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Las estufas Patsari buscan 
reducir el impacto que oca-
siona el empleo de la leña 
como combustible. En su di-
seño intervinieron investiga-
dores de institutos y centros 
de la UNAM.
Foto: Proyecto Patsari, GIRA, A.C.
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El faro

Estufas 
de leña

Algunos contaminantes tienen una estancia relativamente corta en la at-
mósfera, que va de días a semanas, aunque no por ello dejan de influir 
significativamente. Ejemplos son el hollín, el metano y el ozono, que con-
tribuyen al calentamiento global. Eliminar esos contaminantes del aire es 
relativamente sencillo y la mejora del clima del planeta se puede observar 
en pocos meses o años. Latinoamérica produce cantidades respetables 
de hollín debido al uso de fogones tradicionales, estufas de leña y otros 
sistemas de cocción y calefacción doméstica.

La combustión de la leña se considera neutra en términos de emisio-
nes de CO2 a la atmósfera, ya que los árboles lo absorben durante su cre-
cimiento mediante la fotosíntesis y cerca de una tonelada de carbono es 
capturado por cada metro cúbico de leña. Cuando mueren y se descom-
ponen emiten la misma cantidad de carbono como si fueran quemados 
en procesos de cocción o calefacción; de este modo, si se usa la leña de 
forma responsable se sigue el ciclo natural del carbono en el cual el CO2 
va a la atmósfera, después a los bosques, y viceversa. 

Por lo tanto, quemar leña de árboles viejos o muertos como fuente de 
energía para sustituir los combustibles fósiles acaba siendo una contribu-
ción casi nula de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Por estas razones, la leña es un ejemplo de desarrollo sostenible, dado 
que suele provenir de bosques cercanos a los hogares y es obtenida por 
propietarios de tierras para mantener la salud de la cobertura forestal a 
través de la tala selectiva de árboles viejos y la recolección de madera 
muerta. La eliminación de estos árboles enfermos o muertos permite que 
los árboles sanos crezcan más rápido.

Sin embargo, la combustión de la leña produce partículas finas de ta-
maño micrométrico que pueden agravar enfermedades pulmonares o del 
corazón, y que también se han relacionado con cuadros de asma. En 
algunos países hay normas de emisiones de partículas, aunque muchas 
estufas de leña convencionales generan en promedio cuatro veces más 
partículas. Varios países, provincias y municipios han establecido leyes 
que prohíben la venta de aparatos que no se ajusten a los estándares de 
emisiones de partículas. La leña al quemarse en un aparato con un buen 
desempeño emite menos partículas que en otras más convencionales, 
como los fogones, y el consumo se puede reducir hasta en 33% cuando 
se utilizan sistemas de combustión desarrollados con nueva tecnología. 
En este número de El faro se habla de este tema tan importante para la 
salud de los bosques, de la gente del campo y del planeta en general.



Si bien se ha concluido que el cerebro está compartimentado en regiones que realizan una 
serie de funciones y tareas definidas, esta idea podría tener un nuevo planteamiento. 

Yassir Zárate Méndez
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Es habitual encontrar ilustraciones en 
libros que tratan sobre el cerebro, que 
establecen áreas relacionadas con la 
vista, el oído o las habilidades lingüís-
ticas. También es común escuchar 
que ante ciertas lesiones o enferme-
dades neurodegenerativas, estas fun-
ciones o tareas se ven más o menos 
alteradas. Así, la circuitería cerebral, 
según el modelo que trata de ver a 
este órgano como una serie de redes 
neuronales semejante a un sistema 
computacional, sufre alteraciones de 
diversa índole.

Sin embargo, este paradigma ha 
encontrado una alternativa a través de 
los trabajos sobre plasticidad y recon-
figuración cerebrales efectuados por 
el doctor Gabriel Gutiérrez Ospina, 
del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.

Algunos antecedentes
Durante la guerra entre Dinamarca y Prusia en 1864, el 
médico alemán Theodor Fritsch identificó que al tratar a 
soldados con heridas en la cabeza, en las que se llegaba 
a la exposición de la masa encefálica, había respuestas 
por medio de movimientos musculares cuando se toca-
ban ciertas áreas del cerebro.

Cuando llegó la paz, Fritsch y su colega Eduardo 
Hitzig diseñaron varios experimentos bastante rudimen-

tarios, cabe decir, en los que anestesiaban a perros ca-
llejeros para estudiar las diferentes reacciones que oca-
sionaba la punción del cerebro.

Los trabajos de Fritsch y Hitzig permitieron identificar 
“la localización de las funciones motoras en la corteza 
del cerebro y la existencia de conexiones neuronales 
desde esa hasta los músculos”, como explica Herminia 
Pasantes en el libro De neuronas, emociones y moti-
vaciones.

Investigaciones similares, como la de James Olds, 
encontraron el llamado “centro del placer” gracias a ex-
perimentos en ratas, apoyando aún más la idea de los 
compartimentos.

Una nueva manera de ver el cerebro
En contraste, el doctor Gutiérrez Ospina ha desarrollado 
una serie de investigaciones que apuntan hacia una nue-
va forma de ver el cerebro. “Los resultados que mostra-
mos nosotros y otros grupos indican que hay áreas del 
cerebro, que aunque se les haya asignado una función 
específica, en condiciones de plasticidad pueden adqui-
rir funciones diferentes”.

De esta forma, rebate la idea que se tenía de que 
las áreas sensoriales son unimodales. Queda entonces 
como un mito que las áreas sensoriales tengan un solo 
tipo o forma de funcionamiento. De acuerdo con Gutiérrez 
Ospina, en realidad tienden a desarrollar multisensoriali-
dad, “tanto en condiciones fisiológicas, pero más notoria-
mente en condiciones en las que algún órgano o algunos 
órganos de los sentidos se dañan. Los datos que hemos 
obtenido rebaten este dogma”, recalca el investigador.

Reconfiguración  cerebral

4 el faro · mayo de 2014 · No. 158

El Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas que 
más daño ocasiona a las células cerebrales, afectando su funciona-
miento y su capacidad de reconfiguración.



Para llegar a estas conclusiones, el equipo encabe-
zado por el doctor Gutiérrez se ha valido de modelos 
experimentales centrados en el sentido de la vista, por 
considerar que así es más viable el abordaje de la even-
tual reconstitución de la circuitería cerebral ante la pér-
dida de la visión. 

Explica que “hay una gran cantidad de métodos que 
te permiten limitar la visión. Los más radicales incluyen 
la extirpación quirúrgica de los ojos a distintas edades, 
situación que aunque suene un poco dramática, en rea-
lidad es un procedimiento que en la clínica humana se 
utiliza para combatir algunos males que tiene la retina, 
por ejemplo en el caso de un retinoblastoma, para el cual 
no hay otra forma de tratarlo más que enucleando, gene-
ralmente a los niños, quienes más frecuentemente pade-
cen de este tumor, pero también hay enucleaciones por 
accidentes”, acota en cuanto al caso de las personas, 
aunque sus pesquisas se han desarrollado con animales 
de laboratorio.

El investigador de Biomédicas admite que aunque 
pareciera un procedimiento muy primitivo y extremo, 
en realidad tiene justificaciones clínicas y médicas muy 
claras. “Tienes este abordaje tan sencillo, como cosas 
más sofisticadas, como la ablación selectiva de células 
con láser. También puedes inhibir la actividad neuronal 
a través de la aplicación local de fármacos, como la 
tetradotoxina, lo que te permite hacer una gran canti-
dad de manipulaciones. Fue esa la razón por la que 
optamos por la vista. Entrarle al oído o a la somato-
sensación es un poco más complicado técnicamente”, 
argumenta.

Otras funciones
La investigación del doctor Gutiérrez Ospina ha arrojado 
datos que indican que en áreas de integración más al-
tas ocurren fenómenos semejantes. “En las cortezas de 
asociación se ha visto también que estas cortezas tienen 
como subcompartimentos funcionales. Por ejemplo, vol-

viendo al caso de los sistemas sensoriales, algunas de 
estas cortezas de asociación tienen subdivisiones que 
procesan información proveniente de distintos órganos 
sensoriales de manera segregada”. 

Luego, intercaladas entre esas subáreas hay otras re-
giones que reciben información de varias modalidades 
sensoriales simultáneamente, de tal manera que cuan-
do ocurren cambios en la circuitería como resultado, por 
ejemplo de la pérdida de la vista, estas áreas unimoda-
les en las cortezas de asociación tienden a transformar-
se en multimodales también. Es un relevo siguiente al de 
las áreas unimodales primarias o sensoriales primarias 
que también expresan este tipo de reorganización. Y qui-
zás ocurran a lo largo de todo el sistema nervioso, pro-
bablemente en áreas cognitivas, como la corteza frontal 
o la prefrontal, de acuerdo con lo que ha identificado 
Gutiérrez Ospina.

Posibilidades terapéuticas
El doctor Gutiérrez se muestra particularmente optimista 
por las opciones terapéuticas que presenta esta inves-
tigación. De entrada, señala que en el caso de las en-
fermedades neurodegenerativas, hay una posibilidad de 
mitigación.

“Pensamos que sí hay opciones de aplicación, parti-
cularmente en aquellos momentos en los que se requiere 
que haya una reorganización importante del cerebro. Por 
ejemplo, después de un accidente automovilístico, en los 
casos en los que la cabeza golpea contra el parabrisas, 
a veces se cae en estado de coma. Lo que la gente que 
trabaja en rehabilitación física tradicionalmente piensa 
es que a estas personas hay que estarlas estimulando 
constantemente para promover la re-fabricación de su 
circuitería neuronal”, expone.

Sin embargo, cuando se analiza la actividad eléctri-
ca, incluso en el momento en que se están aplicando 
estímulos, no se advierte alguna respuesta. “Pensamos 
que lo que está pasando ahí es que el cerebro se “des-

Esquemas que ilustran la reorganización que sufre la corteza cerebral en roedores cuyos ojos fueron removidos quirúrgicamente (enu-
cleados) al nacimiento. A. En el cerebro normal las áreas somatosensorial (S1 en rojo), auditiva  (A1 en azul) y visual (V1 en amarillo) se 
asumen unimodales y guardan localizaciones y proporciones relativas definidas semejantes entre los distintos organismos. B. Cuando 
se pierden los ojos al nacimiento S1 y A1, incrementan su tamaño mientras que V1 se transforma en una corteza multimodal, pues las 
neuronas que la constituyen adquieren la habilidad para procesar estímulos táctiles y auditivos. Estos hallazgos contravienen el dogma 
de que las cortezas sensoriales solamente procesan un tipo de información (Figura elaborada por la M. en C. Silvia Zenteno).
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conecta” de su entorno para priorizar la respuesta de 
reorganización, y una vez que el sistema se ha reor-
ganizado hasta cierto punto, es que empieza a tener 
suficiente “atención” para poder procesar información 
que viene del exterior a través de los órganos de los 
sentidos. Da la impresión de que al principio el cerebro 
únicamente tiene un fenómeno como de introspección, 
en donde analiza sus opciones de reconexión. En ese 
lapso genera los cambios que se requieren, y una vez 
que estos se han establecido, entonces está listo para 
poder interaccionar con el ambiente, pero antes no”, re-
seña el doctor Gutiérrez. 

El cerebro pasaría por una hibernación activa en la que 
se estaría reconfigurando. El investigador agrega que se 
debe tomar en cuenta que el crecimiento y la reestructu-
ración son muy costosos, tanto como el mecanismo rela-
cionado con el procesamiento de la información sensorial. 

“El ejemplo que te puedo dar en apoyo a lo que digo 
es lo que ocurre cuando se va ensamblando el cerebro 
durante la infancia. Hay meses enteros en los que los 
niños duermen más de lo que interactúan con su ambien-
te y es justamente en esos meses durante los cuales el 
cerebro está creciendo de manera exponencial. Una vez 
que el cerebro alcanza, más o menos una talla que si 
bien no sea igual, pero sí cercana a la de la madurez, en-
tonces es cuando los niños pueden interaccionar y tomar 
información del ambiente. Mientras tanto, en tiempos 
anteriores prácticamente la energía total del cerebro se 
dedica a crecer. Eso te indica que los dos fenómenos, el 
procesamiento abundante de información en los circuitos 
neurales y el crecimiento simultáneo son esencialmente 
incompatibles”, expone.

De vuelta con los casos de cerebros que se encuen-
tran en estado de coma, una vez que estos ajustes se 
han establecido, el cerebro podría ya estar listo para in-
teraccionar con el ambiente. En este contexto, solamente 
cuando el sistema indica que está preparado, es cuando 
vale la pena empezar con la rehabilitación, y no antes. De 
hecho, hay indicios experimentales que sugerirían que 
empezar tempranamente a estimular al cerebro, produci-

ría una limitación en la respuesta de reorganización que 
muy probablemente conduzca a secuelas.

Atención a enfermedades neurodegenerativas
Finalmente, de acuerdo con Gutiérrez Ospina, uno de 
los grandes problemas que hay en las hipótesis que tra-
tan de explicar la neurodegeneración es que muy pocas 
de ellas, y de una manera muy tangencial las que sí lo 
hacen, tocan el punto de la plasticidad neuronal en la 
fisiopatología de la enfermedad neurodegenerativa. 

La plasticidad, en su naturaleza más extrema, podría 
ser visualizada como el resultado de la necesidad de las 
neuronas por sobrevivir, intentando obtener la mayor 
cantidad de conexiones que les permita garantizar su 
supervivencia.

“Si las neuronas mueren durante una enfermedad 
neurodegenerativa, las células que quedan tienen la ne-
cesidad de incrementar su conectividad para sobrevivir, 
suplementar o sustituir aquellas conexiones que se es-
tán perdiendo. En este sentido, la enfermedad  neurode-
generativa podría ser el resultado de una plasticidad mal 
adaptativa, por llamarla de alguna manera”, concluye el 
investigador, quien recalca que estamos a las puertas de 
un campo que puede ofrecer resultados fructíferos. Para 
alcanzar este fin tenemos la opción del ejercicio físico, 
acota el doctor Gutiérrez: “Se sabe que si haces ejerci-
cio rutinariamente después de los 60 años, aumenta la 
capacidad del cerebro para producir proteínas promoto-
ras de la supervivencia neuronal, de la neuroconectivi-
dad, de la plasticidad”. 

En general, añade el investigador, se trata de cere-
bros que se mantienen sanos durante mucho más tiem-
po y con datos de neurodegeneración disminuidos. De 
todas maneras ocurren, pero disminuyen de manera sig-
nificativa. Y tanto es así que desde hace al menos unos 
diez años, las personas con diagnóstico temprano de 
enfermedad neurodegenerativa, una vez que se ponen 
a hacer ejercicio, sea cual sea el tipo de enfermedad, los 
datos que se han obtenido apuntan a que este es capaz 
de ralentizar la progresión de las enfermedades.

Las personas mental-
mente activas soportan 
mejor el daño celu-
lar cerebral progresi-
vo característico del 
Alzheimer y de otras 
demencias. 
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Una vida en el océano.
Raymundo Lecuanda Camacho

Doctor Raymundo Lecuanda Camacho.
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Al doctor Raymundo Lecuanda Camacho, del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología, cabe el honor de haber 
sido uno de los primeros egresados de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABJ).

Junto con otros tres compañeros, Lecuanda Camacho 
formó parte de la primera generación de la Escuela 
Superior de Ciencias Marinas, ahora convertida en facul-
tad, ubicada en Ensenada, que también fue pionera en la 
oferta académica de aquella naciente institución.

Fue en 1965 cuando se graduó, junto con Katsuo 
Nishikawa Kinumura, Rubén Cabrera Rodríguez y José 
Luis Granados Gallegos.

Y es que desde una muy temprana edad, este afable 
investigador mostró un interés particular por los secre-
tos que encierra el océano. Tras los años en la Escuela 
Superior de Ciencias Marinas, Lecuanda se desplazó a 

la ciudad de México, para continuar con su formación 
profesional, y ya teniendo muy en claro que se dedicaría 
a la investigación.

A su arribo a la capital del país, se matriculó en la 
Universidad Nacional, donde casi de inmediato comenzó 
su labor académica.

Con el paso de los años, se especializó en el estudio 
de la geología marina y en la sedimentología.

Ahora, en la recta final de su trayectoria, confía en 
poder realizar más aportaciones a esta ciencia, a la que 
considera como una disciplina en continua construcción, 
dada la gran cantidad de descubrimientos que se reali-
zan casi a diario.

En una charla con El faro, el doctor Lecuanda se de-
fine a sí mismo como alguien que ha asumido una “po-
sición contestataria”. E incluso va más allá, pintándose 
“como un iconoclasta” que ha ido a contracorriente ante 

diferentes situaciones ajenas a la investigación y que 
aterrizan en lo social. 

En este sentido, Raymundo Lecuanda subraya que 
estuvo en el centro del debate cuando se discutió la via-
bilidad de constituir un sindicato que aglutinara a todos 
los académicos de nuestra Máxima Casa de Estudios.

“Reflexionamos sobre si era conveniente que hubiera 
un sindicato de investigadores universitarios. Hubo mu-
chas discusiones y debates. Muchos nos inclinamos por-
que se reconociera a los investigadores como trabajado-
res. Y quiero decirte que hubo debates fuertes, y hasta 
persecuciones. Ahora la mayoría de las universidades 
tiene un sindicato con amplio reconocimiento”, apunta el 
doctor Lecuanda Camacho. 

Sin embargo, lamenta que el espíritu del sindicalismo 
se ha desvirtuado: “No se ha sabido conducir la vida sin-
dical, e incluso ha habido desviaciones y hasta corrup-
ción”, reprocha el investigador bajacaliforniano.

Ya en el terreno de la oceanografía, Camacho 
Lecuanda apunta que esta ciencia es particularmente 
cara, por lo que ha requerido de mecenazgos cuando se 
practicaba en siglos anteriores, y ahora necesita de fuer-
tes patrocinios o importantes financiamientos por parte 
de instituciones privadas o públicas, como es el caso de 
la UNAM.

Por ello, considera indispensable que haya una cuida-
dosa planeación “para aprovechar los recursos. También 
se requiere de muchos especialistas y necesitamos gru-
pos que se consoliden a medida que avanzan sus tra-
bajos”.

Tocante a su quehacer, Lecuanda precisa que se ha 
enfocado en sedimentos de laguna costera y marinos, 
particularmente en los que se depositan en la plataforma 
continental.

Al abundar sobre sus investigaciones, el doctor 
Lecuanda se detiene para reflexionar sobre los términos 
y conceptos que delimitan a esta ciencia. Nos explica 
que la plataforma continental está estudiada de forma 
general, pero no en casos particulares. 

“Hay deducciones muy superficiales en la plataforma, 
que es la parte más cercana a la orilla de la playa, donde 
se hace turismo, se  navega, se obtienen alimentos, don-
de se contamina y se destruye”, reclama.

Y añade que no hay claridad sobre dónde empieza 
la plataforma. Llegados a este punto, busca en varios 
documentos que nos muestra para evidenciar los desen-
cuentros que prevalecen entre los especialistas.

De forma vehemente, arguye que “las ciencias mari-
nas no son acabadas, por lo tanto debemos hacer inves-
tigación”.

En esta línea, se pronuncia por estudiar las singulari-
dades de la plataforma en diferentes zonas del país, con 
el propósito de conocer y aprovechar mejor las ventajas 
que nos ofrece el océano.



El desarrollo de ecotecnologías permite un uso equilibrado de los recursos naturales y 
beneficios para diferentes colectivos humanos, como demuestran las estufas Patsari.

Patsari 
Ecotecnología saludable

Su contacto con las comunidades más desfavorecidas 
de México y la observación que hizo de las carencias 
con las que se enfrenta este sector de la población, lo 
motivaron a dejar la carrera de astrónomo y aprovechar 
su formación como físico para dedicarse al estudio de 
la bioenergía y las ecotecnologías. 

Se trata del doctor Omar Masera Cerutti, del Centro 
de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco) de la 
UNAM, campus Morelia. El científico recuerda en entre-
vista con El faro que luego de la práctica “Diagnóstico 
de las necesidades energéticas en comunidades rura-
les”, que realizó cuando era estudiante de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM, le quedaron claras dos cosas: 
que sería científico y que no se desvincularía de la rea-
lidad social de las zonas más pobres del país. 

“Venir de Argentina y conocer las comunidades rura-
les de México, sobre todo las indígenas, me marcó para 
siempre”, acota. Tras esta experiencia, Omar Masera 
notó que si optaba por seguir el modelo convencional, 
donde “el científico realiza una investigación en el labo-
ratorio y produce una patente, por la cual espera que 
se interese la industria y eventualmente se convierta en 
algún producto útil a la sociedad”, el apoyo no se vería 
reflejado en la gente más desfavorecida. 

Cambio de paradigma
Omar Masera decidió transitar por un camino diferente 
para hacer ciencia. Se trata de un modelo distinto por-
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que desde el principio hay un interés por salir hacia la 
gente, tener su retroalimentación y generar el producto 
con base en sus necesidades para que le sea útil. 

“Es un enfoque de innovación interdisciplinario, con 
contenido e impacto social. Nos acercamos a las co-
munidades, entendemos sus necesidades y a partir de 
ahí, se codiseña y genera un proceso participativo con 
modelos de transferencia tecnológica y capacitación, y 
procesos de certificación social”. 

Masera Cerutti describe este modelo como alternati-
vo o complementario a otros que se siguen actualmente 
para hacer investigación, ya que ninguno está peleado 
con el otro.

A inicios de la década de los noventa, Masera creó el 
Programa Integral para el Uso Sustentable de la Leña1, 
el cual derivó en el diseño de la estufa Patsari. 

Este proyecto se desarrolló en conjunto con el doctor 
Víctor Berrueta, coordinador del Programa de Energía 
Rural, que forma parte del Grupo Interdisciplinario de 
Tecnología Rural Apropiada A.C. (GIRA) y otras insti-
tuciones que trabajaron en cuestiones de innovación 
tecnológica, estudios de impacto, implementación de 

1 La tecnología de la estufa Patsari es resultado de un proceso de innovación y desarrollo tecnológico en el que participaron 
el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, el Grupo Interdisciplinario de Tecnología 
Rural Apropiada, en coordinación con la Universidad de California, así como técnicos, promotores y amas de casa. También 
han colaborado el Instituto de Ecología y el Instituto Nacional de Salud Pública, que han realizado estudios que documentan el 
impacto y beneficios de la estufa en la salud y ambiente de las familias.

"Esta estufa es muy bonita. Ya no echa humo como antes. Hierve 
bonito la comida y se mantiene caliente", comenta Guadalupe 
Hernández, habitante del municipio hidalguense de Tlanchinol. 

Sandra  Vázquez Quiroz
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Patsari, 
en lengua purépecha, 

“estufa que 
cuida la salud”.

tecnología, y certificación de grupos sociales para po-
ner en marcha las estufas Patsari, cuyo objetivo fue 
reducir el uso de leña y sacar el humo de la cocina.

¿Pero por qué centrarse en estos dos factores?, se 
le pregunta a Omar Masera, distinguido en 2007 con 
el Premio Nobel de la Paz, como integrante del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático. 

La respuesta es porque en México hay 27 millones 
de personas, en zonas rurales y urbanas, que aún uti-
lizan leña como combustible para la cocción de sus 
alimentos, misma que se quema en fogones abiertos. 
Estos fogones provocan problemas de índole social y 
ambiental, como contaminación en el interior de los 
hogares, e impactos nocivos como la degradación de 
los bosques. 

La estufa Patsari permite una combustión más efi-
ciente de la leña, con lo que se reduce la generación 
de partículas finas suspendidas, que 
ocasionan afecciones relacionadas con 
el humo, como la enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica, y la emisión de 
gases de efecto invernadero. A la fecha 
se han construido cerca de 200,000 es-
tufas, distribuidas en la mayoría de los 
estados del país.

Características de la estufa
La estufa Patsari se adapta a necesidades locales y se 
fabrica in situ. Cuenta con una entrada para leña, una 
cámara de combustión optimizada para reducir el uso 
del combustible, un comal principal, dos secundarios y 
una chimenea para la salida del humo. Se emplea la-
drillo rojo en el exterior, y en el interior una mezcla de 
barro, arena y cemento. 

La estufa utiliza comales metálicos o de barro so-
bre la cámara de combustión; los comales secundarios 
también son metálicos y se sellan para evitar la fuga 
de calor y humo, lo que redunda en la protección de la 
salud del usuario.

El Instituto Nacional de Salud Pública destaca que 
el uso de la estufa implementada de esta forma reduce 
en un 95% el humo dentro de la cocina, y mejora en un 
80% la función pulmonar en las personas que la utili-
zan, que en su mayoría son mujeres. 

“El objetivo fue mejorar la calidad de vida de las per-
sonas y las ecotecnologías funcionan como un medio 
para lograrlo, pero deben usarse adecuadamente, y 

para ello hay que dar un seguimiento y monitoreo”, ase-
gura Masera Cerutti.

Asegurar el uso a largo 
plazo de las estufas 
El éxito de una ecotecnología depende 
de que la gente las adopte y las utilice 
de manera cotidiana. Por esta razón, 
en el modelo Patsari no se busca sola-
mente instalar la estufa, sino capacitar 

a los posibles usuarios sobre sus beneficios y cómo ope-
rarla y mantenerla. Se hace también un monitoreo para 
detectar si verdaderamente se les da uso. 

¿Y cómo se puede verificar sin visitar a diario la casa? 
En el Laboratorio de Bioenergía del CIEco se desarro-
lla un sistema que mide el uso en forma confiable y por 
períodos largos. Se vale de pequeños termómetros digi-
tales denominados SUMs, que se colocan en las chime-
neas y graban señales con un innovador software desa-
rrollado también en el Laboratorio, desde donde se hace 
el monitoreo; de este modo, si la temperatura aumenta, 
se sabe que la estufa está en funcionamiento.

La doctora Ilse Ruiz-Mercado, investigadora posdoc-
toral en el Laboratorio y quien dirige el proyecto SUMs, 
destaca que con estos dispositivos obtienen “datos ob-
jetivos para entender el uso que las familias prefieren 
darle a la estufa, pues podemos saber si la usan o no en 
cada temporada del año, incluso si la utilizan más para 
calentar tortillas, nixtamal o frijoles. Con el software el 
conteo de empleo es más rápido y así, si es bajo, se 
podrán buscar soluciones oportunamente”.

Con ello se planea mejorar el diseño y estrategias 
de distribución para optimizar su impacto en el nivel de 
vida de los pobladores.

Omar Masera destaca que “la mayoría de los progra-
mas se miden por el número de dispositivos o estufas 
que se entregan o venden, y no por el uso que se les 
da”. El estudio de la adopción y uso de estufas a través 
de SUMs, forma parte de un proyecto financiado por la 
Alianza Global para Estufas Limpias, que promueve a 
nivel mundial el consumo sustentable de leña. 

El monitoreo de las estufas Patsari es un proyecto li-
derado desde México por el equipo que encabeza el doc-
tor Omar Masera. Su aplicación tendrá repercusiones a 
nivel internacional, ya que el 45% de la población mun-
dial aún utiliza leña como combustible. La Alianza Global 
se ha planteado que para 2020, al menos 100 millones 
de hogares adopten estufas con ecotecnologías. 

Imágenes cortesía de Ilse Ruiz-Mercado y Omar Masera Cerutti del CIEco.
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Yassir Zárate Méndez

La enseñanza, aprendizaje y práctica de la ciencia fueron terrenos prohibidos para las 
mujeres durante siglos. Entre la Antigüedad y la Edad Moderna apenas tenemos noticias 

de un puñado de ellas, que se atrevieron a desafiar las convenciones para adentrarse en el 
conocimiento de la naturaleza.

Ciencia desde una 
óptica femenina
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Hasta el siglo XX, el papel de las mujeres en la ciencia 
fue más bien discreto, debido a prácticas sociales y a 
algunos factores económicos que impedían su incorpo-
ración a los centros de enseñanza e investigación.

Hasta la pasada centuria, la mujer en el mundo occi-
dental era preparada para desempeñar labores domésti-
cas, incluida la crianza de los hijos y el cuidado del mari-
do. Muy pocas de ellas lograron esquivar el sino del 
hogar o la reclusión en el convento, una vez 
que el cristianismo se impuso en Europa.

En esta oportunidad, haremos un 
recorrido por la historia de vida de 
algunas de las mujeres que se 
atrevieron a ir a contracorriente, 
en su afán por estudiar, des-
cribir y comprender el mundo 
que las rodeaba.

En este viaje de casi 4,000 
años, que inicia en el antiguo 
Egipto y concluye en varios 
parajes europeos, encontra-
remos nombres ya conocidos, 
como el de Hipatia, que goza 
de una fama bien merecida 
desde hace milenios, y que 
vuelve a las páginas de El faro, 
así sea de forma sucinta. 

Pero en este periplo no está sola 
la filósofa y matemática alejandri-
na. Junto a ella están Trota de Salerno, 
quien investigó y escribió sobre medicina; 
Maria Cunitz, hija de padres alemanes, llamada la 
segunda Hipatia; y la veneciana Elena Cornaro Piscopia, 

la pensadora y científica murió a manos de una turba de 
fanáticos cristianos que la acusaba de impiedad. Hipatia 
es ejemplo de rectitud intelectual, comprometida con sus 
ideales, los que defendió hasta la muerte.

Pero muchos siglos antes de ella hubo otras mujeres 
que descollaron en saberes prácticos y en la generación 
de conocimientos que ahora consideramos científicos. 

Una de ellas fue la egipcia Merit Pta, a quien 
una inscripción del año 2700 a. C. reconoce 

como médica, especializada en gineco-
logía, ejemplo de una larga tradición 

que se remonta hasta el año 3000 
a. C., fecha en la que se institu-

yeron las llamadas casas de 
vida en las ciudades de Sais 
y Heliópolis, donde las prac-
ticantes aprendían a tratar 
enfermedades de la mujer, 
asistir en los partos y a cui-
dar a los neonatos. También 
habían desarrollado la ha-
bilidad de amputar senos 
con tumores cancerosos y 

entablillaban huesos rotos, 
como apunta Margaret Alic en 

El legado de Hipatia. Historia de 
las mujeres en la ciencia desde la 

Antigüedad hasta fines del siglo XIX.
Del mundo griego nos llegan noticias 

de la cosmóloga Theano, quien al parecer 
se casó con Pitágoras, cuando este ya era un an-

ciano. A ella se atribuyen escritos de matemáticas, físi-
ca y medicina, disciplina en la que mucho tuvieron que apor-

la primera mujer en obtener un 
título universitario, entre muchas 
otras que reclaman un mejor si-
tio en la historia de la ciencia.

Mundo antiguo
Cuando se habla de mujeres 
científicas de la Antigüedad, el 
primer nombre que se nos vie-
ne a la cabeza es el de Hipatia. 
Filósofa, matemática y astróno-
ma, dejó un puñado de obras, 
algunas escritas en coautoría 
con su padre. Como sabemos, 

tar las mujeres de la Antigüedad. 
Areté de Cirene fue hija del filó-
sofo Aristipo, a quien sucedió al 
frente de la escuela cirenaica de 
filosofía; fue autora de 40 libros, 
incluidos algunos tratados relacio-
nados con Sócrates.

Maria Cunitz o Maria Cunitia fue una 
de las más notables astrónomas del si-
glo XVII, autora del libro Urania propitia, 
por el que fue aclamada como la más 
destacada astrónoma desde Hipatia de 
Alejandría. El cráter Cunitz en Venus fue 
nombrado en su honor. 

Trota de Salerno corresponde al verdadero nombre de 
Trotula, cuya obra más destacada fue Practica secundum 

Trotam (“Medicina Práctica según Trota”), que cubre 
una gran variedad de temas médicos, desde 

la infertilidad y desórdenes mens-
truales hasta cosmética.
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Edad Media
Aunque al Medioevo suele vérsele como un periodo de 
oscurantismo, en el que se estancó el conocimiento, no 
faltaron sitios en los que se mantuvo la luz del saber. Uno 
de esos lugares fue la ciudad italiana de Salerno, donde 
floreció una escuela de medicina.

Entre sus alumnos se encuentra Trota de Ruggiero, 
a quien suele considerarse como la primera ginecóloga, 
aunque, como hemos visto, cientos de mujeres que la 
precedieron lograron un conocimiento altamente espe-
cializado en esta materia.

De Trota tenemos noticias de un par de libros: De pas-
sionibus mulierum curandarum major y De ornatu mulierum, 
en los que “la autora supo abordar temas ginecológicos sin 
adoptar un tono moralizador”, resumen Rita Levi-Montalcini 
y Giuseppina Tripodi en Las pioneras. Las mujeres que 
cambiaron la sociedad y la ciencia desde la Antigüedad 
hasta nuestros días.

La Premio Nobel de Medicina y su ayudante destacan 
que la médica salernitana se valía de numerosos ejem-
plos en sus descripciones teóricas. De hecho, uno de sus 
libros se usó hasta el siglo XIX gracias al estilo didáctico 
que empleaba.

Al periodo medieval también corresponde la alemana 
Hildegarda de Bingen, quien redactó textos de botánica, 
medicina y cosmología. Las crónicas refieren que era 
una mujer muy piadosa que solía tener arrebatos místi-
cos. En uno de sus raptos visionó que la Tierra era la que 
orbitaba en torno al Sol, hecho que fue advertido siglos 
más tarde por Copérnico y confirmado por Galileo y sus 
observaciones a través del telescopio.

Del Renacimiento a la Edad Moderna
El siglo XVI vio un nuevo periodo de esplendor para el 
conocimiento, al recuperarse el espíritu inquisitivo de la 
Antigüedad.

En esta tesitura, se dio más oportunidad a las muje-
res, aunque no de una 
forma democrática. Del 
Renacimiento al siglo 
XVII, el acceso a una 
preparación mediana o 
superior fue monopolio 
de las clases pudientes. 
Un ejemplo lo represen-
ta Sophie Brahe, her-

mana del astrónomo Tycho Brahe, quien sirvió al rey de 
Dinamarca. Ambos trabajaron en la isla de Hven, donde el 
monarca danés Federico II levantó un imponente castillo-
observatorio; los hermanos fueron tempranos defensores 
del sistema heliocéntrico de Copérnico, aunque sugirieron 
que la Luna y el Sol giraban en torno a la Tierra. Sin embar-
go, como ocurrió con Caroline Herschel, a Sophie se le han 
regateado sus aportaciones a la astronomía, que incluyen 
el diseño de instrumentos como sextantes, cuadrantes y es-
feras armilares.

Casi coetánea de Sophie Brahe fue la polaca Maria 
Cunitz, llamada la segunda Hipatia, por su amplio ba-
gaje de conocimientos. Además de hablar seis lenguas, 
“contaba con un profundo conocimiento de las matemá-
ticas, la música, la historia, la pintura y la poesía”, con-
signan Rita Levi y Giuseppina Tripodi. Fue autora del 
tratado Urania propitia, editado en latín y alemán; en su 
obra identificó y corrigió varios errores cometidos por 
Johannes Kepler en sus observaciones. 

Elena Cornaro Piscopia tiene el honor de ser la primera 
mujer en haber obtenido un título universitario. De origen 
acomodado, nació en Venecia en 1646. Su padre advir-
tió de inmediato las extraordinarias dotes intelectuales de 
Elena, quien llegó a ser considerada como una niña super-
dotada, como demuestra el hecho de que dominó nueve 
lenguas, tres más que Maria Cunitz. 

Aunque mostró un particular interés por las matemá-
ticas, las ciencias naturales y la geografía, a petición de 
su padre se inscribió en la Universidad de Padua para 
estudiar teología, “en una época en la que, sin embargo, 
no estaba permitido que se otorgase este diploma a las 
mujeres”, apuntan Levi y Tripodi.

En 1667 sostuvo un debate filosófico en griego y la-
tín, ante un público compuesto por el Colegio y el Senado 
Universitario. Un año más tarde se doctoró en filosofía, 
con lo que se convirtió en “la primera mujer del mundo que 
obtuvo un título universitario”, relatan la Premio Nobel de 
Medicina y su inseparable ayudante. 

Otras mujeres de esta época relacionadas con la cien-
cia fueron Elisabetha Koopman-Hevelius, quien escribió 
dos obras sobre astronomía: Firmamentum sobiekanum 
y Prodromus astronomiae. En sus libros explicó acerta-
damente la posición de casi dos mil estrellas, sin haber 
utilizado telescopio. 

Una científica más fue Anna Maria Sibylla Merian, 
quien pasó dos años en Surinam para colectar muestras 
de especies de insectos, pájaros, serpientes, moluscos y 
plantas, que luego dibujó de forma magistral. 

Esta pléyade de mujeres fueron auténticas pioneras, 
como explican Rita Levi y Giuseppina Tripodi, quienes se 
entregaron en cuerpo y alma a comprender el mundo en 
el que vivían. Ellas pusieron los primeros ladrillos de un 
edificio que muchos siglos después ocuparían otras de 
sus congéneres.

Hildegarda de Bingen fue una polifacética abadesa, física, filósofa, natu-
ralista, compositora, poetisa y lingüista del Medioevo.

Maria Sibylla Merian, destaca-
da ilustradora científica de ori-
gen alemán cuyo trabajo más 
importante fue Metamorphosis 
insectorum Surinamensium, 
publicado en 1705, por el que 
se hizo famosa.  
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Con esta iniciativa, a ciertas horas algunos salones de clases se transforman en clubes 
de ciencias, que se parecen más a un taller que a una escuela. Tras esa forma de afrontar 

la ciencia está un grupo de investigadores universitarios.
Hace casi una década, a un grupo de inquietos cientí-
ficos le caló hondo el repetido hecho de que cada año 
a los alumnos de nuestro país les iba bastante mal en 
la prueba PISA (Programme for International Student 
Assessment) o en la Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares, mejor conocida como 
ENLACE, y que la actual administración federal está por 
sustituir. En 2012, por ejemplo, el 55% de los alumnos 
mayores de 15 años no alcanzó el nivel de competencias 
básico en matemáticas, el 41% en comprensión lectora y 
el 47% en ciencias.

Acostumbrados a las exigencias y buenos resultados 
del método científico decidieron crear PAUTA (Programa 
Adopte un Talento) y comenzaron a trabajar con el enor-
me apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). 
“Es un proyecto del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) 
y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia 
(DGDC) que inició en la AMC hace nueve años”, precisa 
el doctor Jorge Gustavo Hirsch, uno de los fundadores y 
ahora integrante del Consejo Directivo.

Retribuir a la sociedad
Es un privilegio estar en un lugar tan hermoso como la 
UNAM y tener condiciones tan favorables para la docencia 

y la investigación, prosigue el científico. “Los que hemos 
estudiado desde la licenciatura aquí lo hemos disfrutado 
durante muchos años. En el origen de los fundadores de 
PAUTA está la enorme necesidad de retribuir y compar-
tir”, recalca, “pues alrededor nuestro hay tantas carencias, 
tantos muchachos, muchachas, jóvenes que probable-
mente tienen igual o más capacidad y merecimiento, y se 
les están negando las oportunidades de salir de la pobre-
za, de desarrollarse como seres humanos plenos”. 

PAUTA tiene como propósito identificar, impulsar y 
dar apoyo académico, y en algunos casos también fi-
nanciero, a estudiantes con talento para las ciencias, 
las matemáticas y la tecnología, sin que importe el nivel 
socioeconómico, el sexo ni el grupo étnico.“Trabajamos 
con clubes de ciencias y talleres para niños y profesores, 
con proyectos para jóvenes interesados en las ciencias. 
Invitamos a profesores de educación básica que quie-
ren construir y aprender más herramientas para traba-
jar temas de ciencia y matemática con los estudiantes 
a participar en talleres basados en retos, talleres de tra-
bajo colaborativo y de respuestas abiertas. En lugar de 
memorizar frases, los maestros lanzan retos para que 
los niños indaguen, reflexionen y, en grupo, construyan 
soluciones. La filosofía de esta iniciativa es el constructi-
vismo, basada en que cada persona y cada grupo cons-
truye su conocimiento”, especifica el doctor Hirsch.

En Chiapas se lleva a cabo un proyecto con perspectiva de género 
en el que participan 25 chicas, apoyado por una fundación. 

Los profesores deben transmitir el entusiasmo por la ciencia, 
por ejemplo, haciendo experimentos divertidos.
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De  Michoacán a Chiapas
Explica este científico especialis-
ta en estructura de la materia que 
durante tres años realizaron un 
proyecto con la Subsecretaría de 
Educación Superior para trabajar 
en las escuelas normales en las 
cuatro entidades en que está pre-
sente PAUTA, pero con el cambio 
de sexenio y de políticas se cance-
ló ese apoyo.

En Michoacán, los coordinado-
res del programa son un profesor-
investigador de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y una profesora de la SEP 
estatal. PAUTA unió sinergias con 
un grupo preexistente orientado a la difusión de la cien-
cia. “Nosotros, con una orientación más educativa, em-
patamos rápidamente y unimos esfuerzos”.

Los clubes de ciencia también están operando en 
Chiapas, donde, además, se desarrolla un proyecto es-
pecífico con adolescentes y niñas, “es un programa con 
perspectiva de género, porque en las comunidades indí-
genas las niñas padecen una triple exclusión social, por 
ser pobres, por ser indígenas y por ser mujeres”. Es un 
grupo formado por 25 niñas y jóvenes, desde primaria 
hasta algunas que ya están en la universidad. Una vez 
al mes, acompañadas de sus mamás, acuden desde co-
munidades lejanas y se reúnen con una investigadora, 
a veces emérita, conviven y conversan. Es una mujer 
mexicana, científica de primer nivel, exitosa, que com-
parte con las niñas y adolescentes un taller sobre un 
tema específico de su especialidad, cómo se aplica ese 
conocimiento para ayudar a resolver los problemas so-
ciales y del entorno, y los retos y satisfacciones de su 
vida como mujer.

Hace un par de meses, PAUTA firmó un convenio con 
la Secretaría de Educación del estado de Chiapas para 
apoyar un nuevo programa de educación ambiental. “Un 
programa muy hermoso, diseñado por investigadores de 
la talla de Julia Carabias y José Sarukhan. PAUTA cola-
borará en la formación de docentes para fortalecer los 
contenidos en los salones de clase”, explica Hirsch.

A diferencia de Michoacán y Chiapas, en el estado de 
Morelos el programa empezó desde cero, convocando 

a los interesados y formalizando 
después los vínculos con exper-
tos en enseñanza de la ciencia. 
En esta entidad hay más de 250 
alumnos participando en los clu-
bes y talleres de ciencias. 

También en la ciudad de 
México opera PAUTA. Algunos 
jóvenes empezaron a participar 
en los talleres de ciencia en pri-
maria, pasaron a secundaria y 
después a preparatoria y aún 
siguen participando. Uno de los 
grupos, el de robótica, lleva sie-
te años en este programa y du-
rante este ciclo escolar se pre-
sentó a la competencia regional 

de Lego y la ganó, por lo que pronto va a participar a 
nivel nacional. 

La Organización de los Estados Americanos recono-
ce a PAUTA como un programa que favorece el modelo 
internacional STEM: Science, Technology, Engineering, 
Mathematics, disciplinas que se consideran fundamen-
tales en las sociedades tecnológicamente avanzadas. 
Con el auspicio de este organismo supranacional, un 
equipo del programa acudió recientemente a Ecuador a 
presentar esta propuesta de clubes de ciencia en varias 
instituciones académicas. “Regresaron muy contentos”, 
refiere el directivo.

Ampliando horizontes
La lista de estados candidatos a implementar el programa 
de clubes de ciencias es amplia. Sonora es uno de ellos, 
“pero debemos crear un PAUTA Sonora con los mismos 
maestros sonorenses, juntos, ellos y nosotros. Así como 
no podemos dar a los niños el conocimiento, sino que 
cada uno tiene que construirlo, tampoco podemos inven-
tarnos de la noche a la mañana un PAUTA Sonora”. 

Tabasco ha tenido, en los últimos seis años, varios 
intentos de implementarlo. Hay un equipo muy motivado 
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco listo; in-
cluso ya se ha capacitado en un par de ocasiones a los 
profesores, pero, buscando que el proyecto se desarrolle 
lo mejor posible, ha sido necesario posponerlo. 

Este programa recibe el apoyo de Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, que también tiene un progra-
ma para niños talento; de Fundación SM, en el proyecto 
específico de niñas indígenas en Chiapas; también de 
Bécalos, de Fundación Televisa. La Fundación Kellog 
financia los clubes de ciencia chiapanecos en prima-
rias indígenas y telesecundarias. Los clubes de ciencia 
en el DF, Michoacán y Morelos están apoyados por la 
Fundación Canales de Ayuda. También han aportado 
su ayuda la Subsecretaría de Educación Superior y la 
Subsecretaría de Educación Media Superior.

En PAUTA hay espacio para que colaboren todos los 
interesados, desde ofrecerse para ir a dar una plática, pro-
poner materiales, dedicar un tiempo voluntario a algunas 
actividades específicas. También hay oportunidad para 
los jóvenes que quieran dedicarle medio tiempo; incluso 
los estudiantes de licenciatura pueden hacer el servicio 
social. “Hay mucho campo para colaborar”, concluye el 
doctor Hirsch. Si quieres más información, escribe a este 
correo electrónico: info@pauta.org.mx

El interés del niño es el que lo mueve a 
aprender y en ese interés se juntan 
el raciocinio y la emotividad. 

PAUTA favorece el modelo STEM: Science, Technology, 
Engineering, Mathematics. 
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A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas,UNAM
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Respuesta al anterior
Una manera de construir 6 números con esas características 
es tomando los números 143, 286 y 975, que son divisibles 
entre 13, juntándolos y combinándolos. Con esto tenemos los 
números: 143286975, 143975286, 286143975, 286975143, 
975143286 y 975286143. Además hay otras maneras.

En cinco días, cuatro vacas negras y tres cafés dan tanta 
leche como tres vacas negras y cinco cafés dan en cuatro 
días. ¿Cuáles vacas dan más leche, las negras o las cafés? Boletin El faro UNAM

Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
Si tu respuesta es correcta, ya ganaste. 

Además, síguenos en facebook

¡Gánate un libro!

Yassir Zárate Méndez

La principal lección que nos deja este 
libro es la de hacernos ver que todo es 
un proceso, un continuo flujo de mate-
ria y energía, del que nosotros, como 
especie e individuos, evidentemente no 
somos ajenos.

“No somos una cosa, sino un conjunto 
de moléculas que en este momento están 
presentes en este eterno proceso de ser 
nosotros”, sentencia Cereijido, quien de 
esta forma trata de evidenciar un mecanis-
mo ineludible en la naturaleza: la entropía.

Expone que “seres, cosas y entidades 
son en realidad abstracciones de lo que 
permanece (relativamente) constante en un 
proceso de movimiento y transformación”. 
Así, hace eco de lo que expusiera Heráclito 
de Éfeso en el siglo VI a. C., quien afirmó 
que todo fluye y que nadie se baña dos ve-
ces en el mismo río (aunque en nuestros días 
tendríamos que pensárnosla dos o más veces 
antes de bañarnos en cualquier río).

Esta no es la primera ocasión en que 
Marcelino Cereijido aborda la cuestión, aunque 
en esta oportunidad apuesta por una estrategia 
apoyada en la matemática y en la física.

El título del volumen se explica por el proceso de 
recambio en los flujos energéticos, que rompe con los 
equilibrios dentro de los sistemas, los cuales van desde 
el organismo más sencillo –que eso de sencillo es un 
decir–, como una amiba o una bacteria, hasta uno com-
plejo, como un elefante o un cachalote. Pero en este es-
quema también entran otros ejemplos, como un bosque 
tropical o un aviario. En última instancia, hablamos del 

Universo como el máximo 
contenedor de flujos ener-
géticos.

A través de un andamia-
je teórico sencillo, pero es-
clarecedor, Cereijido abun-
da sobre varios conceptos, 
cuyos términos suelen 
emplearse cotidianamen-
te, pero fuera del contex-
to de la termodinámica. 

Explica el sentido que 
tienen sistema, estruc-
tura, proceso, informa-
ción, orden, desorden 
y energía, hasta llegar 
a la enunciación de 
los complejos princi-
pios de la termodiná-
mica, que redundan 
en el equilibrio de los 
sistemas, a partir de 
flujos y fuerzas.

En la comprensión de estos 
mecanismos de intercambio de energía descan-

sa buena parte del desarrollo de la sociedad contempo-
ránea. A final de cuentas, como explica Cereijido, “uno 
de los problemas centrales y ancestrales de la humani-
dad fue el manejo de la energía”. Desde el uso del fuego 
hasta la instalación de campos con miles de celdas so-
lares, todo pasa por un uso eficiente de flujos energéti-
cos. Y ese empleo a final de cuentas es la resultante de 
un desequilibrio, en el que florece la vida, fin último cuya 
explicación persigue este singular libro.

Marcelino Cereijido
Elogio del desequilibrio, en busca del orden y el desorden en la vida 
Siglo XXI Editores, Ciencia que ladra, 2009, Buenos Aires.
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Charlas de

DIVULGACIÓN
CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA

UNAM

Auditorio Julián Adem del Centro de Ciencias de la Atmósfera
Miercoles 17:00 horas

Contaminación ambiental… un dilema en
cuestión de segundos
Dr. Rocio García / Mayo 14

¿De veras podemos hacer llover?
Dr. Guillermo Montero / Junio 11

¿Por qué hay estaciones?
M. en C. Alejandro Aguilar / Agosto 27

Técnicas de rayos-X para el estudio
de contaminantes atmosféricos
Dr. Giovanni Carabali / Septiembre 10

Monstruos del cielo – convección
atmosférica y tormentas violentas

Dr. David Adams / Octubre 8

La aerobiología en la Ciudad de México
Dra. Irma Rosas / Noviembre 12

Carbono negro y cambio climático
M. en C. Xóchitl Cruz / Diciembre 3  


