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Consideraciones para la presente prueba que deberán cumplir los alumnos: 
i. El examen se realizará sin copias u otro medio de transferencia de información. 
ii. Es totalmente individual por lo que no deberá conversar con compañero(a) alguno(a). 
iii. Se deberá respetar el tiempo previsto para la realización del examen. 
iv. Resolver concretamente cada parte de cada pregunta. 
v. De no respetar las consideraciones indicadas en los puntos anteriores de ser sorprendido, será hará acreedor a la nota “0A”.   

 
CUESTIONARIO 

 

1. Marque usted la respuesta correcta en cada ítem (01 punto c/u, total 04 pts.): 
 

1.1 En cuanto a definiciones y conceptos: 

a) Los servicios y bienes ambientales son 
fundamentales para la funcionalidad de un 
ecosistema. 
b) La cuenca se define con el espacio cuyo objetivo 
es la conservación de un área natural.   
c) Precipitación, solo lluvia. 

1.2 Huella Ecológica 

a) Indicador de la capacidad de resiliencia y 
asimilación del entrono frente a una actividad 
productiva. 
b) Mayor desarrollo humano implica una mayor 
huella ecológica.  
c) Más agua y cultivos para todos. 

1.3 Ecología Microbiana: 
a) Los parámetro que afectan a los 
microorganismos son: Temperatura, pH, DBO, 
agua, agentes externos. 
b) No influye sobre el funcionamiento de los ciclos 
Biogeoquímicos. 
c) Son útiles para diversos procesos industriales.  

1.4 Problemas globales: 

a) El efecto invernadero, uno de los más 
influyentes. 
b) CO2, CH4, NO2, SO2, CFC, vapor de agua: todos 
son GEI. 
c) El índice de tensión hídrica se calcula 
considerando las variables de población y dotación 
de agua de consumo humano. 

 
2. Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta (02 pts.): 

1.1 No solo la dimensión médica define el concepto de salud. 
1.2 No es verdad que el CHONP resulta ser uno de los componentes de la biota necesarios 

para la funcionalidad de los ecosistemas. 
1.3 La Agenda 21, al ser un instrumento de carácter vinculante, permitió consolidar el concepto 

de desarrollo sostenible. 
1.4 El efecto invernadero interviene en el proceso de debilitamiento de la capa de ozono y el 

calentamiento global. 
 
A) VFVV B)   VVFF C)   VVFV D)   FFFF E)   FFFV 
 

3. Establezca la relación correcta, entre (02 pts.): 
3.1 Servicio Ambiental   i. Capacidad de asimilación ambiental 
3.2 Resiliencia    ii. Adaptación eco-sistémica 
3.3 Ecotono    iii. Clima 
3.4 Evolución    iv. Región de transición. 

   

4. Esquematice y fundamente concretamente la utilidad general y aplicación del Indicador Huella 
Ecológica en dos centros urbanos, uno de Europa y el otro de Sudamérica.     
          (06 pts.) 

 
5. Muestre gráficamente cómo funciona el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (Sinanpe), desde el punto de vista normativo, institucional y técnico y cómo se aplica den el 
país. 

(06 pts.)  
 
 
Duración: 01 hora, 50 minutos 

 

Ing. Segundo Fausto Roncal Vergara 
Profesor del Curso 

 
SE CONSIDERARÁ EN LA EVALUACIÓN: ORDEN Y CLARIDAD 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
 FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

 
 

SOLUCIONARIO 
 
 
 

1.   1.1  a 
1.2  b 
1.3  c 
1.4  a 

 
2. C (VVFV) 

 
3. Relaciones correctas: 

 
3.1  iii 
3.2  i 
3.3  iv 
3.4  ii 
 

4. Considerar 
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5. Considerar 
 

Con anterioridad al proceso de consulta intersectorial liderado por la autoridad nacional de áreas 
naturales protegidas entre 1997 y 1999 y que tuvo como fruto la Estrategia Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (plan director), se entendía como SINANPE al conjunto conformado por todas las unidades 
físicas en sus distintas categorías. 

Sin embargo, al aprobarse el plan director de 1999, esta concepción cambia considerando al sistema 
como un todo orgánico, con interacciones y de funcionamiento orgánico. A partir de entonces, se 
reconocen 3 componentes claves que integran el sistema: el componente físico, el componente social y el 
cuerpo legal que lo sustenta. Entre estos componentes, y a modo de la amalgama que los une e integra, 
están los elementos de interacción que son los medios de comunicación y los mecanismos de 
coordinación intersectoriales e interorganizacionales. 

Es importante mencionar que en el marco del proceso de descentralización y debido al interés de los 
gobiernos regionales de implementar iniciativas de conservación dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
el plan director actualizado (2009), propone una relación de complementariedad entre todas las ANP, 
cualquiera sea su nivel. De esta manera, se ha modificado la relación jerárquica que existía en el pasado, 
en tanto se establecía que las ACR y las ACP eran complementarias a las nacionales o al SINANPE. 
Dicho de otra manera, este enfoque de complementariedad reconoce que en el sistema no existen áreas 
de segundo grado sino que responden a intereses de conservación que pueden darse en distintos niveles. 
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