
6  ■  EDICIÓN ESPECIAL NOV 2007/FEB 2009  ■  PESQUISA FAPESP

La ciencia hecha en São Paulo, Brasil

Carlos Henrique de Brito Cruz – Director Científico da FAPESP

L
a ciencia y la tecnología vienen siendo en Brasil in-
strumentos del desarrollo ya desde hace algún tiempo. 
Además de contribuir al conocimiento humano me-

diante artículos científi cos, libros, tesis y participaciones 
en congresos, Brasil ha empleado sus conocimientos pa-
ra construir el más efi ciente sistema de agricultura del 
mundo, y es la única economía industrializada donde el 
47% de su energía proviene de fuentes renovables. Las 
empresas brasileñas han utilizado sus conocimientos 
para crear un fuerte sector de TI, con miras a alcanzar la 
autosufi ciencia en la producción de petróleo y para crear 
una de las principales industrias aeronáuticas del mundo. 
Las universidades y los centros de investigación científi ca 
del país contribuyen con el 2% de toda la investigación 
mundial, además de contar con más de diez mil alumnos 
que obtienen títulos de doctor anualmente.

La investigación científi ca hecha en Brasil, al igual 
que sucede en muchos países, cuenta con fi nanciación 
por parte de la industria y del gobierno. Organismos 
federales, tales como el Consejo Nacional de Desarrollo 
Científi co y Tecnológico (CNPq, en la sigla en portugués), 
o la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de 
Nivel Superior (CAPES), como así también la Financia-
dora de Estudios y Proyectos (FINEP), fi nancian miles 
de proyectos en todo el país. Muchos estados tienen sus 
propias fundaciones de destinadas ofrecer apoyo adicio-
nal a las investigaciones.

En reconocimiento a la importancia de la ciencia y la 
tecnología en el desarrollo socioeconómico, el estado de 
São Paulo invierte sólidamente en investigación científi ca, 
universidades públicas, carreras superiores de tecnología 
y centros de investigación. En São Paulo, el 64% del fi nan-
ciamiento público destinado a la investigación proviene 
de fuentes estaduales.

La FAPESP es una fundación pública, mantenida por 
los contribuyentes del estado de São Paulo, cuya misión 
es costear los proyectos de investigación elaborados en las 
instituciones de educación superior e investigación, en 
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todas las áreas del conocimiento. El estado de São Paulo 
tiene una población de cuarenta millones de habitantes 
y genera el 35% del PIB brasileño. La Constitución Es-
tadual defi ne que el 1% de toda la recaudación tributaria 
debe destinarse a la fundación, y la Gobernación le gira 
a la misma dicho monto mensualmente. La estabilidad 
de los fondos y la autonomía de la fundación permiten 
una administración efi ciente de los recursos, lo cual ha 
tenido un impacto considerable: mientras que en São 
Paulo vive el 22% de la población brasileña y el 30% 
de los científi cos con doctorado del país, el estado es 
responsable del 52% de los artículos científi cos brasile-
ños publicados en revistas internacionales. La FAPESP 
apunta a invertir aproximadamente unos 360 millones 
de dólares en proyectos de investigación en todo 2009. 
Un tercio de este valor se destina a becas de grado y pos-
grado. Alrededor del 55% va a la investigación académica 
exploratoria, en su mayoría en el área de las ciencias 
biológicas. El 10% restante se invierte en investigación 
aplicada, en muchos casos realizada en pequeñas empre-
sas o en forma conjunta con la gran industria.

La fundación opera mancomunadamente con la co-
munidad científi ca: todas las propuestas se analizan con 
el apoyo de los investigadores que actúan en cada área. 
Frecuentemente, los científi cos de São Paulo encaminan 
propuestas de programas y éstas se analizan cuidadosa-
mente. Si la fundación las considera sólidas en términos 

académicos, se transforman en programas de investi-
gación capaces de abarcar un conjunto de proyectos de 
investigación científi ca. Al ser la misión de la fundación 
el estímulo a la investigación y el desarrollo científi co y 
tecnológico estadual, siempre resultan bienvenidas las 
ideas para programas de investigación de nivel interna-
cional, con contribuciones de impacto en los problemas 
sociales. Un programa especial en el área de genómica 
obtuvo resultados tecnológicos y científi cos importantes, 
y generó por un lado, un artículo estampado en la por-
tada de la revista científi ca Nature y, por el otro, las dos 
primeras pequeñas empresas brasileñas del área. En 2008, 
la fundación anunció una serie de iniciativas de investi-
gación en el área de bioenergía y calentamiento global. 
La FAPESP mantiene grandes programas de investigación 
en tecnología de la información y en biodiversidad. Los 
resultados del BIOTA, uno de los mayores programas 
de investigación en biodiversidad del mundo, además de 
publicarse en revistas científi cas de relevancia, han sido 
utilizados por el gobierno del estado para orientar la 
creación de leyes conservacionistas.

Este número especial de Pesquisa FAPESP divul  ga 
algunas de las investigaciones científi cas que apoya la 
FAPESP en diversas áreas del conocimiento. Pesquisa 
FAPESP viene siendo publicada desde 1997, creando así 
un canal de divulgación para el público en general sobre 
la investigación científi ca que la fundación solventa. 
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Proyectos para producir energía 
limpia y clima saludable
Mariluce Moura – Directora de Redacción

É
sta es la segunda edición especial 
de la revista Pesquisa Fapesp en len-
gua castellana. La primera se hizo 

en septiembre de 2007. En esta ocasión 
reunimos dieciocho de los más impor-
tantes artículos publicados en nuestras 
ediciones mensuales en portugués entre 
noviembre de 2007 y febrero de 2009, 
para llevarles a los lectores hispanos una 
visión sucinta y general de la produc-
ción científi ca y tecnológica brasileña 
de dicho período. 

Mantuvimos básicamente el mismo 
modelo editorial de nuestras ediciones nacionales, de manera 
tal que las páginas de esta revista aparecen en una secuencia que 
empieza con los textos de política científi ca y tecnológica, a los 
que les siguen los artículos de ciencia, luego los de tecnología 
y por último los textos de humanidades. Antecede a este con-
junto una entrevista ping-pong con el ex presidente de Brasil, 
el sociólogo Fernando Henrique Cardoso (en la página13), y el 
artículo estampado en la portada de la edición (en la página 18). 
Cardoso aborda el actual estadio del debate sobre las cuestiones 
ambientales en el país y en el mundo, y pone de relieve su evolu-
ción y la creciente aceptación de los cambios climáticos globales 
como un problema grave y real de la humanidad. A propósito, 
hay un segundo texto sobre clima (en la página 28), referente al 
Programa FAPESP de Investigaciones sobre Cambios Climáticos 
Globales, lanzado por esta agencia al fi nal del mes de agosto de 
2008, con una convocatoria a investigadores de diversos campos 
científi cos destinada expandir la contribución brasileña al estudio 
de los cambios globales a partir de allí. 

 En cuanto al artículo de tapa, cabe acotar que el mismo 
también se estructura sobre una iniciativa de esta fundación: 
el Programa FAPESP de Investigaciones en Bioenergía (Bioen), 
que vio la luz el 3 de julio de 2008. La apuesta de este audaz 
proyecto, en un país que ha venido acumulando ventajas desde 
hace algunas décadas en la producción de etanol de primera 
generación –elaborado a partir de la fermentación de la sacarosa 
de la caña de azúcar–, consiste en sortear desafíos con miras a 
aumentar su productividad y al mismo tiempo ir en busca de las 
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oportunidades de desarrollo del etanol 
de segunda generación, elaborado 
con celulosa. En síntesis, se trata de 
un programa de investigaciones vol-
cado al avance de la ciencia básica y 
el desarrollo tecnológico, ambos vin-
culados con la generación de ener gía 
a base de biomasa. 

Con relación a los textos que aquí 
pueden leerse, que se sustentan en 
rele vantes investigaciones científi cas y 
de innovación tecnológica en diversos 
campos, deseo subrayar que aproxi-
ma  damente la mitad de dicho mate-
rial se refi ere a proyectos llevados a 
cabo en instituciones de investigación 
paulistas, con aportes de la FAPESP, en 
tanto que la otra mitad corresponde 
a proyectos desarrollados en diversos 
estados brasileños. Esta proporción 
constituye un cabal refl ejo de la rea-
lidad nacional: São Paulo responde 

por alrededor del 50% de la ciencia 
que se produce en el país. 

Del total de once textos vincula-
dos a esas secciones de ciencia y de 
tecnología, en primer lugar destaco el 
que se refi ere a un importante estudio 
publicado en 2008, que hizo posible 
explicar el funcionamiento de una 
proteína esencial para la protección 
de las células nerviosas: el prión ce-
lular en su forma sana –es decir, la 
misma proteína que en su versión 
defectuosa ocasiona el mal de la vaca 
loca, la cuarta forma conocida de la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
(en la página 40). Y en segundo lu-
gar surge el artículo sobre la serie de 
nuevos conocimientos y nuevas ap-
titudes tecnológicas que requiere el 
avance de la explotación petrolífera 
en la región submarina conocida 
como presal en Brasil. 

Para concluir, quiero expresar que 
el objetivo fundamental de Pesquisa 
FAPESP, que cumplió diez años en 
octubre de 2009, y cuyo tiraje men-
sual asciende a 37 mil ejemplares, 
es difundir la producción científi ca 
brasileña con rigor y propiedad, con 
la mira puesta incansablemente en la 
claridad, indispensable en cualquier 
publicación periodística. La revista, 
que puede leerse también en internet 
(www.revistapesquisa.fapesp.br) en 
portugués, español e inglés, se encua-
dra perfectamente en la misión de 
la FAPESP, una fundación pública 
creada en 1962 para suministrar 
apoyo a las investigaciones científi cas 
y tecnológicas hechas en el estado de 
São Paulo, ya que dicha misión abarca 
incluso la divulgación de los objeti-
vos, los procesos y los resultados de 
dichas investigaciones. 
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