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

Transmisión Nro. 043-2018 del día sábado 08 de diciembre 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 Lima, Perú: 
María Victoria Salazar Orrillo 
Es bachiller en medicina y médico cirujano por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, Lambayeque. 
Perú. Experto Universitario en Informática Médica por la Universidad de Alicante, Centro de Estudios de 
Doctorado y Postgrado – España. Especialista en Gestión Reactiva del Riesgo por el Instituto Nacional de 
Defensa Civil. Tiene un diploma en Gestión del Riesgo de Desastres por el Centro de Altos Estudios 
Nacionales, Escuela de Posgrado. Y tiene la Especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Escuela de Postgrado. Trabaja actualmente en la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) del Ministerio de 
Salud (MINSA) del Perú. 
Email:    msalazaro@minsa.gob.pe, mvictoria85@aol.com  
Tema: Sistema de emergencias y desastres en salud. 
  
Dirección de Radio Santa Mónica  :  Padre Nicolás Vigo. 
 
Equipo de Apoyo: Jhon Fernández de Dios, Manuel Campos, Elvis Bustamante, 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: Dra. María Victoria Salazar Orrillo (MINSA) “Sistemas de emergencia y 

desastres en salud” 
3.- DocuCiencia: “Monitoreo Ambiental” 

4.- Despedida del Programa. 
  

4:33 PM  CARETA Y SALUDO.  
  

https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/
mailto:msalazaro@minsa.gob.pe
mailto:mvictoria85@aol.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. 
 

 

La sonda OSIRIS-REx llega por fin al peligroso asteroide Bennu. 
 
La nave de la NASA ha finalizado un viaje de dos años y se dispone a realizar observaciones científicas 

en torno a un objeto que podría chocar contra la Tierra en los próximos siglos. 

 

Este lunes, una pequeña nave espacial encendió sus motores durante 20 segundos para frenar y 

quedarse en la estela de un asteroide de medio kilómetro de largo. Después de dos años de viaje y de 

haber recorrido 3.200 millones de kilómetros, la sonda OSIRIS-REx (de «Origins, Spectral 

Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer»), de la NASA, llegó por fin al 

asteroide Bennu. 

 

«¡Hemos llegado!», proclamó este lunes Javier Cerna, ingeniero de telecomunicaciones de la misión 

durante un programa especial de la NASA. A su alrededor, cerca de tres decenas de personas, 

ingenieros y científicos, arrancaron un alegre aplauso. 

 

Los monitores indicaron que la sonda, que está a una distancia de la Tierra que la luz tarda en recorrer 

siete minutos y próxima a los 129 millones de kilómetros, había finalizado con éxito su maniobra de 

aproximación a Bennu. De esta forma, arrancó una intensa campaña científica que durará al menos un 

año. 

 

Dicha campaña tendrá como objetivos radiografiar este asteroide, a través de fotografías e imágenes 

de radar. También se medirá el cabeceo del objeto, para estimar con precisión su gravedad y su masa. 

 

Hasta 2 kilogramos de muestras de asteroide 

Pero el paso clave será la extracción de entre 60 gramos y dos kilogramos de material del asteroide, a 

través de un brazo robótico, para traerlo a la Tierra. Esto ocurrirá el año que viene cuando un apéndice 

articulado se posará con suavidad en la superficie de Bennu. Una descarga de gas revolverá los 

sedimentos y permitirá que queden atrapados en una cámara. 

 

A continuación, la sonda se alejará a una distancia segura, y los sensores verificarán que han 

«pescado» la suficiente cantidad de material haciendo girar la nave y midiéndola inercia generada en la 

cubeta. Después, el brazo robótico anclará el receptáculo de las muestras a una cápsula capaz de 

atravesar la atmósfera de la Tierra. Pasados un par de años, está previsto que los valiosos fragmentos 

del asteroide aterricen en algún lugar del desierto de Utah (EE.UU.) en torno a septiembre de 2023. 
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Bennu es un fósil de la formación del Sistema Solar. Es crucial para estudiar la evolución de los 

planetas, puesto que estos nacieron hace unos 4.500 millones de años gracias a la colisión de 

innumerables fragmentos de rocas, polvo y hielo, algunos similares a este asteroide. 

 

Los orígenes de la vida 

Además, Bennu, cuyo nombre hace honor a un ave mitológica, es un objeto seleccionado por la NASA 

por su rica composición en moléculas orgánicas, compuestos volátiles y aminoácidos. La «huella 

dactilar» de estas sustancias que se capte en superficie permitirá estudiar los orígenes de algunas de 

las que se suelen considerar como semillas básicas de la vida. 

 

Además, esta roca, uno de los cerca de 800.00 asteroides que se conocen, es el segundo objeto 

potencialmente más peligroso para la Tierra, tal como queda establecido según la tabla de riesgo de 

Palermo. Se acercará en 2135, en 2175 y en 2195, llegando a estar más cerca de la Tierra que la Luna, 

por lo que resulta fundamental conocer su órbita y naturaleza para poder vigilarlo con la precisión 

requerida. 

 

La OSIRIS-REx es la tercera misión que traerá muestras de un asteroide a la Tierra, por detrás de las 

misiones japonesas Hayabusa (que trajo restos a la Tierra en junio de 2010) y Hayabusa 2 (que está en 

curso), pero será la primera de la NASA. Además, los estadounidenses han asegurado que esta será 

una misión importante por la cantidad de material que se podrá traer, y que será la mayor desde el 

programa Apollo. De hecho, no solo aseguraron que estos restos serán más valiosos que el oro, sino 

que serán estudiados durante décadas. 

 

Por último, esta vez será la ocasión en la que una nave orbitará el objeto más pequeño hasta la fecha. 

Tal como dijo Rich Burns, director del proyecto, esto requiere que el control de la sonda sea 

absolutamente delicado y preciso y que sea capaz de moverse a velocidades comparables a las de un 

insecto en relación con Bennu. Por ello, los ingenieros de vuelo tendrán que ajustar la órbita teniendo 

en cuenta nimios empujes causados por la radiación térmica al incidir la luz solar sobre la propia nave. 

 

El siguiente paso de la misión será iniciar maniobras en la proximidad de Bennu para comenzar los 

primeros reconocimientos desde solo unos pocos kilómetros de distancia. Está previsto que el próximo 

10 de diciembre la NASA celebre una rueda de prensa para dar a conocer sus últimos hallazgos en el 

asteroide. 

 

Fuente:  
https://www.abc.es/ciencia/abci-sonda-osiris-rex-llega-peligroso-asteroide-bennu-201812032022_noticia.html  

 

 

https://www.abc.es/ciencia/abci-sonda-osiris-rex-llega-peligroso-asteroide-bennu-201812032022_noticia.html
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Es un  puñado de neuronas que deciden quién es tu amigo y quién tu enemigo. 
 
Un estudio señala que una pequeña zona del hipocampo llamada CA2 es la responsable de mediar 

entre nuestros comportamientos sociales y nuestros impulsos competitivos, como los reproductivos o la 

necesidad de alimento. 

 

En las reuniones sociales, en las que coindicimos con gente que nos presentan por primera vez, no 

todo el mundo nos sugiere la misma sensación: hay quien solo con un vistazo nos cae bien y, por el 

contrario y sin motivo aparente, también hay personas por las que sentimos rechazo. Pasa igual con el 

resto de animales, que responden con aceptación o con violencia ante el encuentro con otros seres 

vivos. Esas reacciones, que ocurren en cuestion de segundos en el cerebro, están regidas por una 

pequeña parte llamada CA2, según revela un último estudio publicado en la revista «Nature». 

 

El citado área se encuentra dentro del hipocampo, una estructura cerebral más grande relacionada con 

la memoria de personas, lugares, cosas y eventos. De hecho, ya se conocía que CA2 se especializaba 

en recordar encuentros con otros. Lo novedoso que ha encontrado el experimento, realizado con 

ratones, es que esta misma zona también sirve para una conducta innata e instintiva, como la agresión 

social. Por lo que en ese momento en el que el cerebro elige quién es nuestro amigo y quien nuestro 

enemigo entran en juego dos variables: la memoria social y el instinto, que puede llevar incluso a la 

violencia. 

 

«Los humanos y los ratones son criaturas sociales. Ambos nos involucramos en interacciones sociales 

aprendidas e innatas que a veces fomentan la cooperación, y otras veces conducen a la competencia 

por compañeros, alimentos y dominación. Cómo el cerebro media estos impulsos conflictivos ha sido 

una pregunta desconcertante», señala Steven. A. Siegelbaum, profesor y presidente del departamento 

de Neurociencia en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, así como autor principal del 

artículo. 

 

Hallazgo clave para otras patologías psiquiátricas 

Además, se da el hecho de que la disfunción de CA2 está relacionada con enfermedades psiquiátricas 

tales como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Por ello, los científicos opinan que el hallazgo de que 

este área también intervenga en el rechazo instintivo e incluso la violencia puede ser la respuesta a 

comportamientos sociales anormales en este tipo de pacientes. 

 

«El estudio en ratones nos muestra que el diminuto área CA2, que está formado por unos pocos miles 

de células, actúa como un nexo de conductas sociales, permitiendo que la memoria influya en la 

decisión de participar en la agresión social», Siegelbaum. 
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Una zona muy complicada para el estudio 

Aunque se sabe mucho acerca de las otras regiones del hipocampo, el pequeño tamaño de CA2, junto 

con su ubicación inaccesible intercalada entre áreas más grandes y vecinas, hace que esta zona sea 

un reto para estudiar. Sin embargo, precisamente el laboratorio Siegelbaum desarrolló en 2014 un 

enfoque genético para activar o desactivar CA2, descubriendo su implicación clave en la memoria 

social. 

 

Como primer paso para determinar si este pequeño área puede regular otras conductas sociales, los 

investigadores examinaron las regiones del cerebro que reciben información de CA2. Encontraron que 

el CA2 envía una fuerte conexión con el septum lateral, una región del cerebro que se sabía desde 

hacía tiempo que desempeñaba un papel importante en la limitación de la agresión. De hecho, tanto los 

estudios clásicos como los más recientes han demostrado que las lesiones cerebrales del septum 

lateral en varias especies, incluidos los humanos, provocan un estado hiperagresivo. 

 

«Los estrechos vínculos de CA2 con el septum lateral nos hicieron preguntarnos si también este área 

desempeñó un papel en este tipo de agresión», señala Felix Leroy, científico investigador asociado en 

el laboratorio de Siegelbaum y primer autor del artículo. Para averiguarlo, los investigadores apagaron 

temporalmente el CA2 en un ratón que vivía solo en su jaula. Luego introdujeron un intruso en la jaula y 

observaron su comportamiento. 

 

Cuando se desactivó CA2, hubo una marcada disminución en la tendencia de los ratones residentes a 

atacar, en comparación con lo que normalmente ocurriría. Esta diferencia sugiere que CA2 

normalmente actúa para impulsar un comportamiento agresivo, además de regular la memoria social. 

 

La relación entre memoria social y agresividad 

Pero, ¿por qué una región cerebral que controla la memoria también se usa para regular la agresión? 

Una pista puede venir del hecho de que los ratones machos desarrollan una jerarquía social cuando 

conviven en grupo; en éste, un macho alfa dominante se sitúa sobre esta jerarquía, seguido por una 

sucesión de individuos cada vez más sumisos. Cuando se introduce un nuevo ratón en una colonia, 

hay combates entre el extraño y los otros ratones hasta que se reestablezca de nuevo la jerarquía 

social. Es decir, el nuevo ratón debe buscar su sitio. 

 

«Parece que, al comienzo de una interacción social, como cuando el ratón residente se encuentra con 

un intruso, el CA2 del animal forma una memoria social, una especie de etiqueta de identificación 

social, del otro ratón», continua Leroy. «Además a lo largo de la interacción entre los dos ratones, una 

señal generada en CA2 se envía al septum lateral, lo que facilita el comportamiento agresivo». 
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La relación con la vasopresina 

Una hormona llamada vasopresina también puede estar involucrada en esta acción, según recoge la 

investigación. Cuando se libera en el cerebro, la vasopresina regula una serie de comportamientos 

sociales, por lo que el equipo se cuestionó sobre si la vasopresina podría ayudar a determinar si un 

ratón decide atacar. 

 

«Encontramos que la capacidad de las células CA2 para activar de manera eficiente el septum lateral 

aumenta mucho cuando se libera vasopresina (...) Investigaciones anteriores habían revelado un 

vínculo entre la vasopresina y la agresión, y el CA2 parece estar en el centro de este efecto», señala 

Siegelbaum. 

 

Como los niveles de vasopresina se alteran en las personas con esquizofrenia y autismo, los 

investigadores esperan explorar más a fondo si estos trastornos están relacionados con la disfunción 

de CA2. 

 

La CA2 y la esquizofrenia 

En 2016, Siegelbaum y el investigador principal del Instituto Zuckerman, Joseph Gogos, encontraron 

que los ratones portadores de una mutación humana relacionada con la esquizofrenia tienen un CA2 

disfuncional. Esto proporcionó una evidencia sorprendente de que los déficits de memoria social, una 

característica clave de la esquizofrenia, pueden tener sus orígenes en la CA2. 

 

«Las personas con esquizofrenia exhiben una amplia gama de alteraciones en el comportamiento, 

incluyendo la memoria social deteriorada y los niveles alterados de agresión. ¿Podría esto ser el 

resultado de una pérdida o cambio en la actividad de CA2? ¿Y podrían aliviarse estos déficits al 

aumentar artificialmente la actividad de CA2? Eso es algo que nuestra investigación, y la de otros, 

tendrán que revelar», concluye Siegelbaum. 

 

Fuente:  
https://www.abc.es/ciencia/abci-este-punado-neuronas-decide-quien-amigo-y-quien-enemigo-
201812052242_noticia.html  

 

 

El Solitario George revela cómo vivir más de cien años. 
 
Científicos desentrañan el genoma de último ejemplar de su especie y encuentran variaciones 

genéticas que explican por qué viven más de un siglo. 

 

https://www.abc.es/ciencia/abci-este-punado-neuronas-decide-quien-amigo-y-quien-enemigo-201812052242_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-este-punado-neuronas-decide-quien-amigo-y-quien-enemigo-201812052242_noticia.html
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A principios de la década de los 70, la especie de tortuga gigante Chelonoidis abingdonii, oriunda de las 

Islas Galápagos, se creía extinta. Los tres últimos machos encontrados a comienzos del siglo XX 

habían muerto, por lo que oficialmente este tipo de quelonio estaba inscrito en las listas de animales 

desaparecidos. Hasta que el 1 de diciembre de 1971, de forma inesperada, una pareja de científicos 

encontraron al Solitario George, quien significó la esperanza de su especie durante cuatro décadas. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, el 24 de junio de 2012 esta tortuga gigante 

moría sin dejar descendencia. Hoy, siete años después de su fallecimiento, Solitario George acaba de 

desvelar algunas de las claves de su extensa vida, más de un siglo. 

 

El secreto está en sus genes, que acaban de ser descifrados por investigadores de la Universidad de 

Yale (EE.UU.) y la Universidad de Oviedo, quienes han publicado este lunes un artículo en la revista « 

Nature Ecology & Evolution». El análisis, el primero que desentraña el genoma completo de Solitario 

George, indica que esta tortuga gigante poseía una serie de variantes relacionadas con la reparación 

del ADN, su respuesta inmune y la supresión de células cancerígenas, lo que sumado propició que este 

quelonio viviera tanto tiempo. Además, también se analizó el genoma de la atolón de Aldabra 

(Aldabrachelys gigantea), única especie viva de tortuga gigante en el Océano Índico, y que comparte 

un ancestro común que vivió hace 40 millones de años. 

 

Muchas claves genómicas juntas 

«No pensamos en un secreto de la longevidad de las tortugas gigantes, sino en muchas claves que 

ocurren juntas», afirma Víctor Quesada, bioquímico de la Universidad de Oviedo y coautor del estudio. 

Quesada explica a ABC que para este trabajo se eligieron 500 genes involucrados en los factores del 

envejecimiento, con especial atención en «la proliferación celular y el daño genético», señala. 

 

En concreto, el estudio resalta que las tortugas gigantes de la especie de George han desarrollado 

copias adicionales de genes que refuerzan el sistema inmunológico del animal o desactivan otros que 

le protegen de enfermedades asociadas a la vejez, como la diabetes. Además, encontraron similitudes 

al comparar el genoma de esta tortuga con el de personas centenarias. 

 

«Siempre tenemos la intención de que, en último término, este conocimiento ayude en las terapias con 

humanos, aunque no prevemos que se pueda utilizar a corto plazo», advierte Quesada. Sin embargo, 

es probable que todo este conocimiento se aplique en estudios relacionados con la longevidad animal. 

 

La resistencia de las tortugas gigantes ante el cáncer 

Otro de los puntos que llama la atención del estudio es la resistencia de estos quelonios a dolencias 

como el cáncer, a pesar de que cuanto más grande y más longevo es el animal, más probabilidades 
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tienen de padecer esta enfermedad. Sin embargo, en el caso de las tortugas gigantes estudiadas, los 

supresores de tumores estaban más extendidos que en otros ejemplares de menor tamaño. 

 

Además, los expertos encontraron alteraciones específicas de la tortuga gigante en dos genes cuya 

sobreexpresión es conocida por contribuir al cáncer. Aunque estos hallazgos podrían apuntar a un 

mecanismo del cáncer específico de las tortugas gigantes, los tumores son muy raros en estos 

animales, por lo que los científicos apuntan hacia nuevos estudios para determinar si estas 

características genómicas se pueden asociar con el desarrollo de tumores. 

 

La posibilidad de revivir a Solitario George 

Desde su muerte en 2012, los científicos han realizado diferentes esfuerzos para preservar el ADN de 

la especie de Solitario George y «resucitarlo» de alguna manera. Se congelaron sus gónadas y se 

buscaron rastros de su estirpe, hallando genes suyos en 17 quelonios que habitan en un volcán de las 

Islas Galápagos. «Hemos encontrado algunos híbridos que tienen algunas partes de su genoma de C. 

abingdoni, probablemente como resultado de apareamientos entre animales de esta especie que los 

marineros trajeron accidentalmente a esa isla», explica a ABC Adalgisa «Gisella» Caccone, 

investigadora del departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Yale y autora 

principal del estudio. 

 

Sin embargo, son pocos los especímenes encontrados hasta la fecha, si bien experimentos similares 

se han llevado a cabo con otra tortuga extinta de la Isla Floreana, también en Galápagos -aunque 

encontraron más individuos híbridos-. A pesar de todo, este estudio servirá para «comprender la 

historia evolutiva de este complejo grupo de especies y, además, apoyar la conservación de las aún 

existentes», señala Caccone.. 

 

Fuente: 
https://www.abc.es/ciencia/abci-solitario-george-revela-secreto-longevidad-tortugas-gigantes-
201812032022_noticia.html  

 

 
4:45 PM – 4:50 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
 
2. PERSONAS Y PERSONAJES. 

 
María Victoria Salazar Orrillo 
Es bachiller en medicina y médico cirujano por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, Lambayeque. 
Perú. Experto Universitario en Informática Médica por la Universidad de Alicante, Centro de Estudios de 

https://www.abc.es/ciencia/abci-solitario-george-revela-secreto-longevidad-tortugas-gigantes-201812032022_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-solitario-george-revela-secreto-longevidad-tortugas-gigantes-201812032022_noticia.html
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Doctorado y Postgrado – España. Especialista en Gestión Reactiva del Riesgo por el Instituto Nacional 
de Defensa Civil. Tiene un diploma en Gestión del Riesgo de Desastres por el Centro de Altos Estudios 
Nacionales, Escuela de Posgrado. Y tiene la Especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Escuela de Postgrado. Trabaja actualmente en la 
Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional (DIGERD) en Salud del 
Ministerio de Salud (MINSA) del Perú. 
Email: msalazaro@minsa.gob.pe , mvictoria85@aol.com  
Tema: Sistema de emergencias y desastres en salud. 
 
Presentación del DIGERD-MINSA. 
 
La Ley del Sistema de Defensa Nacional (Decreto Legislativo N° 743) establece en su Artículo 48° que 
“Los Ministerios y Organismos Públicos planean, programan y ejecutan las acciones de Defensa 
Nacional de sus específicas responsabilidades. Para el cumplimiento de sus funciones cuentan con 
Oficinas de Defensa Nacional que dependen de la más alta autoridad de su entidad.” 
 
Por otro lado, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil (D.S. N° 005-88-SGMD) 
señala en su Artículo 13° que “Conforme a la Ley, es obligatorio que en cada Organismo del Sector 
Público se ejerza la función de Defensa Civil. La jerarquía de la unidad orgánica que se constituya 
depende de la complejidad, cobertura y magnitud del organismo. De modo general el presente 
Reglamento las denomina Oficinas.” 
 
Además, la Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional (Ley N° 28748) establece que “Los 
Ministerios, Organismos Públicos y Gobiernos Regionales son los elementos de ejecución del Sistema 
de Seguridad y Defensa Nacional, encargados de planear, programar, ejecutar y supervisar, las 
acciones de defensa nacional, en las áreas específicas de responsabilidad. Para el cumplimiento de 
estas funciones cuentan con oficinas de defensa nacional, que dependen de la más alta autoridad de la 
institución.” 
 
En cumplimiento de lo mencionado, Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud (DIGERD), encuentra su razón de ser y sus dos campos de acción. 
 
La Defensa Nacional es el primer campo de acción y consiste en identificar los factores que dificultan el 
logro de los objetivos nacionales, sectoriales e institucionales de mejores niveles de salud, 
especialmente en los estratos de menor desarrollo relativo y en las poblaciones de las comunidades 
nativas. Una vez identificadas esas dificultades, se proponen las acciones destinadas a superarlas, 
además de facilitar la ejecución de dichas acciones. 
 
El segundo campo de acción hace referencia al manejo de emergencias y desastres que alteran 
significativamente la situación de la salud de la población y la capacidad de oferta de los servicios de 
salud. Aquí, la gestión se orienta a un conjunto de actividades de carácter preventivo y de mitigación, 
de respuesta o de recuperación de las condiciones normales: antes, durante y después de la 
emergencia, desde la perspectiva de salud. 

mailto:msalazaro@minsa.gob.pe
mailto:mvictoria85@aol.com
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Pregunta 1: Buenas tardes Dra. Victoria Salazar ¿Qué le motivo dedicarse a estudiar medicina y hacer 
sus estudios de posgrado en Medicina de Emergencias y Desastres? 
 
Pregunta 2: ¿Qué es la Medicina de Emergencias y Desastres? 
 

5:00 PM – 5:05 PM  PAUSA COMERCIAL 
 
Pregunta 3: ¿Qué proyectos de investigación han realizado y/o piensan realizar?. 
 
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. 
 

Monitoreo Ambiental 
 
El monitoreo ambiental es una acción que se despliega con la misión de conocer cuál es, cómo se 

encuentra, el estado de cosas en materia ambiental de un entorno y por tanto resulta ser una actividad 

de gran ayuda en lo que respecta al cuidado del medio ambiente ya que del resultado que arroje ese 

relevamiento que implica el monitoreo sabremos a ciencia cierta cuál es la situación concreta. 

 

En el monitoreo ambiental se observarán con detenimiento todos aquellos factores, contaminantes o 

elementos dañinos (sustancias químicas, toxinas, bacterias, virus, entre otros, presentes en un espacio 

determinado, ya sea un área de trabajo, una región territorial, por ejemplo. Y por otra parte también se 

ocupará de ofrecernos un pantallazo acerca de cuál es la situación de conservación de los recursos 

naturales de aquel lugar que se estudia. 

 

Básicamente el monitoreo lo que hace es medir el grado de toxicidad presente en los mencionados 

espacios, si es grave, muy grave o prácticamente nulo y con esta información en mano, luego, poder 

implementar un plan que ataque en concreto el problema. 

 

Como sabemos, la contaminación ambiental es una amenaza flagrante por estos días y entonces, el 

monitoreo ambiental aparece en el horizonte de las políticas tendientes a combatir este difícil escenario 
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como una esperanza para poder rebatir este estado de cosas lamentable para la humanidad y el 

planeta. 

 

Porque advertir y conocer en concreto quiénes son los responsables de la contaminación de nuestros 

entornos naturales es vital para erradicarlos y acabar así con esa calamidad. 

La idea con el monitoreo es identificar culpables y que se alejen definitivamente de esta práctica. 

 

También es importantísima esta acción a la hora de la prevención, estudiando exhaustivamente el 

impacto que el desarrollo de un proyecto industrial puede tener en una zona determinada. Además de 

anticipar un impacto negativo por ejemplo, el monitoreo del ambiente puede aportar lo suyo en el 

delineamiento del proyecto y de este modo evitar de plano el choque en el medio ambiente. 

 

Como bien dice el dicho popular siempre es preferible prevenir que curar y en el caso de la 

contaminación vaya que lo es poder identificar de antemano los problemas y así evitarnos 

complicaciones futuras severas tanto en la salud de las personas como del ambiente. 

 

El monitoreo ambiental se realiza a efectos de medir la presencia y concentración de contaminantes en 

el ambiente, así como el estado de conservación de los recursos naturales. 

 

Esta actividad se efectúa en el marco de la función evaluadora del OEFA con el objetivo último de 

buscar quién es el responsable de la alteración ambiental identificada. En este sentido, a través de 

dicha actividad se brinda soporte para las acciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, 

en tanto que permite conocer el nivel de afectación ambiental que puede ser atribuido a un potencial 

responsable. 

 

El OEFA ha previsto actuar preventivamente a través de monitoreos ambientales en proyectos que se 

encuentran en etapa de exploración, que permitan conocer el estado de la calidad ambiental y tener 

una evaluación temprana de los proyectos en esta etapa, lo cual implica la ejecución de una serie de 

actividades que involucran la participación de la sociedad civil, las autoridades locales y representantes 

de los administrados del OEFA. (Fuente: Planefa 2017). 

 

Fuente:  
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/monitoreo-ambiental.php  
https://www.oefa.gob.pe/actividades-principales/monitoreo-ambiental-2  
 

 
5:29 PM  DESPEDIDA Y CARETA 

[Fin del Programa N° 043 del sábado 08 de diciiembre del 2018] 

https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/monitoreo-ambiental.php
https://www.oefa.gob.pe/actividades-principales/monitoreo-ambiental-2

