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carta de la editora

el reportaje de portada de esta primera edición internacional de Pes-
quisa FAPESP en 2014 (página 6) se refiere al Sistema Nacional de 
Investigaciones en Biodiversidad (Sisbiota). Desde el punto de vista 

organizativo, el Sisbiota es un conjunto de 38 redes de científicos distri-
buidas por 14 estados brasileños coordinado por el Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) –el organismo de fomento del 
gobierno federal–, y cuenta con la participación de tres ministerios nacio-
nales y 14 fundaciones de apoyo a la investigación científica de los estados 
de Brasil. Su propósito consiste en expandir el conocimiento de la biodi-
versidad del país y, en términos de investigación científica propiamente 
dicha, comprende actualmente 39 proyectos, 14 de ellos encabezados por 
científicos del estado de São Paulo y cofinanciados por la FAPESP. Hay 
allí proyectos sobre todos los biomas brasileños, y el reportaje del editor 
especial Marcos Pivetta muestra la riqueza y la variedad de los estudios, 
que comprenden desde la prospección de extractos vegetales con efectos 
anticancerígenos hasta la catalogación de hongos productores de enzimas 
utilizables en la producción de bioetanol, entre otros ejemplos.

El Sisbiota se inspiró en un programa puesto en marcha en São Paulo 
en 1999: el Biota-FAPESP, que durante los últimos 15 años ha movilizado 
a 1.200 profesionales para el estudio de la biodiversidad paulista. En su 
primera década de existencia, el Biota-FAPESP dio soporte a más de un 
centenar de proyectos de investigación y generó avances de fuste en el 
conocimiento, tales como la identificación de 1.766 especies y el registro 
de 640 productos naturales en una base de datos, aparte de la publica-
ción de 1.145 artículos científicos, libros y mapas que pasaron a orientar 
la elaboración de políticas públicas. La continuidad del Sisbiota aún está 
discutiéndose, pero existe un consenso: resulta fundamental mantener la 
financiación, toda vez que el conocimiento de la biodiversidad, tal como 
lo demuestra la exitosa experiencia del Biota-FAPESP, requiere investi-
gaciones de larga duración.
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Otro ejemplo de financiación a largo plazo pa-

ra investigaciones científicas con metas audaces 
está relacionado con el Centro de Terapia Celular 
(CTC) de la Facultad de Medicina de Ribeirão 
Preto de la Universidad de São Paulo (FMRP-
USP). En un estudio llevado a cabo por un equipo 
de científicos de dicha institución, se demostró el 
papel de un tipo especial de ácido ribonucleico 
(ARN) en el proceso de propagación del cáncer 
(página 24). Un gen situado en el cromosoma 
humano 12 y conocido con el nombre de Hotair 
genera un ARN bastante largo, compuesto por 
2.200 nucleótidos, que no da origen a ninguna 
proteína. Sin embargo, estudios recientes indican 
que ese fragmento de la secuencia genética parece 
ejercer un rol importante en la regulación de la 
metástasis, y la investigación del equipo paulista 
mostró en detalle cómo transcurre la actuación 
del ARN Hotair en ese proceso. El Centro de 
Terapia Celular es uno de los 17 Centros de In-
vestigación, Innovación y Difusión (Cepid, por 
sus siglas en portugués) que componen un pro-
grama de la FAPESP destinado a la financiación 
de equipos interdisciplinarios que trabajan en 
temas situados en la frontera del conocimiento 
por un plazo máximo de 11 años. El CTC, coor-
dinado por el flamante rector de la USP, Marco 
Antonio Zago, fue contemplado en el marco del 
primer pliego de condiciones de Cepid en 2001, 

y adquirió reconocimiento internacional debido 
a sus avances en la terapia celular de la diabetes. 
En la segunda convocatoria a la presentación de 
proyectos de Cepid, anunciada en 2013, se aprobó 
un nuevo proyecto del CTC, lo que le aseguró un 
nuevo período de financiamiento.

Por último, desearía destacar también el artí-
culo referente al esfuerzo de investigación y de-
sarrollo que llevan adelante Brasil y otros países 
con miras a obtener un combustible de aviación 
de origen renovable y que arroje menos gases 
nocivos a la atmósfera (página 36). Este bioque-
rosén, tal como se le ha dado en llamar, puede 
ubicar nuevamente a Brasil como un centro de 
referencia en el desarrollo y la producción de un 
biocombustible, tal como sucedió con el etanol a 
partir de la década de 1970. Esta tendencia apa-
rece destacada en un estudio patrocinado por 
dos de los tres mayores fabricantes de aviones 
del mundo: Boeing y Embraer, con financiación 
de la FAPESP y coordinación del Núcleo Inter-
disciplinario de Planificación Energética (Nipe) 
de la Universidad de Campinas (Unicamp). El 
estudio presenta diversas rutas tecnológicas que 
pueden partir de materias primas que van desde 
la caña de azúcar hasta las algas, pasando por la 
grasa animal, los aceites vegetales, la celulosa, 
los almidones y la basura urbana, para arribar 
al bioquerosén. 
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el renacuajo Scinax machadoi, 
que fue localizado por un 
grupo de investigación 
integrante de la red del 
sisbiota en Minas gerais


