumnalis/humedad-relativa-desarrollo-embrionario-oxyura-jamaicensis-y-dendrocygna-autumnalis.shtml#ixzz4asp2v6vT
http://www.monografias.com/docs111/humedad-relativa-desarrollo-embrionario-oxyura-jamaicensis-y-dendrocygna-autumnalis/humedad-relativa-desarrollo-embrionario-oxyura-jamaicensis-y-dendrocygna-autumnalis.shtml#ixzz4asp2v6vT
http://www.monografias.com/docs111/humedad-relativa-desarrollo-embrionario-oxyura-jamaicensis-y-dendrocygna-autumnalis/humedad-relativa-desarrollo-embrionario-oxyura-jamaicensis-y-dendrocygna-autumnalis.shtml#ixzz4asp2v6vT
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Questão 1 

No que se refere aos “anátidos” da Colômbia, quais as características dos patos terrestres, dos 
mergulhadores e dos de corrente? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 2  

Segundo o texto, como é o comportamento da espécie Oxyura Jamaicensis?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Resposta 

 

Espaço para Resposta 
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Questão 3 
 

A população de Oxyura Jamaicensis vem diminuindo, segundo dados estatísticos apresentados 

pelos autores do texto. Complete a tabela inserida no Espaço para Resposta de forma que se 

observe o declínio dessa espécie.  

 
 
 

ANO LOCAL QUANTIDADE 

1981 
  

1982 
  

1996 
  

2000 
  

 
 
 
 
 

 

Questão 4 

Com relação a confecção dos ninhos para reprodução, qual a diferença entre as espécies Oxyura 
Jamaicensis e Dendrocygna autumnalis? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Resposta 

 

Espaço para Resposta 
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Questão 5 

 Traduza o fragmento textual abaixo no espaço reservado para isso. 

 Seu texto deverá apresentar clareza e estar bem articulado tanto em termos estruturais 
quanto de sentido. 
 

“Los cambios en las condiciones climáticas pueden mermar poblaciones 

de aves acuáticas, por lo que el análisis de la influencia de factores ambientales no 

controlables, tales como la humedad relativa, sobre el  desarrollo temprano de patos 

salvajes puede contribuir al conocimiento de los efectos del cambio climático sobre 

el éxito de supervivencia de determinada especie de ave antes de su eclosión . Brindar un 

aporte metodológico para este tipo de análisis en Anatidos colombianos y empezar a 

dilucidar cómo los cambios en el porcentaje (%) de humedad relativa del entorno pueden 

afectar el desarrollo embrionario correcto dentro de los huevos de estas aves 

contribuyendo a la disminución o extinción de poblaciones de especies tan presionadas 

como lo son los patos salvajes (Gil-Ospina et al., 2010).” 

 
 

ESPAÇO DESTINADO AO TEXTO DEFINITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fecun/fecun.shtml
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