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HABLEMOS DE CIENCIA – LET’S TALK SCIENCE 
https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/    

Transmisión Nro. 038-2018 del día sábado 03 de noviembre del 2018 de 4:30 pm a 5:30 pm 
  
Locución: 
En estudio – Radio Santa Mónica de Chota  :  Celis Coronel. 
En Lima – Perú      : Jorge Mírez Tarrillo. 
 
Invitada desde Lima, Perú: 
Gabriel García Chávez 
10mo ciclo Ingeniería Mecatrónica de UNI. Áreas de Investigación: Control no Lineal, Robótica e 
Inteligencia Artificial. Conocimientos de programación y simulación en MATLAB y Python. Autor de dos 
artículos indexados en conferencias internacionales. Trabaja para la empresa PlayTec S.A.C en el área de 
proyectos y programación, Lima, Perú. 
E-mail: gabrconatabl@gmail.com  
  
Dirección de Radio Santa Mónica  :  Padre Nicolás Vigo. 
 
Equipo de Apoyo: 
Jhon Fernández de Dios   Manuel Campos Ramos,  
Elvis Bustamante Rimarachín   Vanessa Ruíz Díaz. 
 
Agradecimientos a quienes hacen posible ésta transmisión: 

- Radio Santa Mónica en la Ciudad de Chota, Perú con sus plataformas: AM, FM y por internet para 
el Perú y el Mundo. http://www.radiosantamonica.org/live/index.html  

- Asociación Chotana de Ciencias en la Ciudad de Chota; Perú. www.geocities.ws/achc_chota/  
- Grupo de Modelamiento Matemático y Simulación Numérica de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), Lima, Perú. https://www.facebook.com/GMMNSPERU  
 

SECCIONES DEL PROGRAMA. 
1.- Saludo y bienvenida al Programa.. 

2.- NotiCiencia: Las principales noticias de ciencia y tecnología de la semana. 
2.- Personas y Personajes: Gabriel García Chávez (UNI, Perú) “Sistemas de Control Automático”. 

 3.- DocuCiencia: “Consejos para combatir el cambio climático desde casa” 
4.- Despedida del Programa. 

  
4:33 PM  CARETA Y SALUDO.  

  

https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/
mailto:gabrconatabl@gmail.com
http://www.radiosantamonica.org/live/index.html
http://www.geocities.ws/achc_chota/
https://www.facebook.com/GMMNSPERU
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1. BLOQUE UNO: NOTI-NOTICIAS. 
 

 

El planeta ha perdido el 60% de las poblaciones de vertebrados desde 1970. 
 
Las poblaciones de animales vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) disminuyeron un 

60% entre 1970 y 2014 debido a amenazas relacionadas con las actividades humanas, como la pérdida 

y la degradación del hábitat por la agricultura y la sobreexplotación de la vida silvestre. 

 

Así se desprende del Informe Planeta Vivo 2018, elaborado por WWF y hecho público este martes en 

todo el mundo. Este estudio, que cumple su 12º edición desde que naciera en 1994, analiza las 

tendencias globales en la biodiversidad y la salud de la Tierra, y brinda una visión general del estado 

del mundo natural, los impactos humanos y las posibles soluciones. 

 

El informe, de carácter bianual y realizado en colaboración con la Red de la Huella Global y la Sociedad 

Zoológica de Londres, concluye que “la actividad humana no sostenible está llevando al límite a los 

sistemas naturales del planeta que hacen posible la vida en la Tierra”. 

 

El estudio, realizado por 59 autores de 26 instituciones, incluye seis indicadores. Uno de los principales 

es el Índice Planeta Vivo (IPV), que analiza la tendencia de 16.704 poblaciones de 4.005 especies de 

vertebrados desde 1970 e informa de cómo ha cambiado su tamaño, a diferencia del número específico 

de animales que se han perdido o aumentado. 

 

En este sentido, el IPV ha descendido globalmente un 60% entre 1970 y 2014 (último año con datos 

científicos consolidados), lo que equivale a una disminución media anual de cercana al 1,4%. 

Concretamente, las poblaciones de agua dulce han caído un 83% desde 1970. 

 

América Central y del Sur, en situación crítica 

Esa disminución en las poblaciones de especies es especialmente pronunciada en los trópicos, con un 

descenso del 89% en América Central y del Sur entre 1970 y 2014. 

 

Por otro lado, el informe analiza el Índice de Hábitats para las Especies (IHE), esto es, una medida 

compuesta por la extensión del hábitat adecuado disponible para cada especie. Así, el de los 

mamíferos disminuyó en un 22% entre 1970 y 2010, porcentaje que se eleva al 60% en el Caribe. 

 

El Índice de la Lista Roja de la UICN (ILR) evalúa el riesgo de extinción de las especies en cinco grupos 

taxonómicos (aves, mamíferos, anfibios, corales y cícadas o plantas antiguas) al clasificar a casi 

100.000 especies en alguna de las siguientes categorías: extinta, extinta en estado silvestre, en peligro 
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crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada, preocupación menor o datos insuficientes. Hay 

reducciones en todos los grupos. 

 

El Índice de Integridad de la Biodiversidad (IIB) calcula qué parte de la biodiversidad original de la 

región aún se mantiene comparado con si la zona aún estuviera cubierta con vegetación primaria y se 

enfrentara a mínimas presiones humanas. Este índice ha bajado del 81,6% en 1970 al 78,6% en 2014 

(el 100% refleja un entorno natural prístino o virgen, con poca o ninguna huella humana). 

 

Además, el informe indica que los seres humanos ya han empujado más allá del punto de 

funcionamiento seguro a cuatro límites planetarios: cambio climático, integridad de la biosfera, ciclos 

biogeoquímicos (nitrógeno y fósforo) y cambio del sistema del suelo. 

 

En cuanto a la Huella Ecológica, es decir, la demanda que el consumo humano impone sobre la 

biosfera, ha aumentado un 190% entre 1961 y 2014 cuando la biocapacidad (la capacidad que tiene la 

Tierra para producir los recursos que consumen los seres humanos) ha crecido un 27% en ese mismo 

periodo. 

 

El informe indica que la actividad humana también ha afectado gravemente los hábitats y los recursos 

naturales de los cuales dependen la vida silvestre y la humanidad, como los océanos, los bosques, los 

arrecifes de coral, los humedales y los manglares. 

 

Degradación de hábitats y recursos naturales 

Por ejemplo, un 20% de la Amazonía ha desaparecido en sólo 50 años, la Tierra ha perdido la mitad de 

sus corales de aguas someras en los últimos 30 años, el 90% de las aves marinas del mundo tiene 

fragmentos de plástico en el estómago (en 1960 la cifra era del 5%) y los peces de agua dulce sufrieron 

en el siglo XX la tasa de extinción más alta entre los vertebrados. 

 

De seguir la tendencia actual, menos del 10% de la cobertura terrestre del planeta quedará sin impacto 

humano. El 75% de la superficie de la Tierra ya ha sentido la huella de las personas. 

 

El informe de WWF destaca la oportunidad que tiene la comunidad global para proteger y restaurar la 

naturaleza rumbo a 2020, un año clave en el que se espera que los líderes mundiales revisen el 

progreso logrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB). 

 

WWF llama a personas, empresas y gobiernos a que se movilicen y cumplan con un acuerdo sólido y 

exhaustivo para la naturaleza y las personas, en el marco del CDB, que impulse la acción pública y 

privada para proteger y restaurar la biodiversidad mundial y cambie las tendencias recogidas en el 

informe. 



ASOCIACIÓN CHOTANA DE CIENCIAS 
GRUPO DE MODELAMIENTO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA 

RADIO SANTA MÓNICA 

 

Página 4 de 10 
 

 

Hoja de ruta 

Por ello, propone una hoja de ruta para los objetivos, los indicadores y las métricas que los 196 

Estados miembro del CDB podrían considerar en la reunión que se celebrará el próximo mes de 

noviembre en Egipto, con el fin de lograr un acuerdo global para la naturaleza, ambicioso y efectivo 

como lo hizo el mundo en París por el clima en 2015. “¿Por qué no crear un compromiso global en un 

„Acuerdo de París‟ para salvar la naturaleza?”, pregunta. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181030/planeta-perdido-60-poblaciones-vertebrados-desde-1970/1829540.shtml  

 

 

La contaminación pone en riesgo el cociente intelectual de toda una generación. 
 
Toda una generación corre el riesgo de tener un cociente intelectual menor como consecuencia de la 

contaminación del aire y su impacto en el desarrollo cognitivo y neurológico de los niños, ha revelado la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

"Estamos poniendo a una generación entera en riesgo de tener un cociente intelectual menor", ha 

asegurado la directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales 

de la Salud de la OMS, María Neira. 

 

La experta considera "nuevas y preocupantes" las constataciones del primer Informe sobre la 

Contaminación del Aire y la Salud Infantil publicado por la organización, que indica que el impacto de la 

contaminación ambiental en un ser humano empieza prácticamente desde el momento de su 

concepción. 

 

Esos efectos nocivos afectan de forma dramática el desarrollo del niño, la formación de sus órganos 

desde su nacimiento hasta la adolescencia, y aumentan fuertemente su riesgo de sufrir de 

enfermedades respiratorias agudas y de desarrollar enfermedades crónicas, como la diabetes, 

obesidad, cardiovasculares y cáncer en su vida adulta. 

 

Los niños respiran dos veces más que los adultos 

"El impacto es muy importante desde la concepción hasta la adolescencia porque los niños son muy 

frágiles y, entre otras cosas, respiran dos veces más que los adultos, lo hacen más frecuentemente por 

la boca y sus mecanismos de protección no están totalmente desarrollados", explica Neira en una 

rueda de prensa. 

 

http://www.rtve.es/noticias/20181030/planeta-perdido-60-poblaciones-vertebrados-desde-1970/1829540.shtml
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Las grandes revelaciones del informe de la OMS son que el 93% de los niños menores de quince años 

respiran a diario un aire que está tan contaminado que pone en riesgo su salud y desarrollo, y que uno 

de cada diez menores de cinco años muere por esta causa. 

 

Según las estimaciones más actualizadas, un total de 600.000 niños murieron en 2016 por infecciones 

respiratorias agudas provocadas por la contaminación. "El cerebro y los pulmones se desarrollan hasta 

la adolescencia", explicó Neira a ese respecto. 

 

Emisión de partículas finas contaminantes 

Para exponer estos resultados, la OMS acogerá en los próximos tres días la primera Conferencia 

Global sobre Contaminación del Aire y la Salud, a la que ha invitado no sólo a representantes de la 

sanidad, sino del sector de la energía y del transporte, que son los principales emisores de las 

partículas finas contaminantes. 

 

"Después de esta conferencia nadie podrá decir nunca más que no se sabía", recalcó Neira, quien 

enfatiza que en algunas grandes ciudades -entre las que mencionó Nueva Delhi, Ciudad de México y 

Lima- "la situación es insostenible". 

 

Los niños en los países de ingresos medios y bajos son los más afectados, con un 98% de menores de 

cinco años que respiran partículas finas suspendidas en el aire a niveles superiores a los 

recomendados por la OMS. 

 

Partos prematuros 

Por otra parte, las mujeres embarazadas que respiran el aire tóxico son más susceptibles de dar a luz 

de forma prematura, mientras que el bebé tiene más posibilidades de tener menor peso y talla al nacer. 

 

En la pequeña infancia, la relación entre la contaminación del aire y el asma "es clara", mientras que 

"hay amplia evidencia de que la exposición prenatal y en la niñez a la contaminación del aire está 

asociada al aumento del riesgo de leucemia y otros cánceres", señala el informe. 

 

Una de las fuentes de contaminación más peligrosa para los niños está dentro de sus propias casas, ya 

que prácticamente la mitad de la población mundial utiliza artefactos y combustibles altamente 

contaminantes para cocinar. 

 

La contaminación interior combinada con la que hay al aire libre causan más de la mitad de las 

infecciones respiratorias agudas en niños hasta los cinco años en los países en desarrollo. 
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Neira asegura que se puede intentar proteger a los niños de esta exposición, pero que la solución real 

pasa por "cambiar las fuentes de energía" contaminantes por limpias, tanto en la preparación de los 

alimentos, en los transporte y en el funcionamiento de las ciudades en general. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181029/generacion-riesgo-coeficiente-intelectual-menor-debido-
contaminacion-del-aire/1829000.shtml  
 

 

Las llamas podrían ayudar a desarrollar una vacuna casi universal contra la gripe. 
 
Un anticuerpo generado a partir de estos camélidos muestra protección contra variedades de influenza 

A y B. Denominado MD3606, podría emplearse como prevención alternativa frente a un mayor número 

de cepas 

 

Un equipo internacional de investigadores ha generado un nuevo anticuerpo que muestra una 

protección duradera contra variedades de influenza A y B. Los científicos han logrado inmunizar a 

ratones de edad avanzada e inmunodeficientes contra dosis letales de gripe basándose en el estudio 

del sistema inmunitario de las llamas. 

 

La revista Science publica esta semana una nueva estrategia de prevención contra la gripe estacional 

gracias a la combinación de anticuerpos de llamas inmunizadas. El equipo de expertos, liderado por 

Nick Laursen, del Instituto de Investigación Scripps en La Jolla (California, EE UU), ha generado un 

nuevo anticuerpo neutralizante llamado MD3606, capaz de impedir la infección de varias cepas de 

influenza. 

 

Los ensayos han demostrado que al administrar el anticuerpo en ratones de laboratorio, estos han 

mostrado una respuesta inmunitaria efectiva frente a las infecciones de tipo A y B. En particular, uno de 

los resultados más sorprendentes ha sido la protección en animales de edad avanzada e 

inmunodeficientes frente a dosis letales de cepas como la conocida gripe A (H1N1). 

 

La particularidad de esta vacuna reside en la característica multidominio del anticuerpo MD3606, es 

decir, su capacidad de proteger frente a diferentes tipos de gripe al mismo tiempo. Su acción se centra 

en la inactivación de la hemaglutinina, una proteína de la capa externa del virus, responsable de la 

adhesión del patógeno a las células del sistema respiratorio. 

 

Singularidad genética 

Este anticuerpo ha sido producido a partir de muestras recogidas de llamas inmunizadas con vacunas 

de influenza. Este camélido (de nombre científico Lama glama) rara vez es empleado como animal de 

http://www.rtve.es/noticias/20181029/generacion-riesgo-coeficiente-intelectual-menor-debido-contaminacion-del-aire/1829000.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181029/generacion-riesgo-coeficiente-intelectual-menor-debido-contaminacion-del-aire/1829000.shtml
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investigación, sin embargo, en algunos casos es una especie a la que se suele recurrir por su 

singularidad genética. 

 

Sus anticuerpos son de menor tamaño que los del resto de mamíferos y además, están compuestos 

por un solo gen, en vez de dos como en la mayoría de los animales. De esta manera, sus anticuerpos 

son más fáciles de manejar y constituyen un atractivo a la hora de realizar investigaciones en 

inmunología. 

 

“Se seleccionaron anticuerpos de dominio único de llama que se unían a subconjuntos del virus de 

influenza. Cuando estas especificidades de anticuerpos de un solo dominio se combinaron en un único 

anticuerpo de dominios múltiples, fue posible neutralizar los diferentes virus”, explica a SINC Ian 

Wilson, otro de los autores. 

 

Ante estos episodios de influenza estacional, las vacunas son el principal instrumento de prevención. 

Sin embargo, se ha demostrado con los años que las vacunas convencionales contra la gripe 

estacional no son siempre efectivas en los grupos más vulnerables. 

 

Protección a grupos de riesgo 

Los resultados sugieren que el anticuerpo MD3606 podría emplearse como medida de prevención 

alternativa frente a una variedad más amplia de cepas, protegiendo además a estos grupos de riesgo 

como los mayores de 65 años y las personas inmunodeficientes. 

 

Aunque los resultados han sido positivos en ratones, el anticuerpo aún no ha sido testado en humanos. 

Para Wilson, “estos anticuerpos son capaces de neutralizar virus de influenza que nos afectan. Sin 

embargo, aún no tenemos una evidencia directa de que también permitan una protección contra la 

infección de la gripe en humanos”. 

 

La solución que proponen los investigadores no es una vacuna universal, sino una estrategia de 

prevención alternativa basada en la expresión transitoria de un anticuerpo de dominio múltiple casi 

universal. Además, la rapidez de activación del anticuerpo que se ha observado en los resultados 

podría permitir su uso tanto en prevención como en gestión de pandemias de la gripe. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181102/llamas-podrian-ayudar-desarrollar-vacuna-casi-universal-contra-
gripe/1831149.shtml  

 

 
4:45 PM – 4:50 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 

http://www.rtve.es/noticias/20181102/llamas-podrian-ayudar-desarrollar-vacuna-casi-universal-contra-gripe/1831149.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181102/llamas-podrian-ayudar-desarrollar-vacuna-casi-universal-contra-gripe/1831149.shtml
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2. PERSONAS Y PERSONAJES. 

 
Gabriel García Chávez 
10mo ciclo Ingeniería Mecatrónica de UNI. Áreas de Investigación: Control no Lineal, Robótica e 
Inteligencia Artificial. Conocimientos de programación y simulación en MATLAB y Python. Autor de dos 
artículos indexados en conferencias internacionales. Trabaja para la empresa PlayTec S.A.C en el área 
de proyectos y programación, Lima, Perú. 
E-mail: gabrconatabl@gmail.com  
 
Pregunta 1: Buenas tardes Gabriel. ¿Qué le motivo dedicarse a estudiar ingeniería? 
 
Pregunta 2: ¿Qué es el Control?... ¿Qué la Inteligencia Artificial?... ¿Qué es la Robótica? 
 

5:00 PM – 5:05 PM  PAUSA COMERCIAL 
 
Pregunta 3: ¿Qué experiencias de investigación anteriores y actuales ha y está realizando? 
 
Pregunta 4: Su mensaje de despedida para nuestro público oyente tanto niños, jóvenes y adultos que 
nos escuchan en el Perú y en el mundo a través de todas nuestras plataformas: AM, FM, Internet en 
vivo y en nuestro APP Radio Santa Mónica para celulares. 
 

 
5:15 PM – 5:20 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
3. TEMAS DE ACTUALIDAD O DE INTERÉS. 

 

Consejos para combatir el cambio climático desde casa 
 
Un cambio en la mentalidad y en los hábitos de consumo de los ciudadanos es esencial para preservar 

a nuestro planeta de un desastre irreversible. 

 

Mientras 195 Estados y la Unión Europea negocian en París un acuerdo contra el calentamiento global, 

los expertos recuerdan que un cambio en la mentalidad y en los hábitos de consumo de los ciudadanos 

es esencial para preservar a nuestro planeta de un desastre medioambiental irreversible. 

 

Aquí detallamos algunos sencillos consejos recopilados de instituciones gubernamentales, ONG como 

Greenpeace y empresas para luchar contra el aumento de las temperaturas sin moverse del sofá 

mientras se ahorra dinero, porque gastar energía tiene un coste medioambiental pero también 

económico: 

 

mailto:gabrconatabl@gmail.com
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TRANSPORTE 

Cada litro de combustible quemado en el coche emite unos 2,5 kilos de CO2 a la atmósfera. 

Desplázate caminando o en bicicleta en la medida de lo posible, utiliza el transporte público, comparte 

el vehículo particular y opta por motores híbridos o eléctricos cuando adquieras uno. 

 

AISLAMIENTO 

Una vivienda bien aislada permitirá ahorrar mucho dinero y energía al año. Hay gobiernos y 

administraciones locales que conceden ayudas para efectuar reformas, pero incluso sin inversión se 

pude hacer mucho si se procura evitar las pérdidas de calor, por ejemplo, asegurándose de cerrar bien 

las puertas y ventanas. 

 

MODERACIÓN EN EL CONSUMO  

El planeta no soporta el ritmo de consumo de los seres humanos, que hemos hecho del "usar y tirar" 

una práctica habitual. Antes de adquirir un producto nuevo, pregúntate si realmente lo necesitas y, 

cuando vayas a desechar algo que tengas en casa, piensa si no puedes alargar un poco más su ciclo 

de vida. 

 

BOMBILLAS Y PAPEL 

Las bombillas de bajo consumo o LED, las únicas que pueden comercializarse desde 2012 en la UE, 

reducen hasta en un 75 % el consumo de electricidad. Respecto al papel, intenta usarlo solo cuando 

sea imprescindible. Paga tus facturas en internet, utiliza las páginas por las dos caras e imprime solo 

los documentos que realmente necesites en formato físico. 

 

AGUA 

No abuses del agua caliente y procura ducharte en vez de bañarte para ahorrar agua y dinero. Cierra el 

grifo mientras te cepillas los dientes o mientras te enjabonas el pelo. 

 

REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA 

Cada habitante en un núcleo urbano genera más de 450 kilos de basura al año. Con pequeños gestos 

cotidianos podemos hacer mucho por el planeta, por ejemplo, utilizando el agua que sobra al cocer 

unos espaguetis para regar, reciclando envases y papeles y reutilizando las bolsas de plástico. 

 

ALIMENTOS ECOLÓGICOS 

Elige productos locales y de temporada para evitar gastos de transporte, privilegia los alimentos con 

etiqueta "bio" (menos pesticidas y productos químicos) y evita el exceso de embalajes y bolsas, por 

ejemplo, llevando a la compra una bolsa reutilizable. Aumenta el consuno de verdura porque producir 

un kilo de carne genera unos 3 kilos de CO2 y consume 4 mil litros de agua. 

 

MODERA EL USO DE LA CALEFACCIÓN 
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Recuerda que 20 grados centígrados es una temperatura suficiente para estar cómodo dentro de casa, 

y unos 3 grados menos en el dormitorio. No hace falta sudar en invierno. En verano, emplea el aire 

acondicionado solo cuando sea necesario y no automáticamente. 

 

ELECTRODOMÉSTICOS 

No dejes los aparatos electrónicos en modo "stand by", pues consumen energía y ocasionan un gasto 

económico innecesario a pesar de no utilizarlos. No mantengas encendida la luz de habitaciones vacías 

y apaga el ordenador por las noches, no lo dejes suspendido o hibernando. El programa de lavado en 

frío de la lavadora reduce un 80 % el consumo energético. 

 

EDUCACIÓN 

El cambio en el paradigma cultural es fundamental para proteger la Tierra. Es importante que los más 

pequeños, los que más van a sufrir las consecuencias del aumento de las temperaturas, aprendan 

desde hoy mismo que vivir en un planeta sostenible está, en gran medida, en sus manos y en las de 

sus padres. 

 

ACTÚA CONTRA LA PÉRDIDA DE BOSQUES. 

En la medida en la que puedas, evita lo que provoque riesgos de incendio. - Si quieres comprar 

madera, apuesta por aquella con certificación o sello que asegure su origen sostenible. - ¡Planta un 

árbol! En toda su vida, puede absorber hasta una tonelada de CO2. 

 

EXIGE A LOS GOBIERNOS 

Exige que se tomen medidas hacia una vida más sostenible, mediante muchas acciones que están en 

su mano: promover las energías renovables, regular medidas como un correcto etiquetado de 

productos (método de pesca al consumir pescados, etiquetados que especifiquen origen de productos, 

si son o no transgénicos, etc.), promover un transporte público más sostenible, motivar el uso de la 

bicicleta y otros transportes no contaminantes en ciudad, gestionar correctamente los residuos al 

reciclar-reusar, etc.… 

 

Fuente:  
https://www.excelsior.com.mx/global/2015/12/07/1061908  
https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/6-acciones-contra-el-cambio-climatico/  
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