
4  |  abril de 2013

El futuro sostenible
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carta de la editora

e l reportaje estampado en la portada de esta segunda edición interna-
cional de 2013 de la revista Pesquisa FAPESP aborda la considerable 
variedad de estudios con la caña de azúcar que llevan a cabo por estos 

tiempos científicos de instituciones del estado de São Paulo, con especial 
hincapié en la investigación genética de dicha planta y en el análisis de 
enzimas capaces de contribuir de manera más significativa en el proceso 
de hidrólisis del bagazo. La meta final de tales esfuerzos, según informa a 
partir da página 5 el editor de tecnología, Marcos de Oliveira, consiste en 
producir más etanol por hectárea de tierra. Si bien este biocombustible 
es bastante limpio cuando se lo compara con el petróleo, y surge de una 
fuente renovable, aún precisa ser más factible en términos económicos, y 
Brasil, con su extenso y exitoso historial de investigación con la caña de 
azúcar, puede hacer un aporte significativo al desarrollo del llamado eta-
nol de segunda generación.

En la primera generación, se convierte mediante fermentación al jugo 
de caña en biocombustible. En tanto, en la segunda, se emplean poderosas 
enzimas para romper las moléculas del bagazo y las de las hojas de la ca-
ña para extraer, vía hidrólisis, más azúcar de esa biomasa. Para avanzar en 
esta senda, la genética era y sigue siendo una herramienta fundamental, y 
el lanzamiento del proyecto Genoma Caña en 1999, con financiación de la 
FAPESP, fue un primero y decisivo paso con miras a conocer profundamen-
te los genes más importantes de la planta. Y ahora, nuevos hallazgos darán 
impulso al uso de la hidrólisis; y desembocarán en un aumento estimado 
de al menos 5 mil millones de litros en la producción brasileña de etanol, 
que actualmente es de unos 25 mil millones de litros anuales. Pero Brasil 
no está solo en esta empresa. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra 
y en Suecia, muchos laboratorios avanzan en pos de idénticos objetivos, en 
una carrera científica en la cual el principal ganador será el medio ambiente. 

Queremos también destacar en esta edición un nuevo estudio sobre la 
enfermedad de Chagas, llevado a cabo por investigadores de la Universidad 
de São Paulo (USP) y de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp). 
Desde el descubrimiento en el año 1909 de esta afección y de su agente 
etiológico, el Trypanosoma cruzi, a cargo del médico y científico Carlos 
Chagas, ha habido una búsqueda incesante para entender los mecanis-
mos de acción de este parásito en el organismo humano, y hallar formas 
de evitarla. Ahora, tal como lo muestra el reportaje del editor especial 
Carlos Fioravanti (página 34), se ha detectado la vía que emplea el T. cruzi 
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para instalarse en una célula, dife-
renciarse, dividirse e invadir otras 
células, lo cual abre posibilidades 
para el desarrollo de nuevas formas 
de combate y de diagnóstico de en-
fermedades tropicales. A propósito, 
cabe registrar que en la actualidad 
éstas llegan a países con zonas de 
clima templado. Autoridades médi-
cas de Estados Unidos, por ejemplo, 
advierten sobre la propagación del 
mal de Chagas en su territorio, es-
pecialmente entre inmigrantes, en 
los estados cercanos a la frontera 
con México.

En la sección de Tecnología, el 
ejemplo de Embraer, tercera fabri-
cante de aviones del mundo, sólo 
detrás de Boeing (Estados Unidos) 
y Airbus (Unión Europea), atesti-
gua que vale efectivamente la pena 
atravesar las fronteras del centro de 
investigación y desarrollo de la em-
presa y salir en busca de socios de 
otros parajes con el fin de agregarles 
cada vez más valor a los productos 
fabricados. Embraer mantiene alianzas con uni-
versidades, con institutos de investigación y con 
otras empresas del sector aeronáutico para el de-
sarrollo de nuevas tecnologías de manufactura, 
de materiales compuestos, estructuras metálicas 
y sistemas embarcados. Uno de los proyectos en 
marcha tiene en la mira a los biocombustibles 
surgidos del etanol de caña de azúcar. Estos es-
tudios se llevan adelante en colaboración con 
Boeing e instituciones de investigación paulis-
tas, y cuentan con financiamiento de la FAPESP. 

•••

Los tres artículos destacados aquí abordan investi-
gaciones desarrolladas en São Paulo y constituyen 
ejemplos de la importancia que el estado de São 
Paulo le asigna al área de C&T. En el cuadro de arri-
ba puede observarse que en 2010 el estado invirtió 
más de 3 mil millones de dólares, lo que representa 
un 71,6% de las erogaciones en I&D con recursos 
de los estados en Brasil. Aunque el estado de São 
Paulo respondió por un 33,1% del PIB en 2008, el 
equivalente a 430 mil millones de dólares. 

estados

ieid 2010

(en millones de us$)*

pib 2008  

(en miles de millones  

de us$)**

ieid 

(en %)

pib 

(en %)

acre 2,1 2.888 0,1% 0,2%

alagoas 5,5 8.359 0,1% 0,6%

amapá 2,6 2.903 0,1% 0,2%

amazonas 27,4 20.095 0,7% 1,5%

bahía 72,5 52.149 1,7% 4,0%

Ceará 38,2 25.793 0,9% 2,0%

distrito Federal 42,3 50.460 1,0% 3,9%

espírito Santo 9,7 29.987 0,2% 2,3%

Goiás 13,9 32.306 0,3% 2,5%

Maranhão 9,9 16.518 0,2% 1,3%

Mato Grosso 20,3 22.756 0,5% 1,7%

Mato Grosso do Sul 7,1 14.225 0,2% 1,1%

Minas Gerais 128,8 121.254 3,1% 9,3%

Pará 12,8 25.115 0,3% 1,9%

Paraíba 19 11.028 0,5% 0,8%

Paraná 249 76.939 5,9% 5,9%

Pernambuco 35 30.232 0,8% 2,3%

Piauí 1,1 7.193 0,0% 0,6%

río de Janeiro 294,5 147.288 7,0% 11,3%

rio Grande do Norte 11,4 10.936 0,3% 0,8%

rio Grande do Sul 55,9 85.621 1,3% 6,6%

rondônia 0,1 7.677 0,0% 0,6%

roraima 1 2.098 0,0% 0,2%

Santa Catarina 126,4 52.911 3,0% 4,1%

são paulo 3.019,3 430.478 71,6% 33,1%

Sergipe 8 8.391 0,2% 0,6%

Tocantins 1,5 5.618 0,0% 0,4%

total 4.216,6 1.301.229 100% 100%

            
* cotización al 31/12/2010
** cotización al 31/12/2008

las inversiones en i&d 
inversión en investigación y desarrollo con recursos de los estados 

brasileños (ieiD) y producto interno bruto (pib)   

fuente:  ieiD - indicadores c&t Mct, http://www.mct.gov.br/index.php/content/
view/317045/brasil_Dispendios_dos_governos_estaduais_em_pesquisa_e_
desenvolvimento_p_D_por_execucao_segundo_regioes_e_unidades_da_federacao.html 
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