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EXAMEN PARCIAL 

 

Indicaciones   : Lea las preguntas y responda. 

 

1. Defina Monitoreo Ambiental de acuerdo con todo lo desarrollado en clase (2 

puntos). 

 

El monitoreo ambiental consiste en la observación del ambiente para recoger 

información relacionada con la contaminación. Por lo general se establecen 

estaciones fijas que registran a diario los niveles de agentes extraños en la 

atmósfera, y unidades móviles que se encargan de tareas tales como la 

vigilancia y la inspección de diversas zonas. También se monitoreo en otros 

sustratos como el suelo y el agua. Esto se ejecuta en la fase previa de la 

ejecución del proyecto en los instrumentos ambientales  (DIA y EIAs) para saber 

el estado del ambiente y determinar si ya está afectado por otras actividades, de 

esta manera el titular del proyecto tiene el antecedente que antes de su proyecto 

las condiciones ambientales tienen determinadas características. Los 

parámetros monitoreados se proponen en el plan de monitoreo ambiental en la 

etapa de construcción y operación a fin de que sean supervisados por la entidad 

supervisora y fiscalizadora ambiental.  

 

Una vez instalado el proyecto se verifica la presencia de los parámetros definidos 

en el plan y se mide la concentración de contaminantes en el ambiente en un 

determinado periodo de tiempo para identificar que fuentes podrían estar 

alterando el ambiente. 

 

2. Por qué es importante conservar una muestra de agua (2 puntos).  

 

Es necesario conservar porque el tiempo necesario entre la toma de muestra y 

el análisis es crítico ya que los analitos pueden degradarse o sufrir pérdidas a 

partir de un determinado momento, incluso considerando técnicas de 

conservación y almacenamiento. Generalmente, es necesario llegar a un 

compromiso entre el tipo de recipiente utilizado en el muestreo, procedimiento 

de conservación y tiempo recomendado de conservación. 

 



3. Especifique de 4 parámetros su tipo frasco y el tipo de conservante (2 puntos). 

 

El calificado 4 parámetros que posean técnicas de conservación con 

conservantes químicos, conservación en frío, más no los parámetros in situ , el 

detalle se encuentra en el anexo VI del siguiente documento: 

 

 
4. Porque es importante implementar una cadena de custodia (2 puntos). 

 

Cadena de custodia: Procedimiento documentado de la obtención de muestras, 

su transporte, conservación y entrega de éstas al laboratorio para la realización 

de pruebas de análisis físicoquímico, realizado por el personal responsable. Su 

importancia radica en registrar todo lo efectuado con la muestra hasta la entrega 

al laboratorio y así verificar que la conservación de la muestra se realizó 

adecuadamente. 

 

5. Esquematice una cadena de custodia (2 puntos). 

 
6. Como se interrelaciona el monitoreo ambiental y la salud de las personas (2 

puntos). 

 

En esta pregunta se solicitó casos de epidemiología ambiental donde se 

identifica la población afectada, los parámetros que generan la contaminación, 

la enfermedad provocada y las medidas consideradas para mitigar el impacto. 

 



7. Por qué es importante ejecutar el monitoreo ambiental en la línea base ambiental 

de un instrumento de gestión ambiental (4 puntos). 

 

El monitoreo ambiental es la herramienta básica para este plan, ya que ayuda a 

determinar qué se está contaminando y cómo esto afecta al ambiente. Cada tipo 

de emisión, desecho o residuo contaminante existe un tipo de monitoreo. El más 

frecuente es el monitoreo de la calidad de agua, aire, suelo, ruido, además del 

monitoreo físico-químico y biológico. Estos se realizan antes, durante y después 

de poner en marcha una empresa, ya que se debe considerar cómo se encuentra 

el medio, si se está contaminando, y cómo se deja el lugar. Es importante realizar 

el análisis en cada etapa porque permite cumplir los estándares nacionales de 

calidad. 

 

El saber el estado del ambiente es una herramienta de defensa para la empresa 

en caso quieran atribuirle responsabilidad de contaminación. 

 

 

8. Para establecer un punto de monitoreo de calidad de aire que criterios debo 

considerar (2 puntos). 

 

• El plano o layout de los componentes de la planta para definir si hay 

chimeneas u fuentes fijas de contaminación 

• La dirección del viento 

• Datos de la estación meteorológica (humedad relativa, temperatura, etc) 

• Conocer otras actividades que pueden estar aportando contaminantes al 

ambiente y monitorear esas descargas (por ejemplo transporte público 

otras fábricas) 

 

 

9. En que año se estableció los niveles de ruido ambiental (ECA de ruido) (1 punto) 

: 

 

a) 2013 

b) 2003 CORRECTA 

c) 2017 

d) 2012 

 

10. El protocolo Nacional para el monitoreo de la calidad del agua considera el 

estudio de los siguientes cuerpos y se aprobó en el año (1 punto) : 

 

a) Cuerpo de agua marino costero (2015) 

b) Recursos hídricos: cuerpo de agua lótico y léntico (2016) CORRECTA 

c) Aguas subterráneas y cuerpo de agua lótico y léntico 2017 

d) Recursos hídricos: cuerpo de agua lótico y léntico y cuerpo de agua 

marino costero , año (2017) 

 

 

 


