
Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Ingeniería Ambiental 
Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 

 
VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL 
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1. ¿Cuál es el principal objetivo del monitoreo ambiental? (1pto) 

 

Medir la presencia y concentración de contaminantes en el ambiente, así como 

el estado de conservación de los recursos naturales. 

 

2. ¿Cuáles son las diferencias entre Estándares de Calidad Ambiental y Límites 

Máximos Permisibles? (1pto) 

 

 
 

Además, los LMP son sancionables legalmente; los ECA no a menos que pruebe 

nexo causal.  

 
3. ¿Qué son los Valores Máximos Admisibles? (1pto) 

 

Los VMA son aplicables en el ámbito nacional y son de obligatorio cumplimiento 

para todos los usuarios que efectúen descargas de aguas residuales no 

domésticas en el alcantarillado sanitario.  

 
4. ¿Cómo podría evaluar el desempeño de un programa de monitoreo? (1pto) 

 

Principalmente se da a través del uso de indicadores que permiten informar 

sobre el entorno y actividades humanas. 

 
5. ¿Cómo se relaciona los planes de monitoreo ambiental con el proceso de 

evaluación de impacto ambiental? Explique. (1pto) 

 

Los planes de monitoreo se encuentran en los instrumentos de gestión ambiental 

(EIA, DIA, etc), dentro de lo que es la Estrategia de Manejo Ambiental, entonces 

se encuentra amparado por la Ley del SEIA. 
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6. ¿Qué es calidad de suelo? (1pto) 

 

Calidad del suelo, es el estado del suelo que mantiene en equilibrio sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas; que le permite tener su capacidad de 

autodepuración y amortiguamiento frente a los contaminantes. 

 

7. Defina que el estándar de calidad ambiental para suelo, bajo que normativa está 

aprobado en el Perú y cuáles son las categorías de uso de suelo que contempla. 

(1pto) 

 

Es la concentración de sustancias en el suelo que no altera sus propiedades 
físicas, químicas y biológicas, ni afecta la calidad ambiental del ecosistema del 
suelo. Fueron aprobados mediante Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Las 
categorías son:  

• Suelo Agrícola 

• Suelo Residencial/ Parques 

• Suelo Comercial/ Industrial/ Extractivo 
 

8. ¿Qué es nivel de fondo y cómo se calcula? (2ptos) 

 

Es la concentración en el suelo de los químicos que no fueron generados por la 

actividad objeto de análisis y que se encuentran en el suelo de manera natural o 

fueron generados por alguna fuente antropogénica ajena a la considerada. 

 

La metodología para determinar los niveles de fondo y niveles de referencia es 

a través de las herramientas estadísticas, el cálculo de estos valores requiere 

previamente un tratamiento y una verificación de los supuestos de las 

herramientas a utilizar. Existen algunos softwares estadísticos para realizar 

estos cálculos, tales como, RStudio (incluyendo la librería EnvStats) y ProUCL 

5.1 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA). 

 

Son tres puntos importantes a consideran al momento de realizar el cálculo de 

nivel de fondo: 

1) El primero son valores censurados o debajo del límite de cuantificación o 

nondetect (ND), valores perdidos o missing value o not available (NA), valores 

atípicos u outliers, en cada una de las variables.  

2) El segundo; es la bondad de ajuste de cada una de las variables, es decir; la 

forma aproximada de la distribución de las variables, y al ser continuas estas 

variables, los modelos que se disponen son la distribución normal, lognormal y 

gamma (los cuales están implementados en ProUCL 5.1).  

3) El tercero; es el cálculo del nivel de fondo a través del límite superior del 

intervalo de confianza para la media de la distribución evaluada, para un nivel 

de confianza de 95% (UCL).  
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9. Dentro de las fases de estudio de suelo, describa la fase de identificación. (1pto) 

 

 
 

10.  En una unidad minera se ha detectado un área de 150 ha potencialmente 

contaminada por relaves mineros de operaciones anteriores. ¿Qué tipo de 

muestreo de se debe aplicar en este caso? 

Determine, además, el número mínimo de puntos de muestreo y que tipo de 

patrón de muestreo de debe aplicar. (2ptos) 

 

Se deba aplicar un muestreo de identificación. Se sugiere utilizar un patrón de 

muestreo de rejillas regulares o triangulares.  

 

El número de puntos se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

Donde X es el área expresada en hectáreas: 

 

N= 0.1X +40 

N= 0.1(150)+ 40 

N= 55 puntos 

 

11. Ha ocurrido una emergencia ambiental por derrame de hidrocarburos en la selva 

norte del Perú y se ha determinado que en el área evaluada (100 ha), en 13 

puntos se superó el ECA para suelo en el parámetro Fracción de hidrocarburos 

F2 (>C10-C28). Ahora se necesita realizar un muestreo a detalle para la 

realización del ERSA, determine el número mínimo de puntos de muestreo. 

(1pto) 

 

N = 1,75 X +2 

N = 1,75 (13) + 2 

N= 25 puntos 

 

12. Indique la profundidad máxima de muestreo superficial de suelo para suelo de 

uso agrícola, residencial/parques y comercial/industrial/extractivo. (1pto) 
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13. ¿Cuál es el contenido mínimo de una cadena de custodia? (1pto) 

 

• El número de la hoja de custodia proporcionada por el laboratorio acreditado. 

• El nombre de la empresa y del responsable del muestreo. 

• Los datos de identificación del sitio (coordenadas UTM). 

• La fecha y hora del muestreo. 

• Los códigos de las muestras. 

• Nombre del laboratorio que recibe las muestras. 

• Los análisis o la determinación requerida. 

• El número de envases. 

• Observaciones.  

• Identificación de las personas que entregan y reciben en cada una de las 

etapas de transporte, incluyendo fecha y hora. 

 
14. ¿Cómo afectan las actividades antrópicas a la calidad del sedimento? (1pto) 
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15. Sabemos que en el Perú actualmente no se cuenta con un estándar de calidad 

ambiental para sedimento, mencione cuales son las principales normas 

utilizadas de referencia. (1pto) 
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16. En un monitoreo ambiental en un río se obtuvo una concentración de arsénico 

de 54 mg/kg en sedimento, al realizar la comparación de manera referencial con 

la norma canadiense, se obtuvo que esta concentración supera el valor PEL de 

la norma, ¿qué se esperaría que ocurra con las especies en este río? (1pto) 

 

Concentración en los sedimentos > PEL = Efectos biológicos adversos 

frecuentes  

 

17. Según el siguiente esquema, determinar los puntos de muestreo de suelo (áreas 

de potencial interés y niveles de fondo), los parámetros que deberían 

monitorearse considerando que en esta zona se extrae oro. (2ptos) 

 

Principalmente vamos a encontrar metales pesados en el suelo que superan el 

ECA, tales como mercurio, arsénico, cadmio.  
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