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1. Del video “Acción Civil”, ¿cuál considera que fue el principal problema con la 

población respecto a la contaminación que sufrieron? 

 

Ud. considera vital la acción del gobierno y otras entidades para la solución de 

conflictos. Explique. (2ptos) 

 

A raíz de la contaminación del agua de consumo humano por parte de la mala disposición 

de residuos contaminados utilizados en curtiembre se vio afectada la salud y la calidad 

de vida de las personas, generando que niños se enfermen de leucemia a causa de la 

contaminación sufrida.  

 

2. ¿Qué es el ambiente y cuáles son los principales factores por los que está 

compuesto? Explique. (1 pto) 

 

El ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite 

la interacción de los mismos. Está compuesto por factores bióticos (aire, agua, suelo) y 

bióticos (flora, fauna y ser humano) 

 

3. ¿Qué es el desarrollo sostenible? (2ptos) 

 

El desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Para 

alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos básicos: 

• Crecimiento económico 

• Inclusión social  

• Protección del ambiente 

 

4. Según la investigación realizad por Rockström et al. en el año 2008 se han 

determinado 9 límites planetarios, de los cuales hasta la fecha se han sobrepasado 

3. Mencione cuales son y describa uno de ellos. (2ptos) 

 

De los 9 límites, se han sobrepasado los siguientes: 

- Cambio climático (concentración de CO2) 

- Pérdida de biodiversidad 

- Ciclo del nitrógeno 

 

5. En la Ley General del Ambiente se establecen principios, entre estos destaca el 

principio precautorio, ¿de qué se trata este principio? (2ptos) 

 

“Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para 

impedir la degradación del ambiente”. 

 

6. ¿Qué son los Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles? 

¿Cuál es la diferencia entre ellos? (2ptos) 
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7. ¿Qué son las áreas naturales protegidas y cuáles son sus principales 

características? (2ptos) 

 

Las ANP son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, 

establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia 

para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés 

cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del 

país. 

 

Sus características principales son: 

• Es un área geográficamente definida: lo que indica que su ubicación, límites y 

extensión están claramente establecidos a través de un instrumento legal, y 

demarcados en el terreno.  

• Designada y manejada: establecida para un uso controlado a través de planes de 

manejo.  

• Con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación: para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus 

valores culturales asociados. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) 

define un área protegida como “un área geográficamente definida que está 

designada o regulada y gestionada para lograr específicos objetivos de 

conservación.  

• Mantiene muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes y formas 

fisiográficas, en especial de aquellos que representan la diversidad única y distintiva 

del país. 

 

8. La Ley de Recursos Hídricos define las clases de uso de agua, indique cuáles son 

y describa una de ellas. (1pto) 

La Ley reconoce las siguientes clases de uso de agua: 

1. Uso primario del agua 
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El uso primario consiste en la utilización directa y efectiva de la misma, en las fuentes 

naturales y cauces públicos de agua, con el fin de satisfacer necesidades humanas 

primarias. 

Comprende el uso de agua para la preparación de alimentos, el consumo directo y el 

aseo personal; así como su uso en ceremonias culturales, religiosas y rituales. 

2. Uso poblacional del agua 

El uso poblacional consiste en la captación del agua de una fuente o red pública, 

debidamente tratada, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas: 

preparación de alimentos y hábitos de aseo personal. 

3. Uso productivo del agua  

El uso productivo del agua consiste en la utilización de la misma en procesos de 

producción o previos a los mismos. Se ejerce mediante derechos de uso de agua 

otorgados. 

9. AMBIENTE S.A.C es una empresa contratista que se encuentra realizando la 

construcción de un canal de irrigación, el cual beneficiará a decenas de poblados 

que sobreviven gracias a la agricultura. Este proyecto consta de tres partes: 

construcción de bocatoma, construcción de túneles y construcción de canal de 

irrigación rectangular. La primea etapa del proyecto ha sido concluida 

satisfactoriamente. Durante la ejecución de trabajos para la construcción del túnel 

se han venido suscitando diferentes problemas. 

 

Al realizar trabajos de perforación y voladura para la construcción del túnel no se 

ha considerado que, como el área de influencia es una zona de altas 

precipitaciones, se encontraría muchas filtraciones por las rocas, lo que ha 

generado un gran efluente de aguas residuales producto de estas actividades. 

Como dentro del Estudio de Impacto Ambiental no estaba considerado la 

construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la empresa ha 

decidido verter este efluente sin tratar a un río aledaño. 

 ¿Qué normativa está incumpliendo la empresa al verter el efluente? (2ptos) 

• Constitución Política del Perú:  

Artículo 2°, numeral 22: 

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: 

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

• Ley de recursos hídricos: 

Artículo 120.- Constituye infracción en materia de agua, toda acción u omisión tipificada 

en la presente Ley. El Reglamento establece el procedimiento para hacer efectivas las 

sanciones. 

Constituyen infracciones las siguientes: 

1. Utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso; 
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2. el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 57 de la 

Ley; 

3. la ejecución o modificación de obras hidráulicas sin autorización de la Autoridad 

Nacional; 

4. afectar o impedir el ejercicio de un derecho de uso de agua; 

5. dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes 

bienes asociados; 

6. ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente; 

7. impedir las inspecciones, actividades de vigilancia y supervisión que realice la 

autoridad de agua competente directamente o a travésde terceros; 

8. contaminar el agua transgrediendo los parámetros de calidad ambiental vigentes; 

9. realizar vertimientos sin autorización;  

10. arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de agua naturales 

o artificiales; 

11. contaminar el agua subterránea por infiltración de elementos o substancias en los 

suelos; 

12. dañar obras de infraestructura pública; y 

13. contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o en el Reglamento. 

 

10. ¿Qué es la contaminación del agua? Explique cuáles son sus principales fuentes 

de contaminación. (2ptos) 

 

La contaminación del agua se define como la presencia de sustancias u organismos 

extraños en un cuerpo de agua en tal cantidad y con tales características que impiden 

su utilización para un propósito determinado.  

Entre las causas de contaminación se destacan dos tipos, las naturales y las 

antropogénicas.  

Las primeras se caracterizan por la naturaleza química de los suelos en zonas de 

predominancia volcánica o formación cuaternaria donde existe la presencia de algunos 

metales y metaloides como el hierro, cobre o arsénico.  

La fuente de tipo antropogénico puede estar representado por:  

• Manejo inadecuado de agroquímicos  

• Minería Informal  

• Pasivos Ambientales  

•  Vertimientos de aguas residuales no tratadas  

• Manejo inadecuado de residuos sólidos 

 

 

11. Del video observado en clase sobre la calidad del agua del río Rímac, ¿Cuáles son 

los principales problemas identificados? Describa el que Ud. considere más 

importante. (2ptos) 

 

Los principales problemas identificados son: 

• Extracción de bofedales 

• Relaves mineros 

• Pasivos mineros 

• Desagües domésticos 

• Efluentes industriales   


