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Conteste las siguientes preguntas de manera detallada. Cada pregunta vale 2 puntos.  
 

1. La sostenibilidad del mar peruano se ha visto amenazada por … 
un sinnúmero de factores que van desde el uso de mejores tecnologías y la construcción de embarcaciones 
de mayor tamaño hasta la pesca por naves de bandera extranjera, el crecimiento de la población dedicada 
a la pesca, la falta de reglas oportunas y claras de parte del Estado y la presencia de personas que buscan 
obtener dinero a corto plazo, que viven del “día a día”, dando lugar a la denominada “pesca negra”. 
 

2. El recurso pesquero es aleatorio, su biomasa varía en función de varios factores: … 
climáticos, meteorológicos, oceanográficos (fenómenos de El Niño y La Niña), sobrepesca, etcétera 
 

3. La riqueza de especies hidrobiológicas en nuestro litoral se debe a …  
la existencia de las diversas corrientes marinas con diferentes temperaturas, grados de salinidad, oxígeno y 
vientos, que permiten las zonas de afloramiento y de convergencia de corrientes. En el litoral peruano existen 
zonas de afloramiento en Paita, Chimbote, Callao, San Juan de Marcona e Ilo, zonas ricas en recursos 
marinos, pues es constante el paso de aguas profundas con ricos minerales a la superficie, esencial para la 
producción primaria (el fitoplancton y su fotosíntesis), lo que permite la producción secundaria (zooplancton) 
y especies de mayor tamaño. 
 

4. Las características del agua como recurso natural son … 

 Indispensable para el desarrollo de los seres vivos y de las actividades humanas. 

 Irreemplazable en los procesos geológicos y en la producción de bienes y servicios. 

 Unitario, todas las aguas tienen un mismo origen y destino dentro de un ciclo, el ciclo hidrológico. 

 Renovable en mayor o menor tiempo a través del ciclo hidrológico. 

 Irregular en su distribución espacial y temporal. 

 Limitado, pues únicamente un pequeñísima fracción de toda el agua presente en la naturaleza puede ser 

utilizada. 

 Vulnerable, ya que es susceptible de contaminación. 

 Reutilizable, mediante su acondicionamiento y depuración. 

 

5. La influencia humana en el ciclo hidrológico. Para tener agua disponible recurrimos a … 

 Construcción de embalses y presas. 

 Explotación de acuíferos. 

 Recolección del rocío mediante rampas y canales. 

 Trasvases entre cuencas. 

 Desalación del agua del mar. 

 

6. Los desafíos nacionales en la gestión de recursos hídricos del Perú son … 

 Satisfacer necesidades humanas básicas 

 Proteger los ecosistemas y el agua 

 Atender las necesidades divergentes del entorno urbano 

 Asegurar el suministro de alimentos de la población creciente 

 Promover una industria más limpia 

 Utilizar la energía para cubrir las necesidades de desarrollo 



 Reducir los riesgos y enfrentar la incertidumbre 

 

7. Fuentes de contaminación a los recursos hídricos … 
- Efluentes poblacionales 

- Efluentes industriales 

- Agroquímicos  

- Efluentes de granjas y camales 

- Deposición de excretas a campo abierto 

- Residuos sólidos 

- Efluentes mineros 

- Movimiento de tierras 

- Animales silvestres que habitan en las orillas 

 

8. Efectos de la contaminación del agua … 

 Efectos directos sobre la salud de la población 

 Pobreza 

 Deterioro y/o pérdida de la calidad del agua. 

 Mayores costos para el tratamiento de agua potable. 

 Restricción de uso de aguas para consumo y riego. 

 Desarrollo insostenible 

 Deterioro de los ecosistemas acuáticos 

 Pérdida de flora y fauna acuática.  

 

9. La prioridad para el otorgamiento del uso del agua … 
Cuando la disponibilidad del recurso no sea suficiente se deberán observar las siguientes reglas para 
determinar cuál uso es el que se atiende: 
a) Como ya hemos explicado, el uso del recurso hídrico es prioritario en tanto se trata de un uso primario; 
luego, el uso poblacional tiene prioridad sobre el productivo, y así se establecen los distintos usos productivos 
de acuerdo a la actividad económica que se desarrolle.  
b) El orden de preferencia para el otorgamiento del uso productivo del agua: i) agrario (agrícola y pecuario), 
acuícola y pesquero; ii) energético, industrial, medicinal y minero; iii) recreativo, turístico y transporte; iv) otros 
usos. 
 

10. Las características de la licencia de uso de agua son … 
a. Otorgar a su titular facultades para usar y registrar una dotación anual de agua expresada en metros 

cúbicos, extraída de una fuente, pudiendo ejercer las acciones legales para su defensa. 

b. Se extingue por las causales previstas en la ley. 

c. Su plazo es indeterminado mientras subsista la actividad para la que fue otorgada. 

d. Atribuye al titular la potestad de efectuar directamente o en coparticipación, según el caso, inversiones en 

tratamiento, transformación y reutilización para el uso otorgado. El agua excedente se entrega a la 

autoridad nacional para su distribución. 

e. Faculta a ejercer las servidumbres previstas en esta ley y de acuerdo con las actividades y tipo de uso 

del agua que realice el titular. 

f. Es inherente al objeto para el cual fue otorgada. 

g. La licencia de uso no es transferible. Si el titular no desea continuar usándola, debe revertirla al Estado a 

través de la autoridad nacional. 

 


