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

Transmisión Nro. 041-2018 del día sábado 24 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. 
 
Invitado desde Chiclayo, Perú: 
Manfred Horn Mutschler 
Estudió Física en la Universidad de Munich y su Doctorado en la Universidad de Columbia Británica, 
Vancouver, Canadá. Desde 1977 es Profesor Principal, Facultad de Ciencias, UNI, Lima y ha tenido varios 
cargos en la UNI como Director del Instituto General de Investigación y Decano de la Facultad de Ciencias. 
Email: mhorn@uni.edu.pe    
  
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: Dr. Manfred Horn (UNI, Perú) “Eficiencia Energética en Iluminación”. 

3.- DocuCiencia: “Recomendaciones para reducir los efectos negativos del ruido sobre la salud y 
las molestias que provoca” 
4.- Despedida del Programa. 

  
4:33 PM  CARETA Y SALUDO.  

  

https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/
mailto:mhorn@uni.edu.pe
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. 
 

 

Un informe del Congreso de EE.UU. advierte de los costes del impacto climático 
sobre la economía del país. 
 
Si no se toman medidas para frenar el cambio climático sus efectos tendrán un notable impacto en la 

economía de Estados Unidos y en la calidad de vida de sus ciudadanos, de acuerdo con un informe 

elaborado por encargo del Congreso que ha sido divulgado este viernes. 

 

El documento de 1.656 páginas, que fue elaborado por trece agencias federales, estima que en caso 

de no tomar medidas para cambiar la actual tendencia climática, las consecuencias podrían costarle 

cientos de miles de millones dólares a las arcas del Estado. 

 

En concreto, apunta el informe en sus conclusiones, de aquí a final de siglo, los estadounidenses 

tendrían que hacer frente a unos gastos en torno a los 141.000 millones de dólares derivados de 

muertes relacionadas con el exceso de calor, 118.000 millones causados por el aumento del nivel del 

mar y otros 32.000 millones por daños en las infraestructuras. 

 

Supone un revés para la política del presidente Donald Trump 

En definitiva, el impacto del calentamiento global podría provocar que la economía estadounidense se 

viera reducida en torno a un 10 %, lo que representaría el doble de las pérdidas que se produjeron 

durante la Gran Depresión que tuvo lugar en los años 20 del siglo pasado. 

 

"Se pueden esperar mayores retos en la supervivencia del ganado, disminuciones en la cantidad y la 

calidad de las cosechas y cambios en los desastres naturales que sacuden el país", apunta el 

documento. 

 

Asimismo, el informe advierte que algunas regiones del país, especialmente en la zona del sudoeste, 

tendrán que soportar mayores sequías y escasez de agua, lo que tendrá un grave impacto en las 

cosechas y en los incendios forestales. 

 

"El incremento de las temperaturas, el extremo calor, las sequías, los incendios en los pastizales, las 

lluvias torrenciales, todo ello alterará de manera exponencial la productividad de Estados Unidos", 

señala el informe. 
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Las conclusiones de este informe suponen un revés para la política del presidente Donald Trump, quien 

se ha mostrado escéptico respecto a la realidad del cambio climático y proclive a eliminar normativas 

medioambientales para así impulsar la industria local. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181123/informe-del-congreso-eeuu-advierte-costes-del-impacto-
climatico/1842860.shtml   
 

 

El CO2 atmosférico llega al nivel más alto desde hace tres millones de años. 
 
La concentración media mundial de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera llegó a las 405,5 partes 

por millón (ppm) en 2017, lo que supone el nivel más alto desde hace al menos tres millones de años 

después de que en 2015 se sobrepasara por primera vez el umbral simbólico de 400 ppm (con 400,1) y 

2016 alcanzara 403,3 ppm. 

 

"La ciencia es clara: si no reducimos rápidamente las emisiones de dióxido de carbono y de otros 

gases de efecto invernadero, el cambio climático tendrá efectos cada vez más destructivos e 

irreversibles en la vida en la Tierra", ha asegurado el secretario general de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas, un reconocido científico finlandés. 

 

"Nuestra oportunidad de actuar está a punto de agotarse", agrega, para incidir en el sentido de 

urgencia que tiene revertir las tendencias de emisiones de gases de efecto invernadero, que atrapan el 

calor en la atmósfera. 

 

Taalas ha presentado el Boletín de la OMM de fin de año sobre la concentración de los principales 

gases causantes de ese fenómeno, que revela que -pese a los compromisos internacionales para 

reducir las emisiones- no hay indicios de que se haya estabilizado y menos de que haya disminuido. 

 

Consecuencias devastadoras 

Las consecuencias son un cambio climático a largo plazo, la subida del nivel del mar, la acidificación de 

los océanos y un mayor número de fenómenos meteorológicos extremos. 

 

El CO2 es el principal gas de efecto invernadero de larga duración en la atmósfera y el más reciente 

nivel de concentración detectado representa el 146% del nivel en la era preindustrial (ante de 1750). 

 

http://www.rtve.es/noticias/20181123/informe-del-congreso-eeuu-advierte-costes-del-impacto-climatico/1842860.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181123/informe-del-congreso-eeuu-advierte-costes-del-impacto-climatico/1842860.shtml
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La OMM también señala que han subido las concentraciones de metano y óxido nitroso, y que ha 

reaparecido el CFC-11 (triclorofluorometano), un potente gas de efecto invernadero cuya producción ha 

aumentado en Asia oriental, donde es utilizado por la industria. 

 

Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global 

El Boletín de la OMM se basa en las observaciones de su Programa de Vigilancia de la Atmósfera 

Global, que documenta los cambios en los niveles de los gases causantes del calentamiento del 

planeta como resultado de procesos industriales, el uso de energía procedente de combustibles fósiles, 

prácticas agrícolas intensivas y la deforestación. En ese programa se evalúa la información aportada 

por 53 países. 

 

La OMM asegura que estos datos científicos se suman a las pruebas aportadas por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, como es conocido por sus siglas en 

inglés) de que las emisiones netas de CO2 deben quedar en cero en 2050 para limitar el aumento de la 

temperatura a 1,5 grados. 

 

La reducción a cero de las emisiones netas no implica que no hayan más emisiones, sino que la 

cantidad que se incorpora a la atmósfera debe ser igual a la absorbida por sumideros, naturales y 

tecnológicos). 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181122/co2-atmosferico-llega-nivel-mas-alto-desde-hace-tres-millones-
anos/1841892.shtml  
 

 

Desvelan el secreto de la eterna juventud de las ranas. 
 
El secreto de la eterna juventud de las ranas se debe a su alta tasa de reemplazo de los cromosomas 

sexuales, es decir, su capacidad para emplear diferentes cromosomas como determinantes del sexo a 

lo largo de su historia evolutiva. 

 

Así lo asegura un equipo de investigación liderado por la Universidad de Lausana (Suiza) y en el que 

ha participado el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), en un estudio publicado en la 

revista Nature Communications. 

 

Los cromosomas sexuales de las especies son los encargados de determinar el sexo biológico de los 

individuos y se caracterizan, entre otras cosas, porque su tasa de recombinación (el proceso por el cual 

http://www.rtve.es/noticias/20181122/co2-atmosferico-llega-nivel-mas-alto-desde-hace-tres-millones-anos/1841892.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181122/co2-atmosferico-llega-nivel-mas-alto-desde-hace-tres-millones-anos/1841892.shtml


ASOCIACIÓN CHOTANA DE CIENCIAS 
GRUPO DE MODELAMIENTO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA 

RADIO SANTA MÓNICA 

 

 

Página 5 de 8 
 
 

la información genética contenida en los cromosomas forma nuevas asociaciones) es menor que en el 

resto del genoma. 

 

Esta particularidad hace que, además de diferenciarse cada vez más entre sí a lo largo de la historia 

evolutiva, los cromosomas sexuales tiendan a acumular mutaciones dañinas que pueden provocar 

desde el mal funcionamiento de algunos genes hasta la infertilidad del individuo. Los anfibios llevan 

millones de años solucionando este problema a través del reemplazo de sus cromosomas sexuales. 

 

55 millones de años 

Los investigadores han descubierto que en los últimos 55 millones de años se han producido al menos 

13 eventos de reemplazo de cromosomas sexuales en un grupo de ranas que incluye especies ibéricas 

como la rana patilarga (Rana iberica) o la rana verde común (Pelophylax perezi). 

 

“Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es la alta tasa de reemplazo que hemos 

detectado analizando los cromosomas sexuales de estas 24 especies de ranas”, explica Íñigo Martínez-

Solano, investigador del MNCN. 

 

Para descubrir el número de reemplazos, los científicos reconstruyeron la historia evolutiva de 24 

especies de ranas desde el antepasado común a partir del cual se diversificaron a lo largo de los 

últimos 55 millones de años y caracterizaon sus cromosomas sexuales empleando herramientas 

genómicas. 

 

“Además de contabilizar el número de eventos de reemplazo en las 24 especies estudiadas, hemos 

podido comprobar que este proceso no es aleatorio, sino que hay cromosomas que estas especies 

utilizan más frecuentemente como determinantes del sexo. En concreto, el cromosoma 5 ha intervenido 

en cinco de los trece eventos de reemplazo detectados”, indica Martínez-Solano. 

 

Acumulación de mutaciones nocivas 

Esta investigación parece indicar que la fuerza evolutiva que produce este alto porcentaje de reemplazo 

es la acumulación de mutaciones deletéreas (nocivas para el organismo). 

 

“Otros grupos animales, como aves o mamíferos utilizan otras estrategias para reducir los efectos 

nocivos de la acumulación de mutaciones en los cromosomas sexuales, pero en el caso de las ranas y 

otros anfibios el mecanismo más común es el reemplazo de cromosomas sexuales”, comenta Martínez-

Solano. 

 

Fuente: 
http://www.rtve.es/noticias/20181122/desvelan-secreto-eterna-juventud-ranas/1842146.shtml  

http://www.rtve.es/noticias/20181122/desvelan-secreto-eterna-juventud-ranas/1842146.shtml
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4:45 PM – 4:50 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
 
2. PERSONAS Y PERSONAJES. 

 
Manfred Horn Mutschler 
Estudió Física en la Universidad de Munich y su Doctorado en la Universidad de Columbia Británica, 
Vancouver, Canadá. Desde 1977 es Profesor Principal, Facultad de Ciencias, UNI, Lima y ha tenido 
varios cargos en la UNI como Director del Instituto General de Investigación y Decano de la Facultad de 
Ciencias. 
Email: mhorn@uni.edu.pe    
Tema: “Eficiencia Energética en Iluminación”. 
  
Pregunta 1: Buenas tardes Dr. Manfred Horn. ¿Qué le motivo dedicarse a estudiar física? Y ¿cómo es 
que llegó a quedarse en el Perú? 
 
Pregunta 2: ¿Qué es la eficiencia energética en iluminación?, ¿Qué aplicaciones en la industria, en las 
casas, en los colegios y otros lugares es posible realizar?... 
 

5:00 PM – 5:05 PM  PAUSA COMERCIAL 
 
Pregunta 3: Como va el Perú en el estudio de temas relacionados a eficiencia energética en 
iluminación y coméntenos sobre sus investigaciones. 
 
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. 
 

Recomendaciones para reducir los efectos negativos del ruido sobre la salud y las 
molestias que provoca. 

 
Recomendaciones para la ciudadanía 

mailto:mhorn@uni.edu.pe
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1. Usar de forma cauta los reproductores personales de música, sin llegar nunca al volumen máximo 

y procurar que la música no pueda ser escuchada por otras personas a pesar de usar los auriculares. 

2. Evitar las actividades de ocio con niveles de ruido excesivos (conciertos, discotecas, etc.) y 

en cualquier caso, no situarse cerca de altavoces y equipos similares. 

3. Acostumbrarse a limitar el volumen de radios y televisores a un nivel razonable, ya que se suelen 

usar a un volumen alto por costumbre y no por necesidad. 

4. Respetar las horas de descanso de los demás, evitando actividades ruidosas. 

5. Conducir de forma eficiente, sin acelerones ni frenazos bruscos. 

6. Impedir que los niños usen juguetes ruidosos, se sitúen cerca de televisores o altavoces y 

favorecer que su entorno sea tranquilo. 

 

Recomendaciones de formación e información 

 

1. Ofrecer información y formación a la población sobre los efectos negativos del ruido sobre la salud 

y las formas de evitarlos. 

2. Formar a padres y educadores sobre los efectos del ruido en la salud de los niños y como hacer 

de ambientes específicamente infantiles (guarderías, colegios, ludotecas) lugares con niveles bajos de 

ruido. 

3. Ofrecer información a los conductores ya una conducción eficiente no sólo reduce el con- 

sumo de combustible sino que evita situaciones en las que el ruido producido por el motor y los 

neumáticos se incrementa. 

4. Promover la educación para el civismo que evite comportamientos ruidosos y favorezca el 

respeto de las horas de descanso de los demás. 

5. Informar a los jóvenes de los efectos que tienen los niveles de ruido a los que están expues- tos 

en determinadas situaciones (actividades de ocio, discotecas, etc.). 

 

Recomendaciones para organismos competentes. 

 

1. Asegurar el cumplimiento de la legislación. 

2. Completar los mapas de ruido de grandes núcleos urbanos de la comunidad andaluza. 

3. Regular los niveles de ruido emitidos por determinados artículos de consumo y que pueden llegar 

a ser considerables (juguetes, petardos, aparatos domésticos, etc.). 

 

Recomendaciones para el ámbito municipal 

 

1. Incrementar los controles acústicos a vehículos a motor y motocicletas. 
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2. Abogar por la movilidad sostenible, favoreciendo ciudades más habitables y amables con el 

peatón, la reducción de la contaminación atmosférica y acústica. 

3. Promover el uso de medios de transporte colectivo. 

4. Instalar barreras acústicas en las zonas de viviendas próximas a grandes vías e infraestruc- turas 

de comunicación. 

5. Llevar a cabo una adecuada gestión del tráfico, para evitar el tráfico denso en zonas de 

viviendas y desviando los vehículos pesados por el exterior de núcleos urbanos. 

6. Adecuado mantenimiento de las calzadas, para reducir el ruido por rozamiento. 

7. Asegurar el cumplimiento de la normativa en las cercanías de aeropuertos y rutas aéreas. 

  

Recomendaciones de investigación 

 

1. Promover la realización de estudios sobre efectos en salud del ruido, para proporcionar evidencia 

que sirva de base para nueva legislación y establecimiento de programas de re- ducción del ruido, 

incidiendo en aquellos efectos para los que no hay evidencia suficiente o los resultados de anteriores 

estudios son contradictorios. 

2. Llevar a cabo investigación en urbanismo, para favorecer que las zonas de viviendas sean 

tranquilas y cuenten con barreras acústicas (artificiales o de vegetación) y se evite el tráfico intenso en 

sus cercanías. 

3. Llevar a cabo programas de investigación en gestión del tráfico, incidiendo en la reducción 

del ruido en núcleos urbanos y cerca de zonas de viviendas, en nuevos materiales para pavimentos 

que favorezcan la absorción de las ondas sonoras y motores más silenciosos. 

4. Favorecer la participación de las ciudades andaluzas en los programas europeos que estu- 

dian los efectos del ruido sobre la salud. 

 

Fuente:  
Red de Calidad Ambiental de Andalucía. 
 

 
5:29 PM  DESPEDIDA Y CARETA 

[Fin del Programa N° 041 del sábado 24 de noviembre del 2018] 


