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Resumen 

El estudio de la relación entre clima y salud requiere la articulación de diversos actores y disciplinas. En este artículo se presenta 
la experiencia del Seminario Latinoamericano Instrumentos y Metodologías para un observatorio de clima y salud, realizado 
en Buenos Aires en 2019, apoyado por el Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria (CELFI), como un espacio de 
vinculación, capacitación y referencia a experiencias que se vienen desarrollando en este campo en América Latina. En este 
trabajo se presenta el diseño del seminario, su contenido, didáctica y desarrollo, así como los resultados en cuanto a participación, 
productos y evaluación. Asimismo, durante el proceso se reflexiona en torno a las metodologías que permitan articular diferentes 
disciplinas en un proceso de construcción de conocimiento sobre la relación clima-salud. Finalmente, se explicitan los principales 
lineamientos del observatorio, surgidos de una instancia de intercambio con actores clave. El desarrollo del seminario, los proyectos 
presentados como producto, las discusiones surgidas durante el intercambio y la continuidad de trabajo en los meses posteriores 
permiten dar cuenta de la importancia y necesidad de construir interdisciplinariamente este observatorio para América Latina y 
el Caribe.

Palabras clave: observatorios de salud; clima; salud ambiental; determinantes sociales de la salud; interdisciplina.

Resumo

O estudo da relação entre o clima e a saúde requere a articulação de diversos atores e disciplinas. Neste artigo, apresenta-se 
a experiência do Seminário Latino-americano Instrumentos e Metodologias para um observatório de clima e saúde, realizado em 
Buenos Aires em 2019. Foi apoiado pelo Centro Latino-americano de Formação Interdisciplinar (CELFI), como espaço de vinculação, 
capacitação e referência das experiências que se estão a desenvolver neste campo na América Latina. Neste trabalho, apresenta-
se a conceção do seminário, o seu conteúdo, dinâmica e desenvolvimento, bem como, os resultados em termos de participação, 
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produtos e avaliação. Da mesma forma, durante o processo, é feita uma reflexão sobre as metodologias que permitem a articulação 
de diferentes disciplinas, num processo de construção do conhecimento sobre a relação clima-saúde. Por fim, explicitam-se as 
principais diretrizes do observatório, decorrentes de uma plataforma de intercâmbio dos atores chave. O desenvolvimento do 
seminário, os projetos apresentados como produto, as discussões ocorridas durante o intercâmbio e a continuidade de trabalho 
nos meses seguintes, permitem perceber a importância e a necessidade de construir este observatório interdisciplinar, para a 
América Latina e Caribe. 

Palavras-chave: observatórios de saúde; clima; saúde ambiental; determinantes sociais da saúde; interdisciplina.

Abstract

The study of the relationship between health and climate requires articulating various actors and disciplines. This paper 
presents the experience of the Latin American Seminar on Instruments and Methodologies for a climate and health observatory—
held in Buenos Aires in 2019 and supported by the Latin American Center for Interdisciplinary Training (CELFI)—as a linking and 
training facility referencing the projects that are being carried out in this field throughout Latin American. This paper presents 
the design, contents, didactic approach and execution of the seminar, as well as its results regarding participation, products and 
evaluation. Likewise, the methodologies that could allow articulating different disciplines in a process of gainingknowledge about 
the climate-health relationship are reflected throughout this process. Finally, the main guidelines for this observatory, arising from 
an exchange with key actors, are set forth herein. The execution of the seminar, the projects presented as the products thereof, the 
discussions that arose during the exchange, and the need to continue with this work over the following months point out to the 
importance and necessity of building this observatory for Latin America and the Caribbean in an interdisciplinary way. 

Keywords: health observatory; climate; environmental health; social determinants of health; interdisciplinary.

INTRODUCCIÓN

La salud de las personas y las comunidades está 
estrechamente relacionada con las condiciones del 
ambiente en el que se encuentran. Recientemente se ha 
estimado que la carga de mortalidad atribuible a factores 
ambientales modificables asciende al 23 %, lo que 
significó 12,6 millones de defunciones en el año 20121. 
En la misma línea, se proyecta que el cambio climático 
podría provocar 250 000 muertes adicionales por año a 
nivel global para el año 2030, de las cuales 3 900 ocurrirían 
en América Latina y el Caribe2.

El cambio climático ha sido reconocido como “la 
principal amenaza para la salud mundial del siglo XXI3”, por 
lo cual se han elaborado diferentes estrategias y planes 
de acción global4, regional5 y subregional6,7 para hacerle 
frente. En el informe final de la Conferencia de Río+20, 
“El futuro que queremos8”, convoca a la adaptación como 
prioridad mundial inmediata y urgente. La Estrategia 
y Plan de Acción Sobre el Cambio Climático de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), aprobada 
por los Cuerpos Directivos en 2011, indica diversas 
medidas que el sector salud debería tomar desde cuatro 
ejes: 1) Concientización, que incluye información y 
capacitación del sector salud; 2) Datos probatorios, que 
incluye la investigación; 3) Alianzas que promuevan el 
trabajo intersectorial y 4) Adaptación del sistema de 
salud. Este Plan específicamente indica en su objetivo 1, 
el “promover y brindar apoyo a la generación y la difusión 
del conocimiento para facilitar las actividades de gestión 

de datos e información con el fin de reducir los riesgos para 
la salud asociados con el cambio climático”. Dentro de las 
acciones específicas propuestas se incluye “apoyar la 
investigación para mejorar el conocimiento acerca de los 
impactos del cambio climático en la salud”. En este marco, 
en el 2014 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
se asoció con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para crear la Oficina Conjunta para el Clima y la Salud, 
ubicada en la OMM9.

El clima y sus variaciones juegan un rol importante 
en la salud de manera directa: las temperaturas extremas 
afectan a los grupos vulnerables como ancianos y niños, 
mientras que inundaciones y tormentas ocasionan 
lesiones y hasta la pérdida de vidas10. Los eventos 
extremos de temperatura (olas de frío11 y olas de calor12,13) 
son fuertes componentes en el riesgo de la salud humana 
asociada a la variabilidad o al cambio climático. De manera 
indirecta inciden en la transmisión de enfermedades 
infecciosas, su distribución espacial y estacional y alteran 
el alcance de los vectores de enfermedades14 y de los 
patógenos transmitidos por el agua, la calidad del aire15 
y la calidad y disponibilidad de alimentos. La evidencia 
científica de las implicancias del clima en los perfiles de 
morbimortalidad debe contribuir al fortalecimiento de 
los sistemas de vigilancia epidemiológica y ambiental y 
brindar las bases para la creación de sistemas de alerta 
temprana.

La región de América Latina y el Caribe ha sido 
seriamente afectada por los fenómenos de variabilidad 
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de clima y salud en un contexto donde la construcción 
de conocimiento basada en evidencia científica 
estaría unida y retroalimentada por la incorporación 
de experiencias exitosas, así como por la provisión de 
distintas herramientas para orientar los procesos de 
investigación, evaluación y de toma de decisiones para 
gestionar los riesgos en salud, dentro de los cuales se 
encuentran la variabilidad y cambio climático29-31.

Otro aspecto de relevancia para la articulación 
entre los campos del clima y la salud es la capacitación 
de los recursos humanos para lograr un abordaje 
interdisciplinario de clima como determinante de la salud. 
Existen experiencias previas en la región: el Instituto de 
Clima y Salud del MERCOSUR (Piriápolis, Uruguay, 2011)32, 
el Curso Andino de Clima y Salud (Quito, Ecuador 2012)33 
y la Escuela de herramientas de modelado y desarrollo 
de capacidades en clima y salud pública (Río de Janeiro, 
Brasil, 2015)34. Estos cursos han generado una masa crítica 
de profesionales de diferentes disciplinas que estudian la 
interacción entre estos campos.

En este trabajo se presenta la experiencia del Seminario 
Latinoamericano “Instrumentos y Metodologías para un 
observatorio del clima y su impacto en la salud humana”, 
auspiciado por el Centro Latinoamericano de Formación 
Interdisciplinaria (CELFI-Datos), del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de Argentina, que se desarrolló entre el 9 y 
el 13 de septiembre de 2019 en su sede de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires35.

Los objetivos del seminario se orientaron a:

•	 Reconocer al ambiente en general y al clima en 
particular como determinante de la salud.

•	 Comprender la forma de generación de información 
meteorológica y de salud pública.

•	 Conocer y utilizar los instrumentos y metodologías de 
análisis para el estudio de la relación del clima con la 
salud de las poblaciones.

•	 Adquirir herramientas para desarrollar y/o participar 
de un observatorio de clima y salud para América 
Latina.

MATERIAL Y MÉTODOS

El seminario estuvo organizado por un equipo 
interdisciplinario perteneciente a la Universidad de 
Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Matanza y 
al Ministerio de Salud de la Nación. A continuación se 
describe cada uno de los aspectos que se consideraron 
para el desarrollo del curso.

climática o cambio climático, como se resume en el 
capítulo de Centro y Sudamérica del quinto informe del 
Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático 
(IPCC16), y en múltiples trabajos regionales17-24. Asimismo, 
los cambios en el grado de exposición, sensibilidad 
y capacidad de adaptación de los grupos humanos y 
de los ecosistemas que los padecen, constituyen una 
fuente para el fortalecimiento o la creación de nuevas 
distribuciones geográficas de riesgos. Estos riesgos 
deben ser abordados de manera explícita a través del 
desarrollo de iniciativas como los observatorios que 
permitan generar información para el desarrollo de 
políticas públicas y planes de adaptación y de mitigación 
en los países. Un observatorio de salud, según Gattini25, 
es una plataforma virtual generalmente liderada por un 
centro nacional de investigación que lleva a cabo una 
observación integral y produce informes sistemáticos 
sobre aspectos de la salud de la población y los sistemas 
de salud para apoyar el proceso de elaboración de 
políticas y planes de salud.

En América Latina y el Caribe se han desarrollado 
algunas iniciativas sobre la relación clima- salud. En México, 
hay diversas instancias de coordinación profesional para 
el cambio climático y salud; en Cuba, el Programa de 
Clima y Salud, que desarrolla modelos predictivos para 
enfermedades transmisibles; en Colombia, con aportes 
de las proyecciones climáticas y la posible incidencia en 
la salud, se han publicado boletines de Clima y Salud, del 
Instituto Nacional de Salud-INS/Instituto de Investigación 
en Estudios Ambientales - IDEAM. La iniciativa que se 
ha consolidado como Observatorio de Clima y Salud es 
la liderada por la Fundación Oswaldo Cruz para Brasil. 
Este tiene como propósito integrar bases de datos y 
reunir información obtenida de agencias e instituciones 
de investigación, con la intención de fomentar estudios 
académicos y desarrollar innovaciones tecnológicas en 
los campos del clima y la salud. Este observatorio ha 
desarrollado investigaciones y publicaciones referidas 
al impacto en la distribución de vectores de importancia 
en salud pública e impacto en emergencias y desastres, 
entre otros26.

Otra iniciativa a destacar en la región es la existencia 
de los Centros Regionales del Clima, para América del Sur 
(CRC-SAS)27 y para el oeste de Sudamérica (CRC-OSA), son 
centros de excelencia que crean productos climáticos 
regionales y brindan apoyo a las actividades climáticas 
regionales y nacionales. Entre los objetivos del CRC-SAS 
se encuentra proveer a los usuarios finales, por ejemplo 
a los profesionales y tomadores de decisión en salud 
pública, con información y productos de aplicación 
destinados a apoyar la toma de decisiones.

Considerando lo expuesto, el desarrollo de un 
Observatorio Latinoamericano de Clima y Salud ofrece 
múltiples alternativas para integrar y analizar información 
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a los participantes contar con el aval del organismo en 
el que se desempeñaban, con el objetivo de reforzar el 
éxito de futuras colaboraciones.

El seminario fue planificado para la participación 
de 36 estudiantes. Para ello se ofertaron 15 becas para 
personas de cualquier país de Latinoamérica, incluida 
Argentina. Además, se ofrecieron 21 vacantes para 
aquellas personas que pudieran asistir sin beca.

5. Productos esPerados

Como trabajo final del seminario, se solicitó a 
los estudiantes que elaboraran una propuesta de 
relevamiento de fuentes de información sobre el clima y 
la salud para una jurisdicción de América Latina.

Para el diseño de la propuesta, el primer día del 
seminario se definieron seis grupos teniendo en cuenta 
la formación y procedencia de los estudiantes, de manera 
de conformar grupos interdisciplinarios e internacionales, 
la consigna hizo énfasis en un abordaje integral y acorde 
con las condiciones de vida y de salud de la población en 
la región. Cada grupo trabajó en el proyecto durante los 
cinco días. Se presentó un avance parcial y presentación 
final en plenario, además del documento.

6. evaluación

Se diseñó una encuesta de evaluación sobre la 
agenda, contenidos, organización del tiempo, el formato 
del trabajo final y un espacio abierto para dejar un 
comentario u opinión. Esta encuesta fue diligenciada a 
través de Google forms al finalizar el seminario.

7. reunión con actores clave

El propósito de esta reunión fue discutir cómo los 
resultados de este seminario pudieran ser utilizados 
para avanzar en una propuesta de un observatorio 
latinoamericano de clima y salud. En la misma, participaron, 
entre otros, representantes de organismos invitados y 
patrocinantes: Programa CELFI; Departamento de Ciencias 
de la Atmósfera y los Océanos, FCEN, UBA; Secretaría de 
Gobierno de Salud de Argentina; Servicio Meteorológico 
Nacional de Argentina; la Organización Panamericana 
de la Salud e integrantes de las Universidades de Córdoba 
y La Matanza.

RESULTADOS

Las 36 vacantes se cubrieron a partir de la selección 
entre 130 aspirantes, provenientes de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú y 
Uruguay (figura 1). 

1. contenidos

Los contenidos abordados fueron: La salud y sus 
múltiples determinantes en la Región de Latinoamérica, 
crecimiento de la población, urbanización y ambiente, 
tiempo atmosférico y clima: variabilidad climática y 
cambio climático, escenarios de cambio climático; 
principales variables meteorológicas y su medición; 
forma de generación de la información meteorológica, 
escalas espaciales y temporales. El sistema de salud 
y las enfermedades sensibles al clima: cambios en la 
distribución espacial y temporal; acciones de prevención 
y protección de la salud frente al cambio climático; 
información de salud: vigilancia epidemiológica, ingresos 
hospitalarios y estadísticas vitales; escalas espaciales y 
temporales de la información sanitaria. Articulación de la 
información en clima y salud: métodos de análisis de las 
variables de clima y salud; las oportunidades de utilizar 
la información climática para la planificación de acciones 
en salud; sistemas de alerta meteorológico orientados 
a la salud. Finalmente, observatorios de clima y salud; 
experiencias exitosas en la región. Logros y lecciones 
aprendidas.

2. estrategia didáctica

Para la realización del seminario, se diseñó una 
estrategia didáctica de modalidad presencial, con 
una duración de cinco días (45 horas). En línea con la 
importancia del trabajo interdisciplinario y la integración 
dentro de las regiones de América Latina, la intención 
fue que tanto los espacios de clases como los momentos 
dedicados a los refrigerios fueran oportunidades de 
establecer comunicación entre todos los participantes, 
y así fortalecer vínculos que permitieran un intercambio 
fluido de experiencias, herramientas, aprendizajes 
previos e inquietudes.

3. Perfil de los docentes

El perfil de los docentes incluyó especialistas en 
clima y salud reconocidos y con amplia trayectoria, 
también provenientes de distintas regiones de América 
Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México) y de 
diferentes disciplinas como meteorología, salud pública, 
geografía, estadística y sistemas de información.

4. selección de los ParticiPantes

El perfil de los participantes se centró en profesionales 
que se desempeñaran en servicios meteorológicos 
nacionales, ministerios de salud nacionales o provinciales, 
en áreas de salud ambiental, epidemiología y 
emergencias sanitarias, universidades, como estudiantes 
o docentes de carreras de ciencias de la atmósfera, 
estadística o ciencias de la salud. Por otro lado, se solicitó 
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Figura 1. Procedencia de los participantes del seminario. (N = número de participantes)
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Figura 1. Procedencia de los participantes del seminario. 
(N = número de participantes).

Fuente: elaboración propia.Fuente: elaboración propia

Figura 2. Porcentaje de estudiantes de cada área de formación (biología/meteorología/salud). En el primer recuadro 
se representa el porcentaje para las estudiantes de sexo femenino, en el segundo los de sexo masculino y en el tercero 
el porcentaje global
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las estudiantes de sexo femenino, en el segundo los de sexo masculino y en el tercero el porcentaje global.

Fuente: elaboración propia.
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Dos tercios (24) de los estudiantes fueron mujeres y un 
tercio (12) varones. En relación a la formación, el 44,4 % 
contaba con formación de base en el campo de la salud, 
el 41,7 % en el campo de meteorología y un 13,9 % en 

biología, tal como puede verse en la figura 2. Los varones 
predominaron en el campo de la salud y las mujeres en la 
meteorología. Algunos participantes complementaban 
su formación con más de una disciplina.
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académica, el 22,2 % en áreas de gestión de la salud, el 
19,4 % en servicios meteorológicos y el 11,1 % en áreas 
de gestión del ambiente (figura 3).

Respecto de los ámbitos en los que se desempeñan 
los y las estudiantes que participaron del seminario: el 
47,2 % de los participantes lo hacen en investigación 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes del seminario desempeñandose en distintos ámbitos de inserción laboral (gestión 
ambiental/gestión en salud/investigación académica/servicio de meteorología)

19,4%
Gestión ambiental

Gestión en salud

Investigación académica

Servicio de meteorología47,2%

22,2%

11,1%

Figura 3. Porcentaje de estudiantes del Seminario desempeñándose en distintos ámbitos de inserción laboral 
(gestión ambiental/gestión en salud/investigación académica/servicio de meteorología).

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia

dengue, utilizando las técnicas de análisis espacial 
y estadístico, en el estudio del dengue en Cuba.

•	 Observatorio Latinoamericano de clima y la salud 
vinculado a los incendios forestales. Integrantes de 
Argentina, Brasil y Uruguay.

 - Objetivo: Estudiar los impactos de los incendios 
forestales en la salud humana, mediante el análisis 
de indicadores de clima, áreas incendiadas, y 
salud, disponibles en Latinoamérica y generar 
recomendaciones para el correcto manejo de los 
mismos.

•	 Factores de vulnerabilidad asociados a la presencia 
de dengue en municipios de Argentina, Colombia y 
Ecuador con fines de control y prevención. Integrantes 
de Argentina, Colombia y Ecuador.

 - Objetivo: Identificar los factores de vulnerabilidad 
asociados a la presentación de dengue en 
municipios de Argentina, Colombia y Ecuador con 
fines de control y prevención.

•	 Sistema de alerta temprana para prevención de 
patologías asociadas a la contaminación ambiental 
por basurales a cielo abierto en el área operativa de 
Yerba Buena, Tucumán (Argentina). Integrantes de 
Argentina.

 - Objetivo: Analizar los impactos que generan los 
Residuos Sólidos Urbanos sin tratamiento sobre la 
salud humana y su asociación con el clima.

1. Proyectos elaborados durante el seminario

Cada trabajo fue acompañado y revisado por todos 
los miembros del equipo docente y organizador, a partir 
de una matriz de evaluación de factibilidad, se entregó 
un documento con esa evaluación y sugerencias para la 
potencial presentación ante agencias de financiamiento. 
A partir de la finalización del Seminario se planificó un 
acompañamiento de los equipos para la adecuación y 
presentación de los proyectos en espacios de acreditación 
y avanzar hacia la implementación de las propuestas.

•	 Red Interdisciplinaria de Alerta Temprana para 
Influenza en la región Andina de Sudamérica 
Occidental (FLURAS.NET). Integrantes de Argentina, 
Chile y Perú.

 - Objetivo: Analizar el impacto de las variables 
climáticas (de escala global y regional) en la salud 
humana en relación a la influenza para elaborar un 
sistema modelo regional de alerta temprana.

•	 Asociación entre variables climáticas y morbilidad 
por dengue en tres provincias centinela de Cuba en 
el periodo de 1997-2017. Integrantes de Argentina, 
Cuba y México.

 - Objetivo: Proponer una metodología para la 
creación y desarrollo de un observatorio científico 
de Clima y Salud para brindar información precisa 
y oportuna para la vigilancia de las enfermedades 
trasmitidas por vectores específicamente del 
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y a la vez proponen problemáticas sobre la relación del 
clima y salud que fueron abordadas en el seminario y son 
comunes a los países de los participantes. La diversidad 
de áreas de inserción profesional de los participantes en 
cada grupo permitió definir metodologías de recopilación 
y análisis de datos adecuados a las características de los 
sistemas vigentes en cada área geográfica elegida.

2. resultados de la encuesta

Se recibieron 29 (80,5 %) respuestas anónimas de la 
encuesta de evaluación, que valoraron positivamente el 
formato, la organización y los contenidos del seminario, 
como se ve en la figura 4:

•	 Herramientas para la creación de un sistema centinela: 
estudio espacial-temporal de la incidencia de 
serogrupos patogénicos de leptospirosis en relación 
a variables hidrometeorológicas y socioeconómicas 
en el río Paraná. Integrantes de Argentina.

 - Objetivo: Generar herramientas para la evaluación 
y monitoreo de la incidencia de leptospirosis 
en relación a variables hidrometeorológicas y 
socioeconómicas en poblaciones de zonas costeras 
del Río Paraná.

Los títulos de los proyectos dan cuenta de la 
pluralidad de temas que ocupan la agenda de la región, 

Figura 4. En cada recuadro se muestra una pregunta realizada en la encuesta. En el eje Y se indica el número de 
alumnos que eligió cada una de las opciones disponibles para cada pregunta (detalladas en el eje X)
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Figura 4. En cada recuadro se muestra una pregunta realizada en la encuesta. En el eje y se indica el número de alumnos que eligió cada una de las 
opciones disponibles para cada pregunta (detalladas en el eje x).
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Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia

3. reunión con actores claves

Durante el último día del Seminario se desarrolló la 
reunión prevista con actores clave. En ella participaron 
investigadores de universidades nacionales, funcionarios 
de organizaciones nacionales e internacionales de salud, 
del servicio meteorológico y de organismos de gestión 
del conocimiento e investigación. Allí se coincidió en 
la necesidad de desplegar la iniciativa del observatorio 
y se compartieron una serie de preocupaciones e 
inquietudes. Entre los puntos más destacados para un 
observatorio se señaló la necesidad de definir su función, 
identificar usuarios, incluir diversas voces y fuentes de 
información, visibilizar mecanismos de generación de 
información y cómo lograr que el observatorio ponga 
luz sobre sucesos de clima y salud que no están en las 
agendas sociopolíticas en la región.

Se propuso que la arquitectura del Observatorio 
Latinoamericano pueda contener observatorios 

Los comentarios destacaron el análisis de las 
problemáticas, propuestas sobre problemas reales, el 
valor del trabajo grupal interdisciplinar y los vínculos 
generados. Citamos algunos, a modo de ejemplo: 
“Trabajar en equipo con otras disciplinas generar contactos 
y desarrollar una posible idea de investigación aplicada.” 
“Conocer experiencias y posibles aplicaciones de un 
observatorio de clima y salud.” “Diseñar un documento 
con estructura base, para un posible proyecto a presentar 
a alguna institución u entidad que pueda apoyar en su 
desarrollo. Identificar falencias en el planteamiento de un 
proyecto.” “Interactuar con otros profesionales, compartir 
experiencias y ampliar conocimientos en las líneas de 
investigación de mi interés. También poder evaluar la 
realidad de otros países y sus avances en investigación en 
temas de salud.” “El formato de evaluación fue excelente. 
La organización de los grupos, el “brainstorming”, la 
primera devolución y el desarrollo y presentación siguientes 
fueron de gran aprendizaje personal. Gran parte de las 
herramientas que puedo incorporar en mi trabajo proceden 
del intercambio con mis compañeros de grupo.”
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Las políticas y planes de salud mantienen un enfoque 
asistencial y reactivo ante los eventos climáticos, 
es fundamental visibilizar la premura de este tema, 
anticiparse a los eventos y privilegiar un enfoque de 
promoción y prevención, para lo cual un observatorio de 
clima y salud sería una gran herramienta.
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