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1. ¿Qué es el estrés hídrico y cuál es la situación el Perú respecto a este tema? 

Explique (2 puntos) 

 

El estrés hídrico es un desbalance entre la demanda de agua para fines agrícolas, 

energéticos, industriales y de consumo humano, y la oferta hídrica, compuesta por 

aguas superficiales y subterráneas. El estrés hídrico sucede cuando la demanda de 

agua es mayor que la cantidad disponible en un periodo determinado de tiempo. 

También puede darse cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. 

 

Para el caso del Perú, la mayor parte de la población y de la actividad económica 

(incluidos el riego y el desarrollo de la minería) radican en la región costera 

extremadamente árida del Pacífico, cuya escorrentía es muy baja, mientras que la 

mayor parte de la escorrentía se produce en la cuenca del Amazonas, que está 

separada de la zona costera por la cordillera de los Andes. Por ende, el país 

necesita agua (es decir, el estrés hídrico es elevado) a un lado de la cadena 

montañosa, mientras que al otro abundan los recursos hídricos y escasean los usos 

que se hacen de ellos.  

 

2. Si bien existe una cantidad considerable de procesos para tratamiento de 

agua, estos se pueden clasificar en tres categorías. Mencione y explique cada 

una de ellas (2 puntos) 

 

TRATAMIENTOS FÍSICOS: 

Los tratamientos físicos no generan sustancias nuevas, sino que concentran los 

contaminantes al evaporar el agua o filtran los sólidos de tamaño considerable. Los 

tratamientos físicos más comunes son: filtración, adsorción, aireación, floculación, 

sedimentación y filtración. 

 

TRATAMIENTOS QUÍMICOS 

Los tratamientos químicos dan como resultado la formación de nuevas sustancias, 

los más comunes son: coagulación, desinfección, ablandamiento y oxidación. 

 

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS: 

Los tratamientos biológicos utilizan organismos vivos para provocar cambios 

químicos, este tipo de tratamientos puede ser visto como una modalidad de 

tratamiento químico, de estos podemos mencionar la digestión aerobia y la 

anaerobia. 

 

3. ¿Cómo se realiza el proceso de potabilización de agua de mar? (1 puntos) 
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Proceso de ósmosis inversa: La ósmosis inversa es la inversión de la ósmosis para la 

purificación del agua. En esta el flujo se invierte aplicando una presión opuesta que 

supere la presión osmótica.  

Mediante la ósmosis inversa se extrae el agua a fuerza de una solución concentrada, 

dejando las impurezas.  

Este método nos permite disfrutar de un agua pura, clara y de una gran calidad, para 

cualquier tipo de consumo humano 

 

4. ¿Qué son las aguas residuales y cómo se clasifican? (2 puntos) 

 

Son todos aquellos líquidos que provienen de las actividades humanas y que llevan en 

su composición un gran porcentaje de agua y que en su gran mayoría son vertidos a 

cursos o masas de aguas continentales o marinas. 

Se clasifican en: 

• Aguas residuales domésticas: Aquellas procedentes de zonas de vivienda y de 

servicios generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades 

domésticas. 

• Aguas residuales industriales: Todas las aguas residuales vertidas desde locales 

utilizados para efectuar cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas 

residuales domésticas ni aguas de escorrentía pluvial. 

• Aguas residuales urbanas: Las aguas residuales domésticas o la mezcla de las 

mismas con aguas residuales industriales y/o aguas de escorrentía pluvial.  

 

5. ¿Qué es la huella hídrica? Explique (1 punto) 
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La huella hídrica mide la cantidad de agua utilizada para producir cada uno de los bienes 

y servicios que utilizamos. 

Es el volumen total de agua usada desde la producción hasta el consumo final del 

producto, y la utilizada para disolver sus contaminantes. 

 

6. Describa como se clasifican las fuentes de contaminación del aire. (1 punto) 

Las fuentes de contaminación del aire que se derivan de actividades humanas forman 

tres grandes tipos: 

• Fuentes estacionarias o fijas 

• Fuentes móviles 

• Fuentes de interior 

 

7. ¿Cuáles son los principales contaminantes del aire? Describa brevemente 

cada uno de ellos. (2 puntos) 

 

8. ¿Qué es la evaluación ambiental estratégica? (1 punto) 

Es un procedimiento que tiene por objetivo la evaluación de las consecuencias 

ambientales que determinadas políticas, planes y programas pueden producir en el 

territorio. 

Se trata de introducir a variable ambiental en el mismo momento en que se elaboran los 

planes y programas que concretan las políticas de desarrollo nacional y regional.  

9. ¿Cuál es el principal contenido de un estudio de impacto ambiental? (2 

puntos) 
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10. ¿Qué son los residuos sólidos y cómo se clasifican? Explique (2 puntos)  

Son materiales desechados que, por lo general, carecen de valor económico para el 

común de las personas y se les conoce coloquialmente como “basura”.  

También, se encuentran dentro de esta categoría, los materiales semisólidos (como el 

lodo, el barro, la sanguaza, entre otros) y los generados por eventos naturales. Cabe 

resaltar que las aguas residuales (agua contaminada con sustancias fecales y orina) no 

son residuos sólidos. 

 

 

11. ¿Cuáles son las diferencias entre un botadero y relleno sanitario? (2 puntos) 
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Relleno sanitario: Infraestructura y/o instalación destinada a la disposición sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos sólidos. Se ubican en la superficie o bajo tierra, 

y se basan en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. 

Botaderos: Lugares de disposición no autorizados que ponen en riesgo la calidad del 

ambiente y la salud de las personas. 

12. De su exposición sobre energía renovables, indique cuáles son las ventajas y 

desventajas del tipo de energía que le tocó exponer (2 puntos) 

La respuesta depende de cada alumno.  

 


