
EXAMEN FINAL 2017-I 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y BOSQUES 

1.- Conforme a las tendencias mundiales sobre el tratamiento a los recursos forestales y de 

fauna silvestre y a las áreas naturales protegidas, así como a la realidad nacional, proponga 

tres enunciados de políticas públicas que sean prioritarias para Ud. y que deberían llevarse 

a cabo por el Estado Peruano. Explique brevemente en no más de media página. (6 puntos)  

• Fomentar los sistemas silvopastoriles y agroforestales en selva central dirigidos a la 

población rural de extrema pobreza a través de apoyo en extensión agraria dada 

por INIA y líneas de crédito de Agrobanco.  

• SERFOR ejecutara con las comunidades campesinas un programa de reforestación 

productiva a nivel nacional con un avance de 5,000 Ha año.  

• El sector forestal pasa al MINAM.  

(Sustentado por el alumno)  

2.- Un área se ubica entre 3,200 y 4,200 msnm en promedio en la cabecera de una cuenca. 

Cuenta con 100,000 Ha. con un 50% de suelos con capacidad de uso mayor para pastos, 

40% para forestales y 10% para cultivos agrícolas con deficiencia de suelos. Existen en 

ellas 50 viviendas rurales, 3,000 vicuñas silvestres, gran cantidad de cactáceas (algunas 

únicas en el Perú), es hábitat de cóndores y vizcachas y la zona es posesionada desde 

tiempos inmemoriales por una comunidad campesina (la cual recién va a iniciar su 

titulación).  

Su dirigencia ha sido buscada por inversionistas acompañados del Gobernador Regional 

que quieren invertir fuertes sumas de dinero en la zona para aprovechar los recursos 

naturales. La dirigencia lo busca a usted para que le de su recomendación sobre qué hacer.  

Proponga cuatro alternativas de uso que puede tener la comunidad indicando el título 

habilitante que debería obtener del SERFOR o el tipo de área natural protegida que podrían 

proponer al SERNANP o al Gobierno Regional. Sustente en no más de media página. (7 

puntos)  

 Reserva comunal para aprovechar la vicuña asociada con los empresarios  

 Reserva Nacional para el aprovechamiento de la vicuña asociada a los empresarios.  

 Santuario nacional de los cactus.  

 Refugio de vida silvestre de la vicuña.  

(Sustentado por el alumno)  

 

3.- En una región muy pobre del país, existe un área natural protegida que cuenta con 

10,000 Ha. y está destinada a proteger un ecosistema único en el Perú que cuenta además 

con diversas especies en extinción y un paisaje absolutamente espectacular que le ha 

permitido ser considerada como una reserva de biosfera.  

Gobiernos pasados han valorado el área y destinado un presupuesto público de 1,000,000 

soles anuales, el cual es adecuado para contratar personal (40 personal en total) y equipos 



para su cuidado, así que su protección estaría garantizada. Los ingresos por visitas son de 

10,000 soles anuales usados para conservar la misma zona, estando exonerados de 

impuestos. Además genera 100 puestos indirectos de trabajo.  

En ella también hay gran cantidad de reservas de petróleo, cuya explotación es prioridad 

para el gobierno de turno, quien estima que por impuestos recaudaran algo de 2,000,000 

soles anuales, con lo cual se podrán construir muchas escuelas y entidades de salud, 

necesarias y reclamadas por la población. Se generaran 2,000 empleos directos y 3,000 

indirectos. La actividad minera requiere un estudio de impacto ambiental, así que se 

presume que no habrá impactos ambientales, aunque ello es muy relativo, además el área 

natural protegida tendría que ser desafectada.  

Con el bagaje de conocimientos adquiridos en el curso, que decisión debería tomarse y 

porque. Escriba en no más de media página. (7 puntos)  

(Sustento de cada alumno, no existe respuesta única) 

   


