
EXAMEN PARCIAL 2018-I 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y BOSQUES 

1.- Complete los espacios en blanco: Las fases para el ordenamiento territorial son  

( 1 punto) 

(a) Diagnóstico integral del territorio 

(b)Zonificación ecológica económica  

(c) Estudios especializados y  

(d) plan de ordenamiento territorial.  

 

2.-Complete : Toda ciencia cuenta con unidades, en ecología una unidad muy 

utilizada es aquella basada en zonas de vida que está definida por los siguientes 

factores físicos (1 punto):  

(a) Altitud  

(b) Precipitación, 

 (c)Evapotranspiración potencial y  

(d) Biotemperatura. 

 

3.- En el norte del Peru, existen los bosques de algarrobo, que son una especie útil  

para fabricar carbón para pollerías, miel de abeja, algarroba para hacer algarrobina y 

alimentar a cabras de las que viven los pobladores locales, quienes se hayan en 

situación de pobreza. Por otra parte, un estudio de suelos ha señalado que los suelos 

son de categoría A1w y existe un proyecto del Gobierno regional de Pirua por 

construir una represa cerca de la zona. Le piden opinión que cree Ud. Que debe 

hacerse con dicho espacio geográfico. (4 puntos)  

Respuesta dependiendo del sustento que de el alumno 

 

4.- Dibuje una pirámide de Kelsen y señale dos categorías de normas legales por cada uno 

de sus niveles. (2 ptos) 

Tratados internacionales 

Constitución  

Leyes General  

Ley  

Decreto Supremo  



Resolución Ministerial  

 

5.- Indique las categorías de las ANP, incluyendo la categoría transitoria y señale su función 

principal. (2 ptos) 

Categoría Función principal  

Parque Nacional  Protege uno o más ecosistemas  

Santuario Histórico  Protege un área de valor histórico 

Santuario Nacional  Protege una o más especies 

Reserva Nacional  Protege y conserva ecosistemas  

Refugio de vida silvestre Protege y conserva habitas necesarios para el 
desarrollo de una especie.  

Bosque de protección Protegen las cabeceras de cuencas 

Coto de caza  Conservan fauna silvestre para su caza 
regulada 

Reserva Paisajística Se protegen escenarios naturales  

Reserva Comunal  Conservan recursos para aprovechamiento 
por comunidades nativas o campesinas 
locales  

Zona Reservada Zonas que deben ser protegidas pro su 
importancia preliminar y que se hayan por 
categorizar 

 

6.- El Índice de Valor de Importancia involucra la importancia de las especies en cuanto a 

su distribución horizontal como vertical con respecto al suelo dentro de un espacio 

geográfico determinado. (F ) (1 pts)  

 

7.- Señale la importancia de proteger las culturas etnolingüísticas de nuestro país 

desde el punto de vista de los recursos naturales (1.5 ptos).  

Ya que a través de los idiomas y lenguas se guarda el conocimiento tradicional y usos de 

las especies animales y vegetales silvestres. 

8.- Señale la diferencia básica entre los conceptos conservación y protección (2 

ptos).  

Ambos conceptos se refieren a lograr que las especies silvestres no se extingan 

 

9- Señale la clasificación general de las áreas naturales protegidas e indique cuales 

conforman el SINAMPE, y finalmente señale el tipo de norma con la que se crean (1.5 

ptos).  

Área Natural Protegida de carácter nacional   (SINAMPE)    DS         

Área de Conservación Regional       DS 

Área de Conservación Privada       RM  



 

10.- Defina que es un: Area Natural Protegida por el Estado (1 pto).  

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. 

 

11.- Indique seis objetivos de todos los que persigue la Ley de ANP (3.0 ptos).  

a. Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, dentro de áreas 
suficientemente extensas y representativas de cada una de las unidades ecológicas 
del país. 
b. Mantener muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes y formas 
fisiográficas, en especial de aquellos que representan la diversidad única y distintiva 
del país. 
c. Evitar la extinción de especies de flora y fauna silvestre, en especial aquellas de 
distribución restringida o amenazadas. 
d. Evitar la pérdida de la diversidad genética. 
e. Mantener y manejar los recursos de la flora silvestre, de modo que aseguren una 
producción estable y sostenible. 
f. Mantener y manejar los recursos de la fauna silvestre, incluidos los recursos 
hidrobiológicos, para la producción de alimentos y como base de actividades 
económicas, incluyendo las recreativas y deportivas. 
g. Mantener la base de recursos, incluyendo los genéticos, que permitan desarrollar 
opciones para mejorar los sistemas productivos, encontrar adaptaciones frente a 
eventuales cambios climáticos perniciosos y servir de sustento para investigaciones 
científicas, tecnológicas e industriales. 
h. Mantener y manejar las condiciones funcionales de las cuentas hidrográficas de 
modo que se aseguren la captación, flujo y calidad de agua, y se controle la erosión 
y sedimentación. 
i. Proporcionar medios y oportunidades para actividades educativas, así como para 
el desarrollo de la investigación científica. 
j. Proporcionar oportunidades para el monitoreo del estado del medio ambiente. 
k. Proporcionar oportunidades para la recreación y el esparcimiento al aire libre, así 
como para el desarrollo turístico basado en las características naturales y culturales 
del país. 
l. Mantener el entorno natural de los recursos culturales, arqueológicos e históricos 
ubicados en su interior. 
m. Restaurar ecosistemas deteriorados. 
n. Conservar la identidad natural y cultural asociada existente en dichas áreas. 


