
EXAMEN SUSTITUTORIO 2017-I 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y BOSQUES 

1.- Defina claramente que son los recursos forestales y los recursos de fauna silvestre (5 

puntos) 

Son recursos forestales: Los bosques naturales, las plantaciones forestales, las 

tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal y para protección, con o sin 

cobertura arbórea y los demás componentes silvestres de la flora terrestre y 

acuática emergente, incluyendo su diversidad genética.  

Son recursos de fauna silvestre: Las especies animales no domesticadas, nativas o 

exóticas, incluyendo su diversidad genética, que viven libremente en el territorio 

nacional, así como los ejemplares de especies domesticadas que, por abandono u 

otras causas, se asimilen en sus hábitos a la vida silvestre, excepto las especies 

diferentes a los anfibios que nacen en las aguas marinas y continentales, que se 

rigen por sus propias leyes.  

Se incluyen en los alcances de esta Ley los especímenes de fauna silvestre 

(ejemplares vivos o muertos, huevos y cualquier parte o derivado), los individuos 

mantenidos en cautiverio así como sus productos y servicios.  

 

2.- Defina que es un área natural protegida. (5 puntos)  

Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del 

territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo 

sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás 

valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 

contribución al desarrollo sostenible del país. 

 

3.- Complete el siguiente cuadro con la información solicitada (5 puntos)   

Categorías de Áreas naturales 
protegidas 

Títulos habilitantes 

Parque Nacional 
 

Concesión maderable  

Bosque de Protección 
 

Concesión de ecoturismo 

Refugio de Vida Silvestre 
 

Concesión de Conservación  

Santuario Nacional 
 

Permiso maderable  

Reserva Comunal 
 

Zoocriadero 

Reserva Nacional 
 

Zoologico 



Reserva Paisajística 
 

Permiso no maderable 

Santuario Histórico 
 

Autorización para plantas medicinales  

Coto de Caza 
 

 

Categoría por definir   

Zona Reservada 
 

 

Otras categorías de ANP   

Área de Conservación Privada 
 

 

Área de Conservación Regional 
 

 

  

4.- Defina conservación y protección y señale como se aplican en los planes de manejo y 

en los planes maestros (5 puntos).  

Conservación: Concepto que implica aprovechar los recursos naturales de manera 

sostenible garantizando que estén accesibles para las siguientes generaciones.  

Protección: Concepto que implica la mínima o nula intervención de una área natural, 

garantizando de esta manera que no sufra modificaciones a su estado natural.  

En el caso de los santuarios nacionales o parques nacionales se privilegia la protección de 

las especies de manera exclusiva; en tanto que en las reservas nacionales se protegen las 

especies pero se permite conservación cuando benefician a las poblaciones locales.  

En los planes de manejo de concesiones maderables por ejemplo se privilegia la extracción 

y por tanto la conservación pero existen ciertas áreas al interior de la concesión que son 

protegidas por ser cabeceras de cuencas pro ejemplo. En las concesiones de conservación 

a pesar de su nombre se privilegia la protección de las especies aun cuando se pueda hacer 

extracción de ciertos productos o actividades de ecoturismo.  

   

  


