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NOTA: Lea atentamente cada pregunta antes de contestar. 

PREGUNTAS 

1. Indique los principales procesos ecológicos relacionados con los servicios 

ecosistémicos y señale un ejemplo de cada uno de ellos en el contexto de su 

trabajo práctico. (4 puntos) 

Respuesta 

 

Proceso ecológico Servicio ecosistémico 
Ejemplo 

Ciclo del agua Agua superficial 

Ciclo de nutrientes y minerales  
(ciclos geoquímicos) 

Alimentos, cultivos 
Agua termal 

Dinámica de comunidades Bosque como regulador de clima, pastizal 
como regulador de erosión hídrica, 
Humedal como regulador del agua 

Flujo de energía Crecimiento de frutos como consecuencia 
de la fotosíntesis, energía hidraúlica 

 

2. A partir del video «Potencial de los amunas para la seguridad hídrica de los 

Andes» esta usted de acuerdo con lo planteado por el investigador, Dr. Boris 

Ochoa-Tocachi, cuando indica que en la estación seca existe un deficit hídrico 

para Lima de 43 millones de m3  que puede ser cubierto con la práctica del 

mamanteo de los amunas. Justifique su respuesta (2 puntos). 

Respuesta 

 

El investigador, Dr. Boris, indica que si fuese posible realizar un escalamiento de 

la practica de los amunas en toda la cuenca del rio Rímac sobre los 4000 metros 

de altitud, se podria obtener una extensión de 1 400 km2 de extensión, esto se 

obtiene usando el modelamiento. Con esta área, se podría recuperar 200 x 106 

m3 de agua, lo que luego de las pérdidas (evaporación / evapotransporación), 

las cuales serian de cerca de un 50%, darían 100 x 106 m3 de agua. Pero para 

lograr esto se tiene que considerar el sistema social de los amunas, lo cual no 

es una práctica extendida en la cuenca alta del río Rímac. Por lo tanto, llevar a 

la práctica implica todo un trabajo social y técnico, lo que implicaría realizarlo en 

el mediano o largo plazo. 

 

Por lo antes indicado, de manera práctica este déficit de agua se puede seguir 

completando con el trasvase de agua del río Mantaro al río Rímac. 

 

3. Aplique el concepto de cascada de los servicios ecosistémicos a su trabajo 

encargado (3 puntos). 

Respuesta 



 

 
 

4. Mencione los principales ecosistemas de Lima Metropolitana y sus relaciones 

con la morfología, ubicación geográfica y servicio ecosistémico. (3 puntos) 

Respuesta 

 

Ecosistema Morfología 
Ubicación 
geográfica 

Servicio 
ecosistémico 

Pantanos de Villa 
(humedal) 

Planicie Litoral 

Control de la 
erosión. 

Aprovisionamiento 
de totora y carrizo. 

Lugar de 
alimentación de 

aves migratorias. 
Recreación.  

Loma 
Estribos costeros, 

parte final del 
batolito andino 

Costa 

Regulación de 
calidad del aire. 
Regulación del 

agua. Secuestro de 
carbono. 

Mantenimiento de 
la biodiversidad. 
Polinización y 
dispersión de 

semillas. 
Cultural 

Mar litoral plano Litoral 

Recursos 
hidrobiológicos. 
Secuestro de 

carbono. 
Regulación 
climática 

Desierto Plano y ondulado Costa 

Habitat de plantas 
suculentas y 

cactáceas. Material 
de construcción. 

Cultural 

Medioambiente Sistema económico y social 

Soporte o servicio 

intermedio 
Servicio final Bienes y beneficios 

Frontera de la 

producción 

Estructura o 

procesos 

biofísicos 

Función 

Servicio 

Beneficio 

Valor 

Habitat del bosque 

o productividad 

primaria 
Paso lento del 

agua o biomasa 

Protección 

contra 

inundaciones o 

productos 

cosechables 

Aspectos que 

contribuyen al 

bienestar, per 

ejemplo la salud y 

seguridad 

Dsiposicion a pagar por 

la protección del 

bosque o por los 

productos cosechables 

Presión límite vía 

acción política? 

Presione

s 



Ríos 
Altas pendientes, 
ondulado, plano 

Valle costeño 
Regulación hídrica. 

Recursos 
hidrobiológicos.  

Zonas agrícolas 
Planicies, ribera de 

los ríos 
Valle costeño 

Provisionamiento 
de alimento. 
Secuestro de 

carbono. 
Polinización y 
dispersión de 

semillas. 

  

Se considera para la calificación solo tres ecosistemas, 1 punto / cada 

ecosistema. 

 

5. Indique: 

a) el por qué implementar MERESE en las Empresas de Servicios de 

Saneamineto (EPS) (2 puntos). 

b) si este modelo se puede aplicar al caso de su trabajo encargado (indicar los 

pro y contras) ( 2 puntos) 

Respuesta 

 

a) Las EPS tienen que ampliar su visión, desde lo sectorial, hacia una gestión 

integral que incluya a las fuentes de agua y sus cuencas de aporte, con el fin 

de garantizar la disponibilidad del recurso en cantidad y calidad. Esto implica 

que la EPS debe de involucrarse en la problemática del agua en la cuenca y 

destinar inversion a la conservación del recurso de manera planificada, en el 

mediano y largo plazo. Caso contrario, las EPS estarán obligadas a invertir 

cada vez mas recursos en la potabilización del agua para remover la 

creciente turbiedad del agua o realizar nuevas inversiones en infraestructura 

para aprovechar nuevas fuentes. 

 

A manera de conclusión, un MERESE busca conservar el ecosistema y los 

servicios que estos brindan, lo que permitirá que la EPS disponga de agua 

en calidad y cantidad, para brindar un mejor servicio, expresado en mayor 

continuidad y cobertura para el usuario final. 

 

b) En el caso del Trabajo Práctico, se debe de definir cual es el ecosistema y el 

servicio seleccionado. Es probable de no ser el servicio agua no se pueda 

aplicar un MERESE por no tener EPS. 

 

6. Indique cuáles son las diferencias entre el sistema de clasificación de los 

servicios ecosistémicos CISE versión 4.3 y 5.1 (4 puntos) 

Respuesta 

 

CISE v 4.3 CISE v 5.1 

Definición del SE Definición del ecosistema referida a ¿qué 
hace el ecosistema?. En el sentido de 
saber qué es lo último que beneficia a la 
población. En este sentido, CICES es una 
clasificación estadística como COICOP 
(Clasification of individual Consumption 
According to Purpose) usada en el 
Sistema Nacional de contabilidad de la 
EPA de los EE. UU. de Norteamérica  

Estructura de la clasificación 
Usa la tipologia usada en EMA y es 
jerárquica. 

Se ha redefinido la estructura y se ha 
alineado con los principios de la 
contabilidad de los ecosistemas. 



Tiene tres categorias de servicios: 
provisionamiento, regulacion y 
mantenimiento, y cultural. 
 

Se mantinen las 3 categorías de los 
servicios. Sin embargo, se han incluido 
mas divisiones, grupos y clases, lo 
scuales son más específicos. 

Codificación de las clases: presente en la 
version 4.3 

En esta versión se han variado los 
códigos 

E Es importante el desarrollo de dos 
perspectivas de clasificación de los 
servicios: definición y reporte  

 Se diferenciasn conceptualmente los 
servicios (parte de los ecosistemas que lo 
generan) de los beneficios 
(transformación por la acción humana) 

 Servicios de provisionamiento Bióticos y 
abióticos 

 Servicios de regulación y manteniento 
bióticos y abióticos 

 Servicios culturales bióticos y abióticos 

 

 


