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1. Durante el 2015, en la comunidad de Atalaya ubicada en la selva central de Perú, se tuvo un 

brote de rabia bovina que afecto a decenas de ganado vacuno. Al llegar las autoridades 

competentes se percataron de otro problema, la extracción ilegal de madera de un área 

cercana. Según lo expuesto, que instituciones se encargaron de tratar cada uno de los 

problemas presentados. (2 puntos) 

 

Respuesta: 

- MINAGRI: SENASA se encarga de prevenir y controlar brotes de enfermedades en animales 

de crianza, como ganado vacuno. 

- MINAGRI: SERFOR se encarga de combatir actividades que atenten contra la fauna y flora 

silvestre, como la tala ilegal. 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Si el MINAM le encarga realizar una evaluación para ver el estado actual de la población 

de Melanomys zunigae explique el tipo de método de muestreo y el diseño (solo en 

relación al uso del espacio) que emplearía en base a la información presentada (2 puntos) 

El siguiente gráfico representa las dos localidades (puntos 

negros que corresponden a dos lomas) que incluye el área 

total de distribución de un roedor silvestre Melanomys 

zunigae. Ambas localidades se ubican a una altitud entre 

los 200-400 msnm y se caracterizan por la presencia de 

plantas dependientes de la neblina costera. Esta especie 

de roedor se encuentra circunscrita a la ciudad de Lima 

(gris claro), la cual cuenta con una superficie total 

aproximada de 15600 km2. Los últimos registros de 

Melanomys zunigae datan del año 1942, en un área igual 

o menor a la tercera parte de la ciudad de Lima. En los 

últimos 50 años, las dos localidades de registro de la 

especie han presentando una degradación continua del 

ecosistema y pérdida de conexión, principalmente por los 

centros urbanos que rodean a ambas localidades. Otra 

causa probable de la disminución poblacional de 

Melanomys zunigae es atribuida a la competencia con las 

especies foráneas Rattus  rattus y Mus musculus. 

 



Respuesta: 

- Diseño de muestreo (espacio): Parcela /  grilla o transecto en banda fija 

- Método: Evaluación con trampas de captura viva. 

 

b) Asumiendo que aún quedan algunos sobrevivientes de Melanomys zunigae en las dos 

localidades, ¿Qué categoría o categorías de amenaza presenta la especie según la UICN y 

la legislación nacional? Fundamente (3 puntos) 

 

Respuesta (Se considera al menos dos categorías bien fundamentadas): 

Aunque se carece de datos de población y probabilidad de extinción de Melanomys 

zunigae, se conoce que su área de distribución comprende un tamaño ≤ 5200 km2. La 

información contenida en el enunciado indica que las localidades de registro han 

presentado una degradación continua, por lo que si actualmente el área de distribución 

de esta especie no supera los 100 km2 se le considera que se encuentra en Peligro Crítico. 

Sin embargo, si esta área comprende un tamaño mayor a los 100 km2 pero menor a los 

5000 km2 se encontraría en la categoría de En Peligro. Una tercera posibilidad (remota) es 

que el área de distribución actual de la especie sea ≤ 5200 km2 pero mayor a 5000 km2 por 

lo que se consideraría en la categoría de Vulnerable. 

 

c) En base a la información presentada para Melanomys zunigae, Rattus  rattus y Mus 

musculus ¿Qué conceptos de especie se habrá tomado en cuenta? Fundamente  

(3 puntos) 

 

Respuesta: 

- Concepto de especie endémica: “Esta especie de roedor se encuentra circunscrita a 

la ciudad de Lima” 

- Concepto de especie nativa: “Roedor silvestre Melanomys zunigae” “Esta especie de 

roedor se encuentra circunscrita a la ciudad de Lima” 

- Concepto de especie exótica/invasora: Se menciona la presencia de especies 

foráneas Rattus  rattus y Mus musculus. 

- Concepto ecológico de especie: Se indica la competencia entre especies, lo cual hace 

alusión a la utilización de recursos similares “Otra causa probable de la disminución 

poblacional de Melanomys zunigae es atribuida a la competencia con las especies 

foráneas Rattus  rattus y Mus musculus” 

 

d) En base a la información del enunciado y de acuerdo a la temporalidad ¿Qué tipo de áreas 

de distribución se puede plantear para Melanomys zunigae? Realice el o los esquemas 

necesarios y explique. (3 puntos) 

 

 



 
 

 

e) En base a las localidades mencionadas, indique la formación vegetal a la que 

corresponden y dos características propias de este tipo de vegetación. (2 puntos) 

 

Respuesta  

- Formación vegetal: Herbazal 

(Se considerará las siguientes características u otras que el estudiante reconozca y 

estén enmarcados en la respuesta): 

- Vegetación estacional 

- Vegetación dependiente de la neblina costera 

 

3. Responda verdadero (V) o falso (F) y complete los siguientes espacios en blanco. (3 puntos) 

Respuesta (Se considerará las siguientes características u otras que el estudiante reconozca y 

estén enmarcados en la respuesta): 

a) En la región biogeográfica del Neártico la diversidad de especies es limitada principalmente 

por el parasitismo ( F  ) 

La diversidad de especies es limitada por el parasitismo debido a que (indique solo dos 

causas) Limita la abundancia de los hospederos y Reduce la capacidad reproductiva de sus 

hospederos 

 

b) Un ejemplo de método indirecto para la evaluación de fauna es el uso de entrevistas ( V ) 

Para la aplicación de las entrevistas se toman en consideración ciertos criterios, estos son 

(indique solo dos): Evitar preguntas dirigidas y Entrevistar de preferencia residentes 

(permanentes) de la zona, no foráneos. 

 

4. ¿En qué consiste la tragedia de los comunes y cómo ello origina una sobreexplotación de los 

recursos? Fundamente (2 puntos) 

Respuesta (Se considerará las siguientes características u otras que el estudiante reconozca y 

estén enmarcados en la respuesta): 

Se trata de la utilización de un recurso de forma indiscriminada en pro del beneficio personal, no 

contemplando el colectivo. El sobreuso (sobreexplotación) del recurso a la larga genera un 

perjuicio a la colectividad, porque los recursos comunes son necesarios para la supervivencia de 

todos. Ejemplos de sobreexplotación de recursos: sobrepesca, sobrepastoreo, caza excesiva, etc. 

Distribución
histórica

Distribución actual / 
efectiva

La distribución histórica 

comprendió probablemente toda el 

área circunscrita entre las dos 

localidades. En la actualidad, las 

dos localidades han quedado 

aisladas (pérdido conexión) por el 

crecimiento urbano. 


