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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 você assinar, rubricar, escrever mensagem, etc., em qualquer outro local deste 
Caderno, 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 As respostas às questões deverão ser redigidas apenas em PORTUGUÊS. 

4 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 
leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

5 
Será avaliado apenas o que estiver escrito no espaço reservado para cada 
resposta, razão por que os rascunhos não serão considerados. 

6 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará 
redução de pontos. 

7 Não será permitido o uso de dicionário. 

8 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica de tinta preta 
confeccionada em material transparente. Em nenhuma hipótese, será avaliada 
resposta escrita com grafite. 

9 Utilize para rascunhos, caso queira, o verso de cada página deste Caderno. 

10 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às 5 questões que 
constituem a Prova. 

11 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. 
 
 

 

Diversidad y amenazas de los mamíferos mayores en los bosques montanos de Huánuco, 
Perú 

 
Rolando Aquino, Etersit Pezo, Iris Arévalo 

 
Introducción 
 

Los bosques montanos del Perú se ubican desde los 1000 a 3600 m de altitud (Tovar et 
al. 2010), conforman un ecosistema rico en especies, tanto en plantas como en animales, 
muchas de ellas endémicas, lo cual se debería al levantamiento de la Cordillera Oriental que 
ocasionó el aislamiento de muchas de sus poblaciones (Hughes & Eastwood 2006, Hoorn et al. 
2010, Kessler et al. 2011). Sin embargo, pocos son los estudios hasta ahora realizados en estos 
bosques montanos, por una parte, por su fisiografía accidentada, y por otra, por su clima frígido y 
muy húmedo caracterizado por las constantes precipitaciones y espesas neblinas, así como por 
los fuertes vientos, en particular al atardecer; a ellos se suman las dificultades en el traslado y su 
lejanía de los centros poblados o carreteras. 

Estudios sobre mamíferos en bosques montanos en el Perú han sido realizados en la 
laguna de Los Cóndores y el río Chilchos de la Cordillera nororiental (Barrio et al. 2003), en la 
cuenca del río Apurímac (Pacheco et al. 2007), el valle de Kcosñipata (Medina et al. 2012), en la 
Concesión para la Conservación del Bosque Puyu Sacha en el valle de Chanchamayo (Carrasco 
2012), en el Marañón-Huallaga correspondiente a los departamentos de Amazonas y San Martín 
(Shanee & Shanee 2018) y bosque lluvioso montano del norte en Cajamarca (Jimé-nez et al. 
2010). Otros estudios llevados a cabo en los departamentos de Amazonas y San Martín están 
referidos específicamente a Lagothrix flavicauda  y Aotus miconax, ambas endémicas y propias 
de los bosques montanos de la Amazonía nororiental y central. Además de los mencionados, 
también están los estudios en bosques montanos de Cajamarca (Aquino et al. 2014) y de Pasco y 
Ucayali (Aquino et al. 2019) y están referidos únicamente a los primates. 

Los estudios de los bosques montanos del departamento de Huánuco han sido realizados 
en su mayoría en la Cordillera de Carpish ubicada en el distrito de Chinchao, provincia de 
Huánuco, cuyo acceso fue facilitado por la carretera que conecta a las ciudades de Huánuco y 
Tingo María. Aquí, los estudios realizados tratan sobre flora y vegetación, diversidad de aves, 
anfibios y muy en particular mamíferos menores. Sin embargo, los únicos inventarios sobre 
diversidad de mamíferos mayores fueron realizados en la Reserva Comunal El Sira (Pillco et al. 
2019) y en el Parque Nacional Tingo María, en este último el inventario se hizo entre el 
premontano y parte del bosque montano, es decir, entre los 680 y 1275 m. de altitud (Cossios & 
Ricra Zevallos 2019), para el resto de los bosques no existe información, salvo los estudios 
específicos sobre primates en tanto que la deforestación continúa para diversos fines, lo que está 
ocasionando serias fragmentaciones en perjuicio de la fauna silvestre, en particular de los 
mamíferos mayores, por lo que consideramos de suma importancia incrementar el conocimiento 
sobre las especies que habitan en este ecosistema, así como determinar su estado actual. 
Asimismo, algunas especies de mamíferos mayores no estarían protegidas en las unidades de 
conservación existentes en Huánuco y que incluyen bosque montano húmedo como es el caso 
del Parque Nacional Tingo María situado entre 650 y 1808 m de altitud (IN-RENA 2002), en cuya 
lista de mamíferos mayores (elaborado en base a entrevistas) no figuran especies típicas del 
bosque montano como Cuniculus taczanowskii y La-gothrix flavicauda (RP Nº 240-2012-
SERNANP), al igual que en el Área de Conservación Regional (ACR) bosque montano de Carpish 
(OR Nº 047-2016-CR-GRH), donde este primate estaría localmente extinto en tanto que para la 
recientemente creada Área de Conservación Regional (ACR) Codo de Pozuzo (DS N° 014-2021-
MINAM) no tenemos conocimiento de la existencia de las especies antes mencionadas. 

La escasa información acerca de los mamíferos mayores que habitan en bosques 
montanos de Huánuco fue lo que nos motivó a la realización del presente trabajo, cuyos objetivos 
estuvieron orientados a determinar la diversidad de especies y el estado actual de sus 
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poblaciones. Los resultados obtenidos están basados en los censos por transecto lineal y 
exploraciones nocturnas llevados a cabo de junio a julio y de septiembre a octubre del 2014 y de 
enero a marzo y de agosto a noviembre del 2015 en seis sitios de muestreo correspondientes a 
cinco provincias. 
 
Situación actual  

Nuestros resultados muestran que la comunidad primaria de fauna silvestre todavía está 
presente en los sitios de muestreo de Yanajanca, Cocalito, Miraflores y Libertad, donde aún 
existen fragmentos de bosque primario y residual relativamente extensos. Las especies de esta 
comunidad de fauna se diferencian del resto porque generalmente son de vida larga, muy 
sensibles a la presión de caza, las alteraciones de su hábitat y la presencia del hombre; aunque 
ocasionalmente pueden estar presentes en la comunidad secundaria y excepcionalmente en la 
comunidad terciaria. Algunas de las especies indicadoras de comunidad primaria de fauna 
silvestre son el “oso de anteojos” o “cruz urco” (T. ornatus) registrada en todos los sitios de 
muestreo, “choro cola amarilla” o “coto negro” (L. flavicauda) en Yanajanca, Cocalito y Libertad, 
“maquizapa negro” o “ucumari” (A. chamek) en Miraflores y Libertad y el “choro común” o 
“maquisapa chusco” (L. lagothricha tschudii) en Libertad. La presencia de estas especies incluso 
en fragmentos de bosque cercanos a los campos de cultivo nos indica claramente que salvo 
excepciones la caza en el área de estudio no es una actividad común como ocurre en la 
Amazonía baja o en bosques de selva alta donde habitan nativos de origen amazónico como las 
etnias Ashaninka, Shipibo, Conibo entre otros, que por tradición se dedican a la caza para el 
consumo de subsistencia. 
 
Discusión 

La diversidad de mamíferos mayores registrados en el área de estudio resultó mayor a los 
reportados para la reserva comunal El Sira con 34 especies, laguna de Los Cóndores y Los 
Chilchos en el departamento de Amazonas que no superó las 25 especies, cuenca del río 
Apurímac con 31 especies, cuenca media del río Tambopata en Puno con 29 especies, bosque 
de protección de Pagaibamba y bosque de San Lorenzo en Cajamarca con apenas 13 especies, 
valle de Kcosñipata en Cusco con 25 especies y bosque Puyo Sacha en Junín con solamente 21 
especies. Sin embargo, nuestros resultados fueron menores al obtenido por Shanee & Shanee 
(2018) en los bosques montanos o yungas presentes entre los ríos Marañón y Huallaga con 47 
especies. No obstante, la diversidad de mamíferos mayores para los bosques montanos de 
Huánuco se incrementa con el reporte de P. mephistophiles conocido como “venado enano” o 
“sachacabra” y Didelphis pernigra para Carpish, Mustela frenata para la reserva comunal del Sira 
y de Hydrochoerus hydrochaeris y Leopardus wiedii para el Parque Nacional Tingo María, lo que 
convierte a Huánuco en uno de los departamentos con más alta diversidad de mamíferos 
mayores en este ecosistema de bosques montanos o yungas. 

Entre los mamíferos reportados en este estudio, L. flavicauda es la única especie 
categorizada en Peligro Crítico (CR) tanto a nivel nacional como internacional; sin embargo, en 
Huánuco al parecer no se encuentra protegida en ninguna de las áreas naturales protegidas, en 
algunos casos por no formar parte de su área de distribución como es el caso de la Reserva 
Comunal El Sira o porque probablemente se encuentra localmente extinta como habría ocurrido 
en el Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish, por cuanto en el sitio de 
muestreo correspondiente a esta unidad de conservación no hubo registros; tampoco figura en la 
lista de mamíferos para el Parque Nacional Tingo María (INRENA 2002), la misma que fue 
elaborada en base a entrevistas a pobladores locales (Cossios & Ricra Zevallos 2019). Asimismo, 
no tenemos conocimiento de su existencia en la recientemente creada Área de Conservación 
Regional Codo del Pozuzo porque no existe una lista de la fauna silvestre que habita en ella. Con 
respecto a A. miconax, también endémica y con distribución restringida a la Amazonía 
nororiental, no existe uniformidad en la categorización entre la IUCN (2022) y la Legislación 
peruana (DS Nº 004-2014-MINAGRI), por lo que a nuestro criterio el MINAGRI debería de 
reconsiderar y categorizarlo como Amenazada (EN) ya que existen suficientes argumentos para 
considerarlo en esta categoría (Shanee et al. 2015). 
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Como en cualquier otro bosque montano de la Amazonía peruana, estos animales están 
expuestos a diferentes amenazas producto de las actividades antrópicas, de las cuales la 
deforestación es la de mayor impacto al ocasionar pérdida de hábitats y con ello la disminución 
de recursos alimenticios, por lo que ciertas especies se ven obligadas a incursionar en los 
campos de cultivo en busca de alimento. En Huánuco, las más afectadas por la deforestación no 
solamente son los bosques aledaños a San Pedro de Carpish y Chapácara, sino a lo largo de los 
ríos Chinchao y Monzón, por lo que habría escasez de mamíferos mayores, en particular de 
aquellos que son de hábitos arborícolas, entre ellos primates, al menos así lo indican los 
resultados obtenidos en estos sitios de muestreo. 

En lo que corresponde a la caza, a excepción de Chapácara, en el resto de sitios de 
muestreo no tiene fines de subsistencia, coincidiendo así con Shanee & Shanee (2014), quienes 
mencionan que las poblaciones migrantes de la serranía son cazadores oportunistas y que 
generalmente no consumen carne de primates; también coincide con Gonzales & Llerena (2014), 
quienes basados en encuestas señalan que la caza en la zona de uso especial y de 
amortiguamiento del Parque Nacional Tingo María es selectiva, porque en la mayoría de los 
casos es una predilección por el sabor de la carne que por una necesidad económica, siendo el 
“añuje” (D. fuliginosa) la especie con mayor preferencia, seguido por el “picuro” (C. paca) y 
“carachupa” (D. novemcinctus), en tanto que la caza de otras especies es ocasional debido a 
conflictos con los pobladores por depredar a sus animales domésticos. Estos estudios corroboran 
que la caza en bosques montanos habitada en su mayoría por migrantes de la serranía no 
representa una seria amenaza para los animales como ocurre en bosques de la Amazonía baja 
donde esta actividad está orientada al consumo de subsistencia y la venta. 

La presencia de T. ornatus, P. concolor, P. mephistophi-les, L. flavicauda, A. belzebuth, A. 
chamek y L.lagothricha tschudii, consideradas como indicadoras de la comunidad primaria de 
fauna silvestre nos indican que el estado de conservación de los mamíferos mayores es todavía 
de nivel intermedio a alto en la mayoría de los sitios de muestreo. El escaso registro de L. 
lagothricha tschudii y A. belzebuth (un grupo por cada especie) estaría en relación con su 
distribución geográfica y no con la caza. En efecto L. lagothricha tschudii en Huánuco, tiene por 
distribución la margen derecha del río Huallaga y desde el río Aspuzana hacia el sur (Aquino et 
al. 2020), por lo que los sitios de muestreo correspondientes a Yanajanca, Cocalito, Chapácara y 
San Pedro de Carpish no forman parte de su distribución, mientras que en Miraflores y Libertad 
sí está presente conjuntamente con L. flavicauda, donde al parecer existe una fuerte 
competencia por el hábitat, resultando L. flavicauda la más dominante lo que explicaría la escasa 
presencia de L. lagothricha ts-chudii por encima de los 1600 m de altitud (Aquino et al. 2016). 
Similar es el caso de A. belzebuth, cuyo límite de su distribución hacia el sur de la Amazonía 
peruana aún no está claramente definida, pero que por ahora se considera al río Monzón (Aquino 
et al. 2018), de allí el único registro en el sitio de muestreo de Chapácara, en tanto que en 
Cocalito y Yanajanca no hubo registros, pero que de acuerdo con los entrevistados hacen su 
aparición temporalmente. 

Los resultados obtenidos nos indican que el departamento de Huánuco aún cuenta con 
fragmentos de bosques primario y residual relativamente extensos, en particular entre las 
cuencas de los ríos Chontayacu y Crisnejas en la provincia de Marañón y entre los ríos Oso 
Mayo y río Blanco en la provincia de Puerto Inca. En estos bosques habitan la mayoría de los 
grupos observados de L. flavicauda, pero también están presentes otras especies indicadoras de 
la comunidad primaria de fauna silvestre, entre ellas T. ornatus y P. concolor, por lo que 
sugerimos que estos bosques deben de ser tomados en cuenta para su conservación. 
 

 

Disponible en: Revista peruana de biología 29(3): e22963 (Agosto 2022). Accesado en: 04 nov. 2022. [Texto adaptado] 
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Pregunta 1 
 

¿El texto afirma que las especies L. lagothricha tschudii y A. belzebuth son escasas debido a la 
caza? Explica tu respuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 2 
 

¿En qué aspecto la fauna silvestre de Yanajanca, Cocalito, Miraflores y Libertad es diferente de 
la de otros lugares?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espaço para Resposta 

 

Espaço para Resposta 
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Pregunta 3 
 

Conteste: 
 

A) ¿Qué problemas a la fauna puede ocasionar la deforestación en la Amazonía peruana? 

B) ¿Qué motivó a los autores del texto a hacer el estudio sobre la fauna en los sitios de muestreo 
de la investigación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta 4 
 

La caza en los sitios del muestreo no es una caza por subsistencia, sino una caza por 
oportunismo. Según el texto, ¿cuáles son las especies más amenazadas por la caza por el sabor 
de la carne? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Resposta 

 

Espaço para Resposta 
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Pregunta 5 

 Traduzca el fragmento del texto en el espacio reservado. 

 Asegúrese que su producción final en lengua portuguesa, en estilo formal, sea coherente, con 
cohesión y refleje el pensamiento original del autor. 

 
 “En lo que corresponde a la caza, a excepción de Chapácara, en el resto de 

sitios de muestreo no tiene fines de subsistencia, coincidiendo así con Shanee & 
Shanee (2014), quienes mencionan que las poblaciones migrantes de la serranía son 
cazadores oportunistas y que generalmente no consumen carne de primates; también 
coincide con Gonzales & Llerena (2014), quienes basados en encuestas señalan que 
la caza en la zona de uso especial y de amortiguamiento del Parque Nacional Tingo 
María es selectiva, porque en la mayoría de los casos es una predilección por el 
sabor de la carne que por una necesidad económica, siendo el “añuje” (D. fuliginosa) 
la especie con mayor preferencia, seguido por el “picuro” (C. paca) y “carachupa” (D. 
novemcinctus), en tanto que la caza de otras especies es ocasional debido a 
conflictos con los pobladores por depredar a sus animales domésticos.” 

 

 
Espaço destinado à Resposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UFRN Exame de Proficiência 2022.3  Espanhol  Ciências Biológicas          7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fim do Espaço destinado à Resposta 


