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U n programa pionero de apoyo a em-
presas de base tecnológica cumplió en 
Brasil 20 años en 2017. El Programa 

de Investigación Innovadora en Pequeñas 
Empresas (Pipe) de la Fundación de Apoyo 
a la Investigación Científica del Estado de 
São Paulo (FAPESP, por sus siglas en por-
tugués) ha contemplado hasta la fecha más 
de 1.700 proyectos, y ha invertido más de 
360 millones de reales en 1.100 pequeñas y 
medianas empresas que pretenden trans-
formar conocimiento en nuevos productos 
o servicios. En el reportaje estampado en la 
portada de esta edición internacional (co-
mienza en la página 4) que reúne artículos 
publicados entre mayo y agosto de 2017 se 
narra la historia del Pipe, que se inspira en 
el programa estadounidense SBIR (Small 
Business Innovation Research).

Como líder mundial en el cultivo de ca-
ña de azúcar, resulta natural que Brasil le 
preste atención a la investigación científica 
y tecnológica referente al mismo. En 2017, la 
empresa CTC (Centro de Tecnologia Cana-
vieira), con sede en el interior del estado de 
São Paulo, desarrolló una caña dulce trans-
génica resistente al barrenador de la caña de 
azúcar, la principal plaga de los cañamelares 
(página 53). Esta variedad fue aprobada para 
su uso por la CTNBio, el ente nacional bra-
sileño encargado de efectuar la evaluación 
de bioseguridad de los organismos genéti-
camente modificados en el país.

El acercamiento de investigadores de las 
áreas de las ciencias humanas y sociales a 
los científicos de la computación ha dado 
como resultado el surgimiento de un nuevo 
campo interdisciplinario que lleva el nom-
bre de humanidades digitales. Se trata de 
una vía de doble mano: para los científicos 
sociales, la existencia de grandes bancos de 
datos económicos y sociales y la digitaliza-
ción de colecciones artísticas e históricas 
han expandido los frentes de investigación; 
en tanto, los científicos de la computación 
afrontan el reto de crear herramientas con 

miras a atender las demandas de las huma-
nidades. Otra vertiente de este nuevo campo 
consiste en el estudio del rol de la tecnología 
digital en el seno de la sociedad. Una de sus 
características interesantes que se retratan 
en el artículo referente al tema, que comienza 
en la página 60, apunta que los investigadores 
han incorporado herramientas y conceptos 
de otras áreas a sus actividades.

Dos artículos que se publicaron en la re-
vista Nature muestran los resultados a los 
que arribaron dos grupos de investigación 
distintos, que trabajaron simultáneamente 
con diferentes recursos para monitorear la 
evolución del genoma del virus del Zika (pá-
gina 34). Con el objetivo común de entender 
qué sucedió durante la reciente epidemia 
de esta enfermedad, como así también el de 
prever nuevos brotes y mantener actualiza-
dos los métodos diagnósticos, y mediante 
una combinación de datos epidemiológicos 
y genéticos, estos estudios mostraron que el 
virus del Zika circuló silenciosamente por el 
continente americano durante al menos un 
año antes de que se lo considerase como un 
peligro para la salud pública. Uno de estos 
proyectos contó con el aporte de un labo-
ratorio móvil y una tecnología portátil de 
secuenciación genética, herramientas con 
las cuales se buscaron pistas referentes al 
derrotero del virus desde que llegó a Brasil, 
probablemente en febrero de 2014.

Latinoamérica es el tema de la entrevista 
con la historiadora Maria Ligia Prado, quien 
estudia desde hace casi cinco décadas la his-
toria de la región y las interpretaciones con-
cernientes a su desarrollo (página 10). Para 
la investigadora brasileña, la identidad de 
América Latina, una cuestión inherente a la 
región desde su independencia, es un tema 
delicado. La construcción de una identidad, 
sea la que sea, deja fácilmente de lado las 
diferencias y los conflictos, y hace posible 
que el otro pase a verse como un enemigo. 
Para Prado, el antídoto contra esto reside en 
el espíritu crítico.

La identidad y el zika en Latinoamérica 
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H
acia fines del mes de junio se festejó en São Paulo un hi-
to en el apoyo a empresas de base tecnológica en Brasil. 
El Programa de Investigación Innovadora en Pequeñas 
Empresas (Pipe), de la FAPESP, cumplió 20 años de 
existencia sumando 1.788 proyectos contratados y una 

inversión que alcanzó una cifra superior a los 360 millones de reales. 
El Pipe brinda soporte a emprendedores que quieren transformar el 
conocimiento en nuevos productos o servicios y, con frecuencia, fo-
menta la innovación en una etapa crucial y de alto riesgo que es la de 
su nacimiento. Cada tres meses, la Fundación lanza un nuevo pliego 
en busca de proyectos en fases iniciales de desarrollo tecnológico.

En la etapa 1 se contemplan aquellas propuestas de investiga-
ción con carácter inicial, orientadas a demostrar la factibilidad 
técnica y comercial de innovaciones que despuntan a partir de 
la solución de un problema de investigación, donde el límite fi-
nanciero está fijado en un monto de 200 mil reales durante un 
máximo de nueve meses. En tanto, la fase 2, que contempla hasta 
dos años de duración, se destina al desarrollo de las propuestas 
de investigación propiamente dichas, pudiendo llegar, por ejem-
plo, a la construcción de un prototipo, y ofrece hasta 1 millón de 
reales por iniciativa. La etapa 3, donde la FAPESP participa jun-
to a otros colaboradores –hasta ahora, junto a la Financiadora de 
Estudios y Proyectos (Finep)–, tiene como objetivo el desarrollo 
final de la innovación y su comercialización pionera. “El Pipe es 
el mayor programa de ayuda a las startup de Brasil. El programa 
combina innovación y meritocracia, y generó una suerte de gran 
acuario en el cual los inversores quieren pescar, según declararon 
técnicos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social fo
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[BNDES] que nos visitaron recientemente”, dijo 
José Goldemberg, presidente de la FAPESP, en 
la ceremonia llevada a cabo el 30 de junio y que 
marcó el aniversario del programa.

En 2016, el programa invirtió 56 millones de 
reales y contrató 228 proyectos, la mayor cifra de 
to  da su trayectoria (observe el cuadro de la pági na 
6). “Fue prácticamente un proyecto innovador con-
tratado cada día hábil”, dice Carlos Henrique de 
Brito Cruz, director científico de la FAPESP, quien 
resalta el empeño de la Fundación para ampliar el 
programa a contramano de la crisis financiera que 
afecta al país y de sus reflejos en el presupuesto 
de la FAPESP. El Pipe ha ayudado a empresas de 
125 municipios paulistas, pero la mayor parte de 
ellas se concentran en ciudades tales como São 
Paulo, Campinas, São Carlos, São José dos Cam-
pos o Ribeirão Preto, donde se encuentran las se-
des de las grandes universidades e institutos de 
investigación. “La innovación con base tecnoló-
gica surge naturalmente alrededor de las buenas 
instituciones de investigación”, dice Brito Cruz.

Entre las más de 1.100 empresas cuyas propues-
tas fueron aprobadas, uno de los casos de mayor 
éxito es el de Griaule. Esta compañía, fundada 
en 2002 en una incubadora de la Universidad 
de Campinas (Unicamp), desarrolló algoritmos 
y software para el reconocimiento de impresio-
nes digitales, tales como los que se usan en las 
urnas electrónicas de Brasil, además de sistemas 
de identificación de voz y del rostro humano. La 
empresa fue beneficiada con tres proyectos Pipe. 
“Ellos fueron un acelerador de nuestro crecimien-
to. Sumado a las becas de investigadores vincu-
ladas a los proyectos, conseguimos reunir masa 
crítica para perfeccionar algoritmos que consti-
tuyen nuestro distintivo”, dice Alexandre Creto, 
gerente de productos de Griaule. Dos investiga-
dores que figuraron como becarios en el último 
Pipe, que concluyó en 2011, fueron contratados 
y aún trabajan en Griaule hasta el día de hoy. La 
empresa, que comenzó con cinco personas en 
2003 y una facturación de 100 mil reales, cuen-
ta en la actualidad con 40 empleados –la mitad 
de ellos trabajando en investigación y desarrollo 
(I&D)– y facturó 40 millones de reales en 2016.

Otro ejemplo exitoso es el de Promip Manejo 
Integrado de Pragas, cuya sede se encuentra en la 
localidad de Limeira, que tuvo un proyecto Pipe 
aprobado en 2006, cuando estaba instalada en la 
incubadora de la Escuela Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz en la Universidad de São Paulo 
(Esalq-USP). La investigación redundó en dos pro-
ductos biológicos que contienen ácaros predadores 

para el control de la araña roja (Tetranychus urti-
cae), una plaga de las hortalizas. “No se trataba de 
un reto sencillo. El producto biológico no existía y 
el productor aún no percibía su importancia para 
la reducción del uso de insecticidas químicos”, re-
cuerda Marcelo Poletti, quien fundó la empresa 
junto a dos socios luego de terminar su doctorado 
en entomología en la Esalq. Otros proyectos Pipe 
colaboraron en la creación de productos basados 
en diversos tipos de ácaros e insectos predadores, 
así como en el desarrollo de kits para monitorear 
la resistencia de los mosquitos de la especie Aedes 
aegypti a los insecticidas químicos. En la actua-
lidad, Promip invierte el 8% de sus beneficios en 
I&D. Junto a otros 100 colaboradores, facturó 10 
millones de reales durante el año pasado.

Promip comercializa cinco productos y hay otros 
cinco en fase de desarrollo. Su perfil innovador la 
habilitó a recibir en 2014 un aporte de 4 millones 
de reales del Fondo de Innovación Paulista, creado 
por la agencia Desarrolla São Paulo, en colabora-
ción con la FAPESP, la Finep, el Banco de Desa-
rrollo de América Latina (CAF) y el Servicio Bra-
sileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas 
(Sebrae), además de otros inversores privados. “La 
FAPESP invirtió 10 millones de reales en el fondo 
para destinarlos a empresas surgidas del Pipe”, ex-
plica Francisco Jardim, administrador del Fondo 
de Innovación Paulista. “Eso lo hicimos nosotros 
con gran entusiasmo, porque hay negocios con 
gran capacidad para promover la innovación en 
forma sistemática. Nos estamos preparando para 
redoblar nuestra apuesta en algunos de ellos”. 
Otros beneficiarios del Pipe, tales como Nexxto e 
Inprenha Biotecnologia, recibieron ayuda del Fon-
do. “El programa Pipe, con su evaluación rigurosa 
de las propuestas y la manera en que orienta a los 
emprendedores, cubre una laguna importante. 
Los fondos pueden ayudar a las startups a dispu-lé
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apis Flora, una empresa de la localidad paulista de 
ribeirão preto, desarrolló un extracto seco de 
propóleos, usado como insumo en medicamentos
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tar mercados y a resolver problemas de gestión, 
pero no logran evaluar muy bien el potencial de 
investigaciones que pueden redundar en innova-
ciones”, sostiene. Según Jardim, el Fondo ha esti-
mulado a otras empresas patrocinadas, tales como 
InCeres, que se dedica a la agricultura de preci-
sión, y Ventrix, del área de la salud, a presentar 
proyectos para el Pipe. “La capacidad de realizar 
I&D en forma interna multiplica las posibilidades 
de supervivencia de una startup”.

El Fondo Pitanga, instituido en 2011 con recur-
sos por valor de 100 millones de reales, aportados 
por empresarios brasileños de grupos tales como 
Natura e Itaú, pasó dos años analizando candida-
tos para un aporte. En 2013, escogió a la primera 
startup de su cartera de inversiones, I.Systems, 
una empresa fundada hace 10 años en Campinas 
por cuatro ingenieros informáticos graduados en 
la Unicamp. La compañía surte a grandes clientes, 
tales como Coca-Cola, Braskem, Ambev, Suzano 
y Raízen, con software que emplean inteligencia 
artificial para el control de procesos industriales. 
Sus programas son capaces de monitorear un 
amplio conjunto de informaciones y de tomar 
decisiones que reducen entre un 2% y un 10% 
los costos de producción. Según Igor Santiago, 
el presidente de la empresa, dos proyectos Pipe, 
aprobados en 2009 y 2012, fueron importantes 
para desarrollar el prototipo del primer producto, 
el programa Horus, y ofrecer esa tecnología en 
el mercado. “Habríamos demorado mucho más 
si hubiéramos dependido tan sólo de nuestros 
propios recursos”, afirma. En 2015, la empresa 
obtuvo el apoyo del Pipe para el desarrollo de un 
producto nuevo, denominado Leaf Captação, en 
el área de saneamiento básico: el mismo controla 

el flujo de las bombas de captación de agua en los 
ríos para el abastecimiento de las ciudades, ra-
cionalizando el consumo de energía. El producto 
estrella de I.Systems es un tipo de software al que 
no se apostaba demasiado inicialmente, el Leaf 
para Windows, que funciona en computadoras 
de gran porte utilizadas por industrias. I.Systems 
creció un 100% anual en los últimos cuatro años.

Un análisis de los 214 proyectos Pipe desarro-
llados entre 1997 y 2006, llevado a cabo por el 
Grupo de Estudios sobre Organización de la In-
vestigación e Innovación (Geopi, por sus siglas en 
portugués), vinculado a la Unicamp, reveló que el 
programa logró impactar en varios frentes. Alrede-
dor del 60% de los proyectos evaluados generaron 
innovaciones tecnológicas, un índice considerado 
satisfactorio. Eso representó 111 innovaciones, de 
las cuales 59 están consideradas como novedades 
en el país y 17 son innovadoras a nivel mundial. 
“Fueron innovaciones con base tecnológica, al 
igual que la propuesta del programa”, dice Sérgio 
Salles-Filho, docente de la Unicamp y uno de los 
coordinadores del Geopi. Los proyectos ayuda-
ron en la creación de empleos calificados: en las 
empresas evaluadas, el crecimiento de la planti-
lla de empleados con nivel universitario fue del 
60% y el de profesionales con doctorado, de un 
91%. Un artículo publicado en 2011 en la revis-
ta Research Evaluation, cuyo autor principal fue 
Salles-Filho, reveló que cada real invertido por 
la FAPESP en el programa generó un retorno de 
10,50 reales. El Geopi está realizando un nuevo 
análisis, basado en el período comprendido entre 
2007 y 2016, donde se comparan los resultados 
de los proyectos con los de programas de países 
tales como Estados Unidos, Francia y Japón. “El 

Un salto en el apoyo a la innovación
la evolución anual del número de proyectos pipe contratados y del desembolso 
de la Fapesp en el programa de 1997 a 2016
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Pipe también comenzará a ser monitoreado en 
forma permanente, mediante el recabado de datos 
luego de la finalización del proyecto y dos años 
más tarde”, informa Salles-Filho.

InvErsorEs ángElEs
La empresa XMobots, de São Carlos, que fabrica 
vehículos aéreos no tripulados, los drones, y fac-
tura más de 7 millones de reales por año, logró el 
montaje de su primer dron de prueba luego de 
conseguir la aprobación de un proyecto Pipe fase 1 
en 2009. “Hasta entonces, dependíamos del prés-
tamo de los equipos de laboratorios de la USP en 
São Paulo para trabajar”, dice el ingeniero Giova-
ni Amianti, uno de los dos socios fundadores. “La 
ayuda del Pipe demostró que nuestra idea tenía 
potencial. En otros países, ese rol lo cumplen los 
inversores ángeles, ayudando a transformar una 
buena idea académica en un negocio incipiente”, 
dice Amianti, cuya empresa actualmente comer-
cializa tres tipos de drones y emplea a 40 perso-
nas, diez de ellas ingenieros del equipo de I&D.

Gustavo Pagotto Simões, presidente de Nanox, 
una startup de São Carlos que produce micro-
partículas con propiedades bactericidas, llama la 
atención acerca de una particularidad del Pipe: 
con cuatro pliegos de llamado a la presentación 
de propuestas lanzados por año, la iniciativa de la 
FAPESP se transformó en un puntal para los em-
prendedores del estado. “Siempre que lo necesitá-
bamos, estaba abierta la posibilidad de enviarle una 
propuesta al Pipe. Esta regularidad no resulta tan 
común en otras fuentes de financiación”, reconoce 
Pagotto, quien ya ha recibido recursos de la Finep, 
del BNDES, del Sebrae y del Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). La 
empresa obtuvo una decena de proyectos Pipe, 
pero dos de ellos fueron los más importantes. “El 
primero, en 2005, resultó fundamental: aquellos 
70 mil reales nos permitieron testear nuestra tec-
nología con clientes”, relata Pagotto, quien fundó 
la compañía junto a dos compañeros de posgra-
do en la Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
campus de Araraquara. En 2006, Nanox recibió 
un aporte del fondo Novarum. Su crecimiento se 

aceleró: la facturación en 2010 fue de 2,3 
millones de reales, frente a 1,3 millones de 
la misma divisa en 2009.

Otro proyecto determinante llegaría en 
2012, cuando Nanox ya producía entre 2 y 
3 kilogramos de micropartículas de plata 
por día y anhelaba multiplicar esa pro-
ducción por 10. “La FAPESP y la Finep 
lanzaron un pliego para la fase 3 del Pipe, 
y gracias a él pudimos ampliar nuestra ca-
pacidad productiva llegando a fabricar 20 
kilos de micropartículas por día”, relata 
Pagotto. La producción actual es de 60 
kilogramos diarios. En la actualidad, los 
aditivos con base en plata se encuentran 
integrados en envases de leche, filmes de 
PVC e instrumental odontológico.

Varios de los beneficiarios del Pipe mul-
tiplicaron su facturación, pero eso no es 

lo único que brinda una dimensión del éxito del 
programa. Según Sérgio Queiroz, docente de la 
Unicamp y coordinador adjunto del área de In-
vestigación para la Innovación de la FAPESP, hay 
ciertas ventajas indirectas como resultado de la 
implementación de una cultura de innovación en 
las empresas. Un ejemplo de ello es la empresa 
Apis Flora, de Ribeirão Preto, especializada en 
productos y medicamentos elaborados con miel y 
propóleos. La firma, fundada en 1983, en los últi-
mos 10 años ha venido reforzando su estructura 
de I&D en busca de productos innovadores. El 
primer Pipe fue aprobado en 2009, para el desa-
rrollo de una biomembrana de celulosa que, aso-
ciada al propóleos, podría aplicarse en heridas 
de difícil cicatrización. “En mi doctorado había 
demostrado que el material es útil para el trata-
miento de las quemaduras”, recuerda Andresa 
Berretta e Silva, gerente de I&D e innovación en 
Apis Flora. En 2010, surgió una propuesta para 
tratar de obtener un gel con base en propóleos 
para combatir la candidiasis vaginal. “A partir de 
ese proyecto, nuestro laboratorio de biotecnolo-
gía dio un salto inmenso”.

Las inversiones realizadas desde 2009 dieron 
como resultado cinco productos innovadores, 
cuatro de ellos medicamentos, que aún no llega-
ron al mercado. De todos modos, la facturación 
creció de 7 millones de reales hace 10 años, a 38 
millones en la actualidad. Una de las razones 
de ese desempeño fue la capacidad desarrolla-
da por la empresa para producir un extracto de 
propóleos bajo la forma de micropartículas, que 
se emplea como insumo en medicamentos. Esta 
capacidad, creada mediante una investigación 
financiada por el CNPq, habilitó a la empresa a 
exportar ese insumo a China e hizo la diferencia 
en su facturación. Otro fruto del esfuerzo fue la 
creación de una startup, Eleve Pesquisa e Desen-
volvimento, incubada en Apis Flora, que ya cuenta 
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con dos proyectos Pipe aprobados, enfocados en 
el desarrollo de un medicamento contra la leish-
maniasis y un modelo de piel que sustituya a la 
de los animales en los test de cosméticos.

En el caso de la empresa In Vitro Brasil, de Mogi 
Mirim, la misma multiplicó su facturación luego de 
comenzar a invertir en I&D, a punto tal de tornarse 
responsable de más de la mitad de la producción 
mundial de embriones bovinos in vitro, y llegar a 
ser comparada en 2015 con la estadounidense ABS 
Global, la mayor compañía de genética de toros a 
nivel mundial. In Vitro fue fundada en 2002 y re-
cién algunos años más tarde comenzó a producir 
innovación. Según Andrea Basso, coordinadora de 
investigación de la empresa, dos proyectos Pipe 
dieron como resultado abordajes innovadores en 
el mercado internacional. En uno de ellos se de-
mostró que era viable la producción de embriones 
utilizando terneras en lugar de vacas adultas, me-
diante la extracción de óvulos por videolaparosco-
pía posterior a una estimulación hormonal. En el 
otro proyecto se desarrolló un método de análisis 
genético que permitió seleccionar embriones antes 
de su implantación en las vacas receptoras. “Hasta 
entonces, la genotipificación se utilizaba para la 
selección de animales recién nacidos que luego se 
usarían como reproductores. Nuestra propuesta 
consistió en evaluar genéticamente una muestra 
de células embrionarias, congelarlas y una vez con-
cluido el análisis, elegir cuál animal iba a nacer”, 
dice Basso. La empresa cuenta actualmente con 
más de 160 empleados, frente a los 30 que tenía 
hace 10 años. Y creó una red con 33 laboratorios 
sucursales que produjeron 450 mil embriones en 
2016. El año pasado facturó 28 millones de reales, 
cien veces el monto obtenido en 2007. In Vitro Bra-
sil generó una startup que sigue siendo brasileña, 
denominada In Vitro Brasil Clonagem Animal y de 
la cual Basso es una de sus socias. La startup acaba 
de ser contemplada para un proyecto Pipe fase 1, 
para la producción de una proteína que cumple 
una función clave en la coagulación sanguínea.

El Pipe fue la primera modalidad de financiación 
en Brasil que invirtió recursos no reembolsables en 
investigación en empresas. “Con la Ley de Innova-
ción, de 2004, otras agencias comenzaron a destinar 
sumas de dinero a fondo perdido en innovación en 
el sector privado. Pero en 1997 eso era casi un tabú, 
y nos enfrentamos a muchas resistencias para poder 
implementar el programa”, recuerda el físico José 
Fernando Perez, director científico de la FAPESP 
cuando se lanzó ese programa. Según Perez, el Pipe 
se inspiró en los programas SBIR (Small Business 
Innovation Research), que existen en las agencias 
de fomento estadounidenses con un presupuesto 
superior a 100 millones de dólares. “Cuando cono-
cimos los programas SBIR, notamos que ellos se 
encuadraban en lo que queríamos implementar en 
la FAPESP, con la investigación realizándose dentro 
de las empresas dando como resultado un produc-
to, proceso o servicio innovador”, dice Perez. Uno 
de los argumentos contrarios al programa, según 
dice el físico, era que la escasez de candidatos con-
vertiría a la iniciativa en un fiasco. No obstante, se 
decidió correr el riesgo y en la primera llamada a 
la presentación de propuestas se presentaron 79, 
de las cuales 30 fueron seleccionadas.

En los últimos cinco años, el programa cobró 
mayor impulso, tornándose menos restrictivo en 
cuanto al tamaño de las empresas, es decir, se puede 
presentar una propuesta antes de que la empresa se 
constituya como tal y formalizar su creación más 
adelante. Siempre que lanza un nuevo llamado, la 
FAPESP organiza un evento para despejar las du-
das de los interesados, denominado Diálogo sobre 
Ayuda a la Investigación para la Innovación en la 
Pequeña Empresa. “Este evento ha sido importan-
te para que los proponentes sepan exactamente 
de qué se trata el programa y para garantizar una 
buena calidad en las propuestas a presentarse”, 
dice Sérgio Queiroz. El 29 de julio, en vísperas de 
la conmemoración de los 20 años del Pipe, el salón 
auditorio de la FAPESP se hallaba repleto de em-
prendedores interesados en el próximo pliego. n
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adamantina • 3
alumínio • 1
americana • 4
américo de Campos • 1
amparo • 2
analândia • 2
angatuba • 1
araçariguama • 1
araçatuba • 3
araraquara • 9
araras • 5
ariranha • 2
artur nogueira • 2
arujá • 2
assis • 2
atibaia • 2
barretos • 2
barueri • 9
batatais • 3
bauru • 4
boituva • 1
bom Jesus dos perdões • 3
botucatu • 26
bragança paulista • 4
Caieiras • 1
Cajamar • 7
Cajobi • 3
Campinas • 292
Capivari • 3

geografía de la 
innovación paulista

la concentración de proyectos pipe 
contratados desde 1997 en los 

municipios del estado de são paulo

Cantidad de proyectos 
Pipe por cada municipio 
del estado de são Paulo

Carapicuíba • 2
Cajati • 1
Catanduva • 3
Charqueada • 2
Cotia • 13
Cravinhos • 4
Diadema • 9
Dois Córregos • 2
Engenheiro Coelho • 4
Estiva gerbi • 1
ferraz de vasconcelos • 2
franca • 4
francisco Morato • 2
franco da rocha • 1
garça • 1
guararema • 2
guaratinguetá • 1
guarujá • 2
guarulhos • 5
Holambra • 8
Hortolândia • 1
Ibiúna • 1
Ilha Comprida • 1
Ilha solteira • 1

Indaiatuba • 9
Itapecerica da serra • 1
Itapetininga • 2
Itapeva • 1
Itapira • 7
Itararé • 1
Itu • 1
Itupeva • 1
Jaboticabal • 7
Jaguariúna • 2
Jandira • 1
Jarinu • 1
Jundiaí • 12
Juquitiba • 1
lençóis paulista • 1
limeira • 8
Mairinque • 1
Marília • 1
Matão • 1
Mauá • 4
Mirassol • 1
Mococa • 3
Mogi das Cruzes • 20
Mogi guaçu • 4

Mogi Mirim • 7
Monte alto • 1
Monte aprazível • 1
Monte Mor • 1
orlândia • 2
osasco • 2
palestina • 1
patrocínio paulista • 2
paulínia • 11
pindorama • 1
piracicaba • 37
pirassununga • 6
poá • 4
porto feliz • 1
rafard • 6
rancharia • 1
registro • 2
ribeirão pires • 3
ribeirão preto • 98
rio Claro • 9
riolândia • 2
salto • 1
santa bárbara d’oeste • 3
santa Maria da serra • 1

santana de parnaíba • 10
santo andré • 8
santos • 6
são bernardo do Campo • 7
são Caetano do sul • 13
São Carlos • 266
são João da boa vista • 1
são Joaquim da barra • 2
são José do rio preto • 13
são José dos Campos • 128
são Manuel • 1
são paulo • 516
são roque • 5
serrana • 2
sertãozinho • 5
socorro • 1
sorocaba • 22
sumaré • 4
suzano • 1
Taboão da Serra • 2
tupã • 1
valinhos • 3
vista alegre do alto • 1
votuporanga • 3In
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entrevista

M
aria Ligia Coelho Prado ya era madre 
de tres hijos cuando decidió, con 27 
años de edad, estudiar historia en 
la Universidad de São Paulo (USP). 

Supuestamente tardía, esa elección se revelaría 
como más que acertada: más allá del “amor a 
primera vista” por la disciplina, la misma le gran-
jeó el ejercicio del magisterio, oficio en el cual 
se destacaría como pocos de sus pares. Coelho 
Prado dio clases en escuelas secundarias públicas 
y privadas. En la década de 1980, recorrió el es-
tado de São Paulo impartiendo clases de historia 
de América dirigidas a docentes de enseñanza 
media. En cuanto a la educación superior, antes 
de ser contratada por la propia Facultad de Filo-
sofía, Letras y Ciencias Humanas (FFLCH) de 
la USP, comenzó su carrera como profesora de 
historia contemporánea de futuros arquitectos.

Entre las grandes temáticas que se propuso 
debatir en las aulas figuraban la esclavitud, el 
capitalismo e interpretaciones sobre el desarro-
llo de América Latina. Además de la bibliogra-
fía convencional, era afecta a presentarles a sus 
alumnos contratos laborales, declaraciones de 
obreros y plataformas de partidos políticos. Hizo 
caso omiso de las fronteras y, atendiendo a invi-
taciones de instituciones estadounidenses, entre 
1987 y 1995 dictó ocho cursos en Estados Unidos: 

Maria Ligia Coelho Prado

edad  76 años

especialidad 
Historia de  
América Latina

estudios 
Graduada en  
historia (1971), 
maestría (1974)  
y doctorado (1982)  
en historia social  
por la USP

institución  
USP

producción 
científica 
15 libros, de los 
cuales cinco en 
coautoría; dirigió a  
19 alumnos de 
maestría, 32 de 
doctorado  y realizó  
6 supervisiones  
de posdoctorado

temas abiertos  
en américa latina
La historiadora habla sobre identidades, guerras de independencia 

e interpretaciones acerca del desarrollo de la región

Glenda Mezarobba | retrAto Léo ramos Chaves

PUbLiCAdo en jULio de 2017

tres de grado y cinco de posgrado, en universida-
des tales como Brown, Stanford y de Nueva York.

Maria Ligia Coelho Prado formó a generacio-
nes de profesionales, tanto en carreras de grado 
como en el posgrado, y entabló grandes amista-
des. Una de ellas fue con su colega, también his-
toriadora, Maria Helena Capelato. “Defendimos 
nuestras tesinas de maestría el mismo día, ante el 
mismo tribunal, una después de la otra”, relata. 
Más tarde lanzaron un libro en coautoría, O bra-
vo matutino (editorial Alfa Omega, 1980), con los 
resultados de la investigación sobre el periódico 
O Estado de S.Paulo. Entre los libros que publicó, 
de uno de ellos, el paradidáctico A formação das 
nações latino-americanas (editorial Atual, 1985), 
se imprimieron 23 ediciones y se vendieron más 
de 70 mil ejemplares. Actualmente está preparan-
do un nuevo libro con artículos ya publicados y 
textos inéditos, entre los cuales figura uno sobre 
los significados de la pena de muerte aplicada a 
las mujeres que la Corona Española consideraba 
traidoras, durante las guerras de la independen-
cia, y otro sobre el debate al respecto del rol del 
Estado, de la Iglesia y de la familia en la educa-
ción pública en Colombia a finales del siglo XIX.

Fundadora de la Asociación Nacional de Inves-
tigadores y Docentes de Historia de las Américas 
(ANPHLAC, por sus siglas en portugués), que pre-
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acercamientos históricos entre la América 
portuguesa y la América española, entre 
ellos, las perspectivas de pensar al cono-
cimiento, la religión y el arte a la par de 
las particulares relaciones sociales que 
se forman en ese espacio con marcada 
población indígena y africana.

¿Cuándo surge la noción de América 
Latina? ¿Cuándo pasa a denominarse 
así a la región?
A ese asunto lo considero muy interesan-
te porque la gente emplea el término sin 
reparar en sus significados. Se trata de 
una denominación que fue construida 
en el siglo XIX, según parece, por los 
franceses. Existe un amplio debate al res-
pecto. El economista Michel Chevalier 
[1806-1879] fue el primero que concibió 
esa diferenciación, que era habitual en el 
siglo XIX, entre latinos y anglosajones. 
Y como los franceses tenían intereses 
en América, fuertes intereses en Méxi-
co, se instaló la idea de que esa parte de 
América, que no era anglosajona, cons-
tituía una porción latina que acercaba 
toda la región a Francia. En los textos, 
por ejemplo, de Revue des deux Mondes 
[una revista francesa que circulaba en 
el siglo XIX], se afirma muy claramente 
que Francia era el principal país latino 
del mundo y, por lo tanto, esta parte de 

América se identificaba con los france-
ses. Ésta es una de las versiones, un tér-
mino acuñado en el exterior, con inten-
ciones foráneas, un término impuesto, 
por decirlo de algún modo.

Pero existe otro enfoque, el de aquéllos 
que entienden que el término, en reali-
dad, surgió en la propia América Latina.
En efecto, hay todo un debate en torno 
al escritor colombiano Torres Caicedo 
[1830-1889], quien escribió un poema en 
el que habla de una América Latina. Pero 
el punto principal de esa disputa es un 
problema siempre presente. Esto es, si la 
expresión fue creada afuera, por Europa, 
por el imperialismo y terminó imponién-
donoslo a nosotros, o bien, si nació en la 
propia América Ibérica como un modo 
de pensar en una Latinoamérica unida, 
en donde había cierta aproximación en-
tre la parte española y, de alguna manera, 
la parte portuguesa, que afrontarían las 
vicisitudes en conjunto. O sea, el propio 
apelativo ya introduce un problema.

¿Cómo concibe usted el asunto de la 
identidad latinoamericana?
Voy a permitirme una digresión para lle-
gar ahí, a su punto. Si tomamos en cuenta 
los textos de los letrados –que pueden 
ser intelectuales o políticos–, como es el 
caso de los de Simón Bolívar [1783-1830], 
por ejemplo, él se pregunta en la famo-
sa Carta de Jamaica, que data de 1815: 
“¿Quiénes somos nosotros? No somos 
americanos y tampoco europeos”. Esa 
búsqueda de una afirmación tiene una 
fuerte presencia en los textos y luego en 
muchas manifestaciones que ocurrirán 
durante el siglo XIX. Digo esto para des-
tacar que la cuestión de la identidad es 
algo que nos acompaña desde la época 
de la independencia. Si estudiamos las 
fuentes desde aquel entonces, hay docu-
mentos y actividades que muestran una 
preocupación por la aproximación entre 
las diversas partes de la América coloni-
zada por los españoles y, posteriormente, 
ya en el siglo XX, con Brasil.

Por lo tanto, siempre fue algo relacional
Así es, y mucho. Tenemos los textos del 
intelectual y político chileno Francis-
co Bilbao [1823-1865] de los años 1850, 
donde describe una América en peligro, 
considerando lo que más tarde será deno-
minado América Latina, contraponién-
dose a Estados Unidos. El problema de la 

sidió entre 1998 y 2000, Coelho Prado ha-
bló con Pesquisa FAPESP sobre América 
Latina, su identidad, el papel del discurso 
histórico y la función del conocimiento.

¿Cómo surgió su interés por América 
Latina como objeto de investigación?
Cuando estudiaba en la carrera de his-
toria había dos materias sobre América: 
Historia de la América Colonial e Histo-
ria de la América Independiente. Me gra-
dué en 1971, pero jamás estudié América 
independiente, porque nunca pasamos 
del período del caudillismo. Nos queda-
mos allá atrás. Como alumna nunca estu-
dié nada sobre América Latina después 
de 1850. Nada. En 1975, cuando entré 
en la universidad como docente, en un 
concurso para historia de América, tenía 
que dar clases de historia de la América 
independiente. Mi intención era cam-
biar más adelante, porque yo investiga-
ba la historia de Brasil. Soy autodidacta 
en cuanto a historia de América Latina, 
comencé sin tener ninguna referencia. 
Empecé a estudiarla y quedé fascinada.

¿Qué fue lo que le causó tal fascinación?
Puedo dar un ejemplo: la historia de Mé-
xico, del mundo indígena y de cómo se 
formó el Estado mexicano. No tenemos 
noción de lo que fueron las comunida-
des aborígenes en México, y después en 
Perú, Bolivia, Guatemala. Lo que fueron 
las reformas liberales en México, y más 
tarde en toda Hispanoamérica, que es 
el intento de destrucción de la comu-
nidad indígena. El mundo cultural, la 
cuestión de la lengua, del arte, el lugar 
de la Iglesia Católica. Y las disputas en-
tre el mundo laico y el mundo religioso.

Su profundización, en distintos aspectos 
de la historia, ¿siempre es inherente a 
América Latina?
Siempre. Yo conozco la historia de algu-
nos países de América Latina, no la de 
todos porque eso es imposible. Conozco 
mejor la historia de México, de Argentina 
y de Chile. Cuando comencé a estudiar, en 
plena dictadura, Cuba era un tema prohi-
bido, un tabú. Entonces no se estudiaba. 
América Latina era un sitio de dictaduras. 
Como estaba encuadrada políticamente a 
la izquierda, ya comencé posicionándome 
en contra de la dictadura. Eso contribu-
yó a fomentar cierto encantamiento que 
siento por la región. Algo que me apasio-
nó desde los primeros instantes fueron los 

el trabajo con 
identidades es 
algo que debe 
ser garantizado 
por el espíritu 
crítico,  
porque ellas 
borran las 
contradicciones
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identidad no es algo creado por los 
historiadores o los antropólogos. No 
es algo artificial, según mi manera de 
interpretarlo. No obstante, tal como 
ya lo he escrito, el trabajo con identi-
dades es algo que debe ser asegurado 
por el espíritu crítico, puesto que las 
identidades borran las contradic-
ciones. Las identidades armonizan.

Casi que pasteurizan...
Exacto. Todas las mujeres son igua-
les, todos los negros son iguales, to-
dos los indios son iguales, usando la 
terminología habitual del siglo XIX, y 
las contradicciones, las tensiones, los 
conflictos, son camuflados. La identi-
dad, que permea los sentimientos, es 
una construcción intelectual, pero se 
introduce en los corazones, impacta 
en la vida, en las elecciones, y hace 
que las diferencias y los conflictos 
sean dejados de lado. Hay que dispo-
ner de un gran espíritu crítico para 
trabajar con el tema. La identidad tam-
bién supone al otro, y el otro es el ene-
migo. Hay que elegir. En el caso de los 
latinoamericanos, la construcción del 
enemigo, ya en el siglo XIX, pasa por Es-
tados Unidos. Hay una fecha clave, que es 
1898, cuando Estados Unidos interviene 
en la guerra de independencia de Cuba 
junto a los cubanos, es decir, contra los 
españoles, y transforman a Cuba en un 
protectorado.

Usted escribió que a partir de la in-
dependencia de sus países, las aristo-
cracias latinoamericanas aspiraban 
a consolidar su dominación sobre la 
sociedad, basándose en una identidad 
homogénea que les asegurase la hege-
monía política. ¿Podría decirse que en 
cierta medida ellas no fueron tan exi-
tosas en América Latina?
Ésa es una pregunta que suelen hacer-
me y es muy difícil de responder. El si-
glo XIX resulta maravilloso para estu-
diarlo porque los intelectuales, los polí-
ticos plantearon las preguntas esenciales 
con las cuales aún seguimos trabajando. 
¿Qué es la nación, qué es la civilización, 
qué es lo legítimo, qué es el Estado? Y 
las respondieron estableciendo modelos 
de aquello que debería ser la “civiliza-
ción”. La asociación establecida entre 
raza y cultura fue un elemento central 
en la dominación simbólica practicada 
por las elites, propiciando la discrimina-

ción y los prejuicios. Pese a ser artificial 
e inverosímil, ese discurso tuvo un gran 
poder de persuasión en las sociedades 
latinoamericanas hasta nuestros días. El 
discurso blanco y civilizado insistía en 
imponer su visión sobre toda la sociedad, 
tratando de marcar la distancia que lo 
separaba del otro, “el bárbaro”. Con to-
do, nunca fue posible controlar o anular 
a “los de abajo”. Aborígenes, esclavos, 
mestizos y mujeres marcan su presen-
cia en la política, el arte, la literatura y 
resisten la dominación impuesta por los 
blancos. En fin, creo que las burguesías 
fueron exitosas, no así su proyecto de do-
minación. No obstante, se hace necesario 
reafirmar la importancia de la presencia 
de los subalternos que desempeñan un 
rol político protagónico sin haber sido, 
en muchas ocasiones, reconocidos por 
la historiografía.

¿En la historia reciente de América La-
tina hubo un momento en que los países 
que la integran estuvieron más cerca, 
incluso como objeto de estudio?
Así es, durante las dictaduras recientes, 
más cerca a causa de las circunstancias 
políticas de una lucha armónica por la 
democracia. Hubo una aproximación, un 
interés, un conocimiento mayor. El ad-
venimiento de la democracia acabó dis-
tanciándonos. Brasil le dio nuevamente 
la espalda a América Latina y, otra vez, 
se ubicó como un país diferente. Queda 

claro que, en la historia política y 
diplomática brasileña, Brasil siem-
pre quiso ser el país hegemónico de 
América del Sur. Eso cobra repercu-
sión en el lugar de América Latina y 
en la importancia de la misma en el 
marco de los estudios históricos. Al 
ignorarla, perdimos esa perspectiva 
de abrir ventanas hacia una com-
prensión del propio Brasil. Cuan-
do hacemos un seguimiento y es-
tudiamos la historia de esos países 
logramos comprender muchos de 
los temas de la historia brasileña. 
Los historiadores se encuentran muy 
habituados a cerrarse dentro de las 
interpretaciones de las historiogra-
fías nacionales, todavía signadas por 
las construcciones elaboradas en el 
siglo XIX. 

Usted se ocupó de este tema en su 
libro América Latina no século 
XIX: Tramas, telas e textos (Edi-

torial Edusp, 1999).
En primer lugar, reafirmo la importancia 
de pensar a Brasil como parte de Amé-
rica Latina. Trascender las fronteras le 
ofrece al historiador posibilidades in-
citantes de plantear nuevos problemas 
y ampliar los diálogos historiográficos. 
Como se sabe, en el siglo XIX, luego de 
las independencias, se organizan los 
Estados nacionales y se construyen las 
identidades nacionales. Desde mi pers-
pectiva, la cuestión nacional se imponía 
y penetraba en la variada producción 
política, historiográfica y artística de la 
época; políticos, publicistas, historiado-
res, mujeres y varones letrados y artistas, 
en los más diversos países de América 
Latina, se dedicaron a pensar la cues-
tión nacional. Más allá de los problemas 
económicos, de las disputas políticas, de 
las convulsiones sociales, de las guerras 
civiles, que movilizaron las energías de 
las sociedades, se produjeron apasiona-
dos debates sobre la construcción de la 
Nación y de las identidades.

Eso también remite al concepto de 
transculturación del sociólogo cubano 
Fernando Ortiz. ¿Podría reflexionar un 
poco acerca de él?
En su libro Contrapunto cubano del taba-
co y del azúcar, publicado en 1940, Ortiz 
[1881-1969], al pensar la cultura cubana, 
acaba por acuñar ese concepto de trans-
culturación, del que luego se apropiaron 
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junto a Maria Helena Capelato (a la izq.) en 1980, durante 
el lanzamiento de O bravo matutino, escrito por ambas
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muchos críticos literarios, antropólogos 
e historiadores. El concepto carga con 
una idea, con la cual yo coincido, que es 
muy importante para pensar América 
Latina. Durante mucho tiempo se afirmó 
que la cultura europea nos fue impuesta, 
impuesta a los pueblos que habitaban 
aquí antes de la llegada de los europeos, 
y después, a aquéllos que vivían en las 
colonias. La cultura europea habría sido 
transpuesta e impuesta aquí. Lo que que-
dó habría sido solamente la aceptación. 
El resultado de dicha aceptación sería la 
copia. Ortiz dice que no se puede pensar 
–y él se refiere a Cuba– en una simple im-
posición de afuera hacia dentro, incluso 
en una sociedad estructurada en torno 
de la esclavitud. A su juicio, aquí y allá 
se generó una cultura muy particular y 
los europeos no fueron inmunes al medio 
en que vivían, incluyendo la cultura afri-
cana. Se trata de una vía de doble mano. 
Hay lo que se denomina una cuestión de 
poder y Europa fue el vencedor en cuanto 
a la lengua, la religión, pero debe lograr 
comprenderse a estas relaciones que se 
dan a todos los niveles, tal como él di-
ce, desde lo económico hasta lo sexual. 
Aquello que se estudia de aquel ambiente 
societario es una transculturación, sufre 
mutaciones y es repensado nuevamente. 
Desde mi punto de vista eso es algo que 
sigue teniendo sentido.

¿Desde su perspectiva, el discurso histó-
rico podría circunscribirse a una mera 
función de conocimiento? ¿O el mismo 
tendría una función social?
Si me hubieran preguntado eso en 1975 
hubiera dicho que el discurso histórico 

no se reduce a una función de conoci-
miento y que posee una función social, 
interviniendo en la realidad donde se-
ría más o menos útil para las facciones 
en disputa. La comprensión del pasado 
otorgaba condiciones para el conoci-
miento del presente y trazar un pronós-
tico del futuro. La historia desempeñaba, 
en efecto, un rol destacado en la confron-
tación ideológica, y tanto historiadores 
como académicos deberían comprender 
que su trabajo no estaba aislado de su 
responsabilidad política. En la actuali-
dad, los debates son de otro orden. To-
memos el asunto de “Escuela sin Parti-
do”, que parte, sin duda, del concepto 
de que el discurso histórico tiene una 
función social. Ese grupo, declarada-
mente de derecha, ataca a la izquierda 
porque ésta estaría instrumentalizando 
el saber con fines ideológicos y políticos, 
sosteniendo, por lo tanto, que el cono-
cimiento no es neutro. En cambio, con-
tradictoriamente, se presenta como algo 
inmune a la política y se enarbola como 
guardián de la única “verdad”.

¿Pueden notarse cambios en la historio-
grafía que aludan a esa función social 
del conocimiento?
Especialmente durante la dictadura 
[1964-1985], pensábamos que el conoci-
miento sería emancipador, que traería la 
democracia, propiciaría la instauración de 
una sociedad más justa. Si pensamos en 
una función social es porque el conoci-
miento y las ideas producen acción. Las 
propuestas políticas que van a efectivi-
zarse se basan en ideas y, en este senti-
do, el conocimiento de la historia resulta 

fundamental. Analicemos, por ejemplo, 
el lugar que el indígena ocupaba en la so-
ciedad. Los antropólogos e historiadores 
trabajaron para revelar el modo en que 
los aborígenes fueron explotados, opri-
midos, humillados. Lo mismo se hizo con 
los esclavos africanos en Brasil. La histo-
riografía brasileña, al igual que la cubana, 
trabajó mucho para desplazarse hacia el 
lado opuesto al enfoque establecido. Otra 
cosa que sugiere su pregunta es la idea de 
que, en el caso de la historia, finalmente 
se va a revelar la verdad. Los historiado-
res se encuentran divididos al reflexionar 
sobre el asunto de la verdad. ¿Qué es la 
verdad? A mí me gusta usar como ejem-
plo algo alejado de nuestra realidad: la 
Revolución Francesa. Aquéllos que es-
cribieron sobre ella, sus contemporáneos 
y las primeras generaciones posteriores. 
¿Cómo es posible escribir al respecto de 
la Revolución Francesa [1789-1799] sin 
tomar partido? ¿Cuál es la noción que un 
aristócrata, pensemos, por ejemplo, en 
Alexis de Tocqueville [1805-1859], posee 
sobre ella? ¿Y en el caso de un hombre de 
izquierda, en el marco del espectro políti-
co francés del siglo XIX? Existen algunos 
hechos concretos e indiscutibles: el rey y 
la reina fueron guillotinados. Ahora bien, 
¿cómo interpretamos nosotros esos actos? 
Ésa es la cuestión. Podemos reducirla a 
declarar: “Ahora yo voy a contar la verdad 
al respecto de la Revolución Francesa”. 
¿Cuál verdad? Eso quiere decir que esta-
mos interpretando, analizando documen-
tos. Se requiere de una formación teórica 
para comprender cuál es la función, cuál 
es el ámbito de aquel documento y lo que 
el mismo expresa.

¿La historia no enseña? ¿O es la huma-
nidad la que no aprende?
He pensado bastante al respecto. No es 
que sea una obsesionada por la Revolu-
ción Francesa, pero voy a tomarla co-
mo ejemplo nuevamente. La Revolución 
Francesa determinó que la tortura no 
debe ser una práctica legal, que el ser 
humano no puede ser violado. No lo hi-
zo exactamente en esos términos, pero 
se hizo por primera vez esa afirmación. 
Antes, la tortura estaba considerada ab-
solutamente legal y legítima. Éste es un 
hito muy importante en la historia re-
ciente de la humanidad del mundo oc-
cidental al menos. Lo que no significa, 
como bien sabemos, que la tortura haya 
sido abolida.

exalumnos de Coelho Prado (en el centro, en azul): josé Luis beired (Unesp), Sílvia Miskulin (UMC), 
Luiz Felipe Moreira (UeM), Kátia Gerab baggio (UFMG) y Stella Maris vilardaga (USP)
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siado en los significados que poseen. Pa-
ra mí, el problema más contundente es 
la falta de una utopía. En las instancias 
de extrema dificultad y desesperanza, mi 
generación imaginaba que en el horizonte 
había algo mejor, el futuro nos ofrecería 
de alguna manera una sociedad más justa, 
la democracia, menos opresión. Eso hacía 
que simultáneamente soportásemos aquel 
período difícil y nos solidarizáramos. Hoy 
el mundo parece ser tan cínico... El consu-
mismo ganó un espacio enorme. La idea 
de los grandes principios que signaron 
muchos de los derroteros de políticos e 
intelectuales, trabajadores del siglo XX, 
parecen haberse perdido. Todo es muy 
pragmático, inmediato. A mí me parece 
que eso es algo perturbador y peligroso. 
Es necesario contar con un proyecto de 
futuro para poder soportar el cotidiano po-
lítico. Necesitamos tener un horizonte. En 
la actualidad, el gran paraguas que parece 
unificar a la gente es la ecología, pensar las 
cuestiones ambientales, la conservación de 
la naturaleza. Eso es algo que conmueve y 
convoca incluso a aquéllos con ideologías 
políticas disímiles, de izquierda o de dere-
cha. Pero no observo una utopía que nos 
diga “tendremos un mundo con menos po-
breza, con mayor igualdad”, algo que nos 
alimentó en los momentos más difíciles del 
pasado. No es que sea escéptica ni imagino 
que las cosas no van a cambiar. Creo que 
cambiarán, pero muy lentamente.

Usted dice que la dimensión de la espe-
ranza como brújula fue la elección de 
su generación. ¿Hacia dónde apunta su 
brújula en la actualidad?
Hasta el comienzo de los años 1990 yo 
tenía muchas certezas, porque soy parte 
de una generación que ostentaba certe-
zas en cuanto al futuro, particularmente 
de Brasil, de América Latina. Al inicio 
de los años 2000 –para bien, creo– perdí 
esas certezas, aunque mantengo el mis-
mo ánimo y entusiasmo en el porvenir. 
Anhelo otear el horizonte e intentar divi-
sar bosquejos aunque sea mal hilvanados 
de utopías. Es necesaria una reflexión 
crítica sobre el presente para entender 
que aquello que se vive no es “natural”, 
sino el resultado de las acciones y con-
tradicciones de los individuos a lo lar-
go de la historia. Y finalmente recordar 
que se debe tener paciencia, puesto que 
sabemos que las ideas dan fruto a largo 
plazo, que no coinciden con los tiempos 
de actividades de los políticos. n

Todavía es poco conocido el rol de la 
mujer en las luchas por la independen-
cia, por ejemplo, un tema relevante en 
sus estudios. ¿Podría referirse un poco 
sobre sus hallazgos?
A las mujeres la historiografía las estudia, 
siempre en términos de los siglos XIX 
y XX, como entes inexistentes desde el 
punto de vista de su actividad política. 
Hay muchos trabajos importantes sobre 
la valoración de ese lugar de la mujer co-
mo pensadora, escritora y periodista. Pero 
lo que me atrajo fue reflexionar sobre la 
participación política de las mujeres en 
el siglo XIX. De manera general, la histo-
riografía comienza a apuntar la presencia 
de las mujeres en la política a partir del 
tema del sufragio, cuando ellas empie-
zan a luchar por su derecho al voto. No 
obstante, aunque en pequeña cantidad, 
ellas tuvieron participación política en la 
historia de Brasil y de América Latina en 
el siglo XIX. Partí de esta idea: ¿por qué 
Maria Quitéria [1792-1853], que vivía en el 
sertón de Bahía, se vistió de varón, quiso 
ser soldado y luchar por la Independencia 
de Brasil contra las fuerzas portuguesas 
del general Madeira? La historia de Maria 
Quitéria es ésta: ella oyó en la casa de su 
padre a un emisario que estaba buscando 
voluntarios para la guerra. Como mi ca-
beza siempre está atravesando fronteras 
pensé en la América española, Ahí fue 
cuando luego de investigar bastante, leer 
muchas biografías y uno que otro periódi-
co de la época, descubrí que las mujeres 
participaron en la guerra, sobre todo en 
el caso de la América española, porque 
aquí en Brasil fue todo muy rápido. En 
la América española, durante los 10 ó 12 
años que duraron las guerras, las mujeres 
participaron de maneras muy diversas.

Incluso tomando las armas.
En efecto, ellas tomaron las armas, se vis-
tieron como soldados y muchas de ellas 
fueron las denominadas “mensajeras”, es 
decir, aquéllas que se infiltraban y ocu-
paban cargos, corrían riesgos. Para mí, el 
punto es que ellas se interesaron en par-
ticipar, no fueron ajenas. Incluso cuando 
se piensa en los varones, es preciso recor-
dar que las guerras por la independencia 
le pertenecen a una minoría. Tan sólo 
un pequeño porcentaje de la población 
participa. Están aquéllos que creen en 
la causa, toman las armas y van a luchar 
para ganar o perder, corren un riesgo. Hay 
mujeres que fueron capturadas, juzgadas 

y condenadas. Un caso ejemplar es el de la 
colombiana Policarpa Salavarrieta [1795-
1817], fusilada en la plaza de Santa Fe, en 
Bogotá. Ella y siete varones, entre los cua-
les se hallaba su prometido. La muerte de 
Salavarrieta fue un hito que cobró gran 
repercusión. Existen cuadros de artistas 
anónimos retratándola en el cadalso. Se 
escribieron poemas en su honor, obras de 
teatro. Como ella, también fueron conde-
nadas a muerte otras mujeres, o a castigos 
públicos, tal como raparles la cabellera, 
obligarlas a andar desnudas por la ciu-
dad. Hay muchas historias, pero eso es 
absolutamente despreciado, ignorado. Sin 
embargo, es un hecho: en Latinoamérica 
la mujer y la política marcharon juntas 
durante el siglo XIX.

En sus textos, usted también plantea im-
portantes reflexiones sobre las utopías.
No cabe duda de que, para mí generación, 
que vivió bajo la dictadura, existía una uto-
pía socialista en el horizonte, algo que nos 
daba esperanza y fortaleza para afrontar 
lo cotidiano. Más tarde, en la década de 
1980, se hizo muy fuerte la perspectiva 
de la importancia fundamental de la de-
mocracia, que también surgió como una 
utopía en América Latina. Actualmente 
vivimos un momento muy difícil, de gran-
des conflictos, confrontaciones ideológi-
cas, de posturas políticas muchas veces 
tomadas de prisa, sin reflexionar dema-

Las mujeres 
también 
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sobre todo  
en el caso de 
la América 
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La FAPESP mantuvo el ritmo de sus 

 inversiones, según lo muestra su Relatório 

de atividades 2016

e
n 2016, la FAPESP invirtió un 
total de 1.137.355.628 reales en 
24.685 proyectos de investiga-
ción. Esa cifra fue algo infe-
rior al desembolso realizado 

en 2015, que fue de 1.188.693.702 reales 
para 26.445 proyectos en curso por en-
tonces. Pese a una coyuntura adversa, 
fruto de la disminución de los ingresos 
tributarios del estado de São Paulo como 
resultado de la crisis económica en Bra-
sil, se contrataron en el año 10.480 nue-

vos proyectos –un 4% más que en 2015–, 
de los cuales 5.491 fueron becas en Brasil, 
1.162 becas en el exterior y 3.827 ayudas 
a la investigación. “La Fundación fue ca-
paz de mantener sus compromisos y su 
ritmo de participación en la financiación 
a la investigación científica, a pesar de 
los problemas económicos que afrontó 
el país en 2016”, afirma el presidente de 
la FAPESP, el físico José Goldemberg.

El desempeño de la Fundación duran-
te el año pasado compone el Relatório de 

atividades 2016, su informe de actividades 
lanzado en el mes de agosto, que se en-
cuentra a disposición para su lectura en el 
siguiente enlace: fapesp.br/publicacoes. 
Allí también figuran las síntesis anuales 
sobre las actividades de la FAPESP desde 
1962, año en que la institución comenzó 
a funcionar. El documento de 2016 con-
tiene estampas con obras de los artistas 
callejeros Gustavo y Otávio Pandolfo, co-
nocidos como OSGEMEOS, y algunas de 
ellas también ilustran este artículo.

El crecimiento de la cooperación con 
el sector empresarial es uno de los des-
tacados del informe. El Programa de 
Investigación Innovadora en Pequeñas 
Empresas (Pipe) tuvo el mejor año desde 
su creación, en 1997: se contrataron 228 
nuevas propuestas, más de cuatro por 
semana –casi una por cada día hábil–, y 
hubo inversiones por 55,5 millones de 
reales. En 2015 se habían contratado 159 
proyectos y el dispendio total del progra-
ma fue de 29,9 millones de reales. El Pipe 
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fue la primera iniciativa de una agencia 
brasileña ofreciendo recursos no reem-
bolsables para que pequeñas y medianas 
empresas desarrollen innovaciones en 
sus fases iniciales. “Es un programa que 
ha brindado una enorme contribución 
al desarrollo científico, tecnológico y 
económico del estado de São Paulo, es-
timulando la creación de empresas que 
prosperan y generan empleos y riqueza”, 
analiza el físico Carlos Henrique de Brito 
Cruz, director científico de la FAPESP.

La creación de centros de investiga-
ción en ingeniería en cooperación con 
empresas también cobró impulso en 2016 
con la implementación del Centro de 
Investigación Aplicada al Bienestar y el 
Comportamiento Humano, un convenio 
de la FAPESP con la compañía de cos-
méticos Natura y las universidades de 
São Paulo (USP), Federal de São Paulo 
(Unifesp) y Mackenzie. Con sede en la 
USP, este centro se dedica a la realización 
de estudios multidisciplinarios sobre el 
comportamiento humano, en una inver-
sión conjunta de 40 millones de reales en 
un lapso de 10 años. La propuesta con-
siste en acopiar conocimiento, metodo-
logías y tecnologías en áreas tales como 
psicología experimental y neurociencia 
que generen indicadores de bienestar de 
la población brasileña y ayuden a crear 
productos innovadores. Andrea Álvares, 
vicepresidenta de marketing e innova-
ción de Natura, afirmó que el modelo se 
encuentra a la vanguardia en innovación 
abierta. “Cuanto mayor es la diversidad 
de los investigadores involucrados, más 
provechosos serán los resultados”, dijo 
ella en el acto de lanzamiento del centro.

El convenio con Natura se sumó a 
otros cuatro centros creados en años 
anteriores, dos de ellos en alianza con 
la empresa farmacéutica GSK, uno con 
la montadora de automóviles Peugeot-
Citroën y otro con la empresa de petró-
leo y gas BG. En ese modelo, cada real 
invertido por la FAPESP implica el apor-
te de otro real por la empresa y 2 reales 
que aporta la universidad o instituto de 
investigación que alberga al centro. En 
conjunto, esos cinco centros recibirán 
259 millones de reales en inversiones.

Otro ítem destacado del informe fue el 
crecimiento del apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, un campo responsa-
ble del 11,5% del desembolso de la Fun-
dación en 2016, por detrás de Ciencias 
de la Vida (un 40,5%) y de las Ciencias 

Cómo se invirtieron los recursos
desembolsos de la FAPESP en 2016 de acuerdo con cuatro clasificaciones

Programas 
especiales

Según el vínculo inStitucional del inveStigador

Según loS programaS de la Fundación

Según el área del conocimiento

Según la naturaleza de Su aplicación

Desembolso De la FaPesP en aPoyo 
a Proyectos De investigación

r$ 1.137.355.628

Apoyo a la investigación 
enfocada en aplicaciones

ciencias de la vida

uSP

ciencias exactas y de 
la tierra e ingenierías

unesp unicamp instituciones 
federales

instituciones 
estaduales

Empresas 
privadas

iinstituciones 
privadas

ciencias 
humanas 
y sociales

interdisciplinario

Apoyo al avance 
del conocimiento

Apoyo a la 
infraestructura 
de investigación

53% 39%

40,5% 37% 11,5% 11%

8%

47% 13% 13% 12% 5% 5% 4%

14,3% 12,1%34,1%39,5%

Programas de 
investigación para 
la innovación 
tecnológica

becas regulares en el país 
y en el exterior

* no incluye becas

Ayudas regulares

el crecimiento Del PiPe
evolución de la cantidad de proyectoS 

contratadoS en el programa de inveStigación 
innovadora en pequeñaS empreSaS*

2011

2012

2013

2014

2015

2016

49

54

130

124

159

228

4 Proyectos 
Por semana 

en 2016

la evolución De los 
Proyectos temáticos

cantidad de proyectoS contratadoS

recurSoS invertidoS en loS 
proyectoS y en ayudaS y becaS 
vinculadaS a elloS (en r$)

149.329.075

181.623.404

194.588.658

219.410.613

250.586.553

256.266.138

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2016

2015

2014

2013

2012

201177

84

75

83

82

88
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Exactas y de la Tierra e Ingenierías (un 
37%), y por delante de las Ciencias Hu-
manas y Sociales (un 11%). Este desem-
peño es superior al de 2015, cuando el 
10,4% de los gastos de la Fundación se 
destinó a proyectos interdisciplinarios, 
y muy por delante de lo registrado en 
2006 (un 7,78%) o en 2013 (un 3,08%).

La FAPESP también mantuvo inver-
siones de fuste en modalidades de fo-
mento que financian proyectos de inves-
tigación competitivos a nivel mundial. 
Los proyectos temáticos, que implican 
objetivos osados capaces de justificar 
una financiación con una duración de 
hasta cinco años y que frecuentemente 
agrupan a científicos de varias institu-
ciones, recibieron 256.266.138 reales en 
2016, frente a 250.586.553 en 2015. Ese 
monto incluye recursos invertidos en 
proyectos y también en ayudas y becas 
en el país y en el exterior, vinculados con 
ellos. La cantidad de proyectos contra-
tados fue la mayor de los últimos seis 
años, sumando 88, seis más que en 2015 
(obsérvese el cuadro). En 2016 había 477 
proyectos temáticos en curso. De igual 
manera, el programa Jóvenes Investiga-
dores en Centros Emergentes mantuvo 
su vigor: en 2016 recibió 68,2 millones 
de reales, contando también ayudas y 
becas vinculadas para 313 proyectos en 
curso, en comparación con los 67,3 millo-
nes erogados en 2015. Cincuenta y ocho 

se registró una merma del 5% en relación 
con 2015. Ese giro de fondos significó el 
78,7% de los ingresos de la Fundación. El 
desembolso de 2016 se complementó con 
215.154.402 reales provenientes de acuer-
dos y convenios con otras agencias, ins-
tituciones y empresas, y con 71.328.947 
reales provenientes de ingresos de la 
propia Fundación, que mantienen un 
patrimonio rentable para complementar 
los recursos recibidos del Tesoro. Estos 
ingresos complementarios fueron en 
2016, en términos nominales, de un 6% 
menos que los acopiados en 2015.

Se puede observar el alcance de la in-
versión desde diferentes perspectivas. 
Una de ellas es la división de los recursos 
entre los programas de la FAPESP: un 
39,5% del gasto se destinó a las becas en 
Brasil y en el exterior, un 34,1% a ayudas 
regulares a la investigación, un 14,3% a 
investigaciones en eScience, y un 12,1% 
a programas de innovación tecnológica.

En el caso de las ayudas regulares, los 
recursos constituyeron un 9% menos que 
en 2015 y el volumen de proyectos contra-
tados, un 3% inferior. La caída más notoria 
se registró en modalidades tales como la 
participación u organización de congre-
sos científicos, al tiempo que las ayudas 
regulares –proyectos financiados duran-
te un máximo de dos años– aumentaron 
un 17% y los proyectos temáticos, un 9%.

La erogación en becas fue de 448,9 mi-
llones de reales, un 6% menor en valores 
nominales que en 2015. Pese a ello, hubo 
un aumento del 4% en el número de becas 
contratadas y las vigentes tuvieron reajus-

Muros de la capital 
paulista con grafitis de 
los artistas callejeros
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de esos proyectos fueron contratados 
durante el año pasado. El programa fi-
nancia, durante un plazo de hasta cuatro 
años, la formación de núcleos liderados 
por jóvenes investigadores con nivel de 
doctorado y alto potencial, preferen-
temente en instituciones aún con poca 
historia en el tema del proyecto.

Tal como se encuentra previsto en la 
Constitución del Estado de São Paulo de 
1989, la FAPESP recibe el 1% de la recau-
dación tributaria paulista para invertir 
en investigación científica y tecnológica. 
En 2016, la transferencia de recursos del 
Tesoro del Estado llegó a 1.057.714.553 
reales y fue un 1,2% superior, en valo-
res nominales, a la asignación percibi-
da el año anterior. En tanto, en valores 
actualizados por el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor Amplio (IPCA), 
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tes del 11%. Lo más destacado entre las 
becas en el país se registró en iniciación 
a la investigación científica: se otorgaron 
2.287 becas, un 12% más que las 2.036 
del año anterior. La cantidad de becas de 
maestría, doctorado y doctorado directo 
aumentaron un 0,4%, un 8% y un 21% res-
pectivamente. En cuanto al posdoctora-
do, se registró un retroceso: de 684 becas 
en 2015 a 634 en 2016. El otorgamiento 
de becas en el exterior cayó un 7%: fue-
ron 1.162 el año pasado, frente a 1.244 en 
2015. Esta disminución se concentró en 
las becas para pasantías en el exterior, de 
hasta un año de duración, dependiendo 
de la modalidad. En tanto, la concesión 
de becas de investigación en el exterior 
subió de 254 en 2015 para 258 en 2016.

La cantidad de investigadores del ex-
terior que obtuvieron becas de posdocto-
rado en Brasil financiadas por la FAPESP 
descendió de 123 en 2015 a 93 en 2016. 
Pero el porcentaje de becas concedidas a 
científicos provenientes de otros países 
permaneció estable: éstos representaron 
un 19% del total de becas de posdocto-
rado en el país, poco menos del 21% de 
2015, aunque por encima del nivel de los 
cinco años anteriores, que osciló entre 
un 13% y un 18%. Los becarios, en gene-
ral extranjeros, estaban vinculados a las 
áreas de ciencias exactas y de la Tierra 
(un 36%), ingenierías (un 26%), ciencias 
humanas (un 26%) y ciencias sociales 
aplicadas (un 25%).

Otra forma de analizar la inversión de 
la Fundación distingue los objetivos de la 
ayuda a la investigación. Según ese criterio, 

se observó que el 53% de los recursos se 
destinó a investigaciones con carácter apli-
cado. Esa rúbrica incluye la inversión en 
ayudas y becas en áreas tales como agro-
nomía y veterinaria, ingeniería y salud, 
que casi siempre derivan en aplicaciones, 
además de programas que promueven la 
innovación en las universidades y empre-
sas, así como algunos programas especiales 
de la Fundación. Otro 39% se invirtió en 
apoyo al avance del conocimiento, a través 
de programas de capacitación de recursos 
humanos que también incentivan la in-
vestigación académica, lo cual incluyen 
becas y ayudas. Finalmente, un 8% sirvió 
para apuntalar la infraestructura de in-
vestigación, permitiendo la recuperación, 
modernización y adquisición de equipos 
para laboratorios y la ampliación del pa-
trimonio de bibliotecas e instituciones 
educativas y de investigación, como así 
también garantizándoles a los investiga-
dores un acceso rápido a internet.

Las inversiones en el programa de 
Equipos Multiusuarios (EMU), desti-
nados a la compra de equipamientos de 
alto valor y que quedan a disposición de 
un amplio número de investigadores, 
fueron de 37,5 millones de reales en 2016, 
incluyendo los 134 proyectos concedidos 
como vinculados a ayudas regulares, Te-
máticos y al programa Jóvenes Investiga-
dores. Ese monto también contempla los 
cuatro proyectos específicos del EMU, 
que costaron 1,3 millones de reales.

A lo largo de 2016 estaban vigentes 
acuerdos de cooperación entre la FAPESP 
y 94 organizaciones, 28 de ellos rubrica-
dos en el año. Entre los nuevos acuerdos 
con agencias de fomento e instituciones 
académicas, se firmó tan sólo uno con una 
institución brasileña, el Instituto Nacional 
de Investigaciones Espaciales (Inpe). Los 
24 restantes fueron acuerdos internacio-
nales firmados con 7 organizaciones de 
Estados Unidos, 3 del Reino Unido, 3 de 
Australia, 2 de Canadá, 2 de Francia, 2 de 
China, 1 de Holanda, 1 de Italia, 1 de No-
ruega, 1 de Chile, y uno con una agencia 
multinacional. Se firmaron acuerdos con 
tres empresas: Statoil, de origen noruego, 
la holandesa Koppert y la estadounidense 
IBM. En 2016 se realizaron dos simposios 
científicos de la serie FAPESP Week, que 
apuntan a fomentar las colaboraciones 
científicas entre investigadores de São 
Paulo y de otros países: uno de ellos en 
el mes de marzo, en Estados Unidos, y el 
otro en noviembre, en Uruguay. n

las ciFras De la innovación en 2016

1.599
Patentes De invención

 tramitadaS en el inpi
 por reSidenteS en el eStado

(el 31% del total)

ciudadeS con 
la mayor 
cantidad de 
patenteS 44 São carloS

654 São paulo

142 campinaS

37 São JoSé doS campoS

36 Sorocaba

entidadeS con 
el mayor 
número de 
patenteS 31 whirlpool

62 unicamp

60 uSp

30 uneSp

24 natura

19 Fundación cpqd

la inversión en becas
contratacioneS de becaS en el paíS por la FapeSp

iniciación cientíFica

maeStría

doctorado

doctorado directo

poSdoctorado

n  2016
n  2015

2.036

728
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731
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El FMI y la OCDE les sugieren a los gobiernos 

que otorguen incentivos fiscales para impulsar 

la investigación científica en las empresas

universidades y empresas. “En gran medida, el 
futuro crecimiento económico estará dado por una 
mejora de la productividad. Esto pone la discusión 
sobre las políticas gubernamentales de apoyo a la 
innovación en el centro del debate político”, de-
claró a la revista Pesquisa FAPESP el economista 
Ruud de Mooij, jefe de la división de política tri-
butaria del FMI. En el mes de marzo, éste publicó 
un artículo en la revista Finance & Development en 
el cual discute acerca del impacto y la eficacia de 
las políticas fiscales y formula recomendaciones 
a autoridades y tomadores de decisiones basán-
dose en el informe Monitor Fiscal, divulgado el 
año pasado por el FMI.

Mooij subraya que muchas empresas gastan 
poco en I&D porque saben que esas inversiones 
producen beneficios que no sólo son para ellas. 
“La producción del conocimiento las trasciende 
y beneficia a otras compañías más allá de la que 
se hizo cargo de la inversión”, analiza.

L
a concesión de incentivos fiscales bajo 
la forma de una reducción de impuestos 
a las empresas que invierten en investi-
gación y desarrollo (I&D) cobró impulso 
durante la última década. En Francia y 

Japón, por ejemplo, este tipo de apoyo representa 
más del 70% del conjunto de herramientas emplea-
das por los gobiernos para financiar actividades 
de innovación en el sector privado. Al comienzo 
de la década de 2000, ese porcentaje era del 20%, 
según datos suministrados por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), que agrupa a algunos de los países más 
industrializados del mundo. Este modelo, difun-
dido en países tales como Brasil y Sudáfrica, se 
tornó objeto reciente de estudios de la OCDE y del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque 
frecuentemente se las tilda de ortodoxas, ambas 
organizaciones reconocieron el rol del Estado en 
la financiación de la investigación científica en 
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El FMI sugiere que los incentivos se dirijan 
a las empresas emergentes de base tecnológi-
ca, las startups, al contrario de lo que sucede en 
muchos países, que otorgan ventajas a pequeñas 
empresas ya establecidas. “Se postula que meno-
res tasas fiscales podrían estimular actividades 
de innovación en las pequeñas empresas, pero 
en la práctica, no siempre es eso lo que sucede”, 
dijo el economista. “Una pequeña empresa puede 
considerar poco atractivo tornarse grande si nota 
que tal vez pierda los beneficios fiscales”. Según 
Mooij, hay estudios que muestran que muchas 
empresas de pequeño porte dejan de crecer al 
alcanzar un nivel de rendimiento que aún les 
permite pelear por incentivos fiscales. Esta si-
tuación se da con menor frecuencia en el caso de 
las startups. Mooij sostiene que, al concentrar el 
apoyo en las empresas emergentes, resulta más 
fácil garantizar que los incentivos fiscales re-
vistan un carácter temporal. Países como Chile 
y Francia, según él, adoptaron políticas fiscales 
siguiendo ese razonamiento.

En el informe Fiscal incentives for R&D and 
innovation in a diverse world, dado a cono-

cer el año pasado, la OCDE también avala 
la necesidad de ofrecer incentivos fisca-

les a startups que precisan capital para 
invertir en nuevas tecnologías. La or-

ganización advierte, sin embargo, que 
los incentivos fiscales deben consi-

derarse como una entre un abanico 
de opciones para promover la I&D 
en el sector privado y que les cabe 

a los tomadores de decisión analizar 
la solución adecuada para la realidad local. En 
Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha ayuda 
directa para las empresas por medio de com-
pras gubernamentales. En Europa se usan más 
incentivos fiscales, incluso en Alemania, si bien 
que a escala menor.

Otra de las recomendaciones del FMI indica 
que las economías emergentes dejen de ofrecer 
beneficios tributarios a la instalación de multina-
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cionales en el país. En lugar de ello, sugiere que los 
gobiernos inviertan en educación, infraestructura 
e instituciones de investigación para robustecer 
su capacidad de absorber nuevos conocimientos e 
impulsar la transferencia de tecnologías desarro-
lladas por economías avanzadas. De acuerdo con 
el informe del Fondo, muchos países sacrifican 
su base tributaria al conceder incentivos para la 
atracción de capitales extranjeros. “Sucede que 
los incentivos fiscales tiene relativamente escaso 
efecto sobre la elección del lugar de inversión”, 
comenta Rafael Cagnin, economista del Instituto 
de Estudios para el Desarrollo Industrial (Iedi). 
A su juicio, el tamaño del mercado de un país, su 
integración con la economía internacional y la ca-
lidad de su infraestructura y su ambiente de nego-
cios tienen mayor peso que eventuales beneficios 
tributarios sobre las decisiones de inversión de 
las grandes empresas. Mooij, del FMI, menciona 
el ejemplo de China, que a partir de 2008 eliminó 
varios incentivos fiscales para la inversión extran-
jera y no por eso dejó de atraerlas. “Ese país trata 
a las empresas nacionales y extranjeras radicadas 
en su territorio con igual vara para fines fiscales, 
sin discriminación”, dijo Mooij.

la lEy dEl BIEn
En Brasil, los incentivos fiscales a I&D e inno-
vación tecnológica se encuentran previstos en 
herramientas como la denominada Ley del Bien, 
promulgada en 2005, cuya reforma se encuentra 
en debate en el Congreso Nacional.“Uno de los 
problemas de esta ley radica en que la misma no lo-
gró promover incentivos para pequeñas empresas, 
beneficiando sólo a las más consolidadas”, expresó 

el abogado Aristóteles Moreira Filho, investigador 
del Centro de Estudios Sociedad y Tecnología de la 
Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo 
(Poli-USP). Ello se justifica, en su opinión, porque 
la ley permite una deducción adicional que va del 
60% al 100% de los gastos en I&D solamente a las 
empresas que deducen el impuesto a las ganancias 
sobre las utilidades reales. “Las empresas peque-
ñas y las emergentes con base tecnológica acaban 
siendo perjudicadas por esa lógica, ya sea porque 
no optan por las utilidades reales, o bien, porque 
no disponen de una cartera de productos y servi-
cios consolidada y, a raíz de ello, tardan en lograr 
que su idea innovadora genere ganancias”. Otro 
problema reside en que los incentivos concedidos 
por la Ley del Bien pueden interrumpirse en caso 
que la empresa tenga problemas financieros. “Aun-
que la empresa prosiga con sus actividades de I&D 
en un año en el que tuvo déficit, la deducción del 
impuesto se interrumpe”, explicó Luiz Eugênio 
Mello, vicepresidente de la Asociación Nacional 
de Investigación, Desarrollo e Ingeniería de las 
Empresas Innovadoras (Anpei).

Para Mello, que también es gerente ejecutivo 
de Innovación y Tecnología de la compañía Va-
le, la ley debe crear condiciones para beneficiar 
a pequeñas y nuevas empresas, subrayando que 
los incentivos fiscales también son importantes 
para las grandes empresas. “La inversión anual 
de Vale en investigación se encuentra en un rango 
de cientos de millones de reales. Los incentivos 
fiscales nos permiten un reembolso de aproxima-
damente 15 millones de reales. Para una empresa 
que tiene muchos accionistas y busca elevar la 
cotización de sus acciones, ese monto es rele- lu
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vante”. La Encuesta de Innovación (Pintec, en 
portugués) de 2014, divulgada en diciembre por 
el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE), muestra que los incentivos fiscales pre-
vistos en la ley fueron utilizados tan sólo por un 
3,5% de las empresas innovadoras.

PatEntEs
En los últimos años, en Europa se multiplicaron 
los denominados regímenes de patent box, en los 
cuales se concede una exención fiscal sobre las 
utilidades generadas por productos patentados. 
Según un análisis del FMI, ese modelo no ha sido 
exitoso en su objetivo de promover la innovación 
en las empresas. “Muchos proyectos de I&D no 
generan patentes ni conducen a innovaciones 
rentables”, señaló Mooij. “La ayuda fiscal es más 
eficaz cuando reduce directamente los costos de 
la investigación”. Para Aristóteles Moreira Filho, 
los regímenes de patent box son controversiales, 
pues afectan al final del proceso de innovación. 
“Como el incentivo incide sobre las utilidades 

obtenidas por la patente, comenzaron a aparecer 
casos de empresas, especialmente grupos multi-
nacionales, que no invertían directamente en I&D, 
limitándose a incorporar, en los países que con-
ceden esos beneficios, sus activos de propiedad 
intelectual en holdings sin actividad económica 
sustancial, o incluso adquiriendo patentes de 
terceros, como un modo de acceder a estímulos 
fiscales sin promover ningún monto adicional de 
inversión en innovación”, comentó. En 2015, la 
OCDE comenzó a exigirles a sus países miembros 
que apliquen el régimen de patent box solamente 
a aquellas patentes que hayan sido desarrolla-
das por la empresa beneficiada por el incentivo.

Una de las sugerencias de cambios en la Ley del 
Bien es la propuesta de eliminar la concesión de 
incentivos crecientes a quienes patentan, que se 
encuentra alineada con la idea de que el incentivo 
puede otorgarse sin ser necesaria una patente. Otra 
de las demandas en análisis consiste en permitir 
que el incentivo contemple la contratación externa 
de I&D, aliada a pequeñas empresas y startups. El 
objetivo, justamente, es fortalecer a las empresas 
emergentes, además de reforzar estrategias de 
corporate venture, que consisten en la creación de 
unidades de negocios enfocadas en la innovación 
dentro de grandes empresas, siendo que muchas de 

las startup adquiridas por empresas consolidadas 
se transforman en esas unidades de innovación.

Para Rafael Cagnin, del Iedi, las promociones 
fiscales vinculadas a los rendimientos en la comer-
cialización de productos terminados puede que 
no sean muy efectivas. “El proceso de innovación 
implica errores o cambios inesperados. Es mejor 
brindar incentivos fiscales al inicio del proceso 
porque, si bien la obtención de un producto final 
puede ser incierta, las etapas de la investigación 
posibilitan que la empresa acumule experien-
cia”, dice Cagnin. “En este sentido, los incentivos 
fiscales representan una pieza fundamental de 
la política industrial. Se trata del sector público 
compartiendo los riesgos que atañen al proceso 
de innovación, cuando los retornos privados son 
inciertos o no pueden calcularse fácilmente”.

Moreira aboga por la concesión de incentivos 
fiscales dirigidos a varios sectores industriales, 
en forma indiscriminada, para que no sea injusta. 
En su opinión, el otorgamiento de incentivos sec-
toriales, aparte de no ser la forma más eficiente, 

tendería a ser antidemocrático. “Se 
deja de recaudar por un lado para 
sobrecargar a otro. Los sectores con 
más poder político gozan de mayo-
res influencias para dialogar con el 
gobierno y, así, logran imponer sus 
agendas de manera desigual en rela-
ción con sectores menos influyentes, 
pero que también necesitan incen-
tivos para crecer”, analizó.

La política industrial brasileña estableció estí-
mulos a la producción nacional de automóviles, 
productos informáticos y semiconductores, entre 
otros ítems. En este caso, la estrategia adoptada 
incluso contempla exenciones o treguas imposi-
tivas sobre el producto final, sin extender esa po-
lítica a los competidores importados. A comien-
zos de este año, programas tales como Innovar 
Auto y la Ley de Informática fueron declarados 
ilegales por la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC), luego de que fueran denunciados por 
la Unión Europea y Japón. “Desgraciadamente, 
la perspectiva de incentivos en la política tribu-
taria brasileña es a todo o nada”, dijo el econo-
mista José Roberto Rodrigues Afonso, docente 
del Instituto Brasileño de Derecho Público de la 
Fundación Getulio Vargas (FGV) y consultor del 
Banco Mundial. Rodrigues Afonso afirma que, 
durante el gobierno anterior, las exenciones se 
concedieron en forma indiscriminada, sin tener 
en cuenta evaluaciones técnicas. “En el gobierno 
actual, se da el otro extremo: cualquier incentivo 
pasó a ser considerado como un pecado capital”, 
dijo Afonso. “Brasil se encuentra fuera del debate 
internacional y parece no hallar la forma de lo-
grar el equilibrio político y la capacidad técnica 
para su política fiscal”, añadió. n

Para el FMI, los incentivos fiscales para atraer  
a las multinacionales sacrifican a los países 
emergentes y aportan escasos beneficios
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Para estudiar el proceso científico y 

perfeccionar los sistemas de evaluación, 

investigadores analizan papers innovadores 

que tienen reconocimiento tardío

CIENCIOMETRÍA y

Artículos 
durmientes

L
os investigadores que se encuen-
tran al tanto de la producción 
científica de su área saben que 
los buenos papers no siempre tie-

nen repercusión inmediata. No es nada 
raro que se tarde un poco en reconocer 
la importancia de las ideas innovadoras 
–habitualmente, los ganadores del premio 
Nobel reciben ese premio por contribu-
ciones hechas hace muchos años, a veces 
décadas–, así como también ocurre que 
surgen aplicaciones basadas en conceptos 
conocidos, que cobran relevancia en forma 
extemporánea. Expertos del área de la 
cienciometría, una disciplina que estudia 
los aspectos cuantitativos de la producción 
del conocimiento, les dieron el apodo de 
“bellas durmientes” a los artículos que 
despiertan interés años o incluso décadas 
después de haber sido divulgados. Y co-
menzaron a estudiarlos como expresiones 
del fenómeno de reconocimiento tardío 
de la producción científica.

Un caso famoso y extremo fue el del 
virólogo estadounidense Francis Peyton 
Rous, quien en 1911 publicó un artícu-
lo demostrando que algunos tipos de 
cáncer de piel detectados en aves eran 

causados por virus de ARN, los denomi-
nados retrovirus. La importancia de ese 
trabajo recién salió a la luz en 1951, cuan-
do se aisló un virus de la leucemia, un su-
ceso que marcó el inicio de la asociación 
entre las infecciones causadas por esos 
organismos y el cáncer. En 1966, Rous fue 
galardonado con el Premio Nobel de Me-
dicina. Se analizaron episodios similares 
en estudios que apuntan a comprender 
la naturaleza de los artículos durmientes 
e identificar cuáles son los factores que 
contribuyen a despertarlos.

Para el físico Anthony Van Raan, in-
vestigador de la Universidad de Leiden, 
en Holanda, hay que tener presente que 
los artículos latentes con potencial pa-
ra provocar cambios de paradigma son 
bastante raros, algo que torna su iden-
tificación una tarea compleja. “En su 
gran mayoría, los artículos que pasan 
desapercibidos seguirán en ese estado 
para siempre simplemente porque no 
son interesantes”, comenta Raan, quien 
acuñó por primera vez el mote de “be-
llas durmientes” (sleeping beauties) para 
referirse a los papers que tardaron en 
lograr reconocimiento y ganar impacto.  

Sus trabajos más recientes procuran 
identificar a los “príncipes” responsa-
bles de romper el hechizo y despertar 
el interés por esos artículos.

En un artículo publicado en febrero 
en la revista Scientometrics, Raan reveló 
que, en el área de la física, el 16% de los 
artículos durmientes indexados en Web 
of Science se despertaron cuando fueron 
mencionados en patentes. También se-
ñaló que el intervalo de tiempo entre el 
año de publicación de un artículo dur-
miente y su primera cita en una patente 
disminuyó a partir del inicio de la década 
de 1990. “Esto podría significar que los 
artículos latentes con importancia tec-
nológica, acaso invenciones potencia-
les, se están descubriendo cada vez más 
rápido”, sugiere Raan. Según él, es algo 
común que haya buenos artículos que 
pasan desapercibidos y contengan con-
ceptos o tecnologías muy avanzadas para 
su época. En 1958, por ejemplo, se publi-
có un artículo que describía una forma 
eficiente de obtener óxido de grafito a 
gran escala. Ese estudio recién comenzó 
a ser citado en 2007, cuando se descubrió 
que el óxido de grafito podría utilizarse 

PublICAdO  EN juNIO dE 2017

Bruno de Pierro
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AnálISIS
Los estudios sobre el reconocimiento 
tardío de papers también apuntan a per-
feccionar los sistemas de evaluación de la 
ciencia, muchos de ellos basados en indi-
cadores que privilegian el impacto obte-
nido a corto plazo. Un trabajo publicado 
en abril en la revista Nature sugiere que 
los artículos científicos que aportaron 
contribuciones transformadoras, aun-
que no se encuadren propiamente en el 
concepto de “bellas durmientes”, tardan 
más tiempo en cobrar repercusión que 
aquéllos que produjeron avances incre-
mentales. “Notamos que las investigacio-
nes realmente innovadoras reciben citas 
a largo plazo, a partir de unos siete años 
después de su publicación”, expresó Jian 
Wang, investigador de la Universidad de 
Lovaina, en Bélgica, uno de los autores 
del estudio, en declaraciones a Pesquisa 
FAPESP. En dicho estudio se llegó a la 
conclusión de que los indicadores biblio-
métricos que utilizan un período de citas 
de tan sólo tres años son claramente in-
eficientes para analizar investigaciones 
cuyos resultados requieren mayor tiempo 
para su comprensión.

para la obtención, a escala industrial, del 
grafeno, un material extremadamente 
duro y maleable, que se caracteriza por 
ser una lámina de carbono con espesor 
atómico poseedora de ciertas propie-
dades eléctricas, mecánicas y ópticas.

El físico Ado Jório de Vasconcelos, do-
cente de la Universidad Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), publicó un paper en 
2002, donde describía la aplicación de 
una técnica conocida como espectros-
copía Raman para la identificación de las 
propiedades de los nanotubos de carbono, 
a los que se considera buenos conduc-
tores térmicos. “Ese artículo comenzó 
a ser citado asiduamente recién a partir 
de 2010, cuando la comunidad científica 
empezó a darle importancia al estudio de 
la anomalía de Kohn, una característica 
vibratoria de los núcleos atómicos que se 
acoplan a los electrones. Este fenómeno 
ya era conocido en materiales metálicos. 
Mi trabajo ponía de manifiesto que tam-
bién era una característica de los nano-
tubos”, comenta Jório, quien en 2016 fue 
incluido en la lista de los 3 mil científicos 
“más influyentes” del mundo, divulgada 
por la empresa Thomson Reuters.Il
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Wang y su equipo analizaron citas de 
una cifra superior a 660 mil artículos pu-
blicados en 2001 en todas las áreas del 
conocimiento, indexados en la base de 
datos Web of Science. Y verificaron que 
el 89% de los manuscritos exhibía un ba-
jo grado de innovación. Para caracterizar 
cuáles artículos serían considerados in-
novadores, se seleccionaron trabajos que 
presentaban referencias bibliográficas 
inu sitadas, combinando autores y áreas 
del conocimiento en forma distinta al mo-
delo de referencia de cada área. “Un mé-
todo para comprobar si un artículo con-
tiene nuevas ideas y conceptos consiste en 
vislumbrar su capacidad para combinar 
diferentes referencias bibliográficas de 
manera inédita. Esa característica puede 
indicar una naturaleza más osada en una 
investigación”, explica Wang.

Se observó que, en un período de tres 
años posteriores a la publicación, la pro-
babilidad de que un artículo muy innova-
dor se encontrara incluido en el conjunto 
del 1% de los altamente citados era menor 
que la de los demás. Según el estudio, 
los trabajos que recibieron muchas ci-
tas inmediatas en los tres primeros años 
tendían a quedar obsoletos. “En tanto, 
aquéllos a los que se consideraba disrup-
tivos, con alto grado de novedad, repre-
sentaban el 60% de los trabajos más cita-
dos 15 años después de su publicación”, 
explica Wang. Éste llegó a la conclusión 
de que aunque las agencias de fomento 
sostengan la importancia de invertir en 
investigaciones con carácter transforma-
dor, sus sistemas de evaluación acaban 
prefiriendo los estudios incrementales al 
utilizar los indicadores de impacto más 
populares. “El uso generalizado de pa-
rámetros tales como la cantidad de citas 
por agencias de apoyo y revisores puede 
desalentar los estudios con potencial pa-
ra romper paradigmas”, sugiere Wang.

El estudio cita como ejemplos de or-
ganismos que utilizan de algún modo 
indicadores bibliométricos en sus pro-
cesos de evaluación al Consejo Europeo 
de Investigaciones (ERC, en inglés), la 
Fundación Nacional de Ciencias Natu-
rales de China, la Fundación Nacional 
de Ciencias de Estados Unidos (NSF, en 
inglés) y la Coordinación de Perfeccio-
namiento del Personal de Nivel Superior 
(Capes, en portugués) de Brasil, que ideó 
el sistema Qualis para la clasificación de 
los periódicos científicos. La directora 
de Evaluación de la Capes, Rita Barra-

conocimiento latente
Ejemplos de artículos científicos que sólo fueron reconocidos 
mucho tiempo después de su publicación

GrAFEno
un artículo publicado en 1958 por William 

Hummers y Richard Offeman describió el 

método para obtener óxido de grafito. En 

los años 2000, ese trabajo pasó a ser 

citado en estudios sobre la producción del 

grafeno, un material muy resistente

célUlAS SolArES
un artículo firmado por William shockley y 

Hans-joachim Queisser, en 1961, abordó el 

límite de la conversión de la energía solar en 

electricidad. En los años 2000, con el avance 

de la investigación con células solares, ese 

paper cobró relevancia. Hoy suma 4 mil citas

lA PArAdojA dE EInStEIn
En 1935, Albert Einstein publicó un trabajo 

junto a otros dos físicos sugiriendo que  

la teoría vigente de la mecánica cuántica 

estaba incompleta. Ese artículo “despertó” 

en los años 1990 y actualmente recibe 

alrededor de 100 citas por año

SIStEmAS dE PrEvISIón
El matemático Charles sanders Peirce 

publicó en 1884 un artículo en la revista 

Science sobre las formas de medir el éxito 

de los pronósticos. A partir de la década 

de 2000, el trabajo es citado en estudios 

de meteorología, medicina y economía

FActor dE ImPActo
El químico estadounidense Eugene 

garfield propuso el concepto de factor 

de impacto en 1955, basándose en las 

citas recibidas por los artículos. En la 

década de 2000, la idea pasó a ser muy 

citada en los estudios de cienciometría
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la comunidad científica reacciona 
con recelo frente a ideas diferentes 

al mainstream, dice Paulo Artaxo

das Barata, explica que, para supervisar 
a los alrededor de 4.200 programas de 
posgrado del país, la institución moni-
torea la producción científica de docen-
tes y alumnos. “Como resulta imposible 
medir la calidad de cada uno de los más 
de 800 mil artículos publicados por los 
programas, calificamos a los vehículos en 
los cuales se publicaron los trabajos”, in-
forma. Para ello, en varias disciplinas se 
tienen en cuenta indicadores tales como 
el Journal Impact Factor (JIF), apuntado 
en el estudio de Wang como una de las 
herramientas que desestiman artículos 
que demoran en ser reconocidos.

Barradas reconoce que las institucio-
nes se habituaron a concentrar su aten-
ción en los artículos muy citados a corto 
plazo. “Hay cierta tendencia a orientar y 
concentrarse en aquello que los indica-
dores bibliométricos dicen que es bue-
no actualmente”. Una idea en debate, 
según la directora, es que las agencias e 
instituciones de investigación adopten 
algún tipo de política de prospección, 
en un intento por traer a la luz temas 
que podrían estar siendo subestimados. 
Según Wang, las agencias no necesitan 
buscar formas de favorecer a investiga-
dores poco citados. “Basta con juzgar ca-
da propuesta por su propio mérito, algo 

que resulta difícil de hacer. Los sistemas 
de evaluación por pares constituyen un 
buen contrapunto para el uso excesivo 
de métricas”, afirma.

FActor dE ImPActo
En un estudio publicado en 2015 en la 
revista PNAS, académicos de la Univer-
sidad de Indiana, en Estados Unidos, 
analizaron 22 millones de papers publi-
cados a lo largo de 100 años, indexados 
en los archivos de la American Physical 
Society y de Web of Science, y compro-
baron que la mayoría de los artículos que 
permanecieron dormidos por extensos 
períodos de tiempo y más tarde se tor-
naron célebres en sus áreas, pertenecen 
a la química, la física y la estadística. El 
estudio de los investigadores de Indiana 
llama la atención sobre el hecho de que 
el propio concepto de “factor de impac-
to” permaneció escondido en un artículo 
publicado en 1955 por Eugene Garfield. 
En ese artículo, Garfield, quien falleció 
en el mes de febrero, presenta ideas y 
conceptos que más tarde se usarían para 
consolidar la base de datos Web of Scien-
ce, de Thomson Reuters. “El paper estu-
vo dormido durante casi 50 años hasta 
que se tornó popular al comienzo de la 
década de 2000 y fue citado en trabajos 

sobre bibliometría, algunos del propio 
Garfield”, informa el estudio.

Van Raan explica que, si bien se con-
centran mayormente en las ciencias 
exactas, los artículos dormidos pueden 
encontrarse en prácticamente todas las 
áreas del conocimiento. “Estoy comen-
zando a investigar las áreas médicas y 
también las ciencias sociales y espero 
descubrir cosas interesantes”, comen-
ta Raan, quien apuesta al desarrollo de 
software capaces de identificar bellas 
durmientes en la ciencia.

El profesor Paulo Artaxo, del Instituto 
de Física de la USP ve con naturalidad el 
hecho de que buenos artículos no hayan 
recibido, en primera instancia, el debido 
reconocimiento. “Investigaciones con 
ideas muy diferentes al mainstream de-
moran en ser digeridas por la comunidad 
científica, que muchas veces reacciona 
con recelo y hasta con prejuicio ante los 
nuevos conceptos”, explica. Según Ar-
taxo, los estudios que intentan analizar 
los artículos adormecidos pueden cum-
plir un papel importante. “Pueden apor-
tarnos pistas para entender por qué las 
grandes ideas pasan desapercibidas. Se 
trata de una oportunidad para impulsar a 
las editoriales a concebir estrategias ten-
dientes lograr que los artículos sean más 
visibles y legibles, dado que actualmente, 
el grado de especialización en las inves-
tigaciones es excesivo, lo cual dificulta la 
comprensión incluso para aquéllos que 
forman parte de la propia área de inves-
tigación”, dice. Para Ado Jório, le cabe 
al autor de la investigación esforzarse 
por divulgar sus trabajos, especialmente 
cuando sabe que está proponiendo algo 
que choca de frente con el paradigma vi-
gente. “No basta con publicar el artículo 
y alentarlo para que el mismo sea leído, 
comprendido y citado. Es necesario par-
ticipar en congresos, conferencias y de-
bates, procurando siempre hablar sobre 
ese estudio con la gente que pueda estar 
interesada en él”, recomienda. n
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GÉNERO y

U
n informe dado a conocer el 8 
de marzo por la editorial holan-
desa Elsevier, en el marco del 
Día Internacional de la Mujer, 

contiene un inédito conjunto de datos 
comparativos sobre la producción cien-
tífica de varones y mujeres en 27 áreas 
del conocimiento. En el estudio se ana-
lizaron datos provenientes de 11 países 
y del conjunto de la Unión Europea, que 
revelan de manera general avances en 
dirección a un equilibrio de género en la 
ciencia a lo largo de los últimos 20 años. 
Durante el período comprendido entre 
1996 y 2000, tan sólo uno de los países en 
estudio, Portugal, registraba más del 40% 
de su plantel científico de sexo femenino. 
En tanto, de 2001 a 2015, se sumaron va-
rios otros socios a ese club, entre los que 
figuran Estados Unidos, el Reino Unido, 
Australia, Canadá, Francia, Dinamarca 
y Brasil, además de la Unión Europea.

La totalidad del informe se encuentra 
a disposición en bit.Iy/GenereoCiencia

El porcentaje de varones y mujeres se 
midió mediante la identificación y el re-
cuento de autores que publicaron en re-
vistas indexadas en la base de datos Sco-
pus de la editorial Elsevier, que engloba 
a más de 62 millones de artículos publi-
cados en más de 21.500 magazines cien-
tíficos. El informe, intitulado “El género 
dentro del panorama global de investiga-
ción científica”, señala a Brasil como uno 
de los países que más han avanzado en 
los indicadores generales. “En Brasil y en 
Portugal, el porcentaje de mujeres entre 
los autores se aproxima al 50%, en tanto 
que Japón, en el extremo opuesto, man-
tiene una muy baja participación femeni-

Al compararse  

la producción 

científica de las 

mujeres en diversos 

países, Brasil 

despunta entre  

los que están 

avanzando

base Scopus al final del siglo pasado era 
bastante menor que el actual.

Brasil también figura en una posición 
relativamente equilibrada en un subgru-
po de indicadores. La presencia de muje-
res entre los autores de artículos científi-
cos de ingeniería es un ejemplo. Del total 
de la producción brasileña en dicha área 
entre 2011 y 2015, un 48% de los docu-
mentos tiene a una mujer como primera 
autora o como autora corresponsable, un 
índice que en el Reino Unido es del 44%, 
en Estados Unidos del 43% y en Japón, 
del 35%. Al analizar otro indicador, la 
participación femenina y masculina en-
tre inventores, el desequilibrio brasileño 
se revela menor que en otros países: hay 
un 19% de mujeres y un 81% de varones, 
un desempeño solamente inferior al de 
Portugal, con un 26% de mujeres. En 
Japón, las mujeres representan el 8% 
de los inventores y en Estados Unidos, 
el 14%, si bien, en cifras absolutas, esos 
dos países registran 60 y 90 veces más 
inventores que Brasil, respectivamente. 
El contingente de inventores equivale a 
los depositantes de patentes registrados 
en la base de datos de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(Wipo, en inglés).

La bióloga y analista informática Jac-
queline Leta, docente de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y es-
tudiosa de las cuestiones de género en la 
ciencia, sostiene que existen rasgos cul-
turales y formas de organización de la ac-
tividad científica en el país que pueden 
ayudar a explicar por qué las investiga-
doras brasileñas parecen enfrentar menos 
obstáculos que las de otras nacionalidades. 

PuBlicAdO EN ABRil dE 2017

Fabrício Marques

En busca de equilibrio

na en la ciencia”, afirma la microbióloga 
Holly Kalk-Krzesinski, vicepresidenta de 
relaciones académicas de Elsevier y una 
de las responsables del estudio, según 
datos que figuran en el portal electrónico 
Inside Higher Ed. Los autores brasileños 
que publicaron entre 2001 y 2015 com-
ponen dos segmentos casi equivalentes: 
fueron 153.967 mujeres y 158.873 varones, 
o sea, un 49% y un 51% del total, respec-
tivamente. El porcentaje registrado entre 
1996 y 2000 era del 62% para los varones 
y un 38% para las mujeres, aunque los ín-
dices de ambos períodos no pueden com-
pararse directamente porque el número 
de periódicos brasileños indexados en la 
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“La posibilidad de que la mujer deje las 
labores domésticas en manos de otras 
personas no es algo frecuente en el exte-
rior. En otros países es más difícil que las 
mujeres puedan delegar las ocupaciones 
domésticas y familiares”, sostiene. Al-
gunas características de la comunidad 
científica brasileña, cuya actividad está 
bastante concentrada en las instituciones 
públicas del país, también pueden estar 
asociadas a una mayor estabilidad en la 
carrera de los investigadores, tanto va-
rones como mujeres. “Nuestro sistema 
es más estable que el de otras naciones, 
donde hay mayor actividad de investi-
gadores en la industria, el vínculo con 
las instituciones a veces es temporal y la 
movilidad de los científicos entre institu-
ciones y países es determinante”.

Con todo, esa estabilidad no propicia 
una división más igualitaria en la ocu-
pación de cargos en la universidad, dice 
la investigadora. Hace ocho años, un es-
tudio de su autoría analizó la situación 
de 1.946 docentes de la UFRJ y concluyó 
que, con excepción de las áreas de letras, 
artes y humanidades, el porcentaje de 
mujeres involucradas en actividades de 
posgrado es siempre menor que la frac-
ción femenina del total de docentes. “La 
UFRJ jamás tuvo una rectora. En la últi-
ma sucesión de ese cargo había dos pos-
tulantes femeninas, ambas sumamente 
calificadas, y sin embargo el designado 
fue un varón”, informa.

FUgAS o pérdIdAS
El fenómeno de la falta de mujeres en 
puestos de prestigio constituye un pro-
blema en varios países. El informe de 
Elsevier se refiere al mismo con la ex-
presión fuga o pérdida, una imagen com-
parativa para sugerir que los profesio-
nales de los dos géneros inician juntos 
la carrera, pero un porcentaje mayor de 
mujeres abandona a mitad de camino. En 
una entrevista publicada en el informe, 
James Stirling, rector del Imperial Co-
llege, del Reino Unido, se refiere a ese 
problema: las mujeres conforman el 35% 
de sus alumnos de grado en programas 
de ciencias, tecnología, ingenierías y ma-
temática de la institución, empero, entre 
los docentes, tan sólo el 15% correspon-
de al sexo femenino. “No hay suficientes 
mujeres ingresando en esas disciplinas y, 
cuando lo hacen, tampoco alcanzan los 
puestos más altos de la carrera”, relató. 
Más allá de participar en un programa 

Investigadores e investigadoras
la evolución del número absoluto y del porcentaje de autores de 
artículos científicos divididos por sexo en 11 países y en la unión Europea*
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creado para reforzar el compromiso de 
las instituciones de investigación del 
Reino Unido con equilibrio de género, 
el Imperial College se empeña en com-
batir los prejuicios que obstaculizan a 
las mujeres el ingreso y la promoción de 
la carrera. “Se trata de un sesgo incons-
ciente, aunque puede contrarrestárselo 
con programas de capacitación”.

Así como hay equilibrio de género en-
tre los autores brasileños, esa perspectiva 
se modifica cuando el análisis se desglosa 
en cada disciplina. En lo que constituye 
un fenómeno común con otros países, en 
Brasil, las mujeres tan sólo son el 23% de 
los autores en ciencia de la computación, 
el 24,8% en matemática, el 28,2 en eco-
nomía y el 33% en física y astronomía. En 
tanto, en otras áreas, ellas son mayoría, 
como ocurre en los casos de enfermería 
(un 72,9%), inmunología y microbiología 
(un 58%), neurociencias (un 55,8%) y me-
dicina (un 55,4%). El informe señala que 
los porcentajes femeninos entre 1996 y 
2000 eran menores a los del período que 
fue de 2011 a 2015. En las ingenierías, el 
índice de autoras brasileñas era del 16% 
del total en el primer período y llegó al 

29% en el último. Ese veloz crecimiento 
con el tiempo refuta la idea de que exis-
tan diferencias de género en la forma-
ción de la inteligencia, con una ventaja 
masculina que surge en la adolescencia, 
y sugieren que el problema es de natura-
leza sociocultural”, sostiene el informe.

La socióloga Maria Teresa Citeli refie-
re que hay explicaciones específicas para 

la concentración femenina en algunas 
áreas. “Se ha dicho que la gran partici-
pación de las mujeres en ciertas áreas 
como la biología del desarrollo estaba re-
lacionada con características inherentes 
a lo femenino, tal como la maternidad. El 
caso es que la biología se desarrolló en la 
época en que las mujeres estaban salien-
do al mercado laboral. El ingreso en un 
campo que se encuentra en sus albores 
resulta más fácil”, sostiene Citeli, quien 
fue investigadora del Departamento de 
Política Científica y Tecnológica de la 
Universidad de Campinas (Unicamp).

colABorAcIonES
El informe de Elsevier reporta otras con-
clusiones acerca del desempeño de las 
mujeres en la ciencia. A grandes rasgos, 
muestra que las investigadoras publican 
menos que los varones, aunque no haya 
evidencias de que ello incida en las citas 
y descargas de sus artículos. En Brasil, 
se registró un promedio de 1,2 artícu-
los publicados por mujeres entre 2011 
y 2015, frente a 1,5 artículos publicados 
por varones. Ese desempeño es bajo en 
relación con otros competidores: en Di-

FUEntES ScOPuS, GENdERizE, NAmSOR y WikiPEdiA

BrASIl UnIón EUropEA

Las mujeres 

publican menos 

que los varones, 

pero no existen 

evidencias de que 

eso tenga 

efectos sobre 

las citas
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n MUjErES n VAronES

medicina
ciencias agrarias y biológicas

Bioquímica, genética y biología molecular
inmunología y microbiología

Química
ciencias ambientales

Farmacología y toxicología
ciencias sociales

ingenierías
Neurociencias

Enfermería
Veterinaria

Odontología
Física y astronomía

ciencia de materiales
ciencia de la computación

ingeniería química
Psicología

ciencias de la salud
matemática

Artes y humanidades
Energía

ciencias de la Tierra
multidisciplinaria

Administración, contabilidad y negocios
Economía, econometría y finanzas

Gestión y estadística

En el A,rbol del conocimiento
cómo se dividen, por género y por área, los autores de 
artículos científicos en dos regiones (en %)
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namarca y en Australia, la media fue de 
2,2 artículos para las mujeres y 2,8 para 
los varones. El estudio incluso apun-
ta que las mujeres suelen tener menor 
experiencia profesional en el exterior 
que los varones y tienden a establecer 
menos colaboraciones científicas. Final-
mente, la producción femenina registra 
una tendencia a concentrarse en áreas 
interdisciplinarias ligeramente mayor.

Un aspecto peculiar del estudio se re-
fiere a su metodología. Aunque el primer 
nombre en los artículos científicos está 
representado solamente por sus inicia-
les, la base Scopus dispone de un registro 
de autores con sus nombres completos. 
Empero, no siempre había información 
disponible sobre el género al que perte-
necía cada investigador y fue necesario 

recurrir a otras fuentes. Se emplearon los 
servicios del banco de datos Genderize, 
que provee listas con miles de nombres 
de 79 países y la proporción de varones 
y mujeres entre las personas con un pri-
mer nombre específico. De tal modo que 
se calculó la probabilidad de que cada 
nombre fuera femenino o masculino. 
En el estudio no se tuvo en cuenta a to-
dos los autores registrados. El género se 
atribuyó a un autor solamente cuando el 
nombre figuraba al menos cinco veces 
en el Genderize y la posibilidad de que 
el mismo perteneciera a un varón o una 
mujer superara el 85%. Otra fuente, el 
software NamSor, utiliza datos sociolin-
güísticos para ayudar a la identificación 
de un nombre a partir de la nacionalidad 
del investigador, dado que, por ejemplo, 

un autor llamado Andrea suele ser un 
varón en Italia y mujer en otros países.

“La mayoría de los trabajos publicados 
previamente se referían a pequeñas mues-
tras o a estudios de caso justamente por la 
dificultad para obtener datos comparati-
vos de varios países, pero Elsevier instau-
ró una manera de superar ese obstáculo”, 
dice Jacqueline Leta. Según analiza Tere-
sa Citeli, sería necesario conocer mejor 
esa metodología para poder incorporarla 
cabalmente a los estudios sobre ciencia y 
género. “Se trata de un abordaje innova-
dor que ofrece conclusiones convincentes 
y favorables al respecto del crecimiento 
de las mujeres en la ciencia. Este resulta-
do también tiene implicaciones políticas, 
ya que puede impulsar a más mujeres a 
acercarse a la ciencia”. n

3.846
portUgAl

52%

6.321
BrASIl

48%

97.742
UnIón EUropEA

46%

1.580
dInAMArcA

46%

7.469
cAnAdá

45%

5.837
AUStrAlIA

45%

502
chIlE

45%

10.483
rEIno UnIdo

44%

51.283
EStAdoS UnIdoS

43%

2.104
MéxIco

41%

12.250
FrAncIA

39%

8.971
jApón

35%

FUEntES ScOPuS, GENdERizE, NAmSOR y WikiPEdiA – PERíOdO dE 2011 A 2015

585
portUgAl

26% 74%1.628

1.510
BrASIl

19% 81%6.350

266
chIlE

19% 81%1.163

534
MéxIco

18% 82%2.430

16.716
FrAncIA

17% 83%81.727

102.116
EStAdoS UnIdoS

14% 86%634.713

4.842
cAnAdá

13% 87%33.812

1.814
dInAMArcA

13% 87%12.121

86.802
UnIón EUropEA

12% 88%656.334

8.496
rEIno UnIdo

12% 88%64.696

2.269
AUStrAlIA

12% 88%16.673

36.647
jApón

8% 92%412.859

FUEntE WiPO – OcTuBRE dE 2016 n MUjErES n VAronES

Genero e innovaci,on
Porcentaje y número absoluto de inventores según  
su sexo, en el período comprendido entre 2011 y 2015

Mujeres en ingenieri,a
cantidad y porcentaje de artículos en el campo 
de las ingenierías donde el primer autor y/ o  
el autor corresponsable son de sexo femenino



32 z  agosto DE 2018

H ace cinco años, el cirujano Pau-
lo Alcântara quedó perplejo al 
comprobar que dos pacientes 
que atendió durante una misma 

semana en el Hospital Universitario de la Uni-
versidad de São Paulo (HU-USP), con la misma 
edad y el mismo tipo de cáncer avanzado de 
intestino, reaccionaban de manera diferente 
al tratamiento. Uno era obeso y el otro, muy 
delgado. Esa delgadez era una manifestación de 
la caquexia, un síndrome caracterizado por la 
pérdida recurrente de masa muscular y del ape-
tito que puede acompañar –y agravar– no sólo 
el cáncer, sino también el sida, la insuficiencia 
cardíaca y la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). La caquexia, que se verifica en 
el 40% de los pacientes con cáncer y en el 80% 
de los hospitalizados con tumores malignos, 
dificulta el tratamiento y constituye la causa del 
20% de las muertes provocadas por esa dolencia. 
El paciente flaco murió un año y medio después 
como consecuencia del cáncer y de la caquexia, 
en tanto que el otro vivió otros cuatro años.

Intrigado por esa situación, Alcântara consul-
tó a la bióloga Marília Seelander, quien trabaja 
con ejercicios físicos, inflamaciones y cáncer 
desde hace 25 años en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB) de la USP. Con base en los re-
sultados de experimentos realizados en modelos 
animales, ambos investigadores concibieron un 
estudio con el objetivo de evaluar los posibles 
efectos de la actividad física en los pacientes 
con cáncer y caquexia.

Los resultados preliminares de los test en el 
HU apuntan que un programa de ejercicios físi-
cos –caminar o correr en una cinta durante una 
hora diaria, durante seis semanas, en el propio 
hospital– puede reducir los procesos inflama-
torios que derivan en la pérdida de peso. Los 
participantes con cáncer y caquexia recuperaron 
masa muscular y el apetito, y evidenciaron una 
mejor recuperación posoperatoria en compara-
ción con quienes no padecían caquexia. También 
se notó un cambio en el perfil de las citocinas, 
las proteínas que activan las células de defen-
sa: los niveles de citocinas proinflamatorias, 

cienciaciencia MEDICINA y

Los ejercicios físicos pueden detener 

la caquexia, una inflamación que 

induce la pérdida de peso y agrava el 

cáncer y otras enfermedades

Delgadez 
reversible

carlos Fioravanti

Trois hommes  
qui marchent,  
Alberto Giacometti, 
bronce con pátina 
marrón, 1948
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que causan y agravan la caquexia, se redujeron, 
y los de citocinas antiinflamatorias aumentaron.

Hasta el momento, 332 pacientes con cáncer 
de estómago, páncreas e intestino –con y sin ca-
quexia– participaron en el estudio; 272 de ellos 
integraron el grupo de los sedentarios y 50, el de 
los que se sometieron al entrenamiento físico. 
“El bloqueo de la caquexia podría posibilitar un 
tratamiento más intensivo en favor de la calidad 
de vida, y prolongar la vida de los pacientes”, di-
ce Alcântara. “Pero debemos llegar a 100 casos 
en cada uno de los grupos de pacientes con y sin 
cáncer y con y sin caquexia para lograr resultados 
significativos estadísticamente”. Los estudios en 
curso, propuestos en un artículo que salió publi-
cado en 2015 en la revista Current Opinion in Sup-
portive and Palliative Care, congregan a equipos 
de la USP, del Instituto del Cáncer del Estado de 
São Paulo (Icesp), del hospital Santa Casa de São 
Paulo y del hospital Santa Marcelina.

Aún no existen estudios científicos concluidos 
al respecto de la incidencia de los ejercicios físi-
cos en los pacientes con cáncer y con caquexia, 
pero sus efectos han sido observados en enfermos 
con EPOC. Un grupo de Alemania y de Holanda 
verificó que los ejercicios físicos intensivos du-
rante cuatro meses favorecieron la recuperación 
del estado de salud y del tono muscular en pa-
cientes con EPOC y caquexia, en comparación 
con aquéllos que recibieron suplementos nutri-
cionales y con el grupo de control. Ese estudio 
se llevó a cabo con 81 pacientes y salió publicado 
en junio de este año en la revista Journal of Ca-
chexia, Sarcopenia and Muscle.

“Las alteraciones metabólicas características 
de la caquexia debilitan al organismo, promue-
ven el crecimiento tumoral y dificultan el trata-
miento”, sintetizó Alcântara. En la tarde del 13 
de junio, el investigador asistió a una reunión 
en el ICB, donde los científicos del equipo de 
Marília Seelander presentaron los resultados 
de los análisis de sangre y de tejidos extraídos 
a los participantes en el estudio del HU. Los in-
dividuos que padecían caquexia exhibieron una 
reducción en el metabolismo de las proteínas y 
en los niveles de dos hormonas: la leptina, que 
regula el apetito, y la insulina, que favorece la 

absorción de glucosa por las células. El funcio-
namiento del hipotálamo, la región del sistema 
nervioso central que controla el hambre, registró 
alteraciones. Las comunidades bacterianas del 
intestino, que podrían causar o agravar los pro-
cesos inflamatorios, se modificaron, y los mús-
culos, el cardíaco inclusive, se habían debilitado. 
“El desequilibrio causado por la caquexia es tan 
intenso que los pacientes continúan perdiendo 
peso, incluso cuando reciben suplementos nutri-
cionales, pues las células ya no logran asimilar 
los nutrientes”, comentó Seelander.

La caquexia fue registrada por primera vez por 
el médico y filósofo griego Hipócrates (460-370 
a. C), y fue descrita como un abatimiento pro-
fundo por el médico francés Paul Broca (1824-
1880) en su tratado sobre tumores publicado en 
1866. El médico Alfredo Leal Pimenta Bueno 
(1886-?), de Pará, en Brasil, la presentó como 
uno de los síntomas de la fase final del cáncer, 
cuyo origen analizó en una serie de artículos que 
salieron publicados en la revista Brasil Médico 
entre 1926 y 1928.

“La caquexia propicia el crecimiento de los tu-
mores y puede progresar a punto tal de tornarse 
irreversible”, dijo el oncólogo Gilberto de Castro 
Jr., del Icesp. No siempre el tratamiento del tu-

La producción de la 
proteína colágeno  
(en rojo) se intensifica en 
los pacientes con cáncer 
y con caquexia, y  
redunda en la formación 
de fibras que dañan el 
funcionamiento de las 
células adiposas  
(a la izq.). Los pacientes 
con cáncer y sin caquexia 
tienen menos colágeno  
(a la der.)

sala de 
entrenamiento 
del Hospital 
universitario  
de la usP 
utilizada para la 
recuperación  
de peso
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Chakur Brum detectó señales de que el ejerci-
cio aeróbico podría mejorar el funcionamiento de 
las células musculares en los animales con tumor 
de Walker 256. “La actividad física puede que no 
incida directamente sobre el tumor, pero torna 
a los músculos más funcionales”, dice. Su equi-
po también verificó que el entrenamiento físico 
previo puede retardar la aparición del cáncer de 
piel y de mama en ratones. En el laboratorio de 
Seelander en el ICB los resultados fueron más 
significativos: en aquellos animales que tuvieron 
que ejercitarse en la cinta o nadar en el marco 
de un programa más extenso de ejercicios, el 
tamaño del tumor de Walker experimentó una 
reducción del orden del 50%.

La pérdida de masa muscular, si bien es la ex-
presión más visible, no es la causa, sino una de 
las consecuencias del proceso que conduce al 
organismo a consumirse. “Todavía no hemos 
podido determinar cuándo y cómo comienza la 
caquexia”, reconoce el educador físico Miguel 
Luiz Batista Júnior, docente de la Universidad 
de Mogi das Cruzes. Su inicio estaría dado por 
una inflamación activada por una intensa produc-
ción de citocinas proinflamatorias, fundamental-
mente la interleucina 6 (IL-6), como resultado 
de la acción de las células de defensa contra los 
tumores. “El nivel de IL-6 en circulación en el 
torrente sanguíneo se incrementa entre dos y tres Fo
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Descontrol creciente
La caquexia progresa partiendo de una inflamación que se propaga por el organismo

Consecuencias

  Resultado

Primeras reacciones

Origen

FUente usP y uMC

mor resuelve la caquexia. “El ejercicio físico, de 
alguna manera, puede bloquearla y constituirse 
en una terapia de apoyo”, dice. “Aún debemos de-
finir la intensidad, la frecuencia y la duración de 
los ejercicios más adecuados, pero tenemos que 
lograr que los pacientes con cáncer se ejerciten 
más”. Varios estudios ya han señalado los bene-
ficios de los ejercicios físicos en la lucha contra 
el cáncer (obsérvese el recuadro).

en el laboratorio
“El ejercicio físico minimiza la caquexia”, co-
rrobora la profesora de educación física Patrícia 
Chakur Brum, con base en sus experimentos con 
modelos animales en la Escuela de Educación 
Física y Deporte de la USP. Junto a su equipo, 
Chakur Brum realizó un estudio con dos grupos 
de ratas con tumor de Walker 256, que se emplea 
en estudios experimentales porque crece con ra-
pidez e induce la atrofia muscular característica 
de la caquexia. Un grupo estaba compuesto por 
animales sedentarios y el otro tuvo que hacer 
ejercicios en una cinta diariamente, durante 15 
días, comenzando al día siguiente de la inocula-
ción de las células tumorales. Las ratas que hi-
cieron ejercicios presentaron una prolongación 
de la vida un 31% mayor que las del otro grupo, 
aunque sin reducción en el ritmo de progresión 
de ese tipo de tumor, bastante agresivo.

Como respuesta a un tumor, 

las células de defensa 

producen proteínas 

inflamatorias tales como la 

interleucina 6 (IL-6), que 

comienzan a circular

El tejido adiposo subcutáneo 

acumula IL-6 y células de defensa, 

que causan inflamación local

Las células adiposas liberan 

ácidos grasos, que propagan 

la reacción inflamatoria hacia 

otros tejidos y órganos 

El hipotálamo disminuye la 

producción de hormonas que 

activan el apetito

El hígado aumenta la 

producción de proteínas que 

intensifican la inflamación

El tejido muscular 

comienza a atrofiarse

El desequilibrio del 

organismo se intensifica 

y se torna irreversible

tumor
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se recomiendan 
los ejercicios 
aeróbicos tales 
como correr y 
andar en bicicleta 
para ayudar a 
evitar el cáncer y 
reducir los efectos 
colaterales de 
medicamentos
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Los ejercicios físicos ayudan a prevenir el 
cáncer, favorecen la recuperación 
posquirúrgica y reducen los efectos colaterales 
de los medicamentos, la reincidencia de los 
tumores y la mortalidad, según estudios 
realizados en Estados unidos. En un artículo 
que apareció en la edición de junio de 2016 
del periódico Journal of American Medical 
Association (Jama), steven Moore y su equipo 
de epidemiología del Instituto Nacional del 
Cáncer, en Estados unidos, presentaron  
un análisis basado en 12 estudios sobre los 
efectos de la actividad física en 26 tipos de 
cáncer realizados en Estados unidos y en 
Europa, con 1,4 millones de personas a las 
cuales se les realizó un seguimiento durante 
11 años. Los investigadores asociaron la 
práctica de actividad física moderada o 
intensa en las horas de ocio, tales como las 
caminatas, a un menor riesgo de incidencia 
de 13 tipos de cáncer, con un descenso más 
acentuado en los tumores de esófago  
(una incidencia un 42% menor) y más leve 
en los de mama (una caída del 10%),  
incluso entre pacientes obesos y fumadores.

si los médicos y los pacientes con cáncer 
adoptaran los ejercicios físicos como parte 
del tratamiento, podría ocurrir el mismo 
fenómeno que se verifica en el tratamiento 
de las enfermedades cardíacas, según el 
enfoque del educador físico Carlos Eduardo 
Negrão, docente de la Escuela de Educación 
Física y Deporte de la Facultad de Medicina  
y director de la unidad de rehabilitación 
Cardiovascular y Fisiología del Ejercicio del 
Instituto del Corazón (InCor), también 

perteneciente a la usP. “Hasta la década de 
1970, se les recomendaba a los pacientes 
con insuficiencia cardíaca que no hicieran 
ejercicios físicos, lo cual luego comenzó  
a constituir una práctica recomendada y 
hoy en día es una parte importante del 
tratamiento”, recuerda. “Con el cáncer, 
muy probablemente vamos a recorrer un 
camino similar”

Dos estudios recientes de su grupo  
en el InCor que salieron publicados en  
2014 y 2016 en la revista American Journal 
of Physiology – Heart and Circulatory 
Physiology revelaron que los ejercicios 
físicos en pacientes con problemas 
cardíacos pueden desactivar los procesos 
de degradación de las proteínas en las 
células de los músculos, estimulando la 
producción de citocinas antiinflamatorias y 
mejorando el flujo de calcio, fundamental 
para el buen funcionamiento de los 
músculos, principalmente del corazón,  
cuyo funcionamiento podría resultar 
dañado por los medicamentos 
antitumorales y por la caquexia. En un 
artículo que apareció en mayo de este año 
en la revista Pncology Reports, científicos de 
Francia argumentaron que “los ejercicios 
físicos despuntan como una estrategia  
no farmacológica interesante para 
contrarrestar las deficiencias cardíacas 
inducidas por la caquexia”, puesto que el 
entrenamiento aeróbico, tal como ellos 
también reconocieron, tiene efectos 
antiinflamatorios y evita la atrofia del 
músculo cardíaco.

Sudar como parte de la prevención
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veces en los pacientes con cáncer y entre cinco y 
seis veces en aquéllos que presentan caquexia”, 
dice Batista, quien estudia los mecanismos de 
la caquexia desde 2008 en colaboración con el 
grupo de la USP y de la Universidad de Boston, 
en Estados Unidos (vea la infografía).

otraS eStrategiaS
Con base en muestras de tejidos de pacientes 
con cáncer, los equipos de la UMC y de la USP 
arribaron a la conclusión de que el tejido adiposo 
blanco subcutáneo se atrofia y se torna fibroso, 
como consecuencia de la acumulación de células 
de defensa y de la formación de una malla exter-
na de la proteína colágeno sobre los adipocitos, 
tal como se describe en un artículo de 2016 en 
la revista Journal of Cachexia, Sarcopenia and 
Muscle. “Como consecuencia de ello, el tejido 
adiposo pierde la función de almacenar energía 
para el organismo”, enfatiza Batista.

En su laboratorio, el investigador probó con la 
pioglitazona, que se emplea contra la diabetes, 

para contrarrestar la caquexia. Ese fár-
maco detuvo la reducción de la masa 
muscular y extendió en un 27% la vida 
de las ratas con tumor de Walker 256 
en comparación con el grupo de con-
trol. Este estudio, descrito en 2015 en 
la revista PLOS ONE, sugiere que la 
pioglitazona podría utilizarse en las 
etapas iniciales y finales de la caquexia, 
porque reduce la resistencia a la insuli-
na y facilita la absorción de glucosa por 
las células, aunque podría causar daños 
en el corazón. En estudios clínicos en 
curso en Estados Unidos, también se 
evalúan las posibilidades del uso de 
un antidiabético, la metformina, y de 
otros fármacos, tales como la grelina 
y la anamorelina, por ejemplo.

En el Instituto de Biología de la Uni-
versidad de Campinas (IB-Unicamp), 

la bióloga Maria Cristina Marcondes comprobó 
que la leucina, un aminoácido con acción antiin-
flamatoria, evita la degradación muscular en las 
ratas con tumor de Walker 256. “El tumor sigue 
creciendo, pero los animales recuperan al menos 
un 25% de su masa muscular”, dijo. Su equipo 
también está buscando marcadores moleculares 
que adviertan sobre el inicio de ese síndrome, 
en sintonía con la preocupación de los equipos 
médicos que atienden a pacientes con cáncer y 
caquexia y que desearían trazar un diagnóstico y 
actuar lo más tempranamente posible para dete-
ner la pérdida de peso y el desequilibrio orgánico.

Marília Seelander recuerda que, como la me-
dición de IL-6 y otras citocinas inflamatorias es 
cara, una alternativa consistiría en valerse de los 
exámenes de los niveles de proteína C reactiva 

(PCR) del hígado y otras dos de la sangre, la he-
moglobina y la albúmina. A su juicio, valores de 
PCR muy por encima y de albúmina y hemog-
lobina muy por debajo de los que se consideran 
normales podrían indicar el inicio de la caquexia 
antes de la pérdida de masa muscular. Además, las 
manchas claras en los músculos en las imágenes 
registradas por tomografía podrían indicar infil-
tración de grasas o de células del tejido adiposo, 
apuntando el comienzo de un proceso inflama-
torio capaz de conducir a una merma muscular.

A medida que vayan avanzando, estas propues-
tas ayudarían a detener un  problema que sólo 
aparece cuando la pérdida de masa muscular ya 
resulta evidente. En los próximos años, es posible 
que el tratamiento contra la caquexia combine 
varias estrategias, aunando suplementos alimen-
tarios, ejercicios físicos y nuevos medicamentos 
para detener los desequilibrios orgánicos que 
agravan la evolución del cáncer y otras enferme-
dades. Pero una pregunta que constituyó una de 
las motivaciones del médico Paulo Alcântara hace 
cinco años se mantiene sin respuesta a la vista. 
Hasta ahora sólo existen hipótesis difíciles de 
comprobar para brindar una explicación acerca 
de por qué algunas personas sufren caquexia y 
otras no, aunque tengan la misma edad y atravie-
sen una misma etapa de un cáncer. n

Proyectos
1. Inflamación sistémica en pacientes con caquexia asociada al cáncer: 
Mecanismos y estrategias terapéuticas, un abordaje en medicina 
traslacional (nº 12/ 50079-0); Modalidad Proyecto temático; In-
vestigadora responsable Marília Cerqueira Leite seelander (usP); 
Inversión r$ 2.246.952,23
2. bases moleculares de la caquexia: Adipogénesis y remodelación 
de la matriz extracelular del tejido adiposo blanco en pacientes 
con cáncer gastrointestinal (nº 10/ 51078-1); Modalidad Joven In-
vestigador; Investigador responsable Miguel Luiz batista Jr. (uMC); 
Inversión r$ 910.407,63
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ANtuNEs-CorrEA, L. M. et al. Molecular basis for the improvement 
in muscle metaboreflex and mechanoreflex control in exercise-trained 
humans with chronic heart failure. american Journal of physiology.  
v. 307, n. 11, p. 1655-66. 2014.
bAtIstA, M. L. Jr., Cachexia-associated adipose tissue morphological 
rearrangement in gastrointestinal cancer patients. Journal of cachexia, 
Sarcopenia and Muscle. v. 7, n. 1, p. 37-47. 2016.
bELLouM, y. et al. Cancer-induced cardiac cachexia: Pathogenesis and 
impact of physical activity. oncology reports. v. 37, n. 5, p. 2543-52. 2017.
bELuZI, M. et al. Pioglitazone treatment increases survival and prevents 
body weight loss in tumor– bearing animals: Possible anti-cachectic effect. 
ploS one. v. 10, n. 3, p. 1-16. 2015. 
LIrA, F.s. et al. the therapeutic potential of exercise to treat cachexia. cu-
rrent opinion in Supportive and palliative care. v. 9, n. 4, p. 317-24. 2015.
MoorE, s. C. et al. Association of leisure-time physical activity with risk 
of 26 types of cancer in 1,44 million adults. Jama internal Medicine. v. 
176, n. 6, p. 816-25. 2016.
NobrE, t. s. et al. Exercise training improves neurovascular control and 
calcium cycling gene expression in patients with heart failure with cardiac 
resynchronization therapy. american Journal of physiology. v. 311, n. 5, 
p. 1180-88. 2016.
vAN DE booL, C. et al. A randomized clinical trial investigating the efficacy 
of targeted nutrition as adjunct to exercise training in CoPD. Journal of 
cachexia, Sarcopenia and Muscle. 2017 (en prensa).
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La secuenciación genética en tiempo real reconstruye 

el itinerario del virus del Zika por América

EPIDEMIOLOGÍA y

Para superar 
fronteras

Maria Guimarães y Karina Toledo (de Agência FAPESP)

E
l virus del Zika llegó al nordeste 
brasileño un año y medio antes de 
ser identificado como un enemigo 
público. Eso es lo que se informa 

en dos artículos redactados por grupos 
de investigadores distintos y publicados 
el día 24 de mayo en la revista Nature. El 
virus se difundió velozmente, sacando 
partido de los mosquitos de la especie 
Aedes aegypti y de una población humana 
cuyo sistema inmunológico no poseía 
anticuerpos contra el mismo, además de 
camuflarse entre los síntomas del dengue 
y del chikunguña. Los científicos trabaja-
ron en forma simultánea, con diferentes 
recursos y con un objetivo común: mo-
nitorear la evolución del genoma viral, 
tanto para entender lo que ocurrió como 
para prever brotes y mantener los méto-
dos de diagnóstico actualizados.

Parte de los resultados surgen a partir 
del proyecto ZiBRA (Análisis del Zika 
en Brasil en Tiempo Real). A bordo de 
un laboratorio móvil y provisto con una 
tecnología de secuenciación genética que 
cabe en la palma de la mano, un grupo in-
ternacional estudia la trayectoria del vi-
rus del Zika desde que el mismo desem-
barcó en Brasil y comenzó a propagarse 
por América. La secuenciación completa 

del genoma quedó a disposición de otros 
grupos de investigación, lo cual permi-
tió ampliar el alcance del trabajo. “La 
combinación de datos epidemiológicos 
y genéticos nos permitió advertir que el 
zika circuló en forma inadvertida por 
todas las regiones de América duran-
te al menos un año antes de que fuera 
identificado el virus, en mayo de 2015”, 
dice el biomédico portugués Nuno Fa-
ria, de la Universidad de Oxford, en el 
Reino Unido, primer autor del artículo 
que describe los resultados del monito-
reo efectuado en 2016.

Según estima Faria, el virus se introdu-
jo en el nordeste brasileño en febrero de 
2014. En aquel año, es probable que haya 
tenido lugar alguna transmisión por la re-
gión, aunque no demasiado acentuada. “El 
gran brote epidémico se produjo muy pro-
bablemente en 2015, en simultáneo con el 
del dengue. Desde el nordeste, el virus del 
Zika se habría difundido hacia el sudeste 
de Brasil [inicialmente en Río de Janeiro] 
y también hacia el Caribe y otros países de 
América del Sur y Centroamérica, llegan-
do hasta la península de Florida”, relata.

Las conclusiones a las que se arribó en 
el marco del Proyecto ZiBRA se basan 
en el análisis de 254 genomas completos 

del patógeno, 54 de los cuales fueron se-
cuenciados para el estudio publicado en 
la revista Nature. La mayor parte de esos 
nuevos datos genéticos se obtuvieron 
gracias a un secuenciador portátil cono-
cido por la sigla MinION, desarrollado 
por la empresa Oxford Nanopore Tech-
nologies, que pesa menos de 100 gramos. 
Los protocolos que permitieron el uso 
de esa tecnología para la secuenciación 
del Zika fueron desarrollados en el ám-
bito del proyecto ZiBRA y constituyeron 
la base de un segundo artículo, que fue 
publicado el mismo día en la revista Na-
ture Protocols. La adaptación de dicho 
método para el virus circulante en Bra-
sil se realizó en el Instituto de Medicina 
Tropical de São Paulo, en la Universidad 
de São Paulo (IMT-USP), bajo la coordi-
nación de la epidemióloga Ester Sabino y 
en un trabajo conjunto con colaborado-
res de la Universidad de Birmingham, en 
el Reino Unido. “Nuestra pasante Ingra 
Claro testeaba las muestras según las 
instrucciones de Joshua [Quick, primer 
autor del artículo sobre dicho método], 
para obtener una cantidad suficiente de 
ARN del virus”, explica Sabino.

Cuanto mayor es la cantidad de se-
cuencias generadas, añade la investiga-

PubLIcADO En junIO DE 2017
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dora, más fácil se hace entender cuándo 
ingresó el virus al país, cómo se difun-
dió por el continente y, principalmente, 
de qué manera está evolucionando. Es-
te análisis es posible gracias a la técni-
ca conocida como reloj molecular, que 
analiza la acumulación de alteraciones 
en ciertos genes. Estas modificaciones 
se producen a una tasa relativamente 
constante y los genes funcionan como si 
fuesen cronómetros, indicando el tiem-
po de divergencia entre aislados virales.

Un lAborATorIo En lA cAllE
“La idea del proyecto surgió en 2016, 
cuando parte del grupo publicó en la 
revista Science los primeros hallazgos 
epidemiológicos y genéticos del virus del 
Zika en América. Habíamos secuenciado 
siete aislados virales, pero la cantidad de 
muestras resultaba insuficiente para dis-
poner de una noción amplia de la diver-
sidad del virus en el continente”, informa 
el genetista Luiz Carlos Alcântara, de la 
Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) en 
el estado brasileño de Bahía.

El proyecto ZiBRA fue aprobado en el 
marco de un llamado a la presentación 
de propuestas emitido en forma conjunta 
por las agencias de fomento británicas 

Medical Research Council, Newton Fund 
y Wellcome Trust. Investigadores de di-
versas instituciones (Fiocruz, Instituto 
Evandro Chagas, Ministerio de Salud, 
USP y las universidades de Birmingham 
y Oxford) se sumaron a esos esfuerzos.

Un laboratorio montado en un au-
tobús visitó, a lo largo de 2016, los La-
boratorios Centrales de Salud Pública 

(Lacen) de los estados de Rio Grande 
do Norte, de Paraíba, de Pernambuco y 
de Alagoas. Además de Alcântara, Fa-
ria y Sabino, también fueron coordina-
dores de la iniciativa los investigadores 
Nicholas Loman, de la Universidad de 
Birmingham, Oliver Pybus, de la Uni-
versidad de Oxford y Marcio Nunes, del 
Instituto Evandro Chagas, del estado de 
Pará. “En cada Lacen analizamos entre 
300 y 400 muestras de sangre de pa-
cientes con sospecha de portar el virus 
del Zika, totalizando 1.330 análisis. Ha-
cíamos el diagnóstico en tiempo real y, 
cuando el mismo daba positivo, se se-
cuenciaba el material genético del virus”, 
relata Alcântara.

Con ayuda de los laboratorios fijos en 
la Fiocruz de Bahía, en Salvador, y en el 
IMT, en São Paulo, el grupo también eva-
luó muestras provenientes de la región su-
deste y del estado brasileño de Tocantins. 
En Estados Unidos, otros colaboradores 
secuenciaron los genomas de cuatro ais-
lados virales de México y cinco de Co-
lombia. “Esos análisis revelaron que los 
virus detectados hasta 2016 en las diver-
sas regiones brasileñas y en sus vecinos 
latinoamericanos aún no presentaban una 
gran diversidad”, dice Alcântara.

Migración rápida y discreta
En todos los países a los que llegó a partir del nordeste brasileño 
pasaron meses hasta que la enfermedad fue detectada
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De acuerdo con el investigador, el vi-
rus originario de África llegó al continen-
te asiático poco antes de 2007, cuando 
provocó la primera epidemia en Micro-
nesia. Más tarde se registraron nuevos 
brotes en Filipinas (2012) y en la Poline-
sia Francesa (2013 y 2014). Luego llegó 
a Brasil, donde se registró la mayor can-
tidad de casos hasta ahora (en el mes de 
diciembre de 2016 eran más de 200 mil). 
“Desde que salió del continente africano, 
el virus mutó bastante. Probablemente, 
dentro de siete o diez años su diversidad 
en América será bastante mayor. Necesi-
tamos realizar un control genómico para 
estar preparados en caso de que surja 
un nuevo brote”, recomienda Alcântara.

Además de ayudar a los Lacen en el 
diagnóstico de cientos de casos sospecho-
sos, los investigadores del ZiBRA capa-
citan a equipos para efectuar un control 
genómico a partir del MinION. Ahora 
ha empezado una nueva etapa del pro-
yecto en la cual, más allá del Zika, serán 
monitoreados los virus del dengue, del 
chikunguña y de la fiebre amarilla. “En 
Manaos montaremos un laboratorio fijo 
para analizar muestras de los Lacen de 
los estados de Amapá, Acre, Amazonas, 
Roraima y Rondônia. En octubre, iremos 
con un laboratorio móvil a la región cen-
tro-oeste y, en marzo de 2018, continuare-
mos hacia el sudeste”, anticipa Alcântara.

MonITorEo En El lAborATorIo
El seguimiento en tiempo real también 
es el objetivo de otro grupo de trabajo 
internacional, si bien los análisis gené-
ticos se realizan en laboratorios fijos. 
Parte de los procedimientos fueron los 

mismos, utilizando en aparatos más po-
tentes los protocolos desarrollados para 
el MinION. “Fueron enfoques comple-
mentarios”, analiza la genetista Bronwyn 
MacInnis, del Instituto Broad, en Esta-
dos Unidos. El trabajo que ella coordi-
nó, en colaboración con su colega Pardis 
Sabeti, implicó la secuenciación de 110 
genomas del virus del Zika recolectados 
en 10 países. Las conclusiones similares 
obtenidas por distintos caminos por los 
dos equipos refuerzan las interpretacio-
nes y validan nuevas técnicas de secuen-
ciación, abriendo nuevas posibilidades 
de seguimiento de epidemias.

Una dificultad que constituyó un re-
to para ambos grupos fue la baja carga 
viral (viremia) que se reveló como al-
go típico de la infección por el virus del 
Zika. “Cuando el paciente busca ayuda, 
la infección ya está aminorando”, expli-
ca MacInnis. En su experiencia anterior, 
durante el brote de ébola en África, en 
2015, ella detectó entre mil y 10 mil ve-
ces más copias virales en las muestras 
extraídas de los enfermos. Pese a esa di-
ferencia, el entrenamiento con el virus 
del Ébola constituyó el primer paso para 
que ella y sus colaboradores pudiesen 
profundizar en el estudio de la epidemia 
de zika sin siquiera tomarse un respiro. 
“Aquella fue la primera vez que se llevó 
a cabo un monitoreo genético en tiem-
po real de una epidemia”, relata. Has-
ta entonces, era necesario extraer las 
muestras de los pacientes y cultivarlas 
en laboratorio para obtener una cantidad 
suficiente de virus. El problema reside 
en que no todo lo que se encuentra en 
la muestra prolifera en cultivo y durante 
ese proceso se pierde mucho de su di-
versidad. Lo novedoso fue lograr efec-
tuar los análisis genéticos directamente 
con la sangre extraída de los pacientes, 
valiéndose de técnicas para “pescar” el 
material genético (ARN, en el caso del 
Zika) en la muestra.

Ante la emergencia de la epidemia 
en Brasil y en otros países de América 
del Sur y del Caribe, MacInnis buscó 
colaboradores en Brasil para sumar co-
nocimientos. Junto a Fernando Bozza, 
Thiago Souza y Patricia Bozza, de la Fio-
cruz de Río de Janeiro, estableció lo que 
califica como una beneficiosa colabora-
ción. “Ellos aportaron la comprensión al 
respecto de cómo estaba evolucionando 
la enfermedad y de qué manera interac-
tuaba con los virus causantes del dengue 
y del chikunguña”, relata.

El grupo carioca ya contaba con un co-
nocimiento epidemiológico del dengue, 
trabajando con hospitales y realizando 

jaqueline Goes de 
jesus, de la Fiocruz,  
y nuno Faria 
utilizan el MinIOn 
durante un 
monitoreo en  
joão Pessoa, en el 
estado brasileño  
de Paraíba
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establecidas 
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riesgos de que  
los investigadores 
sean tomados 
por sorpresa
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caracterización del virus del dengue mediante el análisis 
del genoma completo viral en muestras de donantes y 
receptores de sangre en los estados de Pernambuco y 
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(usP); becario Antonio charlys da costa; Inversión r$ 
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24 may. 2017.
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MEtsKy, H. c. et al. Zika virus evolution and spread in 
the Americas. nature. 24 may. 2017.
QuIcK, j. et al. Multiplex Pcr method for MinIOn and 
Illumina sequencing of Zika and other virus genomes 
directly from clinical samples. nature Protocols. v. 12, 
n. 6, p. 1261-76. 24 may. 2017.

un control sistemático de la dolencia. “El 
Zika nos dio mucho trabajo al principio, 
a causa de su escasa viremia”, recuerda 
Fernando Bozza. Una vez obtenido un 
test rápido para el diagnóstico, su grupo 
empezó a extraer muestras y a buscar 
perfeccionar el éxito de la extracción 
del ARN, lo cual implica acrecentar la 
rigurosidad con la que se extrae y se al-
macena el material.

Para Bozza, la demora en la identi-
ficación del virus del Zika luego de su 
aparición en Brasil resalta la importan-
cia del monitoreo genético de enferme-
dades relevantes ya conocidas en otros 
continentes. “Cuando identificamos el 
problema, ya había una epidemia en cur-
so”. El conocimiento de la evolución del 
virus y el contar con las técnicas para 
su control les permite a los científicos 
el desarrollo de estrategias para detec-
tar enfermedades con mayor celeridad.

Los datos genéticos indican que en 
Puerto Rico, Honduras y Colombia, y 
en el área que incluye al Caribe y a Es-
tados Unidos, también pasaron meses 
entre el ingreso del virus y la detección 

de los primeros casos. Su circulación en 
forma discreta le permitió al virus del 
Zika llegar a Estados Unidos a partir del 
Caribe, según muestra un cuarto artículo 
publicado en la revista Nature ese mismo 
día. Con todo, en aquel país, tan sólo el 
estado de Florida reúne las condicio-
nes adecuadas para la subsistencia del 
Aedes aegypti durante todo el año, per-
mitiendo la difusión del virus. Por eso 
la enfermedad quedó circunscrita a ese 
estado, sobre todo a la región de Miami, 
destino de una gran cantidad de turistas 
de otros países. “El virus se introdujo 
muchas veces, no se trató de un evento 
aislado”, asegura MacInnis, coautora del 
trabajo. “La percepción de cómo ocurrió 
eso es importante para coordinar nues-
tros esfuerzos tendientes a controlar al 
vector y proteger las rutas de entrada”.

Ella sabe que, si bien en Florida rige 
una etapa de tregua antes del comien-
zo del verano, sobrevendrán otras epi-
demias. Por ahora, el virus del Zika aún 
guarda una dosis de misterio y su circu-
lación en Brasil durante el último verano 
fue menor de lo que se esperaba. “Conti-

nuaremos monitoreando para tratar de 
entender cómo avanza el virus”, afirma 
Sabino, cuyo grupo ha realizado un se-
guimiento de muestras de sangre dona-
das en cuatro grandes hemocentros de 
la ciudad de São Paulo. “Estamos apren-
diendo a crear grupos de investigación 
capaces de brindar respuestas rápidas 
ante una emergencia”. Con el aprendi-
zaje que permite el control genético y 
las redes de colaboración establecidas  
disminuyen los riesgos de que los inves-
tigadores sean tomados por sorpresa. Las 
publicaciones concomitantes destacan 
que ese trabajo conjunto, que reúne a 
expertos de diversas áreas, resulta esen-
cial para hacerles frente a las epidemias. 
Por eso los dos grupos trabajando simul-
táneamente –y a sabiendas de ello– no 
se cerraron. “A lo largo del proceso nos 
mantuvimos en contacto, comparando 
los resultados”, comenta MacInnis. n
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Dos vías neuronales que 

parten de la amígdala 

cerebral controlan el 

comportamiento agresivo 

de los predadores

Los 
circuitos 

de la caza

Marcos Pivetta

L
a amígdala es una pequeña estructura cerebral 
en forma de almendra situada en el interior 
del lóbulo temporal. Se la describe común-
mente como un grupo de neuronas asociado 

al procesamiento de las emociones, especialmente 
a la sensación de miedo. La escena clásica de una 
rata paralizada de pavor delante del inminente ata-
que de un gato, su predador natural, suele evocarse 
como ejemplo de una reacción ocasionada por la 
activación de este centro nervioso. Pero un estudio 
publicado en la revista Cell el 12 de enero indica que 
la estimulación de una subregión de esa estructura 
desencadena el comportamiento predatorio del 
felino en lugar de la respuesta defensiva del roedor. 
Mediante el empleo de una técnica denominada 
optogenética, que comprende el uso de luz láser 
para conectar y desconectar circuitos cerebrales 
específicos, neurocientíficos de la Universidad Yale 
(en Estados Unidos) y del Instituto de Ciencias Bio-
médicas de la Universidad de São Paulo (ICB-USP) 
indican que el núcleo central de la amígdala controla 
en el predador el acto de salir en busca de la presa, 
capturarla y atacarla mordiéndola.

En este trabajo, los investigadores muestran que 
la activación de dos vías neuronales independientes 
que salen de la amígdala resulta esencial para de-
sencadenar la caza predatoria en busca de alimento 
(vea el cuadro). Cuando esto sucede, los roedores 
persiguen y atacan a casi todo lo que se les cruza en 
el camino, desde insectos verdaderos, pasando por 
presas artificiales y hasta tapas de botellas. “Obser-
vamos que el accionar de esas dos poblaciones de 
neuronas es al mismo tiempo una condición nece-
saria y a la vez suficiente para hacer que los ratones 
adopten el comportamiento típico de los cazado-
res”, comenta el neurocientífico brasileño Ivan de 
Araújo, de la Universidad Yale, en cuyo laboratorio 
se realizaron los experimentos con los animales. 
Aunque los neurocientíficos no descartan que otras 
estructuras cerebrales también puedan modular 
actitudes predatorias, el diseño del estudio indica 
que basta con estimular esos dos circuitos para que 
los roedores adopten la postura de cazadores (vea el 
video del Núcleo de Divulgación Científica de la USP 
en: bit.ly/CamundongoCaça). 

La primera vía estimulada es la de la persecución. 
En la naturaleza, esta situación ocurre cuando el pre-
dador identifica a la presa con la ayuda de al menos 
uno de sus sentidos (el olfato, la visión o la audición) y 
pasa a moverse con el objetivo de acercarse a ésta. En 
los test con los roedores, los neurocientíficos observa-
ron que este comportamiento se encuentra mediado 
por una proyección de neuronas presentes en el nú-
cleo central de la amígdala. Dicho circuito transporta 
impulsos hacia una estructura denominada sustancia 
gris periacueductal, que transmite información hacia 
la región locomotora mesencefálica. Por último, ésta 
acciona a la médula espinal, que permite la locomo-
ción del animal en dirección a la presa. 

Fibras ópticas 
transportan  
haces de láser  
al cerebro de 
ratones. Cuando 
la luz se enciende, 
los roedores se 
ven estimulados a 
cazar (imágenes  
1, 2 y 3). Cuando 
se apaga,  
los animales se 
detienen 

NeuroCieNCia y
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El segundo circuito neuronal contro-
la la captura propiamente dicha de la 
presa y su aniquilación. Es el momento 
de la consumación de la caza, cuando 
el predador ataca a su presa. La vía que 
modula este acto también tiene su ori-
gen en el núcleo central de la amígdala, 
pero recorre un camino distinto. La ac-
tivación de un conjunto difuso de neu-
ronas denominado formación reticular 
transporta estímulos eléctricos al núcleo 
accesorio motor, que controla el movi-
miento del cuello, y al núcleo motor del 
trigémino, responsable de abrir y cerrar 
la mandíbula. “Cuando estimulamos la 
primera vía, pero no así la segunda, los 
roedores persiguen a la presa pero no la 
atacan”, explica otro autor del trabajo, el 
neuroanatomista Newton Canteras, del 
ICB-USP, experto en el estudio de las 
bases neurales del miedo y la agresión. 
Si el circuito activado es, en cambio, el 
segundo únicamente y no el primero, los 
ratones dejan lo que están haciendo y 
sencillamente se aferran al vacío y muer-
den la nada, como si hubiera una presa 
imaginaria a la que deben destrozar. 

Según los neurocientíficos, la optoge-
nética es una técnica que permite probar 
la función de circuitos del cerebro de 
una manera más refinada que con otros 

abordajes, tales como los que implican la 
generación de lesiones mecánicas o quí-
micas en determinadas áreas del encéfalo 
para observar sus repercusiones conduc-
tuales o clínicas. Mediante una inyección 
de una población de virus genéticamente 
modificada, los investigadores incremen-
tan la sensibilidad a la luz de la vía neu-
ronal que han de estudiar. De esta forma, 
se crea una llave óptica que “conecta” y 
“desconecta” el circuito que queda bajo 
control de los científicos. En el caso de 
los ratones del experimento sobre la ca-
za, pequeñas fibras ópticas conectadas 
al cerebro de los animales transmiten 
haces de láser azul a la amígdala y 
hacen posible la modulación de ambos 
circuitos. “Además del color, podemos 
controlar la intensidad y la frecuencia 
del pulso de láser”, detalla la morfóloga 
Simone Motta, también docente del ICB-
USP, quien participó en el estudio y pasó 
un tiempo en el laboratorio de Araújo en 
Yale, a los efectos de aprender la técnica. 

LA AMígdALA En LoS MAMíFEroS
La inspiración para investigar el posible 
rol de los circuitos testeados en el expe-
rimento sobre el comportamiento de la 
caza predatoria surgió de trabajos que 
Canteras realizó hace más de 10 años. 

Dichos estudios ya sugerían que ciertas 
vías neuronales que partían del núcleo 
central de la amígdala estaban más aso-
ciadas a estímulos predatorios que a la 
expresión del miedo. Como la amígdala 
es una estructura cerebral mejor pre-
servada entre los mamíferos, es posible 
que también esté implicada en la regu-
lación de la caza en otros vertebrados. 
Este nuevo trabajo pone nuevamente en 
jaque la idea de que el núcleo central de 
la amígdala desempeña un papel esen-
cial en la organización de las respuestas 
desencadenadas por el miedo.  n
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Estímulos predadores
la activación de dos vías neurales independientes que salen de una zona del cerebro denominada núcleo central 
de la amígdala, asociada a las emociones, lleva a los ratones a perseguir a sus presas, capturarlas y morderlas

Proyectos
1. análisis de respuestas neuroendócrinas y autonómicas 
de ratas con lesión neurotóxica del núcleo premamilar 
dorsal del hipotálamo durante la derrota social (nº 2010/ 
05905-3); Modalidad beca posdoctoral; Investigador res-
ponsable Newton Canteras (usP); Becaria simone motta; 
Inversión r$ 197.050,51 y r$ 176.479,88 (beca de Pa-
santía de investigación en el exterior, nº 2012/ 24679-0).
2. el papel del tálamo anterior y de sus blancos corticales 
en las respuestas de defensa condicionada al contexto 
de una derrota social (nº 2012/ 13804-8); Modalidad 
beca doctoral; Investigador responsable Newton Can-
teras (usP); Becario miguel José rangel Junior; Inversión 
r$ 188.066,58 y r$ 96.354,03 (beca de Pasantía de 
investigación en el exterior, nº 2014/ 26742-6).

artículo científico
HaN, WeNFei et al. integrated control of predatory hunting 
by the central nucleus of the amygdala. cell. 12 ene. 2017.

LA víA dE LA PErSEcUcIón 
la activación de una estructura 

denominada sustancia gris periacueductal 

transmite impulsos hacia la región 

locomotora mesencefálica, que acciona  

a la médula espinal. al ver y al sentir el olor  

de la presa, el cazador inicia la persecución

sustancia gris 
periacuedutal

región locomotora 
mesencefálica

médula espinal

Formación 
reticular

Núcleo accesorio 
motor

Núcleo motor 
del trigémino

Núcleo 
central  

de la 
amígdala

FUEntE ivaN De araúJo Y NeWtoN CaNteras

Núcleo 
central de la 
amígdala

LA víA dE LA cAPtUrA

la excitación de un conjunto difuso de 

neuronas llamado formación reticular lleva los 

estímulos eléctricos al núcleo accesorio 

motor, que controla el movimiento del cuello, 

y al núcleo motor del trigémino, que se 

encarga de abrir y cerrar la mandíbula. el 

cazador aferra la presa y la muerde con fuerza
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El proceso químico de la 

bioluminiscencia de los hongos 

es reciclable y flexible 

Química y

Iluminación 
natural

U
na calle iluminada por árboles brillantes 
en lugar de columnas de alumbrado con 
sus lámparas. Esta imagen parece un sue-
ño, pero no llega a ser imposible para el 

químico Cassius Stevani, docente del Instituto de 
Química de la Universidad de São Paulo (IQ-USP). 
“Pero hay que tener cuidado, pues no queremos que 
los bosques naturales emitan luz por las noches”, 
advierte. Aún fuera del horizonte de la realidad, este 
escenario de ciencia ficción echa raíces en la inves-
tigación de Stevani con hongos bioluminiscentes, 
fundamentalmente los de la especie Neonothopanus 
gardneri, en Mata dos Cocais, en el estado brasileño 
de Piauí. El investigador y diversos colaboradores, 
sobre todo rusos y brasileños, han develado una 
parte importante de las reacciones químicas que 
iluminan a las setas de verde, tal como puede leerse 
en un artículo publicado el día 26 de abril en el sitio 
web de la revista Science Advances. 

Un punto importante de este estudio consistió 
en descubrir que la hispidina, una molécula con 
propiedades farmacológicas y presente en buena 
parte de las plantas, es precursora de la luciferina, 
un sustrato esencial para la producción de la luz en 
los hongos. La hispidina también está presente en 
las setas no luminiscentes, en las cuales es respon-

sable del color anaranjado y de la protección contra 
los daños que provoca la luz solar. 

De acuerdo con la secuencia de reacciones quí-
micas que ha revelado el grupo de investigadores, la 
luciferina reacciona con el oxígeno debido a la acción 
de la enzima luciferasa y da origen a la oxiluciferina 
excitada, que al decaer al estado fundamental emite 
un fotón y, por ende, luz. Posteriormente, la oxiluci-
ferina sufre la acción de otra enzima y da origen al 
ácido cafeico. Éste es otro descubrimiento impor-
tante, pues ya se sabía que el mismo es un precursor 
de la hispidina. Así es como Stevani explica cómo se 
cierra el ciclo. “Existe un reciclaje de las moléculas 
que toman parte en la bioluminiscencia, lo cual ex-
plica la pequeña cantidad de hispidina existente en 
los hongos: se forma constantemente, luego reacciona 
y prosigue el ciclo de la bioluminiscencia”. Debido a 
que dicho proceso consume oxígeno, puede ser una 
manera mediante la cual el organismo combate los 
daños que ocasiona el estrés oxidativo.

Los árboles y otras plantas también producen ácido 
cafeico, y de allí proviene la broma de sugerir su ma-
nipulación genética, de modo tal que produzcan las 
enzimas necesarias como para completar la reacción 
y brillar. “También sería posible producir orquídeas 
luminiscentes destinadas al comercio de plantas 

La luz verde  
que emite  
la especie 
Neonothopanus 
gardneri es 
visible en 
noches oscuras

Maria Guimarães

PubLicado En mayo dE 2017
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ornamentales”, imagina el químico. El 
bioquímico estadounidense Hans Wal-
denmaier, quien el año pasado terminó 
su doctorado bajo la dirección de Steva-
ni, tiene entre sus planes precisamente 
el montaje una empresa destinada a la 
producción de plantas bioluminiscentes 
en su país natal. Y no con intenciones 
decorativas únicamente. “Quizá algún 
día sea posible valerse de este sistema 
como reportero, para seguir los proce-
sos biológicos de las plantas y aplicarlos 
a problemas de salud humana”, dice el 
profesor del IQ-USP. Una proteína fluo-
rescente utilizada como marcador gené-
tico luminoso o reportero les redituó a 
Osamu Shimomura, Roger Tsien y Martin 
Chalfie el premio Nobel de Química en 
2008, justamente debido a su importan-
cia en la visualización de ciertos procesos 
bioquímicos. En dicho caso, se trataba 
de una proteína fluorescente producida 
por medusas y ampliamente utilizada en 
laboratorios de todo el mundo. 

QUíMIcA prodUctIvA
Los resultados que aparecen en el artí-
culo de Science Advances nacieron como 
fruto de la colaboración entre Stevani y el 
químico ruso Ilia Yampolsky, del Institu-
to de Química Bioorgánica de Moscú, una 
sociedad que surgió de manera insólita. 
Cuando se enteró a través del relato de 
alumnos que regresaban de un congreso 
internacional que Yampolsky apuntaba a 
caracterizar las moléculas responsables 
de la bioluminiscencia de ciertos hon-
gos, el brasileño entró en contacto para 
proponerle aunar esfuerzos. Pero llegó 
demasiado tarde: los resultados ya ha-
bían sido remitidos para su publicación, 
con base en cultivos de un hongo muy 
similar al brasileño: era el Neonothopa-
nus nambi, originario de Vietnam. En la 
disputada carrera académica, la derrota 
a manos de un científico con un historial 
más reciente de investigación en este 
tema podría ser motivo de despecho y 
enemistad. Pero sucedió lo contrario. Pa-
ra arribar a los resultados publicados en 
Science Advances, cada uno aportó desde 
su especialidad: el ruso en la síntesis de 
compuestos orgánicos y el brasileño en 

los mecanismos químicos. En São Paulo, 
también participaron los químicos Erick 
Bastos y Paolo di Mascio, del IQ, y Ander-
son Oliveira, del Instituto Oceanográfico, 
además de los farmacéuticos Felipe Dörr 
y Ernani Pinto, de la Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas, todos de la USP. 

Además de dilucidar cuáles son las mo-
léculas presentes en la reacción de biolu-
miniscencia, los científicos observaron 
que la luciferasa es versátil. Yampolski 
sintetizó variaciones de la luciferina que, 
al reaccionar con la luciferasa, también 
generan luz. Como esas moléculas no son 
producidas por los hongos, la reacción fue 
producida dentro de un aparato, el lumi-
nómetro, que indicó la presencia de luz. La 
diferencia radica en que la misma tendría 
una longitud de onda distinta a la del ver-
de observado en la naturaleza y, en caso 
de que la reacción ocurriese en la natura-
leza, sería posible ver setas brillando en 
otros colores, como las imágenes alteradas 
que ilustran este reportaje: una “licencia 
poética”, al decir del químico brasileño. 

Entre la química pura, la ficción y las 
aplicaciones tecnológicas, Stevani también 
pasea por la biología, al investigar el signi-
ficado ecológico de la luminiscencia de las 
setas. Los resultados obtenidos por Wald-
enmaier en su investigación doctoral aún 
están preparándose para su publicación, 
pero ya se puede decir que filmaciones y 
experimentos de campo sugieren que el 
brillo atrae a los insectos y crea un verda-
dero ecosistema en miniatura. Las setas 
parecen constituir un lugar de encuentro 
de las luciérnagas que las visitan en pa-
rejas. Cucarachitas doradas se comen los 
hongos y son cazadas por arañas. Todos, 
tal como Stevani sugiere, se ven atraídos 
por la luz que se propaga mucho más que 
el olor en el ambiente de la selva. Mientras 
todo esto sucede, los animales se recubren 
de esporas y ayudan a propagarlas. Al fin y 
al cabo, al crecer cerca del piso, en donde 
hay más humedad, falta viento para soplar 
las partículas reproductivas. Al colaborar, 
todos parecen salir ganando.  n
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Proyecto
bioluminiscencia en hongos: mapeo de especies, estudio 
de mecanismos & ensayos toxicológicos (nº 13/ 16885-1); 
Modalidad ayuda a la investigación – Regular; Investiga-
dor responsable cassius vinicius stevani (usP); Inversión 
R$ 183.183,40 + us$ 58.141,94

artículo científico
KasKova, Z. m. et al. mechanism and color modulation of 
fungal bioluminescence. Science Advances. 26 abr. 2017.

imágenes alteradas 
ilustran cómo sería si 

el hongo produjese 
sustratos alternativos
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Las seis especies de peces 

limpiadores del Atolón de las Rocas 

obtienen su alimento al removerles 

parásitos a peces mayores

ecoLogíA y

Una alianza en el fondo 

del mar

Carlos Fioravanti

L
as aguas del Atolón de las Rocas, a 267 kiló-
metros (km) de la ciudad de Natal, la capital 
del estado brasileño de Rio Grande do Norte, 
albergan uno de los fenómenos más llamati-

vos de los arrecifes, que se produce cuando los peces 
predadores se conceden momentos de tregua y se 
someten a la limpieza que les efectúan otros peces 
y gambas. En uno de los estudios más abarcadores 
realizados hasta ahora en el referido atolón, biólogos 
de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) 
identificaron ocho especies limpiadoras –seis de 
peces y dos de gambas– en esa zona de conservación 
biológica cerrada a las visitas públicas y con un área 
de 5,5 kilómetros cuadrados (km2).

Los peces limpiadores se especializaron en co-
mer parásitos, tejidos enfermos o moco de peces 
mayores y tortugas, animales a los que los exper-
tos denominan clientes. “Como producto de estas 
interacciones, los clientes mantienen la salud y el 
limpiador obtiene su alimento, pero ambos lados 
tuvieron que evolucionar hasta reconocerse y no 
atacarse a la hora de la limpieza”, resume el biólogo 
colombiano Juan Pablo Quimbayo Agreda, inves-

Un Elacatinus 
phthirophagus (amarillo 
y negro) limpiando a un 
Cephalopholis fulva

PubLicAdo en Agosto de 2017
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En el atolón, el 
budión prefiere 
a los clientes 
herbívoros y 
evita a los 
predadores,  
que podrían 
comérselo en 
caso de que no 
concrete una 
buena limpieza

tigador de la UFSC. Quimbayo Agreda 
integra la Red Nacional de Investigación 
en Biodiversidad Marina (Sisbiota-Mar) 
de Brasil, que reúne a 30 científicos de 
nueve instituciones con el propósito de 
estudiar la biodiversidad de las cuatro 
islas oceánicas del país: el Atolón de las 
Rocas, los archipiélagos de Fernando de 
Noronha y de São Pedro e São Paulo y las 
islas de Trindade y Martim Vaz.

“Los peces limpiadores evolucionaron 
a partir de otros peces que se alimenta-
ban de pequeños crustáceos y otros in-
vertebrados”, comenta el biólogo Car-
los Ferreira, docente de la Universidad 
Federal Fluminense (UFF) y uno de los 
coordinadores de la red Sisbiota-Mar. Se-
gún el investigador, al especializarse en 
comer parásitos, un recurso alimentario 
no muy abundante, los peces que viven 
fundamentalmente en los arrecifes “evita-
ron la competencia por otros alimentos”.

En mayo de 2016, bajo la dirección de 
Ferreira y de los biólogos Sérgio Floeter, 
de la UFSC, e Ivan Sazima, de la Univer-
sidad de Campinas (Unicamp), Quimba-
yo y los biólogos Lucas Nunes y Renan 
Ozekoski, también de la red Sisbiota-Mar, 
observaron 318 interacciones de limpieza 
entre los peces, a profundidades que va-
riaban entre 1 metro (m) y 5 m, durante 
44 horas y en el transcurso de 22 días.

Dos especies exclusivas de la zona fue-
ron las más activas: el bodião-de-noron-

una de tortuga que fueron en busca de 
los servicios de los limpiadores. En un 
artículo publicado en julio de este año 
en la revista Environmental Biology of 
Fishes, los biólogos atribuyen la eleva-
da cantidad de sesiones de limpieza al 
hecho de que los clientes son en su ma-
yoría (el 82%) herbívoros. Asimismo, el 
budión era la especie más abundante allí.

Los tres biólogos observaron com-
portamientos peculiares de los peces 
limpiadores del atolón. En Fernando de 
Noronha, sólo los budiones jóvenes se 
alimentan de parásitos de los otros peces, 
pero en el atolón este hábito se mantiene 
también entre los adultos. Allí los budio-
nes evitan acercarse a especies que po-
drían comérselos. “Suponemos que esta 
especie logra detectar a las especies pe-
ligrosas de algún modo, probablemente 
debido a un proceso evolutivo que elimi-
nó a los imprudentes”, dice Quimbayo. 

La segunda especie mencionada, el 
neón, exhibió una dieta flexible, aban-
donando los hábitos herbívoros de otros 
lugares para saciarse con gusanos en el 
atolón, arriesgándose al acercarse a clien-
tes carnívoros como el tiburón nodriza 
(Ginglymostoma cirratum), que llega a 
medir 4 m de largo con un peso de 100 
kilogramos (kg). Alrededor de la isla Mal-
pelo, a 400 km al oeste de la costa de Co-
lombia, entre agosto de 2010 y abril de 
2015 Quimbayo identificó a cinco espe-

El camarón  
Lysmata, de antenas 
blancas, entre las 
aletas ventrales de 
un Holocentrus

Fo
to

S 
1 

iv
A

n
 s

A
z

im
A

 2
 ju

A
n

 q
u

im
b

A
y

o

2

ha (Thalassoma noronhanum) que mide 
12 cm cuando llega a la vida adulta, y el 
neon-cata-piolho (Elacatinus phthiropha-
gus), de hasta 4 cm. El budión mencio-
nado, la primera especie, participó en el 
75% de las limpiezas y atendió a la ma-
yor cantidad de especies de clientes: 18, 
sobre un total de 22 especies de peces y 
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Artículos científicos

quimbAyo, j. P. et al. cleaning interactions at the only 
atoll in the south Atlantic. Environmental Biology of 
Fishes. v. 100, n. 7, p. 865-73. 2017.
vAugHAn, d. b. et al. cleaner fishes and shrimp diver-
sity and a re-evaluation of cleaning symbioses. Fish and 
Fisheries. v. 18, p. 698-716. 2017.

cies de peces que actuaban como limpia-
dores, y ninguna de ellas se especializaba 
en esta actividad como en el atolón. En 
la mitad (el 56%) de las 120 interaccio-
nes, los clientes eran especies predado-
ras, tales como meros, rayas y tiburones.

 
LoS rItUALES dE LImpIEzA
Los aseos, más frecuentes al comienzo y 
al final del día, pueden extenderse desde 
unos pocos segundos hasta varios minu-
tos. Las sesiones transcurren en general 
en espacios específicos que son las deno-
minadas estaciones de limpieza, cerca de 
rocas o corales, y siguen rituales propios. 
Los clientes entran en las estaciones de 
limpieza y entonces asumen colores más 
vivos, o nadan boca abajo a los efectos de 
indicar que se dejarán limpiar y no ataca-
rán. “Están en una zona de tregua: nadie 
va a comerse nadie”, relata Quimbayo. 
El investigador ya ha visto que los lim-
piadores no deben abusar de su suerte 
para no correr el riesgo de que se los co-
man durante el trabajo. “Si el limpiador 
le arranca un trozo de piel o de moco, al 
cliente puede no gustarle este accionar y 
reaccionar con una dentellada brusca.”

Dispersas por las bahías y las islas del 
mundo circulan 208 especies de peces 
limpiadores, el equivalente a alrededor 
del 3% de las 6.500 especies de peces de 
arrecifes y menos del 1% del total de las 
30 mil especies de peces, de acuerdo con 
un estudio coordinado por David Bren-
dan Vaughan, de la Universidad James 
Cook, de Australia, publicado en 2016 en 
la revista Fish and Fisheries. Las gambas 
o camarones limpiadores son aún más ra-
ros. De las 51 especies identificadas hasta 
ahora, dos viven en el atolón: Lysmata 

grabhami, con antenas blancas y hasta 
6 cm de largo, y Stenopus hispidus, con 
cuerpo veteado en blanco y rojo, ante-
nas blancas y hasta 10 cm de largo. Estas 
especies respondieron por tan sólo el 
3,7% y el 2,7% respectivamente de todos 
los episodios de limpieza registrados, y 
entraron en acción fundamentalmente 
cuando los peces limpiadores no estaban 
cerca, tal como Quimbayo lo había ob-
servado en un estudio realizado en las 
islas de Cabo Verde y Santo Tomé, en la 
costa de África, en el año 2012.

ISLAS En pELIgro
Los estudios de la red Sisbiota-Mar in-
dicaron que el Atolón de las Rocas es la 
más preservada entre las cuatro islas 
oceánicas brasileñas, pues constituye 
una reserva biológica con acceso permi-
tido únicamente a científicos. “Incluso 
en Fernando de Noronha, que posee el 
estatus de parque nacional, el área pro-

tegida sostiene a una población humana 
creciente y existe una área fuera del par-
que en donde se permiten ciertas activi-
dades como la pesca”, afirma Ferreira. 
Según el investigador, los peces del área 
protegida pueden nadar hacia el área no 
protegida en donde se los pesca.

En el archipiélago de São Pedro e São 
Paulo, a mil km de Natal, no hay más ti-
burones y los cardúmenes de atunes han 
mermado bastante a causa de la pesca 
excesiva, según Ferreira. En los últimos 
años, la isla de Trindade, a 1.200 mil al 
este de Vitória, la capital del estado de 
Espírito Santo, ha sufrido la amenaza de 
la pesca submarina “por no contar con 
ningún estatus de protección”, añade. En 
agosto de este año, en la quinta expedi-
ción del proyecto, el equipo de la red Sis-
biota-Mar pretende regresar a Trindade 
para concretar el monitoreo anual de las 
comunidades de organismos marinos. n
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un ejemplar de 
Pomacanthus paru 
(negro con rayas 
amarillas) limpiando 
a un Acanthurus 

el Atolón de las 
Rocas, a 267 km al 
nordeste de natal, 
estado de Rio 
grande do norte: 
ocho especies 
limpiadoras entre 
los arrecifes
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Bloques rígidos de miles de kilómetros de extensión 

podrían ocupar las profundidades del planeta

GEOFÍSICA y

Los restos  
de la Tierra primitiva
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Un equipo que reunió a científicos del Instituto 
de Tecnología de Tokio y de la Escuela Politéc-
nica de Zúrich, con la participación de la física 
brasileña Renata Wentzcovitch, de la Universi-
dad Columbia, en Estados Unidos, propuso esta 
nueva hipótesis sobre la composición y el fun-
cionamiento del manto inferior en un estudio 
publicado en Nature Geoscience el 27 de febrero 
de este año. Aunque no se lo considere completo, 
este abordaje explica algunos fenómenos, tales 
como el ascenso de material rocoso menos den-
so del manto a la superficie y la trayectoria de la 
inmersión de los bordes de las placas tectónicas, 
formadas por la corteza y por la parte superior del 

I
nmensos bloques de rocas ocuparían el in-
terior de la Tierra y, al ser más densos y más 
rígidos que el material que los rodea, ayudarían 
a estabilizar los movimientos del manto, la 

capa situada entre la superficie y el núcleo, que 
representa alrededor del 80% del volumen del 
planeta. Esos bloques, denominados beams, por 
las siglas en inglés correspondientes a estructuras 
antiguas del manto enriquecidas en bridgmanita, 
tendrían miles de kilómetros (km) de extensión, 
se ubicarían al menos a 1.000 km de profundidad 
y flotarían en el manto inferior, llegando hasta 
cerca del límite con el núcleo terrestre, casi a 
2.900 km de la superficie. 

Posible distribución de los  
beams (en amarillo), las áreas de 

concentración de plumas (en rojo y las 
zonas 2 y 4) y de inmersión de las placas 

tectónicas (en azul y las zonas 1 y 3).  
Las flechas indican las direcciones  

en que se mueve el manto;  
las S representan a las placas detenidasPuBLICADO En MAyO DE 2017

Carlos Fioravanti
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manto, en el interior del planeta. Ambos 
podrían ocurrir en las zonas de menos 
viscosidad entre los beams.

Los investigadores elaboraron esta 
propuesta con base en dos evidencias 
sobre la composición del manto. La 
primera de éstas es indirecta, obteni-
da mediante los llamados modelos to-
mográficos, que indican la consistencia 
del interior del planeta con base en las 
variaciones de velocidad de las ondas 
sísmicas. Dichas ondas, generadas por 
los terremotos, cruzan el interior del 
planeta a velocidades que dependen de 
la densidad y de la temperatura del ma-
terial que atraviesan. 

La segunda evidencia es directa. Son 
los meteoritos primitivos llamados con-
dritos, ricos en magnesio y silicio. Si 
bien provienen del espacio, esas rocas 
serían del mismo material que formó 
el interior de la Tierra hace 4.500 mi-
llones de años. La composición de este 
tipo de meteoritos indica que el manto 
inferior podría ser distinto a la capa in-
mediatamente cercana a la superficie: 
el manto superior. La capa exterior del 
manto empieza inmediatamente debajo 
de la corteza terrestre y llega a los 660 
km de profundidad, con rocas que se en-
cuentran a temperaturas que aumentan 
con la profundidad y llegan a alrededor 
de 1.600 grados Celsius (ºC) en el límite 
con el manto inferior. En el manto infe-
rior, las rocas tienen una mayor densidad 

de un mineral conocido como perovskita o 
bridgmanita (MgSiO3), sin mezclarse con 
la zona aledaña, formada por rocas con 
una viscosidad entre 20 y 30 veces supe-
rior. Por ende, ese material más viscoso, 
el de los beams, podría estar constituido 
por restos de los primeros tiempos del 
planeta. “Nuestras simulaciones indicaron 
que esos bloques rígidos no se diluyeron 
en el transcurso de la evolución de la Tie-
rra”, explica la investigadora, quien ha 
venido estudiando los posibles procesos 
de formación y las transformaciones de 
la brigmanita en el interior del planeta. 
“El silicio que parece faltar ha de estar 
escondido en el manto inferior.”

“No sabemos cuántos beams existen, 
pero no serían muchos más de tres o 
cuatro”, afirma Wentzcovitch. “Nues-
tro próximo trabajo consistirá en de-
limitarlos con precisión mediante un 
análisis pormenorizado de la variación 
de la velocidad de las ondas sísmicas”. 
La comprobación de su real existencia 
resulta sumamente difícil. Científicos 
integrantes de un grupo internacional 
anunciaron durante este mes de abril que 
aspiran a ser los primeros en perforar el 
manto, probablemente en 2030, desde 
el buque Chikyu, llegando a 11 km de 
profundidad de la superficie, aún lejos 
de los 1.000 km donde podrían hallarse 
los bloques ricos en silicio.

Descubrimientos profundos
Los beams explicarían los movimientos de las placas 
tectónicas en dirección al núcleo terrestre

Los meteoritos del 
tipo de los condritos 

como éste, hallado en 
el noroeste de África, 

ayudan a entender 
mejor la composición 
del manto inferior de 

la Tierra

y la temperatura varía de 1.600 ºC a 3.700 
ºC,   en el límite con el núcleo del planeta.

Los científicos verificaron que esas 
indicaciones sobre la composición del 
interior de la Tierra no se encajaban con 
la presunción planteada en la década de 
1960, según la cual las composiciones 
del manto superior y el inferior debe-
rían ser iguales. “La proporción entre 
la cantidad de magnesio y la de silicio 
de la Tierra debería ser la misma que 
la del Sol, porque ambos se formaron 
partiendo de la misma nebulosa”, su-
pone Wentzcovitch. “El manto supe-
rior contiene un 25% más de magnesio 
que de silicio en la forma de silicato de 
magnesio (Mg2SiO3). Si esa proporción 
se mantuviera en el manto inferior, ha-
bría menos silicio en la Tierra que lo 
esperable con base en la composición 
solar o en la de los condritos.”

En ese estudio, los científicos del grupo 
asumieron el supuesto de que el manto 
inferior tendría más silicio, aumentaron 
la proporción de ese elemento químico y 
realizaron simulaciones numéricas por 
computadora, en dos dimensiones, de los 
posibles movimientos de esa capa más 
profunda de la Tierra. Las simulaciones 
indicaron que buena parte del manto for-
mado inmediatamente después del co-
mienzo del planeta podría haber perdu-
rado hasta los días actuales bajo la forma 

Los beams (en verde 
claro) ocuparían el 
manto inferior entre 
zonas de rocas con 
menor viscosidad  
(en verde oscuro)

2

1

Las placas tectónicas (en 
azul) se sumergirían 
hasta encontrar un beam 
(a la izq.) o llegarían 
hasta la base del manto 
en caso de no 
encontrarse con ninguno

Chorros de roca caliente y poco densa (en rojo 
claro), que salen desde las regiones cercanas  
(en amarillo) al núcleo (en rojo) hacia la superficie, 
ocuparían los espacios existentes entre los beams
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Lo que se supone ahora es que las pla-
cas tectónicas se sumergirían en la zona 
menos viscosa existente entre los beams 
y llegarían al fondo del manto. El hecho 
antes intrigante de que algunas placas se 
detuviesen a alrededor de 1.000 km de 
profundidad, ahora podría explicarse 
debido a la posibilidad de que se hayan 
encontrado con beams que obstaculiza-
rían su inmersión. En el sentido inverso, 
el material del manto profundo podría 
subir hacia la superficie también por las 
zonas situadas entre los bloques rocosos.

Este estudio indica también que los 
beams podrían determinar el origen y la 
trayectoria de las plumas, tal como se les 
denomina a los chorros de roca caliente y 
poco densa, de entre 100 y 200 km de diá-
metro, que salen del límite existente entre 
el manto y el núcleo y llegan a la superfi-
cie, originando regiones volcánicas como 
los archipiélagos de Fernando de Noron-
ha, Hawái o Galápagos. Con base en esta 
propuesta, los investigadores elaboraron 
un mapa que indica una posible distribu-
ción de los beams y de las zonas ricas en 
plumas, concentradas en el sur de África 
y en la región central del océano Pacífico. Fo
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LímITES E INTERACCIoNES
En un comentario publicado en la misma 
edición de Nature Geoscience, el geofísi-
co Frédéric Desllamps, investigador del 
Instituto de Ciencias de la Tierra de la 
Academia Sinica, en Taiwán, aseveró 
que la hipótesis de los beams podría ex-
plicar efectivamente el movimiento de 
las placas tectónicas en las regiones del 
manto con menor viscosidad y la ubi-
cación de las zonas volcánicas sobre las 
plumas. Sin embargo, según el científico, 
este modelo de dos dimensiones no logra 
describir enteramente la heterogenei-
dad espacial de las medidas de velocidad 
de las ondas sísmicas a profundidades 
mayores que 2.500 km. Para entender 
mejor esta situación, sugiere que “sería 
necesario realizar simulaciones en tres 
dimensiones”.

“La simulación que aparece en Nature 
Geoscience constituye un paso adelante 
en la comprensión del manto inferior”, 
comenta el geofísico Eder Molina, do-
cente del Instituto de Astronomía, Geofí-
sica y Ciencias Atmosféricas de la Uni-
versidad de São Paulo (IAG-USP). “El 
hecho de que el modelado no explique 
algunos registros de la tomografía pue-
de ser producto de sus limitaciones, al 
habérsela realizado en dos y no en tres 
dimensiones, pero puede también ser 
consecuencia de errores en el modelo o 

de problemas en la detección de las ondas 
sísmicas, que no es un método infalible.”

El físico João Francisco Justo Filho, do-
cente de la Escuela Politécnica de la USP, 
quien ha venido trabajando con Wentzco-
vitch desde 2007, pero que no participó en 
el estudio publicado en Nature Geoscience, 
sostiene que “el modelo geodinâmico pro-
puesto es el más simple posible para llegar 
a resultados plausibles. No obstante, exis-
ten otros elementos químicos, tales como 
el hierro, el hidrógeno y el oxígeno, que 
pueden alterar la viscosidad de las rocas 
del manto, aunque más no sea en peque-
ñas proporciones”. En 2013, en un estu-
dio publicado en Physical Review Letters, 
Wentzcovitch, Justo y Zhongquing Wu, 
de la Universidad de Minnesota, en Esta-
dos Unidos, demostraron que el aumento 
de la presión en las capas más profundas 
del planeta podría alterar el magnetismo 
del hierro, aumentar la viscosidad de las 
rocas con otro mineral conocido como 
ferropericlase, aparte de la bridgmanita, 
y favorecer la formación de beams. n

un equipo internacional de 
científicos pretende utilizar 
este barco llamado Chikyu para 
perforar la corteza  y llegar al 
manto terrestre en 2030

El próximo 
trabajo 
consistirá en 
delimitar  
los beams a 
través de la 
variación de  
la velocidad  
de las ondas 
sísmicas

3
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Científicos brasileños proponen un experimento para comprobar 

si el espacio vacío puede calentar un objeto acelerado

C
álculos realizados por un grupo 
de físicos teóricos del estado de 
São Paulo, en Brasil, indican que 
la concreción de un experimen-

to con la actual generación de máquinas 
aceleradoras de partículas puede com-
probar la existencia del llamado efecto 
Unruh. Este fenómeno, postulado hace 
más de 40 años, estaría caracterizado por 
una radiación compuesta por partículas 
elementales que sólo podrían registrarse 
con un cuerpo sometido a aceleraciones 
extremas. Si este efecto existiera real-
mente, el espacio vacío debería ser más 
caliente para un hipotético observador 
en movimiento acelerado que para un 
viajero que se moviera a una velocidad 
constante. En este segundo caso, la tem-
peratura del vacío sería igual al cero ab-
soluto. De acuerdo con las cuentas del 
equipo compuesto por el físico George 
Matsas y su alumno de doctorado Ga-
briel Cozzella, de la Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp), y los físicos André 
Landulfo, de la Universidad Federal del 
ABC (UFABC), y Daniel Vanzella, de la 
Universidad de São Paulo (USP), el calor 
generado por el efecto Unruh podría ver-
se en la radiación emitida por electrones 
acelerados en laboratorio.

El trabajo del equipo sugiere que el 
efecto Unruh podría observarse cuan-
do una nube de electrones disparada 
por un acelerador de partículas se viese 

FÍSICA y

Un cálido vacuo

frenada raudamente en el interior de un 
tubo debido a la presencia de dos fuertes 
campos, uno eléctrico y el otro magnéti-
co. Ambos campos apuntarían en direc-
ción contraria al movimiento de la nube. 
Esta situación haría que los electrones 
frenasen y recorriesen una trayectoria 
en espiral, al tiempo que emitirían ra-
diación luminosa en diversas frecuencias 
de onda. Este efecto estaría codificado 
en la radiación emitida por esos elec-
trones; sería como una especie de firma. 
“Si el efecto Unruh no existe, habrá un 
impacto sobre la radiación emitida por 
los electrones para frecuencias de onda 
más bajas, lo que constituiría un desafío 
a las ‘sagradas’ previsiones de la elec-
trodinámica clásica del siglo XIX”, dice 
Matsas, quien junto a Cozzella, Landulfo 
y Vanzella suscribe un artículo científi-
co publicado el 21 de abril en Physical 
Review Letters, en donde sostienen la 
factibilidad del experimento. Esta pro-
puesta choca con la opinión de una parte 
de los físicos, escépticos con relación a 
la posibilidad de que este efecto se con-
firme experimentalmente en instrumen-
tos equipados con la tecnología actual. 

Si la idea se muestra factible, la exis-
tencia de este hipotético fenómeno po-
dría teóricamente comprobarse en Bra-
sil. “Aún no estoy seguro de la viabilidad 
del experimento”, dice el físico experi-
mental Marcos Martins, coordinador del E
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Igor Zolnerkevic

laboratorio del acelerador lineal de elec-
trones microtrón de la USP, con quien 
el grupo paulista discute la posibilidad 
de poner a prueba el fenómeno. “La se-
ñal del efecto Unruh en la radiación de 
los electrones estaría en la frecuencia 
de megahercios, junto con la radiación 
que emiten las radios y los televisores, 
pero con una intensidad muy baja, lo 
que podría inviabilizar su detección.”  

Un enjambre de partícUlas
La existencia de este efecto fue postula-
da en 1976 por el físico teórico William 
Unruh, de la Universidad de Columbia 
Británica, en Canadá. Unruh imaginó 
un detector de partículas elementales 
moviéndose en forma extremadamente 
acelerada. Viajando en línea recta por un 
espacio completamente vacío, era de es-
perarse que el detector de partículas ul-
traacelerado registrase la misma cantidad 
de partículas que el aparato registraría 
si estuviera parado: cero. Sin embargo, 
los cálculos del canadiense demostraron 
que el detector acelerado registraría un 
enjambre de partículas elementales bro-
tando del propio espacio. Cuanto mayor 
fuese la aceleración del detector, más ca-
liente sería la temperatura del baño de 
partículas en el que el detector estaría 
inmerso. El efecto que descubrió Unruh 
completó estudios anteriores del mate-
mático estadounidense Stephen Fulling y 
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aclaró los resultados obtenidos en forma 
independiente en la misma época por el 
australiano Paul Davies. 

La conclusión de Fulling, Davies y Un-
ruh es una consecuencia directa de una 
de las tesis mejor testeadas de la física: 
la teoría cuántica de campos, que sirve 
de base al Modelo Estándar, el conjunto 
de fórmulas y reglas matemáticas que 
describen el comportamiento de todas 
las partículas elementales conocidas. Las 
bases de la teoría cuántica de campos, 
propuestas por varios físicos entre los 
años 1920 y 1940, combinan los princi-
pios de la teoría de la relatividad especial 
de Einstein y los de la mecánica cuántica. 

La mayoría de los físicos que investiga-
ron las consecuencias del efecto Unruh 
afirman que este fenómeno debería existir 
si la teoría cuántica de campos estuviera 
completamente correcta. Uno de los re-
sultados que demuestran esta necesidad 
fue obtenido por Matsas y Vanzella en 
2001. El dúo verificó que el tiempo de vida 
de un protón sometido a una aceleración 
extrema sólo puede calcularse correcta-
mente cuando se tiene en cuenta el efecto 
Unruh. Pero no todos están convencidos 
de esto. Algunos teóricos, como Vladimir 
Belinski, del Centro Internacional de As-
trofísica Relativista, de Italia, argumentan 
que existe un error matemático en la de-
ducción del efecto, una crítica que Unruh 
y otros refutan. “Esperamos que el experi-
mento convenza a los escépticos acerca de 
la coherencia del efecto Unruh”, declaró 
Fulling a la revista Science, al comentar la 
propuesta de los físicos paulistas. 

Debates al margen, la radiación pre-
vista por el efecto Unruh no se ha ob-
servado, debido a que normalmente es 
demasiado débil. “Para que el efecto cree 
un baño de partículas elementales con 
una temperatura de 1 kelvin (-272 ºC), 
sería necesario construir una sonda que 
resistiera a aceleraciones billones de ve-
ces mayores que las que soportan los 
cohetes actuales”, comenta Cozzella, el 
primer autor del artículo. n

El acelerador lineal de 
electrones microtrón de la 
USP es uno de los aparatos 
en donde teóricamente  
puede comprobarse  
el efecto Unruh



Científicos brasileños 

controlan el calor 

que generan  

los núcleos atómicos

FÍSICA y

Una diablura  

   cuántica
L

a generación aleatoria de calor 
en el mundo microscópico es uno 
de los principales obstáculos para 
el avance de la nanotecnología. A 

medida que los nanodispositivos se van 
volviendo cada vez más pequeños y más 
complejos, elaborados con piezas de ta-
maño comparable al de las moléculas o 
incluso el de los átomos, el riesgo de que 
generen peligrosas fluctuaciones cuánti-
cas durante su funcionamiento aumen-
tará. Estas fluctuaciones son abruptas e 

imprevisibles variaciones de 
energía regidas por las leyes 
probabilísticas de la mecá-
nica cuántica, con potencial 
para dañar los nanomeca-
nismos. Un grupo de físicos 
brasileños encabezado por 
Roberto Serra, docente de la 
Universidad Federal del ABC 
(UFABC), presentó en un ar-
tículo publicado a comien-
zos de diciembre en Physical 
Review Letters una técnica 
capaz de atenuar la produc-
ción de dichas fluctuaciones 
de calor a nivel subatómico.

Las fluctuaciones de ener-
gía y de calor microscópicas 
perjudicarían a las nanomá-
quinas de manera parecida a 
lo que el calentamiento ex-

cesivo y descontrolado puede provocar 
en un motor macroscópico convencional, 
como el de un coche. Durante la Revolu-
ción Industrial, una de las motivaciones 
de los científicos del siglo XIX para desa-
rrollar la termodinámica clásica –el área 
de la física que estableció de qué manera 
la energía en forma de calor se convierte 
en energía mecánica y viceversa– consis-

Igor Zolnerkevic

tió en entender el funcionamiento de las 
válvulas de presión y los refrigeradores, 
dispositivos que volvieron más seguro y 
eficiente el funcionamiento de los mo-
tores de vapor y de combustión interna. 
Anticipando avances en la nanotecno-
logía, Serra y sus colegas forman parte 
de una comunidad de físicos que viene 
desarrollando una teoría más general y 
detallada de la termodinámica: la lla-
mada termodinámica cuántica fuera del 
equilibrio, que podrá asegurar el funcio-
namiento eficiente de dispositivos a es-
cala molecular y atómica, que es donde 
los efectos cuánticos se hacen presentes.

Para desarrollar una nueva técnica 
de control, Serra y sus colegas se ins-
piraron en el “demonio de Maxwell”, 
un ser fantástico imaginado por el físi-
co y matemático escocés James Clerk 
Maxwell (1831-1879). Maxwell fue uno 
de los primeros que entendió que la tem-
peratura de un determinado volumen de 
gas depende de la velocidad media con 
la que se mueven las moléculas que lo 
componen. Cuanto más veloces son sus 
moléculas, más caliente está el gas. En 
una carta datada en 1867 y remitida a su 
colega Peter Tait, Maxwell imaginó un 
ser microscópico e inteligente, capaz 
de medir y registrar las velocidades de 
todas las moléculas del gas. En ese expe-
rimento mental, dicho ser controlaba un 
grifo separando dos recipientes iguales, 
ambos conteniendo un gas mantenido a 
la misma temperatura. Abriendo y ce-
rrando el grifo rápidamente, la criatura 
separaría las moléculas de gas, dejando 
a las menos veloces que el promedio –y 
por ende más frías– en uno de los re-
cipientes y a las más ligeras en el otro. 

Pecado termodInámIco
En un artículo publicado en la revista 
Nature en 1874, el físico irlandés William 
Thomson, más conocido como Lord Kel-
vin, bautizó a ese ser inteligente como 
demonio, para enfatizar que esta criatu-
ra, al calentar el gas de un recipiente al 
tiempo que enfriaba el del otro cometía 
el pecado de violar la segunda ley de la 
termodinámica. 

Esta ley afirma que un cuerpo aisla-
do, o un conjunto de cuerpos aislados, 
posee una propiedad llamada entropía, 
que siempre tiende a aumentar con el 

1

Un trabajo de 1975  
del matemático ruso 
Alexander Lerner 
representa al demonio 
de Maxwell dentro de 
uno de los recipientes 
con las moléculas  
de gas que debería 
seleccionar

PUbLICAdo en enero de 2017
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tiempo. Para un conjunto de partículas, 
la entropía es la cantidad posible de or-
denamientos entre todas ellas en una 
determinada situación. 

Al ordenar las moléculas de gas según 
su velocidad, el demonio estaría dismi-
nuyendo el número de ordenamientos 
posibles del sistema y, por ende, redu-
ciendo su entropía. Después del artículo 
de Thomson, perduró entre los físicos la 
duda: ¿sería ese demonio una mera fan-
tasía o ese experimento mental apuntaría 
una falla en la comprensión de las leyes 
de la termodinámica?

Más de un siglo después, en 1982, el fí-
sico estadounidense Charles Bennett, en 
ese entonces investigador de la empresa 
IBM, entendió que, para funcionar en la 
práctica, el demonio de Maxwell debería 
grabar la información de la velocidad de 
las moléculas del gas en un sustrato físico, 
como los bits de la memoria de una com-
putadora. Sucede que escribir y borrar 
datos en una memoria es una tarea im-
posible de realizar sin generar calor, algo 
descubierto años antes por Rolf Landauer, 
otro investigador de IBM. Y la generación 
de calor siempre aumenta la entropía.

Cuando se evalúa el aumento y la dis-
minución de calor en las dos etapas de 
este proceso, se verifica que la segunda 
ley de la termodinámica nunca es viola-
da: el demonio puede disminuir la entro-
pía en el interior de los recipientes del 
gas al seleccionar las moléculas, pero el 
calor generado para registrar la veloci-
dad de las mismas en la memoria incre-
menta mucho más la entropía del sector 

externo de los recipientes. Los cálculos 
demostraron que la criatura sobrenatural 
de Maxwell obedecía a todas las leyes de 
la física y que su función podría estar a 
cargo, en la práctica, de un mecanismo 
automático, controlado por la memoria 
de una computadora. 

Desde entonces, los científicos han 
creado en laboratorio mecanismos simi-
lares al imaginado por Maxwell, y cada 
vez menores. El trabajo actual de Serra 
y sus colaboradores es el primero en el 
cual se proyecta un demonio de Maxwell 
completamente cuántico. En un labora-
torio del Centro Brasileño de Investiga-
ciones Físicas (CBPF), en Río de Janeiro, 

los investigadores dispararon un pulso 
de ondas electromagnéticas contra una 
solución de moléculas de cloroformo: ca-
da una de éstas está formada por un áto-

mo de carbono, uno de hidrógeno 
y tres de cloro (CHCl3). El pulso 
se ajustaba para provocar fluc-
tuaciones cuánticas en la energía 
de los núcleos de los átomos de 
carbono de las moléculas. Simul-
táneamente, los físicos emitieron 
ondas electromagnéticas adicio-
nales con el objetivo de ajustar 
la interacción entre el núcleo de 
carbono de cada molécula con su 
núcleo de hidrógeno.

Los investigadores lograron 
usar el núcleo de hidrógeno co-
mo un demonio de Maxwell que 
almacenaba información sobre 
el estado del núcleo de carbono. 

Dependiendo del nivel de energía del 
mismo, el núcleo de hidrógeno actuaba 
y restringía las fluctuaciones energéti-
cas del vecino. La acción de los núcleos 
de hidrógeno hizo que las fluctuaciones 
de energía de los núcleos de carbono 
ocurrieran de manera tal de producir 
el mínimo de entropía posible. “Proyec-
tamos este proceso mediante el empleo 
de una ecuación matemática que deduji-
mos, relacionando información, entropía 
y energía”, dice Serra. “La ecuación es 
muy general y podría aplicarse a cual-
quier sistema cuántico: con electrones y 
fotones, no sólo con núcleos atómicos.”

“Es un trabajo apasionante”, comenta 
Vlatko Vedral, físico de la Universidad de 
Oxford, en Inglaterra, quien participó en 
un experimento realizado en 2016 en el 
cual se usaron haces de láser para produ-
cir un demonio de Maxwell. “Probaron 
una fórmula que describe la producción 
de entropía en sistemas cuánticos y en 
condiciones genéricas. Aún no está cla-
ro por qué la entropía del Universo de-
be aumentar siempre, y este abordaje 
puede ayudar a entender los orígenes de 
la segunda ley de la termodinámica.”  n
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en un experimento 
con una molécula 
de cloroformo  
y pulsos 
electromagnéticos 
se reproduce  
el test mental 
postulado  
en el siglo XIX

en un artículo publicado en 
1955 en american Journal of 
Physics, la figura imaginaria 
controla el flujo de las 
moléculas de gas desde  
el exterior de los recipientes

2

Proyecto
Instituto nacional de Ciencia y tecnología en Información 
Cuántica (nº 2008/ 57856-6); Modalidad Proyecto temá-
tico; Investigador responsable Amir Caldeira (Unicamp); 
Inversión r$ 1.977,654,30 (para todo el proyecto).

Artículo científico
CAMAtI, P. A. et al. experimental rectification of entropy 
production by Maxwell’s demon in a quantum system. 
Physical review letters. v. 117. p. 240502. 5 dic. 2016.
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El Inpe y la Aeronáutica de Brasil desarrollan un motor y 

combustible sostenible para su uso en cohetes y satélites

Tecnología SISTEMAS AEROESPACIALESy

Propulsión 
verde

PuBLICAdO En junIO dE 2017

Yuri Vasconcelos
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e
l uso de un combustible renova-
ble para cohetes y satélites, con 
bajo índice de toxicidad, menos 
agresivo para la salud humana y 

más amigable con el medio ambiente es 
el objetivo de dos grupos de investigación 
brasileños: uno del Instituto Nacional 
de Investigaciones Espaciales (Inpe) y 
el otro del Instituto de Aeronáutica y Es-
pacio (IAE), la rama de investigación del 
Departamento de Ciencia y Tecnología 
Aeroespacial (DCTA) del Comando de 
la Aeronáutica. En el Inpe, científicos del 
Laboratorio Asociado de Combustión y 
Propulsión (LCP), en el municipio de Ca-
choeira Paulista (São Paulo), desarrollaron 
un nuevo combustible espacial, también 
denominado propelente, que entre sus 
ingredientes contiene etanol y peróxido 
de hidrógeno, la popular agua oxigenada. 
Una singularidad de este combustible 
consiste en que no precisa una fuente de 
ignición, es decir, una chispa, para entrar 
en combustión y hacer funcionar al motor. 
En el IAE, en su sede de la localidad de 
São José dos Campos (São Paulo), la inves-
tigación fue realizada en forma conjunta 
con el Centro Aeroespacial Alemán (DLR, 
en su idioma de origen), y se enfocó en el 
desarrollo de un motor para vehículos 
lanzadores de satélites que funcione con 
etanol y oxígeno líquido.

Los principales propelentes utilizados 
en cohetes y satélites son la hidracina, que 
es el combustible, y el tetróxido de nitró-
geno, la sustancia que provoca la reacción 
de ignición. Estas sustancias ofrecen buen 
desempeño en propulsores, pero tienen 
sus desventajas. Además de ser caras, la hi-
dracina y sus derivados son cancerígenos, 
lo cual requiere extremar las precauciones 
para su manipuleo. En tanto, el tetróxido 
de nitrógeno puede resultar fatal luego de 
algunos minutos de exposición, en caso de 
escapes o manejo indebido.

La búsqueda de un combustible espa-
cial alternativo, menos nocivo para la sa-
lud y el ambiente, no es una exclusividad 
de las instituciones brasileñas. “Agencias 
espaciales de varios países –entre ellas la 
Nasa, de Estados Unidos– realizan inves-
tigaciones en ese sentido [lea en el recua-
dro de la página 58]”, afirma el ingeniero 
Carlos Alberto Gurgel Veras, director de 
la División de Satélites, Aplicaciones y  Fo
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Secuencia de la reacción 

química entre una gota de 

peróxido de hidrógeno y  

la fórmula combustible con 

etanol, etanolamina y sales 

de cobre. La temperatura 

llega a 900 ºC y los gases 

que se generan servirían 

para propulsar un satélite 

en órbita. Este experimento 

se llevó a cabo en el Inpe,  

en su sede del municipio  

de Cachoeira Paulista
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quisición en el país, en gran medida renovable 
y de bajo costo, forma parte del paquete de de-
sarrollo tecnológico por conquistar para la in-
dustria aeroespacial brasileña. Hace más de 20 
años que el Inpe desarrolla satélites de pequeño 
porte para recabar datos ambientales y, mediante 
un convenio con China, para monitoreo remoto, 
destinados a captar imágenes de la superficie te-
rrestre. Todos ellos fueron lanzados por cohetes 
extranjeros.

Brasil posee tecnología de motores de propul-
sión con combustibles sólidos para pequeños co-
hetes que se utilizan en experimentos científicos 
y tecnológicos. “Nuestro objetivo principal con-
siste en dominar las tecnologías necesarias para 
el desarrollo de un motor de cohete impulsado 
por un propulsor líquido. Para el lanzamiento 
de satélites de gran porte es imprescindible el 
empleo de este tipo de propulsión”, dice el in-
geniero metalúrgico Daniel Soares de Almeida, 
gerente del proyecto en el IAE.

La ingeniera química Thais Maia Araujo, ex-
perta en combustibles de cohetes y docente de 
la carrera de ingeniería aeroespacial de la Uni-
versidad Federal del ABC (UFABC), campus de 
São Bernardo do Campo (São Paulo), conside-
ra importante que Brasil trabaje en la creación 
de un propelente renovable para el sector. “El 
combustible en desarrollo en el Inpe, además 
de ser más seguro y fácil de manipular, es más 
barato que los impulsores tradicionales y posee 

Maqueta del cohete 
L75 desarrollado 
en el IAE, que 
funciona con etanol 
y oxígeno líquido

La agencia espacial estadounidense 
(nasa) también tiene previsto testear este 
año un propelente alternativo a la 
hidracina, el combustible tradicional de 
los cohetes. Se trata de un líquido al que 
se lo denominó AF-M315E, a base de 
nitrato de amoníaco, una sustancia más 
fácil de obtener y cuya manipulación es 
menos peligrosa que en el caso de la 
hidracina. El programa Green Propellant 
Infusion Mision (Misión de desarrollo de 
un Propelente verde), que la nASA inició 
en 2012, cuenta con la colaboración del 
Laboratorio de Investigaciones de la 
Fuerza Aérea de Estados unidos, donde 
se creó ese combustible, y de las 
empresas estadounidenses Aerojet 
Rocketdyne, que proyectó el propulsor, y 
Ball Aerospace & Technology, gestora del 

proyecto. Según esta última compañía, el 
nuevo propelente tiene un desempeño 
casi un 50% superior al de los sistemas 
que utilizan la hidracina. Tanto es así que 
un mismo tanque puede llevar un volumen 
mayor de AF-M315E ampliando, en teoría, 
la duración de las misiones espaciales.

Los estadounidenses consideran verde 
al nuevo propelente porque posee 
ventajas ambientales, tal como ser menos 
tóxico que la hidracina. Ese combustible 
se utilizará para maniobrar un satélite de 
pequeño porte en el espacio. durante 13 
meses, se efectuarán alteraciones en la 
altitud y en la inclinación orbital del 
artefacto para demostrar la viabilidad del 
sistema propulsor.

La Agencia Espacial Europea (ESA) 
también tiene candidatos a combustibles 

verdes. uno de los proyectos es el del 
monopropelente LMP-103S, desarrollado 
por la empresa sueca Ecaps, colaboradora 
de la ESA. El ingrediente principal es  
una sustancia a la que se conoce como 
dinitramida de amonio (Adn), que se 
obtiene por medio de procesos químicos 
cuyos residuos son menos nocivos  
para el ambiente cuando se los compara  
con los de otros propelentes espaciales.  
En su composición también figuran 
compuestos tales como metanol, 
amoníaco y agua.

El nuevo combustible, según informa 
Ecaps, es más estable, más eficiente y más 
seguro en su manipuleo que la hidracina.  
Con el mismo se pueden reutilizar 
componentes de los sistemas propulsores 
que emplean hidracina.

alternativas en el mundo
La nasa y la ESA cuentan con proyectos de propelentes que pueden reemplazar con ventajas a la hidracina

Desarrollo de la Agencia Espacial Brasileña 
(AEB). “Como Brasil no domina el ciclo de pro-
ducción de los propelentes tradicionales que se 
usan en los motores de los cohetes, el desarro-
llo de un combustible alternativo constituiría 
un avance significativo para el sector”, apunta 
Gurgel. Disponer de un combustible de fácil ad-
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el atractivo de la sostenibilidad. El etanol es un 
combustible renovable y ampliamente disponible 
en Brasil”, comenta.

El esfuerzo del Inpe por crear un propelente 
espacial a base de etanol comenzó hace tres años. 
La investigación, coordinada por el químico in-
dustrial Ricardo Vieira, jefe del LCP, contó con 
la participación del doctorando Leandro José 
Maschio, de la Escuela de Ingeniería de Lore-
na, dependiente de la Universi-
dad de São Paulo (USP). Si bien 
puede usarse en cohetes, el nuevo 
combustible se recomienda princi-
palmente para satélites. “Nuestro 
propelente bien puede utilizar-
se en los denominados motores 
de apogeo, que se emplean para 
cambiar de órbita a los satélites”, 
explica Vieira. Luego de lanzarlos 
al espacio, es necesario posicio-
nar a esos dispositivos en la órbi-
ta correcta, y ese desplazamiento 
se efectúa mediante propulsores 
existentes en el propio artefacto.

Un agregado eSTraTégIco
El nuevo combustible, según Viei-
ra, posee una eficiencia similar a la 
de los combustibles tradicionales. 
“Su composición contiene alrede-
dor de un 30% de etanol, un 60% de etanolamina 
[un compuesto orgánico que surge de la reacción 
entre el óxido de etileno y el amoníaco] y un 10% 
de sales de cobre”, comenta el jefe del LCP. “El 
agregado de etanol fue algo puramente estratégi-
co, dado que Brasil es un gran productor de este 
alcohol combustible. Al cabo, durante el desarro-
llo, constatamos que el etanol elevó el desempe-
ño del motor, redujo el tiempo de ignición de la 
mezcla y abarató el combustible”.

Para lograr que el motor funcione, la mezcla 
compuesta por etanol, etanolamina y sales de 
cobre reacciona con el peróxido de hidrógeno. 
“Este último componente actúa como oxidante al 
proveer oxígeno –elemento inexistente en el es-
pacio– para la reacción. El peróxido de hidrógeno 
se descompone cuando entra en contacto con el 
combustible. La reacción es catalizada por el co-
bre y genera calor –alrededor de 900 ºC–, lo que 
provoca la ignición del etanol de la etanolamina”, 
explica Vieira. Como resultado de esa reacción se 
produce un gran volumen de gases, responsable 
de la propulsión deseada. La combustión espon-
tánea es aportada directamente por el contacto de 
los componentes químicos. La mezcla se controla 
por medio de un software y, de ser factible, con la 
intervención de técnicos desde Tierra.

Otra de las ventajas está dada por su bajo cos-
to. El Inpe importa hidracina por un monto de 
unos 700 reales el kilogramo (kg) y tetróxido de 
nitrógeno a 1.300 reales el kilo. “El combustible 
a base de etanol y etanolamina tendría un costo 
estimado cercano a unos 35 reales el kg y el pe-
róxido de hidrógeno, 15 reales el kg. Como un 
satélite carga más de 100 kg de propelente, se 
economiza bastante en ese aspecto, si bien ese 
monto es relativamente pequeño en relación 
con el costo final del artefacto”, resalta Vieira. 
“Pero si tomamos en cuenta su aplicación futu-
ra en etapas de cohetes lanzadores de satélites, 
esa economía pasa a ser bastante significativa”.

Para demostrar que el propelente es viable y 
funciona, el Inpe proyectó y testeó en su labora-
torio un propulsor que emplea el nuevo combus-
tible en forma exitosa. De acuerdo con Vieira, el 
paso siguiente sería fabricar un motor mayor y 
realizar ensayos en vacío, simulando las condi-
ciones del espacio. Según el investigador, la AEB 
ha mostrado interés en financiar la fabricación y 
los test de un motor que emplee combustible a 

Se recomienda  
el combustible  
con etanol 
fundamentalmente 
para el 
posicionamiento  
de los satélites  
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Proyecto
Estudio de la ignición hipergólica del peróxido de hidrógeno con etanol 
catalíticamente promovido (nº 14/ 23149-2); Modalidad Ayuda a la 
Investigación – Regular; Investigador responsable Ricardo vieira 
(Inpe); Inversión R$ 156.558,58

base de etanol. “Si determinamos correctamente 
el ciclo para la realización del proyecto y halla-
mos a los colaboradores adecuados, creo que el 
motor impulsado a etanol y etanolamina podría 
estar listo en 10 años”, afirma Gurgel.

En el IAE, el equipo encargado del proyecto 
de un impulsor para cohetes propulsado a etanol 
dio un paso importante con la rea-
lización de pruebas exitosas. Los 
ensayos se llevaron a cabo al final 
del segundo semestre de 2016 en 
los laboratorios del Instituto de 
Propulsión Espacial del DLR, en 
Lampoldshausen, Alemania, que 
colabora con el IAE en el proyec-
to. El motor L75 emplea etanol de 
mejor calidad que el automovilís-
tico y oxígeno líquido. Su nombre 
alude al combustible líquido (L) y 
al empuje que desarrolla (la fuer-
za que lo impulsa), cuyo valor se 
ubica en 75 kilonewton (kN), su-
ficiente para levantar del suelo un 
camión de 7,5 toneladas.

deSempeño doble
El proyecto del motor L75 comen-
zó en el IAE en 2008 y cinco años 
más tarde pasó a contar con la co-
laboración de técnicos y científicos 
del DLR. En los ensayos efectua-
dos este año en Alemania se pro-
baron dos cabezales de inyección de combus-
tible conceptualmente distintos, desarrollados 
simultáneamente por investigadores del IAE y 
del DLR. El objetivo de las pruebas fue verificar 
los parámetros de desempeño en la combustión 
y definir la mejor tecnología propulsora. Los dos 
cabezales difieren en la forma en que pulverizan 
el combustible dentro de la cámara de combus-
tión para mezclarse con el oxígeno.

“En esta primera serie de ensayos, los princi-
pales objetivos se lograron”, subrayó la ingenie-
ra aeroespacial alemana Lysan Pfützenreuter, 
gerente del proyecto en el DLR. “Se realizaron 
exitosamente un total de 42 igniciones en un pe-
ríodo de 20 días. Pudimos analizar de cerca, entre 
otras cosas, el comportamiento y la estabilidad 
del sistema durante la ignición y el arranque en 
la cámara impulsora”. Las evaluaciones preli-
minares de los resultados revelaron que ambos 
cabezales tuvieron un desempeño similar.

La cooperación entre el IAE y el DLR se re-
monta al final de la década de 1960, cuando el 
Centro de Lanzamiento de Barreira do Inferno 
(CLBI), en Rio Grande do Norte, se utilizó para 
lanzar cohetes relacionados con experimentos 
científicos del Instituto Max Planck para Física 
Extraterrestre. Alrededor del año 2000, la coo-
peración se fortaleció mediante un acuerdo para 
el desarrollo conjunto de un cohete de sondeo 
de dos etapas, que sería bautizado VSB-30 y que 
realizó su vuelo de evaluación en 2004. Más cer-
ca en el tiempo, en 2012, los alemanes emplea-
ron un cohete suborbital brasileño, el VS-40M 
para llevar al espacio al experimento Shefex II 
(Sharp Edge Flight Experiment), cuyo objetivo 
fue el desarrollo de tecnologías claves, tales como 
sistemas de protección térmica para naves espa-
ciales capacitadas para salir al espacio y retornar 
a la Tierra soportando las condiciones extremas 
del reingreso en la atmósfera.

Según el IAE, aún serán necesarios alrededor 
de 10 años para que el motor L75 realice su primer 
vuelo de calificación, cuando todos los paráme-
tros del propulsor se hayan testeado. El proyecto 
quedó dividido en cuatro etapas (estudio de facti-
bilidad, proyecto preliminar, proyecto específico 
y calificación) y actualmente se está concluyendo 
la segunda fase. “La próxima consiste en la elabo-
ración del proyecto específico, algo que se llevará 
a cabo entre 2017 y 2021. Después, durante en el 
período 2022-2026, el motor L75 entrará en fa-
se de calificación, y podrá efectuar sus primeros 
vuelos luego de dicho período”, dice Almeida. n

al final de lla 
década de 1960,  
se lanzaron 
cohetes del 
Instituto max 
planck desde el 
centro de 
lanzamiento  
de barreira do 
Inferno

Pruebas del motor 
L75 efectuadas en 
2016 en el Centro 
Espacial Alemán, en 
colaboración con 
investigadores 
brasileños
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Aprueban para su  

cultivo una variedad  

de caña de azúcar 

transgénica desarrollada 

en una empresa de la 

localidad de Piracicaba,  

en São Paulo

Cañaverales  
más resistentes

BIOTECNOLOGÍA y

B
rasil es líder mundial en la pro-
ducción de caña de azúcar, con 
8,9 millones de hectáreas plan-
tadas y una zafra estimada en 

647 millones de toneladas este año. Esa 
cifra no es más alta sólo a causa del ba-
rrenador del tallo de la caña de azúcar, 
la fase larvaria de la mariposa Diatraea 
saccharalis, la principal plaga de los cul-
tivos de caña dulce. Las pérdidas que le 
genera al país este insecto ascienden casi 
a los 5.000 millones de reales si se inclu-
yen los gastos en medidas de control, y 
comprometen una extensión correspon-
diente a 521 mil hectáreas. Para intentar 
revertir este cuadro, la compañía Centro 
de Tecnologia Canavieira (CTC), una 
empresa brasileña con sede en la loca-
lidad de Piracicaba (en el estado de São 
Paulo), desarrolló una variedad de caña-
miel transgénica resistente a la referida 

PuBLICAdO EN AGOSTO dE 2017

El barrenador de la caña 
de azúcar ocasiona 

pérdidas por un valor 
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modificadas cuyos destinos serán otras 
regiones, y para distintos tipos de suelos”, 
dice el ingeniero agrónomo William Lee 
Burnquist, director de Mejoramiento 
Genético de CTC.

El ciclo del barrenador de la caña de 
azúcar comienza cuando la mariposa po-
ne sus huevos en las hojas de la planta. 
Cuando los mismos hacen eclosión, las 
larvas empiezan a comerse la pulpa del 
culmo (el tallo). Los orificios que eje-
cutan fragilizan a la planta, que queda a 
merced de la acción del viento, que pue-
de derribarla. Asimismo, esas perforacio-
nes hacen posible el ataque de hongos 

plaga. Dicha variedad, a la que se le dio 
el nombre de CTC 20 Bt, obtuvo en junio 
pasado el aval de la Comisión Técnica 
Nacional de Bioseguridad (CTNBio), el 
ente encargado de efectuar los análisis 
para la evaluación de bioseguridad de los 
organismos genéticamente modificados 
(OGM) en Brasil.

Para Antonio de Padua Rodrigues, di-
rector técnico de la Unión de la Industria 
de la Caña de azúcar (Unica), una entidad 
cuyos afiliados responden por más de la 
mitad de la producción nacional del área, 
el desarrollo de la caña transgénica de 
CTC constituye un reflejo de los avances 
tecnológicos del sector de azúcar y ener-
gía brasileño. “Con la entrada definitiva al 
mercado de esas versiones genéticamente 
modificadas, los productores contarán 
entonces con cañamelares más rentables 
y resistentes a enfermedades y plagas”, 
informó Unica en un comunicado.

Tras la aprobación de la CTNBio, se irá 
introduciendo gradualmente esta varie-
dad de caña de azúcar transgénica, con 
un seguimiento de las áreas plantadas. 
De entrada se la venderá a algunos pro-
ductores seleccionados, principalmente 
de la zona centro-sur del país, en donde 
la misma se adapta mejor, los cuales de-
ben comprometerse a cumplir con los 
estándares de control y multiplicación, 
sin industrializarla. Durante dos o tres 
años, toda la producción se empleará 
para generar plantines. “Desarrollare-
mos también variedades genéticamente 

El proceso de la 
transgenia

Cómo crearon la 
variedad CTC 20 Bt 
los científicos 
brasileños

Se clona el gen 

Cry1Ab de la bacteria 

Bacillus thuringiensis 

en laboratorio.  

Y se producen  

varias copias

Luego se 

recubren 

micropartículas 

de oro con 

copias del gen

FUEntE CTC

1 2

Gen 
Cry1AbBacillus 

thuringiensis

Brasil es líder mundial 
en producción de 
caña de azúcar con 
8,9 millones de 
hectáreas plantadas
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bombardeadas  

en un medio de 
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embriones 

resultantes darán 
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azúcar transgénica

El gen propicia la 

producción de 

una proteína que 

destruye el 

sistema digestivo 

del barrenador y 

provoca su 

muerte

Con un cañón biobalístico 

se bombardean las 

micropartículas contra 

células del callo 

embriogénico, un tejido 

del tallo de la caña dulce
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tales como el Colletotrichum falcatum 
y el Fusarium moniliforme, causantes 
de la pudrición roja, una enfermedad 
que perjudica la pureza del jugo de la 
caña y la calidad del azúcar y el alcohol 
producidos.

La caña transgénica se desarrolló para 
hacer frente a estos problemas. “Intro-
dujimos en el genoma de la planta el gen 
Cry1Ab de la bacteria del suelo Bacillus 
thuringiensis, la misma que se emplea 
para desarrollar el maíz, la soja y el al-
godón genéticamente modificados resis-
tentes a insectos”, informa Burnquist. El 
Cry1Ab se clona en laboratorio mediante 
ingeniería genética. Luego se recubren 
micropartículas de oro con copias de di-
cho gen y se las introduce en el genoma 
de la caña, que pasa entonces a producir 
una proteína tóxica para el barrenador 
(vea la infografía arriba). La planta mo-
dificada se multiplica en vivero y luego 
se la cultiva en el campo.

“Tan pronto como nace, la larva en-
tra en contacto con esa toxina”, comenta 
Burnquist. “Cuando sale del huevo em-
pieza a alimentarse de la planta, ingiere 
así la proteína y se muere antes de hora-
dar el culmo”. En la actualidad, los pro-
ductores combaten el barrenador de la 
caña de azúcar con insecticidas quími-
cos y mediante el control biológico, con 
pequeñas avispas de la especie Cotesia 
flavipes que se sueltan en el campo para 
que parasiten a las orugas.

Las investigaciones en CTC se pusie-
ron en marcha en el año 1994, y poste-
riormente recibieron el impulso prove-

niente de la capacitación profesional que 
generó el Proyecto Genoma Caña entre 
1998 y 2004, a cargo de diversos grupos 
en universidades e institutos de investi-
gación, que contó con la financiación de 
la FAPESP y de la propia CTC. “Duran-
te ese lapso de tiempo, la capacitación 
profesional en biotecnología cañera fue 
muy grande. Acá en CTC, muchos de 
los profesionales tomaron parte en el 
Proyecto Genoma Caña en Alellyx [una 
empresa spin out del proyecto genoma, 
luego adquirida por Monsanto], o tu-
vieron clases con aquéllos que partici-
paron”, comenta Burnquist.

A finales del año 2015, la empresa pre-
sentó ante la CTNBio la solicitud de ha-
bilitación comercial. La bioseguridad 
de la planta genéticamente modificada 
pasó por análisis en diversas subcomi-
siones de ese organismo, que conside-
raron que la nueva variedad es segura 
en términos ambientales, vegetales y 
de salud humana y animal. Los estudios 
de CTC demostraron que el gen Cry1Ab 
es eliminado de los derivados de la caña 
durante la fabricación del azúcar y del 
etanol, y no provoca daños en el suelo. 

CTC ha solicitado ante las autorida-
des de Estados Unidos, Canadá y otros 
países la autorización para la venta de 
azúcar elaborado con esta caña transgé-
nica, lo que sólo se concretaría al cabo 
de algunos años. De las 150 naciones a 
las cuales Brasil exporta el producto, 
alrededor del 40% impone barreras al 
azúcar proveniente de caña transgénica.

Otra investigación tendiente a inmu-
nizar a la caña dulce contra las plagas se 
lleva adelante en la Escuela Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz de la Uni-
versidad de São Paulo (Esalq-USP), en 
la localidad de Piracicaba. Allí el inge-
niero agrónomo Márcio de Castro Silva 
Filho se dedica desde la década de 1990 
a entender de qué manera reacciona la 
cañamiel al ataque de los insectos.

El investigador descubrió hace algu-
nos años un gen en la propia caña de 
azúcar que posee acción antifúngica. 
Dicho gen, denominado sugarina, esti-
mula la producción de sustancias tóxicas 
que matan a los hongos causantes de la 
pudrición roja. “Notamos que los genes 
que expresan proteínas contra la Dia-
traea saccharalis cuando ésta ataca a la 
planta lo hacen en forma sistémica, es 
decir que todos los tejidos del vegetal 
producen esas proteínas”, explica Silva 
Filho. “En el caso del gen sugarina esto 
es distinto: sólo se expresa en el sitio 
donde el barrenador ha atacado.”

Este descubrimiento llevó al investi-
gador a estudiar el fenómeno. “Observa-
mos que la proteína expresada por el gen 
sugarina no tiene efecto contra la oruga, 
pero sí contra los hongos C. falcatum y F. 
Moniliforme”, comenta. “Recientemente 
hemos verificado también que las varie-
dades de caña de azúcar con una mayor 
expresión de sugarinas exhiben menores 
niveles de infestación de hongos. Este 
descubrimiento podrá ayudar a desarro-
llar variedades más tolerantes.”  n

la nueva 
variedad fue 
considerada 
segura en 
términos 
ambientales, 
vegetales y de 
salud humana  
y animal
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Sistemas de visión computacional verifican la calidad de las 

tablas y determinan a qué especies de árboles pertenecen

Para identificar 
maderas

A. toxicaria

E. capensis

L. alata

P. elataO. goreN. diderrichiiM. excelsa

P. aningeri

M. laurentii M. laurentii M. laurentii M. laurentii

S. zenkeri T. superba T. africana Z. lemairei
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D
os sistemas de visión artificial que se 
valen de imágenes para identificar y 
clasificar maderas se desarrollaron 
recientemente en São Paulo: el dise-

ño de uno de éstos, denominado NeuroWood, 
contó con la participación de investigadores 
de la Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
en su campus de la localidad Itapeva, y del 
Instituto de Ciencias Matemáticas y Compu-
tación (ICMC) de la Universidad de São Paulo 
(USP), con sede en la ciudad de São Carlos. El 
mismo está compuesto por un conjunto de 
cámaras (cámaras web), una computadora y 
un programa que distingue a las maderas en 
tres categorías: A (excelentes), B (buenas) y 
C (rechazadas). El otro, creado en el Instituto 
de Física de la USP en São Carlos (IFSC-USP), 
es un método matemático que dio origen a un 
software capaz de determinar de qué espe-
cie de árbol proviene una determinada tabla. 
Ambas tecnologías se destinan fundamental-
mente al sector maderero y al de mobiliario.

Normalmente, la industria de la madera 
emplea a expertos que clasifican la calidad 
de las piezas mediante la inspección visual. 

Este proceso es subjetivo y depende de la 
calidad de la capacitación, lo que hace que el 
índice de aciertos no sea muy alto. Hay estu-
dios que muestran que el nivel de precisión 
de este método se ubica alrededor del 65%. 

Con este panorama, el ingeniero mecáni-
co Carlos de Oliveira Affonso, docente de la 
carrera de ingeniería industrial maderera de 
la Unesp de Itapeva, el científico de la com-
putación André Luís Debiaso Rossi, docente 
de la carrera de ingeniería de producción de 
la Unesp de Itapeva, y el ingeniero civil Fábio 
Henrique Antunes Vieira, docente de la Fa-
cultad de Tecnología de Capão Bonito (São 
Paulo), proyectaron un aparato que puede 
ejecutar la clasificación de las maderas en 
forma automática. El proyecto NeuroWood 
contó con el apoyo del Centro de Ciencias 
Matemáticas Aplicadas a la Industria (Ce-
MEAI), uno de los Centros de Investigación, 
Innovación y Difusión (Cepid) financiados 
por la FAPESP, con sede en el ICMC. El sis-
tema cuenta con una cámara, un monitor y 
un controlador lógico programable (PLC, por 
sus siglas en inglés), que es un microproce-

Imágenes 
microscópicas 
muestran detalles 
de la estructura de 
maderas de 
distintos tipos de 
árboles de África
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A. africana

Z. gilletii
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T. superba
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sador responsable de la interfaz entre la 
computadora y los actuadores (motores 
eléctricos o cintas transportadoras). 

El programa de computadora desarro-
llado se vale de técnicas de aprendizaje 
de máquinas. “Son programas similares a 
los que se utilizan en los sistemas de re-
conocimiento facial, pero más sencillos”, 
comenta Oliveira Affonso. Se emplearon 
las llamadas redes neurales artificiales, 
técnicas computacionales que mimetizan 
el funcionamiento del cerebro humano, 
aprendiendo con la experiencia. “Para 
ello se le presenta a la computadora un 
modelo numérico correspondiente a un 
determinado tipo de objeto”, explica. “Al 
cabo de una cierta cantidad de repeti-
ciones, esos software logran identificar 
a qué tipo de objeto pertenece el objeto 
en cuestión, aun cuando no se le haya 
presentado el mismo a modo de ejemplo.”

En el caso del NeuroWood, se le “en-
señó” al sistema a clasificar las piezas de 
madera de acuerdo con su calidad (A, B 
o C). Se le suministró al software infor-
mación referente a los niveles de calidad 
y a los defectos de las tablas, tales como 
nudos y rajaduras. Luego se creó un ban-
co con más de 600 fotos de muestras de 
las tres calidades. Y las mismas fueron 
procesadas para mejorar el contraste y 
el brillo, y resaltar detalles para tener 
en cuenta características tales como la 
textura y la coloración. 

Este sistema fue puesto a prueba en 
condiciones reales de producción en 
Sguario Indústria de Madeiras, una em-
presa de Itapeva que es socia en el pro-
yecto. Allí se lo sometió a los mismos 
niveles de dispersión de contaminantes, 
vibración y variación de luminosidad 
que los hallados en un ambiente nor-
mal de un fabricante de muebles o una 
maderera. Las cámaras se instalaron en 
el trayecto y arriba de la cinta de clasi-
ficación del aserradero. “Las imágenes 
captadas se envían a la computadora pa-
ra su procesamiento y su comparación 
con las que están en el banco de datos. 
De este modo, el programa determina a 
qué categoría de calidad pertenecen: A, 
B o C”, explica Oliveira Affonso.

De acuerdo con el investigador, los re-
sultados fueron satisfactorios. “El sistema 
clasificó las maderas con un desempeño 
similar al que se observó en el laborato-
rio”, afirmó. “Actualmente analiza 45 ta-
blas por minuto, un trabajo para el cual 
serían necesarios seis trabajadores. El ín-
dice de aciertos también fue superior al de 
los técnicos especializados: de un 85%.”

IDEntIFIcAcIón por ESpEcIES
El software desarrollado en el Instituto 
de Física de São Carlos también obtuvo 
buenos resultados, pero en este caso en 
la identificación de especies de árboles 
de acuerdo con su madera. Se analizaron 
piezas del Museo Real de África Central, 
en Tervuren, Bélgica, con 77 especies dis-
tintas de árboles madereros normalmente 
comercializados en países africanos. Este 
trabajo se realizó en colaboración con la 
Universidad de Gent, también de Bélgi-
ca. “El índice de aciertos fue del 88% en 
cuanto a especies botánicas, del 89% en 
lo que hace a género y del 90% en lo ati-
nente a familias”, comenta el científico de 
la computación Odemir Martinez Bruno, 
docente del IFSC-USP en São Carlos y 
coordinador del proyecto.

Para efectuar la identificación, se ali-
menta al programa con imágenes micros-
cópicas de las piezas de madera. “Cada 
especie posee una forma distinta de com-
posición de sus estructuras celulares que 

con la mira puesta en la madera
Sepa cómo funciona el aparato que analiza y clasifica las tablas según su calidad

Uno de los 
programas se 
probó en una 
maderera en 
condiciones 
reales y tuvo un 
elevado índice 
de aciertos

Se colocan las 
maderas en la cinta 
para que el sistema 
de visión artificial 
NeuroWood realice 
la inspección

cuando el sensor del 
aparato las detecta, las 
cámaras web toman 
fotografías de las tablas

Las fotos son clasificadas por 
la mini Pc con base en la 
comparación con imágenes del 
banco de datos del sistema

cámaras web

mini Pc

sensor
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corregir defectos

In
Fo

g
r

A
Fí

A
 A

N
A

 P
A

u
L

A
 c

A
m

P
O

S 
Il

U
St

r
A

c
Ió

n
 A

N
d

R
é 

 L
u

IS
 d

Eb
IA

SO
 R

O
SS

I 
Fo

to
S 

FÁ
b

IO
 H

EN
R

Iq
u

E 
A

N
T

u
N

E
S 

V
IE

IR
A



pESQUISA FApESp z  67

la diferencia de las otras”, dice Martinez 
Bruno. “El software analiza los patrones 
microscópicos que se forman debido a los 
ordenamientos celulares de las maderas.” 

Martinez Bruno explica que este pro-
yecto constituye una derivación de otro 
de su equipo, a largo plazo, destinado al 
estudio de la biodiversidad y a la identifi-
cación de plantas y de la fisiología vegetal 
mediante el uso de la computación, que 
aún se encuentra en marcha. En el caso 
del software que identifica las imágenes 
microscópicas, el investigador dice que se 
trata por ahora de un trabajo puramente 
académico. “El artículo salió publicado en 
una revista científica del área y puede lla-
mar la atención de empresas que se intere-
sen en convertirlo en producto”, presume. 

Según el investigador, no existe hasta 
ahora un sistema de control de calidad o 
de inspección para verificar las especies 
de madera comercializadas. “Nuestro 
software puede servir para efectuar el 
control de calidad, la certificación del 
producto y la inspección. Podrían em-
plearlo los inspectores para cerciorarse 
de que determinado cargamento de ma-
dera no provenga de una reserva forestal 
o que no pertenezca a una especie bajo 
protección de la ley por ser autóctona o 
estar en peligro de extinción.”

USo InDUStrIAl
El Neurowood creado por Oliveira Affon-
so, de la Unesp, fue objeto de un depósito 
de patente en el Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial (INPI) y ya se en-
cuentra listo para su uso. La empresa que 
cedió su línea de producción para probar 
el sistema podrá ser una de las primeras 
firmas en utilizarlo. Actualmente, Sgua-
rio produce entre 15 mil y 20 mil tablas 

por día y no contempla en su rutina la 
clasificación de las mismas según su ca-
lidad. Las piezas se evalúan únicamente 
de acuerdo con su tamaño. “Sería prácti-
camente imposible inspeccionar visual-
mente tabla por tabla”, dice uno de los 
socios del aserradero, Luiz José Sguario 
Neto. “Con el sistema de la Unesp es po-
sible separar las tablas por su calidad y 
obtener precios diferenciados de venta.” 

Este sistema no es inédito en el mun-
do. Existen otros similares en el mer-
cado global, que también se valen de la 
visión computacional para clasificar las 
maderas. El problema reside en que son 
caros, lo cual impide su adquisición por 
empresas de pequeño y mediano por-
te. “El costo de implementación de este 
equipamiento es de alrededor de 65 mil 
reales, en tanto que los importados tie-
nen un valor aproximado de 1.800.000 
reales, según Oliveira Affonso. “Esa di-
ferencia se debe a que nosotros desa-
rrollamos nuestros propios software”, 
dice el profesor de la Unesp. Para que 
el sistema pueda utilizarse en forma li-
bre, sin necesidad de comprar paquetes 
comerciales, todas las rutinas se escri-
bieron con lenguaje computacional de 
libre acceso. El empleo de criptografía 
dificulta la piratería del software. 

Aunque ya puede usárselo, Oliveira 
Affonso no tiene planes de crear una 
empresa para fabricar el software. “El 
enfoque de nuestro grupo recae sobre la 
actuación académica”, dice. Con todo, el 
perfeccionamiento del sistema seguirá 
de ahora adelante en colaboración con la 
Universidad de Oulu, Finlandia. Para ello 
se suscribió un contrato entre la Unesp y 
el Centro de Visión Mecánica y Análisis 
de Señales (CMVS) de la referida insti-

tución con el objetivo de promover el 
intercambio de alumnos y docentes. “Al 
igual que nosotros, el grupo finlandés se 
percató de que la mayor dificultad para 
la construcción de un sistema de clasi-
ficación automática de imágenes reside 
en la fase de aprendizaje computacional. 
Es allí donde se debe llevar a cabo un 
intenso trabajo manual para construir 
la base de datos necesaria para que el 
programa aprenda con base en los ejem-
plos”, comenta Oliveira Affonso.

El investigador está en Finlandia des-
de febrero de este año realizando una 
pasantía posdoctoral, y allí permanecerá 
hasta comienzos de 2018, investigan-
do técnicas que aceleren el proceso de 
aprendizaje online. “La idea es detec-
tar entre las imágenes utilizadas como 
ejemplo cuáles son las que aportan más 
información, y darles prioridad al mo-
mento del aprendizaje.” 

Para el coordinador de la carrera de in-
geniería industrial maderera de la Unesp 
de Itapeva, Carlos Alberto Oliveira de 
Matos, el proyecto de Oliveira Affonso es 
importante porque en él trabajan alum-
nos de grado, y por la colaboración con 
empresas madereras. “Con esto queda 
demostrada la gran capacidad de la in-
vestigación aplicada de la universidad 
para la solución de problemas relaciona-
dos con la producción”, explica. “Brasil 
cuenta con un potencial maderero sin 
parangón en el mundo, lo cual deman-
da formación de personal especializado 
y requiere investigación de alto nivel”, 
afirma. “Estos factores contribuyen para 
la urgente y necesaria agregación de valor 
a los productos basados en madera.”  n

Proyectos
1. Visión artificial y reconocimiento de patrones aplicados 
a la plasticidad vegetal (n° 14/ 08026-1); Modalidad Ayu-
da a la Investigación – Regular; Investigador Responsable 
Odemir martinez bruno (uSP); Inversión R$ 174.860,82
2. cemEAI – centro de ciencias matemáticas Aplicadas 
a la Industria (nº 13/ 07375-0); Modalidad centros de 
Investigación, Innovación y difusión (cepid); Investigador 
responsable josé Alberto cuminato (Icmc-uSP); Inver-
sión R$ 27.982.568,59 (para todos los proyectos y 
durante cinco años).
3. una metodología adaptativa de inspección visual para 
sistemas de alto rendimiento (nº 16/ 23410-8); Moda-
lidad beca de Investigación en el Exterior; Investigador 
Responsable carlos de Oliveira Affonso (unesp); Inversión  
R$ 129.810,62

Artículos científicos
Affonso, c. et al. deep learning for biological image classi-
fication. Expert Systems with Applications. 17 may. 2017
Silva, N. R. et al. Automated classification of wood transverse 
cross-section micro-imagery from 77 commercial central-
-African timber species. Annals of Forest Science. jun. 2017.

Los sistemas de visión artificial podrán ayudar en la inspección del comercio maderero en brasil
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AGRICULTURA y

Domingos Zaparolli

Empresas invierten en pequeñas avispas criadas 

en laboratorio para combatir al insecto que 

transmite esta enfermedad en los naranjales

Control biológico contra 
el huanglongbing

Publicado en abril de 2017
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L
os citricultores paulistas están ob-
teniendo éxitos mediante el empleo 
de una tecnología de control bio-
lógico desarrollada en la Escuela 
Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz de la Universidad de São 
Paulo (Esalq-USP) para combatir el 
huanglongbing, la enfermedad más 
devastadora de las plantaciones de 
cítricos en la actualidad. También 

conocida como greening o HLB, las siglas de su 
nombre original en chino (que significa rama ama-
rilla), esta dolencia deja las hojas amarillentas y los 
frutos deformados y verdes. La solución consiste 
en eliminar los árboles enfermos de raíz. Sólo en 
São Paulo, esta plaga ha obligado a la erradicación 
de casi 50 millones de naranjos, lo que abarcó una 
extensión correspondiente a 100 mil hectáreas 
(ha), una cuarta parte de los cultivos de cítricos 
paulistas, desde 2004. El huanglongbing es el re-
sultado de la acción de las bacterias Candidatus 
Liberibacter asiaticus y Candidatus Liberibacter 
americanus, transmitidas a las plantas cítricas por 
un pequeño insecto, el psílido Diaphorina citri. 

Los investigadores encabezados por el ingenie-
ro agrónomo José Roberto Postali Parra, docente 
del Departamento de Entomología y Acarología de 
la Esalq-USP, desarrollaron una forma de criar en 
laboratorio a la pequeña avispa Tamarixia radiata, 
un enemigo natural de este psílido. Los ejempla-
res de estas avispas parasitan a los psílidos aún 
jóvenes –cuando éstos se encuentran en la etapa 
de ninfas y no vuelan–, al poner sus huevos en los 
cuerpos de los insectos. Cuando las avispas salen 
de los huevos, destruyen a los insectos. Pero exis-
te un problema: los mismos insecticidas que los 
productores emplean contra los psílidos también 
son fatales contra sus enemigos naturales. 

El grupo de la Esalq observó que las áreas si-
tuadas alrededor de las plantaciones comercia-
les podrían ser objeto de sueltas de poblacio-
nes de avispas. Éstas, a su vez, parasitarían a los 
psílidos antes de que los mismos contaminen 
a los árboles. De esta forma, los investigadores 
demostraron la capacidad de la T. radiata para 
eliminar más del 80% de la población del vector 
alrededor del cultivo. Este experimento se rea-
lizó en 2014 en Itapetininga (São Paulo), en un 
radio de 3 kilómetros situado en las adyacencias 
de una plantación de naranjos de Citrosuco, una 
de las grandes productoras mundiales de jugo de 
la fruta. La estimación se concretó mediante el 
empleo de cebos amarillos adhesivos: los psílidos 

Una plantación sin 
huanglongbing (al lado),  
y naranjas malformadas  
en un árbol con la enfermedad  
(en la parte superior)

son atraídos por el color y terminan pegados en 
tarjetas abiertas y revestidas con cola. Esta tram-
pa también indica la llegada de los insectos a las 
plantaciones. Cuantos menos sean los psílidos 
atrapados en las tarjetas, mayor es la eficiencia 
de las avispitas. “Nuestras prioridades actuales 
consisten en medir el impacto que esa dismi-
nución de la población del vector tiene sobre la 
propagación de la enfermedad y saber cuántas 
liberaciones del parasitoide se hacen necesarias 
a los efectos de aumentar la eficiencia en el com-
bate contra el psílido”, dice Postali Parra.

La suelta de Tamarixia radiata en los alrede-
dores de los naranjales pulverizados se erige 
así en un importante aliado en el control de la 
enfermedad en áreas abandonadas, chacras y 
residencias con árboles cítricos plantados en 
los patios, o donde haya plantas ornamentales 
Murraya spp., comunes en áreas públicas y ce-
menterios, que también constituyen focos de los 
psílidos. “La suelta de las avispitas en esas áreas 
se mostró eficiente al disminuir la incidencia 
de la enfermedad en naranjales comerciales”, 
explica Postali Parra.

El control biológico de plagas es objeto de es-
tudios desde los años 1950 en Brasil. En la década 
de 1960, surgió en Estados Unidos y en Europa el 
concepto de Manejo Integrado de Plagas como 
alternativa a la aplicación de defensivos agrícolas 
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La pequeña avispa 
Tamarixia radiata  
(en lo alto) y la  
suelta en el naranjal  
(en la parte superior)

para controlar a las plagas presentes en el cam-
po, bacterias y virus inclusive. Actualmente, en 
Brasil, algunas empresas producen insectos en 
el combate contra otros insectos presentes en 
las plantaciones. Un ejemplo lo constituyen las 
avispas Trichogramma, que combaten a varias 
especies de mariposas en los cultivos de algodón, 
caña de azúcar, soja, tomate y repollo. 

Existen registros de la presencia de este psílido 
en los naranjales paulistas desde la década de 1940, 
pero la primera manifestación de la enfermedad 
recién ocurrió en 2004. Matão y Araraquara, dos 
grandes regiones productoras del interior paulista, 
constituyeron el epicentro de la infestación que 
devastó naranjales tradicionales. Inmediatamen-
te, el equipo de entomología de la Esalq empezó a 
estudiar la posibilidad de introducir en los cultivos 
un parasitoide natural del psílido. Se recabó infor-
mación acerca de la eficacia obtenida en el control 
de la plaga en las islas ultramarinas francesas, en 
el océano Índico, con la T. radiata. Al mismo tiem-
po, una alumna de Vieira Parra, Mariuxi Gómez 
Torres, de Ecuador, estudiante de doctorado en 
entomología, detectó ejemplares de la pequeña 
avispa en Brasil. El equipo de la Esalq tuvo que 
estudiar el ciclo de reproducción de la T. radiata 
y del psílido, aparte de desarrollar la tecnología de 
producción del insecto en laboratorio. Estas tareas 
se concluyeron en 2011, con el apoyo económico 
de la FAPESP y de Fundecitrus.

E l éxito con la T. radiata llevó a Citrosuco a 
construir cuatro biofábricas, laboratorios 
destinados a la producción de los insectos. La 

primera se erigió en 2014 en Itapetininga. Luego 
llegaron las plantas instaladas en Boa Esperança 
do Sul, Onda Verde y São Manoel, todas en el inte-
rior paulista. En total, la compañía ya ha liberado 
en la naturaleza 3,9 millones de avispas, y ha lo-
grado una disminución significativa en la captura 
de psílidos en los bordes, que son los 300 metros 
iniciales de sus naranjales comerciales, las áreas 
más vulnerables. “Es una manera eficiente y sos-
tenible de combatir la enfermedad”, afirma Helton 
Leão, gerente general del departamento agrícola 
de Citrosuco. La empresa proyecta construir otras 
tres biofábricas hasta 2018, con lo cual elevará su 
capacidad de producción total a alrededor de 600 
mil avispas por mes, que se destinarán a las 26 pro-
piedades productoras de naranjas de la compañía. 

En 2015, el Fondo de Defensa de la Citricultura 
(Fundecitrus), una entidad sostenida por los pro-
ductores, invirtió 400 mil reales en la construcción 
de una biofábrica de T. radiata en Araraquara (São 
Paulo), con el apoyo de Bayer CropScience, la di-
visión de investigación en agricultura de Bayer, 
empresa química alemana. Este laboratorio tiene 
capacidad para producir 100 mil avispas por mes. 
Cada insecto elimina hasta 500 ninfas de psílidos. 

En diciembre del año pasado, Fundecitrus supe-
ró la marca de un millón de unidades producidas. 
Las mismas se distribuyen gratuitamente entre los 
citricultores, que las sueltan en un territorio que 
suma 2.420 ha. La estimación de Vieira Parra in-
dica que existen 12 mil hectáreas alrededor de los 
naranjales comerciales que deberían ser objeto de 
control biológico, con constantes sueltas de avispas. 

Citrosuco y Fundecitrus se han abocado a di-
fundir las técnicas de combate contra el huan-
glongbing. La empresa ha organizado workshops 
para difundir estas prácticas, haciendo hincapié 
en las pequeñas avispas entre los productores 
independientes que abastecen a sus unidades 
de procesamiento de naranjas, e incluso entre la 
competencia. “No es mediante acciones aisladas 
como se vencerá al huanglongbing: es necesario 
un compromiso de todos”, comenta Leão, de Ci-
trosuco. Según Juliano Ayres, gerente general de 
Fundecitrus, la idea ahora es que los citriculto-
res inviertan en la producción propia de avispas.

Una biofábrica requiere de varias salas para 
desarrollar las diferentes etapas de la cría a tem-
peratura controlada. El costo de una pequeña 
biofábrica, que produzca alrededor de 100 mil 
avispas por mes, puede variar entre 40 mil y 200 
mil reales; depende de si la institución interesada 
cuenta o no con una estructura física destinada a 
la cría. Según Vieira Parra, en general, dos o tres 
personas son suficientes para producir las avis-
pas. La cría puede estar a cargo de personal con 
nivel medio de escolaridad, siempre y cuando se 
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El psílido adulto y 
ejemplares jóvenes 
de este insecto, en 
su fase de ninfas

Proyectos
1. Estrategias biotecnológicas para el control del HLB mediante trans-
genia (nº 15/ 07011-3); Modalidad Proyecto Temático; investigador 
responsable Leandro Antônio Peña Garcia (fundecitrus); inversión 
R$ 1.169.211,09
2. Bioecología y establecimiento de estrategias de control de Dia-
phorina citri Kuwayama (Hemiptera: lividea), el vector de la bacteria 
causante del huanglongbing en los cítricos (nº 04/ 14215-0); Mo-
dalidad Proyecto Temático; investigador responsable José Roberto 
Parra (USP); inversión R$ 701.840,94

le imparta orientaciones y cuente con la asesoría 
permanente de entomólogos. 

La multinacional Louis Dreyfus Company 
(LDC), con sede en Holanda y que opera en Brasil 
desde 1942, utiliza las avispas de Fundecitrus. Jor-
ge Costa, director de operaciones de su Plataforma 
de Jugos, relata que se realiza periódicamente la 
suelta de avispas en las propiedades bajo gestión de 
la compañía y en áreas vecinas como complemento 
de una estrategia de manejo integrado de control 
del HLB. Dichas acciones, realizadas a pedido del 
propio Fundecitrus, abarcan otras actividades, ta-
les como el monitoreo de la presencia del vector y 
el plantío de ejemplares provenientes de viveros 
protegidos contra los psílidos. “Este conjunto de 
manejos han mantenido la infestación por HLB 
con una baja incidencia en las propiedades que 
gestionamos para sostener los niveles de produc-
tividad de las mismas”, dice Costa.

El citricultor Janderson Bortolan, propietario de 
dos haciendas en el interior paulista, en Guaraci y 
Cajobi, que suman 40 mil naranjos, también es un 
usuario de las avispas de Fundecitrus. Bortolan lleva 
a cabo un intenso trabajo de control químico de la 
plaga, con una fumigación total de los naranjales 
durante una semana y otra específica en los bordes 
de las propiedades durante la semana siguiente. De 
este modo mantiene un índice de infección inferior 
al 0,5% de los árboles. Desde 2015 ha realizado cin-
co sueltas alrededor de su propiedad, siempre tres 
días después de una fumigación química.

La diseminación del huanglongbing es global. 
Esta enfermedad afecta a plantaciones de cítri-
cos de Asia, África y América. Recientemente, 
uno de los psílidos vectores de la bacteria (Trioza 
erytreae) fue detectado en plantas cítricas de paí-
ses del Mediterráneo, lo que puso en alerta a los 
productores italianos e ibéricos. Por ahora, Aus-

tralia es la única región sin señales de infección 
y sin presencia de los insectos vectores. Además 
de los naranjos, los limoneros y los mandarinos 
son las principales víctimas de la plaga. Según el 
ingeniero agrónomo Antônio Juliano Ayres, geren-
te general de Fundecitrus, la producción de una 
planta infectada con la enfermedad se mustia: se 
ve reducida a un 25% de su potencial. La calidad 
de las frutas también queda comprometida, pues 
se vuelven más ácidas y con un sabor amargo. La 
erradicación es necesaria porque la bacteria es 
transportada a través del flujo de la savia a toda 
la planta, alojándose incluso en las raíces, lo cual 
inutiliza la poda. Los brotes que surgen después 
de podarla son fuentes de nuevas infecciones. 

En Florida, el principal estado productor de 
naranjas de Estados Unidos, se detectó el 
huanglongbing en 2005. Hasta entonces, la 

producción anual del estado oscilaba alrededor 
de los 220 millones de cajas, y cada caja contiene 
40,8 kilos de frutas. La cosecha de 2016 resultó en 
67 millones de cajas, la menor en 70 años, como 
consecuencia de la enfermedad. “Los producto-
res estadounidenses se resistieron a erradicar las 
plantas infectadas y por eso el huanglongbing se 
propagó. Como consecuencia de ello, ahora la re-
versión del bajón de producción se ha vuelto suma-
mente difícil”, explica el gerente de Fundecitrus.

Ayres cree que los productores brasileños, que 
ya enfrentaron otras amenazas contra los naran-
jales, tales como el cancro cítrico y la clorosis va-
riegada de los cítricos (CVC), eran más proclives a 
adoptar estrategias radicales, que prevén incluso 
la eliminación de los árboles frutales contamina-
dos. De todos modos, la extensión de las pérdidas 
es grande. Fundecitrus estima que en la actuali-
dad el 16,9% de los naranjos del parque citrícola 
de São Paulo y de la zona de Triângulo Mineiro 
registra algún grado de incidencia de HLB. “En 
2016, la producción de naranjas de Brasil fue de 
244 millones de cajas. Podría haber sido un 5% 
mayor sin la enfermedad”, comenta. Brasil es 
el mayor productor mundial de naranjas y São 
Paulo responde por el 80% de la producción na-
cional. El jugo de la fruta es el tercer producto 
de exportación del estado. En 2016, las ventas al 
exterior generaron ingresos por un valor de 1.780 
millones de dólares. n
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L
as computadoras son herramientas de tra-
bajo para los investigadores de todas las 
áreas del conocimiento, pero en el caso de 
la comunidad de las ciencias humanas y 
sociales, la digitalización de los archivos 

artísticos e históricos, así como la oferta de gigan-
tescos bancos de datos con informaciones econó-
micas y sociales, han abierto nuevos frentes de ob-
servación de fenómenos y de análisis de tendencias. 
Se ha producido un natural acercamiento con los 
científicos de la computación, cuyas investigaciones 
en big data multiplicaron las formas de organizar y 
analizar informaciones, dando origen a un campo 
interdisciplinario: las humanidades digitales. “Este 
término fue acuñado para definir a la investigación 
científica que incorpora la tecnología informática a 
los estudios en humanidades, pero también a aquélla 
que se vale de las humanidades para estudiar la tec-
nología digital y su influencia en la sociedad y en la 
cultura”, explica Brett Bobley, director de la Oficina 
de Humanidades Digitales de la National Endow-
ment for the Humanities (NEH), una agencia de 
fomento del gobierno estadounidense. No se trata, 
según Bobley, de una nueva área del conocimiento, il
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Las humanidades digitales se propagan por 

diversas disciplinas, influyen en la formación de 

investigadores e inspiran políticas públicas

Fabrício marques

sino de una gama de actividades que puede abarcar 
el uso de fotografías aéreas por arqueólogos para 
escanear sitios, el desarrollo de técnicas de análisis 
de datos que ayudan a los lingüistas en el estudio 
de periódicos antiguos y el estudio de la ética de la 
tecnología por filósofos, entre otros ejemplos.

Uno de los proyectos financiados por la NEH en 
humanidades digitales recuperó los diarios de campo 
del explorador británico David Livingstone (1813-
1873). Relatos de su viaje a África central en 1871 
fueron redactados en periódicos antiguos a falta de 
papel disponible. Con el paso del tiempo, la tinta se 
desvaneció y quedaron ilegibles los textos en donde 
Livingstone registró sus impresiones acerca de la di-
námica del comercio de esclavos, entre otras anota-
ciones. Entre 2013 y 2017, un grupo de investigadores 
de humanidades y ciencias de la computación de 
Estados Unidos y del Reino Unido logró recuperar 
esos escritos valiéndose de técnicas de fotografía de 
imagen espectral, capaces de recuperar información 
que no es visible al ojo humano.

Otro ejemplo fue la colaboración de historiadores 
de distintas partes del mundo para organizar registros 
de alrededor de 36 mil viajes de buques negreros entre 

PUbLICADO EN MAyO DE 2017

La realidad que emerge tras la 
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todo el sitio web en portugués. La colección de 
datos sobre la deportación y la esclavización de 
los africanos permite ahora, según el historiador, 
alimentar un frente de investigación menos explo-
rado, constituido por las trayectorias recorridas 
por los esclavos por el interior de Brasil, luego de 
su arribo a los puertos.

una diversidad de proyectos
Los resultados de una reciente llamada a la presen-
tación de proyectos evidenciaron la diversidad de 
las humanidades digitales. La cuarta edición de la 
convocatoria denominada Digging Into Data Cha-
llenge registró 108 propuestas enviadas por equi-
pos interdisciplinarios de 11 países, de las cuales 
se aprobaron 14. Esta iniciativa forma parte de la 
Plataforma Transatlántica (T-AP), un trabajo con-
junto en ciencias humanas y sociales que agrupa a 
16 agencias de fomento de Europa y América, entre 
las cuales figura la FAPESP. “Tuvimos un aumento 
notorio de países participantes, que en llamados 
anteriores eran tan sólo cuatro. Esto marca una 
gran diferencia, con el surgimiento de nuevas co-

el banco de datos sobre el tráfico negrero 
reveló la preponderancia de Brasil  
en el marco del comercio de esclavos

1514 y 1866, que transportaron a más de 12 millones 
de esclavos desde África. Esta labor, iniciada en los 
años 1990 por el historiador estadounidense David 
Eltis, de la Universidad Emory, resultó en el Banco 
de Datos sobre el Comercio de Esclavos, disponible 
en internet desde 2007 en el portal slavevoyages.
org. El estudio de esos datos, que recopila registros 
en varios idiomas e incluye todo el movimiento en 
los puertos por donde pasaron los barcos, indicó a 
los historiadores nuevas dimensiones al respecto 
del modo en que los africanos sintieron y resistie-
ron la deportación y la esclavización, revelando 
nuevas conexiones transatlánticas en el marco del 
comercio de esclavos.

En 1999 apareció un primer estudio en formato 
de CD-ROM, pero el esfuerzo conjunto para ob-
tener datos sobre los viajes consiguió trazar pos-
teriormente un retrato más amplio del comercio 
de esclavos. En una primera etapa, se calcula que 
Brasil habría recibido alrededor de 3,6 millones 
de esclavos, pero los documentos revelaron que 
ese contingente llegó a ser de 5 millones, sobre 
un total de 10,7 millones de africanos deportados 
hacia América. Esa iniciativa produjo diversos im-
pactos en las investigaciones sobre la esclavitud, 
dice Manolo Florentino, docente de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y responsable 
del brazo brasileño del proyecto. El más desta-
cable fue que reemplazó estimaciones por datos 
concretos, obtenidos de fuentes primarias. Otro 
dato fue que reveló la preponderancia brasileña 
en el comercio de esclavos. “Buena parte de los 
documentos obtenidos en el marco del proyecto 
están escritos en portugués, una especie de len-
gua franca del tráfico negrero”, comenta Floren-
tino, quien en años recientes se dedicó a traducir 
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laboraciones”, dice Brett Bobley, mentor del pro-
grama Digging Into Data en 2008. Los proyectos 
aprobados están distribuidos por disciplinas, entre 
las cuales figuran musicología, lingüística, historia, 
ciencias políticas y economía, y recibirán inversio-
nes que, en total, suman 9,2 millones de dólares, 
el equivalente a 29 millones de reales. Una de las 
propuestas contempladas reúne a investigadores 
de Estados Unidos, Alemania y Holanda, y estará 
abocada al estudio de tres bancos de datos que con-
gregan registros escritos y orales sobre el folklore 
en varios puntos de Europa. La meta consiste en 
la identificación de patrones que se repitan a lo 
largo del tiempo en lugares diferentes y ayuden 
a develar cuáles eran las creencias comunes en el 
pasado, basándose en las historias contadas y en la 
propagación de leyendas y casos sobrenaturales.

o tro de los proyectos, liderado por econo-
mistas y científicos de la computación de 
Estados Unidos, Canadá y Holanda, apun-

ta a cruzar informaciones sobre la variación de 
los precios de productos vendidos por internet 
en todo el mundo, recopilados permanentemen-
te por el proyecto Billion Prices, del Massachu-
setts Institute of Technology (MIT), con datos 
económicos para elaborar estudios sobre la in-
flación, el poder adquisitivo y el estándar de vida 
en varios países. También hay una iniciativa en 
cuyo marco se analizarán 70 años de cobertura 
de la prensa sobre ataques terroristas, en busca 
de modelos de lo que sería un abordaje respon-
sable del problema, e incluso otra que investi-
gará las estructuras melódicas en grabaciones 
de jazz, intentando asociarlas a la evolución del 
contexto histórico y social en el cual surgieron 
esas canciones.

En la selección de los 14 proyectos contem-
plados intervinieron más de 200 expertos que 
evaluaron las 108 propuestas. “La diversidad de 
los problemas abordados revela un gran potencial 
para el desarrollo de las humanidades digitales en 
Brasil”, comenta Claudia Bauzer Medeiros, do-
cente del Instituto de Computación de la Univer-
sidad de Campinas (Unicamp) y representante de 
la FAPESP en la T-AP, quien participó en todo el 
proceso, desde la preparación del pliego hasta la 
selección de los proyectos. “Este campo aún está 
poco explorado en el país porque aquí todavía no 
hay tanta colaboración entre investigadores de las 
ciencias humanas y sociales y los de la computa-
ción. Poco a poco ellos van percibiendo que tal 
interacción es algo factible. No es necesario que 
el investigador en ciencias humanas y sociales 
sea un entendido en computación para trabajar 
en dicha área, pero es preciso que colabore con 
expertos en los aspectos informáticos”, dice la 
investigadora, quien coordina el Programa de 
Investigación en e-Science de la FAPESP.

 

Registros acerca de 197 mil juicios 
realizados entre 1674 y 1913 en el Tribunal 
Penal Central de Londres, más conocido 
como Old bailey, que es el nombre de la 
calle en donde está situada la corte, fueron 
puestos a disposición para la consulta en 
internet a partir de 2003 en la dirección 
electrónica oldbaileyonline.org. El reto  
de identificar fenómenos y tendencias en 
medio de un volumen de información que 
llega a 127 millones de palabras movilizó  
a investigadores del Reino Unido y de 
Estados Unidos, que desarrollaron formas 
de explorar datos textuales bastante más 
sofisticados que los de la búsqueda 
disponible en el repositorio. 

El proyecto Data Mining with Criminal 
Intent, financiado en 2009 en el marco del 
primer pliego del llamado a la presentación 
de propuestas denominado Digging Into 
Data, escudriñó en los registros de Old 
bailey con la ayuda de una combinación de 
herramientas digitales. Una de ellas es la 
denominada zotero, que permite recabar  
y ordenar información, y otra, un portal 
denominado TAPoR, que ayuda a los 
usuarios en el análisis de textos utilizando 
diferente software. Esa estrategia permitió 
llegar a resultados singulares. Por ejemplo, 
se pudo comprobar que la palabra “veneno” 
estaba asociada más frecuentemente  
con “café” que con “comida”, evidenciando 
la forma en que los londinenses eran 
asesinados por envenenamiento.

Del mismo modo, pudo observarse que 
las penas para los bígamos atenuaron su 
severidad con el transcurso del siglo XIX. 
Según Stephen Ramsay, profesor de inglés 
de la Universidad de Nebraska-Lincoln, uno 
de los líderes de la iniciativa, el aporte del 
proyecto no se limita a la obtención de 
evidencias históricas que anteriormente no 
eran percibidas. “Las historias de Old bailey 
expresan las motivaciones más densas  
de la condición humana, tales como la 
venganza, la deshonra y la pérdida, que  
son la materia prima de las humanidades”, 
dijo, según publica el periódico  
The Chronicle of Higher Education.

londres contra  
el crimen
Herramientas que estudian datos 
sobre 197 mil juicios
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Uno de los proyectos seleccionados en el mar-
co del Digging Into Data Challenge cuenta con 
la participación de brasileños. Se trata de una 
colaboración entre investigadores de Francia, 
Argentina y Brasil que apunta a estudiar cómo 
se propagan las opiniones en la sociedad y có-
mo ese proceso sufrió transformaciones con el 
avance de la tecnología de la información. En el 
estudio se analizarán dos bancos de datos para 
mapear la construcción de redes de relaciones en-
tre grupos de individuos, donde esas conexiones 
estarán representadas en estructuras visuales, los 
grafos. En uno de los bancos de archivos, el del 
periódico The New York Times, el objetivo será 
analizar los artículos sobre Brasil publicados a lo 
largo de 70 años para mapear las relaciones entre 
grupos de individuos y entidades mencionados 
en esos textos referidos al país. “La intención es 
comprender de dónde provenían y cómo se rela-
cionaban las ideas y opiniones reproducidas en 
los textos, principalmente aquéllas que versaban 
sobre temas políticos y económicos, y cómo evo-
lucionó eso con el tiempo, así como verificar la 
posible influencia de las noticias publicadas en 
el periódico por corresponsales extranjeros en 
la formación de la opinión pública en el país”, 
explica la investigadora Maria Eunice Quilici 
Gonzalez, líder del grupo brasileño que participa 

La urbanización de São Paulo ocurrió 
con mayor velocidad que la de otras 
metrópolis, saltando de tan sólo 30 mil 
habitantes en 1870 a 1 millón de 
habitantes en 1940. El estudio de las 
transformaciones que sufrió la ciudad 
durante ese período contará con el 
respaldo de una plataforma con 
informaciones georreferenciadas que 
serán provistas por innumerables 
fuentes:  tesis, informes o mapas. 
Cualquier investigador que disponga de 
datos y pueda relacionarlos con una 
dirección electrónica de la capital 
paulista está invitado a incluirlos en la 
plataforma Pauliceia 2.0, cuyo proyecto 
fue presentado a potenciales usuarios el 
4 de abril, en busca de sugerencias.

El proyecto, que congrega a 
investigadores de la Universidad 
Federal de São Paulo (Unifesp), del 
Instituto Nacional de Investigaciones 

Espaciales (Inpe), del Archivo Público 
del Estado de São Paulo y de la Emory 
University, de Estados Unidos, cuenta 
con financiación del Programa FAPESP 
de Investigación en e-Science. “Quien 
haya estudiado los hoteles de São Paulo 
podrá agregar a las correspondientes 
direcciones información sobre cada uno 
de ellos. Aquéllos que hayan estudiado 
los delitos cometidos en la ciudad, 
también. Cualquier información que 
pueda ubicarse en forma espacial puede 
alimentar la plataforma”, dice el 
historiador Luis Ferla, docente de la 
Unifesp que es quien coordina el proyecto.

Dentro del proyecto hay un equipo 
abocado al desarrollo de un banco  
de datos con la numeración de las 
edificaciones de la época, para asegurar 
que la localización de las informaciones 
sea fidedigna. “Es un trabajo tan 
complejo que en primera instancia se  

lo está testeando en un área piloto en  
el centro de São Paulo”, explica Ferla. 
Para julio de 2018 estará disponible 
una versión preliminar de la 
plataforma para pruebas. “Quienes 
deseen estudiar ese período 
encontrarán mucho material en la 
plataforma para elaborar sus propias 
reflexiones. El proyecto propone  
la realización de una curaduría del 
conocimiento sobre la urbanización  
de la ciudad”. Más información estará 
disponible en la siguiente dirección 
electrónica: unifesp.br/himaco.

La ciudad en 
la década de 
1940, cuando 
llegó a su 
primer millón 
de habitantes

cómo se urbanizó são paulo
Una plataforma aglutinará datos georreferenciados  
sobre la transformación de la capital paulista entre 1870 y 1940

en el proyecto y docente del Departamento de 
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Universidade Estadual Paulista (Unesp), en 
su campus de Marilia.

El segundo banco de datos es una colección 
de publicaciones sobre procesos electorales en 
la red social Twitter. La idea es mostrar cómo 
se constituyen y se consolidan las opiniones en 
un ambiente virtual. “Pretendemos analizar la 
dinámica de la propagación de las opiniones en 
las redes sociales. Cuanto más frecuentes son las 
relaciones, más densos se tornan los nodos de las 
redes representadas en los grafos. La tendencia 
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que crean perfiles falsos, alterando sus caracterís-
ticas personales, su situación socioeconómica e 
incluso su género para interactuar virtualmente 
con otros individuos”, dice. Según la investigado-
ra, si en su intimidad a menudo una persona tiene 
que mantener una identidad que no le agrada, en 
las redes sociales puede realizar sus fantasías sin 
las supuestas presiones familiares. “La identidad 
es ficticia, pero la información que el individuo 
proporciona puede ser real, en cierto sentido. 
Por medio de ella puede crear una relación con 
compañeros virtuales, algo que antiguamente no 
existía”. Para estudiar situaciones de este tipo, el 
grupo brasileño razonará sobre el modo en que el 
análisis de macrodatos puede ayudar en la com-
prensión de nuevos modelos de conducta y de la 
dinámica de la formación de la opinión colectiva.

temas y avances
El programa de la próxima edición del simposio 
Digital Humanities, que congregará en el mes 
de agosto a alrededor de mil investigadores de 
varias nacionalidades en la ciudad de Montreal, 
en Canadá, brinda una dimensión de los temas 
y de los avances que establecieron puentes entre 
los científicos de la computación y los profesio-
nales de las ciencias humanas y sociales. Habrá 
workshops que tratarán sobre temas tales como 
la aplicación en investigaciones de humanidades 
de herramientas de visualización computariza-
da, un concepto que se utiliza principalmente 
en el campo de la robótica y por medio del cual, 
los sistemas artificiales son capaces de extraer 
informaciones de imágenes simulando el funcio-
namiento de la visión humana. O habrá debates 
sobre problemas éticos y legales relacionados con 
el uso de datos digitalizados que pueden exponer 
la privacidad de los individuos. En el marco del 
encuentro en Montreal serán homenajeados los 
responsables del proyecto Text Encoding Initia-
tive (TEI), un consorcio que desde hace 30 años 
desarrolla y mantiene un modelo para la codifi-
cación de textos en formato digital que los torna 
legibles por máquinas, y que impulsó investiga-
ciones en ciencias humanas, principalmente en 
el área de la lingüística. “En los últimos 15 años se 
produjo un cambio cualitativo en el volumen de 
los datos textuales disponibles, algo que modificó 
radicalmente las posibilidades de investigación”, 
afirma Karina van Dalen-Oskam, presidente de 
la Alianza de Organizaciones de Humanidades 
Digitales (ADHO), la entidad organizadora de la 
conferencia. Docente de estudios literarios com-
putacionales de la Universidad de Ámsterdam, 
en Holanda, Dale-Oskam resalta el progreso de 
los nuevos abordajes para la investigación en li-
teratura, como el concepto de lectura distante, 
que analiza grandes volúmenes de datos relacio-
nados no sólo con la obra en estudio, sino con la Fo
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indica que cobran centralidad e inhiben el creci-
miento de otros nodos, revelando la trayectoria 
de la formación de una opinión”, informa Qui-
lici Gonzalez. Uno de los intereses reside en el 
estudio de la formación de ámbitos de polariza-
ción política en las redes sociales. “Grupos que 
antiguamente se encontraban aislados logran 
fortalecer sus opiniones ganado adeptos, ali-
mentándose de las comunicaciones en las redes 
sociales. Eso es lo que sucedió recientemente, 
por ejemplo, con los grupos a favor o en contra 
del impeachment [el proceso de destitución o jui-
cio político] en Brasil”. Más allá de sus objetivos 
específicos, el proyecto también tiene ambicio-
nes más generales, entre las cuales figura la de 
evaluar la posibilidad de crear modelos para el 
estudio de las actividades sociales e investigar las 
posibles consecuencias éticas del uso del análisis 
de macrodatos en procesos de autoorganización 
social, emergentes de la interacción espontánea 
entre varios actores sociales, sin el liderazgo o la 
interferencia de un centro organizador.

e l proyecto se realizará en colaboración con 
investigadores de las universidades de Cer-
gy-Pontoise, en Francia, y de Buenos Aires 

(UBA) en Argentina. El equipo es crítico de la te-
sis que sostiene que pueden moldearse compor-
tamientos o encauzar la formación de la opinión 
manipulando las tendencias obtenidas solamente 
mediante el análisis de big data. “Resulta exage-
rado afirmar que la elección de Donald Trump 
como presidente estadounidense o la salida de 
la Unión Europea que votaron los británicos se 
deba exclusivamente a las respectivas campañas 
que utilizaron los servicios de una empresa de 
marketing político –Cambridge Analytica– que se 
habría basado en datos y herramientas de las redes 
sociales para manipular los temores y anhelos de 
los electores”, dice Quilici Gonzalez. “El estudio 
del big data puede apuntar tendencias, pero está 
lejos de explicar la naturaleza humana. Su empleo 
sólo será eficiente de estar acompañado del estu-
dio de las disposiciones de ciertos grupos que, en 
los casos de Estados Unidos y del Reino Unido, es-
taban relacionadas con la preeminencia de cierto 
nacionalismo que reniega del multiculturalismo”.

Quilici Gonzales se graduó en física, con más-
ter en filosofía y doctorado en lingüística y cien-
cia cognitiva. Colaborará con el proyecto, con 
la ayuda de un equipo de científicos brasileños, 
con reflexiones relativas a la ética implícita en 
las intervenciones de los individuos en las redes 
sociales. “El concepto de privacidad, por ejem-
plo, es algo que está cambiando. Algunas de las 
nociones de privacidad de mi generación no se 
aplican a los sujetos en las redes sociales, que 
exponen sistemáticamente detalles personales. 
También está el problema de aquellos individuos 



78 z  agosto DE 2018

totalidad del contexto histórico en que la misma 
fue elaborada, o el campo de la estilometría, que 
posibilita detectar la autoría de textos apócrifos. 
“Tales abordajes permiten saber más sobre el 
desarrollo de géneros literarios e incluso sobre 
aquellos factores que hacen que un texto se torne 
o no un best seller”, dice.

El crecimiento de este campo interdisciplina-
rio coexiste con críticas de que las humanidades 
digitales producirían más titulares que avances 
sólidos del conocimiento y también que rivalizan 
con los campos tradicionales de las humanidades 
en el reparto de la financiación a la investigación. 
En un artículo publicado en el periódico The New 
York Times en 2015, Armand Marie Leroi, docente 
de biología evolutiva del Imperial College de Lon-
dres, en el Reino Unido, puso en duda la capaci-
dad de las humanidades digitales para producir 
análisis innovadores en la literatura. A su juicio, 
la posibilidad de convertir arte en datos torna 
posible hallar nuevos significados para una obra 
mediante el uso de nuevos algoritmos. “Pero será 
necesario crear un algoritmo muy preciso para que 
sea capaz de detectar la ironía en la obra de Jane 
Austen”, escribió. “La verdad de la crítica artísti-
ca no es del mismo tipo que la verdad científica”.

l os investigadores del área argumentan que 
las humanidades digitales ofrecen tan sólo 
una extensión de los métodos y habilidades 

tradicionales sin ambición de sustituirlos. El libro 
Digital Humanities (MIT Press, 2012), redactado 
por un conjunto de autores, sostiene en su primer 
capítulo que las humanidades digitales “no obli-
teran las ideas del pasado, sino que suplementan 
el compromiso de las humanidades con la inter-
pretación académica, la investigación informada, 
el argumento estructurado y el diálogo entre las 
comunidades que la practican”.

El politólogo Eduardo Marques, docente de 
la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Hu-
manas de la Universidad de São Paulo (FFLCH-
USP), subraya que los abordajes de la ciencia 
de la computación y de las ciencias humanas 
y sociales dentro de las humanidades digitales 
tienen orígenes diferentes. “Hubo un encuen-
tro de dos movimientos. Uno proveniente de las 
ciencias duras, con el desarrollo de herramientas 
de búsqueda de datos que posibilitaron la pro-
ducción de información sobre el mundo social 
y la generación de nuevos campos empíricos. 
En tanto, en las ciencias humanas, se partió del 
uso preestablecido de herramientas estadísticas 
para el estudio de fenómenos sociales”, explica. 
Como las lógicas son distintas, resulta complica-
do unificarlas, dice Marques. “Mientras que los 
científicos de la computación buscan modelos 
en los grandes volúmenes de datos para enun-
ciar preguntas de investigación, los científicos 

 

En algunas áreas de las 
humanidades, la cooperación con 
los científicos de la computación se 
produjo en forma más natural que 
en otras. Un ejemplo de ello lo 
constituyen los estudios sobre las 
transformaciones en el uso de la 
lengua. Charlotte galves, docente 
del Instituto de Estudios del 
Lenguaje de la Universidad de 
Campinas (IEL-Unicamp), suele 
decir que se dedicaba a las 
humanidades digitales mucho 
antes de saber que existía esa 
denominación. En 1998, la 
investigadora comenzó a recopilar 
textos de los siglos XvI al XIX para 
elaborar un corpus histórico de la 
lengua portuguesa, un banco  
de textos con anotaciones 
morfosintácticas de palabras y 
oraciones que ha servido de base 
para la realización de una serie de 
estudios sobre  
la historia del idioma portugués  
en Portugal y en brasil. “Se está 
pudiendo observar cómo se 
transformó el idioma en el curso de 
los siglos, particularmente en brasil, 
donde se viene escindiendo del 
portugués europeo al influjo del 
contacto con otras lenguas, pese  
a que volvió a sufrir su influencia 
durante la segunda mitad del siglo 
XIX”, comenta galves.

El banco de datos fue creciendo 
y actualmente cuenta con 3,3 
millones de palabras provenientes 
de 76 textos originales. El archivo, 
bautizado con el nombre de  
Corpus Tycho brahe, en referencia 
al astrónomo danés del siglo XvI 
que se propuso catalogar el 
desplazamiento de los planetas, 
tuvo sus primeras herramientas 
para etiquetar palabras 
desarrolladas por el científico  
de la computación Marcelo Finger, 
docente del Instituto de 

Matemática y Estadística de la USP. 
La evolución fue lenta. Las 
correcciones de las anotaciones 
automáticas las fue haciendo 
galves en forma personal, con la 
ayuda de posdoctores y dirigidos. 
“Aprendí mucho acerca del big 
data, pero no podría prescindir de 
la ayuda de los científicos de la 
computación”, dice galves. El paso 
siguiente consiste en tornar 
integralmente accesible el banco 
de datos vía internet –actualmente 
puede realizarse la descarga del 
archivo en la siguiente dirección 
electrónica: tycho.iel.unicamp.br/
corpus−, pero no búsquedas online.

El mismo modelo del portugués 
histórico ahora lo están utilizando 
galves y Filomena Sandalo, también 
docente de la Unicamp, para el 
estudio de una lengua indígena,  
el idioma kadiwéu, hablado por una 
etnia que habita en el estado de 
Mato grosso. Se recopilaron relatos 
orales de los aborígenes y se los 
está convirtiendo en textos escritos 
con anotaciones. “La idea es 
generar un corpus lingüístico de 
otros idiomas dentro de la misma 
plataforma, utilizando las mismas 
herramientas”, explica galves.

un corpus histórico de la 
lengua portuguesa
Un banco de datos con 3,3 millones de palabras 
reúne anotaciones sobre textos de distintas épocas

Los escritos de sacerdote Antônio vieira 
(1608-1697) forman parte del archivo
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sociales parten de supuestos teóricos y utilizan 
herramientas digitales para cotejar su validez. 
El diálogo es rico, pero es difícil unificar las di-
ferentes formas de encarar el asunto”.

Dicho diálogo está influyendo en la formación 
de los investigadores. En el caso de las ciencias 
humanas y sociales, las carreras y las materias so-
bre métodos y análisis cuantitativo vienen ganado 
espacio. “Es una buena noticia porque en Brasil, 
las ciencias sociales siempre tuvieron una gran 
fragilidad en ese campo, que también se extiende 
al análisis cualitativo y a estudios con muestras 
pequeñas”, sostiene Marques, en referencia a 
iniciativas tales como la Escuela de Verano en 
Conceptos, Métodos y Técnicas en Ciencia Po-
lítica y Relaciones Internacionales, ofrecida por 
la Asociación Internacional de Ciencia Política 
(Ipsa), el Departamento de Ciencia Política de la 
FFLCH-USP y el Instituto de Relaciones Interna-
cionales de la USP. También cobran importancia 
las asignaturas referidas al uso ético de datos. “Es 
un tema emergente que no sólo apunta prevenir 
la difusión de datos secretos sobre pacientes o 
informaciones sensibles a la seguridad pública”, 
remarca Claudia Bauzer Medeiros. Se corre el 
riesgo de realizar análisis sesgados porque mu-
chos programas de computación “aprenden” 

mientras van procesando los datos. El software 
está desarrollado para identificar patrones a lo 
largo del tiempo e incorporarlos a su capacidad 
de análisis. “Ya ha habido casos en que el apren-
dizaje reprodujo prejuicios en forma inadvertida. 
En Estados Unidos, se detectó que un programa 
experimental utilizado por jueces en algunas 
ciudades para agilizar los fallos era más riguro-
so con negros y latinos porque tomaba datos de 
fallos previos como aprendizaje.

El desarrollo de herramientas informáticas que 
ayudan a analizar grandes volúmenes de datos 
sobre salud, demografía y violencia promueve 
estudios sobre procesos sociales que generan 
aplicaciones en políticas públicas. “El uso de 
análisis de datos socioeconómicos y demográficos 
en estrategias de planificación urbana es algo co-
mún. La digitalización de datos sobre las oleadas 
migratorias facilita estudios que ayudan a com-
prender futuras tendencias inmigratorias”, cita 
como ejemplo la investigadora del IC-Unicamp.

Un ejemplo de la implicación creciente de las 
ciencias sociales con el big data en Brasil puede 
verse en el Centro de Estudios de la Metrópolis 
(CEM), uno de los Centros de Investigación, In-
novación y Difusión (Cepid) financiados por la 
FAPESP. Una de las facetas del centro es la pro-
ducción y difusión de datos georreferenciados 
sobre las metrópolis brasileñas. Los organismos 
públicos producían datos que no quedaban dispo-
nibles y finalmente eran apropiados por empresas 
que cobraban por proveerlos. El CEM adquirió 
varias bases de datos y digitalizó otras, ofrecién-
dolas en su sitio web (fflch.usp.br/centrodame-
tropole). Al principio, las colecciones no eran los 
suficientemente grandes como para encuadrarse 
en el concepto de big data. Esto cambió hace al-
gunos años, cuando el centro desarrolló un ban-
co de datos adecuado para un gran esfuerzo de 
investigación sobre el estudio de los modelos de 
desigualdad en los últimos 60 años. Fue necesa-
ria una labor intensa para darle consistencia a los 
cuestionarios y corregir lagunas en una muestra 
remanente del Censo de 1960, cuyas tarjetas per-
foradas se perdieron, y reorganizar la información 
de los cinco censos posteriores para generar datos 
comparables. “Eso generó un banco de muchos 
terabytes de información en un volumen mucho 
mayor que el tradicional para las ciencias sociales 
en el país”, dice Eduardo Marques, quien fue di-
rector del CEM entre 2004 y 2009. Ese esfuerzo 
se tradujo en el libro Trajetórias das desigualda-
des – Como o Brasil mudou nos últimos 50 anos 
(Editorial Unesp, 2015), coordinado por la actual 
directora del CEM, Marta Arretche, con capítu-
los escritos por especialistas en temas tales como 
educación e ingresos, demografía, mercado laboral 
y participación política. Cada capítulo exigió un 
procesamiento específico de datos. n

las carreras y materias sobre 
análisis cuantitativo y ética en el uso 
de datos van ganando espacio



Investigadores sostienen que una película  

de la Comisión Rondon filmada en 1916 habría 
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escenas de Rituais e 
festas Bororo: danzas  

(a la izq.), pesca (en el 
medio) y el cuerpo  

de una mujer siendo 
mojado durante una 

ceremonia fúnebre
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A
ntropólogos de Brasil y del Rei-
no Unido han reunido elemen-
tos que permiten afirmar que 
Rituais e festas Bororo, la pelí-
cula filmada por el mayor Luiz 

Thomaz Reis (1879-1940) en 1916 a pedido de 
Cândido Mariano da Silva Rondon –el ma-
riscal Rondon–, podría haber sido el primer 
documental etnográfico de la historia, antes 
incluso de la existencia de ese término. Has-
ta ahora, Nanook of the North, producido por 
el cineasta estadounidense Robert Flaherty 
(1884-1951) en 1922, era tenido como tal en 
esa tradición ligada a una frontera discipli-
naria situada entre la antropología y el cine.

Rituais e festas Bororo fue un filme con-
cluido y proyectado por primera vez en Bra-
sil en 1917. Algunas de sus escenas se exhi-
bieron en un evento en el Carnegie Hall, en 
Nueva York, durante un viaje de Reis a Es-
tados Unidos, en 1918. En la década de 1990, 
antropólogos franceses llegaron a ver el do-
cumental, en tanto que en el Reino Unido 
este trabajo era poco conocido. La película 

sólo empezó a cobrar estatus de pionera de 
la etnografía a partir de un proceso que hi-
zo posible redimensionar su importancia y 
que se inició a mediados de los años 1990.

La antropóloga Patrícia Monte-Mór, do-
cente del Departamento de Antropología de 
la Universidad del Estado de Río de Janeiro 
(Uerj) y curadora de la Muestra Internacio-
nal de Cine Etnográfico, comenta que este 
proceso tuvo su hito inicial en el trabajo del 
antropólogo francés Pierre Jordan, quien 
publicó en 1992 el libro intitulado Cinéma 
– Premier contact, premier regard, donde 
mapeó los primeros registros fílmicos de la 
historia en los diversos continentes y utilizó 
una imagen de la película de Reis en la por-
tada, pasando a sostener su carácter inédito 
en el universo del documental etnográfico. 
En 1993, Rituais e festas bororo se exhibió 
durante la primera Muestra Internacional de 
Cine Etnográfico en Río de Janeiro, y suscitó 
el interés de antropólogos, documentalistas 
e investigadores de cine. “Pero esta película 
aún no circulaba y pertenecía a la colección 
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del Museo Indígena. En el festival exhibimos una 
copia en VHS”, recuerda la profesora. 

A finales de la década de 1990 y comienzos de 
la década siguiente, el antropólogo Fernando de 
Tacca, en la actualidad docente del Instituto de 
Artes de la Universidad de Campinas (IA-Uni-
camp), y la especialista en preservación y organi-
zación de colecciones documentales Denise Por-
tugal Lasmar, quien fuera responsable del sector 
audiovisual del Museo Indígena, analizaron las 
imágenes de la Comisión Rondon y pusieron de 
relieve las innovaciones que aportaba el docu-
mental de Reis. El antropólogo y cineasta fran-
cés Marc Piault, de la L’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS), publicó Cinéma 
et anthropology (Nathan, 2000), libro en el cual 
analiza el trabajo de Reis con base en investiga-
ciones realizadas en Brasil, y realza el valor de la 
película como primer documental etnográfico.

El antropólogo inglés Paul Henley, director del 
Granada Center for Visual Anthropology, de la 
Universidad de Manchester, en el Reino Unido, 
recibió en 2014 una beca de investigación conce-
dida por la fundación privada Leverhulme Trust, 
con sede en Londres, para un proyecto investigati-
vo sobre los primeros documentales etnográficos, 
especialmente de Brasil y de Francia. Experto en 
asuntos etnográficos de la Amazonia y con for-
mación en cine, Henley estudió la filmografía del 
mayor Thomaz Reis en los archivos del Museo 
Indígena, de la Cinemateca y del Museo Históri-
co Nacional. En Brasil, trabajó con la antropóloga 
Sylvia Caiuby Novaes, docente del Departamento 
de Antropología de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias Humanas de la Universidad de São Pau-
lo (FFLCH-USP) –quien investiga a los indígenas 
de la etnia bororo desde hace más de 30 años y 
realizó una pasantía posdoctoral bajo la supervi-
sión de Henley en 1995–, y con Edgar Teodoro da 
Cunha, antropólogo y docente del Departamento 
de Antropología, Política y Filosofía de la Univer-
sidade Estadual Paulista (Unesp), en su campus 
de la localidad de Araraquara. Da Cunha había 
sido dirigido por Caiuby Novaes en su doctorado 
sobre los bororos y los archivos visuales. Los tres 
dieron comienzo a investigaciones en el área de 
antropología visual, especialmente en referencia 
a la filmografía realizada sobre la etnia bororo, y 
suscriben el artículo sobre la película de Reis pu-
blicado este año en la revista Visual Anthropology.

LoS hErmAnoS LUmIèrE
El militar Thomaz Reis creó la Sección de Cine-
matografía y Fotografía de la Comisión Rondon 
en 1912. En 1914, viajó a Francia y compró cáma-
ras con los hermanos Auguste y Louis Lumière, 
los inventores del cinematógrafo. El mariscal 
Rondon le encargó filmar a los alrededor de 350 
nativos bororos que vivían en una aldea situada 

a orillas del río São Lourenço, a 100 kilómetros 
de la ciudad de Cuiabá, en Mato Grosso. La Co-
misión Rondon fue una agencia del gobierno 
brasileño creada en 1907 para establecer un sis-
tema de comunicación telegráfica entre las más 
grandes ciudades del noroeste del país. En las 
expediciones que organizó Rondon, tomaban 
parte botánicos, zoólogos y otros científicos, que 
realizaban estudios sobre la fauna y la flora de los 
territorios recorridos y también investigaciones 

etnográficas de la cultura material 
de los grupos de pueblos origina-
rios, como así también efectuaban 
mediciones antropométricas de 
esos pueblos. 

El documental, rodado entre ju-
lio y octubre de 1916, muestra la 
ceremonia fúnebre de una mujer. 
“Rondon tenía ascendencia bororo, 
y sabía que los aborígenes se esta-
ban muriendo como consecuencia 
de las epidemias. Tenía plena con-
ciencia acerca de la importancia 
del ritual fúnebre en la cultura de 
la etnia, pues había asistido e in-
cluso había participado en algu-
nos”, comenta Caiuby Novaes. La 
película, con una duración de 30 
minutos, se divide en tres partes 
que muestran diversas actividades 
relacionadas con el ritual, entre 
ellas una expedición de pesca, la 
simulación de la caza de un yagua-

reté y danzas que los indios ejecutan ataviados 
con vestimentas tradicionales. El filme culmina 
con una secuencia que muestra el cuerpo de la 
mujer fallecida enrollado en una esterilla. Lue-
go es enterrada en una sepultura poco profunda. 

La película tiene 
una duración  
de 30 minutos  
y se divide en  
tres partes, que 
muestran diversas 
actividades 
relacionadas con 
el ritual fúnebre

Luiz Thomaz Reis 
con la cámara 
debrie de  
35 milímetros,  
en 1932: el militar 
es el autor de varios 
documentales

1
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En sus estudios sobre la película, Fernando de 
Tacca analizó diarios y documentos que mues-
tran que Reis invirtió las escenas del ritual para 
volverlo más agradable ante el público. Los ritua-
les fúnebres bororos son largos. Tras la muerte, 
el cuerpo es ubicado en el centro de la aldea, en 
una sepultura temporal. La tumba es regada dia-
riamente para acelerar la putrefacción. Tras la 
descomposición del cuerpo, se limpian los hue-
sos, se los ornamenta y se los coloca en una gran 
cesta funeraria. Y allí permanecen durante alre-
dedor de una semana, en la aldea, hasta que se 
los transporta hasta una laguna en donde la cesta 
será sumergida en el agua. Todo este proceso pue-
de extenderse durante entre uno y tres meses. Y 
en el transcurso de todo ese lapso de tiempo, se 
celebran numerosos rituales en honor al muer-
to. Reis no pudo filmar algunos aspectos de los 
mismos y cortó algunas escenas, “reorganizando 
el material filmado”, según dice Da Cunha. “La 
ceremonia fúnebre se lleva a cabo hasta los días 
actuales de la misma manera y es esencial para los 
bororos, en la medida en que también simboliza 
la recreación de su sociedad”, detalla Caiuby No-
vaes, quien ha presenciado más de 40 funerales.

Para la investigadora, la película puede desig-
narse como un documental etnográfico pues se 

Reis, Cândido 
Rondon (en el 

medio) y la nativa 
de la etnia paresi, 

circa 1912
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la filmó en el transcurso de 10 semanas, lo que le 
permitió al director tener un tiempo de vivencia 
de la cultura bororo, para posteriormente retra-
tarla en su filme, que también pasó por procesos 
de edición y montaje. “Un documental etnográfi-
co es un película realizada con base en una larga 
convivencia entre cineastas y pueblos nativos, en 
la cual se procura captar el punto de vista de los 
que son filmados. En la actualidad, estos trabajos 
también comprenden la participación activa de 
las personas que están retratándose, ya sea en el 
guion, en la captación de imágenes, en el sonido 
o en la edición”, explica Caiuby Novaes. Según 
la estudiosa, la película de Reis contiene un eje 
narrativo, a diferencia de los filmes de viajes de 
la época –tales como los realizados por Silvino 
Simões Santos Silva o Edgar Roquette-Pinto– en 
los cuales los directores organizaban las imáge-
nes de acuerdo con el desarrollo de sus viajes y 
no se detenían a filmar eventos puntuales. “En 
Rituais e festas Bororo, Reis no hace referencia 
a la expedición que dio origen al filme, sino que 
centra el relato en la ceremonia fúnebre”, com-
para la investigadora.

Otro aspecto importante que distingue a esta 
película de Reis de los filmes de viajes de esa épo-
ca es su abordaje documental, aliado a una forma 
narrativa claramente desarrollada. “Y también 
su compromiso con una descripción visual de 
la cultura bororo, apuntando hacia un público 
más amplio, lo que permitiría su filiación den-
tro de una tradición a la que posteriormente se 
dio en llamar de cine etnográfico”, explica Da 
Cunha. Para Paul Henley, otra diferencia reside 
en que las películas de viajes realizadas durante 
ese mismo período no contaban con una auto-
nomía narrativa de las imágenes: a menudo re-
querían la participación de una persona que, en 
el momento de la proyección, se ubicaba frente 
a la pantalla y contextualizaba las imágenes, que 
se pasaban como diapositivas. “En tanto, la pelí-
cula de Reis efectúa un tratamiento interno del 
relato mediante la inclusión de subtítulos para 
explicar o conectar situaciones”, aclara el inves-
tigador británico.

Henley explica que en el mundo anglófono, el 
término “documental” se consolidó a comien-
zos de los años 1930 para referirse a los trabajos 
de Robert Flaherty, en particular Nanook of the 
North y Moana, producidos en la década de 1920. 
“Esas películas trabajan con la dramatización de 
sucesos, la invención de situaciones y las interfe-
rencias constantes del director. Debido a ello, si 
se las realizara actualmente, no se las aceptaría 
como documentales”, afirma. A excepción de 
algunas escenas puntuales, en las cuales se ins-
truye a los indígenas a mostrarse de perfil, por 
ejemplo, la cinematografía de la película de Reis 
es observacional en términos contemporáneos: 

2
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la cámara solamente acompaña las acciones, sin 
interferencia aparente del director.

Caiuby Novaes sostiene que Reis tenía concien-
cia acerca del potencial estético de su película. 
Un ejemplo de ello es la escena de apertura, cuan-
do filma a un grupo de hombres 
pescando en medio de arbustos 
ciliares, en lugar de mostrarlos 
directamente en primer plano. Pa-
ra los investigadores, esa opción 
aumenta el interés del espectador 
por saber qué hacían los indios 
en aquella situación. Otra esce-
na inusual en los documentales 
del período transcurre cuando el 
director posiciona la cámara de-
lante de nativos que danzan, y así 
le permite al espectador observar 
detalles de la ornamentación de 
los cuerpos y ofrece una visión 
íntima de lo que ocurre en aquel 
momento del ritual. 

Según los investigadores, otras 
películas de la época realizadas en 
contextos etnográficos, tales como 
los trabajos pioneros de los antro-
pólogos británicos Alfred Haddon 
y Baldwin Spencer y el del austríaco Rudolf Pöch, 
se plasman a partir de tomas únicas, carecen de 
ejes narrativos entre las escenas y ofrecen una 
visión literal y cronológica de los hechos. “Resul-
ta impresionante que tan sólo 20 años después 
de la primera exhibición de cine a cargo de los 
hermanos Lumière, en 1885, Reis haya realiza-

do un película con un lenguaje cinematográfico 
complejo”, sostiene Caiuby Novaes. A su vez, Pa-
trícia Monte-Mór, de la Uerj, recuerda que Reis 
introdujo aspectos de la vida de la comunidad 
indígena en la película, hizo tomas panorámicas 
de la región y presentó rituales que preceden al 
rito fúnebre, al margen del funeral en sí. “Filmes 
etnográficos anteriores registraban una danza o 
a un aborigen elaborando cerámica sin la menor 
pretensión narrativa”, refuerza. 

Eduardo Victorio Morettin, docente de histo-
ria audiovisual de la Escuela de Comunicación y 
Artes de la USP, recuerda que trabajos como el 
de Reis tuvieron un alcance restringido, mientras 
que las películas de Flaherty circularon en forma 
más vasta y llegaron a un público masivo. “De los 
filmes realizados en Brasil desde finales del siglo 
XIX hasta comienzos de los años 1930, sobrevi-
vieron menos del 10%”, afirma. Para Morettin, 
el estatus de Rituais e festas Bororo como primer 
documental etnográfico debe plantearse como 
una posibilidad y no necesariamente como una 
afirmación. “Dada la pequeña cantidad de pelí-
culas brasileñas remanentes, el situar una obra u 
otra como la primera siempre lleva aparejado un 
riesgo, pues no tenemos pleno conocimiento de 
la producción que circuló durante ese período.”

El documentalista Aurélio Michiles, quien rea-
lizó una película para rescatar la trayectoria de 
Silvino Santos (1886-1970) –uno de los pioneros 
en el universo de los documentales y autor de la 
película No país das Amazonas, de 1922–, asevera 
que los trabajos de Flaherty no pueden efectiva-
mente caracterizarse como etnográficos, en la 

Varones (al lado) y 
mujeres (a la der.) en 

una rara ocasión  
en que los indígenas 

fueron dirigidos en 
Rituais e festas Bororo
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Debe pensarse 
este documental  
a la luz de la 
situación de 
conflicto existente 
entre la Comisión 
rondon y  
los misioneros 
salesianos
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Película
Rituais e festas Bororo: www.youtube.com/watch?v=ein6eKqmbte 

medida en que recrean la atmósfera de una cul-
tura más que registrarlos mediante una postura 
observacional. “Por otra parte, hoy en día pode-
mos afirmar que todas las películas (de ficción o 
documentales), cuando se las guarda en una cine-
mateca, se convierten en fuentes de referencias 
antropológicas y etnográficas”, afirma. Y alega 
que los filmes de Flaherty deben pensarse como 
documentales precisamente porque le ofrecen al 
espectador una visión de aquel universo cultural, 
aun considerando las intervenciones del direc-
tor en la realidad que pretendía retratar. “Todo 
documentalista interviene en la realidad. Las 
personas filmadas nunca son las mismas frente a 
una cámara”, justifica. Michiles explica a su vez 
que la filmografía de Reis se preservó, en compa-
ración con los trabajos de otros cineastas como 
Silvino Santos, lo cual favorece la realización de 
investigaciones que rescaten la importancia de 
su trayectoria fílmica. Otras películas que Reis 
realizó fueron Os sertões de Matto-Grosso (1912), 
Ronuro, selvas do Xingu (1924); Viaje ao Rorai-
ma (1927); Parimã, fronteiras do Brasil (1927); Os 
Carajás (1932); Ao redor do Brasil – Aspectos do 
interior e das fronteiras brasileiras (1932), e Ins-
petoria de fronteiras (1938).    

LA DISpUtA Con LoS SALESIAnoS
Da Cunha explica que la película, debido a su sin-
gularidad fílmica y narrativa, debe pensarse a la 
luz de la situación de conflicto vivida por la Comi-
sión Rondon con los misioneros salesianos. “Los 
periódicos de comienzos del siglo XX contienen 
artículos de Rondon en los cuales critica a los mi-

sioneros. Había una disputa por la opinión pública 
con relación a qué debería hacer el Estado con los 
indígenas”, comenta el investigador. En ese con-
texto, recuerda que el documental de Reis exhibe 
a los bororos poniendo énfasis en su cultura tradi-
cional, con el propósito de difundir imágenes de 
esos aborígenes como no domesticados y puros en 
su autenticidad salvaje. Estos elementos contraria-
ban los preceptos salesianos, quienes apuntaban a 
borrar las manifestaciones de la cultura indígena y 
a incorporar a los nativos a un proyecto de nación 
mestiza, trabajadora y cristiana. 

Chiara Vangelista, historiadora de la antropo-
logía latinoamericana de la Università degli Studi 
di Genova, en Italia, y especialista en la historia 
bororo, especialmente en lo que hace a la rela-
ción que los indígenas tuvieron con la Comisión 
Rondon y con los misioneros salesianos, comen-
ta que tanto el proyecto de Rondon como el de 
la congregación tenían la finalidad de proteger a 
los nativos y crear las condiciones como para que 
se convirtiesen en ciudadanos brasileños. “No 
obstante ello, los proyectos eran absolutamente 
contrapuestos”, comenta Vangelista. La iniciativa 
de Rondon estaba inmersa en el pensamiento po-
sitivista, sumamente difundido entre los militares 
de la época, que planteaba la creación de una libre 
federación de estados independientes divididos 
en dos categorías: los occidentales, derivados de 
la unión de los elementos europeos, africanos y 
americanos, y los llamados americanos-brasileños, 
constituidos por las etnias tribales. 

“En los escritos de Rondon y de los principa-
les protagonistas de su proyecto es constante la 
afirmación del deber de proteger, pero no de di-
rigir a los grupos tribales”, compara Vangelista. 
En tanto, en la visión de los curas salesianos, la 
adquisición de la ciudadanía brasileña pasaba por 
el abandono completo de la cultura bororo, por 
su “civilización” y su conversión al catolicismo 
(a lo que Rondon se oponía), y por la inserción 
en el mundo de los blancos como trabajadores 
asalariados. “Las relaciones entre Rondon y los 
salesianos se mantuvieron en un clima de ‘paz 
tensa’ y las visitas de los militares a las misiones 
tenían un cierto sabor a inspección”, concluye.  n
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El 86% de las sesiones del Supremo Tribunal 

de Brasil corresponde a respuestas a recursos 

vinculados con la propia Corte

El laberinto  
de las

decisiones 
inconclusas

B
asta con seguir las noticias para 
darse cuenta de que el Supremo 
Tribunal Federal (STF), la Corte 
Suprema de Brasil, ocupa actual-

mente un lugar central en las principales 
discusiones del país. En los últimos años, 
las decisiones del máximo tribunal en el 
campo político han venido alcanzando 
una gran repercusión, pero su actuación 
tiene un alcance mucho más vasto. Crea-
da con la construcción del andamiaje 
legal de la República, la Corte tiene como 
principal finalidad la verificación de la 
constitucionalidad de las leyes y, en la 
práctica, como instancia máxima del Po-
der Judicial, dicta la última palabra sobre 
todos los temas que considere relevantes 
para el país. Debido a que cuenta con am-
plias prerrogativas, el Supremo Tribunal 
recibe un flujo de demandas que consti-
tuyen un desafío a su capacidad decisoria. 
En 2016, llegaron al STF 90.713 nuevos 
expedientes. Aun cuando se dieron por 
concluidas 80.297 de esas causas durante 

ese período, restó una acumulación de 
casos abiertos de alrededor de 60 mil, 
cifra que viene manteniéndose estable 
durante los últimos años.

Pese al esfuerzo de los 11 jueces del 
STF, la palabra final sobre la constitucio-
nalidad es relativamente rara: el 86% de 
las decisiones corresponde a causas de 
naturaleza procesal, es decir, respuestas 
a recursos internos del tribunal solici-
tados por abogados de las partes en liti-
gio. “No se decide la constitucionalidad 
de las demandas sino etapas y plazos”, 
analiza Joaquim Falcão, director de la 
Facultad de Derecho de la Fundación 
Getulio Vargas (FGV) de Río de Janeiro 
y exintegrante del Consejo Nacional de 
Justicia (CNJ), un órgano de control y 
perfeccionamiento del Poder Judicial je-
rárquicamente inferior al STF. “El Supre-
mo se inunda de decisiones inconclusas 
y se ha transformado en su propio labe-
rinto, con inmensos costos económicos 
y políticos para Brasil”, afirma.

JUSTICIA y

Márcio Ferrari

Para Falcão, tan importantes como las 
decisiones del Tribunal son las no deci-
siones, porque de éstas también derivan 
en situaciones  “de facto”: entre otras con-
secuencias, puede ocurrir que las causas 
prescriban y así favorezcan a una de las 
partes. Un ejemplo que señala Falcão en el 
estudio intitulado “El Supremo, la incer-
tidumbre judicial y la inseguridad jurídi-
ca”, publicado en la versión en portugués 
de Journal of Democracy, lo constituyen 
las acciones que cuestionan la constitu-
cionalidad de los planes económicos. “Se 
estima que más de 957 mil causas se en-
cuentran detenidas en las instancias in-
feriores, a la espera de una decisión del 
Supremo que puede impactar sobre el 
sector bancario en más de 2.500 millo-
nes de reales”, comenta el investigador. 
“Ésa no decisión tiene efectos sobre el 
principio de separación de poderes y, al 
proteger al Tesoro entre las partes invo-
lucradas, se convierte en una verdadera 
política económica del Supremo.”

PUBlICAdo En mAyo dE 2017
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“Los planes económicos se beneficia-
ron mucho más con el silencio de los 
jueces del Supremo que con decisiones 
que avalasen su accionar”, asevera Die-
go Werneck Arguelhes, docente de la 
FGV Derecho-Río. “Se puede argumen-
tar que ese silencio fue administrado 
con la responsabilidad de no tomar deci-
siones que provocasen un gran impacto 
político, pero existe una gran oscuridad 
en el establecimiento de las pautas, lo 
que suele trabar el funcionamiento del 
Tribunal”. Según Werneck Arguelhes, 
“nunca se sabe con seguridad qué juz-
gará el Supremo hasta el momento en 
que el juzgamiento empieza, aun cuan-
do la pauta se encuentre publicada con 
antelación”. El factor tiempo desorga-
niza dicha pauta, y el presidente de la 
Corte no está obligado a brindar expli-
caciones acerca de la reanudación del 
tratamiento de las causas. La pauta ra-
ramente se agota en una sesión y no ne-
cesariamente se prosigue con la lista en 

la sesión siguiente, tal como se preveía  
anteriormente. 

En su artículo, Falcão distingue entre 
un estado de incertidumbre natural, pro-
vocado por la expectativa de decisiones 
de la Justicia, y la inseguridad ocasionada 
por la ausencia o el incumplimiento de 
reglas por parte del Supremo. Un ejemplo 
de ello lo constituyen los pedidos de vis-
ta, estudiados por Werneck Arguelhes e 
Ivar Hartman, su colega en la FGV Dere-
cho-Río. Mediante este instrumento, los 
integrantes de la Corte individualmente 
pueden pedir tiempo para estudiar mejor 
un expediente y, mientras tanto, parali-
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afectando así el equilibrio democrático 
entre éstos? En principio no, pero es-
te equilibrio es delicado. “El Supremo 
tiene una importancia decisiva, pero es 
propio de la dinámica de la separación 
de poderes que los límites se tensen per-
manentemente”, afirma Rogério Arantes, 
docente del Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad de São Paulo 
(USP). “Pero el STF debe ser prudente 
en sus decisiones, so pena de que se las 
desacate. Basta con recordar el episodio 
en el cual el senador Renan Calheiros se 
rehusó a acatar la orden de dejar la pre-
sidencia del Senado el año pasado, y que 
el Tribunal la rehízo en pocos días, para 
que se volviera exequible.”

Sin embargo, de acuerdo con el análi-
sis de Oscar Vilhena Vieira, docente de 
la Facultad de Derecho de la FGV en São 
Paulo, como en Brasil rige una Consti-
tución “ambiciosa”, todos los cambios 
legislativos y la implementación de po-
líticas públicas adquieren dimensiones 
constitucionales. “El Supremo es con-
vocado a emitir la última palabra en te-
mas que deberían ser de incumbencia 
del campo político”, afirma. Los otros 
poderes le delegan al Poder Judicial la 
carga de las decisiones más polémicas. 
Vilhena Vieira cita los ejemplos de la 
unión civil de parejas homosexuales, 
las huelgas de empleados públicos y la 
guerra tributaria entre los estados.

Falcão apunta que existe una “cultura 
del procesalismo” que se mantuvo intacta 
más allá de los intentos de disminuir las 
demandas que llegan al STF, tal como la 
Enmienda 45 aprobada por el Congreso 

zarlo. El reglamento interno del Tribunal 
estipula un plazo de 10 días prorrogable 
por otros 10 para su devolución, pero 
existen casos de expedientes no devuel-
tos desde hace más de cinco años. Falcão 
define a esta rutina general como “pato-
lógica”, pues extiende innecesariamente 
“la razonable duración de los procesos” 
prevista en el artículo 5º de la Constitu-
ción. “Frente a su laberinto de recursos, 
el STF elimina unas  incertidumbres y 
crea otras, en un movimiento incesante.”

Las conclusiones del investigador se 
basan en datos cuantitativos de los pro-
yectos intitulados “El Supremo en cifras” 
e “Historia oral del Supremo”, ambos de 
la FGV Derecho-Río, y del proyecto “La 
Justicia en cifras”, del Consejo Nacional 
de Justicia (CNJ), todos disponibles onli-
ne. Según el estudioso, las cuantificacio-
nes y el cruzamiento de datos extraídos 
mediante  programas desarrollados en 
el marco del proyecto “El Supremo en 
cifras” revelan la situación de parálisis 
de centenas de expedientes. 

El grupo que Falcão coordina aboga 
para que los estudios sobre el Poder Ju-
dicial en Brasil no se restrinjan única-
mente a la doctrina, sino que contemplen 
también las implicaciones sociológicas, 
económicas y culturales de las decisiones 
provenientes de la Justicia. Un ejemplo 
del desconocimiento de la realidad del 
Supremo fue la previsión en el texto del 
nuevo Código de Proceso Civil, remitido 
para la promulgación presidencial hace 
dos años, de conceder 15 minutos a ca-
da una de las partes para presentar sus 
argumentos en los juicios de recursos 
de reposición (que se pueden interpo-
ner contra una decisión) en el STF. De 
acuerdo con “El Supremo en cifras”, en 
promedio llegan a la Corte 9.402 recursos 
de reposición por año; por ende, si sólo 
una de las partes utilizase sus 15 minu-
tos, esto insumiría 2.350 horas anuales. 
Advertida sobre esto, la entonces presi-
dente Dilma Rousseff vetó dicha regla.

Con la Constitución Brasileña de 1988, 
el STF pasó a gozar de un poder sin pre-
cedentes, que le otorga, de existir la de-
manda y si sus jueces lo consideran ne-
cesario, la palabra final con relación a 
la actuación del Poder Ejecutivo, la del 
Legislativo y la de las instancias inferio-
res del Poder Judicial. La Carta Magna 
abrió una gran cantidad de vías de acceso 
procesal al STF: son 36 entre acciones de 
constitucionalidad, recursos de reposi-

Las actividades en el Supremo Tribunal
Volumen y naturaleza de las nuevas causas que llegan al STF (1988-2015)
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ción y apelaciones. Las atribuciones del 
Tribunal pueden ser amplias a punto tal 
que recientemente juzgó y derogó el úl-
timo recurso que cuestionaba el resulta-
do del Campeonato Brasileño de Fútbol 
de 1987. Ante la profusión de demandas, 
prevalecen las decisiones a cargo de un 
solo magistrado de la Corte: éstas consti-
tuyen el 93% por año, en promedio. Este 
fenómeno, según subrayan los investiga-
dores, se erige como una distorsión de la 
naturaleza colegiada del STF, y atenta por 
ello contra el derecho de las partes en 
litigio. Asimismo, cuando un integrante 
del Supremo emite una decisión cautelar, 
paraliza el proceso y lo mantiene a salvo 
de una decisión definitiva del plenario. 

El vasto alcance del Poder Judicial en 
Brasil, a través del STF, ¿sería una forma 
de superponerse a los demás poderes, 

Las 
investigaciones 
se concretaron 
con base  
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cuantitativos de 
proyectos  
de la FGV-Río  
y del CNJ
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estudioso, faltó un seguimiento del de-
sarrollo del derecho constitucional de 
Estados Unidos, del mecanismo writ of 
certionari, la prerrogativa de aceptar o 
no, sin necesidad de justificación, las ac-
ciones que llegan a la Suprema Corte. En 
Brasil no existe una previsión estatutaria 
ni un historial de devolver expedientes. 
Prevalece una hibridez de naturaleza 
en el STF que lo hace al mismo tiempo 
guardián de la constitucionalidad, tribu-
nal de tercera instancia –en la mayoría 
de los países hay dos– y, en los casos de 
juicios a políticos con fueros privilegia-
dos, tribunal penal de primera instancia. 

RAzONES hISTóRICAS
Falcão señala razones históricas de la 
resistencia a utilizar la jurisprudencia 
para crear filtros. Según el investigador, 
el STF fue importante en tiempos de 
autoritarismo para la defensa de las li-
bertades civiles, y se aferró al rol concer-
niente a la cohibición de los abusos co-
metidos por otras esferas de poder: “La 
competencia penal del STF, por ejemplo, 
se ve influenciada por esa necesidad”. 
Otro factor para la baja frecuencia de 
rechazos a juzgar casos residiría en “una 
concepción errónea, pero culturalmente 
sedimentada, de que la reafirmación del 
Estado de Derecho mediante decisiones 
constantes perfecciona el sentimiento 
de justicia en el seno de la sociedad”.

Damares Medina llama la atención al 
respecto de la falta de estándares consis-
tentes de reproducción de la jurispruden-
cia del Supremo. Para la investigadora, ese 
rasgo característico del comportamiento 

en 2004, y adoptada por el Tribunal en 
2007, que creó los institutos de la reper-
cusión general (que permitem priorizar 
procesos de acuerdo con su importancia 
social) y del sumario vinculante (por el 
cual una decisión previa establece juris-
prudencia en demandas posteriores). Con 
todo, aunque durante los primeros años 
de vigencia la repercusión general surtió 
efecto, con la disminución de la cantidad 
de acciones pendientes de decisiones, es-
te resultado fue efímero. “La repercusión 
general crea nuevas reacciones internas 
y más recursos, reglas y procedimientos 
que insumen tiempo”, advierte Werneck 
Arguelhes. “Si el STF fuese fiel a los pre-
cedentes que establece, no sería necesaria 
la existencia del instrumento de la reper-
cusión general”, dice Damares Medina, 
docente del Instituto Brasiliense de De-
recho Público y coordinadora de investi-
gación del Instituto Constitución Abierta 
(Icons). “Incluso los casos juzgados con 
repercusión general son juzgados nueva-
mente por la Corte, que habitualmente ve 
un motivo para ello, siempre.”

“El Congreso intentó disminuir las 
demandas, pero la gestión procesal del 
Supremo no lo permitió”, constata Fal-
cão. Según el investigador, existe una 
resistencia histórica a limitar la canti-
dad de procesos que llegan al STF. Esto 
deriva de una “importación selectiva” 
del judicial review, el control judicial de 
las leyes de acuerdo con las demandas 
de la sociedad, el principio que orienta 
a la Suprema Corte de Estados Unidos 
y que inspiró la creación del STF en la 
Constitución Brasileña de 1891. Para el 

Una larga espera
la cantidad promedio de años de duración de las cautelares por temas 
(1988-2013), un indicador de la morosidad en el STF

decisorio de la Corte estimula nuevos ac-
cesos y nuevos juicios de tesis ya decidi-
das. “Con base en el análisis de la jurispru-
dencia del Supremo, observamos que uno 
de los efectos deletéreos de la inconsis-
tencia de los estándares de reproducción 
de las decisiones del Tribunal es el efecto 
multiplicador de reapertura de demandas 
en cascada en los tribunales de origen (la 
jurisprudencia de base)”, afirma. 

Para la investigadora, el Poder Judi-
cial se ha convertido en un fin en sí mis-
mo. “En Brasil hay casi 130 millones de 
causas, más de 451 mil empleados y un 
presupuesto que equivale al 1,34% del 
Producto Interno Bruto [PIB], mientras 
que en Estados Unidos, Alemania y Es-
paña esa fracción no supera el 0,30%”, 
informa. Un factor que contribuye a esa 
acrecencia, tal como recuerdan Werneck 
Arguelhes y Medina, consiste en que en 
Brasil es relativamente barato recurrir a 
la Justicia y, por ende, llevar las causas 
hasta la última instancia. En los casos de 
fueros privilegiados, recuerda Falcão, los 
juicios llegan a arrastrarse hasta 11 años. 
De acuerdo con el estudio “El Supremo 
en cifras”, de enero de 2011 a marzo de 
2016, tan sólo un 5,8% de las decisiones 
en proceso en el STF redundó en accio-
nes penales, y el índice de condenas de los 
acusados fue inferior al 1%. “Por eso los 
legisladores todavía se resisten a desistir 
de los fueros”, dice Falcão. “En todas las 
áreas de actuación del STF, la mayor pro-
babilidad estadística es la postergación.” 

Esta situación preocupa a los miembros 
del STF, que están discutiendo propuestas 
de cambios; pero, según los investigado-
res, existe un apego renitente a todas las 
atribuciones actuales. “Desestimular la 
litigación, disminuir la cantidad de cau-
sas, descentralizar hacia las instancias 
inferiores la ‘palabra final’, controlar el 
comportamiento de los jueces de la Cor-
te, dotar de previsibilidad al proceso de-
cisorio: todo esto impacta y disminuye 
el poder del Supremo Tribunal”, afirma 
Falcão. “Es un poder paralelo e informal, 
que no está previsto en la Constitución.”  n
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Investigadoras rescatan la historia de lucha 

de los movimientos feministas brasileños

E
n los últimos 100 años, la lucha femi-
nista por la igualdad y los derechos de 
la mujer causó impacto en la escena 
política brasileña. Desde las obreras 
huelguistas en 1917 a los grupos actuales 

de activismo político, las mujeres tuvieron que 
batallar mucho para que se atendieran algunas 
de sus demandas. Investigaciones recientes pro-
fundizaron en la comprensión de los diferentes 
momentos de ese recorrido. Parte de esos trabajos 
figuran en el libro intitulado 50 anos de feminismo: 
Argentina, Brasil e Chile (editorial Edusp, 2017), 
fruto de un proyecto coordinado por las sociólo-
gas Eva Blay, de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo 
(FFLCH-USP), y Lúcia Avelar, del Centro de Es-
tudios de Opinión Pública de la Universidad de 
Campinas (Cesop-Unicamp). El libro ayuda a la 
comprensión del rol central de las organizacio-
nes feministas en la conquista de la protección 
jurídica y social de las mujeres. Para adentrarse 
tan sólo en el campo de la vida privada, hubo vic-
torias fundamentales, tales como la eliminación 
de la patria potestad y la criminalización de la 
violencia doméstica y del acoso sexual.

De la planta 
fabril  
al plenario
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Marcha por las  
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la Marcha Mundial  
de las Mujeres (arriba), 
en la autopista 
Anhanguera  
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Pese a los avances, las mujeres brasileñas aún 
se encuentran subrepresentadas a nivel político. 
Brasil ocupa el puesto 154º de un ranking con 190 
países confeccionado por la organización Inter-
Parliamentary Union referido a la presencia fe-
menina en los parlamentos. Tan sólo uno de cada 
10 escaños de la Cámara de Diputados, que suma 
513 representantes, está ocupado por mujeres. 
En el Senado, esa presencia es del 14% de los 81 
representantes elegidos. En ese punto, el país se 
encuentra detrás incluso de Arabia Saudita, con 
todo su historial de supresión de los derechos y 
las libertades femeninas. Según Lúcia Avelar, las 
organizaciones feministas brasileñas funcionan 
como una especie de representación extraparla-
mentaria de las mujeres, y las actividad articulada 
con la acotada aunque activa bancada femenina.

Coautora de uno de los artículos del libro, la 
politóloga Patrícia Rangel, quien actualmente 
cursa una pasantía posdoctoral en la Freie Uni-
versität Berlin, en Alemania, argumenta que esa 
articulación política organizada condujo a los 
cambios legales que aseguraron igualdad jurí-
dica entre mujeres y varones, abolieron de la 
legislación términos discriminatorios y les per-

mitieron a ellas figurar legalmente como jefas de 
familia. Para Rangel, también son frutos de esa 
articulación la ampliación de la asignación por 
maternidad (1988), la ley de cupos electorales 
(que data de 1995, con la exigencia de que el 30% 
de las candidaturas correspondan a mujeres), 
la esterilización en hospitales de la red pública 
de salud (1996), la normativa de la práctica del 
aborto legal en el Sistema Único de Salud, el SUS 
(1998), y la Ley Maria da Penha (2006), contra la 
violencia doméstica e intrafamiliar.

Lúcia Avelar sostiene que Brasil, incluso con 
su escasa representatividad femenina en el par-
lamento, es uno de los países con mayor nivel 
organizativo del movimiento feminista. “Esa 
movilización alcanzó un alto nivel de articula-
ción, con redes que construyen un puente entre 
la sociedad y el Estado. Las redes son mundial-
mente reconocidas, tales como la Articulación 
de Mujeres Brasileñas y la Marcha Mundial de 
Mujeres”, apunta. La socióloga identificó el punto 
de inflexión para ese nivel de organización: “El 
ingreso progresivo de las mujeres en las carreras 
educativas superiores y la formación de ONGs 
[organizaciones no gubernamentales] feministas”.

2
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Las conquistas femeninas entraron 
en Brasil por el siglo XXI, específica-
mente en cuanto a la actividad en la 
esfera pública. “Un gran avance logra-
do ante los gobiernos para 2014 fue la 
institución del Presupuesto Femenino, 
un caso excepcional entre los países 
latinoamericanos”, comenta Avelar. 
El mismo consiste en un extracto del 
presupuesto nacional que incluye a las 
actividades que impactan en la calidad 
de vida de las mujeres brasileñas, tales 
como la salud, el enfrentamiento de la 
violencia y la igualdad en el ámbito 
laboral, entre otros ítems. El Presu-
puesto Femenino fue coordinado por 
el Centro Feminista de Estudios y Ase-
soría (CFEMEA) para monitorear el 
proceso presupuestario y garantizar 
que las asignaciones aprobadas fueran 
efectivamente giradas para la imple-
mentación de las políticas públicas 
definidas en el mismo.

RESIStEntES y ExIlIADAS
Parte de la organización feminista surgió a partir 
de la oposición femenina a la dictadura militar 
(1964-1985). El recrudecimiento del autorita-
rismo, principalmente a partir de 1968, produjo 
oleadas de exiliados entre los opositores al ré-
gimen. Muchas mujeres trabaron contacto con 
el feminismo en el exterior, principalmente en 
Francia. Desde allá, tanto brasileñas como otras 

latinoamericanas también expatriadas como con-
secuencia de los golpes militares en Chile (1973) 
y en Argentina (1976), editaron publicaciones que 
pugnaron por servir como punto de encuentro 
del debate feminista en el exilio.

Esos grupos fueron estudiados por la sociólo-
ga Maira Abreu, doctora en ciencias sociales por 
la Unicamp, quien publicó el libro Feminismo no 
exílio (editorial Alameda, 2016). La autora revela 
cómo esos grupos constituyeron una presencia 
importante en la comunidad brasileña en Francia 
y se erigieron como elemento de difusión de las 
ideas feministas. Cuando retornaron a sus paí-
ses de origen, muchas de ellas trajeron consigo 
esa experiencia e influenciaron, en alguna me-
dida, los debates en curso en el feminismo lati-
noamericano. “Pero no debe pensarse eso como 
una simple relación de importación de ideas”, 
advierte Abreu, “sino como la confluencia de los 
feminismos gestados en realidades distintas”.

Incluso con la creciente organización, las muje-
res aún cuentan con escasa inserción en las estruc-
turas partidarias. Lúcia Avelar apunta al carácter 
oligárquico de los partidos políticos brasileños y a 
la centralización de su poder como algunas de las 
principales causas de dicha exclusión. La socióloga 
pondera que actualmente, los partidos de izquierda 
ofrecen oportunidades políticas algo mejores para 
las mujeres. “En el caso de los partidos con raíces 
en los movimientos sociales, la disputa interna 
entre las distintas tendencias mejora la posición 
de las mujeres, dado que la apertura hacia nuevos 
segmentos suele ser mayor”, afirma. Para Patrícia 
Rangel, los partidos parecen no comprender que 
la presencia de las mujeres también es sinónimo 
de democracia. “Esto tiene efectos negativos para 
las mujeres en general, visto que son las instancias 
partidarias las que determinan el acceso a la po-
lítica institucionalizada y cumplen un rol impor-
tante en el cambio del sistema político”, sostiene.

Esa no comprensión del papel de las mujeres 
las dejó durante mucho tiempo relegadas a la 
condición de auxiliares y subordinadas tanto en 
los partidos políticos como en los sindicatos, ám-
bitos en los cuales se supondría, por coherencia 
ideológica, que habría una defensa del igualita-
rismo. “El enfrentamiento contra el patriarcado 
generalmente era algo situado en segundo plano, 
después de la prioridad política, que era la crítica 
al capitalismo”, dice Rangel. Eva Blay afirma que 
había una creencia de que la modernización de 
la sociedad llevaría a la igualdad entre varones y 
mujeres. “Ese enfoque mecanicista se vio cues-
tionado a medida que se comprobó que la propia 
modernización mantenía los estándares patriar-
cales, ocultos tras nuevos maquillajes y recompo-
niendo los patrones de dominación, de violencia 
contra la mujer, de desigualdades laborales y en 
los sueldos”, sostiene. Estos planteos provienen 

bertha lutz en 
1925: una de las 
fundadoras  
de la Federación 
brasileña para el 
Progreso Femenino, 
en 1922
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las dictaduras  
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Brasil, Chile  
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movimientos 
feministas en 
Europa durante  
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de las feministas de la década de 1970, aunque 
las primeras transformaciones fomentadas por el 
feminismo brasileño tienen raíces más antiguas.

oBRERAS E IntElECtUAlES
En el Brasil de los años 1920, las mujeres no tenían 
derechos políticos, no podían votar ni candidatearse 
a cargos electivos. Para ejercer una actividad profe-
sional fuera del hogar, necesitaban la autorización 
de sus maridos y llegaban a ganar menos de la mitad 
que los varones cumpliendo las mismas funciones. 
Esa situación sólo empezó a ser superada a partir de 
la resistencia de las trabajadoras y del surgimiento 
de organizaciones tales como la Federación Brasi-
leña para el Progreso Femenino (FBPF), liderada  
por la bióloga Bertha Lutz (1894-1976).

Hija del bacteriólogo Adofo Lutz (1855-1940), 
Bertha nació en São Paulo y estudió en Francia, 
bajo el influjo del panorama internacional de 
eclosión del feminismo, abroquelado en torno a la 
demanda del sufragio universal. La FBPF, fundada 
en 1922, generalmente es vista como un indicio de 
que los primeros pasos del feminismo en Brasil 
fueron dados sólo por mujeres pertenecientes a 
la elite económica e intelectual, desconectadas 
de la realidad de la mayoría de las trabajadoras.

Pero lo que sucedió no fue así precisamente. 
Un estudio de la historiadora Glaucia Fraccaro 
rescata la importancia de la intervención política 
de las mujeres de la clase obrera y su influencia 
indirecta sobre líderes y organizaciones feminis-
tas en los años 1930. La investigadora defendió 

recientemente su tesis doctoral intitulada “Los 
derechos de las mujeres. La organización social 
y la legislación laboral en la época entreguerras 
en Brasil (1917-1937)”, en el Instituto de Filosofía 
y Ciencias Humanas de la Unicamp.

Fraccaro argumenta que la falta de interés en 
la historia de las mujeres trabajadoras es uno de 
los motivos que consagraron al feminismo brasi-
leño como oriundo de las clases dominantes. Al 
mismo tiempo, esto cristalizó la noción de que 
la clase obrera no había participado en el surgi-
miento del movimiento feminista. No obstante, 
una de las raíces de la actividad femenina organi-
zada en busca de derechos no se encuentra entre 
los movimientos de mujeres de la elite, sino en 
el protagonismo de las obreras durante la huelga 
que paró São Paulo hace 100 años.

La huelga general de 1917 fue una reacción a 
la disminución del poder de compra, al deterioro 
de las condiciones laborales y al crecimiento de 
la explotación de menores en la industria. Como 
reflejo de la Primera Guerra Mundial, la acelera-
ción de las exportaciones caía en peso sobre las 
familias trabajadoras, empobrecidas y agobiadas 
por la ampliación de la jornada laboral. Las mu-
jeres constituían el grueso de los asalariados en 
el sector textil y representaban alrededor de un 
tercio de la fuerza laboral urbana, y entre los me-
nores explotados por la industria, las niñas eran 
mayoría. “Cuando los trabajadores de ambos sexos 
se declararon en huelga en numerosas ocasiones 
a partir de 1917, emergió la noción de que los de-
rechos sociales no son neutros y deberían abar-
car la condición de las mujeres”, relata Fraccaro.

La lucha condujo a conquistas durante el pri-
mer gobierno de Getúlio Vargas (1930-1945). Du-
rante ese período, la actuación política de Bertha 
Lutz estuvo influenciada en forma indirecta por 
las demandas de la clase obrera. “Las mujeres del 
Partido Comunista Brasileño denunciaban ante la 
prensa la falta de interés de la FBPF con respecto 
a las trabajadoras”, recuerda Fraccaro, “mientras 
que la red transnacional a la cual respondía la 
federación impuso una agenda que abarcaba la 
licencia por maternidad, la prohibición del traba-
jo nocturno de las mujeres y el derecho al voto”. 
Las presiones que ejercieron los movimientos 
llevaron a Vargas a aprobar en 1932 un decreto 
que contemplaba esas demandas, incluyendo la 
ley de igualdad salarial, que nunca se cumplió. n

El periódico  
A Manhã, de  
río de janeiro, 
hacía campaña 
por el voto  
de la mujer  
en 1926
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Cincuenta años de feminismo (1965-2015): nuevos paradigmas, desa-
fíos futuros (nº 12/ 23065-8); Modalidad Proyecto temático; Investiga-
dora responsable Eva Alterman blay (uSP); Inversión r$ 273.280,93.
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Brasil e Chile: A construção das mulheres como atores políticos e 
democráticos. São Paulo: Edusp, 2017.
AbrEu, M. Feminismo no exílio. São Paulo: Alameda Editorial, 2016.
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Las mujeres esclavas se valían de 

distintas estrategias para comprar su 

manumisión y trabajar como libertas

Modos de

liberación y 
supervivencia

N
egarse a trabajar, contestarles a sus 
amos y provocarles pequeñas pérdi-
das. Estas actitudes se convirtieron 
en estratagemas de las mujeres ne-
gras esclavizadas para devaluar sus 

propios precios. Valía incluso pedirles protec-
ción a familias enemigas de los amos a los que 
servían para conseguir la manumisión. La Abo-
lición sólo se concretó en Brasil en 1888, pero 
después de que se estableció la Ley de Vientres 
Libres, en 1871, los esclavos pasaron a tener el 
derecho a comprar su libertad. Juntar dinero a 
tal fin exigía sacrificios agregados a la esclavitud, 
tales como trabajar durante los raros francos, 
además de negociar la parte de la remuneración 
que se destinaría a sus propietarios. Al valerse 
de esta estrategia, las mujeres tenían más éxito 
que los varones, fundamentalmente debido a la 
demanda de servicios domésticos. Una vez li-
bres, debían vencer otros obstáculos tan difíci-
les como los anteriores: conseguir trabajo para 
sobrevivir, cuidar solas a sus hijos e insertarse 
en la sociedad local.

Historia y

Cocineras y 
huerteras vendiendo 
alimentos en las 
calles de río de 
Janeiro, en 1875: las 
mujeres tenían más 
opciones de trabajo 
que los varones

Christina Queiroz

En estudios que inició en su maestría y prosi-
guió durante un posdoctorado en la Universidad 
de Nueva York, Estados Unidos, la historiadora 
Lúcia Helena Oliveira Silva, docente de la Fa-
cultad de Ciencias y Letras de la Universidade 
Estadual Paulista (FCL-Unesp), en su campus 
de la ciudad de Assis, analizó de qué manera las 
esclavas africanas y afrobrasileñas buscaban su 
libertad mediante el uso de medios jurídicos. “A 
partir de un estudio que comprendió 157 acciones 
que tramitaron en el foro de Campinas, detecté 
que más de la mitad de los expedientes para la 
compra de la manumisión correspondían a mu-
jeres”, dice la investigadora, quien es vicecoor-
dinadora del Núcleo Negro de Investigación y 
Extensión (Nupe-Unesp). 

Los esclavos que deseasen comprar su libertad 
solicitaban una audiencia ante el juez local a los 
efectos de estipular el valor que deberían pagar. De-
bían ser representados por un hombre libre, ya que 
ante la ley no eran personas sino propiedad ajena. 
Según Oliveira Silva, para obtener el dinero deter-
minado para la manumisión, las esclavas trabaja-

PubLiCado en marzo de 2017
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ban lavando ropa y como ayas, amas de 
leche, bordadoras y planchadoras, aparte 
de vender alimentos en la calle que ellas 
mismas preparaban o cultivaban en pe-
queñas huertas. El mercado doméstico 
ofrecía más oportunidades a las cautivas 
que a los esclavos. 

Para lograr la libertad más rápidamen-
te, ellas adoptaban actitudes tendientes a 
bajar sus propios precios, como la de em-
prender fugas constantes, según relata la 
investigadora. Ése fue el caso, por ejem-
plo, de la esclava Cristina. Llevada a rega-

ñadientes de Río de Janeiro a Campinas, 
se negaba a permanecer en esa ciudad. 
Aun cuando a menudo era golpeada, no 
se sometía a las órdenes de su amo. Éste 
llegó entonces a la conclusión de que ha-
bía hecho un mal negocio y se deshizo de 
ella, enviándola de regreso a Río. “Cristina 
estuvo al borde de la muerte, pero al final 
logró lo que quería”, comenta.

Otro ardid consistía en valerse de las 
enemistades entre los amos. Oliveira 
Silva cuenta la historia de una cautiva 
del interior de São Paulo que, tras ser 

golpeada, huyó a la casa de una familia 
enemiga. La familia que la acogió tenía 
como patriarca a un juez. Posteriormen-
te, obtuvo la manumisión con la ayuda 
de éste. “Historias como ésta permiten 
romper con los estereotipos de la esclava 
de buen comportamiento que se gana-
ba la carta de manumisión de su patrón 
como recompensa”, sostiene la historia-
dora. “Rompe incluso con la imagen de 
la rebelde que huía constantemente y, 
por eso mismo, estaba condenada a ser 
eternamente esclava.” 
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cartas de manumisión tenían valor oficial, 
y esas mujeres podían ser perseguidas por 
la policía, que las confundía con esclavas 
fugitivas. “Las mujeres se libraban de los 
estigmas del cautiverio creando estra-
tegias tendientes a asegurarse espacios 
sociales por medio del trabajo o de las 
redes de compadraje, o afiliándose a las 
hermandades católicas”, comenta la his-
toriadora Valéria Costa, docente del Ins-
tituto Federal del Sertón Pernambucano. 
Costa relata que había una circulación 
intensa de mujeres en las calles, sobre 
todo en razón del comercio. Como parte 
de una política pública higienista, que 
veía a la población negra como poten-
cial causante de disturbios, las patrullas 
municipales prohibían la circulación de 
esclavos y libertos después de las ocho 
de la noche en el centro de Recife, espe-
cialmente en el barrio de Santo Antônio, 
de gran movimiento comercial.

En Río, las libertas provenientes de São 
Paulo mantenían el mismo oficio de an-
tes de emanciparse. “Las cocineras, por 

Una vez obtenida la manumisión, le-
jos estaba de resolver sus problemas. Al 
requerir la mediación de terceros para 
hacer factible la adquisición de la liber-
tad, se creaban a menudo relaciones de 
dependencia que podían contemplar la 
prestación de servicios, vínculos sexua-
les o pagos en efectivo.

En el período que se extiende de 1888 
a 1926, una estrategia de supervivencia 
de los libertos de São Paulo consistía en 
migrar a Río. Al analizar el censo disponi-
ble en las actas de la Legislatura paulista, 
Oliveira Silva observó que, entre 1888 y 
1890, el estado de São Paulo poseía el ter-
cer contingente de esclavos de Brasil. Sin 
embargo, en 1892, la población negra se 
volvió escasa en la región. “Las experien-
cias de los libertos y los afrodescendientes 
en São Paulo estaban permeadas por ex-
pectativas de inserción social e intentos 
señoriales de mantenimiento de la situa-
ción sociorracial anterior a la Abolición”, 
afirma. Con la llegada de los inmigrantes 
europeos, el mercado de trabajo se vol-
vió aún más difícil, pues los empleadores 
preferían contratar a la población blanca.

Por otra parte, Río funcionaba como 
un espacio de confraternización de escla-
vos y libertos provenientes de todo Bra-
sil. “El muelle del puerto y la existencia 
de pequeños trabajos urbanos realiza-
dos por la comunidad negra facilitaban 
la inserción en la sociedad local”, dice. 
Una hipótesis de Oliveira Silva con re-
lación a este movimiento migratorio in-
dica que los libertos querían escapar del 
estigma de la esclavitud, una marca que 
solía aparecer mayormente en los mu-
nicipios menores, y São Paulo en 1900 
era una ciudad con alrededor de 240 mil 
habitantes, mientras que la población de 
Río ascendía a 811 mil personas.

La historiadora Isabel Cristina Ferrei-
ra dos Reis, docente del Centro de Artes, 
Humanidades y Letras de la Universidad 
Federal de Recôncavo da Bahia (UFRB), 
comenta que al contrario de los exescla-
vizados de São Paulo, los de los ingenios 
de la zona de Recôncavo Baiano, el área 
con mayor concentración de trabajo es-
clavo en esa región, permanecieron cerca 
de los lugares en donde vivían. La razón 
para ello era el deseo de preservar los 
lazos familiares y comunitarios. 

También en la ciudad nordestina de Re-
cife, muchas libertas optaron por perma-
necer en la región para que su condición 
no fuera cuestionada, ya que no todas las 

madre e hijo en salvador, en una foto de 1884

En la ciudad  
de Recife, 
muchas mujeres 
preferían 
quedarse en la 
zona para que 
su condición de 
libertas no fuese 
cuestionada
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las mujeres blancas, las negras –esclavas, 
nacidas libres o libertas– debían enfren-
tar las calles, trabajando para sus amos o 
por su propia subsistencia. “En Bahía, al 
igual que en Río, quedaron expuestas a 
todo tipo de acosos y agresiones, y se de-
fendían como podían: gritaban y peleaban 
y terminaban por granjearse mala fama”, 
relata Ferreira dos Reis, de la UFRB. 

LA MAtERnIdAd 
Aunque las investigaciones muestran a 
las esclavas como mujeres mucho menos 
pasivas de lo que se pensaba, Maria He-
lena Pereira Toledo Machado, profesora 
titular del Departamento de Historia de 
la Facultad de Filosofía, Letras y Cien-
cias Humanas de la Universidad de São 
Paulo (USP), reafirma la precariedad del 
proceso de emancipación basado en el 
trabajo doméstico. Los patrones ejercían 
el control sobre la autonomía de las liber-
tas, que eran separadas de sus familias y 
tenían poquísimos días para descansar. 

La historiadora muestra que esas mu-
jeres vivieron la maternidad de una ma-
nera dramática, ya sea como esclavas en 
busca de dinero, antes de 1888, o en la 
condición de libertas. En sus estudios, 
la investigadora constató de qué manera 

ejemplo, tenían una gran movilidad en el 
espacio urbano y preservaban la tradición 
de preparar comidas populares, tales co-
mo el angu, una especie de polenta con 
trozos de carne, como en el tiempo en 
que eran esclavas”, explica Oliveira Silva. 
La investigadora constató ese proceso de 
migración al analizar alrededor de 300 
ejemplares de siete periódicos paulistas 
leídos por la comunidad negra, que abar-
caban el período que se extiende desde 
1886 hasta 1926. Esos periódicos eviden-
ciaban la frustración de los esclavos y los 
libertos con la búsqueda de empleo y con 
su reconocimiento como ciudadanos. 

La investigadora también consultó ex-
pedientes penales y civiles del Archivo Na-
cional, como así también 310 prontuarios 
de la Casa de Detención de Río, datados 
entre 1888 a 1920. Del total de expedientes 
estudiados, observó que 275 involucra-
ban problemas de ebriedad y desorden, y 
las mujeres negras permanecían durante 
mayor tiempo encarceladas cuando eran 
detenidas por la noche, en horarios con-
siderados inmorales para ellas.

La condición femenina ayudaba a las 
manumisas a conseguir trabajo, pero tam-
bién las exponía a la violencia. A diferen-
cia de lo que sucedía con la mayoría de 

Proyecto
diásporas negras tras la abolición: Libertos y afrodes-
cendientes en são Paulo (1888-1930) (nº 09/ 14974-1); 
Modalidad beca de investigación en el exterior; Investiga-
dora responsable Lúcia Helena oliveira da silva (unesp); 
Inversión r$ 15.951,30.
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la custodia de los hijos a menudo se les 
quitaba a las libertas, con la justificación 
de que no tenían un comportamiento 
moral adecuado. A causa de este tipo 
de situaciones, Pereira Toledo Machado 
sostiene que la Abolición debe pensarse 
como un proceso signado por el género. 
“No obstante, ese sufrimiento no anula 
la lucha de esas mujeres por reinventar 
sus vidas, y muestra de qué manera fue 
ardua esa lucha”, concluye.  n

trabajadoras con sus hijos y demás labradores parten hacia la cosecha de café en el sur del estado de 
río de Janeiro, en 1885: la maternidad se experimentaba en forma dramática
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Un cielo de diamantes
Nanopartículas de óxido de estaño (fragmentos dispersos) se agrupan en un círculo 

compacto que se asemeja a un volcán. El Centro de Desarrollo de Materiales 

Funcionales, bajo la dirección del químico Elson Longo, ideó un sensor que detecta 

gases contaminantes con base en ese compuesto. “El óxido de estaño es mucho 

más sensible y más selectivo que las alternativas disponibles”, afirma. La fotografía 

intitulada Água da morte [El agua de la muerte] forma parte de la serie Nanoarte e 

integró una selección que se expuso en el Museo del Mañana, en Río de Janeiro.

Imagen captada con un microscopio electrónico de barrido de alta definición por 

Rorivaldo Camargo, coloreada por Enio Longo y enviada por Elson Longo, docente  

de la Unesp en su campus de la ciudad paulista de Araraquara
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