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Derrame de petróleo en Perú: la marea negra que amenaza a los 

ecosistemas 

El pasado 15 de enero, Alejandro Miguel 

Huaroto Arnaez, poblador de las cercanías 

de la playa Cavero, en Lima, salió a 

trabajar. Pescador desde los 12 años, él no 

sabía que aquella noche no iba a tener a la 

suerte como compañera. Esta vez, Arnaez 

se iba a encontrar con uno de los 

desastres ecológicos más grandes 

acontecidos en Perú en los últimos años. Una marea negra, de petróleo 

crudo, había sido derramada por un navío que descargaba sus barriles en la 

refinería de La Pampilla, ubicada en Ventanilla, a 30 kilómetros de allí. El 

derrame, según las primeras noticias publicadas el día 16 de enero en la 

prensa local, habría sido una consecuencia muy grave de un fenómeno 

natural que sucedió a más de 10 000 kilómetros de la playa: la erupción del 

volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, en el medio del océano Pacífico, 

ocasionando un oleaje anómalo, que habría provocado un accidente con 

uno de los navíos de la compañía española Repsol, lanzando 6 mil barriles 

de petróleo al mar peruano, lo que habría alcanzado unos 18 mil metros 

cuadrados de playas. El Ministerio de Medio Ambiente de Perú estimaba el 

28 de enero, entonces bajo la dirección del ministro Rúben Ramírez, que el 

derrame podría llegar a los 11.900 barriles, unos 1,8 millones de litros. 

Frente a esta situación nos preguntamos: ¿Cómo un derrame de petróleo 

afecta a los ecosistemas acuáticos y terrestres?. Para resolver este reto 

tendrás que leer la información y realizar las actividades propuestas de 

acuerdo a los criterios de evaluación que te presento a continuación. 

Criterios de evaluación 

Competencia  Capacidades  Desempeños  Evidencia 

Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo 

Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo 

Identifica información 
relevante sobre el 
petróleo y los organiza 
en un organizador visual. 

 
 
 
Cuestion
ario 
desarroll
ado en el 
cuaderno 

Explica con razones 
fundamentadas la 
importancia del petróleo 
y por qué no se mezcla 
con el agua. 

Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico: 

Sustenta con razones 
fundamentadas como el 
derrame de petróleo 
afecta a los ecosistemas 
acuáticos y terrestres. 

 

 

El petróleo toma su nombre del griego: πετρέλαιον, "aceite de roca". 
También del latín deriva su significado “aceite de piedra" por lo 
de "petra" (piedra) y "oleum" (aceite). 
El producto es un compuesto químico complejo en el que coexisten partes 

sólidas, líquidas y gaseosas. Lo forman, por una parte, unos compuestos 

denominados hidrocarburos, formados por átomos de carbono e hidrógeno 

y, por otra, pequeñas proporciones de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos 

metales. Se presenta de forma natural en depósitos de roca sedimentaria y 

sólo en lugares en los que hubo mar. Su color es variable, entre el ámbar y 

el negro y el significado etimológico de la palabra petróleo es aceite de 

piedra, por tener la textura de un aceite y encontrarse en yacimientos de 

roca sedimentaria. Deriva de los restos fósiles de animales y plantas que a 

lo largo de millones de años se ha ido formando bajo la presión de los 

sedimentos enterrados en el fondo de mares o lagos.  

Los restos de animales y plantas, cubiertos por arcilla y tierra, durante 

muchos millones de años sometidos a grandes presiones y altas 

temperaturas, junto con la acción de bacterias anaerobias (es decir, que 

viven en ausencia de aire) provocaron la formación del petróleo, que 

aparece crudo en su estado natural y que debe pasar por la refinería, para 

conseguir diferentes productos finales como: 

gasolina, diésel, propano, combustible para 

aviones, etanol, lubricantes, asfalto, gas, cera, 

queroseno y otros productos misceláneos como 

combustibles líquidos. Así mismo del petróleo se 

obtienen determinados compuestos que son la 

base de diversas cadenas productivas que acaban 

en una amplia gama de productos denominados petroquímicos, que 

después se utilizan en las industrias de fertilizantes, plásticos, alimenticia, 

farmacéutica, química y textil, entre otras. La conversión de hidrocarburos 

en productos químicos se llama petroquímica y es una de las piedras 

angulares de la industria y la tecnología actual. Esta industria ha hecho 

posible muchos de los productos que hoy se consideran normales y 

necesarios, como las computadoras, tejidos, juguetes irrompibles. El 

crecimiento de la demanda de los productos petroquímicos se debe al 

desplazamiento de las materias primas tradicionales por las nuevas 

materias sintéticas: Industria textil: Fibras sintéticas que suplen a la lana y 

el algodón. Industria de envases y embalajes: el polietileno como alternativa 

al cristal y al celofán, plásticos para la construcción, por su gran resistencia 

a la corrosión y a las inclemencias del tiempo, por su ligereza y flexibilidad. 

El petróleo tiene una densidad menor a la del agua con valores que pueden 

oscilar entre 0,615 y 0,994 grs/cm3 y su olor es un poco desagradable por 

la presencia de compuestos sulfurados y nitrogenados que contiene. Es 

insoluble en agua y soluble en solventes orgánicos como el éter, benceno, 

cloroformo y puede arder en presencia de calor. 

Los efectos principales sobre la biodiversidad marina en caso de derrame 
son: Contaminación directa: el petróleo se adhiere en las plumas, pelaje y 
escamas, lo que impide el aislamiento térmico, los movimientos y otras 
funciones vitales de los seres vivos, trayendo como 
consecuencia la muerte de peces, mamíferos 
marinos y aves. La película de petróleo reduce el 
contenido de oxígeno del agua, lo que causa la 
muerte del plancton y peces, que a la vez provoca 
la muerte de los organismos que se alimentan de 
ellos. Afecta los fondos marinos, cuando el petróleo se deposita en el fondo, 
mata y provoca efectos subletales sobre la fauna y flora bentónicas. El 
petróleo envenena la fauna marina, penetrando en su sistema digestivo, su 
cobertura cutánea y las mucosas. El resultado es, por un lado, la muerte por 
asfixia y trastornos genéticos de peces, moluscos, mamíferos marinos, 
reptiles y aves; y, por el otro, la intoxicación de otros organismos como el 
ser humano, al ingerir animales que los acumulan en sus tejidos. Efectos 
negativos en la fertilidad, reproducción y propagación de la fauna y flora 
marina. Alteraciones del comportamiento. Destrucción de las fuentes del 
alimento. Incorporación de sustancias cancerígenas en las redes tróficas.  
Efectos sobre la disponibilidad de luz: no hay que olvidar que la mancha de 
petróleo en la superficie del mar produce una reducción importante de luz 
en toda la columna de agua. Esto produce una reducción o eliminación de 
la fotosíntesis, proceso indispensable para el mantenimiento de las redes 
tróficas pues de ella dependen el crecimiento de los vegetales, que sirven 
de alimento para los herbívoros (y así sucesivamente) y genera un aporte 
de oxígeno al agua.  
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
1.- A partir del texto leído organiza la información en un organizador 
visual. 
2.- Explica con razones fundamentadas la importancia del petróleo. 
3.- Observa las imágenes y explica porque el petróleo no se mezcla con el 
agua. 
4.- Explica con razones fundamentadas, como el derrame de petróleo 
afecta a los ecosistemas acuáticos y terrestres. 
5.- Argumenta en un texto de 10 líneas (quinto grado), los impactos del 
derrame de petróleo sobre el medio ambiente. 
Referencias  

• https://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/nonIndexed/petroleo/secciones
/pdf/caps_todos/AOP%20FICHAS%20DIDACTICAS.pdf 

• https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/02/derrame-de-
petroleo-en-peru-la-marea-negra-que-amenaza-a-los-ecosistemas 

• https://allyouneedisbiology.wordpress.com/2015/04/23/efecto-petroleo-mar/ 
 

 

Leemos… 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=682267416275949
https://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/nonIndexed/petroleo/secciones/pdf/caps_todos/AOP%20FICHAS%20DIDACTICAS.pdf
https://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/nonIndexed/petroleo/secciones/pdf/caps_todos/AOP%20FICHAS%20DIDACTICAS.pdf
https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/02/derrame-de-petroleo-en-peru-la-marea-negra-que-amenaza-a-los-ecosistemas
https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/02/derrame-de-petroleo-en-peru-la-marea-negra-que-amenaza-a-los-ecosistemas
https://allyouneedisbiology.wordpress.com/2015/04/23/efecto-petroleo-mar/


EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA COMPETENCIA DE DISEÑA SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU ENTORNO 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Observa la siguiente imagen y lee el texto:  

El Poder Ejecutivo aprobó el 
Reglamento de la Ley N° 30884, 
Ley que regula el plástico de un 
solo uso y los recipientes o 
envases descartables, y que 
incluye temas de fiscalización y 
sanción para quienes incumplan la 
norma.  
 El presente Reglamento, 
publicado a través del Decreto 
Supremo N° 006-2019-MINAM, 
tiene como finalidad contribuir 

con el ejercicio del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y garantizar que el ambiente 
se preserve. 
Frente a esta situación te planteo el siguiente reto: ¿Cómo podemos 

diseñar una bolsa de papel reciclado para hacer nuestras compras? 

Para lograr este reto, vas a utilizar los materiales dados por tu maestro(a) y 

sobre todo vas a usar tu creatividad y los conocimientos de las unidades de 

medida de longitud. 

Criterios de evaluación 

Competencia  Capacidades  Desempeños  Evidencia 

 
 
 
 
 
 
Diseña 
soluciones 
tecnológicas 
para resolver 
problemas de 
su entorno 

Determina 
una 
alternativa de 
solución 
tecnológica 

Describe el problema que 
buscas dar solución con tu 
alternativa de solución 
tecnológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta
ción de 
una bolsa 
ecológica 
de papel 
reciclado 

Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica 
 

Representa de manera 
gráfica el diseño de tu 
solución tecnológica, 
teniendo en cuenta las 
unidades de medida y los 
materiales disponibles, así 
como las especificaciones 
técnicas. 

Implementa 
la alternativa 
de solución 
tecnológica. 

Ejecuta tu alternativa de 
solución tecnológica, 
poniendo a prueba las 
especificaciones del diseño 
y realiza los ajustes 
necesarios para su 
funcionamiento. 

Evalúa y 
comunica el 
funcionamien
to y los 
impactos de 
su alternativa 
de solución 
tecnológica. 

Comunica el 
funcionamiento de tu 
solución tecnológica, 
especificando los posibles 
impactos en el ambiente y 
en la sociedad. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

1.- Describe el problema que buscas dar solución con tu alternativa de 

solución tecnológica. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2.- Realiza el diseño de tu bolsa ecológica con material de reciclaje. 

 

 

 

3.- Describe los procedimientos utilizados para elaborar tu bolsa ecológica 

de papel reciclado y los ajustes necesarios para validar su funcionamiento. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4.- Describe los impactos de tu bolsa ecológica, para el medio ambiente y 

para la sociedad. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA COMPETENCIA DE INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR CONOCIMIENTOS 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Una de las frutas más nutritivas es la manzana en todas sus variedades, con 
la cual se preparan ensaladas, junto con otras frutas. Sin embargo, cuando 
no lo consumimos al instante de prepararlo, estas se tornan de un color un 
poco desagradable a la vista, porque se ponen de color marrón oscuro. 
Situación que nos lleva a formular las siguientes preguntas: 
¿Por qué se oscurece la manzana cortada? 
¿Cómo podemos evitar que las manzanas cortadas se oscurezcan? 
Juanita ha escuchado hablar que para evitar que se oscurezcan las 
manzanas, podemos recubrirlos con papel film o agregarlos gotas de limón. 
Para comprobar si esto es verdad, te pido realizar una actividad de 
indagación, siguiendo los procesos de acuerdo a los criterios de evaluación 
que te presento a continuación: 

Criterios de evaluación 
Competencia  Capacidades  Desempeños  Evidencia 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para 
construir 
conocimien
tos 

Problematiza 
situaciones 
para hacer 
indagación 

Formula una pregunta de 
indagación, identificando las 
variables independiente y 
dependiente. Luego formula una 
hipótesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de 
indagación  
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseña 
estrategias 
para hacer 
indagación 

Selecciona una lista de materiales 
y los procedimientos para 
comprobar la hipótesis. 

Genera y 
registra datos 
o información 

Obtiene datos y los organiza en 
una tabla, utilizando 
instrumentos de medición y otras 
técnicas en función a las variables. 

Analiza datos 
e información 

Interpreta los datos obtenidos en 
la indagación, contrastando con la 
hipótesis y la información 
relacionada para elaborar 
conclusiones que comprueben o 
refuten la hipótesis. 

Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de 
su indagación 

Comunica los resultados logrados 
para dar respuesta a la pregunta 
de indagación, así como las 
dificultades encontradas en el 
proceso de indagación. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN A TRABAJAR EN SU CUADERNO: 

1.-Formula una pregunta de indagación y su hipótesis 
2.-Selecciona la lista de materiales y los procedimientos para comprobar 
tu hipótesis. 
3.-Diseña una tabla de doble entrada para recoger los datos de tu 
indagación. 
4.-Interpreta los datos obtenidos contrastando con la hipótesis y la 
información proporcionada por tu maestro(a) y elabora una conclusión 
que compruebe o refute la hipótesis. 
5.-Comunica los resultados obtenidos y las dificultades encontradas en el 
proceso de indagación. 
 



 ANEXOS PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LA INDAGACIÓN 
 
1.-PREGUNTA DE INDAGACIÓN  
¿Como influye el Jugo de limón en el oscurecimiento de la manzana 
cortada? 
2.- HIPÓTESIS 
El jugo de limón retarda el oscurecimiento de la manzana cortada 
3.- DISEÑO EXPERIMENTAL  
3.1. Materiales  

• Una manzana de agua 

• Un bisturí  

• Una bandeja 

• Media limón 
3.2. Procedimiento 

• Cortar la manzana en dos partes de forma laminar 

• A la primera parte dejar al aire libre 

• A la segunda parte agregar jugo de limón 
4.- REGISTRO DE DATOS 

 
 
 
TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

Área oscurecida de la manzana en cm o en porcentaje 

Manzana cortada con 
jugo de limón  

Manzana cortada sin 
jugo de limón 

5 minutos   
 

 
10 minutos 

  

 
15 minutos  

  

   
 

5.- ANÁLISIS DE DATOS  
 
En la tabla se puede observar que la manzana que estuvo expuesta al jugo 
de limón, no se oscureció y la que estuvo sin limón se oscureció conforme 
pasaba el tiempo, lo que implica que el limón es un agente que retarda el 
oscurecimiento de la manzana, por lo que la hipótesis queda comprobada. 
 
6.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Con este experimento pudimos comprobar como el limón actúa sobre la 
manzana cortada evitando su oscurecimiento. Esto se debe al ácido cítrico 
que contiene, el cual evita la oxidación. 
En cambio, en la manzana que estuvo expuesta al aire libre se oscureció 
conforme pasaba el tiempo. Esto se debe a que la manzana contiene 
enzimas o moléculas que, cuando entran en contacto con el aire, ayudan a 
descomponerlo, transformando sus componentes o moléculas en otras 
sustancias. 
Las dificultades encontradas fueron la toma de medidas, el calculo del 
porcentaje del área oscurecida, el diseño de la tabla.  
 
 
LISTA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS 

• Papel sábana o papel bond reciclado 

• Cinta maskentape 

• Hilo pabilo 

• Plumones de colores 

• Hojas de colores para decorar 

• Tijeras  

• Regla  

• Engrapador  

• ½ kilo de papa para validar el funcionamiento de la bolsa. 
 


