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NOMBRE: ___________________________________________________  FECHA: ________________  

 

Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL. 

  

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de 

fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la 

declaración anterior. 

                             _________________________________________ 

Firma de Compromiso del Estudiante 

EL EXAMEN ES SOBRE 50 PUNTOS 

 

Recomendaciones: 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas para dar una respuesta que se ajuste a lo solicitado. 

 Responda con bolígrafo. Las respuestas que estén con lápiz no serán calificadas. 

 Use buena caligrafía, ortografía y redacción para facilitar la lectura de sus respuestas. 

 

1. Escriba la(s) palabra(s) apropiadas que sinteticen cada uno de los siguientes enunciados. (15 puntos) 

 Paseo a caballo, caminar en la playa y broncearse  _____________________________________ 

 Línea de contacto entre el agua y la tierra emergida  _____________________________________ 

 Corriente que se produce cuando el agua transportada por las olas tiene que retroceder y se produce un flujo 

de retorno canaliforme      _____________________________________ 

 Buceo, nadar en el mar y surf     _____________________________________ 

 Proceso de delimitación de áreas en unidades más pequeñas, identificadas por su similitud de usos 

____________________ 

 Sistema de interrelaciones entre la sociedad y la naturaleza  ________________________________ 

 Se extiende tierra adentro hasta el primer mayor cambio topográfico, más allá del cual los procesos costeros 

tienen poca influencia      _____________________________________ 

 Distancia que existe entre la cresta de 2 olas   _____________________________________ 

 Profundidad a la que no hay movimiento significativo del sedimento _________________________________ 

 En El Oro, la Asociación de Pescadores Artesanales 16 de julio, fue favorecida con 82 hectáreas concesionadas 

para los 120 socios. Los beneficiarios realizarán turismo ecológico como actividad complementaria de uso del 

recurso y están comprometidos a mantener actualizada la personería jurídica __________________________ 

2. Mencione los 3 tipos de gobernanza que existen en las áreas protegidas marino costeras del Ecuador (2 puntos) 

 

3. ¿Por qué la participación de las comunidades es importante en la gobernanza de las áreas protegidas marino 

costeras? (5 puntos) 

 

 

 

4. Explique qué significa el siguiente enunciado: El indicador de tasa residencial (ITR) del municipio de la Libertad es 

del 9,87%. (3 puntos) 
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5. Escriba el tipo de Área Protegida Marino Costera a la que pertenece cada definición y escriba un ejemplo para cada 

una. (6 puntos) 

Definición Tipo de Área protegida 

Marino Costera 

Ejemplo 

Categoría de manejo de un área estatal protegida, que 

comprende uno o más ecosistemas con especies de flora y fauna 

silvestres importantes y amenazadas de extinción, por lo cual se 

prohíbe cualquier tipo de explotación u ocupación formaciones 

geológicas singulares en áreas naturales o parcialmente 

alteradas. De mínimo 10 000 ha. de superficie. 

  

Categoría de manejo de un área estatal protegida, con 

condiciones oceanográficas, biológicas y ecológicas únicas en el 

mundo, y una fuerte importancia de recursos pesqueros y 

turísticos para la población local. 

  

Donde existen fundamentalmente bellezas escénicas, recursos 

turísticos o de recreación en ambientes natural, fácilmente 

accesibles desde centros poblados. 

  

 

6. ¿Considera usted que el turismo residencial genera un verdadero beneficio económico para la comunidad receptora? 

Argumente su respuesta. (5 puntos) 

 

 

 

 

7. Explique la principal diferencia que existe en cuanto al uso que se le da a la zona de inmersión y la zona inactiva. (4 

puntos) 

 

 

 

 

 

 

8. Escriba un ensayo para explicar qué es la gestión de playas, cuáles son los 3 aspectos que sostienen la gestión de 

playas y 2 problemas que pretende resolver esta herramienta dentro de los destinos costeros. (10 puntos) 

 

 

 

 

 

 


