
2019_EDICIÓN 1

La opción  
por la cesárea 
eleva la 
proporción de 
bebés que nacen 
inmaduros

La empresa 
brasileña Griaule 
le vende sus 
soluciones 
biométricas al 
Pentágono   

La tecnología 
ayuda a  
evitar la 
desaparición 
de lenguas 
indígenas

Startups 
desarrollan 
herramientas 
destinadas  
al área jurídica  
en Brasil 

La Marina de Brasil 
bota el primero  
de los cinco  
nuevos submarinos 
fabricados en  
el país

WWW.REVISTAPESQUISA.FAPESP.BR/ES

P
E

SQ
U

IS
A

 F
A

P
E

SP


   
2

0
19

_E
D

IC
IÓ

N
 1

La depresión, la ansiedad y los 
trastornos del sueño y del apetito 
pueden constituir los primeros 
signos clínicos de esta  
enfermedad en parte de los casos

001_capa_Edicion1.indd   1 02/09/19   23:58



AGOSTO DE 2019

26 Las inversiones en 
investigación científica 
incrementaron la 
productividad de la 
agricultura paulista 

29 La legislación 
ambiental favorece  
la conexión entre 
fragmentos de Bosque 
Atlántico en tierras 
agrícolas

32 La FAPESP amplió  
el apoyo a las 
investigaciones audaces y 
a las asociaciones con 
empresas en 2017

36 El Museo Nacional de 
Río de Janeiro generó 
conocimiento y estimuló 
la creación de entidades 
similares

CIENCIA

42 El 40% de los bebés 
nacidos en Brasil en el 
año 2015 no habían 
alcanzado su madurez 
biológica

46 Hospitales acercan la 
investigación básica y la 
investigación clínica en el 
combate contra el cáncer 

50 Dos mil cráteres 
detectados en la costa 
brasileña liberan gases  
de efecto invernadero

54 Las estrellas con 
variaciones irregulares de 
brillo constituyen un 
desafío para los científicos

56 La Marina de Brasil 
bota al mar el submarino 
Riachuelo, el primero de 
cinco fabricados en el país 

TECNOLOGÍA

60 Las legaltechs −un 
nuevo tipo de startups− 
crean sistemas 
tecnológicos destinados al 
área jurídica

64 La compañía Jacto se 
posiciona entre las 
pioneras mundiales en 
vehículos autónomos para 
el campo

68 La empresa Griaule 
gana dos licitaciones en 
Estados Unidos, una de 
ellas del Pentágono

72 Fabrício Bloisi, de la 
empresa Movile, aboga por 
la internacionalización de 
las compañías innovadoras

Foto de portada dr. Huntington 
potter/ Science pHoto Library

OvillOS DE prOTEínAS quE SE fOrmAn 
En El cErEbrO En lA EnfErmEDAD DE 
AlzhEimEr

HUMANIDADES

76 En menos de una 
década, los inmigrantes 
hicieron que las 
solicitudes de refugio en 
Brasil aumentasen  
34 veces

80 El análisis de sus 
partituras revela el 
proceso de creación de 
Villa-Lobos

84 El desarrollo urbano 
reciente ha estado signado 
por contradicciones 
relativas a las áreas 
abiertas

91 La tecnología ayuda a 
evitar la desaparición de 
idiomas nativos

96 Un libro rescata 
leyendas y registros de 
naturalistas y muestra una 
poco conocida Amazonia

TAPA

4  La depresión y los 
trastornos del sueño y 
del apetito pueden 
constituir los primeros 
signos del alzhéimer

ENTREVISTA 

10 José Antonio  
Marengo Orsini
El climatólogo sostiene  
que la sociedad tiene 
dificultades para 
adaptarse a los  
cambios climáticos 

16 Las simulaciones 
indican más calor y 
menos lluvias en el  
eje Río-São Paulo hacia  
el final de este siglo

3  Carta de  
la editora

POLÍTICA  C&T

18 Sirius, la nueva fuente 
brasileña de luz 
sincrotrón, puede elevar 
la calidad de la 
investigación científica 
hecha en el país 



PESQUISA FAPESP  |  3

L a colección de cerebros del Biobanco de 
la Universidad de São Paulo es benefi-
ciaria directa del vínculo que mantiene 

esta institución académica con los estudios de 
investigación post mortem en la ciudad. Más 
de 3.000 órganos, donados por familiares de 
personas fallecidas a quienes se les practicaron 
autopsias, constituyen una valiosa contribución 
a la investigación sobre el envejecimiento, que 
hace posible el avance en campos tales como el 
de la enfermedad de Alzheimer. 

Los trastornos psiquiátricos frecuentemente 
asociados al alzhéimer podrían ser producto 
de los daños neurológicos típicos de las etapas 
tempranas de la enfermedad, según se despren-
de del análisis de 455 muestras de esa base de 
datos. Investigaciones previas habían sugerido 
que la depresión y la ansiedad que acompañan 
a menudo el envejecimiento podrían aumentar 
el riesgo de desarrollar alzhéimer. Los síntomas 
más comunes –tales como pérdida de memoria 
y demencia– solo se manifiestan años después 
de la primera aparición del daño neurológico, 
razón por la cual una posible vinculación con 
otros trastornos psiquiátricos podría ser útil para 
el diagnóstico. Cuando este se realiza en forma 
temprana, los pacientes se ven mayormente be-
neficiados por los tratamientos existentes en la 
actualidad, y pueden ayudar a probar nuevos 
fármacos, tal como se describe en el artículo 
estampado en la portada referente a este tema. 

Brasil despunta por su tasa de cesáreas, que se 
ubica muy por encima del porcentaje recomen-
dado por la Organización Mundial de la Salud. En 
2015, fueron 1,6 millones de bebés que nacieron 
mediante cesáreas en el país, cifra que represen-
ta el 55,5% de todos los nacimientos. Un estudio 
realizado por investigadores de universidades del 
estado de Rio Grande do Sul demostró que hasta 
el 48% de las cesáreas que se realizaron ese año 
se llevó a cabo antes incluso de que las madres 
entrasen en trabajo de parto. Si se excluyen las 
intervenciones realizadas por razones de salud, 
se estima que aproximadamente 370.000 bebés 
nacieron mediante cirugías electivas incluso an-
tes de las 39 semanas de gestación. 

En contradicción con el sentido común, los 
datos muestran que cuanto más alto es el nivel 
educativo de la madre, más probable es que el 
niño nazca tempranamente. El artículo de la 
página 40 muestra que de 163.000 mujeres con 
cuatro años de escolaridad o menos, un 13,2% 
tuvo cesáreas antes de término, en tanto que, 
para el segmento con mayor acceso a la educa-
ción, tal porcentaje fue del 49,2%. El parto antes 
de término es preocupante, porque conlleva un 
mayor riesgo de diversas complicaciones de sa-
lud durante las primeras semanas de vida, como 
así también problemas de desarrollo cognitivo 
en el futuro. Los riesgos en la vida prematura 
incluyen dificultades respiratorias causadas 
por la inmadurez pulmonar y la incapacidad 
de succionar apropiadamente, lo cual puede 
conducir a la hipoglucemia y a la necesidad de 
administrar leche de fórmula, exponiendo al re-
cién nacido a proteínas que resultarían de otro 
modo innecesarias y potenciales causantes de 
alergias alimentarias. 

Las imágenes del Museo Nacional de Brasil en 
llamas conmocionaron al mundo. Esta institución 
de 200 años, alojada en un antiguo palacio impe-
rial, albergaba plantas y animales recolectados 
durante expediciones del siglo XIX a través de 
Brasil, momias y minerales reunidos por la familia 
real portuguesa, fósiles prehistóricos y meteori-
tos, y artefactos de pueblos indígenas extintos. 

El Palacio São Cristóvão fue el principal cen-
tro de exposiciones, pero el complejo del museo 
se extiende por el parque conocido como Quin-
ta da Boa Vista. Así, el fuego en septiembre de 
2018 afectó a diferentes colecciones de distintas 
formas: se salvó aproximadamente el 10%. El 
herbario se mantuvo sin daños, mientras que 
las secciones de arqueología, paleontología y 
geología sufrieron inmensas pérdidas, como 
así también el departamento de zoología. La 
edición especial de octubre de 2018 de Pesquisa 
FAPESP fue enteramente dedicada al museo, 
con una visión general de su patrimonio y de 
las actividades que llevaba a cabo la institución. 
En esta edición internacional, reproducimos 
una breve historia del museo (en la página 36).
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Muestra de áreas 
cerebrales asociadas  
a la memoria  
afectadas por lesiones 
microscópicas  
(la franja marrón)  
típicas del alzhéimer
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TAPA

L
a dificultad para encontrar las llaves 
del coche, guardadas distraídamente en 
el cajón de las medias en lugar de ha-
cerlo en la habitual repisa porta llaves, 
o el terror al no recordar el camino de 

regreso a casa al cabo de un trote por el barrio, 
tal como el que vivió la profesora universitaria 
de la película Siempre Alice, de 2014, pueden no 
ser los primeros signos de la enfermedad de Al-
zheimer. Descrita hace poco más de un siglo por 
el psiquiatra y neuroanatomista alemán Alois Al-
zheimer y casi simultáneamente por el también 
psiquiatra y neuroanatomista checo Oskar Fischer, 
esta afección que elimina progresivamente las cé-
lulas cerebrales se volvió conocida por borrar la 
memoria y disminuir la capacidad de planificar y 
realizar tareas cotidianas tales como hacer la lista 
del supermercado. Estos signos, sin embargo, son 
típicos de los estadios avanzados de la enferme-
dad. Mucho antes, la misma puede manifestarse 
subrepticiamente y confundiéndose con proble-
mas más comunes en la población, tales como la 
depresión, la ansiedad o alteraciones súbitas en 
los patrones de sueño y de apetito.

Desde hace ya algún tiempo se sabe que estos 
trastornos psiquiátricos son más frecuentes en lé
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Ricardo Zorzetto

las personas que desarrollan alzhéimer al enve-
jecer que en la población anciana sana. Con base 
en estudios poblacionales, una parte de los neu-
rólogos y los expertos en salud mental sostiene 
que la depresión y la ansiedad surgirían primero, 
como consecuencia del aislamiento y de otras di-
ficultades que el envejecimiento trae aparejadas 
y que, de no tratárselas, aumentarían el riesgo de 
padecer alzhéimer. Pero ahora están empezando 
a surgir evidencias de que, al menos en una parte 
de los casos, puede suceder también lo opuesto: 
las manifestaciones psiquiátricas surgirían como 
consecuencia de daños neurológicos de los esta-
dios iniciales del alzhéimer.

Los indicios sólidos de que los problemas psi-
quiátricos precederían a la pérdida de la memo-
ria y a la demencia, que se manifiestan entre dos 
y tres décadas después de las primeras lesiones 
neurológicas del alzhéimer, surgen de un trabajo 
llevado a cabo por la neuropatóloga brasileña Lea 
Tenenholz Grinberg, docente de la Universidad 
de São Paulo (USP) y de la Universidad de Cali-
fornia en San Francisco (UCSF), Estados Unidos. 
La investigadora y sus colaboradores brasileños y 
estadounidenses observaron que, después de que 
surgen las primeras lesiones, aumenta el riesgo de 

Problemas psiquiátricos pueden 

constituir los primeros indicios  

de la enfermedad de alzheimer
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que aparezcan problemas psiquiátricos. La pro-
babilidad de desarrollar ansiedad y alteraciones 
(aumento o disminución) del apetito y del sueño 
es tres veces más alta entre quienes muestran las 
lesiones iniciales que en las personas sin ellas. 
También el riesgo de depresión es casi cuatro 
veces más elevado y el de agitación seis veces 
mayor. “Estos resultados indican que, en una par-
te de esos casos, la enfermedad de Alzheimer ya 
está instalada en áreas que modulan la actividad 
cerebral cuando surgen las primeras manifesta-
ciones psiquiátricas”, afirma Tenenholz Grinberg.

L os investigadores arribaron a esta conclu-
sión al analizar los cerebros de 455 personas 
con edades entre 58 y 82 años almacenados 

en el Biobanco para Estudios del Envejecimien-
to de la USP, una de las mayores colecciones de 
cerebros del mundo. Allí hay 3.000 ejemplares 
donados por familiares de personas que pasaron 
por autopsias en el Servicio de Verificación de 
Defunciones de la Ciudad de São Paulo. A decir 
verdad, los autores del estudio no analizaron 
solamente el cerebro. Inspeccionaron también 
el tronco encefálico, el cual junto al cerebelo y 
al cerebro compone el encéfalo, el conjunto de 
estructuras alojadas en el cráneo. En 2009, Te-
nenholz Grinberg y los equipos del neuroanato-
mista alemán Helmut Heinsen, en ese entonces 
en la Universidad de Wurzburgo, Alemania, y del 
neurólogo Ricardo Nitrini y del geriatra Wilson 
Jacob Filho, ambos de la USP, habían confirmado 
que una de las primeras estructuras dañadas en 
la enfermedad de Alzheimer se encontraba en el 
tronco encefálico y no en el cerebro.

En el actual artículo, publicado en octubre de 
este año en el Journal of Alzheimer’s Disease, los 
investigadores agruparon los casos de acuerdo 
con la clasificación propuesta por la pareja ale-
mana de neuroanatomistas integrada por 
Heiko Braak y Eva Braak (1939-2000). Es-
ta escala, dada a conocer en el año 1991, 
agrupa los casos de alzhéimer en seis es-
tadios, que aumentan de gravedad a me-
dida que crece la cantidad de lesiones y 
de áreas afectadas del encéfalo. La misma 
fue objeto de una revisión en 2011 a cargo 
de Heiko Braak, con el propósito de tener 
en cuenta evidencias de que las primeras 
áreas afectadas en el alzhéimer se encuen-
tran en el tronco encefálico. 

La indicación de que los trastornos 
psiquiátricos anteceden al declive de la 
memoria se volvió evidente cuando el 
grupo de la USP y de la UCSF confrontó 
la evolución de los daños en el encéfa-
lo observados en el microscopio con los 
problemas psiquiátricos y los síntomas 
clínicos de alzhéimer que presentaban 

los pacientes meses antes de morir. En tanto, en 
los estadios 1 y 2, cuando las lesiones son pocas y 
se concentran en estructuras del tronco encefáli-
co tales como el núcleo dorsal del rafe y el locus 
coeruleus, los síntomas de depresión, ansiedad, 
agitación y alteraciones del apetito y del sueño 
eran más frecuentes.

El tronco encefálico, considerado una de las 
zonas más primitivas del encéfalo, conecta a la 
médula espinal con el cerebro. En la historia evo-
lutiva de los seres vivos, el mismo surge en los an-
fibios y, en los seres humanos, adquiere la forma 
de un cono invertido de unos 10 centímetros de 
longitud. Allí se alojan menos del 1% de los 86 mil 
millones de neuronas existentes en el encéfalo: las 
neuronas son las células que transmiten, proce-
san y almacenan información. Con todo, el tronco 
encefálico alberga varias pequeñas estructuras 
que desempeñan funciones fundamentales para 
la vida. Las mismas participan en el control de 
la respiración, del hambre, de los latidos cardía-
cos, de la presión sanguínea y de la temperatura 
corporal, aparte de la regulación de los ciclos de 
sueño y vigilia. También se conectan con regiones 
del cerebro que regulan el humor, la ansiedad y la 
formación y recuperación de la memoria.

Algunas de estas estructuras contienen neuro-
nas especiales, productoras de más de un tipo de 
neurotransmisores, los compuestos encargados 
de efectuar la comunicación entre las células ce-
rebrales. “A través de sus neurotransmisores, esas 
estructuras aumentan o disminuyen la actividad 
de muchas áreas cerebrales”, explica Nitrini, coau-
tor del estudio actual y experto en demencias.

Estos nuevos hallazgos pueden representar dos 
avances, aunque no inmediatos, en la investiga-
ción y en el tratamiento del alzhéimer. El primero 
indica que la detección precoz de síntomas psi-
quiátricos puede ayudar en las pruebas de nuevos 

Muestras de 
tejido cerebral 
almacenadas  
en el Biobanco 
para estudios del 
envejecimiento 
de la UsP
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medicamentos y así permitir la evaluación durante 
las fases iniciales de la enfermedad del desempe-
ño de los compuestos en desarrollo, con miras a 
evitar o retardar la progresión del alzhéimer: en la 
actualidad, la mayor parte de los ensayos clínicos 
se lleva a cabo con personas que se encuentran 
en un estadio avanzado de la enfermedad, sin 
resultados alentadores. Asimismo, para algunos 
investigadores, la manifestación psiquiátrica del 
alzhéimer quizá haga posible poner en marcha 
más tempranamente la administración de los 
medicamentos disponibles. En un artículo publi-
cado en 2015 en la revista Neurobiology of Stress, 
el grupo de la bióloga Elisabeth Van Bockstaele, 
de la Universidad Drexel, en Estados Unidos, su-
giere que el uso de antidepresivos quizá pueda 
proteger a las estructuras del tronco encefálico 
contra las lesiones o restablecer la función de 
dichas estructuras.

“Un aspecto concerniente a la importancia del 
estudio que Tenenholz Grinberg coordinó reside 
en que muestra que la depresión de los ancianos 
puede no ser de origen primario, causado por fac-
tores sociales o ambientales, sino el resultado de 
una degeneración de regiones cerebrales”, afirma 
la psiquiatra Paula Villela Nunes, docente de la 
Facultad de Medicina de Jundiaí. Esto no significa 
que sería más fácil tratar a estas personas. Villela 
Nunes es especialista en psiquiatría geriátrica e 
investigadora del Instituto de Psiquiatría (IPq) 
de la USP, y estudia la acción de los compuestos 
producidos por el sistema nervioso que prote-
gen el cerebro. La investigadora sospecha que 

la depresión derivada del alzhéimer responde 
de peor manera a los antidepresivos a causa de 
las lesiones degenerativas presentes en el cere-
bro. “El tratamiento en los casos de depresión es 
quizá tan desafiante como el de las demencias”, 
dice Villela Nunes.

Una de las primeras estructuras del tron-
co encefálico afectada en el alzhéimer es 
la del locus coeruleus. Esta área contiene 

neuronas productoras de noradrenalina, el neu-
rotransmisor que controla el interés, la atención, 
el estrés y otras reacciones al ambiente. Altera-
ciones en su funcionamiento pueden derivar 
en trastornos del sueño, ansiedad y depresión, 
además de alteraciones en la memoria e inflama-
ciones asociadas a las lesiones neurológicas del 
alzhéimer. Otra estructura afectada en los esta-
dios iniciales de la enfermedad, identificada en 
el marco de los estudios de Tenenholz Grinberg 
y sus colaboradores en 2009, es el núcleo dorsal 
del rafe, un centro importante de síntesis de la 
serotonina. Alteraciones en los niveles de este 
neurotransmisor están asociadas a la depresión 
y a la ansiedad.

Durante las etapas iniciales de la enfermedad, 
esas estructuras exhiben tan sólo uno de los dos 
tipos de lesiones que Alois Alzheimer describió en 
1906, quien sólo publicó tales hallazgos en 1907, 
el año en que Oskar Fischer hizo públicos sus 
datos. En un congreso psiquiátrico realizado en 
la ciudad alemana de Tubinga, Alzheimer relató 
el caso de Auguste Deter, una mujer internada 

Una lenta progresión  
el riesgo de presentar problemas psiquiátricos aumenta 
con la acumulación de lesiones en el cerebro
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en el estadio más inicial, 
clasificado como 0 en la escala 
de Braak, surgen las primeras 
lesiones (las áreas color rosa) 
en el tronco encefálico.  
No hay síntomas

las lesiones se intensifican en 
un núcleo (donde indica la flecha) 
del tronco encefálico y 
comienzan en la corteza (en el 
círculo) en los estadios 1 y 2. 
crece el riesgo de sufrir 
depresión, ansiedad y agitación

se agravan las lesiones  
en el tronco encefálico en los 
estadios 3 y 4. también avanzan 
por la corteza. el riesgo de 
padecer depresión, ansiedad  
y agitación continua es alto. 
surgen fallas de memoria

en los estadios 5 y 6, hay  
muerte celular (las áreas oscuras) 
en el tronco encefálico y las 
lesiones toman la corteza. la 
memoria, la coordinación y la 
percepción del ambiente quedan 
comprometidas. aparecen los 
delirios y las alucinaciones

FUEnTES lea t. grINBerg laB/ Ucsf

La gravedad de 
las lesiones



8  |  agosto de 2019

en 1901 con un brote de paranoia, que progresi-
vamente exhibió problemas de sueño, pérdida de 
memoria, agresividad y confusión. Murió cinco 
años después, a los 50 años, con la capa exterior 
(la corteza) del cerebro tomada por dos tipos de 
lesiones que se volverían conocidas como placas 
de proteína beta-amiloide y ovillos neurofibrila-
res de la proteína tau. Sólo esta última aparece 
en el locus coeruleus de los cerebros que analizó 
el grupo de la USP y de la UCSF.

Análisis recientes de cerebros post mortem 
y experimentos con ratas genéticamente 
alteradas para desarrollar las lesiones del 

alzhéimer sugieren que los ovillos de la proteí-
na tau son los primeros daños que aparecen en 
el tronco encefálico. En condiciones normales, 
dicha proteína cumple en el interior de las célu-
las el papel de un alambre que mantiene unido 
un haz de ramas delgadas: envuelve y estabiliza 
conjuntos de tubos proteicos que definen la ar-
quitectura celular. Pero en el alzhéimer, sufre una 
alteración química que la deforma y que libera a 
las ramas. Sueltas, estas se acumulan de manera 
desordenada, perjudicando el funcionamiento de 
las células y en ocasiones matándolas.

“Los ovillos constituyen las primeras lesiones 
que los patólogos logran observar, pero sospecho 
que no son las desencadenantes del problema”, 
afirma el bioquímico Sergio Teixeira Ferreira, do-
cente de la Universidad Federal de Río de Janeiro 
(UFRJ) y estudioso de las causas del alzhéimer. 
Al igual que otros expertos, Texeira Ferreira ve 
el origen del problema en la superficie externa 
de las células, en la degradación anormal de la 
proteína precursora de beta-amiloide, esencial 
para la supervivencia de las neuronas. Factores 
ambientales diversos –tales como el tabaquismo, 
el estrés prolongado o la privación del sueño– pa-
recen favorecer el desmonte inadecuado de esta 
proteína, generando fragmentos denominados 
péptidos beta-amiloides. Estos péptidos tienden 
a adherirse unos a otros para formar largas fibras, 
las cuales a su vez se aglomeran en las placas de 
beta-amiloide que observara Alzheimer en el ce-
rebro de Auguste Deter.

A mediados de la década de 1990, se postuló que 
esas placas que se acumulan fuera de las células 
causarían la muerte masiva de neuronas. Con 
todo, al cabo de poco tiempo surgieron dudas. 
Había gente con el cerebro tomado por placas y 
sin demencia, y también lo contrario. Durante los 
últimos 20 años han aumentado las evidencias de 
que el efecto más tóxico es causado por conglo-
merados menores: los oligómeros beta-amiloides, 
que producirían daños directa e indirectamente. 

En la primera situación, estos parecen bloquear 
las sinapsis (las conexiones entre las neuronas), 
lo que lleva a las células a atrofiarse y morir. Los 

oligómeros también penetran en las neuronas y 
alteran a la proteína tau, lo cual favorece la forma-
ción de los ovillos neurofibrilares, también letales 
para las células. En la UFRJ, Teixeira Ferreira y la 
neurocientífica Fernanda De Felice están ayudan-
do a develar la toxicidad de los oligómeros que, 
en parte, puede ser indirecta. En experimentos 
con células y con animales, los investigadores de-
mostraron que los oligómeros causan una reacción 
inflamatoria: estimulan a las microglías, las prin-
cipales células de defensa del sistema nervioso 
central, a producir citosinas, como el factor de 
necrosis tumoral alfa. Este mediador inflamato-
rio, a su vez, vuelve a las neuronas más sensibles 
a la acción de los oligómeros.

Pasados 112 años de la caracterización del al-
zhéimer, decenas de miles de estudios han sido 
publicados y se han testeado algunas decenas de 
compuestos con el objetivo de intentar detener o 
retrasar la enfermedad. En la actualidad, los exper-
tos apuestan a la búsqueda de formas de detectar 

El costo de la enfermedad
en 2015 se gastaron en el mundo 818 mil millones de dólares 
en el tratamiento de las demencias. en 2030, ese valor llegaría 
a los dos billones de dólares

la estructura en 
forma de tela  
(por debajo del centro 
de la imagen) es un 
conglomerado de 
placas beta-amiloide. 
las estructuras  
en forma de llama  
de vela son ovillos 
neurofibrilares
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las lesiones al comienzo o antes de que estas se 
empiecen a producir –se encuentran en desarro-
llo estudios por imágenes tendientes a detectar 
la presencia de los oligómeros en el cerebro– y 
utilizar compuestos que eviten los daños antes de 
que surjan los signos clínicos de la enfermedad.

En enero de este año había 112 compuestos en 
una de las tres etapas de ensayos clínicos en 
seres humanos por las cuales deben pasar 

los medicamentos antes de salir al mercado. De 
ellos, el 63% son compuestos que apuntan a alte-
rar el curso de la enfermedad, de acuerdo con una 
evaluación del neurólogo Jeffrey Cummings, de 
la Clínica Cleveland, Estados Unidos, publicada 
en la revista Alzheimer’s & Dementia. En general, 
son anticuerpos, moléculas de origen biológico 
que se adhieren a los péptidos beta-amiloides, a la 
proteína tau o a ambos, neutralizándolos. Cuando 
se los aplica en estadios avanzados, resultan poco 
eficaces, pero ahora van en aumento los intentos 
de probarlos con gente sin síntomas de alzhéimer 
o con riesgo elevado de desarrollar la enfermedad. 
Uno de esos estudios es el que lleva adelante en 
Colombia el neurólogo Francisco Lopera, docen-
te de la Universidad de Antioquia. Lopera y sus 
colaboradores están tratando con el anticuerpo 
monoclonal Crenezumab a 100 individuos de una 
familia portadora de una alteración genética que 
acelera la producción de beta-amiloide y lleva a 
la demencia antes de los 50 años. Estos partici-
pantes tomarán la medicación durante cinco años 
y luego los resultados se compararán con los de 
quienes recibieron placebo: los primeros datos 
saldrán en 2022. “Al comenzar el tratamiento 
con personas asintomáticas, esperamos tener 
más éxito en la neutralización del amiloide”, le 
comentó Lopera a Pesquisa FAPESP. “Puede ser 

que se haga necesario aplicar también anticuer-
pos que bloqueen a la proteína tau.”

Existe una urgencia para encontrar tratamien-
tos eficaces contra el alzhéimer. Los compuestos 
utilizados para retardar la pérdida de la memoria 
actúan sobre el neurotransmisor acetilcolina y au-
mentan la atención. Así y todo, funcionan a lo sumo 
durante algunos años. Asimismo, la enfermedad 
se ha venido volviendo más frecuente a medida 
que la gente vive más. La Organización Mundial 
de la Salud calcula que existen casi 50 millones 
de personas con demencia en el mundo, y en el 
60% al 80% de esos casos, la causa es el alzhéimer. 
Esta cifra se triplicará hasta 2050 (véase el gráfico 
arriba). El cuidado de las personas con demencia 
insume 818 mil millones de dólares anuales en el 
mundo, según el World Alzheimer Report 2015, 
publicado por la organización no gubernamen-
tal Alzheimer’s Disease International. En Brasil, 
el tratamiento de cada persona cuesta en prome-
dio 16.500 dólares por año, según muestran datos 
publicados este año por científicos de la USP, de 
la Universidade de Taubaté y del Hospital Santa 
Marcelina en PLOS ONE. Cálculos aproximados 
sugieren que habría 1.200.000 personas con de-
mencia en el país y que 100 mil nuevos casos sur-
girían anualmente. n

A ritmo acelerado
los casos de demencia aumentarían más rápido en países de medianos y bajos 
ingresos a causa de la elevación de la expectativa de vida y del mayor riesgo de 
padecer enfermedades cerebrovasculares
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Proyecto
Diagnóstico nosológico de demencia en la población brasileña (nº 06/ 
55318-1); Modalidad ayuda a la Investigación – regular; Investigador 
responsable ricardo Nitrini (UsP); Inversión r$ 123.173,15.

artículo científico
ehreNBerg, a. J. et al. Neuropathologic correlates of psychiatric 
symptoms in alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer’s disease.  
v. 66, n. 1, p. 115-26. 16 oct. 2018.

los restantes artículos y proyectos consultados para este reportaje 
se encuentran listados en la versión online de esta revista.



entrevista

E
l climatólogo José Antonio Marengo nació en Lima y 
egresó de la carrera de física y meteorología en Perú. 
Estuvo ocho años en Estados Unidos, donde realizó su 
doctorado y dos pasantías posdoctorales antes radicarse 
en la parte paulista de la zona conocida como Vale do 

Paraíba, en Brasil, hace más de dos décadas. Trabajó durante 15 
años en el Centro de Pronósticos del Tiempo y Estudios Climá-
ticos (Cptec) del Instituto Nacional de Investigaciones Espacia-
les (Inpe), con sede en la localidad de Cachoeira Paulista, donde 
llegó a ser coordinador científico de pronósticos climáticos. En 
2011 se convirtió en coordinador general del Centro de Ciencia 
del Sistema Terrestre (CCST), también vinculado al Inpe. Ma-
rengo es experto en modelado climático y cambios climáticos, y 
es colaborador del Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) desde 
mediados de la década de 1990, cuando dicha entidad divulgó el 
segundo de sus cinco famosos informes.

Su gran familiaridad con estos temas hizo que lo eligieran en 
2014 como jefe del sector de investigación y desarrollo del Centro 
Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cema-
den), un organismo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Inno-

José Antonio Marengo Orsini

El climatólogo sostiene que la 

sociedad nota los cambios climáticos, 

pero se ve en dificultades a la  

hora de tomar medidas adaptativas

Marcos Pivetta | rEtrAtO Léo ramos Chaves

edad  60 años  

esPecialidad 
Modelado y 
alteraciones en el clima

institución   
Centro Nacional de 
Monitoreo y Alertas  
de Desastres Naturales 
(Cemaden, Brasil)

estudios   
Carrera de grado en 
física y meteorología  
en la Universidad 
Nacional Agraria  
de Lima, Perú (1981), 
y doctorado en 
meteorología en la 
Universidad  
de Winconsin-Madison, 
Estados Unidos (1991)

Producción 
científica  
188 artículos científicos

TiEmpo dE  
incertidumbre
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Marengo en la 
sala de monitoreo 
de desastres  
del Cemaden

vación y Comunicaciones (MCTIC) de 
Brasil, con sede en la localidad paulista 
de São José dos Campos. Entre otras ac-
tividades, el Cemaden efectúa el control 
las 24 horas de las áreas de riesgo de 957 
municipios brasileños clasificados como 
vulnerables a la acción de desastres natu-
rales. En simultáneo con su actuación en 
dicho centro, Marengo ejerce la docencia 
en las áreas de meteorología y ciencia del 
sistema terrestre en el posgrado del Inpe, 
participa en grupos de investigación brasi-
leños e internacionales y elabora trabajos 
e informes científicos.

En la siguiente entrevista, este clima-
tólogo de hablar bienhumorado mechado 
con su acento y sus palabras en español 
se refiere a cómo notan los cambios cli-
máticos y sus posibles consecuencias las 
poblaciones y los gobiernos.

¿Por qué usted se vino a trabajar a Bra-
sil? 
Me gradué en la Universidad Nacional 
Agraria de Lima, que cuenta con un pro-
grama de licenciatura de cinco años en 
meteorología y física. Elegí esa área por-
que mi padre era técnico en meteorología 
y trabajaba en el Ministerio de Agricul-
tura. En Perú, tras los cinco años de la li-
cenciatura, hay que redactar una tesis pa-
ra recibirse de ingeniero meteorológico. 
Escribí mi tesis sobre la Amazonia. Y así 
afloró mi interés por la región. La elec-
ción del tema de la tesis surge durante el 
último año de la carrera. En aquel tiempo, 
a comienzos de la década de 1980, llegó a 
mis manos un trabajo de Eneas Salati, 
en ese entonces docente del Centro de 
Energía Nuclear en Agricultura de la 
Universidad de São Paulo, con sede en  
la localidad de Piracicaba, sobre el reci-
clado en la Amazonia, publicado a fina-
les de la década de 1970. Eso me llamó la 
atención, pues Perú también es un país 
amazónico. Hice mi maestría en recursos 
hídricos en la misma universidad, de la 
cual fui docente durante casi siete años. 
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Niño [el calentamiento de las aguas del 
océano Pacífico que provoca alteraciones 
climáticas] y a trabajar con modelado 
para el pronóstico estacional del clima. 
Con el tiempo, el gobierno federal bra-
sileño se entusiasmó con esos temas y 
se percató de la necesidad de hablar más 
sobre los impactos de los cambios globa-
les. Asimismo, el IPCC recibió en 2007 
el Premio Nobel de la Paz, y eso generó 
un gran interés en el tema del cambio 
climático y sus impactos en Brasil. For-
mé parte del equipo de autores de Bra-
sil que elaboró el informe del IPCC de 
2007. Y entonces el Inpe creó el Centro 
de Ciencias del Sistema Terrestre, en 
2008. Fui su jefe entre los años 2011 y 
2014. Empezamos a trabajar, entre otros 
temas, en el de la vulnerabilidad de la 
población ante los eventos climáticos 
extremos y las posibilidades de adap-
tación a esos cambios. Me encanta esa 
temática. En aquel momento empezaron 
a surgir diversos estudios sobre los de-
sastres naturales. Luego, tras la tragedia 
en las sierras fluminenses en enero de 

2011 [unas lluvias seguidas de desliza-
mientos de tierra que mataron a más de 
900 personas], el gobierno federal creó a 
las apuradas el Cemaden. Teníamos su-
percomputadoras en el país y algo había 
que hacer para intentar evitar desastres 
de esa índole. Como yo había trabajado 
mucho con eventos climáticos extremos, 
podría ayudar en el monitoreo y en la 
gestión de riesgos de desastres naturales. 

¿Sería correcto decir que los desastres 
naturales están siempre asociados a 
eventos climáticos extremos?
Un extremo meteorológico, tal como una 
lluvia intensa, no es un desastre. En ese 
caso, el desastre lo constituyen los im-
pactos causados por la lluvia sobre una 
población vulnerable a ese fenómeno 
extremo. No hay población en el medio 
de la Amazonia. Puede caer una lluvia 
fuerte en ese lugar que no producirá nin-
gún desastre, pues no hay gente que vi-
va allí, o es poquísima gente. En Brasil, 
los desastres de gran impacto, tales co-
mo las inundaciones, los torrentes y los 
deslizamientos de tierra o las sequías, se 
producen en las regiones sudeste, sur y 
nordeste, donde se encuentra la mayor 
concentración de habitantes. Debemos 
desarrollar más estudios sobre los riesgos 
de desastres en posibles escenarios futu-
ros del clima. ¿La vulnerabilidad a este 
tipo de eventos dentro de algunas déca-
das será la misma o la situación empeo-
rará, o mejorará? Hay que trabajar con 
escenarios de adaptación a los cambios 
climáticos y de disminución de riesgos. 
Esta es nuestra agenda con el MCTIC y 
con el Ministerio de Medio Ambiente.

¿La sociedad brasileña está persuadida 
de la existencia de los cambios climáti-
cos y de sus riesgos?
La naturaleza está dando señales acá y en 
todo el mundo. Los extremos climáticos 
son cada vez peores. Basta acordarse de 
la gran sequía en el nordeste que empezó 
hace seis o siete años, y de las sequías e 
inundaciones en la Amazonia. La gente 
se percata de que el clima está cambian-
do, incluso se bromea al respecto. Inten-
tamos siempre explicar que los cambios 
climáticos constituyen un proceso natural 
que está acelerándose debido a la acción 
humana. No es el hombre quien cambia 
el clima. Pero con el aumento de los ga-
ses de efecto invernadero y del desmon-
te, el rol del hombre en este proceso se 

Y después se fue a Estados Unidos a ha-
cer su doctorado.
Obtuve una beca de la National Scien-
ce Foundation de Estados Unidos, y fui 
entonces a la Universidad de Wiscon-
sin-Madison. Estuve allá cuatro años y 
redacté una tesis sobre la Amazonia y 
el modelado climático. Luego hice un 
posdoctorado de dos años en la Univer-
sidad Columbia y en el Instituto Goddard 
de la Nasa, en Nueva York, en el cual se-
guí trabajando con modelado climático. 
Posteriormente cursé otro posdoctorado 
durante dos años en la Universidad del 
Estado de Florida, sobre el clima tropical. 
Me enfoqué durante ese lapso de tiempo 
en el clima del Sahel, la parte semiárida 
de África, situada entre el desierto de 
Sahara, al norte, y la sabana, al sur. Al ca-
bo de ocho años en Estados Unidos, me 
quería volver a América del Sur. Pero en 
aquel tiempo, a mediados de la década 
de 1990, Perú estaba atravesando la cri-
sis del terrorismo. Argentina no era una 
buena opción para mí, pues no desarro-
llaba mi área de investigación en modela-
do climático. Carlos Nobre [climatólogo 
del Inpe] me invitó entonces a venirme 
a Brasil como becario del CNPq [el Con-
sejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico]. Yo estaba soltero, entonces 
me vine acá y terminé quedándome. Me 
casé y tengo un hijo brasileño. Y de acá 
no salgo más.

¿Usted tenía alguna conexión específi-
ca con Brasil?
Yo no, el que la tenía era Carlos. En Wis-
consin estudié desde 1987 hasta 1991. En 
1988, mi director de tesis lo invitó a Car-
los a dictar una conferencia allá. Yo co-
nocía sus artículos, y él los míos. Él me 
preguntó adónde iría cuando terminase 
el doctorado y me incentivó a venirme 
a Brasil. Pero yo no sabía exactamente 
qué haría después. Pensaba en quedarme 
en Estados Unidos, pero sabía que sería 
complicado conseguir un cargo estable 
en una universidad allá. Posteriormente, 
cuando terminé el posdoctorado, hablé 
con Carlos nuevamente y le pregunté si 
se acordaba de nuestra conversación. Y 
entonces me invitó a venirme a Brasil. 
Vine a trabajar en el Cptec, en donde es-
tuve muchos años.
   
¿Qué hacía en el Cptec?
Empezamos a desarrollar la parte de los 
estudios climáticos, a investigar más El 

La lluvia intensa 
no es un 
desastre natural, 
pero sí lo es su 
impacto sobre  
una población 
vulnerable
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vuelve cada vez mayor. Esto es algo que 
la gente aún no entiende bien. Quizá no 
se entienda la base teórica subyacente a 
los cambios, la adjudicación de las cau-
sas de esos cambios que los científicos 
planteamos. Pero el mensaje principal, 
que apunta que el clima está cambian-
do, ahora sí se entiende. No es necesario 
esperar hasta el año 2050 para que esto 
quede claro. Los inviernos y los veranos 
son más intensos. Los ancianos pueden 
morir como consecuencia de las olas de 
calor. Y esto ya está ocurriendo en Eu-
ropa, donde la población está más adap-
tada al frío. 

¿Cuáles son las grandes vulnerabilida-
des de Brasil?
Sólo recientemente empezaron a evaluar-
se esos aspectos. Durante algún tiempo, 
Brasil enarboló la bandera de la mitiga-
ción de los cambios y la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
creyendo que esas medidas generarían 
mecanismos de créditos de carbono que 
aportarían más dinero a la investigación 
científica. Pero eso no sucedió. Las vul-
nerabilidades en Brasil dependen de ca-
da región. El nordeste padece sequías 
recurrentes y la población aún no está 
adaptada a esta situación. En tanto, Israel 
posee el mismo clima que el nordeste de 
Brasil, pero se encuentra adaptado co-
mo para atravesar períodos sin lluvia, y 
cuenta con una tecnología avanzada de 
irrigación que le permite adaptarse a si-
tuaciones de sequía. La vulnerabilidad 
tiene una base física, pero también social: 
la población puede estar adaptada o no 
estarlo y vivir en áreas expuestas y alta-
mente vulnerables a los deslizamientos 
de tierra o a las inundaciones urbanas o 

rurales. Es decir, puede ser vulnerable o 
no a los desastres naturales. En el Área 
Metropolitana de São Paulo, por ejemplo, 
una potencia económica con sus 20 mi-
llones de habitantes, hubo falta de agua 
entre 2014 y 2016 y entonces se puso en 
marcha un racionamiento. En ese caso, los 
modelos climáticos indicaron que esa se-
quía en São Paulo fue un fenómeno natu-
ral, pero que puede repetirse en el futuro.  

¿No puede adjudicársele la crisis hídri-
ca de São Paulo, aunque sea parcial-
mente, a las acciones humanas? 
Los estudios de atribución de causas en 
eventos extremos están empezando a 
aparecer ahora. Son sumamente com-
plicados en términos estadísticos y de 
modelado. En el sudeste de Brasil hubo 
47 días sin lluvia entre enero y febrero 
de 2014. Normalmente esta secuencia 
de días secos dura entre 11 y 15 días. Es 
un fenómeno meteorológico al que le da-
mos el nombre de bloqueo atmosférico. 
Se forma una burbuja de aire caliente y 
la humedad proveniente de la Amazonia 
no logra entrar en la región. Gira y regresa 
hacia los estados de Acre o Rondônia. En 
enero de 2014, se registró un récord de 
lluvias allá y un récord de sequía en São 
Paulo. Asimismo, en esa oportunidad, los 
frentes fríos provenientes del sur, que lle-
gan con lluvias, tampoco lograron llegar 
al sudeste y se quedaron por allá mismo. 
Hay estudios que apuntan a ver si ese fe-
nómeno meteorológico fue consecuencia 
de la actividad humana o no. Hasta ahora 
no ha surgido nada concluyente. Pero se 
puede afirmar que la crisis hídrica en el 
Área Metropolitana de São Paulo, parti-
cularmente en 2014, se debió al estiaje y 
la sequía agravados por un aumento po-

blacional y por el consumo de agua en 
un verano excesivamente más caluroso.

¿En el modelado climático se logra se-
parar lo que es natural y lo que recibe 
el influjo del hombre?
Con un modelo es posible hacer cual-
quier cosa. Algunos modelados incluyen 
únicamente la variabilidad natural del 
clima y otros abarcan también la varia-
bilidad antrópica o una combinación de 
ambas. Si ejecutamos un modelo única-
mente con la variabilidad natural y nos 
damos cuenta de que no explica lo que 
se observa en la naturaleza, buscamos 
otro abordaje. Utilizamos un modelo en 
el cual cargamos los efectos que le atri-
buimos al aumento de los gases de efecto 
invernadero y comparamos para ver si el 
resultado es similar al que efectivamen-
te se observó. Si con ese modelo se logra 
explicar la situación, adoptamos el punto 
de vista de que la acción del hombre tie-
ne algún efecto sobre el evento climático 
analizado. Por supuesto que llevamos a 
cabo un tratamiento estadístico para ver 
si esa influencia humana es significativa. 
En el caso específico de la sequía del su-
deste de Brasil, aún no he leído un solo 
paper que diga si fue natural o antrópica. 
Nada muestra que los 47 días sin lluvia 
generados por el bloqueo atmosférico 
hayan tenido una causa antrópica. Quizá 
la crisis hídrica en sí misma tuvo causas 
antrópicas, pero no así la falta de lluvias.  

¿En qué sentido?
La temperatura media del verano de 2014 
se ubicó casi 2 grados por encima de lo 
normal. Las reservas de agua se vacia-
ron rápidamente y la población de São 
Paulo no cesa de aumentar. En un cua-
dro así, aunque hubiera llovido un poco, 
no habría sido lo suficiente como para 
terminar con la crisis hídrica. Algunos 
centros de investigación de Estados Uni-
dos y del Reino Unido sostienen que las 
intensas olas de calor y los veranos extre-
mos en Europa, que se vienen repitiendo 
durante los últimos años, tendrían una 
causa humana clara, relacionada con el 
calentamiento global. Se hace sumamen-
te difícil atribuir un evento particular a 
una tendencia a largo plazo. En todo el 
mundo aparecen estudios de atribución 
de causas, que constituyen una línea de 
investigación nueva. Y son importantes, 
pues pueden convencer a los tomadores 
de decisiones de que lo que está sucedien-

A
r

C
h

Iv
O

 P
Er

sO
N

A
L

El climatólogo (en el círculo) durante un curso de física teórica en trieste, en Italia, en 1985
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do responde en una medida significativa 
a las actividades humanas. Tal como lo 
he dicho, el proceso es natural, pero las 
actividades humanas lo agravan.

¿Cuál es grado de confiabilidad de los 
modelos climáticos? ¿Hasta qué punto 
es posible extrapolar el clima futuro? 
Utilizamos los modelos desarrollados por 
los centros climáticos de todo el mundo, 
de Brasil inclusive, que contribuyen con 
los informes del IPCC. Un modelo es una 
representación matemática de la realidad. 
Todo el proceso queda representado por 
sistemas de ecuaciones que se resuelven 
con la ayuda de una supercomputadora. 
Pero los distintos centros de modelado –
de Europa, Asia, América Latina, Austra-
lia, Sudáfrica y Estados Unidos– cuentan 
con sus respectivos modelos, desarrolla-
dos por sus investigadores. Todos esos 
modelos se emplean para proyectar el 
clima futuro hasta 2050 y 2100. Sobre al-
gunas áreas, y para algunas variables del 
clima, los modelos convergen. Todos los 
modelos apuntan una disminución de las 
lluvias en el este de la Amazonia y en el 
nordeste y un aumento de las lluvias en 
el sur de Brasil y en el norte de Argentina, 
y en la costa norte de Perú y de Ecuador. 
La tendencia de los modelos es la misma, 
sólo los valores obtenidos son un tanto 
diferentes. En áreas tales como el centro-
oeste y el sudeste de Brasil, algunos mo-
delos muestran más lluvias y otros menos. 
En esos casos, surgen incertidumbres. Si 
me preguntan si lloverá más o menos en 
Brasilia durante las próximas décadas, de-
beré responder que depende del modelo 
adoptado. Algunos apuntan un aumento 
de las lluvias, otros, una disminución. En 
la cuestión de la temperatura, todos los 
modelos indican un calentamiento glo-
bal y regional. Todos. En esto existe un 
consenso. Tenemos un grado mayor de 
seguridad al respecto de la temperatu-
ra que con relación a las lluvias. Por eso 
se habla tanto del calentamiento global. 

Usted hizo mención al este de la Ama-
zonia. ¿Que indican los modelos sobre 
el clima futuro en el oeste de esa región?
En los modelos que se aplicaron en el 
quinto informe del IPCC se proyectó un 
aumento de las lluvias extremas en el 
oeste de la Amazonia. La representación 
de la selva aparece mejor en los actuales 
modelos que en los del pasado. Esto nos 
lleva a pensar que a lo mejor los mode-

los están perfeccionándose, y que quizá 
estén más cerca de la realidad. Hay que 
tener cuidado al proyectar el clima fu-
turo, pues existe una incertidumbre que 
no podemos eliminar. Debemos recordar 
que no existe un modelo en el mundo que 
pueda representar el 100% de la realidad. 
No existe el modelo perfecto.

¿Es un error ver a la Amazonia como 
una región única desde el punto vista 
climático?
Podríamos mencionar tres situaciones 
distintas. Está el este de esa región, que 
está cerca de la desembocadura del río 
Amazonas; el oeste, cerca de Colombia y 
de Perú, que es más lluvioso, y el sur de la 
Amazonia, donde está Mato Grosso y el 
llamado arco del desmonte. Al respecto 
del sur de la Amazonia, el consenso en-
tre los modelos climáticos es menor. Hay 
estudios que muestran que el desmonte 
en esa región producirá menos lluvias y 
otros que producirá más. ¿Por qué po-
dría haber más lluvias? Cuando un área 
es deforestada, surgen sectores sin selva 
al lado de otros con monte preservado. 
Este contraste genera un tipo de brisa 
que produciría lluvia en los bordes. Este 
es un detalle regional que los modelos 
a gran escala no captan. Es por eso que 
también usamos modelos regionales, que 
brindan más detalles. 

¿Cuál es la resolución del modelo re-
gional del Inpe?
Para toda América del Sur y América Cen-
tral logra prever el clima en áreas equi-
valentes a cuadrados de 40 por 40 kiló-
metros (km). Pero para algunas áreas de 
Brasil como el sudeste, esa resolución 
puede llegar a un cuadrado de 5 por 5 

km. Realizamos un estudio con ese nivel 
de detalle en Santos, en el litoral paulista. 
Vimos que el puerto puede no verse afec-
tado por los cambios climáticos en el fu-
turo, pero la ciudad sí se verá afectada por 
más resacas, que son consecuencia de una 
mayor cantidad de vientos, derivados de 
tempestades cerca de la costa. Nuestros 
estudios indicaron una intensificación de 
las tempestades en esa zona. No estamos 
diciendo que el nivel del mar se tragará a 
la ciudad, tal como se ve en las películas 
de desastres ambientales. Un pequeño 
aumento en el nivel del mar hace que las 
olas entren más en la ciudad. Ya estamos 
viendo imágenes del agua de las resacas 
llegando a las calzadas de la ciudad y pe-
netrando en los estacionamientos de los 
subsuelos de los edificios en Santos. Es 
una situación que genera graves impac-
tos, más todavía si se intensifican en el 
futuro. Por este motivo, las autoridades 
de Santos están prestándoles atención a 
los estudios. 

¿Esos estudios en Santos son los más 
detallados de los posibles impactos en 
un lugar de Brasil?
Yo diría que sí. Hemos logrado efectuar 
una proyección para la ciudad con y sin 
la implementación de medidas de adapta-
ción a los cambios climáticos. Definimos 
esas medidas con la población local. El 
manejo de los ecosistemas, como la re-
vitalización del manglar de la ciudad, es 
mucho más barato que invertir en infraes-
tructura, tal como lo sería construir un 
dique de hormigón en la playa. El manglar 
actúa con un filtro, como una esponja, y 
reduce el riesgo de inundaciones ocasio-
nadas por la elevación del nivel del mar. 
En Ponta da Praia, un barrio de la ciudad, 

La deforestación en la Amazonia es perjudicial para el combate contra los cambios climáticos
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estoy en Brasil y siempre he visto esto. La 
ciudad no se ha adaptado a las lluvias in-
tensas, que están aumentando. En el peor 
de los casos, cuando la adaptación no es 
posible, la gente puede intentar migrar, 
tal como aún sucede en el nordeste. 

¿Qué buenos casos de adaptación a los 
cambios climáticos en el mundo desta-
caría usted?
Venecia es uno de ellos, con la ciudad 
que convive desde hace tanto tiempo con 
la laguna. Quizá el mejor ejemplo sea el 
de Holanda. La ciudad de Ámsterdam se 
ubica por debajo del nivel del mar. Sin el 
dique para frenar el paso del agua, su po-
blación muere. El país creció avanzando 
sobre el mar. Hoy en día ese proceso sería 
descrito como una adaptación. Existen 
proyecciones que indican que tempesta-
des más intensas provenientes del mar 
del Norte pueden llegar a Holanda. ¿Y si 
rebasasen los diques? En Estados Unidos 
conocemos el caso del huracán Katrina, 
en 2005. Sus vientos empujaron al río 
Misisipi sobre las paredes de los diques 
que protegían a Nueva Orleans. Resistían 
hasta huracanes de la categoría 3, pero 
el Katrina llegó a la categoría 5. La ciu-
dad se inundó y murieron 1.500 perso-
nas. Eso sucedió en un país del llamado 
Primer Mundo. 

¿Los países pobres serán los más afec-
tados por los cambios climáticos?
Los cambios del clima son democráticos. 
Afectan a pobres y ricos. La agenda am-
biental es maravillosa. Pero debido a la 
crisis económica que asoló recientemen-
te a Europa y a Estados Unidos, quedó en 
un segundo plano. La economía basada 
en el carbono genera muchos puestos de 
trabajo y los gobiernos prefieren comba-
tir la crisis recurriendo al estímulo a las 
actividades contaminantes. Fue por eso 
que Estados Unidos no ratificó el proto-
colo de Kioto y salió del acuerdo climá-
tico de París. Y en Brasil esto no es muy 
distinto, aunque el país sigue siendo sig-
natario de los acuerdos internacionales 
sobre el clima. Brasil se comprometió a 
eliminar el desmonte ilegal. Pero para mí 
lo más correcto sería sencillamente eli-
minar el desmonte, cualquiera sea, legal 
o ilegal. Para el clima no existe ninguna 
diferencia entre si un árbol fue talado 
legalmente o ilegalmente. Al talárselo, 
deja de ser un agente contrario al au-
mento del efecto invernadero. n

la opción de mitigación que se discutía 
era la de construir un dique, pero a los 
habitantes no les gustó la idea de tener 
una pared en la playa. Dijeron que queda-
ría feo. Sin embargo, los estudios indican 
que o se hace un dique allí o se convive 
con las inundaciones.

¿Aún es posible evitar que la tempera-
tura media del planeta suba al menos 
2 grados al final del siglo?
Si en este momento todos los países elimi-
nasen sus emisiones de dióxido de carbo-
no, el CO2, el mundo aún seguiría calen-
tándose, pues existe una gran cantidad de 
ese gas almacenada en la atmósfera. En 
un mundo utópico, las selvas y los océa-
nos podrían encargarse de absorber ese 
CO2 y limpiar la atmósfera. Empero, por 
desdicha, eso no está sucediendo. Hay es-
tudios que indican que en algunas áreas el 
océano está saturado de CO2 y ya no logra 
absorberlo. Asimismo, sabemos que las 
áreas de bosques están achicándose. La 
gente corta árboles de 50 o de 100 años y 
dice que lo compensará reforestando. El 
efecto de esa compensación es pequeño. 
Los árboles tardan en crecer. Lo ideal es 
parar de talar y aumentar las áreas bos-
cosas. De tomarse medidas de mitigación 
intensa, quizá se vuelva posible detener 
el calentamiento global en un grado y 
medio o, a lo sumo, en 2 grados. Con el 
calentamiento subiendo libremente, si 
la temperatura global aumenta más de 4 
grados entraremos en lo que denomina-
mos cambios climáticos peligrosos. En 
ese caso, ya no será posible adaptarse.

¿En algunas partes del mundo?
Yo diría que en general. La gente sostie-
ne que, si hace calor en demasía, prende 
el aire acondicionado. Pero sucede que 
ese aparato necesita energía eléctrica, 
que depende de la energía hidroeléctrica, 
que depende de la lluvia. Pero si el calor 
aumenta, el agua se evapora y desaparece 
el agua de los embalses de las centrales. 
La gente aún no ha entendido la cuestión 
de la adaptación. El uso de camiones cis-
ternas en el nordeste de Brasil durante 
las épocas de sequía no constituye una 
adaptación sino un paliativo. La adapta-
ción es algo preparado y permanente. En 
tal sentido, lo que puede ayudar al mundo 
es un aumento a gran escala de las áreas 
boscosas, que absorben gases de efecto 
invernadero. Hay quienes vislumbran que 
la inyección CO2 en agujeros hechos en el 

suelo constituiría una alternativa de mi-
tigación para combatir el calentamiento 
global. Esto podría resolver el problema 
atmosférico y crear uno geológico. Hay 
investigaciones serias en esta área, a la 
que se le denomina geoingeniería, pero 
no existen resultados concretos de estu-
dios que muestren que ese tipo de inter-
vención funciona. Es un área nueva. En 
la década de 1970, cuando se empezó a 
hacer modelado climático, nadie creía en 
eso tampoco. Hoy en día todo el mundo 
aplica el modelado. A lo mejor sucede es-
to en el futuro con la geoingeniería, pero 
es prematuro aún apostar por ese lado. 

¿Alguna parte de Brasil está adaptada 
a los eventos extremos?
En alguna medida, parece que ahora el 
Área Metropolitana de São Paulo está 
adaptada a la crisis hídrica. Las autori-
dades dicen que han mejorado la red de 
distribución de agua, que era muy antigua, 
y pasaron a captar también agua del río 
Paraíba do Sul. Puede considerarse que 
esa medida constituye un tipo de adap-
tación. ¿Pero, cuáles son los sectores que 
pueden adaptarse a los eventos climáticos 
extremos? Cuando llueve mucho en la 
ciudad de São Paulo, las personas no lo-
gran desplazarse. Se pierden coches, los 
camiones no logran transportar alimentos 
a los supermercados, los autobuses paran 
y la gente no consigue trabajar. Esto su-
cede todos los veranos. Hace 20 años que 

Para el clima 
no existe 
ninguna 
diferencia si se 
tala un árbol 
legalmente o 
ilegalmente
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Simulaciones apuntan un aumento de la temperatura y 

una disminución a la mitad de las lluvias en las ciudades  

de São Paulo, Río de Janeiro y Santos hacia el final del siglo

e
n el escenario más pesimista si-
mulado en el marco del último 
informe del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cam-

bio Climático (IPCC), las emisiones de 
gases de efecto invernadero no cesarían 
de aumentar hasta el final de este siglo, y 
la temperatura media de la atmósfera del 
planeta sería en 2100 alrededor de 4 °C 
más alta que la actual. De materializarse 
dicho cuadro climático global durante 
las próximas décadas, las temperaturas 
máximas podrán aumentar hasta 9 ºC 
en el verano y las lluvias disminuir a la 
mitad en las dos mayores regiones me-
tropolitanas de Brasil: São Paulo y Río 
de Janeiro, y en el municipio paulista de 
Santos, donde funciona el puerto más 
importante del país. El valor de las tem-
peraturas mínimas en esas áreas también 
subiría aproximadamente 4 ºC al final 
del siglo, lo cual indicaría la vigencia de 
inviernos menos fríos.

Estas proyecciones para sectores del 
sudeste de Brasil figuran en un trabajo 
publicado por científicos del Instituto 

CALENTAMIENTO GLOBAL y

Metrópolis  
más  
cálidas y  
sEcas

Nacional de Investigaciones Espaciales 
(Inpe, en portugués), de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y del 
Centro Nacional de Monitoreo y Alertas 
de Desastres Naturales (Cemaden) en la 
edición de abril del periódico científico 
Theoretical and Applied Climatology. “Si 
el escenario actual de emisión de gases 
de efecto invernadero se mantiene, la hi-
pótesis de que los datos de este estudio 
se conviertan en realidad será proba-
blemente alta”, comenta el meteorólo-
go André Lyra, quien lleva adelante una 
pasantía de posdoctorado en el Inpe, y 
es el primer autor del estudio.

El equipo brasileño realizó simulacio-
nes de lo que podrá ocurrir con las tem-
peraturas y los índices de pluviosidad 
en esas tres áreas metropolitanas en dos 
posibles coyunturas climáticas globales 
formuladas por el IPCC: el escenario más 
pesimista, denominado técnicamente 
RCP8.5, y el más optimista, el RCP4.5. 
En este segundo caso, las emisiones de 
gases de efecto invernadero cesarían 
de crecer a partir de la década de 2040. 

Marília carrera

Sin embargo, si bien ese cuadro futuro 
menos alarmante hace las veces de telón 
de fondo al ejecutar el modelo climático 
a escala regional Eta, desarrollado en 
parte por el Inpe, los resultados de las 
proyecciones no se alteraron sustancial-
mente. De todos modos, la temperatura 
máxima en São Paulo, en Río de Janei-
ro y en Santos sube hasta 7 ºC y las llu-
vias disminuyen a la mitad, aunque esa 
disminución de la pluviosidad afecte a 
una parcela menor del área de las zonas 
metropolitanas. Esos escenarios presen-
tan algún grado de incertidumbre, pero 
apuntan que los cambios climáticos más 
o menos intensos son probables.   

En este trabajo se utilizó una versión 
mejorada del Eta, con una resolución es-
pacial de 25 kilómetros cuadrados (km2), 
equivalente a un cuadrado con lados de 
5 km de longitud. La versión anterior del 
Eta tenía una resolución de 400 km2 (un 
cuadrado con lados de 20 km). “El nue-
vo modelo es importante para entender 
mejor los impactos del clima sobre algu-
nos aspectos de la topografía de América 

|        PUBLICADO EN NOvIEMBRE DE 2018



PEsQUisa FaPEsP   |  17

del Sur”, afirma la meteoróloga Chó Sin 
Chan, coautora del trabajo, también del 
Inpe. “Un estudio con una resolución de 
5 km posee un mayor nivel de detalles 
que uno de 20 km”. En esa versión del 
Eta hay menos errores de cálculo para 
los pronósticos climáticos realizados en 
áreas de topografía escarpada. Esta me-
jora es importante cuando se trabaja con 
áreas situadas cerca de zonas montaño-
sas, tales como Serra do Mar y Serra da 
Mantiqueira, que se encuentran en los 
alrededores del área del estudio.

Las proyecciones del clima futuro 
en las tres áreas metropolitanas 
se cotejaron con datos del perío-

do histórico del propio modelo, de 1961 
a 1990, que sirvió como base para la 
comparación. Las proyecciones queda-
ron divididas en tres ciclos: 2011–2040, 
2041–2070 y 2071–2100. Aparte de la 
tendencia general al aumento de la tem-
peratura y la diminución de las lluvias, 
este trabajo indica una intensificación de 
los eventos extremos, tales como sequías 

prolongadas y tormentas más intensas. 
En el Área Metropolitana de São Paulo, 
por ejemplo, las olas de calor pueden 
extenderse durante más de 60 días, y 
las de frío prolongarse durante más de 
tres días en 2100. Este trabajo también 
apunta una tendencia al surgimiento de 
días y noches más molestos en las tres 
áreas analizadas, con una alta demanda 
de equipos de refrigeración y un eleva-
do consumo de energía, lo que tornaría 
más frecuente un escenario que puede 
causar riesgos potenciales para la salud 
de poblaciones de ancianos y pobres. 

“Los eventos extremos afectan más a 
nuestras vidas”, considera la meteorólo-
ga Claudine Dereczynski, de la Univer-
sidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), 
coautora del estudio. “La materialización 
de más situaciones de este tipo llama 
más la atención al respecto de los cam-
bios climáticos que las alteraciones en 
la media de precipitaciones o de la tem-
peratura”. También es posible, de acuer-
do con las simulaciones, que las lluvias 
torrenciales se intensifiquen alrededor 

de áreas montañosas y provoquen desli-
zamientos de tierra frecuentes a finales 
del siglo XXI. Para Dereczynski, las pro-
yecciones futuras exhiben un grado de 
confiabilidad mayor en lo concerniente 
a las variaciones de temperatura que a 
las de pluviosidad.

Este estudio pone de relieve que la al-
ta densidad poblacional en las regiones 
metropolitanas de Río y de São Paulo, en 
donde viven 33 millones de personas, ge-
nera la apropiación indebida y la degra-
dación intensa de los recursos naturales. 
“Los estudios referentes a los cambios 
climáticos dependen en buena medida 
de la aceptación de los distintos sectores 
económicos y de la concientización de la 
gestión pública acerca de la importancia 
de implementar acciones tendientes a 
mitigar los efectos de las emisiones de 
gases de efecto invernadero”, afirma el 
sociólogo Pedro Roberto Jacobi, docente 
del Instituto de Energía y Medio Ambien-
te de la Universidad de São Paulo (IEE- 
USP). “Observamos que los municipios 
incluso pueden desarrollar acciones de 
descarbonización a nivel local, tales como 
el control de la erosión mediante modi-
ficaciones en la legislación del uso del 
suelo o mejoras en la política de residuos 
sólidos. Así y todo, se hacen necesarias 
medidas a nivel global, que dependen de 
acuerdos entre países, para mitigar los 
cambios climáticos.” n
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La capital paulista puede  
sufrir olas de calor de 
aproximadamente 60 días a 
finales de este siglo, de acuerdo 
con algunas proyecciones

Proyecto
Una estructura integrada para analizar la toma de de-
cisiones a nivel local y la capacidad adaptativa para el 
cambio ambiental a gran escala: estudios de casos de 
comunidades en Brasil, el Reino Unido y Estados Unidos 
(nº 12/ 51876-0); Modalidad Proyecto Temático; Acuerdo 
FAPESP-Belmont Forum; Investigador responsable José 
Marengo (Cemaden); Inversión R$ 711.506,53.
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LYRA, A. et al. Climate change projections over three 
metropolitan regions in Southeast Brazil using the non-
-hydrostatic Eta regional climate model at 5-km resolu-
tion. Theoretical and applied climatology. v. 132, n. 1-2, 
p. 663-82. abr. 2018.  
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Un salto hacia un

brillo mayor

POLÍTICA C&T Infraestructura y

La construcción de la nueva fuente de luz 

sincrotrón brasileña de última generación llega  

a su etapa final y puede elevar la calidad de  

la investigación científica que se hace en el país
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texto Ricardo Zorzetto 

fotos Léo Ramos Chaves, desde campinas, são Paulo

Eran casi las seis de la tarde del jueves 17 de mayo 
cuando el ingeniero electricista Sergio Marques 
aprovechó para estirar las piernas y buscar ener-
gía en otra taza de café. Luego reanudaría las me-
diciones que su equipo venía efectuando desde el 

comienzo de la semana, a veces durante 24 horas seguidas, 
junto al grupo de la física brasileña Liu Lin. Marques y Lin son 
investigadores del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón 
(LNLS) con sede en la localidad de Campinas, en el interior 
de São Paulo, Brasil, y estaban probando los componentes 
de un acelerador lineal de electrones adquirido por un valor 
de seis millones de dólares al Instituto de Física Aplicada 
de Shanghái, en China. Instalado durante las semanas an-
teriores en un túnel de 32 metros blindado con paredes de 
hormigón armado, este aparato dispara cada medio segun-
do paquetes microscópicos de billones de esas partículas de 
carga eléctrica negativa a velocidades cercanas a la de la luz. 
Y alimentará el mayor, más complejo y más versátil instru-
mento de investigación construido en el país hasta el día de 
hoy: Sirius, una fuente de última generación productora de 
radiación sincrotrón, un tipo especial de luz que permite in-
vestigar la estructura de la materia a la escala de los átomos 
y la de las moléculas.

Sirius se encuentra en construcción desde 2014 en el Centro 
Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM), 
a 15 kilómetros de Campinas, y estará listo para una prueba 
inicial a finales de este año, eso si es que se giran los fondos 
que se le solicitaron meses atrás al gobierno federal y que este 
aprobó. La nueva fuente de luz sincrotrón es un acelerador de 
partículas compuesto por tres partes, montado en una edifi-
cación de 68 mil metros cuadrados que debe permanecer lo 
más aislada posible de las alteraciones de temperatura y las 
vibraciones del exterior, incluso aquellas generadas por el 
tránsito de camiones de la carretera que une Campinas a la 
localidad de Mogi-Mirim y que pasa a dos kilómetros de allí.

Sirius fue proyectado por los equipos del LNLS, y reempla-
zará a UVX, la primera fuente de luz sincrotrón del hemisfe-
rio Sur, construida en la década de 1990 y que hoy en día ha 
dejado de ser competitiva. De sus piezas, el 90% se desarrolló 
en los talleres del LNLS, o fueron diseñadas y producidas por 
empresas brasileñas de alta tecnología. El acelerador lineal 
constituye una excepción. “Por una cuestión de plazo, les en-
comendamos una máquina con especificaciones de altísimo 
nivel a los científicos que habían obtenido en Shanghái una 
fuente de luz de tercera generación, una generación anterior 

brillo mayor Detalle de un ondulador, 
un conjunto de magnetos 
que hace que los 
electrones serpenteen en 
el interior del anillo de 
almacenamiento y 
liberen energía en forma 
de luz sincrotrón
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Una luz especial
cuando entre en actividad, 
posiblemente en 2019, sirius será una 
de las fuentes de radiación sincrotrón 
de mayor brillo en el mundo

sirius está instalado a unos  
15 kilómetros al norte  
de la ciudad de campinas,  
en el estado de são Paulo

Infrarrojo

Punta de aguja células Moléculas Átomos

Visible

Longitud  

de onda   

(en metros)

10-6 10-8 10-1010-5

ultravioleta rayos x

FUEnTES Harry WestfaHL jr/ LnLs/ 
cnPen y Proyecto sIrIus, La nueVa 
fuente De Luz sIncrotrón BrasILeña

MAnACá
será la primera línea 
que se montará en 
sirius, cuya 
conclusión está 
prevista para abril de 
2019. su haz de rayos 
x se empleará para 
analizar cristales  
de proteínas, lo cual 
permitirá obtener 
imágenes 
tridimensionales de 
esas moléculas con la 
localización precisa 
de cada átomo

EMA
su haz de rayos x  
de alto brillo producirá 
imágenes a escala 
nanométrica de 
materiales bajo 
condiciones extremas 
(temperatura, presión 
y campo magnético 
elevados), importante 
para la investigación 
de materiales 
superconductores. 
alimentará equipos  
en dos estaciones 
experimentales

CATERETê
La línea de rayos x 
permitirá obtener 
imágenes 
tridimensionales de 
células vivas y registrar 
fenómenos dinámicos 
del orden de las 
fracciones de segundo, 
tales como alteraciones 
en las moléculas de 
aDn. Posibilitará 
observar la interacción 
entre elementos 
químicos en distintos 
materiales y definir la 
estructura nanométrica 
de aceites y polímeros

CARnAúbA
será la más larga de las 
líneas de luz, con 145 
metros de longitud. su 
haz de rayos x permitirá 
observar objetos de 30 
nanómetros (una 
resolución mil veces 
superior a la de uVx, la 
fuente de luz actual). 
Hará posible el análisis 
bi y tridimensional de 
materiales catalizadores, 
semiconductores y 
biológicos con 
resolución nanométrica

IPê
esta fuente trabajará 
con rayos x de baja 
energía y posibilitará 
mapear los electrones 
responsables de las 
propiedades físicas de 
los materiales, tales 
como el magnetismo o 
la conductividad 
eléctrica. Permitirá 
observar la formación  
de uniones químicas 
entre átomos de 
materiales en estado 
sólido, líquido y gaseoso

ACELERAdOR LInEAL

electrones liberados  
por un filamento de metal 
caliente son disparados  
en un acelerador lineal de 
32 metros de longitud 
hasta una velocidad 
cercana a la de la luz con 
una energía de 0,15 
gigaelectronvoltios (GeV),  
e inyectados en el booster

LA LUZ SInCROTRón

La luz sincrotrón sale 
tangencialmente al anillo y se dirige 
hacia las estaciones experimentales

EL booster

en el interior de un anillo menor e interior, 
los electrones adquieren energía al pasar 
por una cámara de radiofrecuencia y llegan 
al nivel de 3 GeV

EL AnILLO dE ALMACEnAMIEnTO

con energía máxima, los electrones se mantienen 
en una trayectoria estable en el anillo mayor,  
de 518 metros de circunferencia, mediante 
conjuntos de magnetos (imanes) especiales

LA REd MAgnéTICA

al pasar por dipolos y onduladores, 
los electrones sufren desvíos de 
trayectoria y pierden una fracción 
de su energía en forma de luz: es la 
luz o radiación sincrotrón, que 
abarca un amplio rango de energía 
(del infrarrojo a los rayos x)

LAS ESTACIOnES 
ExPERIMEnTALES

son conjuntos ópticos  
análogos a prismas instalados  
en esas estaciones que permiten 
seleccionar la franja de la radiación 
que se utilizará para analizar  
las muestras. cada franja  
se adecúa a la observación de 
estructuras a escalas de distintas 
magnitudes, que van de la fracción 
del milímetro al nanómetro

  Las líneas iniciales

De los electrones 

De las 13 líneas de luz planificadas para integrar sirius, las seis indicadas arriba (de la a a la f) serán las primeras que entrarán en actividad

MOgnO
una de las más 
energéticas de las  
líneas de rayos x  
de sirius, que generará  
en segundos imágenes 
3D de estructuras 
nanométricas de 
materiales densos.  
será capaz de penetrar 
centímetros en rocas  
de reservas de petróleo.  
La fuente actual  
analiza muestras con 
fracciones de 
milímetros de espesor. 
Permitirá estudiar 
animales vivos

são Paulo

Mato Grosso 
do sul

Minas 
Gerais

Paraná são Paulo

CAMPInAS

a la radiación
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Imagen aérea del 
edificio de sirius, 
tomada a 
mediados de junio

estructura 
tridimensional  
de la proteína  
ns5 del virus del  
zika, definida 
átomo por átomo

a la de Sirius, y nos suministraron información so-
bre casi todas las partes del acelerador”, explica 
Marques, quien empezó a trabajar en el UVX en 
1997, a los 16 años, y encabeza el grupo de diag-
nóstico del LNLS, que monitorea el haz de elec-
trones y la calidad de la luz sincrotrón que llega 
a las estaciones experimentales.

Cuando se encuentre en plena actividad, Sirius 
será, aun cuando lo sea durante un lapso de tiempo 
limitado, la fuente de luz sincrotrón más avanzada 
del mundo y también la de mayor brillo en el rango 
de los rayos X en su tipo de energía (léase el artí-
culo de la página 24). De modo simplificado, esto 
significa que el acelerador permitirá extraer, de los 
electrones viajando a casi 300 mil kilómetros por 
segundo, haces muy concentrados de una luz que 
penetra profundamente incluso materiales densos 
como las rocas, y que permite producir imágenes 
nítidas de puntos ubicados a pocos nanómetros 
entre sí (millonésimas del milímetro). Su brillo 
intenso acortará de horas a segundos el tiempo 
de obtención de las imágenes de las muestras, algo 
importante en el estudio de materiales biológicos, 
que se degradan rápidamente. La disminución del 
tiempo destinado a la producción de cada imagen 
permitirá obtener una cantidad mayor de las mis-
mas por segundo y reconstituir el movimiento de 
fenómenos muy rápidos del mundo de los átomos 
y las moléculas, tales como la interacción entre 
dos compuestos o el movimiento de los iones en 
la carga y descarga de las baterías.

El poder de resolución de Sirius será superior 
al de las fuentes de luz sincrotrón de tercera ge-
neración, como la máquina actual del European 
Synchrotron Radiation Facility (ESRF), con sede 
en Francia, donde la investigadora israelí Ada Yo-
nath realizó parte de los experimentos que defi-
nieron la estructura tridimensional del ribosoma, 
el orgánulo productor de proteínas en las células, 
que le redituaron el Nobel de Química de 2009. 
Las imágenes de Sirius también tendrán una reso-
lución mil veces superior a la de UVX, una fuente 
de segunda generación que, aun estando desfasada, 
le permitió al equipo del físico Glaucius Oliva, do-

1

cente de la Universidad de São Paulo (USP) 
de São Carlos, detectar la estructura tri-
dimensional de la proteína NS5, esencial 
para la reproducción del virus del Zika.

Con la nueva máquina de Campinas, se 
espera ir más allá e identificar la estruc-

tura tridimensional de proteínas mayores 
y más complejas, de interés para la biología 

y la industria de fármacos, aparte de estudiar 
materiales de interés de la industria (véase la in-
fografía en la página de al lado). “Sirius está muy 
cerca del límite de aquello que la ingeniería per-
mite construir y será capaz de producir ciencia 
competitiva internacionalmente al menos durante 
una década”, afirma el físico Antônio José Roque 
da Silva, director del LNLS y del proyecto de Si-
rius. Docente de la USP y experto en modelado 
matemático de materiales a escala atómica, Roque 
da Silva llegó al LNLS en 2009 con dos misiones: 
mejorar UVX, un aparato que, vetusto, empezaba 
a perder usuarios y expertos, que partían rumbo a 
instituciones del exterior, y llevar adelante el pro-
yecto de construir su reemplazante. Su nombre, 
Sirius, surgiría más tarde, tomado como présta-
mo a la estrella más brillante del cielo nocturno.

d e entrada, Roque da Silva buscó la ayuda 
de dos antiguos colaboradores del LNLS: 
el ingeniero civil Antonio Ricardo Droher 

Rodrigues, uno de los tres brasileños que lidera-
ron la construcción de UVX entre 1987 y 1997, y el 
físico francés Yves Petroff, quien dirigió laborato-
rios de luz sincrotrón en Francia y participó en el 
proyecto de la primera fuente brasileña. “UVX ya 
no tenía capacidad para competir y optamos por 
mejorar nichos en los cuales podríamos producir 
trabajos relevantes mediante el uso de la radiación 
infrarroja y ultravioleta”, comenta Roque da Silva. 
Al mismo tiempo, el trío perfeccionó el proyecto 
de una fuente de tercera generación elaborado 
por el equipo del físico José Antônio Brum, quien 
dirigió la Asociación Brasileña de Tecnología de 
Luz Sincrotrón (ABTLuS), actual CNPEM, entre 
2001 y 2009. Tres años más tarde, con un proyecto 
maduro en manos, Roque da Silva y su equipo lo 
remitieron a un comité científico internacional. 

En el informe final, los miembros del comité 
afirmaron que el diseño de la nueva fuente era 
excelente para los estándares de la época, pero 
recomendaron que se buscase el nivel de brillo 
que regiría en el futuro. “No había una máquina 
en funcionamiento en el mundo con las caracterís-
ticas que ellos sugerían”, recordó Roque da Silva 
durante la mañana de 17 de mayo, en su despacho 
del LNLS. “Era la posibilidad de salir a la delan-
tera durante un tiempo con respecto a Estados 
Unidos, Japón y países de Europa.”

Los equipos del LNLS regresaron a sus mesas 
de proyectos y reanudaron las pruebas de los apa-
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ratos. Liu Lin y su grupo, responsables de la física 
de aceleradores en el LNLS, rediseñaron la red 
magnética de Sirius para que su brillo superase al 
de las máquinas existentes. Seis meses después, el 
comité aprobó el nuevo proyecto, presupuestado 
en 585 millones de dólares (en esa época, 1.300 
millones de reales). La obtención de una finan-
ciación estable era fundamental, pero era tan sólo 
una parte del problema. “Tuvimos que conseguir 
el terreno destinado a la construcción y definir las 
características del edificio mientras rediseñába-
mos la máquina y le buscábamos una salida a las 
cuestiones tecnológicas”, comentó Roque da Silva. 
“Hubo momentos en que hacíamos equilibrismo 
con 20 platos en el aire.”

L os primeros nueve millones de reales para 
el anteproyecto fueron desembolsados en 
2009 y 2010 por el entonces Ministerio de 

Ciencia y Tecnología (MCT), durante la gestión 
(2005-2010) del físico Sergio Rezende, quien co-
nociera el proyecto de Brum en 2008. Pero faltaba 
definir cuál sería la fuente de dichos recursos que, 
en un primer momento, provendrían del MCT 
(el actual MCTIC, tras la incorporación de las 
áreas de Innovación y Telecomunicaciones), el 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y So-
cial (BNDES) y agencias científicas de fomento. 
Otros dos ocupantes se sucedieron al frente del 
ministerio y giraron 77 millones de reales para el 
proyecto hasta que, en 2014, el ingeniero Clélio 
Campolina Diniz dio luz verde para que se pu-
sieran en marcha las obras civiles y propuso un 
presupuesto de 240 millones de reales para 2015. 
Al año siguiente, Sirius quedó incluido en la se-
gunda edición del Programa de Aceleración del 
Crecimiento (PAC) y actualmente es una de las 
obras del Programa Avanzar.

La oscilación del dólar, la inflación y las mejo-
ras en la fuente de luz y en la edificación elevaron 
el valor de Sirius a 1.800 millones de reales. “Es 
el único proyecto brasileño de tales dimensio-
nes sin atrasos importantes”, afirma el ingeniero 
electrónico y físico Rogerio Cezar de Cerqueira 
Leite, presidente del Consejo Administrativo del 
CNPEM, una organización social vinculada al 
MCTIC que es la gestora del LNLS.

Pedro Wongtschowski, ingeniero químico que 
presidió el Consejo Administrativo del CNPEN de 
2010 a 2015, atribuye el cumplimiento del crono-
grama y la escasa alteración de los valores en juego 
a la adopción de un modelo de gobernanza aplica-
do a proyectos de gran porte en el sector privado. 
“La ejecución sólo empezó una vez concluido un 
proyecto ejecutivo detallado, la contratación de 
obras se concretó mediante una licitación cuida-
dosa y se adquirieron primeramente los equipos 
cuya entrega requería un plazo mayor”, recuerda. 
“También se aprovechó la construcción de Sirius 

para desarrollar componentes con proveedores 
nacionales, una etapa que contó con el apoyo de 
la FAPESP”, comenta Wongtschowski, actual pre-
sidente del Consejo Administrativo del grupo 
Ultrapar Participações y miembro del Consejo 
Superior de la FAPESP.

Del costo total previsto, el MCTIC ya ha girado 
1.160 millones de reales, de los cuales 760 millones 
llegaron durante la gestión de anterior ministro, 
Gilberto Kassab, comenta De Cerqueira Leite, 
quien desempeñó una labor fundamental en la 
década de 1980 en la instalación de UVX. Para 
el científico, Sirius solo sobrevivió a la retrac-
ción económica reciente porque el proyecto se 
fue granjeando poco a poco el compromiso de “las 
autoridades y los políticos de Brasilia”, sumado al 
de sus mentores y el de la comunidad científica.

Esta es una conclusión similar a la que arriba-
ron años atrás dos investigadores que analizaron 
el proceso de creación e implementación de UVX. 
Léa Velho, docente del Departamento de Política 
Científica y Tecnológica de la Universidad de Cam-
pinas (Unicamp), y Osvaldo Frota Pessoa Junior, 
docente del Departamento de Filosofía de la USP, 
evaluaron los argumentos que motivaron la cons-
trucción del primer sincrotrón brasileño y las ne-
gociaciones que permitieron que el mismo saliera 
del papel. En un artículo de 1998 publicado en la 

el ingeniero rafael 
seraphim realiza una 
prueba del sistema  
de vacío de las cámaras 
que conducirán los 
electrones. al lado, 
magnetos cuadripolares, 
uno de los componentes 
del anillo de 
almacenamiento
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la frontera del conocimiento. Acertamos 
al optar por proyectar y construir lo máxi-
mo posible acá en casa, lo cual generó el 
conocimiento aplicado en Sirius”.

La construcción de equipamientos pa-
ra hacer ciencia a gran escala requiere 
un flujo continuo de fondos y capacidad 
técnica y científica, y casi siempre genera 
disputas. Fue así con UVX y, a una escala 
menor, con Sirius. Tras la aprobación del 
proyecto de la primera fuente nacional de 
luz sincrotrón, la dirección de la Sociedad 
Brasileña de Física publicó un manifiesto 
en contra del proyecto. Afirmaba en él que 
no había en el país capacidad técnica para 
construirlo, que no existirían usuarios y 
que drenaría los recursos de otras áreas de 

la ciencia y la tecnología. “Ninguno de esos pro-
nósticos se concretó”, recuerda Rodrigues, coor-
dinador de aceleradores del Sirius. “Construimos 
la máquina, los usuarios vinieron y actualmente 
son 6.200 los registrados; y el nivel de financia-
ción aumentó en todas las áreas.”

“Las instalaciones de gran porte como Sirius 
son caras en cualquier lugar del mundo, pero se 
pagan con el tiempo”, afirma Fernanda De Negri, 
economista del Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas y Aplicadas (Ipea, en portugués). Su cos-
to representa un 0,05% del presupuesto público 
brasileño (los ingresos del gobierno), del orden 
de los 3,5 billones de reales. “En muchas áreas, 
infraestructuras como ésta son necesarias pa-
ra producir ciencia de calidad, capaz de generar 
innovación para que el país sea más competitivo 
económicamente”, dice la investigadora, quien 
presentó en junio el libro Novos caminhos para a 
inovação no Brasil (editorial Wilson Center), en 
el cual menciona a Sirius como un raro ejemplo 
en el país de planificación científica a largo plazo.

“Desde el proyecto de la bomba atómica y la 
misión Apolo, la ciencia dejó de hacerse sólo con 
pequeñas inversiones y una visión a corto plazo”, 
asevera Glauco Arbix, docente del Departamento 
de Sociología de la USP. “Es necesario tener una 
visión a mediano y largo plazo, e irrigar el sistema 
de manera tal de alimentar laboratorios menores y 
crear proyectos de relevancia científica, económi-
ca y social, capaces de elevar el nivel de la ciencia 
brasileña y aumentar su impacto”, sostiene Arbix, 
quien presidió entre 2011 y 2015 la Financiadora 
de Estudios y Proyectos (Finep), el ente federal 
brasileño de fomento de la innovación. “Sin ello, 
el país seguirá patinando.” n

revista Social Studies of Science, afirmaron que el 
apoyo al proyecto provino más bien de sectores 
de la política científica que de los científicos y los 
potenciales usuarios. Escribieron también que la 
habilidad política de los pocos científicos com-
prometidos fue crucial para su implementación.

“Sirius constituye un intento de promover un 
nuevo salto de calidad en la ciencia nacional”, 
analiza el físico argentino Aldo Craievich, quien, 
a los 79 años, y ya jubilado de la USP, aún investi-
ga usando la máquina UVX. Junto al físico Cylon 
Gonçalves da Silva y Ricardo Rodrigues, Craievich 
integró el trío que coordinó la construcción del 
primer sincrotrón nacional.

E l proyecto de instalar en Brasil un equipa-
miento destinado a hacer ciencia a gran es-
cala –la Big Science o megaciencia, que se 

puso en marcha en Estados Unidos durante la 
Segunda Guerra Mundial con el proyecto de la 
bomba atómica– nació en el Centro Brasileño de 
Investigaciones Físicas (CBPF, en portugués), en 
Río de Janeiro, a comienzos de la década de 1980, 
con el físico Roberto Leal Lobo e Silva Filho. Con 
el apoyo de Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, 
en ese entonces presidente del Consejo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), 
Leal Lobo llevó adelante el proyecto hasta el co-
mienzo del gobierno democrático, en 1985. Con 
la creación del MCT, fue reemplazado por Gon-
çalves da Silva, quien contaba con el apoyo del 
ministro Renato Archer.

“Cuando se decidió la construcción de la pri-
mera fuente de luz sincrotrón, el único modelo de 
funcionamiento que tenía sentido era el de un la-
boratorio nacional en los moldes estadounidenses, 
abierto a usuarios de instituciones de investigación 
científica y de empresas del país y del exterior”, 
comenta Gonçalves da Silva. “La construcción de 
la máquina era una justificación para formar per-
sonal calificado con el objetivo de generar tecno-
logía en Brasil, gente capaz de producir ciencia en 

el hall donde  
se instalará  
una parte de las 
estaciones 
experimentales 
del sirius

artículo científico
VeLHo, L. y Pessoa jr., o. the decision-making process in the 
construction of the synchrotron Light national Laboratory in Brazil. 
Social Studies of Science. v. 28, n. 2, p. 195-219. abr. 1998.
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Sirius competirá con un equipo de cuarta 

generación inaugurado en 2016 en 

Suecia y con otro proyectado para entrar 

en funcionamiento en 2020 en Francia

La carrera por 
la mejor luz

H
ay premura para concluir Si-
rius, la nueva fuente de luz 
sincrotrón brasileña que será 
una de las más avanzadas del 

mundo. La meta es no prorrogar mucho 
el término de su construcción y montaje, 
actualmente con un atraso modesto de 
seis meses, aceptable en un proyecto de 
tal magnitud y complejidad técnica. Su-
cede que sus competidores ya surgen en 
el horizonte. Son equipamientos proyec-
tados para llegar a un brillo similar o in-
cluso superior al de la máquina brasileña, 
que ciertamente atraerán la atención de 
investigadores académicos y de empresas 
interesados en realizar experimentos 
que requieren resoluciones espaciales 
cada vez mayores y en menor tiempo.

Por esta razón, en mayo de este año, 
mientras los físicos e ingenieros del La-
boratorio Nacional de Luz Sincrotrón 
(LNLS) concluían la instalación y rea-
lizaban las pruebas iniciales del acelera-
dor lineal, operarios e ingenieros civiles 
trabajaban las 24 horas de lunes a sába-
dos en las obras de Sirius. Corrían para 
finalizar el edificio en agosto y permi-
tir que empezasen a montarse las otras 
partes del acelerador y las estaciones 
experimentales lo más rápido posible. 
Aun cuando las instalaciones queden 
listas prontamente, la nueva fuente de 

luz no funcionará sin la conexión entre 
la red eléctrica de alta tensión, que debe 
suministrar CPFL Energia, la empresa 
de distribución de energía eléctrica de la 
región de Campinas, y la subestación que 
alimentará a Sirius y al resto del campus 
del Centro Nacional de Investigaciones 
en Energía y Materiales (CNPEM), que 
consumirán juntos la energía de una ciu-
dad de 40 mil habitantes. “Es necesario 
correr si lo que pretendemos es contar 
con la fuente más brillante del mundo 
durante algún tiempo”, afirma el físico 
Antônio José Roque da Silva, director 
del LNLS y responsable de la construc-
ción de Sirius.

En la actualidad existen casi 50 fuen-
tes de luz sincrotrón en funcionamiento 
en poco más de 20 países. Casi la mitad 
de estas se concentra en tres países: Ja-
pón cuenta con 9 (varias de pequeño 
porte), Estados Unidos, con 7, y Alema-
nia, con 6. Poco más de 20 son de tercera 
generación, una anterior a la de los equi-
pos más modernos, que están llegando al 
límite de lo que es posible construir. Si-
rius, que es de cuarta generación, tendrá 
dos competidores directos: una fuente de 
luz en actividad actualmente en Suecia, 
y otra que comenzará a erigirse en breve 
en Francia. Y aparte de éstas, otras 13 de 
cuarta generación están planificándose.

Instalada en Lund, una ciudad de 120 
mil habitantes situada 500 kilómetros al 
sur de Estocolmo, la fuente de luz MAX 
IV es la primera del mundo considera-
da como de cuarta generación. A estos 
equipamientos se los clasifica así pues 
exhiben una distribución innovadora de 
sus magnetos alrededor del anillo de al-
macenamiento de electrones, propuesta 
en 1993 por el físico alemán Dieter Ein-
feld y por el físico esloveno Mark Plesko 
en un artículo publicado en la revista 
Proceedings of SPIE. Este nuevo diseño 
de la red magnética se implementó por 
primera vez en MAX IV, y permite utili-
zar anillos de almacenamiento menores 
para obtener haces de luz sincrotrón más 
concentrados y brillantes.

MAX IV fue construido con compo-
nentes proyectados y fabricados en Sue-
cia y en otros países. Y quedó inaugura-
do en junio de 2016, en el marco de una 
ceremonia en la cual participó el rey de 
Suecia, Carl XVI Gustaf. Este equipa-
miento está conformado por dos anillos 
de almacenamiento: uno con electrones 
con energía de 1,5 gigaelectronvoltios 
(GeV), que alimentan dos estaciones ex-
perimentales actualmente en fase de im-
plementación, y otro con electrones de 
3 GeV, que suministran luz sincrotrón a 
cinco estaciones, de las cuales tres se en-
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Las instalaciones 
del European 
Synchrotron 
Radiation Facility, 
en Francia, que 
pasará por mejoras 
a partir de 2019 (a 
la izq.); y MAX IV, en 
Suecia, la primera 
fuente de luz 
sincrotrón de cuarta 
generación (abajo)

cuentran activas y dos en fase de pruebas. 
“Desde el comienzo de las operaciones, 
hemos tenido 318 usuarios”, comenta 
el físico brasileño-sueco Pedro Fernan-
des Tavares, director de aceleradores 
de MAX IV. Según Fernandes Tavares, 
el anillo de mayor energía suministrará 
este año luz sincrotrón para que las esta-
ciones experimentales que están conec-
tadas a él funcionen durante alrededor 
de 4.000 horas, el equivalente a 167 días.

Si todo marcha como ha sido planifi-
cado, en poco tiempo más Sirius y MAX 
IV deberán vérselas con un competidor 
de fuste: la fuente extrabrillante (EBS) 
del European Synchrotron Radiation Fa-
cility (ESRF), ubicada en Grenoble, ciu-
dad de 160 mil habitantes en el sudeste 
de Francia, al pie de los Alpes. Será una 
versión mejorada de su actual fuente de 
luz sincrotrón, la primera de tercera ge-
neración que entró en funcionamiento 
en el mundo, en la década de 1990. El 
ESRF es operado por un consorcio de 22 
países y desde hace tres años sus técni-
cos e ingenieros preparan esta actualiza-
ción que costará 150 millones de euros. 

El equipamiento actual será desconec-
tado en diciembre de este año y, durante 
los 18 meses siguientes, su anillo de alma-
cenamiento será desmontado y reempla-
zado por uno nuevo, con 844 metros de 

circunferencia, que mantendrá electro-
nes circulando con 6 GeV de energía, el 
doble que la de Sirius y de MAX IV. De 
acuerdo con la asesoría de comunicación 
del ESRF, este proyecto se encuentra al 
día. Está previsto que el nuevo equipa-
miento, que tendrá un brillo 100 veces 
más intenso que el de la máquina actual, 
estará reabierto para los usuarios en 2020, 
con sus líneas de luz abasteciendo a 44 
estaciones experimentales.

A juicio del físico Aldo Craievich, 
profesor jubilado de la Universidad de 
São Paulo (USP) y uno de los líderes 
de la construcción de la primera fuen-
te de luz sincrotrón brasileña −UVX−, 

Sirius competirá en condiciones de 
igualdad con MAX IV y ESRF-EBS, y 
atraerá a colaboradores internaciona-
les. “Estoy convencido de que vendrán 
incluso científicos de los países más de-
sarrollados del hemisferio Norte, pues 
muchos experimentos avanzados solo 
podrán hacerse acá”, afirma. “Será un 
ambiente de fuerte estímulo a la coo-
peración internacional que superará 
a lo que sucedió con UVX”. La fuente 
brasileña actual, que será desconectada 
a finales de 2019, cuenta con un prome-
dio de 1.200 usuarios anuales, alrededor 
del 20% proveniente de otros países de 
Latinoamérica. n Ricardo Zorzetto
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FINANCIACIÓN y

Recompensa 
en la balanza

U
n estudio sobre los efectos de las 
inversiones en capital humano 
en el sector agropecuario del 
estado de São Paulo mostró que 

cada real destinado a investigación y de-
sarrollo (I&D), a la educación superior y 
a la extensión rural le generó un retorno 
de 12 reales a la economía paulista, que 
se expresa en un aumento de la produc-
tividad. Este trabajo, encabezado por 
investigadores de la Universidad de São 
Paulo (USP), se enfocó en la contribución 
de instituciones que financian, generan y 
propagan el conocimiento que es interés 
de ese sector productivo. En el caso de 
las inversiones de la FAPESP, el estudio 
indicó que los recursos que la Fundación 
destina a becas, proyectos de investiga-
ción e infraestructura en las áreas de la 
agronomía y la agricultura produjeron 
un retorno de 27 reales por cada real in-
vertido, un rendimiento superado úni-
camente por las universidades públicas 
que forman mano de obra especializada 
destinada a la agricultura, con 30 reales 
restituidos por cada real erogado.

Estos datos se dieron a conocer en el 
libro recientemente publicado Contri-
buição da FAPESP ao desenvolvimento 

da agricultura no estado de São Paulo [El 
aporte de la FAPESP al desarrollo de la 
agricultura en el estado de São Paulo], 
que reúne las conclusiones de un pro-
yecto de investigación realizado entre 
los años 2013 y 2018. “Hoy en día se dice 
a menudo que el agronegocio sostiene 
a la economía brasileña en medio de la 
crisis. Esto es el resultado de las inver-
siones en investigación científica y de 
políticas públicas a largo plazo, mante-
nidas de manera razonablemente consis-
tente por las instituciones públicas del 
estado de São Paulo durante los últimos 
60 años”, afirma el economista Alexan-
dre Chibebe Nicolella, investigador de la 
Facultad de Economía, Administración y 
Contabilidad de Ribeirão Preto (Fearp), 
dependiente de la USP, quien coordinó 
la investigación con el agrónomo y eco-
nomista Paulo Cidade de Araújo, de la 
Escuela Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq), también de la USP, falle-
cido en 2016 a los 84 años. Con relación 
a los recursos que destinan los institutos 
del estado dedicados a la investigación 
científica en agricultura, tales como el 
Agronómico (IAC) y el de Tecnología de 
Alimentos (Ital), y las unidades paulis-

Fabrício Marques

tas de la estatal Empresa Brasileña de 
Investigación Agropecuaria (Embrapa), 
el retorno económico fue de 20 reales 
por cada real invertido. En el caso de las 
inversiones en extensión rural, que lle-
van asistencia e información técnica a 
los productores, el retorno por cada real 
destinado fue de 11 reales.

La agroindustria paulista movió 
267.900 millones de reales en 2017, el 
equivalente al 13,5% del Producto In-
terno Bruto (PIB) del estado. Durante 
los últimos años se ha registrado una sig-
nificativa expansión del sector de azúcar 
y alcohol en São Paulo: los cañamelares 
ocupaban en 2013 el 23% de los 24 millo-
nes de hectáreas (ha) del estado, ante el 
12% de 10 años antes. La productividad 
de este cultivo creció de 80 mil a 90 mil 
kilos por ha en el transcurso de la primera 
década de este siglo. São Paulo también 
concentra el 72% de la producción de 
naranjas de Brasil. Así y todo, el jugo de 
naranja representa tan sólo un 3% del 
PIB agroindustrial paulista aproxima-
damente, según sostuvo el agrónomo y 
economista Geraldo Sant’Ana de Camargo 
Barros, docente de la Esalq-USP, quien 
también tomó parte en el estudio. “En el 
caso de las naranjas, el valor agregado a 
la materia prima es acotado. Esta indus-
tria transforma un valor de 1.660 millones 
de reales de la producción de naranjas 
en 1.970 millones de reales de jugo de la 
fruta, lo que representa un añadido del 
18,7%. En tanto, la industria de azúcar 
y alcohol transforma 4.800 millones de 
reales de caña dulce en 13.600 millones 
de reales de azúcar y etanol, es decir que 
casi triplica el valor de la materia prima”, 

Las inversiones en investigación científica 

expandieron la productividad de la 

agricultura paulista y generaron un retorno 

económico para la población
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cuánto rindió cada real invertidocomparó Sant’Ana de Camargo Barros, de 
acuerdo con Agência FAPESP.

Pero la producción agropecuaria es-
tá bastante diversificada. São Paulo es 
responsable del 25% de la producción 
de madera y celulosa de Brasil, un 17% 
de la de aves y el 9% de la de café. De 
los 25 cultivos más importantes del esta-
do, São Paulo es uno de los tres mayores 
productores del país en 16 de ellos. La 
productividad es elevada. “Al participar 
con un 11,7% del área plantada total de 
los cultivos brasileños, aportó un 18% 
del valor de la producción agrícola total 
del país en el trienio 2010-2012”, escribió 
Maria Auxiliadora de Carvalho, investiga-
dora jubilada del Instituto de Economía 
Agrícola, en un capítulo del libro sobre el 
proyecto que narra la evolución reciente 
de la agricultura paulista. 

Aunque en el estudio se evaluó el im-
pacto de diversas instituciones, cada una 
actúa de manera complementaria. “Te-
nemos universidades de primera línea –
un ejemplo es la Esalq, que está siempre 
entre las mejores del mundo en su área 
en distintos rankings– e institutos de in-
vestigación importantes. El desempeño 
pasado y presente de las mismas se debe 
en gran medida a las instituciones de fo-
mento como la FAPESP”, explica Chibebe 
Nicolella. “Tenemos enseñanza, investi-
gación y extensión de calidad, y todo eso 
requiere de financiación.”

Este estudio se basó en el cálculo de 
la llamada Productividad Total de los 
Factores (PTF), una forma consagrada 
de medir el impacto del progreso tecno-
lógico y la influencia de las inversiones 
sobre el incremento de la producción. El 
origen de esta metodología se remonta 
a una investigación publicada en el año 
1958 por el economista Zvi Griliches, en 
ese entonces docente de la Universidad 
de Chicago, un investigador que se con-
vertiría en un referente en la economía de 
los cambios tecnológicos y en los estudios 
empíricos sobre la difusión de las innova-
ciones y el retorno de las inversiones en 
I&D. Griliches midió en forma pionera 
las tasas de retorno de las innovaciones 
en el desarrollo del maíz híbrido en Es-
tados Unidos y estimó que cada dólar 
invertido en investigación científica dio 
un retorno de 8 dólares. En 1972, en un 
artículo publicado por investigadores 
de las universidades estadounidenses 
de Arizona y Purdue se aplicó esta me-

todología por primera vez en Brasil, al 
calcular los índices de retorno de las in-
versiones en investigación científica des-
tinadas al cultivo de algodón en el país: 
en el IAC, por ejemplo, para la creación 
de nuevos cultivares.

En el proyecto encabezado por Chibe-
be Nicolella se analizaron la producción 
y los gastos con insumos en la agricultura 
paulista durante el período 1970-2014, 
con el objetivo de identificar cuáles fue-
ron los factores que les permitieron a los 
agricultores producir más con menos re-
cursos. Como el efecto de las inversiones 
no se concreta durante el mismo año en 
que estas se hacen efectivas, en dicho tra-
bajo se consideraron modelos economé-
tricos que contemplan distintos recortes 
basados en desfases también disímiles. En 
uno de los modelos, en el cual la demora 
en la llegada de los efectos de la inversión 
se estimó en tres años, se observó que una 
variación del 10% de los gastos en forma-

ción de capital humano en investigación, 
educación y extensión rural derivó en un 
aumento del 4,8% de la PTF, y que cada 
real invertido generó un retorno de 12 
reales. En el segundo recorte se consideró 
un desfase variable –de un año para las 
inversiones de la FAPESP y en extensión 
rural, de dos años para la investigación 
científica y de cuatro años para la edu-
cación superior– y se obtuvo el retorno 
ya mencionado de 27 reales por cada real 
que la FAPESP invirtió (véase el cuadro 
en la parte superior). En un tercer recor-
te, Embrapa quedó excluida del cálculo, 
a los efectos de obtener una dimensión 
del impacto de los institutos de investi-
gación del estado de São Paulo. En este 
caso, el retorno por cada real invertido 
en extensión rural fue de 11 reales, de 23 
reales para la FAPESP, de 29 reales para 
los institutos y de 35 reales para la educa-
ción superior. “Cualquiera sea el modelo 
adoptado, los resultados son siempre po-

retorno de cada real destinado a 
investigación científica y 
formación de recursos humanos 
vinculados a la producción 
agropecuaria paulista, de acuerdo 
con la forma de inversión 
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sitivos y sustanciales. La tasa de retorno 
es mayor que la de la gran mayoría de las 
inversiones y esto demuestra que las po-
líticas públicas valieron la pena”, afirma 
Chibebe Nicolella. “El dinero invertido 
en la formación de recursos humanos y en 
la generación de conocimiento redundó 
en un aumento de la productividad que 
amplió la cantidad de alimentos y que, a 
su vez, tiene el potencial de hacer bajar 
los precios.” 

Un problema en este tipo de análisis, 
de acuerdo con el investigador, reside en 
que no es posible evaluar la importante 
influencia de la inversión privada por 
falta de datos disponibles, ni tampoco 
la incorporación de tecnologías de otras 
fuentes y orígenes. Otra dificultad radi-
ca en observar los efectos indirectos de 
la financiación. “No existe una manera 
de medir cómo se vierten los efectos de 
cada inversión: por ejemplo, cuánto del 
dinero invertido en la construcción del 
laboratorio de una universidad produjo 
ganancias diluidas a través del tiempo. 
La cuenta se mezcla”, dice. Las inver-
siones de la FAPESP en proyectos de la 
agricultura paulista totalizaron 3.400 
millones de reales entre 1981 y 2013. Si 
bien al comienzo de la década de 1980 
esa área absorbía el 5% de las inversiones 

de la Fundación, en 2013 llegó al 20%. 
De ese total, el 41,3% se destinó a ayu-
das regulares, el 37,2% a becas, el 11,3% 
a programas especiales como el de In-
vestigaciones en Bioenergía (Bioen), y 
el 10,2% a programas de investigación 
para la innovación tecnológica. 

lAS FUEntES
El estudio muestra que las fuentes federa-
les de financiación cumplieron un impor-
tante rol en el desempeño de la produc-
ción agropecuaria paulista. Entre 2001 
y 2014, Embrapa invirtió en proyectos 
de sus unidades del estado de São Paulo 
un valor total de 240 millones de reales, 
con picos de inversión en los años 2006 
(46,6 millones de reales), 2009 (38,7 mi-
llones de reales) y 2011 (33 millones de 
reales). En tanto, el Consejo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(CNPq) financió proyectos y becas en el 
campo de la agricultura en instituciones 
del estado de São Paulo por un monto to-
tal de 331,3 millones de reales en valores 
corregidos de acuerdo con la inflación 
entre 2001 y 2014. Con respecto a otras 
agencias de fomento de la investigación 
científica, no fue posible determinar el 
valor exacto de sus inversiones. La Coor-
dinación de Perfeccionamiento del Per-

sonal de Nivel Superior (Capes) otorgó 
10.500 becas de posgrado en programas 
dedicados a la agricultura paulista entre 
2000 y 2014, pero no hay datos consoli-
dados sobre el monto destinado a tal fin. 
En tanto, la Financiadora de Estudios y 
Proyectos (Finep) y el Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (BNDES) 
financiaron proyectos de empresas, con 
relieve para las inversiones en tecnología 
e innovación. El BNDES destinó a la pro-
ducción agropecuaria paulista alrededor 
de 3.500 millones de reales entre 2002 y 
2014, fundamentalmente en las cadenas 
productivas de la caña de azúcar, la citri-
cultura, la carne y la celulosa.

No fue la primera vez que los investiga-
dores estudiaron la amplitud del retorno 
económico de las inversiones en inves-
tigación científica en la agricultura pau-
lista. En 2002, Paulo Cidade de Araújo, 
de la Esalq, ya había evaluado el impacto 
de la inversión en capital humano sobre 
la producción agropecuaria del estado 
utilizando datos menos abarcadores que 
los del actual proyecto. En ese entonces, 
las tasas de retorno verificadas fueron 
inferiores a las obtenidas ahora; empero, 
como los datos en los cuales se basan am-
bos estudios son distintos, no es posible 
establecer una comparación directa. n 

la evolución de los cultivos agrícolas
Comparación de la producción municipal de caña de azúcar, naranjas y café en 1990 y en 2012, en toneladas

FUEntE IBgE

nARAnjAS cAFécAñA dE AzúcAR

1990 1990 1990

2012 2012 2012

toneladas

n 2 – 25.745
n 25.746 – 81.600
n 81.601 – 200.000
n 200.001 – 448.800
n 448.801 – 693.690

toneladas

n 1 – 558
n 559 – 1.836
n 1.837 – 4.158
n 4.159 – 9.047
n 9.048 – 16.330

toneladas

n 300 – 384.995
n 384.995 – 1.020.000
n 1.020.000 – 1.908.000
n 1.908.001 – 3.273.520
n 3.273.521 – 7.963.342
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La legislación ambiental favorece la conexión de fragmentos de 

Bosque Atlántico en tierras agrícolas de distintas regiones de Brasil

MEDIO AMBIENTE y

La vida 
que fluye

L
a restauración de los bosques ribereños −a 
orillas de lagos, ríos y cabeceras− a cargo 
de los productores agrícolas prácticamente 
ha duplicado durante las últimas dos dé-

cadas la cobertura de Bosque Atlántico ubicada 
dentro de propiedades rurales en los estados de 
São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Paraná 
y Mato Grosso do Sul. En el marco de un estudio 
publicado en julio en la revista Tropical Conserva-
tion Science, científicos evaluaron los impactos de 
la regularización de tierras privadas con respecto 
a la legislación ambiental sobre la recuperación 
de la cobertura forestal y en la conexión de frag-
mentos de Bosque Atlántico en 2.408 propiedades 
distribuidas en esos estados brasileños por más 
de 748 mil hectáreas de cultivos de café, naranjas 
y caña de azúcar, además de áreas de pasturas.

La regularización ambiental estimuló la crea-
ción de corredores ecológicos, fundamentales para 
la conservación de la biodiversidad. Así y todo, el 
área total de cobertura forestal en las propiedades R
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Rodrigo de Oliveira Andrade

Tramos en 
recuperación en  
medio de áreas 
forestales de la  
región de Extrema,  
en Minas Gerais

evaluadas aún se ubica por debajo del 20% pre-
visto por la legislación brasileña. Esta conclusión 
figura en los análisis realizados por un grupo de 
investigadores coordinado por el biólogo Ricardo 
Ribeiro Rodrigues, del Departamento de Ciencias 
Biológicas de la Escuela Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz, dependiente de la Universidad 
de São Paulo (Esalq-USP). Dichos análisis se ba-
saron en las reglas del Código Forestal de Brasil, 
en imágenes satelitales y en datos del Progra-
ma de Adecuación Ambiental y Agrícola de la  
Esalq-USP, que actúa desde hace 20 años en alian-
za con productores en la elaboración de estra-
tegias tendientes a la planificación ambiental y 
agrícola de sus tierras en el país.

Este programa surgió durante un período de 
intensificación de las inspecciones ambientales 
en las propiedades agrícolas brasileñas. “Muchos 
productores, preocupados por evitar problemas 
de incumplimiento de la legislación, nos solicita-
ron que efectuásemos un diagnóstico ambiental 
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de sus haciendas”, comenta Ribeiro Ro-
drigues. El investigador explica que los 
agricultores tienen la obligación de man-
tener o restaurar áreas de preservación 
permanente, compuestas por franjas de 
bosques ribereños, y también una pro-
porción de vegetación natural a la que se 
denomina reserva legal, que puede ex-
plotarse en forma sostenible, tal como se 
estipula en la ley. “Empezamos entonces 
a elaborar planes de regularización de 
esas tierras teniendo en cuenta el tipo 
de vegetación original que debería re-
cuperarse, los métodos más adecuados 
de restauración y la presencia de áreas 
agrícolas con escasa aptitud para su con-
versión en reservas legales”. En el marco 
de este programa, ya se han concretado 
proyectos en 4,2 millones de hectáreas 
(ha) de propiedades agrícolas del país, 
con más de 20 mil ha de bosques ribe-
reños en restauración y más de 150 mil 
ha de fragmentos forestales protegidos 
y en restauración.

La comparación de imágenes satelita-
les antiguas con las más recientes indica 
que desde que se lanzó el programa de la 
Esalq, los proyectos han duplicado la co-
bertura vegetal de Bosque Atlántico en las 
áreas de protección permanente evalua-
das: de 57.554 ha en 1999 a 108.337 ha en 
2012. “Estamos refiriéndonos fundamen-
talmente a la recuperación de bosques 
ribereños, aquellos situados a orillas de 
cuerpos de agua y cabeceras, que ayudan 
a proteger a los ríos contra la agradación”, 
explica el ingeniero agrónomo Ricardo 
Viani, del Centro de Ciencias Agrícolas 
de la Universidad Federal de São Carlos 
(UFSCar) y uno de los autores del estudio. 

Aparte del aumento de la cobertu-
ra forestal, los investigadores también 
constataron en las áreas recuperadas un 
aumento significativo del denominado 
índice de conectividad funcional, que 
se aplica para estimar la conexión entre 
fragmentos remanentes de vegetación au-
tóctona. En una central de caña de azúcar 

con sede en la localidad de Araras, en el 
interior paulista, por ejemplo, la conecti-
vidad entre fragmentos forestales dentro 
de las áreas de protección permanente 
aumentó un 236% (véase el mapa). Esto 
hizo posible la formación de corredores 
ecológicos y el restablecimiento de los 
flujos de animales e insectos.

“La fragmentación está considerada 
como un grave problema ambiental, pues 
afecta a las rutas que los animales y las 
plantas utilizan para migrar de una zona 
a otra, comprometiendo así la sostenibi-
lidad de dichas regiones”, explica Ribei-
ro Rodrigues. Esto puede tener a su vez 
efectos sobre una serie de funciones eco-
lógicas importantes, en la cual se cuentan 
la polinización y la dispersión de semillas 
que favorecen la regeneración natural y 
el mantenimiento de los bosques. “Los 
fragmentos de Bosque Atlántico se ha-
llan hoy en día parcialmente aislados, en 
buena medida dentro de tierras privadas 
distribuidas por Brasil”, destaca Viani.

El porcentaje de cobertura forestal 
remanente aún se ubica por debajo  
de lo que se estipula en la legislación
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Las áreas de protección 
permanente (bordeadas en  
blanco) se encontraban 
fragmentadas en las zonas 
cercanas a esa central de caña de 
azúcar del interior de são Paulo
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Proyecto
Restauración ecológica de bosques ribereños, de sel-
vas nativas de producción económica y de fragmentos 
forestales degradados (en áreas de preservación per-
manente y reservas legales), con base en la ecología de 
restauración de ecosistemas de referencia, con miras a 
probar científicamente los preceptos del nuevo código 
Forestal Brasileño (nº 13/ 50718-5); Modalidad Proyecto 
Temático – Programa Biota; Investigador responsable Ri-
cardo Ribeiro Rodrigues (UsP); Inversión R$ 1.945.311,16.

Artículo científico
OThER, D. c. et al. how legal-oriented restoration pro-
grams enhance landscape connectivity? Insights from the 
Brazilian Atlantic Forest. tropical Conservation Science. 
v. 11, p. 1-9. jul. 2018.

En casi una década, la 
conectividad entre esos 
fragmentos aumentó un 236%, 
lo que hizo posible la  
formación de corredores 
ecológicos (señalados en rojo)

EFECtOS dURAdEROS
Las áreas de preservación permanente y 
de reserva legal corresponden a alrededor 
del 20% de las propiedades rurales. “No 
obstante, la restauración de esos ambien-
tes es fundamental para la conservación 
de las especies en parte amenazadas de 
extinción”. En junio de 2017, por ejemplo, 
tras analizar 22 fragmentos forestales ro-
deados de plantaciones de caña de azúcar 
en el interior de São Paulo, el equipo del 
biólogo Mauro Galetti, del Departamento 
de Ecología de la Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), en su campus de la lo-
calidad de Rio Claro, registró la presencia 
de un 90% de los mamíferos de mediano 
y gran porte esperables para el estado. 
Las estrategias de restauración ambiental 
son importantes, pero existe un consenso 
acerca de la imposibilidad de recuperar 
completamente la antigua biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos. 

Entre los animales hallados se encon-
traban el oso hormiguero gigante (Myr-

mecophaga tridactyla), el tapir (Tapirus 
terrestris) y el pecarí barbiblanco (Ta-
yassu pecari), importantes dispersores 
de semillas nativas. Sin embargo, en los 
fragmentos forestales menores, se regis-
tró tan sólo un 20% de las especies espe-
rables en esa región, señal de que hasta 
un 80% de ellas se ha extinguido. En el 
estudio, publicado en la revista Biologi-
cal Conservation, se sostiene que aún es 
posible proteger a la fauna brasileña de 
mamíferos, siempre y cuando se sigan 
recuperando los corredores ecológicos 
y conectando los fragmentos forestales. 

 “Nuestros resultados sugieren que los 
proyectos de restauración con miras al 
cumplimiento de las leyes ambientales 
pueden cumplir un rol relevante en el 
aumento de la conectividad de paisajes 
agrícolas mediante la restauración de 
corredores ecológicos”, comenta Ribei-
ro Rodrigues. Con todo, el investigador 
destaca que el área total de cobertura 
forestal remanente en las propiedades 
evaluadas corresponde a alrededor de un 
13%, por debajo del 20% que estipula la 
legislación como ideal para evitar la ex-
tinción de especies en paisajes agrícolas.

Para el biólogo Ramon Felipe Bicudo 
da Silva, del Núcleo de Estudios e Inves-
tigaciones Ambientales de la Universidad 
de Campinas (Unicamp), este estudio 

muestra en forma concreta de qué manera 
la conservación y la restauración ambien-
tal pueden conciliarse con la actividad 
agrícola. “Este trabajo también pone de 
relieve de qué modo esas prácticas pue-
den ser más eficaces si vienen acompaña-
das con un plan de restauración que tenga 
en cuenta a las propiedades vecinas, de 
manera tal de conectar fragmentos en el 
paisaje”, afirma el investigador, quien no 
participó en el estudio. Para Ribeiro Ro-
drigues, la adhesión de los propietarios 
rurales a los programas de adecuación 
ambiental puede fortalecer las cadenas 
productivas mediante la certificación am-
biental. “Y esto puede aumentar el valor 
agregado de los productos agropecua-
rios”, culmina el biólogo. n
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IndIcadores y

L
a FAPESP invirtió en el año 2017 
un valor correspondiente a 
1.058.591.892 reales en 26.026 
proyectos de investigación cien-

tífica y tecnológica, de los cuales 10.186 
fueron propuestas nuevas, contratadas 
en el transcurso de dicho año, y el res-
to proyectos ya vigentes. En términos 
nominales, ese desembolso se ubicó un 
6,9% por debajo del registrado en 2016, 
que fue de 1.137.355.628 reales destinados 
a 26.445 proyectos, de los cuales 10.480 
correspondieron a nuevos contratos. 
Este balance surge de la lectura de su 
informe anual Relatório de atividades 
de 2017, que la Fundación dio a conocer 
en el mes agosto, cuya versión completa 
se encuentra disponible en: fapesp.br/
publicações. En esta dirección también 
es posible consultar las síntesis anuales 
de la FAPESP desde 1962, año en que 
se pusieron en marcha sus actividades.

Cuando empezó a funcionar, la FA-
PESP percibió de la gobernación del es-
tado de São Paulo una dotación de 2,7 
millones de dólares para la formación de 
un patrimonio rentable y pasó a contar 
con un presupuesto anual basado en el 

giro del 0,5% de la recaudación tributaria 
del estado. Por determinación de la Cons-
titución del Estado de 1989, ese porcen-
taje se elevó al 1%, para su inversión en 
investigación científica y tecnológica. Los 
ingresos totales de la FAPESP en 2017 
ascendieron a 1.338.994.358 reales, ante 
1.344.197.902 reales del año anterior. El 
giro efectuado por el Tesoro paulista en 
2017 fue de 1.111.410.356 reales, un valor 
un 5% superior, en términos nominales, 
a la transferencia realizada en 2016, que 
fue de 1.057.714.553 reales. Dicho monto 
cubrió el 83% de los ingresos de la Funda-
ción en 2017, valor que se complementó 
con 129.959.471 reales provenientes de re-
cursos de la propia FAPESP, que mantie-
ne un patrimonio rentable con el objetivo 
de financiar parte de sus actividades. En 
2016, esos recursos patrimoniales de la 
Fundación habían tenido un peso menor 
en el ingreso y sumaron 71.328.947 reales. 
Una tercera fuente de recursos proviene 
de acuerdos y convenios con otras agen-
cias científicas, instituciones y empre-
sas. En 2017, los mismos ascendieron a 
97.624.721 reales, menos de la mitad de 
los 215.154.402 obtenidos en 2016.

La publicación de su informe anual Relatório de atividades 

muestra que la FaPesP expandió el apoyo a las 

investigaciones audaces y en asociación con empresas

El retrato de

Pese a la mengua de los recursos pro-
venientes de convenios con otras ins-
tituciones, la FAPESP logró expandir 
el apoyo a investigaciones de carácter 
más audaz de la comunidad científica e 
invirtió en el soporte a la innovación en 
pequeñas empresas y en la ampliación 
de las colaboraciones entre universi-
dades y empresas. Uno de los destaca-
dos del año pasado fue el Programa de 
Investigación Innovadora en Pequeñas 
Empresas (Pipe). “El valor desembolsa-
do en 2017, de 71,9 millones de reales, 
fue el mayor durante toda la existen-
cia del Pipe”, afirmó en la presentación 
del informe el físico José Goldemberg, 
presidente de la FAPESP entre 2016 
y septiembre de 2018. Este programa, 
que cumplió 20 años de existencia en 
2017, contó con el mayor número de 
ayudas contratadas en su trayectoria: 
fueron 269 proyectos, un 18% más que 
el año anterior, y eso sin contar las be-
cas y ayudas vinculadas a los proyectos 

PUBLIcado en novIemBre de 2018
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principales. Este resultado equivalió a la 
contratación de un nuevo proyecto por 
cada día hábil. Durante sus dos primeras 
décadas, el Pipe brindó apoyo a 2.060 
proyectos en 1.244 empresas distribui-
das por 132 ciudades del estado de São 
Paulo. “Las pequeñas empresas apoya-
das se concentran en localidades donde 
hay buenas universidades o institutos 
de investigación, que forman empren-
dedores capaces de aplicar resultados 
modernos en ciencia y tecnología para 
crear oportunidades de negocios com-
petitivas”, escribió el director científico 
de la FAPESP, Carlos Henrique de Brito 
Cruz, en una edición especial de Pesquisa 
FAPESP sobre los 20 años del programa, 
publicada en diciembre de 2017.

Otro destacado en el apoyo a colabo-
raciones entre universidades y empresas 
fue la aprobación de dos nuevos Centros 
de Investigación en Ingeniería, cuya con-
tratación se oficializó en 2018: el Centro 
de Investigación en Genómica Aplicada a 
los Cambios Climáticos, que comprende 
a la estatal Empresa Brasileña de Inves-
tigación Agropecuaria (Embrapa) y a la 
Unicamp, y el Centro de Innovación en 
Nuevas Energías (Cine), un convenio 
entre Shell, la USP, la Unicamp y el Ins-
tituto de Investigaciones Energéticas y 
Nucleares (Ipen). “Como organización, 
hemos hablado mucho durante los últi-
mos años sobre la transición energética 
y vemos que ese momento está llegando, 
y pronto se convertirá en una realidad”, 
dijo André Araújo, presidente de Shell 
Brasil, en el evento de presentación del 
Cine. Según proyecciones de la empresa, 
la demanda global de energía en 2060 se-
rá casi un 60% mayor que la actual; de allí 
la necesidad de invertir en el desarrollo 
de nuevas fuentes renovables de energía.

En los centros de investigación en in-
geniería, cada real que invierte la FA-
PESP moviliza otro real de la empresa y 
dos reales de la universidad o el instituto 
de investigación que es sede del centro. 
Las dos nuevas iniciativas se sumaron 
a cinco centros ya existentes, que bus-
can soluciones innovadoras en motores 
de biocombustibles (Peugeot-Citröen y 
Unicamp), gas (Shell y USP), química 
sostenible (GSK y UFSCar), nuevos blan-
cos moleculares contra enfermedades 
inflamatorias (GSK e Instituto Butantan) 
y conocimiento sobre el bienestar (Na-
tura y USP). En 2017, se invirtieron 14,7 
millones en proyectos desarrollados en 

Programas

apoyo a la 
infraestructura 
de investigación 
científica                       

apoyo a la 
investigación  
con la mira puesta  
en aplicaciones

UsPUnicamp                             

apoyo al 
avance del 
conocimiento

ayudas regulares

El dEsEmbolso dE la FaPEsP En aPoyo 
a ProyEctos dE invEstigación (En %)

1.058.591.892 reales

La destinación de los recursos
erogaciones de la FaPesP en 2017 de acuerdo con cuatro 
clasificaciones

dE acuErdo con la naturalEza dE la invErsión

sEgún El árEa dEl conocimiEnto

sEgún El vínculo institucional dE los invEstigadorEs

dE acuErdo con la línEa dE FomEnto

5

11 12 31 46

38 57

29 30 41

ciencias 
humanas 
y sociales                                                                

Interdisciplinaria ciencias exactas 
y de la Tierra e 
ingenierías         

ciencias de la vida

Instituciones 
particulares

otros

Instituciones del 
estado de são Paulo       

empresas 
particulares             

Unesp                                  

Instituciones 
federales                  

Becas regulares

* no incluye becas

El crEcimiEnto dEl PiPE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

54

130

124

159

228

269

evolución de la cantidad 
de ayudas aprobadas  
en el Programa de 
Investigación Innovadora 
en Pequeñas empresas*

5  
proyectos por 

semana en 2017

FUEntE  RelatóRio de atividades, FaPesP, 2017
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esos cinco centros. También se anuncia-
ron pliegos para la constitución de otros 
centros, en este caso en asociación con 
las empresas Koppert de Brasil, Statoil 
y el grupo São Martinho. La FAPESP 
también está negociando con empresas 
interesadas la creación de centros de 
investigación en ingeniería de manu-
factura avanzada.

proyEctoS tEmátIcoS
En 2017 se contrataron 128 nuevos pro-
yectos temáticos, una cifra un 45% ma-
yor que la de 2016, cuando se concre-
taron 88 contrataciones, y también su-
perior al promedio de los últimos años 
(véase el recuadro). En esta modalidad 
de apoyo se financian investigaciones 
con objetivos audaces, desarrolladas por 
equipos de investigadores en general 
de distintas instituciones, y durante un 
plazo más extenso, de hasta cinco años. 
Este crecimiento se vio influenciado por 
el resultado del pliego del Programa de 
Institutos Nacionales de Ciencia y Tec-
nología (INCT), destinado a crear redes 
de científicos en áreas estratégicas o en 
temas de frontera, fruto de una asocia-
ción entre el gobierno federal brasileño 
y las fundaciones de apoyo a la investiga-
ción científica de los estados del país. La 
FAPESP financia el 50% de los recursos 
destinados a los institutos paulistas. En 
el marco de este programa, la Funda-
ción contrató 31 proyectos temáticos 

y veterinaria (8,3%), física (8,11) y cien-
cias humanas y sociales (7,17%). Duran-
te los últimos cinco años se contrataron 
60 proyectos temáticos en colaboración 
internacional, vinculados a acuerdos de 
cooperación celebrados entre la FAPESP 
y las agencias científicas de otros paí-
ses y organismos internacionales, o al 
programa São Paulo Excellence Chairs 
(Spec), que promueve la llegada a Brasil 
de científicos de renombre vinculados 
a instituciones de otros países para que 
coordinen investigaciones en sus áreas 
de actuación en universidades y labora-
torios paulistas.

En 2017, la FAPESP invirtió 429.689.013  
reales en 14.034 becas regulares. Poco más 
de las tres cuartas partes de esos recur-
sos se destinaron a becas en Brasil y un 
24% a becas en el exterior. En el caso de 
las becas en el país, el principal desem-
bolso (el 45% del total) se concretó en la 
modalidad de doctorado, en tanto que, 
en las destinadas al exterior, el 63% de 
la inversión fue para posdoctorados. Se 
contrataron 904 Becas de Pasantía de 
Investigación en el Exterior (Bepe, en 
portugués) en 2017, cifra idéntica a la de 
2016. Este programa se destina a becarios 
de la FAPESP de iniciación a la investi-
gación científica, maestría, doctorado y 
posdoctorado que ya desarrollan sus in-
vestigaciones en São Paulo, con el obje-
tivo de impulsar la internacionalización 
de las actividades. La mayor cantidad de 

El esfuerzo en I&D
cuáles son las fuentes de los recursos que se invirtieron en 
Investigación y desarrollo (I&d) en el estado de são Paulo

54,1% 
EmPrEsas

26,6%
institucionEs dE 
Educación suPErior   

9,7%
agEncias 
ciEntíFicas 
dE FomEnto

9,6%
institutos dE 
invEstigación

total  

25.800  
millones de 

reales

cantidad de 
proyectos 
contratados

2012

2013

2014

2015

2016

2017

la evolución de los proyectos temáticos

84

75

83

82

88

128

97 31

Proyectos temáticos regulares, vinculados 

a programas o a acuerdos de cooperación, 

con excepción de los del IncTs

IncTs

en 2017. Sin contar esos proyectos de 
INCTs, fueron 97 los proyectos temá-
ticos contratados durante el año, nueve 
más que en 2016.

El año pasado se encontraban en mar-
cha 469 proyectos temáticos, que conta-
ron con desembolsos equivalentes a un 
total de 145.664.720 reales. Las áreas del 
conocimiento más contempladas fueron 
las de salud (28,11% del total), biología 
(18,87%), ingeniería (8,49%), agronomía 

FUEntE  RelatóRio de atividades fapesp 2017
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Hay 39.065 
científicos que 
trabajan en 
empresas  
en el estado, 
el equivalente 
al 62% del 
total de Brasil

esas pasantías, que tienen una duración 
de entre un mes y seis años, se concentró 
en Europa, con 480 becarios, seguida por 
América del Norte (357), América del Sur 
(18), Asia (14), Oceanía (32) y África (3).

El informe de la Fundación también 
contiene un retrato actualizado 
del sistema de ciencia y tecnología 

(C&T) del estado de São Paulo, compues-
to por 15 mil empresas innovadoras, seis 
universidades públicas, 65 facultades 
de tecnología del estado y una federal, 
34 institutos de investigación e institu-
ciones de C&T y 21 institutos de inves-
tigación privados, entre otros. São Paulo 
fue responsable del 30% de las patentes 
depositadas en el Instituto Nacional de 
la Propiedad Intelectual (INPI) y del re-
gistro del 32% de los programas de com-
putadoras. Los investigadores que traba-
jan en empresas del estado son 39.065, 
el equivalente al 62% del total de Brasil. 
Las erogaciones en Investigación y De-
sarrollo (I&D) en São Paulo, de acuerdo 
con datos compilados en el informe, lle-
garon a 25.700 millones de reales, cifra 
de la cual el 54,1%, o 13.900 millones de 
reales, salió de las empresas. Las institu-
ciones de educación superior, con relieve 
para las universidades estaduales de São 
Paulo, respondieron por el 26,6% de ese 
esfuerzo, seguidas por las agencias cien-

tíficas de fomento del gobierno federal 
y de la gobernación del estado (un 9,7%) 
y por los institutos de investigación fe-
derales y estaduales que funcionan en 
São Paulo (un 9,6%). La participación 
de las empresas en los esfuerzos de I&D 
va en aumento y supera en São Paulo al 
desempeño de los demás estados brasi-
leños, aunque ello no redunde en una 
ampliación del espacio de las empresas 
del país en el mercado mundial. Según 
datos compilados por la Asociación Na-
cional de Investigación y Desarrollo de 
las Empresas Innovadoras (Anpei), antes 
de la crisis económica, el sector privado 

de Brasil invertía en I&D un volumen de 
recursos superior y un porcentaje del PIB 
del país equivalente a los de las empresas 
de España, pero obtenía una cantidad 
mucho menor de patentes. Un estudio 
en el cual se compararon las patentes 
concedidas en Estados Unidos muestra 
que las empresas brasileñas obtuvieron 
197 registros por año entre 2011 y 2015, 
en tanto que las españolas lograron en 
promedio anualmente 524 en idéntico 
período. Los números que muestran esta 
misma tendencia salieron publicados en 
la sección datos de Pesquisa FAPESP en 
julio de 2016 (bit.ly/2Ow2PG9).

En el sistema de posgrado instalado en 
São Paulo se graduaron 7.288 doctores 
en 2017, el equivalente al 34% de Bra-
sil, y 11.384 magísteres (el 23% del total 
nacional). La USP se ubicó a la cabeza 
entre las instituciones, con 3.006 docto-
res y 3.467 másteres titulados. El informe 
también muestra evolución del impacto 
de la producción científica. En 2016, los 
artículos con autores de instituciones de 
São Paulo tuvieron un impacto promedio 
de 1,04, ante 0,91 en 2015. Es la primera 
vez que ese valor pasa de 1. Esto implica 
que, en promedio, cada artículo produ-
cido fue mencionado al menos una vez 
en otros trabajos. El impacto relativo de 
las publicaciones de autores de Brasil fue 
de 0,89 en 2016. n Fabrício marques

el destino de las Becas de Pasantías de Investigación en el 
exterior (Bepe) contratadas en 2017

asia

pasantías en otros países

357 14480

total 904

ocEanía
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EuroPa
américa 
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Durante sus 200 años, el Museo Nacional de 

Brasil contribuyó con la producción de 

conocimiento en ciencias naturales y estimuló la 

creación de varios otros museos de ciencia

Las memorias 
que el fuego no 
pudo arrasar

e
n visita a la Academia de Ciencia 
de París, en Francia, a mediados 
de 1886, el emperador brasileño 
Pedro II se enteró de la existen-

cia de un gran meteorito en el lecho 
de un riacho situado en el interior de 
Bahía. La roca había sido hallada en 
1784 por un chico llamado Joaquim da 
Motta Botelho, quien la avistó mientras 
arreaba el ganado en una zona cercana 
al municipio de Monte Santo. Esa histo-
ria había llegado a los oídos de Rodrigo 
José de Meneses e Castro, gobernador 
de la capitanía de Bahía, quien ordenó 
su transporte a Salvador. La idea era 
ponerla en un carro tirado por varias 
yuntas de bueyes y así llevarla hasta la 
capital bahiana. Pero la roca, con sus 
más de cinco toneladas, aplastó a la ca-
rreta que la llevaba y rodó hasta el lecho 
seco del riacho Bendegó, a 180 metros 
del lugar donde se la había encontrado.

El meteorito permaneció allí durante 
un siglo. Al saber de su existencia, el em-
perador organizó una comisión de inge-
nieros con el objetivo de transportarlo 
a Río de Janeiro. Dicha empresa resultó 
extremadamente compleja y se concretó 
apelando al empleo de un acoplado re-
forzado deslizado sobre rieles y tirado 
por yuntas de bueyes. La marcha se ex-
tendió durante 126 días. La roca llegó a 
Salvador el 22 de mayo de 1888. El 1º de 
junio embarcó rumbo a Recife. Desde 
aquella ciudad zarpó hacía Rio, adonde 
llegó el día 15 de junio. Y le fue entre-
gada al Arsenal de Marina de la Corte 
para su estudio. Una vez concluido ese 
trabajo, fue llevada al Museo Nacional, 
en donde permanecía expuesta junto a 
la puerta de entrada.

El meteorito de Bendegó fue uno de 
los objetos que resistió prácticamente 
intacto al incendio que destruyó el Mu-
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que quedó conocida como la expedición 
austríaca, en cuyo marco arribaron al 
país naturalistas y artistas con el objetivo 
de estudiar y retratar especies y paisajes 
de la biodiversidad brasileña”, destaca 
Lopes. Entre ellos estaban el zoólogo 
Johann Baptist von Spix (1781-1826) y 
el botánico Carl Friedrich von Martius 
(1794-1868), quienes en el año 1817 ini-
ciaron en Río un periplo por el interior 
del país, en una expedición que poste-
riormente dio origen a Flora brasiliensis, 
la obra que reveló detalles de las plantas 
de Brasil en el Viejo Mundo.

Se había vuelto imprescindible que 
el país contase con una institución que 
alojara y estudiara sus riquezas natu-
rales. El Museo Real, concebido bajo 
los moldes de los museos europeos de 
historia natural, albergaba colecciones 
científicas, bibliotecas, laboratorios y 
exposiciones. Funcionaba en una casa 
en Campo de Sant’Anna, en el centro 
de Río. Aparte de la colección de la Ca-
sa dos Pássaros, su patrimonio inicial 
consistía en una colección de minerales 
raros que trajera la familia real, organi-
zada y clasificada por el mineralogista 
alemán Abrahan Werner (1749-1817). “El 
Museo Real fue creado con un carácter 
metropolitano, como un núcleo destina-
do a la recepción y la catalogación de 
las riquezas naturales de las provincias 
brasileñas”, dice la historiadora.

En octubre de 1821, el museo abrió 
sus puertas al público y siguió crecien-
do. Entre 1822 y 1823, José Bonifácio de 

ingenieros al lado del 
meteorito de Bendegó, 
en el lecho del riacho 
homónimo. interior de 
Bahía, 1887

seo Nacional de Brasil y gran parte de 
sus tesoros el pasado día 2 de septiem-
bre. Además de la roca que vino del es-
pacio, en el transcurso de sus 200 años 
de existencia esta institución científica 
brasileña reunió más de 20 millones de 
objetos recolectados en misiones cien-
tíficas y los distribuyó en colecciones 
que sirvieron de base para la realiza-
ción de investigaciones en las áreas de 
antropología, botánica, entomología y 
paleontología, entre otras.

La institución fue fundada por el rey 
João VI (1767-1826) en junio de 1818, en 
ese entonces con el nombre de Museo 
Real. Su creación se concretó en un mar-
co de valoración de los estudios en his-
toria natural, estimulados por la llegada 
de naturalistas europeos para elaborar 
mapas del territorio, realizar la prospec-
ción de plantas y minerales y propagar 
nuevas técnicas agrícolas. Pero sus ante-
cedentes institucionales se remontan a la 
Casa de Historia Natural creada en 1784, 
durante el gobierno del virrey Luis de 
Vasconcelos e Souza (1742-1809). Cono-
cida como Casa dos Pássaros, es decir la 
casa de los pájaros, debido a las aves em-
balsamadas que poseía, esa institución 
funcionaba en la actual avenida Passos, 
en el centro de la ciudad de Río de Ja-
neiro, como una sucursal del Museo de 
Historia Natural de Lisboa, en Portugal, 
hacia donde se enviaban ejemplares de 
productos naturales y atavíos indígenas 
recolectados en Brasil.

La institución funcionó durante casi 
tres décadas. “Con la llegada de la fami-
lia real a Río, no existía ya la necesidad 
de contar con una factoría de productos 
naturales entre la colonia y la metrópoli, 
de manera tal que el museo entonces fue 
extinto en 1813”, dice la historiadora Ma-
ria Margaret Lopes, docente del Programa 
de Posgrado Interunidades en Museología 
del Museo de Arqueología y Etnología de 

la Universidad de São Paulo (MAE-USP). 
“Su colección fue trasladada al Arsenal 
de Guerra, en donde permaneció hasta 
la creación del Museo Real.”

Hacía mucho tiempo que la corona 
portuguesa anhelaba conocer mejor las 
riquezas naturales de su colonia. El Nue-
vo Mundo también suscitaba el interés 
de científicos y artistas europeos. “En 
vista del casamiento de la archiduquesa 
Maria Leopoldina con el príncipe he-
redero y futuro emperador de Brasil, 
Pedro I, empezó a planificarse aquella 
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a partir de la 
segunda mitad 
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logía, entre otras áreas. En sus secciones 
y laboratorios se analizaban muestras que 
llegaban provenientes de todo el país: 
de carbón, minerales, plantas, animales, 
esqueletos humanos y huesos fósiles de 
enormes mamíferos desconocidos.

Un tIEmpo dE gLorIA
El período en que el botánico Ladislau 
de Souza Mello Netto (1838-1894) fue 
director de la institución, entre 1876 y 
1893, es considerado por muchos inves-
tigadores como la era de oro del Museo 
Nacional. De Souza Mello Netto concretó 
una amplia reforma en el museo: reorga-
nizó las en ese entonces ya voluminosas 
colecciones en nuevas secciones dividi-
das por disciplinas, de acuerdo con los 
cambios que estaban ocurriendo en las 
concepciones científicas de la época. 
Otras reformas que el director materia-
lizó se basaban en parte en las críticas 
que efectuara el zoólogo y geólogo Louis 
Agassiz (1807-1873), director del Museo 
de Zoología Comparada de la Universi-
dad Harvard, en Estados Unidos, quien 
había estado en Brasil como jefe de la 
Thayer Expedition, entre 1865 y 1866.

Agassiz visitó el Museo Nacional e in-
formó que la institución padecía la falta 
de recursos para el mantenimiento de 
sus colecciones. En su libro A journey 
in Brazil, de 1868, alega que dichas co-
lecciones estaban destinadas “a perma-
necer durante largos años en su actual 
estado, sin incrementarse ni mejorar. Los 
animales embalsamados se encontraban 
en mal estado de conservación y los pe-

Andrada e Silva (1763-1838), secretario 
de Estado de Asuntos del Reino y Ex-
tranjeros del Imperio de Pedro I, logró 
que naturalistas extranjeros cediesen 
parte de las piezas que recolectaran en 
sus expediciones a cambio de apoyo a sus 
viajes. Fue así con el naturalista alemán 
Georg Heinrich von Langsdorff (1774-
1852) y con el botánico francés Auguste 
de Saint-Hilaire (1779-1853).

Con la proclamación de la Indepen-
dencia, en septiembre de 1822, la institu-
ción pasó llamarse Museo Imperial y Na-
cional. Entusiasta de las ciencias, Pedro 
II les brindó su apoyo a las actividades 
del museo. Una de sus contribuciones 
más notables fue el féretro pintado de la 
sacerdotisa Sha-Amun-em-su, obsequio 
del jedive (el virrey de Egipto) Ismā‘īl 
Pachá con motivo de su visita al país, en 
1876. Pedro II mantuvo esa pieza en su 
gabinete hasta 1889, cuando se la incluyó 
en la colección del museo.

La ampliación de las colecciones de 
historia natural se concretó también 
a través de donaciones realizadas por 
particulares. Tal es el caso de Antônio 
Luis Patricio da Silva Manso, cirujano 
mayor e inspector del Hospital Militar 
de la provincia de Mato Grosso, quien 
en 1823 le donó al museo alrededor de 
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la química polonesa 
Marie Curie 
(sentada) y su hija 
irène Joliot-Curie 
(parada, con 
sombrero), en visita 
a la institución 
científica en agosto 
de 1926

2.300 ejemplares de 266 especies de 
plantas. En julio de 1863 se creó la Bi-
blioteca Central del Museo Nacional, 
una de las mayores de Latinoamérica, 
enfocada en las ciencias antropológicas 
y naturales. “El museo de aquella época 
era señalado como ejemplo de excelencia 
por investigadores de Argentina, Chile 
y Uruguay”, dice Lopes.

Con sus especialidades científicas, ta-
les como botánica, zoología, geología y 
etnografía, el Museo Imperial y Nacional 
hizo posible la realización de estudios que 
contribuyeron al enriquecimiento de las 
ciencias naturales en Brasil. A partir de 
la segunda mitad del siglo XIX, el museo 
también empezó a actuar de manera aún 
más incisiva como organismo consultor 
del gobierno imperial para la realización 
de investigaciones en geología y minera-

Vista del Palacio de São Cristóvão en 1862, antes de convertirse en sede del museo

2

3
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ces, con excepción de algunas hermosas 
muestras de especies del Amazonas, no 
brindaban una idea de las variedades 
existentes en las aguas de Brasil”. Amén 
de la realización del trabajo de curaduría 
científica de las colecciones, De Souza 
Mello Netto también decretó que los di-
rectores de cada sección dictasen cursos 
sobre sus áreas de investigación y diesen 
a conocer los resultados de sus traba-
jos en Arquivos do Museu Nacional, la 
revista que publicaba los resultados de 
las investigaciones y noticias de interés 
de las ciencias del museo.

Luego de organizar la Exposição an-
tropológica de 1882, la más importante 
exposición científica brasileña del siglo 
XIX, De Souza Mello Netto adquirió la 
experiencia como para participar en otra 
gran muestra, la Exposición universal de 
París, en 1889. Era un defensor acérrimo 
de la necesidad de contar con mayores 
dotaciones de fondos para el museo, e 
invitaba a los extranjeros que visitaban 
el país a dictar conferencias, participar 
en excursiones y trabajar en la institu-
ción. Entre ellos estaban el geólogo ca-
nadiense-estadounidense Charles Hartt 
(1840-1878), quien organizó la Comi-
sión Geológica del Imperio, el también 
geólogo estadounidense Orville Derby 
(1851-1915), quien estuvo al frente de los 
servicios geológicos en São Paulo, el na-
turalista suizo-alemán Emílio Goeldi 

(1859-1917) y el también naturalista ale-
mán Hermann von Ihering (1850-1930), 
quienes posteriormente dirigieron mu-
seos en Belém, la capital de Pará, y en 
São Paulo, respectivamente.

LoS mUSEoS dE cIEncIA En BrASIL
“El éxito y el prestigio del Museo Nacio-
nal ayudaron a difundir el interés por las 
ciencias naturales en Brasil”, afirma la 
historiadora Zita Possamai, del Progra-
ma de Posgrado en Museología y Patri-
monio de la Universidad Federal de Rio 
Grande do Sul (UFRGS), con sede en la 
ciudad de Porto Alegre. “A partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, se produjo 
una proliferación de museos de ciencias 
en el país”. En la ciudad norteña de Be-
lém, desde 1866, ya era una realidad el 
gabinete de la Sociedad Filomática de 
Pará, que en 1871 dio origen al Museo 
Paraense Emílio Goeldi. En 1876 se creó 
el Museo Paranaense, por iniciativa de la 

Sociedad de Aclimatación de Curitiba. 
En 1894 fue el turno del Museo del Ins-
tituto Geográfico e Histórico de Bahía. Y 
ese mismo año se empezó a estructurar 
el Museo Paulista.

Con la proclamación de la República 
y el exilio de la familia imperial, en 1889, 
el Museo Nacional fue trasladado al Pa-
lacio de São Cristóvão, en la Quinta da 
Boa Vista. La apertura al público de las 
exposiciones permanentes en su nueva 
sede se concretó en mayo de 1900. Sus 
actividades se intensificaron durante las 
décadas siguientes, con el refuerzo de su 
política de intercambio científico inter-
nacional, sumada a sus publicaciones y 
sus cursos públicos. Años más tarde, bajo 
la dirección del antropólogo y conductor 
radiofónico Edgar Roquette-Pinto (1884-
1954), cobró fuerza la función didácti-
ca que el museo debería ejercer para la 
construcción de una ciencia nacional y 
la formación de las futuras generaciones. 

alberto Santos 
Dumont (en el medio, 
con un sombrero  
en la mano) visitó el 
museo en julio de 
1928. a su lado (con 
delantal blanco), el 
antropólogo edgard 
roquette-Pinto, 
director de la 
institución en ese 
entonces

 
 
El éxito y el prestigio del museo nacional 
ayudaron a propagar en Brasil el interés 
en las ciencias naturales
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Para Roquette-Pinto, la educación era la 
vía para emprender cambios y transfor-
mar el país.

También en esa época, la institución 
recibió a importantes figuras de la cien-
cia mundial, entre ellas al físico alemán 
Albert Einstein (1879-1955), quien vi-
sitó el museo en 1925, durante un viaje 
por América del Sur. En julio del año 
siguiente fue el turno de la química po-
lonesa Marie Curie (1867-1934) y de su 
hija Irène Joliot-Curie (1897-1956), quie-
nes desde Río se dirigieron a Belo Ho-
rizonte para dictar una conferencia en 
la Universidad de Minas Gerais sobre la 
radiactividad y sus posibles aplicaciones 
en medicina.

A partir de la década de 1930, la ins-
titución cobró un nuevo impulso, según 
la historiadora Mariana Sombrio, del 
Programa de Posgrado Interunidades en 
Museología del MAE-USP. La investiga-
dora explica que la protección del patri-
monio nacional se convirtió a la sazón 
en una preocupación de Estado, de ma-
nera tal que en 1933 se creó el Consejo 
de Inspección de Expediciones Artísti-
cas y Científicas en Brasil. “Ese conse-
jo determinaba que ningún espécimen 
botánico, zoológico, mineralógico o pa-
leontológico podría salir del país a menos 
que existiesen similares en alguno de los 
institutos científicos del Ministerio de 
Agricultura, o en el Museo Nacional”, 
explica Sombrio. Ese órgano funcionó 
hasta 1968. Durante ese período recibió 
451 solicitudes, la mayoría de extranjeros 
que pretendían emprender excursiones 
científicas y artísticas en Brasil.

Para que se cumpliesen esas reglas, se 
requería que al menos un investigador 
brasileño, preferentemente del Museo 
Nacional, fuese de la partida en la ex-
pedición. “La idea era que el mismo les 
informase a las autoridades qué se es-
taba recolectando”, dice Sombrio. Esa 
inspección no siempre resultaba eficaz. 
Pero muchos objetos se incautaban en la 
aduana cuando ya se los iba a despachar. 
“El museo se benefició mucho de esa po-
lítica, ya que varias piezas recolectadas 
en las expediciones o confiscadas iban 
a parar a sus colecciones.”

La idea de que el Museo Nacional 
era una institución para el pueblo co-
bró fuerza entre 1937 y 1955, durante 
el mandato de la antropóloga Heloisa 
Alberto Torres (1895-1977), la primera 
mujer que dirigió la institución. Alberto 
Torres lo veía como parte de una vasta 
política cultural de expresión nacional. 
Al asumir la dirección, en 1937, hizo de 
la antropología un instrumento científico 
destinado a la preservación de la cultu-
ra brasileña. Con todo, en esa época, los 
museos científicos de Brasil comenza-
ron a ceder su imagen de “templos de 
la ciencia” a las universidades y a los 
institutos de investigación. “El cono-
cimiento científico hasta ese entonces 
desarrollado en Brasil no provenía de las 
universidades sino de los museos”, ex-
plica Lopes. Frente a la especialización 
de las ciencias naturales y la creciente 
valoración de los estudios experimenta-
les, las universidades y los institutos de 
investigación asumieron el rol de centros 
productores de investigación científica, 

y los museos se afirmaron como espacios 
de colecciones.

Con todo, sus colecciones no se vieron 
por ello devaluadas. A partir de la década 
de 1930, cobró forma un movimiento de 
incorporación de esos museos a las uni-
versidades. En enero de 1946, por ejemplo, 
la gestión del Museo Nacional pasó a la 
Universidad de Brasil, la actual Univer-
sidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). 
Lo propio ocurrió con el Museo Paulista, 
cuya colección de zoología pasó a manos 
del Museo de Zoología a finales de la dé-
cada de 1930. En la actualidad ambos se 
encuentran bajo administración de la USP. 
En la década de 1960, y valiéndose de sus 
amplias colecciones, el Museo Nacional 
hizo suya la formación de investigadores 
y creó el primer posgrado en antropología 
social del país, uno de los mejores del área. 
En el sector de botánica puso en marcha 
la carrera de maestría en 1972, y la de doc-
torado en 2001: esta última fue la primera 
de Río de Janeiro).

Durante los últimos años, la cantidad 
de gente que lo visitaba se mantenía prác-
ticamente estancada. En 2016, alrede-
dor de 180 mil personas frecuentaron 
la institución. En 2017, fueron 192 mil. 
Como en la mayoría de los museos, tan 
sólo una parte de sus colecciones queda-
ba expuesta al público: las plantas y los 
animales de la biodiversidad brasileña, 
las momias egipcias, los atavíos de las 
poblaciones autóctonas y los esquele-
tos de dinosaurios sudamericanos, ade-
más del meteorito de Bendegó, el más 
grande que se conozca hasta el momento  
en Brasil. n rodrigo de oliveira Andrade

Juscelino kubitschek fue uno de los últimos presidentes 
que visitaron el Museo Nacional: fue en junio de 1958

en mayo de 1925, durante un viaje a américa del Sur, el físico 
alemán albert einstein (de blanco) aprovechó su paso por río de 
Janeiro para visitar el museo
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En 2015, el 40% de los bebés que salieron del útero materno lo hizo antes 

de alcanzar la madurez biológica, en parte debido a cesáreas electivas

ciEncia SALUD y

Un batallón de 

nacimientos 
precoces
Ricardo Zorzetto

B
rasil ostenta desde hace una 
década un preocupante puesto 
de liderazgo mundial en partos 
quirúrgicos, las llamadas cesá-
reas. La proporción de estas 

intervenciones, en crecimiento desde la 
década de 1970, superó a la de los partos 
normales en 2009, y desde entonces no 
ha mostrado una merma significativa, 
pese a los intentos del gobierno federal y 
de las entidades médicas por hacerla de-
clinar. De los 2.903.716 bebés que nacie-

ron en los hospitales y las maternidades 
del país en 2015, fueron 1.611.788 los que 
vinieron al mundo mediante cesáreas 
(véase el gráfico). Esta cifra correspon-
de al 55,5% de los partos y es excesiva-
mente elevada, inferior únicamente a la 
de la República Dominicana, en donde 
el 56,4% de los 172 mil bebés que nacen 
anualmente lo hace mediante cirugías. 
Una proporción elevada de las cesáreas 
brasileñas (48%) podría ser innecesa-
ria, pues corresponde a intervenciones 

quirúrgicas que se realizan antes de que 
comience el trabajo de parto y, por ende, 
antes de que los bebés estén listos para 
nacer. Esas cesáreas, en muchos casos 
pactadas con antelación entre el obstetra 
y la gestante, pueden poner en riesgo la 
salud de las mujeres y la de los bebés en 
lugar de protegerla.

El análisis más amplio que se haya 
realizado hasta ahora en el país, publi-
cado online el día 5 de agosto en la re-
vista BMJ Open, confirma aquello que 
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1.289.890

Partos 
normales

827.785
Cesáreas 
después   
de comenzar 

el trabajo de 

parto

784.003
Cesáreas 
antes  
de comenzar 

el trabajo  

de parto

44,5%

28,9%

26,7%

FUEntE BArrOS, F. C. et al. BMJ OpEn. 2018

En el año  
2015 nacieron 
alrededor  
de 2,9 millones  
de niños, la  
mayor parte  
(un 55,5%) 
mediante cesáreas

Bebé prematuro 
atendido en la 
unidad de terapia 
intensiva del 
Hospital de Clínicas 
de la USP

epidemiólogos, obstetras y pediatras ya 
sospechaban desde hacía tiempo: las ce-
sáreas posiblemente evitables aumentan 
la proporción de bebés que nacen antes 
de alcanzar su madurez biológica. Esta 
conclusión es el resultado de un estu-
dio coordinado por el pediatra y epide-
miólogo Fernando Barros, docente de la 
Universidad Federal de Pelotas (UFPel) 
y de la Universidad Católica de Pelotas 
(UCPel). Junto a pares de Uruguay, el 
Reino Unido y el Ministerio de Salud 
de Brasil, Barros cotejó la cantidad de 
nacimientos en el país en 2015 con in-
formación referente a los tipos de parto, 
las edades gestacionales de los niños y 
la escolaridad materna.

El cruzamiento de tales datos mostró 
que ese año nacieron en Brasil 1.130.676 
bebés (el 39,9% del total) con menos de 
39 semanas, edad a partir de la cual los 
expertos en salud maternoinfantil con-
sideran que el niño está preparado para 
la vida fuera del útero. De ese batallón 
de bebés precoces, fueron 286 mil los 
que nacieron con menos de 37 semanas 
(prematuros), probablemente debido a 
problema de salud de sus madres o de 
ellos, y 844 mil lo hicieron durante la 37ª 
o la 38ª semana de embarazo. Existe un 
fuerte indicador de que un tercio de esos 
dos grupos –un total de 370 mil niños– 
nació antes de hora como consecuencia 
de cesáreas innecesarias.

“Los que nacen con 37 ó 38 semanas 
corren un pequeño riesgo de padecer 
complicaciones de salud que, sin embar-
go, podrían evitarse mediante la poster-
gación del parto”, comenta Barros. Como 
esos niños representan una fracción ele-

vada de los nacimientos, según explica el 
investigador, sus problemas tendrían el 
potencial de generar un impacto impor-
tante sobre el sistema público de salud. 
Investigadores del Instituto Karolinska 
y de la Universidad de Upsala, en Sue-
cia, realizaron un seguimiento durante 
al menos 23 años de 550 mil personas 
nacidas entre 1973 y 1979. En un estu-
dio publicado en 2010 en Pediatrics, los 
científicos afirman que, en menor grado 
que los prematuros, los bebés nacidos 
durante la 37ª o la 38ª semana de ges-
tación presentaban un riesgo mayor de 
no concluir la universidad y de requerir 
asistencia del Estado en lo referente a 
cuidados con su salud.

“Sospechábamos que los números se-
rían más o menos ésos”, comenta el obs-
tetra José Guilherme Cecatti, docente de 
la Universidad de Campinas (Unicamp), 
acerca del nacimiento precoz de bebés 
en Brasil. Cecatti no participó en la ela-
boración del artículo publicado en BMJ 
Open, pero años atrás registró una tasa 
más elevada de prematuros, en parte 
asociada a las cesáreas, en el marco de 
un estudio con 33.740 embarazadas del 
nordeste, el sur y el sudeste de Brasil. “El 
mérito del trabajo actual reside en mos-
trar ese fenómeno con cifras tan altas. 
El mismo nos lleva a deducir que buena 
parte de las cesáreas se están realizando 
antes del momento adecuado.”

Un dato refuerza la hipótesis de que 
esas cirugías se concretaron sin mediar 
un problema médico que las justificase. 
La proporción de cesáreas antes del tra-
bajo de parto creció continuamente con 
el aumento de la escolaridad materna, 

Los partos en Brasil
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un indicador del nivel socioeconómico. 
Entre las 163 mil mujeres con hasta cua-
tro años de estudios, más pobres y posi-
blemente con más problemas de salud, 
el 13,2% tuvo a sus bebés por cesáreas 
practicadas antes del trabajo de parto. 
Esta proporción llegó al 49,2% entre las 
528 mil madres con nivel universitario, 
en principio, más ricas, sanas y mejor 
informadas. “Es el fenómeno al que el 
epidemiólogo británico Julian Tudor 
Hart denominó cuidado inverso. Quienes 
necesitan más reciben menos”, comenta 
el pediatra Marco Antonio Barbieri, do-
cente de la Universidad de São Paulo en 
la localidad de Ribeirão Preto (USP-RP).

“Los estudios de seguimiento de po-
blaciones sugieren que el nacimiento 
anticipado constituye un fenómeno que 
acompañará el patrón de las cesáreas, 
inicialmente más frecuentes entre las 
clases más ricas y hoy en día comunes 
también entre las más pobres”, comenta 
la pediatra Heloísa Bettiol, colaborado-
ra de Barbieri y docente de la USP-RP. 
Este efecto se ha venido notando en los 
estudios que se pusieron en marcha en 
1978 en la ciudad de Ribeirão Preto, en 
el interior paulista. La proporción de 
bebés que nacían por cesáreas durante 
la 37ª o la 38ª semana de gestación trepó 
de un 28% en el período 1978-1979 a un 
54% en 1994 y a un 68% en 2010, según 
datos que Barbieri y Bettiol remitieron 
al Ministerio de Salud de Brasil en 2017. 
Barros y sus colaboradores habían obser-
vado años atrás una asociación similar en 
los estudios de seguimiento realizados 
en la localidad de Pelotas.

en el estudio publicado en BMJ 
Open, la influencia del exceso de 
cesáreas sobre el aumento de los 

nacimientos antes de tiempo se volvió 
más evidente cuando Barros y sus co-
laboradores analizaron los 2,5 millones 
de partos (el 82,4% del total del país) al 
respecto de los cuales había informa-
ción de mejor calidad, agrupados por 
municipios. En las ciudades donde las 
cirugías respondían por más del 80% de 
los partos, la cantidad de niños nacidos 
durante la 37ª o la 38ª semana de gesta-
ción fue un 62% mayor que en aquellos 
municipios donde las cesáreas represen-
taban menos del 30% de los nacimientos 
y que, aun así, correspondían al doble 
del porcentaje considerado seguro por 
la Organización Mundial de la Salud. La z
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La piel como marcador del tiempo
Una investigadora 
de la UFmg 
emplea un 
aparato que mide 
la luz que refleja la 
piel para estimar 
la edad 
gestacional de  
los bebés

Comenzará en octubre un ensayo con 
790 recién nacidos brasileños con el 
objetivo de evaluar la eficiencia de un 
aparato con el cual, con base en  
la luz que la piel refleja, se estima la 
edad gestacional de los bebés al 
momento del parto. Este instrumento, 
similar a una pequeña linterna y 
desarrollado por científicos de la 
Universidad Federal de minas gerais 
(UFmg), emplea leds para emitir  
luz de baja intensidad, y un sensor para 
captar lo que se refleja. Esta 
información alimenta a un 
miniprocesador, el cual, teniendo en 
cuenta el peso, calcula cuánto tiempo 
ha permanecido el niño en el útero: 
cuanto más largo es el embarazo, más 
espesa es su piel y más luz refleja.

resulta esencial conocer el tiempo 
de desarrollo (la edad gestacional) de 
los bebés, a los efectos de orientar la 
acción de los médicos luego del 
nacimiento. “El pediatra se basa en esa 
información, especialmente en los 
casos de prematuros, para decidir si los 
bebés requieren de soporte respiratorio 
y control de temperatura o de 
internación en una unidad neonatal”, 
explica la ginecóloga y obstetra zilma 
reis, docente de la UFmg, quien 
desarrolló este aparato llamado Skin 
Age, junto al astrofísico rodney 
guimarães. “Incluso en Brasil, donde el 
acceso a los servicios de salud es 
universal y gratuito, no siempre existe 
información confiable sobre la edad 
gestacional de los niños”, dice zilma.

reis y guimarães pusieron en 
marcha la búsqueda de una forma no 
invasiva para determinar la edad de los 
recién nacidos en 2014, estimulados 
por una convocatoria a la presentación 

de proyectos sobre el tema de la 
Fundación Bill & melinda gates. Ellos se 
inspiraron en el el oxímetro, el  
aparato con el cual se estima la 
concentración de oxígeno en la sangre 
con una luz que atraviesa la piel. “El 
objetivo consistía en crear un 
instrumento de uso sencillo para las 
situaciones en las cuales los exámenes 
prenatales no aportan la información 
adecuada sobre la edad del niño o no 
hay un pediatra que pueda calcularla 
en la sala de parto”, comenta.

Con 100 mil dólares de la Fundación 
gates y 50 mil de la Fundación de 
Apoyo a la Investigación Científica  
de minas gerais (Fapemig), reis y 
guimarães analizaron de qué manera la 
piel del feto se modifica y reacciona a 
la luz durante el embarazo, 
desarrollaron los primeros prototipos y 
realizaron un ensayo clínico que hizo 
las veces de prueba de concepto. 
Aplicado durante algunos segundos en 
el antebrazo o en la planta del pie, Skin 
Age estimó la edad gestacional  
de 115 niños nacidos en dos hospitales 
de Belo horizonte con un margen de 
error de 11 días, según datos publicados 
en 2017 en la revista PlOS ONe.

Con fondos del ministerio de la 
Salud, el grupo de minas gerais probará 
ahora el instrumento con 790 niños de 
minas gerais, rio grande do Sul, 
maranhão y Brasilia. “Pretendemos 
utilizar los datos para mejorarlo y 
reducir el margen de error  
a 7 días”, dice reis. Un segundo ensayo 
clínico, financiado por la grand 
Challenges Canadá y por la Fiocruz, se 
llevará a cabo el año que viene con 
400 niños de Brasil, de Portugal y de 
mozambique.
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Proyecto
Factores etiológicos de la prematuridad y consecuencias 
de los factores perinatales en la salud de los niños: Cohor-
tes de nacimientos en dos ciudades brasileñas (nº 08/ 
53593-0); Modalidad Proyecto temático; Investigador 
responsable marco Antonio Barbieri (USP); Inversión 
r$ 3.289.922,80.

Artículos científicos
BArrOS, F. C. et al. Caesarean sections and the prevalence 
of preterm and early-term births in Brazil: Secondary analy-
ses of national birth registration. BMJ Open. 5 ago. 2018.
LEAL, m. C. et al. Burden of early-term birth on adverse 
infant outcomes: A population-based cohort study in Brazil. 
BMJ Open. 27 dic. 2017.

probabilidad de que nacieran prematu-
ros fue un 22% mayor en el primer grupo 
de ciudades que en el segundo (véase el 
gráfico arriba).

Los obstetras y los pediatras siempre 
se preocuparon más con los bebés que 
nacen con menos de 37 semanas, los pre-
maturos, que corren mayores riesgos de 
afrontar problemas de salud. Sin em-
bargo, más recientemente han venido 
surgiendo estudios que indican que los 
nacidos con 37 y 38 semanas, y con ges-
tación hasta su término precoz, también 
exhibían mayores riesgos de enfrentar 
complicaciones de salud durante las pri-
meras semanas de vida y leves problemas 
de desarrollo cognitivo años más tarde. 
“A los embarazos llevados a término pre-
cozmente nunca se les prestó demasia-
da atención porque se consideraba que 
esos bebés estarían listos para nacer”, 
comenta Barros. “Pero se beneficiarían 
efectivamente si permanecieran una o 
dos semanas más en el vientre materno.”

Un problema común de los bebés 
nacidos entre la 34ª y la 37ª semana de 
embarazo reside en que sus pulmones, 
que están entre los últimos órganos que 
maduran, aún no están completamente 
preparados para respirar. Por este moti-
vo, es mayor el riesgo de que estos niños 
padezcan dificultades respiratorias, ne-

cesiten oxígeno suplementario e incluso 
que pasen algunas horas en la unidad de 
cuidados intensivos, lejos de sus madres. 
Según la pediatra Maria Augusta Gibelli, 
jefa de la UTI Neonatal del Hospital de 
Clínicas de la USP, esos bebés no siempre 
han desarrollado al nacer la habilidad de 
succionar adecuadamente el seno mater-
no y pueden presentar una merma de los 
niveles de glucosa (azúcar) en la sangre, 
lo cual demanda la administración de 
fórmulas a base de leche de vaca o de 
cabra durante los primeros días de vida.

La epidemióloga Maria do Carmo 
Leal, docente de la Escuela Nacional de 
Salud Pública de Río de Janeiro, cuan-
tificó esos riesgos entre las culminacio-
nes precoces con base en información 
correspondiente a 12.646 niños nacidos 
en 2011 y 2012 en 266 hospitales y ma-
ternidades de Brasil y con seguimien-
to durante al menos 45 días. El análisis 
de esta muestra representativa del país, 
publicado en diciembre de 2017 en BMJ 
Open, confirma que una o dos semanas 
más en el vientre materno pueden mar-
car una diferencia importante.

Aun cuando están sanos, los bebés que 
nacieron durante la 37ª o la 38ª semana 
de embarazo exhibieron un riesgo bajo, 
pero superior al de los gestados durante 
39 ó 40 semanas, de padecer complica-

ciones durante las primeras horas o las 
primeras semanas de vida. En el primer 
grupo, el 3,9% debió recibir suplemen-
to de oxígeno, ante un 2,1% del segun-
do. Una proporción análoga requirió de 
luz adicional durante los tres primeros 
días de vida para neutralizar el exceso 
de bilirrubina, una proteína tóxica para 
el sistema nervioso central. La hipoglu-
cemia, una disminución importante de 
los niveles de glucosa, fue tres veces más 
común entre los bebés de 37 ó 38 sema-
nas (del 0,9%) que entre los nacidos con 
39 ó 40 semanas (del 0,3%).

La frecuencia de complicaciones fue 
mucho más elevada cuando los ni-
ños del primer grupo nacieron por 

interferencia anticipada de los obstetras, 
mayoritariamente mediante la realiza-
ción de cesáreas, sin que las madres o los 
bebés exhibiesen problemas de salud. 
Esta situación ocurrió en poco menos de 
la mitad de los casos y triplicó la necesi-
dad de aplicar oxígeno (fue del 1,3% en 
los bebés de 39 y 40 semanas a un 4,5% 
en los de 37 y 38 semanas), duplicó con 
creces la frecuencia de internaciones 
en unidades de cuidados intensivos (del 
1,5% al 3,6%), e incrementó nueve veces 
el riesgo −que era bajo− de morir duran-
te el primer mes de vida: subió de tres 
muertes cada 10 mil nacimientos en el 
primer grupo a 26 por 10 mil en el se-
gundo. “En Brasil, esas intervenciones 
anticipadas son especialmente comunes 
en hospitales y maternidades particula-
res”, comenta Leal, quien observó ese 
efecto en un trabajo publicado en 2016 
en la revista PLOS ONE.

“El derecho de las mujeres a optar por 
la cesárea”, según sostiene Fernando 
Barros, de Pelotas, “no debería compe-
tir con el derecho de los niños de nacer 
con 39 o más semanas”. n

El impacto de las cesáreas
La proporción de bebés que nacen antes de la 39ª semana crece 
con el aumento de los partos quirúrgicos, según datos de 2015 
correspondientes a 520 municipios de Brasil
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Hospitales como el Icesp y el 

A.C.Camargo alían investigación 

básica y aplicada en busca de mejores 

tratamientos contra los tumores

e
l acercamiento de los bancos de 
los laboratorios a las camas de 
los pacientes ha venido siendo 
la meta de diversos centros e 

institutos especializados en oncología 
y de hospitales generales con sectores 
dedicados al estudio y el tratamiento del 
cáncer. Esta tendencia se verifica tanto 
en instituciones públicas de referencia 
como en establecimientos privados. El 
Instituto del Cáncer del Estado de São 
Paulo (Icesp), creado hace diez años y 
que ha tenido bajo sus cuidados a 95 mil 
pacientes, rápidamente tendió puentes 
entre el tratamiento y la investigación en 
su forma de actuación. Desde su funda-
ción, sus 25 investigadores permanentes 
publicaron alrededor de 1.000 artículos 

científicos. En el octavo piso del edificio 
del Icesp, una unidad hospitalaria del 
gobierno del estado de São Paulo situada 
en la capital paulista, existe un pequeño 
montacargas que lleva al 13º y al 14º piso, 
donde se encuentran los 18 quirófanos 
del hospital. Por allí se transportan los 
tumores extirpados de los pacientes 
hasta uno de los laboratorios del Cen-
tro de Investigación Traslacional en 
Oncología (CTO), en donde se realizan 
los diagnósticos, alrededor de 500 por 
mes. Desde el laboratorio de patología, 
el material utilizado para la realización 
de los diagnósticos –dividido en cente-
nas de muestras de células tumorales y 
tejidos conservados en láminas y bloques 
de parafina– se dirige al biobanco. Con 

Suzel Tunes

su información cargada en la historia 
clínica de cada paciente, esas muestras 
permanecerán a disposición de proyec-
tos de investigación que, no raramente, 
nacen de preguntas formuladas por los 
médicos que actúan en el tratamiento.

El camino recorrido por las 23 mil 
muestras de material biológico que se 
encuentran en el biobanco resume la di-
námica y la filosofía de trabajo del CTO. 
“El Icesp tiene un gran impacto social en 
su trabajo de asistencia, y la investiga-
ción tiene impacto en la generación de 
conocimiento. La combinación de asis-
tencia con investigación hace aflorar la 
sinergia posible y deseada”, dice Roger 
Chammas, docente de oncología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 

ONCOLOGÍA y

Un esfuerzo 

redoblado 
contra el 

cáncer

PUBLICADO EN DICIEmBrE DE 2018
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de São Paulo (FMUSP) y coordinador del 
CTO. La propia estructura del Icesp invi-
ta a la aglutinación de esfuerzos: son 28 
pisos en donde coexisten espacios dedi-
cados a la enseñanza, a la investigación 
y a la asistencia médica.

El biobanco es uno de los principales 
puntos de encuentro de los investiga-
dores del Icesp y de otras instituciones. 
Pero no es el único. Los laboratorios ocu-
pan alrededor de 1.500 metros cuadra-
dos, el 60% del 8º piso del edificio, y los 
comparten investigadores de las áreas 
de biología celular y molecular, genéti-
ca, patología, virología, biotecnología y 
epidemiología. Cuando se creó el Icesp, 
decenas de investigadores dedicados 
al estudio del cáncer se distribuían por 

diversas unidades de la USP. “Propusi-
mos una estructura que diese cuenta de 
la demanda de muestras y del acceso a 
tecnologías avanzadas de todos esos gru-
pos de investigación, con los docentes 
del Departamento de Oncología como 
gestores de áreas”, recuerda Chammas. 
Así nació el CTO. 

La existencia del biobanco facilitó la 
planificación de los grupos de investiga-
ción. Con él es posible comenzar la reco-
lección de material antes incluso de que 
el proyecto científico cuente con financia-
ción. “El biobanco es un tesoro”, sostiene 
la médica Maria Aparecida Koike Folguei-
ra, jefa del departamento de radiología 
y oncología de la FMUSP, quien dirige 
diversas investigaciones sobre factores 

genéticos y ambientales en pacientes jó-
venes con cáncer. “Antes sólo empezába-
mos a recolectar muestras después de la 
puesta en marcha del proyecto.” 

El movImIEnTo dE TrASlAcIón
Desde 2010, cuando se erigió la estruc-
tura del CTO, se invirtieron más de 73 
millones de reales en investigación: fue-
ron 2,5 millones donados por la familia 
Ermírio de Moraes, que se utilizaron en 
la construcción de los laboratorios, y el 
resto del propio Icesp, del Programa Na-
cional de Apoyo a la Atención Oncológica 
(Pronon), del Ministerio de Salud y de 
proyectos financiados por la FAPESP. En 
el CTO se llevan adelante 13 proyectos, 
divididos en cuatro programas de in-Fo
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Almacenamiento de  
un subproducto  
de las muestras de  
material biológico del 
biobanco del Icesp y 
análisis de imágenes  
de células de melanomas 
en el laboratorio  
de ese instituto
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la investigación traslacional transfiere el 
conocimiento que se genera en el área 
básica a la clínica, dice roger chammas

 

vestigación: innovación terapéutica y 
diagnóstica, oncología molecular, epi-
demiología y prevención e investigación 
clínica. Chammas evita hacer distincio-
nes entre investigación básica e investi-
gación aplicada. “Lo que pretendemos 
es contestar preguntas. Si la pregunta 
exige investigación básica, vamos hacia 
ese lado. La investigación traslacional 
efectúa ese movimiento de transferir el 
conocimiento que genera el área básica a 
un uso clínico, a una aplicación médica”, 
afirma el investigador. “Brasil no posee 
un historial en medicina traslacional, 
pero esto está cambiando. Los investi-
gadores empiezan a darse cuenta de que 
no pueden trabajar aislados”, afirma el 
biólogo molecular estadounidense Bryan 
Strauss, quien coordina el Laboratorio 
de Vectores Virales del Icesp.

Strauss está en Brasil desde 1998 y li-
dera un proyecto enfocado en la terapia 
génica, que apunta a desarrollar una for-
ma de inmunoterapia contra el melano-
ma, el cáncer de piel más agresivo. Me-
diante este abordaje, se inserta un virus 
neutralizado en las células del paciente y 
se lo utiliza como portador de dos genes 
supresores del tumor. “Estos provocan la 
muerte de las células tumorales y liberan 

factores que inducen una respuesta del 
sistema inmunológico contra esas célu-
las”, explica el biólogo molecular. “De 
este modo, los genes ‘le enseñan’ al or-
ganismo a protegerse”. En el laboratorio, 
Strauss tiene la oportunidad de analizar 
el comportamiento de células de cáncer 
extraídas de pacientes del Icesp en trata-
miento, lo que le permite evaluar la hete-
rogeneidad de los tumores y las distintas 
respuestas al tratamiento. Simultánea-
mente, procura entender la reacción del 
sistema inmunológico a la terapia génica 
en ratones. En el futuro, Strauss planifi-
ca utilizar perros en sus investigaciones. 
“El cáncer canino es parecido al del ser 
humano. Los estudios con ratones tienen 
muchas limitaciones”, explica. 

El A.C.Camargo Cancer Center, una 
institución privada sin fines de lucro 

mantenida en São Paulo por la funda-
ción Antônio Prudente, también invierte 
en la aproximación del área de trata-
miento a la de investigación científica. 
Según la bioquímica Vilma Regina Mar-
tins, superintendente de investigación de 
la institución, son 18 especialistas que 
se dedican exclusivamente a la investi-
gación, pero hay también profesionales 
del cuerpo clínico que hacen investiga-
ción y dirigen a alumnos del programa 
de Posgrado que el hospital posee. En 
total, son alrededor de 60 profesionales 
que se dedican a la investigación sobre 
un total de 600 médicos que trabajan 
en la institución. El año pasado, fueron 
77 alumnos de posgrado stricto sensu 
los que concluyeron sus estudios, y se 
publicaron 182 artículos en periódicos 
científicos internacionales. 

El hospital cuenta con un espacio ex-
clusivo para la realización de actividades 
científicas, que es el Centro Internacional 
de Investigaciones (Cipe), una construc-
ción de 4.000 metros cuadrados ubicada 
cerca de la sede de la institución. En esos 
laboratorios, grupos de genómica y biolo-
gía molecular, bioinformática, patología 
investigativa, inmuno-oncología, biología 
tumoral y biomarcadores, epidemiología 
y bioestadística llevan adelante la inves-
tigación traslacional. “Participamos en 
ensayos clínicos hace diez años”, dice 
Martins. El A.C.Carmago invierte anual-
mente alrededor de 18 millones de reales 
en investigación, provenientes de recur-
sos propios, aparte de otros 4 millones 
de reales girados por agencias científicas 
de fomento y de otras fuentes.

En octubre de 2017, se puso en mar-
cha un nuevo grupo de investigación, 
encabezado por el inmunólogo Kenne-
th Gollob, un estadounidense radicado 
en Brasil desde hace 20 años. Su equi-
po lleva adelante un seguimiento con 
alrededor de 300 pacientes: son casos, 
sobre todo, de tumores de pulmón, veji-
ga, cabeza y cuello y melanomas, que se 
sometieron a alguna forma de inmuno-

En 2017, el 
Hospital de Amor, 
de la localidad 
paulista de 
Barretos, inauguró 
su Centro de 
Investigación 
molecular  
en Prevención

1
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terapia reconocida por la Agencia Na-
cional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) 
de Brasil con el objetivo de observar la 
respuesta de cada uno de ellos al tra-
tamiento. “Alrededor del 25% de los 
pacientes oncológicos responden bien 
a esta terapia. Muchos sufren efectos 
colaterales que aún no hemos logrado 
controlar. Sin embargo, entre aquellos 
que se ven beneficiados por la inmu-
noterapia, la respuesta es muy buena. 
Hay pacientes que tenían pronóstico 
de dos meses de vida y, al cabo del tra-
tamiento, ya llevan vivos más de cinco 
años”, afirma Martins. “La inmunote-
rapia está siendo aprobada para otros 
tipos de tumores año tras año.” 

Un TrATAmIEnTo pErSonAlIzAdo
En el Hospital Sírio-Libanês, una ins-
titución privada con sede en la capital 
paulista, la unidad de Enseñanza e Inves-
tigación también se enfoca en las inves-
tigaciones con potencial para trasladarse 
de los laboratorios a la clínica médica. 
“La principal pregunta que pretendemos 
responder es cómo detectar alteracio-
nes que puedan llevar a pacientes con 
el mismo tipo de tumor a exhibir dis-
tintas respuestas al tratamiento”, afirma 
el bioquímico Luiz Fernando Lima Reis, 
director de la unidad. Según Lima Reis, 
el 100% de las actuales investigaciones 
se orienta hacia la detección de biomar-
cadores que puedan apoyar la decisión 
terapéutica. “Contamos con dos líneas de 
investigación: la búsqueda de alteracio-
nes tumorales con miras a ayudar en la 
decisión de tratamiento y la anticipación 
del diagnóstico de resistencia a determi-
nado fármaco”, explica el investigador. 

Las investigaciones se llevan adelante 
en el Centro de Oncología Molecular del 
Sírio-Libanês, creado en 2011, cuando el 
Instituto Ludwig de Investigaciones so-
bre el Cáncer salió del Hospital Alemán 
Oswaldo Cruz. “Con el cierre de las acti-
vidades del Ludwig en Brasil, el grupo de 
oncología del instituto, en ese entonces 

coordinado por la genetista Anamaria 
Aranha Camargo, se vino al Sírio”, deta-
lla Lima Reis. En la actualidad, Aranha 
Camargo dirige el centro, que cuenta con 
un área de alrededor de 6.000 metros 
cuadrados instalada dentro del comple-
jo hospitalario, y encabeza un equipo 
de aproximadamente 20 investigadores. 

También en el estado de São Paulo, el 
Hospital de Amor, el nuevo nombre del 
Hospital do Câncer de Barretos, mantie-
ne desde hace ocho años su Instituto de 
Enseñanza e Investigación, vinculado a 
su programa de posgrado en oncología. 
Existen cuatro líneas de investigación: 
cuidados paliativos y calidad de vida, 
epidemiología y prevención, oncología 
clínica y quirúrgica y oncología y patolo-
gía molecular. Según el biólogo molecu-
lar Rui Manuel Reis, director científico 
del Instituto de Enseñanza e Investi-
gación, más de 200 profesionales rea-
lizan estudios científicos, de los cuales 
30 son directores de tesis del programa 
de posgrado y 10 investigadores poseen 
dedicación exclusiva. Y cuentan con una 
estructura de más de 3.000 metros cua-
drados, en la cual cobra relieve el Banco 
de Tumores Dr. Ricardo Renzo Bren-
tani. “Actualmente contamos con más 
de 220 mil muestras de tejidos tumora-
les, sangre y otros fluidos de más de 40 
mil pacientes, recolectados entre 2006 
y 2018. Estas muestras tienen extremo 

valor para la medicina trasla-
cional”, afirma Reis.

El investigador explica que 
el biobanco ha sido fundamen-
tal para brindar soporte a las 
investigaciones en genómica, 
cuyo propósito consiste en ma-
pear alteraciones genéticas con 
miras al desarrollo de terapias 
personalizadas en oncología. 
“La mayor parte de los fárma-
cos que utilizamos se desarro-
lló para el perfil de pacientes 
extranjeros. Pocos trabajos ex-
ploran el perfil genético de la 
población brasileña”, afirma 
Reis. El Hospital de Amor toma 
parte en diversos consorcios 
de investigación nacionales e 
internacionales, tales como el 
International Cancer Geno-
me Consortium (ICGC), que 
cuenta con representantes de 
16 países. En ese consorcio, el 
proyecto que desarrollan in-

vestigadores brasileños apunta al mapeo 
genético completo del melanoma. 

Los estudios realizados por el Hos-
pital de Amor, cuyos pacientes siempre 
se atienden en el Sistema Único de Sa-
lud (SUS), dependen casi íntegramente 
de fondos de las agencias científicas de 
fomento. Anualmente, se destinan al-
rededor de 10 millones de reales al área 
de enseñanza e investigación. En 2015, 
la institución recibió recursos prove-
nientes de un acuerdo jurídico-laboral 
sellado en el país. 

Como resultado de una acción del Mi-
nisterio Público Laboral contra su fá-
brica de Campinas por haber provoca-
do una enfermedad ocupacional, Shell/ 
Basf debió pagar indemnizaciones a sus 
empleados, además de una compensa-
ción de 200 millones de reales. Dichos 
recursos se destinaron a ocho entidades 
sin fines de lucro que prestan servicios 
para el SUS. El Hospital de Amor recibió 
70 millones de reales, que se invirtieron 
en tres iniciativas: la construcción del 
Centro de Investigación Molecular en 
Prevención, en Barretos, y del Institu-
to de Prevención de Campinas, ambos 
inaugurados en 2017, y la adquisición 
de cuatro camiones que funcionan co-
mo clínicas itinerantes para la realiza-
ción de análisis gratuitos de diagnóstico  
de cáncer, además de promover progra-
mas educativos. nFo
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del orden de 2.000 millones de tonela-
das en 2014, el equivalente a alrededor 
del 5% del total mundial, de acuerdo 
con el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía, Innovación y Comunicaciones 
(MCTIC) de Brasil. El metano, generado 
principalmente por la ganadería y por 
el tratamiento de residuos, contribuye 
con un 24% de las emisiones netas (el 
volumen de gas que permanece en la 
atmósfera luego de restarle a las emisio-
nes totales el carbono retirado mediante 
acciones humanas, la restauración de 
bosques, por ejemplo). El dióxido de 
carbono (CO2), resultante fundamen-
talmente de la quema de combustibles 
fósiles, responde por el 64% de las emi-
siones netas, en tanto que el óxido ni-
troso (N2O), proveniente del abono del 
suelo, por el 12%. El metano dura mucho 
menos en la atmósfera que el CO2, pero 
su capacidad de retener calor es 21 veces 

d
os grupos de investigación –uno 
de São Paulo y el otro de Rio 
Grande do Sul– detectaron casi 
2.000 cráteres en el fondo del 

mar en tramos de la costa de las regio-
nes sudeste y sur de Brasil, a unos 200 
kilómetros (km) del litoral. Esos agujeros 
allí existentes, con diámetros de hasta 
230 metros (m) y 90 m de profundidad, 
a los que se conoce como pockmarks, se 
formaron debido a la expulsión de gas 
del fondo marino, fundamentalmente 
metano (CH4), uno de los gases cau-
santes del efecto invernadero. Pero se 
estima que la mayor parte del metano 
es consumida por bacterias y otros or-
ganismos en el propio océano, antes de 
salir a la atmósfera. 

Aún no existen datos referentes al 
aporte de los cráteres marinos de la cos-
ta brasileña a las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero en el país, 

mayor, mientras que la del N2O es 310 
veces mayor que la del CO2. 

El metano producido en el fondo de 
los océanos por la descomposición de 
material orgánico, fundamentalmente 
en los cráteres, y que llega a la super-
ficie marina, aportaría entre el 1% y el 
5% de las emisiones globales de ese gas 
hacia la atmósfera, de acuerdo con una 
estimación del Instituto Max Planck de 
Microbiología Marina y del Centro de 
Ciencias Ambientales Marinas (Marum) 
de la Universidad de Bremen, ambos en 
Alemania, publicada en 2013 en Nature 
Geoscience. “Estudios recientes sugieren 
que el escape de metano en profundida-
des de más de 100 m difícilmente llega 
a la superficie del mar”, dice el geólogo 
Anthony Rathburn, docente de la Uni-
versidad del Estado de California, en Es-
tados Unidos. “El metano disuelto suele 
oxidarse formando CO2 debido a la ac-

de 
metano

Dos mil cráteres detectados recientemente en la 

costa brasileña liberan gases de efecto invernadero

Carlos Fioravanti

PUBLICADO EN SEPTIEMBRE DE 2018
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rales de la PUC-RS. En esos sedimentos 
había sólidos cristalinos, los hidratos de 
carbono, formados por agua y gases, que 
preservan una gran cantidad de metano, 
tal como se detalló en un artículo publi-
cado en septiembre de 2017 en la Revista 
Brasileira de Geofísica.

En 2016, un equipo del Instituto Ocea-
nográfico de la Universidad de São Pau-
lo (IO-USP) detectó 984 cráteres en un 
área de 130 km de largo por 30 km de 
ancho, que se extiende desde el sur del 
litoral de São Paulo hasta el norte de Rio 
Grande do Sul. De acuerdo con un estu-
dio publicado en septiembre de 2018 en 
el Journal of Geochemical Exploration, 
algunos de esos cráteres aún emiten me-
tano. “Es difícil saber cuáles son los que 
liberan el gas y cuáles lo que ya no lo 
hacen. La única manera de descubrirlo 
es utilizando un sensor de metano, y no 
contamos con este aún”, dice el geólogo 

Representación  
del perfil del fondo del 
mar en un tramo  
de la costa del sudeste 
brasileño delineado 
con el sonar de 
profundidad: las 
depresiones  
son los cráteres que 
producen metano 

ción de microorganismos existentes en 
la columna de agua”. El CO2 también es 
consumido por los organismos marinos 
antes de llegar a la atmósfera.

Los cráteres submarinos de este tipo 
pueden tener valor económico, pues su-
gieren la existencia de reservas de gas 
natural. En 2011 y 2013, científicos de la 
Pontificia Universidad Católica de Rio 
Grande do Sul (PUC-RS) y de Petrobras 
mapearon alrededor de mil cráteres sub-
marinos de la costa gaúcha y los utili-
zaron para identificar las reservas de 
hidrocarburos en la cuenca de Pelotas, 
un área de 250 km2 situada en el sur del 
estado de Rio Grande do Sul. “Con base 
en los estudios iniciales, creemos que esa 
área constituye una reserva muy grande 
de gas natural, y que podría explotár-
sela en el futuro”, dice el químico Luiz 
Frederico Rodrigues, investigador del 
Instituto de Petróleo y Recursos Natu-

bajo el mar
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Michel Mahiques, docente del IO-USP 
y coordinador de la expedición a bordo 
del buque Alpha Crucis que llevó a la 
identificación de los cráteres. Las forma-
ciones se distribuyen en profundidades 
del fondo marino que varían entre 300 y 
700 m. “En diciembre de 2017, ejecuta-
mos nuevos sondeos en el área y descu-
brimos pockmarks aún mayores en zonas 
más profundas”, comenta.

“La liberación de metano en el océa-
no habría sido más intensa en el pasa-

Las burbujas de 
metano suben desde 
el sedimento del 
fondo del mar de la 
costa de Virginia,  
en el este de Estados 
Unidos, y les sirven 
de alimento a 
anémonas, gusanos 
y microorganismos

Arriba, el área 
examinada  
en la expedición 
oceanográfica  
de 2016; al lado,  
el mapa con la 
variación de 
profundidad y los 
cráteres (los  
puntos oscuros)

Portilho-Ramos detectó una disminución 
de los niveles de carbono en conchas de 
organismos fósiles de sedimentos ex-
traídos en un cráter del litoral de Flo-
rianópolis, a 475 m de profundidad, en 
comparación con muestras recogidas en 
áreas vecinas. La variación de los tenores 
de carbono sería producto de una intensa 
pero aún no dimensionada liberación de 
metano hace entre 40 mil y 20 mil años, 
que corresponde a la última era glacial, 
de acuerdo con un artículo publicado 
en abril de 2018 en Scientific Reports.

Los cráteres del litoral paulista –y des-
pués otros cercanos al banco de arrecifes 
de Abrolhos, al sur del estado de Bahía 
y al norte del estado de Espírito Santo– 
empezaron a identificarse aisladamente 
en 2007. Esa labor estuvo a cargo de in-
vestigadores de la Fundación Universi-
dad Federal de Rio Grande: inicialmente 
se consideró que eran restos de cavernas. 
En 2016, el grupo de la USP llevó a cabo 
un vasto mapeo y vio que los cráteres 
eran abundantes y podrían liberar meta-
no, pero aún no se sabe cuántos existen 
en el litoral brasileño ni cuántos emiten 
metano. “El fondo marino de la costa 
brasileña ha sido muy poco mapeado 
por instituciones de investigación cien-
tífica, aunque las empresas petrolíferas 
y sus prestadoras de servicios cuenten 
con mucha información que raramente 
habilitan para uso público porque po-
drían indicar reservas de petróleo y de 
gas natural”, dice Mahiques. 

La liberación de gas en la costa del 
sudeste brasileño es el resultado funda-

do, fundamentalmente en la era glacial, 
cuando el nivel del mar retrocedió alre-
dedor de 120 m y hubo una merma de 
la presión del agua sobre los depósitos 
de gas del fondo oceánico, lo cual faci-
litó el escape”, dice el biólogo brasileño 
Rodrigo Portilho-Ramos, actualmente 
investigador en el Marum, en Bremen. 
En un estudio realizado en la Universi-
dad Federal Fluminense y en la USP, en 
colaboración con Rathburn y otros ex-
pertos de Alemania y de Estados Unidos, 

Donde el fondo es más hondo 
En el marco de un estudio, se detectaron 984 cráteres en el lecho marino 
que se extiende entre el sur de São Paulo y el norte de Rio Grande do Sul

FUEntE  RAÍSSA BASTI RAMOS / IO-USP

São Paulo

Paraná

Santa 
Catarina

Rio 
Grande 
do Sul
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investigadora coordinará en Ilhabela, en 
el litoral paulista, la Escuela São Paulo 
de Ciencia Avanzada del Metano, cuyo 
propósito consistirá en debatir el origen 
y las transformaciones del metano en 
ambientes marítimos y terrestres.

Los primeros cráteres submarinos de 
este tipo fueron descubiertos en la costa 
de Nueva Escocia, en Canadá, a finales 
de la década de 1960 por un equipo del 
Instituto de Oceanografía Bedford, tam-
bién de Canadá. En ese entonces, al de-
tectarlos con un nuevo sistema de sonar, 
los cráteres de Nueva Escocia tenían 150 
m de diámetro y 10 m de profundidad. 
Posteriormente se los ubicó en todo el 
mundo. En 2013, investigadores de Nue-
va Zelandia, Alemania y Estados Unidos 
hallaron los mayores cráteres submari-
nos a 500 km al este de Christchurch, en 
Nueva Zelandia. Los mayores cráteres 
de esa región tenían 11 km de diámetro 
por 100 m de profundidad, ubicados a 
alrededor de un kilómetro de la super-
ficie del mar. Habrían sido generados 
por la erupción de gases a través de los 
sedimentos, pero aparentemente ya no 
liberaban metano. n

mentalmente de la elevación de colum-
nas de sal por debajo del fondo marino, 
de acuerdo con un estudio del grupo de 
la USP publicado en febrero de 2017 en 
la revista científica Heliyon. A causa de 
la intensa presión a la que están someti-
das, las columnas de sal, llamadas diapi-
ros, rompen las capas de rocas del fondo 
marino, que se hunde y forma cráteres. 
Este movimiento libera el metano apri-
sionado con el material orgánico –restos 
de animales y plantas– acumulado en el 
fondo del mar. 

LA rIQUEzA bIoLógICA
Los cráteres forman ambientes únicos, 
con comunidades de microorganismos, 
moluscos y otros invertebrados más di-
versificados y abundantes que los de las 
zonas vecinas. En un área del océano 
Ártico, a 1.200 metros de profundidad, 
la riqueza de especies era 2,5 veces ma-

yor en áreas ricas en metano que en las 
regiones aledañas, tal como lo verifica-
ron científicos de Noruega y de Estados 
Unidos en un artículo de la revista Lim-
nology and Oceanography de octubre de 
2007. En esas áreas, según sostienen los 
autores de ese trabajo, la fuente de vida 
es el metano y no la luz del sol, que no 
llega al mar profundo.

En su laboratorio en el IO-USP, la bió-
loga Vivian Pellizari cultiva bacterias 
y otros microorganismos que produ-
cen metano con base en la degradación 
de la materia orgánica existente en el 
fondo del mar, en un ambiente carente 
de oxígeno. “El reto ahora consiste en 
mantener los cultivos viables hasta el 
aislamiento de los microorganismos”, 
dice Pellizari, quien apunta a entender 
la diversidad de los microorganismos 
productores y consumidores de meta-
no en el fondo del mar. En octubre, la 

Proyecto
Facciones anómalas de fondo en el talud superior del 
sur de Brasil (nº 16/22194-0); Modalidad Ayuda a la 
Investigación – Regular; Investigador responsable Mi-
chel Michaelovitch de Mahiques (USP); Inversión R$ 
231.247,09. 

Artículos científicos
SANTOS, R. F. dos et al. Metal/Ca ratios in pockmarks and 
adjacent sediments on the SW Atlantic slope: Implications 
for redox potential and modern seepage. Journal of 
geochemical Exploration. v. 192, p. 163-73. sep. 2018.  
PORTILhO-RAMOS, R. C. et al. Methane release from the 
southern brazilian margin during the last glacial. Scientific 
reports. v. 8, n. 1, 5948. 13 abr. 2018.  

para los seres del 
fondo del mar,  
sin oxígeno ni luz 
solar, el metano 
constituye la 
fuente de energía
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Son astros descubiertos en los últimos años que exhiben 

variaciones de brillo irregulares y desafían a los científicos

e
l astrónomo brasileño Roberto 
Kalbusch Saito buscaba estrellas 
que aumentan de brillo en lapsos 
de tiempo regulares, astros impor-

tantes para determinar distancias en la 
galaxia, cuando encontró un objeto cuyo 
comportamiento inusual aún no sabe cómo 
explicar. A ese astro enigmático, descrito 
en un artículo publicado en noviembre 
en la revista Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society, se le dio el nombre 
de WIT-07. Esas tres letras constituyen 
la abreviación de what is this, una frase 
en inglés que significa ¿qué es esto? Ese 
numeral indica que es el séptimo objeto 
de comportamiento inesperado entre los 
casi 800 millones observados entre 2010 
y 2018 con el telescopio Vista, apostado 
en Chile, con el que se realiza un mapeo 
tridimensional en alta resolución del cen-
tro de la Vía Láctea.

De los siete objetos detectados des-
de el Vista con alteración anormal de su 
brillo, seis exhibieron un aumento inicial 
de la emisión de luz y después se desva-
necieron, lo cual llevó al astrónomo de la 
Universidad Federal de Santa Catarina 
(UFSC) y a sus colaboradores a imaginar 
que fuesen estrellas que sufrieron erup-
ciones. La excepción estuvo constituida 
por WIT-01, el cual, tras ganar en lumino-

ASTRONOMÍA y

Estrellas fuera

de lo común

sidad, no se lo observó más, posiblemente 
por haber padecido una muerte explo-
siva, de la cual restaría una estrella casi 
apagada. En tanto, WIT-07 se comportó 
de un modo distinto. En lugar de brillar 
más, de tiempo en tiempo se oscurecía, 
como si un cuerpo denso pasase delante 
de él y frenase así la llegada de parte de 
su luz a la Tierra.

Kalbusch Saito y sus colaboradores no-
taron que los eclipses sufridos por WIT-
07 eran irregulares. Había reducciones 
variables de brillo con una frecuencia 
inconstante. Los eclipses estelares, pro-
vocados por el paso de un planeta por 
delante de una estrella o de una estrella 
menor adelante de la estrella principal, 
suelen tener una periodicidad fija y dejar 
una marca registrada en los gráficos de-
nominados curvas de luz, que muestran 
de qué manera el brillo varía con el tiem-
po. Cada eclipse causa una disminución 
de la luz que llega a la Tierra, seguida de 
un aumento del brillo, que sucede con la 
misma duración e intensidad. “El paso 
de un cuerpo esférico, un planeta, por 
ejemplo, por delante de una estrella, ge-
nera un gráfico en forma de U”, explica 
Kalbusch Saito.

Pero no es esto lo que sucede con WIT-
07. Esa estrella, observada 85 veces en el 

transcurso de ocho años, aparentemen-
te más antigua que el Sol y cuya masa se 
desconoce, exhibió al menos cuatro apa-
gones de distinta intensidad y duración. 
El más largo ocurrió en 2012. 

Al final del mes de mayo de aquel año, 
la estrella empezó a perder lentamente su 
brillo a lo largo de 48 días. En julio exhi-
bió una reducción abrupta del 80% de su 
luminosidad que se extendió durante 11 
días. Luego del eclipse, al cabo de pocos 
días volvió a brillar como antes. “WIT-07 
es una de las estrellas que no se encua-
dran en ninguna categoría de astro con 
brillo variable”, comenta Kalbusch Sai-
to. Él mismo no arriesga una explicación 
precisa acerca de la causa de los eclipses. 
Podrían ser restos de un sistema plane-
tario recién formado, agrupamientos de 
polvo liberados por una estrella de poca 
masa o fragmentos de un planeta que pa-
deció una colisión reciente. “No sabemos 
qué es eso que vemos”, afirma.

Hasta ahora, tan sólo dos otras estrellas 
han exhibido un comportamiento aná-
logo. La descripción de la primera, en el 
año 2012, estuvo a cargo del astrónomo 
estadounidense Eric Mamajek, docente 
de la Universidad de Rochester, en Es-
tados Unidos, quien por entonces se en-
contraba trabajando en Chile. Mamajek 

PUBLICADO EN DICIEmBrE DE 2018
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analizó datos del Superwasp, un mapeo 
cuyo objetivo consistió en detectar pla-
netas extrasolares, y registró el eclipse 
irregular de una estrella con una masa si-
milar a la del Sol, pero mucho más joven: 
la estrella Swasp J140747.93-394542.6, o 
sencillamente J1407. Con sus 16 millones 
de años y situada a 420 años luz de la 
Tierra, dicha estrella exhibió un apagón 
inusual de varios días a comienzos de 
2007. Ese evento culminó en abril con una 
merma del 95% de su brillo. En el artículo 
donde describen ese apagón en la revis-
ta The Astronomical Journal, Mamajek 
y sus colaboradores sugieren que habría 
sido causado por el paso de un planeta 
con anillos mucho más vastos y densos 
que los de Saturno por delante de J1407.

Tres años más tarde, la astrónoma 
estadounidense Tabetha Boyajian dio 
a conocer otra estrella poco común. En 
el marco de una pasantía posdoctoral 
en la Universidad Yale, en Estados Uni-
dos, la investigadora tuvo acceso a los 
datos de cuatro años de observaciones del 
satélite Kepler, de la Nasa, en busca de 
planetas similares a la Tierra en 150 mil 
estrellas. En simultáneo con el análisis 
automático de los datos, Boyajian, cien-
tíficos de Estados Unidos y de Europa y 
otros casi 3.000 astrónomos amateurs 

revisaron una por una las curvas de luz 
obtenidas por el Kepler. Y una les llamó 
la atención. Mostraba diez ocultaciones 
de una estrella similar al Sol situada en 
la constelación de Cygnus, a 1.470 años 
luz de la Tierra.

Los eclipses de esa estrella –KIC 
8462852, apodada Tabby star– también 
exhibían una duración variable y una pér-
dida de brillo que oscilaba del 0,5% al 
22%. En el caso de que la mayor de las 
ocultaciones fuese causada por un plane-
ta, este solo debería de ser mil veces más 
grande que la Tierra, comentó Boyajian, 
en la actualidad docente de la Universi-
dad del Estado de Luisiana, en Estados 
Unidos, durante una conferencia TED 
en 2016. En el artículo donde describen 
las ocultaciones, publicado en 2015 en 
Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society, los autores plantearon distintas 
interpretaciones para este fenómeno. Las 
más plausibles, según ellos, serían el pa-
so de un enjambre con centenas a miles 
de cometas por delante de Tabby o de 
fragmentos liberados por la ruptura de 
un cuerpo rocoso de al menos 100 kiló-
metros de diámetro.

“Si bien existen muchas estrellas con 
brillo variable, no conozco otros casos 
con un patrón de variación análogo al de Fo
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representación artística 
de la estrella Tabby, 
orbitada por un espeso 
disco de polvo que 
explicaría sus eclipses 
irregulares (al lado),  
y la estrella WIT-07  
(en la parte superior, en  
el centro de la imagen)

estas tres estrellas”, afirma el astrónomo 
brasileño Márcio Catelan, docente de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y 
coautor del estudio en el que se describe 
a la WIT-07. “Estimo que estos son tan 
solo los primeros de un nuevo tipo de 
objetos variables, al que podría dárse-
le el nombre de Tabby-Bobby-Mamajek 
stars”. Es posible que se encuentren otros 
objetos en el marco de nuevos estudios 
que se pondrían en marcha durante la 
próxima década.

Por ahora, no se sabe cuán distinta es 
WIT-07 con respecto a las otras dos es-
trellas. “Aún existe poca información so-
bre WIT-07”, le comentó Boyajian por 
correo electrónico a Pesquisa FAPESP. 
También vía e-mail, Mamajek afirmó: “Pa-
rece ser más caliente y tener una masa 
mayor que las otras dos, pero no sabemos 
si es más joven o más antigua, o si tiene 
la misma edad”. n ricardo Zorzetto

Artículo científico
KAlBUSch SAiTO, R. K. et al. VVV-WiT-07: Another 
Boyajian’s star or a Mamajek’s object? monthly noti-
ces of the royal Astronomical Society. v. 482, n. 4, p. 
5000-9. 1º feb. 2019.

los restantes artículos aparecen listados en la versión 
online de Pesquisa FaPeSP
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La Marina de Brasil botará el submarino 

Riachuelo, el primero de cinco que 

catapultarán a la industria naval brasileña 

a un nuevo nivel tecnológico

a
l cabo de seis años de construcción, está prevista 
la botadura en el mar, en el mes de diciembre 
y en la localidad de Itaguaí, situada en el Área 
Metropolitana de Río de Janeiro, del submarino 

Riachuelo, el primero de cinco, cuatro convenciona-
les y uno de propulsión nuclear, que están fabricándose 
en Brasil y que integran el Programa de Desarrollo de 
Submarinos (Prosub) de la Marina del país. Aparte de 
patrullar y defender la llamada Amazonia Azul –un área 
marítima de 4,5 millones de kilómetros cuadrados rica 
en biodiversidad y recursos tales como las reservas de 
petróleo presal–, los submarinos constituyen un impor-
tante impulso del desarrollo tecnológico de la industria 
naval brasileña.

El valor estimado que se destinará al Prosub es de 31.850 
millones de reales. El programa contempla la edificación de 
un complejo industrial en Itaguaí con dos astilleros –uno de 
construcción y otro de mantenimiento–, una base naval y 
la Unidad de Fabricación de Estructuras Metálicas. Luego 
del Riachuelo, el cronograma prevé la finalización de los 
submarinos convencionales Humaitá en 2020, Tonelero 
en 2021 y Angostura en 2022. La botadura del submarino 
nuclear, el SN-BR Álvaro Alberto, está prevista para el año 

INGENIERÍA NAVAL y

Domingos Zaparolli

Con la flota  
renovada

La ceremonia  
de acoplamiento 

del Riachuelo, 
realizada  

a comienzos  
de 2018

2029 (lea en el recuadro en la página 59). 
Con él, Brasil pretende insertarse en el 
grupo de países que ostentan la tecno-
logía de los submarinos nucleares, com-
puesto por tan sólo seis naciones: China, 
Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, 
Rusia y la India. 

A medida que vayan quedando listos, 
los nuevos submarinos convencionales 
de la clase S-BR Riachuelo reemplaza-
rán a la actual flota, compuesta por cinco 
embarcaciones de la clase Tupí, según 
informa el almirante de escuadra Bento 
Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, 
director general de Desarrollo Nuclear 

PUBLICADO EN DICIEMBRE DE 2018
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y Tecnológico de la Marina, anunciado 
como ministro de Minas y Energía se-
manas después de haber sido entrevis-
tado para este reportaje. Los submari-
nos Tupí se fabricaron en las décadas de 
1980 y 1990: uno de ellos se construyó 
en Alemania y los restantes en Brasil, 
en el marco de una labor realizada por 
Nuclebrás Equipamientos Pesados (Nu-
clep) en colaboración con el Arsenal de 
la Marina de Río de Janeiro. 

La modernización de la flota conven-
cional asegura un aumento del poder de 
monitoreo y defensa de las aguas brasi-
leñas, ya que los nuevos submarinos Ria-

chuelo poseen una mayor autonomía que 
la de los de la clase Tupí: pueden perma-
necer 70 días en misión, frente a los 45 
días de las actuales embarcaciones. Pero 
el submarino nuclear expandirá esta ca-
pacidad a un nuevo nivel. Un sumergible 
convencional es impulsado por un motor 
eléctrico alimentado con gasoil. Como la 
combustión diésel depende del oxígeno, 
la embarcación debe emerger en general 
dos veces al día para captar dicho gas en 
la atmósfera, o al menos extender hasta 
la superficie un tubo llamado snorkel. 
También requiere de reabastecimiento 
regular de gasoil. En esos momentos, la 

embarcación queda expuesta y se con-
vierte en un blanco más fácil de ataque 
en situaciones de conflicto. 

En tanto, los submarinos con propul-
sión nuclear son menos vulnerables. Su 
fuente de energía es un reactor nuclear, 
cuyo calor generado vaporiza el agua y 
hace posible la aplicación de ese vapor 
en las turbinas. Dependiendo del tipo de 
submarino, las turbinas pueden accionar 
generadores eléctricos o al propio eje 
propulsor. En ambos casos, producen to-
da la energía necesaria para la vida a bor-
do. “Por poseer una fuente virtualmente 
inagotable de energía, pueden perma-

poderío naval
Las principales características de los submarinos  

actualmente en construcción en Brasil

FUEntE MARINA DE BRAsIL

75 m

7,5 m

ConvenCional nuClear

100 m

9,8 m

 Desplazamiento (mil t)

tripulaCión

veloCiDaD (km/h)

profunDiDaD (m)

autonomía
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a los brasileños en la construcción de los 
submarinos, sino que también ayuden a 
proyectarlos. Francia contribuye con la 
tecnología no nuclear para los proyectos 
y las construcciones, y Naval Group, una 
compañía que hasta 2017 respondía por el 
nombre de Direction des Constructions 
Navales et Services (DCNS), es la respon-
sable de la transferencia del know-how. 

La empresa brasileña que toma parte 
en el proyecto es la constructora Nor-
berto Odebrecht (CNO), que constituyó 
junto a DCNS una Sociedad de Propósito 
Específico (SPE) llamada Itaguaí Cons-
truções Navais (ICN), en la cual la Marina 
de Brasil cuenta con una acción de oro 
(golden share). ICN es la responsable de 

la construcción de los astilleros, de la base 
naval y de los submarinos. La Unidad de 
Fabricación de Estructuras Metálicas es 
uno de sus brazos operativos. Según el al-
mirante Costa Lima Leite de Albuquerque 
Junior, el reto tecnológico del proyecto 
está superándose mediante la transferen-
cia de tecnología en diversas áreas que 
incluyen la infraestructura industrial, la 
construcción de los submarinos y el sis-
tema de control y de combate. En tanto, 
el proyecto de la propulsión nuclear no 
forma parte del acuerdo. El proceso de 
transferencia de tecnología comprende 
la provisión por parte de los franceses 
de información y datos técnicos sobre 
los submarinos, cursos de capacitación, 
entrenamientos específicos realizados en 
Francia y asistencia técnica.

Otra acción prevista en el Prosub es 
la nacionalización de equipamientos y 
componentes para la construcción tanto 
de la infraestructura como de las embar-
caciones. El programa prevé la transfe-
rencia de tecnología para compañías bra-
sileñas seleccionadas. Hasta el momen-
to, son 52 las empresas nacionales que 
han participado en el Prosub, tales como 
WEG, de Santa Catarina, responsable de 
la provisión de los motores eléctricos, 
y las paulistas Adelco, especializada en 
sistemas de energía, y Newpower, encar-
gada de desarrollar baterías adecuadas 
a los submarinos.

Una tecnología considerada crítica 
por la Marina para el éxito del proyec-
to es el sistema de combate de los sub-

necer sumergidos durante un tiempo 
teóricamente ilimitado”, explica el al-
mirante Costa Lima Leite de Albuquer-
que Junior. De esta forma, la autonomía 
de los submarinos –entendida como el 
tiempo que permanecen fuera de la ba-
se– se limita únicamente de acuerdo con 
la resistencia física y psicológica de las 
tripulaciones y con el stock de suminis-
tros. La Marina de Estados Unidos fijó 
ese tiempo en seis meses.

Otra ventaja de los submarinos con 
propulsión nuclear es la velocidad de 
desplazamiento. Mientras que los con-
vencionales se mueven a una velocidad 
media de 6 nudos (aproximadamente 
11 km por hora), los de propulsión nu-
clear llegan a los 35 nudos, casi 65 km 
por hora. De este modo, pueden cubrir 
rápidamente mayores distancias. “La dis-
ponibilidad de submarinos de propulsión 
nuclear incrementará significativamente 
la dinámica operativa de la fuerza. Las 
características de estas embarcaciones, 
tales como su gran movilidad y su poder 
de ocultación, aseguran una significati-
va capacidad de disuasión en la defensa 
de la Amazonia Azul”, afirma el militar.

LA trAnSFErEnCIA DE tECnoLogíA
El Prosub es el resultado de un acuer-
do de cooperación suscrito en 2008 en-
tre los gobiernos de Brasil y de Francia, 
con participación de empresas públicas 
y privadas y bajo la coordinación de la 
Marina brasileña. La colaboración deter-
mina que los franceses no solo asesoren 

El prosub  
es fruto de un 
acuerdo de 
cooperación 
firmado entre 
los gobiernos  
de Brasil y de 
Francia en 2008

El montaje de las 
dos secciones  
del Riachuelo, en 
la base naval  
de Itaguaí  
(Río de Janeiro)
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marinos, responsable del control y la 
gestión de los seis tubos lanzatorpedos 
que equipan al Riachuelo. Esta tarea 
quedó a cargo de la fundación Ezute, 
una institución privada sin fines de lu-
cro creada en 1997 y acreditada como 
empresa estratégica de defensa (EED) 
por el Ministerio de Defensa de Brasil.

El proceso de nacionalización de este 
sistema comenzó en 2011, con el envío 
de nueve profesionales de la referida 
fundación a Francia para su capacitación 
en ingeniería e integración de sistemas 
y el desarrollo del software de gestión 
Combat Management System (CMS). 
“Nuestros ingenieros fueron los respon-
sables de la creación de los módulos que 
permiten la comunicación del submari-
no con el enlace de datos tácticos que la 
Marina emplea en sus buques”, informa 
Andrea Hemerly, directora para el mer-
cado de defensa de la fundación Ezute.

LA IntEgrACIón DE LoS SIStEmAS
De regreso a Brasil en 2015, el equipo pa-
só a multiplicar el conocimiento adquiri-
do, entrenando a nuevos miembros para 
el proyecto y apoyando a la Marina en la 
integración de los sistemas de los subma-
rinos de la clase Riachuelo y en el pro-
yecto preliminar del sistema de combate 
del SN-BR. “Estamos confiados en que 
Brasil alcanzará su objetivo de obtener 
autonomía en ingeniería e integración 
de sistemas de combate de submarinos, 
como así también para la especificación, 
el proyecto, el desarrollo y la integración 
del sistema de combate del primer sub-
marino de propulsión nuclear fabricado 
en el país”, afirma Andrea Hemerly. 

El ingeniero naval Luis De Mattos, 
presidente de la Sociedad Brasileña de 
Ingeniería Naval (Sobena), dice que Bra-
sil cuenta con un cuerpo técnico prepa-
rado y una estructura industrial amplia, 
lo que facilita la absorción de tecnología. 
“Lo que faltaba era una oportunidad. Y 
es lo que el Prosub está creando”, dice. 
Para De Mattos, fue importante que la 
Marina fijase objetivos claros en la na-
cionalización de tecnología, que empieza 
con un índice del 20% de contenido lo-
cal en el Riachuelo y crece progresiva-
mente en cada nueva embarcación. “El 
Prosub permitirá que Brasil ingrese al 
grupo selecto de países capacitados para 
construir sus propios submarinos. En el 
futuro podremos incluso participar en 
licitaciones internacionales”, sostiene. nFo
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El sueño de la propulsión nuclear
E proyecto del submarino con reactor nuclear brasileño se puso en  
marcha en 1979 y estará concluido recién al final de la próxima década

La construcción de submarinos con 

propulsión nuclear constituye una meta del 

gobierno brasileño desde 1979, cuando  

se creó el Programa Nuclear de la Marina 

de Brasil (PNMB). su objetivo consistía  

en obtener la capacitación técnica como 

para proyectar, construir, operar y 

mantener sistemas de propulsión naval con 

reactores nucleares, como así también 

dominar el ciclo de producción del 

combustible nuclear. El desarrollo del 

sistema de propulsión nuclear del 

submarino sN-BR Álvaro Alberto es de 

responsabilidad exclusiva de la Marina, que 

ya ha puesto en marcha la construcción  

del Laboratorio de Generación de Energía 

Nucleoeléctrica (Labgene) en Iperó (são 

Paulo). “El Labgene permitirá efectuar la 

simulación de la operación del reactor y de 

los sistemas electromecánicos integrados 

al mismo”, dice el almirante de escuadra 

Bento Costa Lima Leite de Albuquerque 

Junior, director general de Desarrollo 

Nuclear y Tecnológico de la Marina. 

Para que el PNMB alcance su objetivo, 

resulta vital que Brasil domine la tecnología 

del ciclo del combustible nuclear y de los 

reactores de agua a presión conocidos por 

la sigla PWR (presurized water reactors), 

utilizados en las centrales nucleares y en la 

propulsión de submarinos. “Entre las etapas 

del ciclo del combustible, la separación 

isotópica es la que agrega el mayor valor 

tecnológico y la más compleja. Por eso la 

Marina de Brasil priorizó el enriquecimiento 

de uranio como la primera etapa que 

debería dominarse”, comenta el militar. 

Entre las tecnologías de enriquecimiento,  

la más prometedora fue la de 

ultracentrifugación. Las primeras máquinas 

de ultracentrifugación fabricadas en el país 

empezaron a operarse en 1982.

Así fue como Brasil avanzó en el 

desarrollo de nuevos materiales,  

sensores electrónicos y nuevas válvulas 

para operación con hexafluoruro de  

uranio (Uf6) –un compuesto que se utiliza 

en el enriquecimiento de uranio–, lo que dio 

impulso a centros de investigaciones en 

industrias y universidades.

Pese a los avances, la construcción  

del submarino nuclear afrontó dificultades 

y el cronograma tuvo que revisarse. En 

2008, cuando Brasil y francia suscribieron 

la colaboración que daría origen al 

Programa de Desarrollo de submarinos, se 

esperaba que el submarino nuclear 

estuviera listo en el año 2021. El plazo 

ahora es el año 2029, medio siglo después 

del comienzo del proyecto.

Para el experto en temas de defensa 

Bernardo Wahl de Araújo Jorge, de la 

fundação Escola de sociologia e Política de 

são Paulo, además de las restricciones 

presupuestarias del gobierno federal, la 

demora en la concreción del proyecto 

obedeció a dificultades para dominar el ciclo 

de propulsión nuclear, el cual comprende al 

proceso de producción del combustible.

“No es un tipo de tecnología que suele 

transferirse de un país a otro. El Ejército,  

la Marina y fuerza Aérea desarrollaron 

programas tecnológicos en busca de 

formas de enriquecer el uranio. El de la 

Marina prevaleció por ser el más eficiente”, 

dice De Araújo Jorge. “si ese submarino 

hubiese sido prioritario para todos los 

gobiernos y si no hubiese habido  

recortes presupuestarios, ese retraso sería 

anormal. Como eso no sucedió, el tiempo 

extenso que está tardando su conclusión 

no es tan excepcional.”

imagen ilustrativa del 
submarino nuclear en 
construcción en Brasil
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Las empresas legaltechs constituyen un nuevo tipo de startups que 

desarrollan sistemas tecnológicos destinados al área jurídica

TECNOLOGÍA JUSTICIa y

Derecho

B
rasil cuenta con más de un mi-
llón de abogados. En promedio, 
por cada grupo de 100 mil ha-
bitantes, son 12.519 los que han 

iniciado alguna acción judicial en el 
transcurso del año 2017. A comienzos 
de 2018, el país contabilizaba 80,1 millo-
nes de procesos judiciales en trámite, de 
acuerdo con la última edición de Justiça 
en Números 2018 – ano Base 2017, el es-
tudio del Consejo Nacional de Justicia 
(CNJ) que reúne las estadísticas actua-
lizadas del sector. Esas cifras muestran 
el potencial de mercado existente para 
un nuevo grupo de startups que se están 
desarrollando en el país con mayor in-
tensidad desde hace al menos dos años y 
medio: las legaltechs o lawtechs, empre-
sas emergentes enfocadas en el desarro-
llo y en el uso de tecnologías aplicadas 
al derecho (véase el cuadro en la página 
61). Este neologismo surge de la unión 
de las palabras derecho y tecnología, en 
inglés. En Brasil, no se hace distinción 
entre ambos términos, en tanto que en 
el exterior se suele hacer mención a las 
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legaltechs como startups que atienden 
a todo el mercado y a las lawtechs para 
referirse a aquellas que desarrollan solu-
ciones cuyo público final lo constituyen 
los abogados. 

Aún no existen estimaciones oficiales 
acerca de cuántas empresas de este tipo 
existen actualmente en el país. La Asocia-
ción Brasileña de Lawtechs & Legaltechs 
(AB2L) nació en el seno de un pequeño 
núcleo de emprendedores reunidos en 
un grupo de WhatsApp, y evolucionó en 
2016 hacia una entidad formal, inicial-
mente con unos 40 asociados. Con se-
de en la ciudad de Río de Janeiro, en la 
actualidad son 180 las empresas que la 
constituyen, incluidas las early stage, es 
decir, aquellas que se encuentran aún 
en la fase de validación de su tecnología. 
“Estimo que en cinco años más surgirá un 
unicornio en este segmento”, dice Bruno 
Feigelson, presidente de la AB2L y de la 
startup Sem Processo, de Río de Janeiro. 
Unicornio es el nombre que se les asig-
na a las startups que alcanzan un valor 
igual o superior a los 1.000 millones de 

La automatización en el

dólares antes incluso de abrir su capital 
en las bolsas de valores. 

“Se trata de un fenómeno internacio-
nal. En cinco años, Estados Unidos im-
pulsó inversiones de venture capital por 
valor de 1.000 millones de dólares en 
empresas de tecnología enfocadas en el 
mercado jurídico”, prosigue Feigelson. 
Un indicador de este movimiento es el 
trabajo realizado en el Center for Legal 
Informatics (CodeX), de la Universidad 
Stanford. Un grupo del CodeX desarro-
lló el Techindex, que mapeó 1.048 legal-
techs en territorio estadounidense. Otra 
iniciativa internacional en ese campo se 
encuentra en el Reino Unido. Un estudio 
de Legal Geek, que reúne a más de 4.000 
miembros integrantes del ecosistema de 
las startups legaltechs, registró 64 de éstas 
en 2017. Todas fueron fundadas hace a lo 
sumo siete años.

El Grupo de Enseñanza en Investi-
gación e Innovación (Gepi), brazo de la 
Fundación Getulio Vargas en São Paulo 
(FGV Derecho SP), está concluyendo un 
estudio sobre el uso de estas nuevas tec-

PUbLICaDo en SePTIembre De 2018



TaxTech

Plataformas que 

ofrecen tecnologías 

y soluciones para  

el área tributaria
FuENTE raDar De La aSoCIaCIón braSILeña De 
LawTeChS & LegaLTeChS (ab2L)

El menú de funciones
Los productos o servicios que las legaltechs brindan

analyTics y JurImETrÍAPlataformas de análisis y compilación de datos y jurimetría, la estadística aplicada al derecho para prever resultados

AuTOmATIzACIóN y 

GESTIóN dE dOCumENTOS

Desarrollo de software de 

automatización de 

documentos jurídicos y de 

gestión del ciclo de vida  

de contratos y procesos

compliance
Conjunto de disciplinas tendientes a hacer cumplir las normas legales y políticas estipuladas para las actividades de la institución

CONTENIdO JurÍdICO, 

EduCACIóN y CONSuLTOrÍA

Portales de información, 

legislación, noticias y de 

empresas de consultoría, que 

ofrecen desde servicios de 

seguridad de la información 

hasta asesoría tributaria

ExTrACCIóN y 
mONITOrEO dE dATOS 
púBLICOS

actúan en el monitoreo  
y la gestión de 
información pública: 
publicaciones, marcha  
de procesos, legislación  
y documentos notariales

INTELIGENCIA ArTIFICIAL

Soluciones de inteligencia 

artificial para tribunales  

y el poder público

rEdES dE 

prOFESIONALES

Plataformas que pueden 

conectar a profesionales 

del derecho entre sí y 

también establecer la 

conexión entre ellos y 

sus posibles clientes

RegTech

Desarrollo y aplicación 
de tecnologías con 
miras a resolver 
problemas generados 
por las exigencias de 
las regulaciones

rESOLuCIóN online 

dE CONFLICTOS

Utilización de formas 

alternativas al proceso 

judicial, tales como la 

mediación, el arbitraje 

y la negociación de 

acuerdos

nologías en los estudios jurídicos brasile-
ños. Y sus resultados saldrán publicados 
a finales de este año. La incorporación 
de las tecnologías digitales en el ámbito 
del derecho no constituye precisamente 
una novedad, pero se las venía aplican-
do exclusivamente en los procesos in-
ternos, especialmente en lo atinente a la 
administración de los estudios jurídicos. 
“Ahora el partido está cambiando: muchas 
tecnologías están orientándose hacia la 
actividad fin. Los bancos de datos, por 
ejemplo, se automatizan ya pensando en 

cómo eso puede hacer que los abogados 
brinden mejores servicios. Contamos con 
tecnologías tales como las de gestión de 
expedientes y de peticiones electrónicas, 
que ayudan a organizar mejor las acciones 
dentro de los tribunales”, destaca Alexan-
dre Pacheco da Silva, docente de la FGV 
Derecho SP y uno de los coordinadores 
del Gepi. “Tenemos también campos de 
frontera en el área jurídica, como la lec-
tura de decisiones judiciales mediante 
algoritmos que categorizan y exportan 
los datos de los expedientes, y aquellos 
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que construyen el perfil decisorio de un 
juez específico”, informa. “Son soluciones 
tecnológicas más sofisticadas.”

¿Los profesionales del derecho debe-
rían temerles a estos cambios? “Las fun-
ciones de índole burocrática, repetitivas, 
se verán afectadas directamente, mientras 
que otras actividades seguirán siendo 
ejecutadas por los profesionales, tales co-
mo las relaciones interpersonales con los 
clientes”, apunta Pacheco da Silva. “Difí-
cilmente un cliente quedará satisfecho al 
comunicarse con el estudio jurídico que 
contrató valiéndose únicamente de una 
plataforma digital”. Para él, el mercado 
y las universidades deberán repensar el 
tipo de formación que se les impartirá a 
los futuros abogados. “No habrá empleo 
para quienes no se encuentren capaci-
tados en este nuevo escenario”, afirma.

Organismos del Poder Judicial tales co-
mo el Superior Tribunal de Justicia (STJ), 
el Tribunal Superior Electoral (TSE), el 
Consejo Nacional de Justicia (CNJ), entre 
otros, han automatizado las peticiones. Y 
los contratos pasan ahora por ese mismo 
proceso. “Resulta difícil expresar en cifras 
las ventajas de la automatización, pues ca-
da empresa registra distintas ganancias”, 
dice Pacheco da Silva. Con todo, en la in-
vestigación que él coordina puede acce-
derse a testimonios de profesionales que 
lograron disminuir de dos horas y media 
a alrededor de 20 minutos el tiempo que 
tardarían para completar determinados 
tipos de contratos. 

Según el investigador, el estudio de la 
FGV que saldrá publicado muestra que 
la gran mayoría de las empresas que em-
plean soluciones de las legaltechs se en-
cuentran en las regiones sur y sudeste de 
Brasil. Una de las excepciones que men-
ciona es el estudio Urbano Vitalino, del 
estado nordestino de Paraíba, que creó 
un robot destinado a la automatización 
de documentos. AB2L también refleja esa 
concentración geográfica. Entre sus 180 
asociadas, incluidas las que se encuentran 
en el early stage, 57 están en São Paulo y 
13 en Río de Janeiro. También existen le-
galtechs asociadas en los tres estados del 
sur del país y en Minas Gerais, Espírito 
Santo, Goiás, el Distrito Federal, Pernam-
buco, Amazonas y Amapá. 

SIN rECurSOS púBLICOS 
Hay algo que constituye una impronta de 
esta generación de startups en Brasil: su 
independencia con relación a los recursos 

públicos. Ejemplo de esto es Tikal Tech, 
de São Paulo, que nació en 2014 como 
fruto de inversiones concretadas por el 
abogado Antônio Maia, también de São 
Paulo. La empresa celebra el hecho de 
que haya unos 200 mil abogados que han 
utilizado o aún utilizan sus productos 
hasta el presente. “También contamos 
con más de 300 mil clientes esporádi-
cos, personas físicas que tuvieron algún 
contacto con nuestros servicios”, revela 
Derek Oedenkoven, CEO de la empresa.

Mediante la utilización de robots ras-
treadores, cuya función consiste en si-
mular la navegación en internet para 
monitorear, consultar, capturar y alma-
cenar información referente a expedien-
tes jurídicos, y el aprendizaje de máqui-
nas, para que los robots lean, clasifiquen 
e identifiquen información de interés, 
Tikal Tech creó LegalNote. Es un sistema 
que rastrea en internet e identifica todos 
los expedientes del abogado usuario que 
han tenido algún movimiento, median-
te el empleo del número de matrícula 
profesional de la Orden de Abogados 
de Brasil (OAB).

LegalNote empezó también a registrar 
a usuarios que no eran abogados, tales co-
mo personas que iniciaron juicios labora-
les o aquellos relacionados con la defensa 

del consumidor, y también hizo lo propio 
con empresas de pequeño porte. Surgió 
así un nuevo servicio, llamado SeuPro-
ceso. Con él, el usuario no sólo efectúa 
el seguimiento de la acción judicial que 
impulsa, sino que también accede a la 
traducción del lenguaje jurídico en una 
forma didáctica. La empresa creó también 
un robot para la automatización jurídica 
en Brasil llamado Eli, y ofrece una apli-
cación con la cual los abogados pueden 
encontrar y contratar a colegas en todo 
territorio nacional llamada Diligeiro.

Deep Legal, creada hace un año y me-
dio en São Paulo, también es el resultado 
de inversiones privadas realizadas por 
las abogadas Vanessa Louzada y Rosely 
Cruz, por la publicitaria Isabela Ventura 
y por los ingenieros Raul Azevedo y Ri-
cardo Rezende. Es un sistema que ofrece 
tres soluciones. Vía Monitor, el usuario 
logrará ver en tiempo real su rendimien-
to jurídico a través de indicadores: vo-
lumetrías diversas tales como entradas, 
juicios, cierres, acuerdos, dónde están y 
cuáles son sus estadios en la tramitación. 
Con Compare, el interesado logra com-
parar la actuación jurídica de su estudio 
o empresa con la de la competencia. En 
tanto, la solución Predict recaba infor-
mación estadística sobre las probabili-
dades de perder o ganar juicios que el 
usuario tiene en su cartera, mejorando 
las estimaciones de resultados. De este 
modo, los abogados pueden generar me-
jores estrategias, tales como la búsqueda 
de un acuerdo o la alteración de su tesis 
de defensa. El equipo que posee aptitud 
en el área jurídica valida las tecnologías 
que desarrolla a través del estudio Neo-
law, utilizando a 20 de sus clientes para 
operar en forma experimental y sin costo 
los productos creados. Esta herramienta 
estará disponible para estudios del área y 
para los departamentos jurídicos de las 
empresas a partir del mes de noviembre. 

En tanto, Linte obtuvo 100 mil dóla-
res de aporte de una aceleradora de San 
Francisco, en Estados Unidos, para crear 
el software que lleva el nombre de la em-
presa. Su función consiste en combinar 
la automatización de documentos con el 
workflow (el flujo de trabajo). “Sabemos IL
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que después de la actividad A viene la ac-
tividad B. El software del workflow ayuda 
a organizar nuestro trabajo en etapas y 
a automatizarlas”, explica Gabriel Senra, 
socio fundador de Linte, que se aloja en 
Cubo, el espacio destinado a emprendi-
mientos del banco Itaú Unibanco y del 
fondo de inversión Redpoint eventures, 
en São Paulo. 

INvErSIONES prOpIAS
Algunos desarrolladores interesados en 
este mercado se aventuraron con recur-
sos propios: tal es el caso de la startup 
carioca Sem Processo. Fundada en enero 
de 2016, su plataforma facilita acuerdos 
extrajudiciales al conectar a abogados de 
personas comunes con los departamentos 
jurídicos de empresas que son o pueden 
ser objeto de acciones judiciales. El ob-
jetivo de ello es ganar tiempo y ahorrar 
dinero al promover acuerdos entre las 
partes y evitar que los casos terminen 
en la Justicia, o permitir que las partes 
lleven adelante la negociación y cierren 
un proceso en marcha. 

En menos de un año, la plataforma ya 
registraba casos de más de 500 empre-
sas distintas. “Empezamos a desarrollar 
un módulo al que le dimos el nombre de 
contencioso, operado por las empresas, 
departamentos jurídicos o estudios. Al-
gunas empresas tienen 30 ó 40 estudios 
que trabajan para ellas y todos se valen 
de Sem Processo”, comenta Bruno Fei-
gelson, uno de los fundadores. 

Otra startup que optó por ese camino 
es la paulistana Legaltech. Fundada en 
2009 por José Antônio Milagre, actúa en 
la gestión de reputación online, enfoca-
da en el monitoreo de datos personales 
y de la imagen de las personas, empresas 
e instituciones en internet. “En 2015 em-
pezamos a pensar en desarrollar robots 
para automatizar la búsqueda de datos 
personales, ofensas, noticias y perfiles 
falsos y violaciones a los derechos au-
torales en las redes sociales”, recuerda 
Milagre. Así fue como Legaltech también 
pudo automatizar el proceso de custodia 
de pruebas, mediante el cual almacena 
los datos de quienes publicaron fotos o 
textos ofensivos o crearon perfiles falsos. 

“Nuestra herramienta monitorea en 
promedio 600 mil publicaciones en redes 
sociales, públicas o privadas”, comenta. 
Su tecnología se vale de la inteligencia 
artificial, la web semántica –en la cual 
la máquina interpreta la información– y 

el aprendizaje de máquinas. Todos es-
tos recursos se emplean para identificar 
una publicación de foto y video, clasifi-
car si hay ofensas o no y evaluar si tienen 
repercusión jurídica. En caso de que la 
búsqueda en internet registre una prueba 
con valor forense, entra en acción otro 
producto llamado Minha Imagem, que 
formula el pedido de remoción interac-
tuando con los formularios de redes so-
ciales o elaborando la pieza jurídica. 

El estudio Opice Blum, de São Paulo, 
optó por crear su propia operación en 
legaltech en 2013, en la cual actúan siete 
de sus aproximadamente 100 empleados. 
El equipo desarrolló un sistema de mo-
nitoreo de noticias falsas en escenarios 
electorales, por ejemplo. “Podemos de-
tectar si una publicación en una red social 
constituye una noticia falsa o fake news, 
si está registrando accesos y ‘me gusta’ 
en cantidades mayores que otras publica-
ciones y si debe ser objeto de una acción 
especial e inmediata, sugiriéndoles me-
didas a los clientes”, explica el fundador 
y socio del estudio, Renato Opice Blum. 

“Pero el trabajo va más allá: algoritmos 
y modelos matemáticos también ayudan 
a los abogados a demostrar en juicio las 
acciones coordinadas entre medios de 
comunicación o perfiles para perpetrar 
actos ilícitos, por ejemplo”. El estudio 
tiene una fuerte actuación en la detec-
ción de productos falsificados de tiendas 
virtuales, entre otras acciones que com-
prenden inteligencia artificial y smart 
contracts, cualquier contrato pasible de 

ejecutarse o hacerse cumplir por sí sólo, 
formalizando negociaciones que pres-
cinden de intermediarios.

Otra herramienta de este estudio jurí-
dico analiza las decisiones en los distri-
tos, verificando en cuáles sus abogados 
tienen menos éxito. La captura y el cru-
zamiento de datos permiten que se sepa 
si existen más profesionales activos en 
determinados distritos al captar proce-
sos contra sus clientes, por ejemplo, o si 
existen menos probabilidades de conci-
liación para evitar las acciones judiciales, 
o un mayor riesgo de tener un juicio en el 
cual clientes pueden perder, y las posibi-
lidades de alterar la sentencia judicial al 
interponer un recurso.

LA ACELErACIóN dE sTaRTups
Thomson Reuters –una multinacional 
que opera en diversos sectores, el jurídico 
inclusive– promovió en julio el programa 
Accelerator Day for Lawtechs en Cam-
pinas, en el interior de São Paulo. De las 
20 empresas que se inscribieron, nueve 
quedaron seleccionadas. Todas ellas po-
seen experiencia en el mercado y clientes, 
y su misión consistió en presentar pro-
yectos con sugerencias tecnológicas para 
agregarle valor a Legal One, el software 
jurídico que la consultora desarrolló y 
comercializa. 

“Es más fácil colocar una solución 
en un mercado complejo como Brasil y 
luego llevarla a otro mercado”, remarca 
Ralff Tozatti, director de marketing de 
la multinacional en Brasil y uno de los 
mentores de Acceletaror Day. Las em-
presas seleccionadas reciben mentoría, 
orientaciones referentes al marketing 
y desarrollo de mercado, participan en 
eventos y están siendo certificadas por 
Thomson Reuters. En octubre de este 
año concluirán el desarrollo de sus tec-
nologías utilizando a la propia Thomson 
Reuters como “laboratorio”. n



Q
uienes visitan la hacienda Santo Antônio, propie-
dad de la empresa brasileña Suzano Papel e Ce-
lulose, en la localidad de Anhembi (estado de São 
Paulo), pueden depararse con un extraño vehículo, 
sin cabina ni piloto, que recorre solo los espacios 

existentes entre los árboles de eucalipto allí plantados. Se trata 
del Jacto Autonomous Vehicle (JAV), el prototipo de un fu-
migador robótico de plaguicidas con el cual la septuagenaria 
compañía Máquinas Agrícolas Jacto, con sede en la ciudad 
también paulista de Pompeia, situada a 474 kilómetros de la 
capital del estado, planea proyectarse entre las firmas pioneras 
mundiales en la fabricación de máquinas agrícolas autónomas, 
una tecnología que se volverá común en los próximos años.

El vehículo JAV utiliza cámaras y un sistema de posiciona-
miento vía GPS para conducirse, y una serie de sensores de-
sarrollados por la estatal Embrapa Instrumentación y por la 
Escuela de Ingeniería de São Carlos de la Universidad de São 
Paulo (EESC-USP). Aparte de sensores tales como el de com-
bustible, el del nivel de aceite hidráulico y el de volumen de 
plaguicida disponible en el tanque, lleva empotrado también 
un sensor óptico de índice vegetativo, que permite visualizar 

Cultivos 
autónomos
La compañía brasileña Máquinas Agrícolas 

Jacto suma 383 solicitudes de patentes  

y se ubica entre las pioneras mundiales en 

vehículos sin conductor en el campo

INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL y

PUBLICADO EN SEPTIEMBRE DE 2018
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el color de la planta, y así detecta áreas 
con deficiencias nutricionales e inciden-
cia de plagas y enfermedades. También 
posee un sistema de monitoreo de las 
condiciones climáticas, que indica, por 
ejemplo, si la aplicación de un producto 
fitosanitario puede verse afectada por la 
lluvia o por un viento fuerte. 

Jacto trabaja en el desarrollo de su 
vehículo autónomo desde 2008, y la ac-
tual versión, que es la segunda, se dio a 
conocer en 2013, durante la exposición 
Agrishow, de la localidad de Ribeirão 
Preto. Sergio Sartori Junior, director de 
investigación y desarrollo de la compa-
ñía, dice que la tecnología de los vehícu-
los agrícolas autónomos aún no está lo 
suficientemente madura como para co-
mercializársela. “Es necesario mejorar 
los sensores a los efectos de generar una 
mayor seguridad en la operación cuando 
surgen adversidades”, informa. Otro tema 
es el perfeccionamiento de las tecnolo-
gías de localización, como la del GPS, 
que muestra fallas en áreas encubiertas 
por la vegetación, por ejemplo.

La idea es que una flota de vehículos 
autónomos pueda trabajar en conjunto en 
un mismo cultivo, intercambiando infor-
maciones entre sí con relación a las tareas 
que se realizarán y con un monitoreo a 
distancia a cargo de un solo operador. A 
tal fin, también se hace necesario mejorar 
en Brasil las condiciones de conectividad 
en el campo, con la densificación de las 
antenas de telecomunicaciones.

Aun frente a tales restricciones, Jacto 
espera producir en 2019 un lote experi-
mental de entre tres y cinco JAVs dotados 
de una nueva generación de sensores para 
una nueva etapa de pruebas controladas 
con otros clientes. Sólo después de estar 
seguros del éxito en esa nueva etapa, se 
evaluará la conveniencia del lanzamiento 
comercial del vehículo, pero aun así con 
ofertas restringidas, vinculadas con la eva-
luación del rendimiento de este aparato.

Sergio Sartori Júnior afirma que los 
trabajos de desarrollo del JAV son impor-
tantes para que Jacto mejore sus produc-
tos que ya se encuentran disponibles en 
el mercado, tales como los fumigadores 
de la línea Uniport. En 2017, la compañía 
lanzó el dispositivo Omni 700, una nueva 
versión para su paquete de soluciones en 
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Prototipo de vehículo 
autónomo en pruebas 
en el Centro de I&D: 
esta tecnología se 
volverá común en los 
próximos años

EmprESA

máQUInAS 
AgrícolAS JActo

Centro de I&D 
Pompeia (São Paulo)

Personal 
3.429 empleados (156 

en el Centro de I&D)

Principales productos 
Fumigadores, 

abonadoras, 

cosechadoras de café 

y dispositivos  

para la agricultura de 

precisión  
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agricultura de precisión: es el empleo de 
la tecnología para administrar con exac-
titud la producción agrícola. Este sistema 
es el primero en el mundo que ofrece un 
repetidor de operaciones con el cual el 
operador puede grabar los parámetros 
que se aplican en la fumigación en cada 
fragmento del cultivo.

La versión anterior ya incorporaba 
funcionalidades tales como el piloto 
automático y la barra de luz, que orien-
ta al piloto para aplicar el plaguicida en 
franjas paralelas, sin fallas ni superpo-
siciones. Este sistema permite que las 
válvulas de fumigación, denominadas 
picos y dispuestas cada 35 centímetros 
en una barra de hasta 36 metros, puedan 
activarse individualmente, de manera tal 
que el producto químico llegue específi-
camente a la planta infectada. La iden-
tificación del espécimen enfermo queda 
a cargo del sensor de índice vegetativo. 

El mecanismo de navegación 
sometido a pruebas (a la izq.) 
y una clase del profesor José 
Vitor Salvi en el Laboratorio 
de Máquinas de Precisión de 
la Fatec Pompeia (a la der.)

Fernando Gonçalves Neto, presiden-
te del directorio de Jacto, sostiene que 
el desarrollo tecnológico de la industria 
de aparatos utilizados en la agricultura, 
en la actualidad está motivado por dos 
principios fundamentales: la ecoeficien-
cia y la productividad. Cuanto más preci-
sos son los equipos, menor es el gasto en 
insumos, con lo cual disminuyen simul-
táneamente los costos del productor, el 
impacto ambiental y los perjuicios para 
la salud del hombre del campo que, de 
este modo, queda menos expuesto a los 
productos químicos. 

proFESIonAlES dE nEgocIoS AgrícolAS
La formación de profesionales capaci-
tados para operar con tecnología e inte-
resados en trabajar en el campo pasó a 
erigirse en un desafío, ante el cual Jacto 
también se abocó a la búsqueda de so-
luciones. Sus ejecutivos convencieron 
al Centro Paula Souza (CPS), que man-
tiene la red pública Facultad de Tecno-
logía (Fatec), para instalar una unidad en 
la pequeña localidad de Pompeia, de 21 
mil habitantes, cuando la política indica-
ba sólo abrir facultades en ciudades con 
más de 120 mil habitantes. Este acuerdo 
se dio en el marco de una asociación pú-
blico-privada, la primera del CPS, suscri-
ta con la fundación Shunji Nishimura de 
Tecnologia, administradora de la heren-
cia del fundador de Jacto.

La Fatec de Pompeia congrega a 30 do-
centes y en ella cobran relevancia dos ca-
rreras. Una es la de mecanización en agri-
cultura de precisión, que forma profesio-
nales (ingenieros de producción agrícola) 
capacitados para operar con las tecnolo-
gías agropecuarias más avanzadas. Según 
el ingeniero electricista Tsen Chung Kang, 
docente y uno de los mentores de la carre-
ra, las clases congregan teoría y práctica 

Sergio Sartori Junior, ingeniero  
mecánico, director de I&D

Universidad de Campinas (Unicamp): carrera de grado
Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de la 
localidad de Bauru: maestría

Gustavo Barbosa Micheli, ingeniero 
mecánico, gerente de Proyectos

Unesp de Bauru: carrera de grado, maestría  
en ingeniería mecánica; cursa su doctorado en la 
misma área

Édson Lúcio Domingues, analista  
de sistemas, gerente de Innovación  
y Tecnología  

Universidade de Marília (Unimar): carrera de grado
Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha: 
maestría en ciencia de la computación 
Unesp de Bauru: maestría en ingeniería eléctrica

Daniel Alves B. de Oliveira Vaz,  
ingeniero electricista, ingeniero 
de I&D sénior

Universidad Federal de Uberlândia: carrera de grado
Escuela de Ingeniería de São Carlos de la Universidad  
de São Paulo (EESC-USP): maestría en ciencias

Bruno Fernando Mendonça Callegaro, 
ingeniero electricista, ingeniero de I&D

EESC-USP: carrera de grado
EESC-USP: maestría en ingeniería eléctrica

Adílson Fábio Bazucco, ingeniero 
mecánico, gerente de Proyectos

Unesp de Bauru: carrera de grado; cursa su maestría  
en ingeniería mecánica

Vea quiénes son algunos de los profesionales del Centro de Investigación y Desarrollo 
(I&D) de Jacto y sepa cuáles fueron las instituciones responsables de su formación

EL EquIPO DE InVESTIGADOrES

El dominio de las herramientas de au-
tomatización le permitió a Jacto lanzar 
en 2017 la Adubadora Uniport 5030 NPK, 
una abonadora que cuenta con funciones 
tales como el sistema precision way, que 
administra la dosis del fertilizante en 
cada punto de aplicación, el control de 
bordes, que evita la aplicación en áreas 
que extrapolan el límite del cultivo, y el 
control automático de secciones, que 
abre y cierra cada sección de aplicación 
evitando superposiciones. Los sistemas 
automatizados reducen el consumo de 
fertilizantes hasta en un 15%. 
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que podía llegar en tren. En esa época, 
Pompeia era la última estación del ramal 
oeste de la red ferroviaria paulista. Alqui-
ló una casa y en su fachada fijó un cartel 
que decía “Se arregla todo”. Los agricul-
tores de la zona rápidamente empezaron 
a solicitarle que compusiese diversos ti-
pos de máquinas, incluso pulverizadoras 
importadas: los pesticidas se vendían 
entonces en polvo. En 1948, Nishimura 
creó su propia pulverizadora, la primera 
elaborada en Brasil, que poseía una di-
ferencia peculiar: podía cargársela en la 
espalda, mientras que las otras se trans-
portaban cargadas en la parte delantera 
del cuerpo, lo que limitaba los movimien-
tos. Nacía así Máquinas Agrícolas Jacto.

Sesenta y nueve años después, en 2017, 
el grupo Jacto obtuvo ingresos netos por 
1.220 millones de reales y utilidades por 
valor de 94,4 millones de reales. La divi-
sión agrícola responde por aproximada-
mente el 70% de los ingresos. Este gru-
po está compuesto por una empresa de 
transformación de plástico, una unidad 
de aparatos médicos, otra de equipos de 
limpieza y una transportadora. En total, 
su plantilla cuenta con 3.429 empleados. 
Los productos se distribuyen en 110 paí-
ses, y la empresa posee una fábrica de 
equipos portátiles en Tailandia y otra 
de equipos de gran porte en Argentina. 
El 25% de la facturación de la división 
agrícola proviene del exterior.

Fernando Gonçalves Neto relata que 
el consejo consultivo de la empresa, con-
formado por cinco de los siete hijos del 

Una línea de montaje 
de Jacto: la división 
agrícola responde por 
alrededor del 70%  
de los ingresos de la 
empresa

en un parque provisto de equipos valora-
dos en 3,5 millones de reales, que constitu-
yen el aporte de 93 empresas socias de la 
institución. “Los alumnos aprenden sobre 
toda la cadena productiva, desde las semi-
llas y los abonos, los equipos de cultivo y 
cosecha y los software de gestión hasta la 
logística de distribución”, dice. La carrera 
tiene una duración de tres años, y en ella 
se han graduado más de 500 profesiona-
les. “Casi todos salen de acá empleados y 
van a trabajar en empresas o haciendas 
que utilizan tales tecnologías en sus pro-
cesos productivos”, afirma.

Cuando se la creó en 2012, tan sólo una 
escuela de Oklahoma, en Estados Unidos, 
dictaba una carrera similar, que ya no 
existe más. Hace dos años se creó otra en 
ese mismo país, en el estado de Dakota 
del Sur. Recientemente, la Fatec recibió 
la visita de profesionales de México y de 
China interesados en conocer su metodo-
logía de enseñanza. Kang participa en el 
grupo que ideó la carrera de Inteligencia 
de Datos en el Agronegocio, creada en 
2017, que no tiene parangón en el exte-
rior. Según el profesor, el objetivo con-
siste en atender la demanda del mercado 
por profesionales que sepan manipular la 
gran cantidad de información generada 
por toda la tecnología empotrada en los 
equipamientos agrícolas y establecer el 
puente con los datos provenientes de las 
empresas que procesarán la producción 
agrícola. Esta carrera de tres años de du-
ración ya va por su tercera promoción. 

todo Un hIStorIAl En InnovAcIón
La casualidad convirtió a Pompeia en 
la sede de Jacto. En 1939, el inmigrante 
japonés Shunji Nishimura (1910-2010) 
partió de la ciudad de São Paulo rumbo 
al interior del estado en busca de opor-
tunidades de trabajo. Fue lo más lejos 

fundador, estableció como meta dupli-
car el tamaño de la compañía para 2025. 
La manera de concretar este paso forma 
parte de la estrategia de la empresa y se 
mantiene en secreto. El ejecutivo solo 
informa que el núcleo del proyecto de 
expansión es el desarrollo de nuevos pro-
ductos y servicios. El año pasado, el 25% 
de la facturación provino de productos 
que salieron al mercado durante los tres 
años anteriores, y la meta es mantener 
un nivel anual de entre el 20% y el 30%.

Para ello la empresa invierte consis-
tentemente entre el 4% y el 5% de su 
facturación anual en un Centro de In-
vestigación y Desarrollo con 156 colabo-
radores, de los cuales 25 son magísteres 
y doctores, 13 estudiantes de posgrado, 
50 profesionales con título superior, 17 
pasantes con nivel superior, 49 con título 
técnico y 2 aprendices. Desde 1963, Jacto 
depositó 383 patentes.

Un hito lo constituyó la primera cose-
chadora de café del mundo, lanzada en 
1979. En 2015, la compañía volvió a ser 
pionera en el cultivo de café al lanzar el 
K 3500, un vehículo modular sobre el cual 
es posible montar sistemas de cosecha, 
fumigación, poda y abono, cuyos cambios 
de funciones pueden realizarse en pocas  
horas. La estructura se fija en una plata-
forma situada a más de tres metros del  
suelo y transita por arriba de las plantas: 
solo las ruedas pasan entre las hileras  
plantadas, lo cual permite densificar la 
producción. El K 3500 resultó en seis pe-
didos de patentes. n domingos ZaparolliFo
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La empresa Griaule, proveedora nacional de sistemas de 

identificación, ganó dos licitaciones en Estados Unidos 

por valor de 82,5 millones de dólares, una de ellas con el 

Departamento de Defensa

L
a compañía brasileña Griaule, 
con sede en Campinas, en el 
interior paulista, proveedora 
de la solución biométrica que 

asegura la unicidad de los datos de la 
Justicia Electoral del país, ganó en los 
últimos meses dos importantes licita-
ciones en Estados Unidos. En el mes de 
septiembre, la empresa, que nació en la 
Universidad de Campinas (Unicamp) 
y contó con el apoyo de la FAPESP, fue 
seleccionada por el Departamento de 
Defensa (DoD) estadounidense para ser 
la proveedora de un sistema de identifi-
cación destinado al almacenamiento y 
la certificación de los datos biométricos 
de 55 millones de ciudadanos de Irak y 
otros 30 millones de Afganistán. Y al 
mes siguiente fue el turno del Departa-
mento de Seguridad Pública del estado 
de Arizona, el cual optó por la tecnología 
biométrica de la brasileña para ayudar 
en las investigaciones policiales y en la 

 

pentágono

Huellas dactilares y 
palmares: a los puntos 
verdes se los denomina 
minucias. En conjunto, 
individualizan las  
huellas de cada persona

verificación de antecedentes penales de 
empleados públicos.

Los sistemas biométricos como los que 
Griaule desarrolla reconocen a las perso-
nas de acuerdo con características únicas 
de sus cuerpos, tales como las huellas 
dactilares, las facciones o el formato del 
iris. El contrato con el DoD, más cono-
cido como el Pentágono, por el formato 
de su sede, ya se encuentra en vigencia, 
tiene un valor de 75 millones de dólares y 
se ejecutará en cinco años, prorrogables. 
Estados Unidos tomó parte en guerras 
en Irak y Afganistán, y en la actualidad 
trabaja con las autoridades de esos paí-
ses en las actividades de reconstruc-
ción, hecho que explica que Washington 
 sea quien contrata el servicio.

Griaule es una de las principales de-
sarrolladoras de soluciones biométricas 
de Brasil, y participó en la licitación del 
Pentágono junto a otras seis compañías, 
todas estadounidenses. Pero la tecnolo-

Yuri Vasconcelos
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gía es completamente brasileña, según 
se afirma desde la empresa. El consorcio 
estuvo encabezado por una joint venture 
llamada RS3, cuya líder, la empresa EIS, 
ya es proveedora de servicios de ingenie-
ría y soluciones tecnológicas del gobier-
no federal de Estados Unidos.

“Es motivo de orgullo ver que una 
empresa con ADN brasileño gana lici-
taciones internacionales para proveer 
soluciones de punta. Esto sirve para ubi-
car a Brasil en el mapa de los importan-
tes creadores de soluciones globales en 
biometría”, destaca el científico de la 
computación Anderson Rocha, docente 
del Instituto de Computación de la Uni-
camp. “El hecho de haber sido elegida 
por el Pentágono muestra que la empresa 
posee una impronta innovadora en sus 
productos. Griaule fue capaz de conven-
cer a altos funcionarios del DoD de que 
valía la pena trabajar con ella. Y esto es 
muy bueno para Brasil y, especialmente, 
para la industria del software brasileña.”

una pLataforMa MuLtIMoDaL
La solución tecnológica que seleccionó 
el DoD, un organismo con estatus de mi-
nisterio, fue el paquete Griaule Biome-
tric Suite (GBS), un software multimodal 
capaz de operar con huellas dactilares y 
palmares (de las palmas de las manos), 
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voz, imágenes faciales y de los iris de los 
ojos para la identificación de personas. El 
paquete GBS permite tanto la captación 
de la biometría como su almacenamiento 
en bancos de datos. El contrato prevé la 
venta de dos sistemas al gobierno esta-
dounidense, que se los transferirá a los 
países aliados. “En la actualidad, Irak y 
Afganistán ya cuentan con sistemas de 
identificación biométrica, pero están 
desfasados. Los reemplazaremos y ex-
pandiremos sus funcionalidades”, afirma 
Renato Burdin, gerente de Operaciones 
de Griaule.

De acuerdo con el ejecutivo, este sis-
tema se utilizará tanto para la identifi-
cación civil –en el control de fronteras 
y en la emisión de documentos de ciu-
dadanos iraquíes y afganos– como en la 
investigación penal. Por eso el software 
será capaz de reconocer fragmentos de 
huellas dactilares y de palmas de las ma-
nos en escenas de crímenes, que son las 
llamadas huellas latentes. “El GBS está 
diseñado para ser multimodal. Creo que 
es el proyecto que contemplará más va-
riedades biométricas al mismo tempo”, 
dice Burdin.

El contrato con el Pentágono prevé 
que Griaule emplee las bases de datos 
nacionales existente en ambos países, a 
los efectos de permitir la carga continua 
de nueva información biométrica. “Du-
rante el primer año llevaremos a cabo la 
migración del sistema actual al GBS. A 
partir de ese momento, les proveeremos 
el soporte técnico y el mantenimiento a 
los clientes”, explica Burdin, quien po-
ne de relieve que el sistema de Griau-
le cuenta con decenas de certificacio-
nes nacionales e internacionales, y 20 
de ellas fueron emitidas por el Federal 
Bureau of Investigation (FBI), la policía 
federal estadounidense.

En el estado Arizona, en un negocio 
por valor de 7,5 millones de dólares, esta 
tecnología también se aplicará con fines 
civiles y penales. “Es importante acotar 
que a la plataforma GBS podrán utilizar-
la las más diversas organizaciones de ese 
estado, y que comunicará con los siste-
mas federales”, destaca Burdin. Antes 
de estos dos contratos, la empresa ya le 

había vendido su tecnología biométrica 
a la policía del estado de Michigan, en el 
norte de Estados Unidos.

EL foMEnto DE La InVEstIGacIón
Griaule fue creada en 2002 por el inge-
niero electricista Iron Calil Daher. Pasó 
sus tres primeros años hospedada en la 
incubadora de empresas de la Unicamp. 
La cercanía con la universidad le permi-
tió atraer a jóvenes talentos para confor-
mar su equipo. El grupo inicial, formado 
por cinco personas, se multiplicó por 
siete y actualmente son alrededor de 35 
empleados, de los cuales 20 son gradua-
dos y cuatro tienen doctorado o espe-
cialización. El equipo de investigación 
y desarrollo (I&D), responsable de las 
soluciones que se crean en la compañía, 
está compuesto por 20 personas, la ma-
yoría graduadas en ingeniería y ciencia 
de la computación.

La empresa facturó 16 millones de 
reales en 2017, un salto ostensible con 
respecto a los 100 mil reales obtenidos 
en 2005, al dejar la incubadora. El apoyo 

La empresa creó el software encargado de 
almacenar, validar y autenticar los datos 
biométricos de los electores brasileños
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Lectora de huellas de la 
palma de la mano, una de 

las modalidades 
biométricas desarrolladas 

en Griaule

de agencias de fomento de la investiga-
ción científica tales como la FAPESP y 
la Financiadora de Estudios y Proyectos 
(Finep) fue fundamental para la con-
solidación del negocio. El sistema de 
identificación de huellas dactilares es 
su principal producto. La empresa de 
Campinas también desarrolla software 
de reconocimiento de voces, iris, ros-
tros y palmas de las manos, además de 
huellas latentes.

En el transcurso de su historia, Griaule 
obtuvo tres financiaciones del Programa 
de Investigación Innovadora en Pequeñas 
Empresas (Pipe) de la FAPESP. El prime-
ro fue en 2003, destinado a la mejora de 
su sistema de identificación automática 
de huellas dactilares. En 2005, los recur-
sos se orientaron al desarrollo de una 
tecnología de reconocimiento del rostro 
humano, en tanto que en 2007 lo fueron 
hacia la creación de un nuevo sistema de 
identificación de voz. “Sin el apoyo eco-
nómico de la FAPESP, no habríamos lle-
gado a este punto”, remarca Iron Daher, 
presidente del directorio de la empresa.
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Y el reconocimiento a la calidad de los 
productos no tardó en aparecer. Griaule 
ganó en 2005 el Premio Finep de Inno-
vación Tecnológica en la categoría Pe-
queñas Empresas de la Región Sudeste 
de Brasil, y al año siguiente se granjeó 
el prestigio internacional al ubicarse en 
el primer lugar en la Fingerprint Veri-
fication Competition (FVC 2006) por 
el desarrollo del algoritmo de identifi-
cación de huellas dactilares con la me-
nor tasa de error, destacándose entre 
150 competidores. Tras esta distinción, 
Griaule abrió una oficina comercial en 
Mountain View, en California, Estados 
Unidos, en el año 2007, y pasó a exportar 
sus productos a ese país. Recientemen-
te, trasladó su operación a Morgantown, 

mercado, con el 95% de la facturación en 
2017, seguido de Estados Unidos. Además 
del TSE, la empresa también suminis-
tra en el país su plataforma biométrica al 
banco estatal Caixa Econômica Federal, 
que implantó esta herramienta en sus 
unidades de atención y en el control del 
sistema de giros de pagos del programa 
Bolsa Familia del gobierno federal, y a la 
Fundación Casa, una autarquía paulista 
que utiliza la tecnología para identificar 
a los niños y adolescentes que llegan a 
esta institución correccional sin docu-
mentos de identidad. En el exterior, el 
GBS se utiliza en Israel para la emisión 
de documentos nacionales con biometría, 
y por el Sure Bank, de Sudáfrica, que im-
plementó el sistema de reconocimiento 
de huellas dactilares en su red de cajeros 
automáticos. Desde la empresa se espera 
que los contratos suscritos durante los úl-
timos meses en Estados Unidos ayuden 
a difundir la tecnología y abran nuevos 
mercados, ampliando así las ventas de 
sus productos a clientes del exterior. n

un pantallazo sobre Griaule
La empresa, creada en 2002, pasó sus tres primeros 
años hospedada en la incubadora de la Unicamp

4.000 
clientes conforman 

actualmente  

su cartera
20 

empleados se 

dedican a i&D

80 

son los países  

en los cuales  

se vendieron sus 

productos

75 millones 
de dólares es  

el valor del contrato 

con el Pentágono

16 millones 
de reales fue  

su facturación  

en 2017

35 

colaboradores 

trabajan en  

la compañía

La urna electrónica con identificación digital utilizada 
en algunas secciones electorales de Brasil

Proyectos
1. mejora de la calidad del reconocimiento y de la dispo-
nibilidad (speedcluster) del Griaule aFis (n° 03/ 07972-
6); Modalidad investigación innovadora en Pequeñas 
Empresas (Pipe); Investigador responsable iron calil 
Daher (Griaule); Inversión r$ 352.605,89.
2. Detección y reconocimiento digital del rostro humano 
(n° 05/ 59952-4); Modalidad investigación innovadora 
en Pequeñas Empresas (Pipe); Investigador responsa-
ble Luís mariano del val cura (Griaule); Inversión r$ 
445.850,19.
3. reconocimiento por voz: verificación de locutor (n° 
07/ 03843-8); Modalidad investigación innovadora en 
Pequeñas Empresas (Pipe); Investigador responsable 
marcos renato rodrigues araújo (Griaule); Inversión 
r$ 219.646,30. 
 

fuEntE GriaULE

en Virginia Occidental, para dar apoyo 
a las ventas y soporte al mercado local.

Pese al reconocimiento, la empresa 
solo obtuvo un crecimiento significa-
tivo de su facturación en 2014, cuando 
suscribió un contrato con el Tribunal 
Superior Electoral (TSE) de Brasil. Ese 
año, dicho organismo del Poder Judicial 
le solicitó un software con la función de 
almacenar, validar y autenticar datos bio-
métricos de los electores, que permitiese 
que, a la hora de votar, los ciudadanos se 
identificasen poniendo el dedo en una 
lectora de huella dactilar conectada a la 
urna electrónica, un sistema más seguro 
y menos sujeto a adulteraciones. En la 
contienda electoral de este año, más de 
2.800 municipios aplicaron la biome-
tría en el reconocimiento de los votan-
tes. De acuerdo con el TSE, más de 87 
millones de brasileños registraron sus 
huellas dactilares. 

La formación de una base de datos de 
esta dimensión reviste retos, pues cuan-
to más amplio es el registro, mayor es la 
exigencia de procesamiento para la in-
clusión de nuevos electores. Esto es así 
porque las computadoras implicadas en 
la operación deben efectuar un barrido 
completo de los registros a los efectos de 
evitar la duplicación de los mismos. La 
tarea se vuelve aún más compleja por-
que se recolectan las huellas de los diez 
dedos de cada elector, lo cual obliga al 
software de reconocimiento a procesar 
un volumen enorme de datos.

En la actualidad, Griaule comerciali-
za sus productos con 4.000 clientes de 
80 países. Brasil constituye su principal 
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El presidente de Movile se refiere al futuro de la aplicación iFood,  

que recibió 500 millones de dólares en inversiones, y aboga por la 

internacionalización de las empresas innovadoras 

a 
mediados de noviembre, el presidente 
de la empresa Movile, Fabrício Bloisi, 
anunció que la aplicación de entrega 
de comidas iFood había recibido un 

aporte de 500 millones de dólares de inversores, 
el mayor monto captado hasta ese momento por 
una startup latinoamericana. Con ese dinero en 
caja, se esperaba que, tanto la aplicación como 
Movile, su principal inversora, se transformasen 
en unicornios, empresas cuyo valor es igual o 
superior a los 1.000 millones de dólares. Pero 
Bloisi sorprendió al comentar que ambas ya se 
habían asegurado ese estatus durante los pri-
meros meses de 2017, aunque tal logro no se dio 
a conocer. Para el empresario, esa marca cons-
tituye otro número que ha quedado atrás, y sus 
esfuerzos ahora se concentran en multiplicar 
por 10 el valor de la empresa en los próximos 
años, una meta factible en razón del potencial 
internacional que el mercado online de pedidos 
de alimentos representa.

EntrEvista Fabrício bloisi y

Local con 
mentalidad 
global

Los 500 millones de dólares que se invirtieron 
en iFood provinieron de diversas fuentes. Movile 
efectuó un primer aporte de 100 millones de dó-
lares a mediados de 2018. Los otros 400 millones 
de dólares llegaron al finales de este año desde el 
grupo sudafricano Naspers, de Innova Capital –del 
inversor suizo-brasileño Jorge Paulo Lemann–, 
de Just Eat, el mayor mercado digital del mundo 
de entregas online de comida, con sede en Lon-
dres y, una vez más, de Movile. Dicho monto se 
destinará a acelerar el crecimiento de la marca 
en Brasil y en el exterior, y a aumentar significa-
tivamente la cantidad de restaurantes registrados 
(hasta ahora son 50 mil), de entregadores, de ciu-
dades y, por consiguiente, de pedidos. La misma 
aplicación está presente también en México y en 
Colombia. En total, se efectúan 12 millones de en-
tregas mensuales. Es uno de los mayores servicios  
de este tipo existentes en el mundo. 

Movile empezó a invertir en iFood en 2013, y 
en la actualidad es titular del 60% de su capital. 

neldson Marcolin

PUblicaDo EN DiciEMbrE DE 2018
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Recientemente usted comentó que iFood 
y Movile son unicornios desde comien-
zos de 2017. Hasta ahora, sólo Nubank, 
99 y PagSeguro habían anunciado ha-
ber alcanzado ese estatus. ¿Por qué us-
ted no hizo lo mismo? ¿No es un buen 
marketing?
No solemos dar a conocer nuestros nú-
meros. De todos modos, nosotros apun-
tamos a ser una empresa de más de 10 
mil millones de dólares: pensamos y so-
ñamos muy grande. China cuenta con 
centenas de empresas de 300 mil mi-
llones de dólares, y Estados Unidos, de 
un billón de dólares. Pero en Brasil se 
suele soñar con tener 1.000 millones so-
lamente. Se puede hacer mucho más en 
nuestro mercado. Se hizo moda hablar 
de convertirse en unicornio. Si bien yo 
pienso que esa nomenclatura crea una 
distracción, estoy seguro de que a partir 
de ahora no veremos solamente unicor-
nios en Brasil, sino también empresas 
que valen mucho más que eso. Estamos 
recién comenzando. Pretendemos trans-
mitirles este optimismo a las empresas 
brasileñas. La región ha ganado relieve M
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Para Bloisi, muchas otras 
jóvenes empresas 
brasileñas valdrán más de 
1.000 millones de dólares 
en un futuro cercano

La compañía que Bloisi preside engloba 
varias startups, tales como PlayKids, de 
contenido educativo, Wavy, que reúne 
negocios de tecnología de la informa-
ción, Sympla, de venta de entradas, y 
Zoop, una plataforma de pagos y ser-
vicios. 

Tal como suele suceder con empresas 
de base tecnológica, Movile nació –con 
otro nombre– en una universidad, la de 
Campinas (Unicamp), y pasó por suce-
sivas transformaciones a medida que iba 
creciendo. Bloisi y Fábio Póvoa, quienes 
fueron compañeros en la facultad, crea-
ron Intraweb en 1998, firma que ofrecía 
software y soluciones en tecnología de 
la información. La empresa permaneció 
incubada en la Compañía de Desarrollo 
del Polo de Alta Tecnología de Campinas 
(Cietec) y fue adquirida por GoWap-
Corp en 2001.

Al año siguiente cambió su nombre 
por Compera. En 2007, se unió a Movile 
y adoptó este nombre. Desde entonces, la 
compañía que Bloisi dirige pasó por otras 
distintas etapas, que incluyeron nuevas 
fusiones y adquisiciones de empresas en 
Brasil y en otros países latinoamericanos. 
Durante la actual década, se transfor-
mó en un grupo de capital de riesgo con 
2.200 empleados, con sede en la ciudad 
de Campinas y 16 sucursales en Lati-
noamérica, Francia y Estados Unidos.

Bloisi es bahiano y tiene 41 años. Deci-
dió mudarse de Salvador al interior pau-
lista para estudiar ciencias de la compu-
tación en la Unicamp en 1995. Se recibió 
en 1998 e ingresó a una maestría en la 
Fundación Getulio Vargas, en São Paulo 
(FGV-SP), durante la cual estudió mode-
los y estrategias de crecimiento de star-
tups entre 2005 y 2008. En la siguiente 
entrevista, se refiere a sus planes de ex-
pansión para iFood y a las unidades del 
grupo Movile, y expresa su visión acerca 
de cómo deberían hacer innovación las 
empresas brasileñas, siempre con la mi-
ra puesta en el mercado internacional.
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Es necesario 
confiar en el 
potencial 
disruptivo de la 
tecnología y saber 
que billones de 
dólares irán a 
empresas 
innovadoras en los 
próximos años

en lo que hace a las inversiones en em-
presas de tecnología. 

iFood efectúa 12 millones de entregas 
mensuales de comidas en Brasil, acti-
vidad que realiza también en Colombia 
y México. ¿En qué áreas se invertirán 
los 500 millones de dólares?
Venimos creciendo más del 100% al año y 
hay mucho espacio y ganas de crecer. Pre-
tendemos duplicar la cantidad de entre-
gadores y de ciudades atendidas, además 
de triplicar la cantidad de restaurantes 
registrados en la aplicación –actualmen-
te son alrededor de 50 mil– y también la 
de pedidos. Esta inversión acelerará ese 
crecimiento, el desarrollo de productos y 
la expansión geográfica de iFood. Preten-
demos invertir más en inteligencia arti-
ficial y en pagos, para disminuir costos y 
mejorar la calidad, y así mejorar también 
la experiencia de nuestros principales 
asociados y clientes: restaurantes, entre-
gadores y usuarios. Nuestra meta consiste 
en crecer exponencialmente. 

La empresa líder estadounidense del 
sector que es Grubhub recibe 410 mil 
pedidos de platos por día, algo más que 
iFood, con sus 390 mil pedidos. ¿Llega-
rán ustedes al primer lugar?
Estamos creciendo dos veces más rápi-
do que Grubhub en cantidad de pedidos 
por día en términos de porcentaje anual. 
Trepamos de 187 mil pedidos por día en 
octubre de 2017 a más de 390 mil por 
día en octubre de 2018. El food delivery 
online está pasando por una increíble 
expansión global y creemos que, si com-
paramos nuestros últimos números con 
los de los principales players globales, 
estamos poniendo a Brasil cada vez más 
en el mapa del sector.

¿Existe la posibilidad de que iFood re-
ciba nuevos aportes el año que viene?
Pienso que sí, pero aún no hay nada pre-
visto. Para Movile es excelente contar 
con los inversores a largo plazo que nos 
han venido apoyando durante esta últi-
ma década. De este modo, nuestro grupo 
podrá apoyar continuamente a iFood pa-
ra asegurarse de que se mantenga como 
líder del mercado.

¿Está en su horizonte realizar una OPV 
–una oferta pública de venta, salida a 
bolsa o apertura de capital– de iFood 
o de Movile? 

mejores productos infantiles disponibles 
en el mercado. Asimismo, otras empre-
sas forman parte del grupo, como Wavy, 
que reúne mensajería, contenidos y otros 
negocios con operadoras de telefonía 
móvil y televisión. Es líder en América 
Latina y es una de las mayores del mun-
do en ese segmento, con ingresos anua-
les promedio de 100 millones de reales, 
100 millones de usuarios activos y 400 
empresas asociadas. Contamos con Sym-
pla, una plataforma completa de ventas y 
gestión de entradas e inscripción a todo 
tipo de eventos. Esta empresa ha vendido 
más de 4 millones de entradas en 2.000 
ciudades, correspondientes a más de 50 
mil eventos realizados por 10 mil pro-
ductores. En promedio, se venden siete 
entradas por minuto. También inverti-
mos a comienzos de año en Zoop, una 
plataforma abierta de pagos y servicios 
financieros as a service, con tecnología 
financiera destinada a permitir que otras 
empresas desarrollen sus propias solu-
ciones de pagos y servicios financieros.

Existe un claro movimiento tendiente 
a investigar y utilizar más IA, la inte-
ligencia artificial, en todo el mundo, en 
Brasil inclusive. ¿Las empresas del gru-
po Movile, todas de base tecnológica, 
ya emplean este recurso comúnmente? 
Sí, las empresas ya lo utilizan; pero pre-
tendemos fomentar cada vez más la IA 
dentro del grupo, pues consideramos que 
existe una oportunidad enorme. Que-
remos erigirnos en referentes mundia-
les en IA al acceder a un conocimiento 
más profundo de los consumidores pa-
ra personalizar sus experiencias. Nadie 
está invirtiendo como es debido en IA 
en Brasil. Como país estamos atrasados 
en este juego, pero debemos modificar 
este panorama para asegurar nuestra 
competitividad. Como empresa estamos 
haciendo mucho en tal sentido, y aspira-
mos a convertirnos en líderes regionales 
en el desarrollo de soluciones basadas 
en inteligencia artificial.

Usted ya declaró que las empresas de 
tecnología en Brasil piensan pequeño y 
deberían ver más allá. ¿Desde su óptica, 
por qué ocurre esto?
Hay que ser local con una mentalidad 
global. Aprender con los líderes del 
mercado es esencial. Lo que hacemos 
en iFood constituye una referencia mun-
dial en food delivery, comparable a los 

No pensamos en eso porque no tenemos 
necesidad de contar con más capital por 
el momento. iFood podría fácilmente 
hacer una OPV hoy. Pero tenemos un 
mejor acceso al capital como empresa 
privada, con la ventaja de no tener que 
decirle al mundo qué estamos haciendo. 
No contamos con una proyección exac-
ta para iFood, pero apuntamos a crecer 
más de 10 veces. 

¿Cuál es el valor de mercado de Mo-
vile hoy?
No podemos decirlo. A comienzos de 
2017 superamos el valor de los 1.000 mi-
llones de dólares. 

¿Cuál es la segunda empresa que su gru-
po controla actualmente?
iFood es la mayor. En segundo lugar se 
ubica Playkids, una plataforma líder glo-
bal de contenidos educativos para las 
familias. Forman parte de ella Playkids, 
la aplicación de la categoría infantil edu-
cativa más bajada del mundo, Leiturinha, 
el mayor club de suscripción de libros 
infantiles de Brasil, PlayKids Explorer, 
el club de suscripción de actividades 
educativas, y la tienda Leiturinha, un 
marketplace con una selección de los 



pEsQUisa FapEsp  z  75

grandes players estadounidenses y eu-
ropeos. Pienso que tenemos un enorme 
potencial como país y que podemos te-
ner muchas empresas de 10 mil millones 
de dólares. En Movile trabajamos para 
alcanzar este objetivo capacitando a las 
empresas con potencial global para ex-
pandir el ecosistema brasileño. Volverse 
global dejó de ser una opción: es una ne-
cesidad. Por ende, al apuntar únicamente 
al mercado interno y no planificar una 
estrategia tendiente a tener impacto en 
las vidas de manera global, varias em-
presas brasileñas han quedado rehenes 
de sus propias limitaciones. 

¿Cómo salir de esta trampa y crear un 
ecosistema de innovación realmente 
productivo para el país? 
Es necesario pensar en grande y enfo-
carse en erigir empresas globales. No 
necesitamos padecer un síndrome de in-
ferioridad. Veo gente echándole la culpa 
a la crisis económica y a los problemas 
de nuestro país. Esas cosas no facilitan la 
vida, pero estoy seguro de que una parte 
de la culpa es de los emprendedores. De-
bemos hacer nuestra parte: es necesario 
confiar en el potencial disruptivo de la 
tecnología, y saber que billones de dóla-

res cambiarán de manos e irán a nuevas 
empresas innovadoras durante los próxi-
mos años. Hay que fomentar la innova-
ción e invertir cada vez más en iniciati-
vas que aceleren la transformación con 
tecnología. Es posible detectar un gran 
movimiento de crecimiento en esta área 
en los últimos años: grandes inversores 
han empezado a mirar hacia América 
Latina, y yo creo que la tendencia apunta 
hacia un gran crecimiento. Un ejemplo 
de ello lo constituyen las grandes inver-
siones de China, la OPV de PagSeguro, y 
el surgimiento de unicornios tales como 
99 y Nubank, entre otros.

Aun con sus limitaciones, las univer-
sidades brasileñas, especialmente las 
públicas, forman profesionales capaces 
de solucionar problemas tecnológicos. 
¿Movile recluta gente directamente en 
las universidades? 
Sí, mantenemos convenios con diversas 
junior empresas y con universidades del 
país, tales como la UFSCar [la Univer-
sidad Federal de São Carlos], la USP [la 
Universidad de São Paulo], la Unicamp 
y la UFPE [la Universidad Federal de 
Pernambuco], entre otras. Creemos en 
el conocimiento que se produce en la 

academia, y contamos con diversos pro-
gramas de pasantías. 

El tema de su maestría en la FGV fue 
el modelado del proceso de crecimien-
to acelerado de startups. ¿Cuál fue la 
utilidad del posgrado en términos pro-
fesionales?

Pienso que mi posgrado fue funda-
mental para el crecimiento de Movile. 
Estudié de qué manera crecen e inno-
van las empresas internacionales y las 
estrategias de consolidación más efica-
ces, y pude aplicar todo esto en la me-
jora del grupo que presido. Y sin lugar 
a dudas puse en práctica mi maestría al 
modificar la estrategia de la empresa. 
Confío mucho en los estudios y no creo 
en la división entre lo académico y lo 
práctico: creo en ambos. Es necesario 
ser académico para aprender y poner 

eso en práctica, y ese fue mi ca-
so. Incentivo bastante a la gente 
a seguir estudiando permanen-
temente. Después de mi posgra-
do en la FGV, asistí a cursos en 
la Universidad Stanford y ahora 
estoy empezando otro en Har-
vard, en Estados Unidos. El he-

cho de tener la capacidad de aprender 
constantemente es lo que a su vez me 
capacita para mantener una empresa 
que está en permanente cambio y está 
siempre innovando. 

Durante su carrera de grado en la Uni-
camp, usted participó en un proyecto 
temático del profesor Secundino Soares 
Filho sobre sistemas de energía eléc-
trica, con una beca de iniciación a la 
investigación científica de la FAPESP. 
¿Esa experiencia lo ayudó de alguna 
manera al lanzarse como emprende-
dor de empresas de base tecnológica? 
La iniciación a la investigación científica 
fue mi primera conexión con la innova-
ción, con la academia, y el primer paso 
para empezar a pensar en una maestría. 
Fue importante para conectarme mejor 
con la Unicamp, para interactuar más 
con mis compañeros y docentes, amén 
de exponerme a nuevas experiencias y 
aprendizajes en el área de tecnología. 
Durante el tiempo que estuve haciendo 
la iniciación a la investigación científi-
ca, pasó lo más interesante: empecé a 
materializar la posibilidad de abrir una 
empresa. Terminé poniendo la teoría 
en práctica. n
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Entregadores de comida 
de la aplicación iFood en 
São Paulo: la empresa 
pretende mantener un 
crecimiento exponencial



En menos de una 

década, la nueva 

dinámica de los flujos 

migratorios y las 

características del 

sistema legal hicieron 

que las solicitudes de 

refugio en Brasil 

aumentasen 34 veces

EstratEgia
de entrada

e
ntre 2010 y 2017, las solicitudes 
de refugio o asilo humanitario 
en Brasil saltaron de 966 a 33 
mil por año. Así como al co-
mienzo de esta década los hai-

tianos constituían la mayor parte de los 
solicitantes (442, o sea el 46%), actual-
mente la oleada de venezolanos repre-
senta la mayoría de esa demanda, suman-
do 17 mil pedidos elevados al gobierno 
brasileño tan solo durante el año pasado. 
Estos datos surgen del Comité Nacional 
para Refugiados (Conare) y figuran en el  
Atlas temático observatório das migrações 
em São Paulo – Migrações internacionais, 
elaborado por el Núcleo de Estudios de 
la Población de la Universidad de Cam-
pinas (Nepo-Unicamp) y publicado al fi-
nal de 2017. A juicio de los investigadores 
que confeccionaron el mencionado do-
cumento, ese crecimiento exponencial 
puede interpretarse, por un lado, como el 
resultado de las barreras crecientes que 
los inmigrantes enfrentan para ingresar 
en los países de la Unión Europea y en 
Estados Unidos. Por otro lado, refleja las 
peculiaridades de la legislación migrato-
ria brasileña, que provoca que el pedido 
de refugio sea el camino más seguro para 
que determinados flujos de extranjeros 
ingresen regularmente al país. Con todo, 
la adopción de esta estrategia está lejos 
de asegurarles la permanencia en Brasil. 
Todo proceso inmigratorio está signado 
por la incertidumbre.

Hasta el final del año pasado, el Esta-
tuto del Extranjero, elaborado durante la 
dictadura militar y vigente desde 1980, re-
gulaba la política migratoria brasileña en 
concordancia con la lógica de la seguridad 
nacional. La profesora Rosana Baeninger, 

humanidades DEMOGRAFÍA y

en busca de asiLO 

humanitariO en brasiL

Haitianos y venezolanos 
acapararon la mayoría  
de las demandas entre  
2010 y 2016

Fuente  AtlAs DA IMIGRAçãO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Venezuela

Haití

total
966

3.220 4.022

17.631

28.385 28.670

10.308

442
2.549 3.310

11.690

16.779

14.465

6464 4 1 55
829

209

3.375

docente del Instituto de Filosofía y Cien-
cias Humanas (IFCH) de la Unicamp e 
investigadora del Nepo, explica que ese 
estatuto establecía algunas condiciones 
para que el extranjero obtuviera la visa 
permanente o temporal en Brasil. Tales 
condiciones variaban según los acuerdos 
bilaterales entre países, aunque algunas 
eventualidades otorgaban derecho a la 
permanencia, tales como el matrimonio 
con brasileños, el nacimiento de hijos 
en territorio nacional o una propuesta 
laboral. A quienes ingresaban sin haber 
obtenido el visado, el estatuto les prohibía 
regularizar su situación una vez dentro 
del territorio brasileño. “Los acuerdos de 
reciprocidad permitían la permanencia 
como turista hasta un plazo máximo de 
90 días. Pasado ese período, muchos in-
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el extranjero no sabe a ciencia cierta cuál 
es el mejor camino para regularizar su 
permanencia en Brasil”, dice Baeninger. 
A su juicio, tanto las limitaciones del Es-
tatuto del Extranjero del pasado como 
las indefiniciones de la nueva ley vigente 
hacen que algunos flujos de inmigrantes 
apuesten por la modalidad del refugio 
para ampliar las probabilidades de per-
manencia regular en Brasil.

La modalidad del refugio está regida 
por la Convención de las Naciones Uni-
das sobre el Estatuto de los Refugiados, 
que data de 1951. Ese documento defi-
ne un estándar para el tratamiento que 
debe dársele a este tipo de inmigrantes, 
que está definido en forma distinta por 
los países signatarios. En Brasil, la figura 
del refugio está amparada por la Ley nº 
9.474/ 97, que se promulgó hace 20 años 
y no fue afectada en forma directa por 
la nueva legislación sobre inmigracio-
nes. Para acceder al reconocimiento del 
estatus de refugiado, el inmigrante debe 
comprobar que está expuesto a “amena-
za de persecución fundada en motivos 
étnicos, religiosos, de nacionalidad, grupo 
social u opiniones políticas, o una grave 

y generalizada violación de los derechos 
humanos” en su país de origen.

Al cumplir los protocolos del pedido 
de refugio, el inmigrante pasa a tener to-
dos los derechos de los regularizados –
tales como residencia provisoria, acceso 
al trabajo y atención en el Sistema Único 
de Salud (SUS)–, aparte de la garantía de 
que no será deportado. El proceso para la 
solicitud de asilo humanitario es gratuito, 
a diferencia de lo que ocurre para la ob-
tención de visas. Los pedidos de refugio 
son evaluados por el Conare, un orga-
nismo interministerial del cual también 
forman parte la Policía Federal, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) y organizaciones 
no gubernamentales. “Las solicitudes de 
refugio demoran al menos dos años en 
tener un dictamen”, informa Gustavo da 
Frota Simões, docente de la carrera de 
relaciones internacionales y coordinador 
de la cátedra Sérgio Vieira de Mello de la 
Universidad Federal de Roraima (UFRR).

El proceso de ingreso de haitianos, a 
partir de 2010, permite entender de qué 
manera la modalidad del refugio, en al-
gunas situaciones, puede funcionar como 

migrantes quedaban indocumentados, lo 
que les vedaba el acceso a algunos dere-
chos”, explica Baeninger.

Para los inmigrantes sudamericanos, 
esta situación empezó a modificarse a 
partir de la conformación del Merco-
sur, en 1991, el proceso de integración 
regional en el cual actualmente parti-
cipan todos los estados de América del 
Sur, excepto Venezuela, que fue suspen-
dida como miembro del bloque en 2017. 
“El Mercosur hizo posible que los ciu-
dadanos de estos países solicitaran resi-
dencia temporal y trabajasen en Brasil”. 
Durante el mes de noviembre pasado, 
con la entrada en vigencia de la Nueva 
Ley de Inmigración, los extranjeros de 
distintas nacionalidades adquirieron el 
derecho a regularizar su permanencia 
sin necesidad de salir del país, tal como 
ocurría anteriormente. “La nueva legis-
lación apunta a facilitar la permanencia 
de aquellos flujos que emigran de sus 
países por razones humanitarias o la de 
individuos con bajo nivel de escolariza-
ción, algo inexistente en la ley anterior. 
Sin embargo, como aún no se han defini-
do con exactitud todas las resoluciones, 

Hace tres años que Michel 
Charles está en Brasil e 
integra el grupo de haitianos 
que emigró de su país luego 
del terremoto de 2010
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formaron en un mecanismo para obte-
ner la regularización de la residencia en 
Brasil”, dice el investigador. Entre 2012 
y 2104, los pedidos de refugio tramitados 
por haitianos pasaron de 3.300 a 16.700.

un FLujO en ascensO
Un artículo que salió publicado en febre-
ro en el periódico O Globo, con base en 
información suministrada por la Policía 
Federal de Brasil, reveló que en 45 días 
solicitaron refugio 18 mil venezolanos, 
una cifra superior al total registrado en 
todo el año 2017. Actualmente se estima 
que hay entre 40 mil y 60 mil venezolanos 
viviendo en Boa Vista, la capital de Rorai-
ma, un municipio con 350 mil habitantes 
en ese estado fronterizo con Venezuela. 
Sin embargo, no todos desean radicarse 
en Brasil. “Algunos intentan quedarse 
cerca de la frontera, para llevar dinero, 
alimentos y medicamentos y visitar a los 
familiares que se quedaron en el país de 
origen, mientras que otros contemplan el 
regreso a Venezuela”, analiza João Carlos 
Jarochinski Silva, docente de relaciones 
internacionales de la UFRR. Según él, 
hasta 2015 los venezolanos solían viajar 
a Boa Vista y Pacaraima para adquirir 
alimentos y regresar inmediatamente a 
su país natal. Fue a partir de 2016 que 
cada vez más gente optó por quedarse 
en alguna de esas dos ciudades, algo que, 
de acuerdo con el investigador, hizo que 
aumenten las solicitudes de refugio.

Pese a que formó parte del Mercosur 
hasta 2017, Venezuela no había adecuado 
su legislación para integrarse al sistema 
de facilitación de visas. “La suspensión de 

una estrategia de ingreso a Brasil. Los 
haitianos llegaron después del terremoto 
que se produjera durante ese año y que 
causó la muerte de 316 mil personas en 
el país caribeño. Los primeros inmigran-
tes cruzaron la frontera por los estados 
norteños de Acre y Amazonas. En 2010, 
solicitaron refugio 442 haitianos. En 2011 
ya fueron 2.500. Mientras aguardaban la 
resolución, todos ellos tuvieron derecho 
a la residencia y acceso a ofertas labora-
les. “El gobierno brasileño no reconoció 
a los haitianos como refugiados. No obs-
tante, determinó que estaban emigrando 
por razones humanitarias y les extendió 
visados para que pudieran regularizar 
su permanencia en Brasil. Dichas visas 
estaban dirigidas a aquellos que perma-
necían en Haití con intención de emigrar 
y hacían el trámite en la embajada bra-
sileña en el país”, explica el economista 
Duval Magalhães Fernandes, docente 
del Programa de Posgrado en Geografía 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Minas Gerais (PUC-MG). Con todo, el 
investigador afirma que inicialmente el 
gobierno limitó la concesión de esas vi-
sas a una cifra de 1.200 por año. “Esa de-
terminación provocó un verdadero caos 
en la puerta de la embajada brasileña en 
Puerto Príncipe e intensificó aún más el 
arribo de inmigrantes a través de la fron-
tera norte, que tramitaban la solicitud de 
refugio”, recuerda Magalhães Fernan-
des. Según afirma, a aquellos haitianos 
que solicitaron el refugio y el pedido les 
fue denegado, el gobierno les extendió 
visados de residencia permanente. “Los 
haitianos nunca quedaron en situación 
de irregularidad en el país. A partir de 
allí, las solicitudes de refugio se trans-

perFiL sOciOdemOgráFicO 
de La inmigración 
venezOLana

Encuesta realizada entre junio 
y agosto de 2017 con 650 
inmigrantes venezolanos no 
indígenas adultos residentes en 
boa Vista (estado de Roraima)

Fuente cátEDRA séRGIO VIEIRA DE MEllO/ uFRR, 
InVEstIGAcIón DEl pERFIl sOcIODEMOGRáFIcO y lAbORAl 
DE lA MIGRAcIón VEnEzOlAnA En bRAsIl, 2017.
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venezolanos aguardando ser 
atendidos por la Policía Federal 
–a cargo de los procedimientos 
migratorios en Brasil− en Boa 
vista, estado de roraima
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Venezuela del bloque regional no incidió 
sobre la forma en que se llevaba adelante 
la política de permisos de ingreso de ve-
nezolanos a Brasil. En marzo de 2017, el 
Consejo Nacional de Inmigración (CNIg) 
dictó la Resolución Normativa nº 126, au-
torizando la residencia temporal de inmi-
grantes de países fronterizos, una medida 
que benefició a esos solicitantes de re-
fugio”, dice. Según Jarochinski Silva, los 
trámites para solicitar la autorización de 
residencia se tornaron gratuitos en fun-
ción de una determinación judicial, tres 
meses después de haber sido publicada la 
resolución. De todos modos, los pedidos 
de refugio continuaron siendo el camino 
elegido por la mayoría de los venezolanos 
que desconocían la normativa, pero sabían 
que no era obligatoria la presentación de 
documentos. “La gente puede tramitar el 
pedido de refugio sin otra cosa que la ropa 
que lleva puesta”, describe el profesor. El 
gobierno brasileño no ha reconocido a los 
venezolanos como refugiados y concedió 
14 de las 3.300 solicitudes presentadas 
en 2016. “Muchos venezolanos emigran 
hacia Brasil para huir del hambre, de la 
inflación y de la violencia, pero otros aban-
donan su país de origen porque sufren 
persecución política, lo que les garanti-
za el reconocimiento como refugiados. 
El gobierno necesita analizar cada caso 
en forma individual antes de conceder el 
pedido”, explica. El aumento de la oleada 
de solicitudes de refugio de venezolanos 

casOs anaLizadOs pOr eL cOnare

En 2016 se recibieron 10.308 solicitudes de asilo humanitario, 
y el organismo se pronunció sobre 1.986*

Fuente AtlAs DA IMIGRAçãO

n  cese del estatus de refugiado (ocurre, 
por ejemplo, cuando el inmigrante decide 
retornar a su país de origen)

n  Reasentamiento en otros países

n  pérdida de la condición (se produce, 
por ejemplo, cuando el inmigrante 
renuncia a su estatus de refugiado o sale 
del país sin autorización del gobierno)

n  Reunificación familiar (ocurre cuando 
el inmigrante trae a sus familiares desde 
su país de origen)

n  Denegados

n  Estatus de refugiado reconocido

* la mayoría de los casos evaluados en 2016 remite a 
solicitudes efectuadas en años anteriores

3
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de la Unicamp, considera que el estable-
cimiento de esa resolución se produjo en 
un momento en que el gobierno brasileño 
deseaba aumentar su presencia política 
en Medio Oriente. “El país buscaba una 
plaza permanente dentro del Consejo 
de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y parte de esa 
apertura para recibir a los sirios estuvo 
signada por el interés hacia ese nuevo 
posicionamiento, más allá de la predis-
posición a estrechar relaciones con los 
países del sur global”, analiza. Pese a tal 
apertura, en la actualidad Brasil tiene 
pocos refugiados sirios. Son alrededor de 
2.200 personas, una pequeña comunidad, 
si se la compara con aquella integrada 
por los millones de sirios que actualmen-
te viven en Turquía y en Jordania, aco-
ta Igor José de Renó Machado, docente 
de la Universidad Federal de São Carlos 
(UFSCar) y coordinador del grupo de in-
vestigación denominado Antropología de 
las Migraciones. La reciente afluencia de 
sirios, haitianos y venezolanos, así como 
la de otros inmigrantes provenientes de 
otros países de Latinoamérica y de Áfri-
ca, destaca Baeninger, evidencian una 
intensificación del desplazamiento mi-
gratorio sur-sur, en un contexto en el que 
los países del norte global comenzaron 
a imponer cada vez mayores barreras al 
ingreso de extranjeros.

En 2016, los refugiados y solicitantes de 
refugio sumaban 25,9 millones de personas 
en todo el mundo, según datos consigna-
dos en el International migration report 
2017, recientemente publicado por la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU). 
Con la firma en aquel mismo año de la 
Declaración de Nueva York sobre Refu-
giados y Migrantes, los países miembros 
de la ONU asumieron el compromiso de 
desarrollar políticas públicas tendientes 
a acoger a ese contingente de desplaza-
dos. La ONU estima que se aprobará el 
Pacto Mundial para una Migración Se-
gura, Ordenada y Regular en el marco de 
la Conferencia Mundial sobre Migración, 
prevista para llevarse a cabo en el mes de 
diciembre, en Marruecos. n

es reciente y la mayoría de las demandas 
aún no han sido evaluadas.

Mientras que la inmigración venezo-
lana puede entenderse, dada la crisis en 
ese país fronterizo con Brasil, el arribo 
de oleadas recientes de sirios y haitianos 
está relacionado con la intervención po-
lítica de Brasil en esas naciones. Rosana 
Baeninger recuerda que el protagonismo 
de Brasil dentro de la Misión de las Na-
ciones Unidas para la Estabilización de 
Haití, a partir de 2014 y luego de la caída 
del entonces presidente, Jean Bertrand 
Aristide, justifica al menos en parte el in-
terés de los haitianos para intentar la vida 
en el país. En cuanto a los sirios, el Cona-
re publicó una resolución normativa en 
2013 simplificando la emisión de visados 
y el proceso de solicitud de los pedidos de 
asilo humanitario, que ya venían siendo 
presentados por los propios sirios y por 
otros extranjeros afectados por la guerra 
civil en curso desde 2011. Según consta 
en el estudio del Atlas do observatório das 
migrações, 326 de los 391 pedidos de refu-
gio presentados por sirios en 2016 fueron 
aceptados. Al reconocerles tal solicitud, 
si bien no se les concede la ciudadanía 
plena, el gobierno brasileño les confirma, 
además de los derechos que asegura a los 
inmigrantes regulares, algunos otros, tales 
como la garantía de no deportación a su 
país de origen y la emisión del pasaporte.

El profesor Luís Renato Vedovato, do-
cente de la Facultad de Ciencias Aplicadas 

proyecto
Observatorio de migraciones en são paulo: Migraciones 
internas e internacionales contemporáneas en el estado 
de são paulo – nepo-unicamp (nº 14/ 04850-1); Mo-
dalidad proyecto temático; investigadora responsable 
Rosana Aparecida baeninger (unicamp). inversión R$ 
962.356,42 (para la totalidad del proyecto).



El análisis de sus obras musicales, en 

particular las sinfonías, revela el complejo 

proceso de creación del compositor brasileño

C
on centenas de músicas catalo-
gadas, aparte de poemas sinfó-
nicos y conciertos para diversos 
instrumentos y ballets, el compo-

sitor y maestro Heitor Villa-Lobos (1887-
1959) tuvo una trayectoria consagrada en 
obras en las cuales muestra elementos 
de la identidad nacional brasileña, entre 
ellos ritmos afrobrasileños y alusiones 
a culturas indígenas. Pero ahora es un 
nuevo aspecto de la producción del autor 
carioca, quien también compuso 11 sinfo-
nías, tres óperas y 18 obras para cuartetos 
de cuerdas, el que empieza a conocerse. 
Y comprende precisamente obras en las 
cuales esos elementos no prevalecen, tal 
como lo muestran los resultados de dos 
recientes proyectos de investigación.

El primero de estos es el libro intitu-
lado Villa-Lobos, um compêndio – novos 
desafios interpretativos (editorial de la 
UFPR, 2017), el cual, en ensayos de di-
versos investigadores, revela la comple-
jidad de los procesos de composición del 
artista, en tanto que el segundo consiste 
en el rescate y la grabación completa de 
sus sinfonías a cargo de la Orquestra Sin-
fónica del Estado de São Paulo (Osesp), y 
pone en circulación un conjunto musical 
prácticamente olvidado. “Villa-Lobos creó 
sus obras a partir de un proceso complejo, 
que combina elementos de la música po-
pular brasileña con la tradición musical 
europea”, afirma Paulo de Tarso Salles, 
docente del Departamento de Música de 
la Escuela de Comunicación y Artes de la 
Universidad de São Paulo (ECA-USP), y 
uno de los compiladores del libro. 

Esta imagen difiere de aquella cristali-
zada en el discurso crítico, según la cual 
el artista componía sin técnica ni rigor, y 
también de la del compositor intuitivo, 
presente en el imaginario popular. Tales vi-
siones aparecen en el documentario Índio 
de casaca, por ejemplo, producido por la 
cadena televisiva Manchete en 1987, y di-
rigido por el periodista Roberto Feitdh. La 
película contiene un testimonio de Antô-
nio Carlos Jobim (1927-1994), quien relata 
encuentros con Villa-Lobos mientras este 
componía partituras enormes, al tiempo 
que fumaba habanos, escuchaba sinfonías 
con el televisor encendido y una soprano 

música y

Villa-Lobos 
(cuasi) 
desconocido

y un pianista ensayaban en el living de su 
pequeño apartamento. Jobim recuerda 
que, aun en ese ambiente caótico, era po-
sible observarlo abstraído en su proceso 
de creación. En un determinado momen-
to, el narrador del documentario dice que 
Villa-Lobos era genial cuando componía 
intuitivamente, pero que, cuando se regía 
por la razón, su música sonaba irregular. 
“El propio Villa-Lobos colaboró para pro-
pagar esa idea del compositor que crea 
impulsado por la intuición”, sostiene el 
musicólogo Manoel Aranha Corrêa do 
Lago, miembro de la Academia Brasileña 
de Música (ABM). El libro pone en cues-
tión esa idea al mostrar la sofisticación de 
su proceso creativo. 

Nahim Marun, pianista y docente del 
Instituto de Artes de la Universidade Es-
tadual Paulista (IA-Unesp), en su cam-
pus de la ciudad de São Paulo, recuerda 
que obras tales como la serie de nueve 

bachianas brasileiras y los 14 choros se 
tocan a menudo en salas de conciertos. 
“Villa-Lobos fue uno de los compositores 
más activos del siglo XX, pero se volvió 
conocido por una pequeña parte de su 
producción”, afirma. Esa pequeña parte 
de la misma abarca obras en las cuales el 
clima de brasileñidad se vuelve evidente, 
mientras que se conoce menos el reper-
torio asociado con la tradición europea, 
compuesto por sinfonías y cuartetos. “El 
trabajo de Villa-Lobos con esas compo-
siciones se vio como una paradoja en su 
trayectoria, como algo que se obstinaba en 
hacer, pese a su formación técnica ‘preca-
ria’. Se lo consideraba como un compo-
sitor que pretendía exaltar la identidad 
nacional”, explica Salles, de la USP. El 
investigador está concluyendo la redac-
ción de un libro que se publicará durante 
el segundo semestre, en el cual analiza el 
proceso de composición de los cuarte-
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las partituras de las sinfonías 
contenían errores que 
perjudicaban su ejecución. 
Villa-lobos en parís: en sus 
composiciones aparecen 
instrumentos insólitos

tos del artista. “Detecté que Villa-Lobos 
componía elaborando un diálogo entre 
elementos de la forma sonata y sonori-
dades brasileñas.”

Salles explica que parte de la idea de 
que Villa-Lobos no tenía formación téc-
nica surge de la constatación de que el 
compositor no concluyó sus estudios for-
males. Otros compositores brasileños, tal 
como es el caso de Carlos Gomes (1836-
1896), llegaron a realizar estudios en Eu-
ropa. Sus participaciones en ruedas de 
choro en Río de Janeiro también contri-
buyeron para reforzar esta concepción. 
“No obstante, como autodidacta, estu-
dió a fondo partituras de compositores 

Leopoldo Waizbort, docente del De-
partamento de Sociología de la USP, tam-
bién sostiene que Villa-Lobos adoptó pro-
cedimientos de composición comunes a 
otros artistas europeos, entre los cuales 
puede mencionarse el uso de la escala 
octatónica, empleada a menudo por com-
positores rusos tales como Ígor Stravinski 
y Mijaíl Glinka (1804-1857). 

Este procedimiento comprende la crea-
ción de escalas de ocho notas musicales 
dentro del intervalo de una octava en la 
partitura, cuando el modelo más conocido 
es la escala simétrica, formada por inter-
valos de tono y semitono. “Villa-Lobos 
empleó mucho esta escala como elemen-
to constructivo de sus composiciones, un 
procedimiento que históricamente fue 
soslayado o relativizado en los estudios 
sobre su música”, afirma el investigador. 
Para Waizbort, es necesario conocer me-
jor de qué manera el compositor com-

europeos, como las del francés Claude 
Debussy [1862-1918] y las del ruso Ígor 
Stravinski [1882-1971], al tiempo que vi-
vió el universo de la música popular, al 
tocar no sólo en las ruedas de choro, sino 
también con seresteiros”, sostiene. Pa-
ra Salles, la experiencia con los músicos 
que tocan choros y serestas forma par-
te del proceso de aprendizaje del autor, 
quien la incorporó a sus procedimientos 
de composición, combinándola con el co-
nocimiento que ostentaba de la música 
clásica europea. Uno de los elementos 
que permiten comprobar la calidad téc-
nica de sus composiciones es el concepto 
de simetría, que aparece en distintos tra-
bajos, incluso en las sinfonías. “Villa-Lo-
bos se preocupaba por crear estructuras 
musicales equilibradas rítmicamente y 
armónicamente, de la misma manera que 
los compositores europeos formados en 
conservatorios”, explica Salles. 

fo
to

s 
1 

m
u

sE
u

 V
il

l
a

-l
o

b
o

s/
 2

 a
Fp

 p
H

o
T

o
 p

ic
 /

 a
R

c
H

iV
E

s 
-n

 /
 b

-p
iG

 /
 a

Fp

1 2

pEsQUIsA fApEsp z  81



82 z  agosto de 2019

los estudios musicológicos ganaron en 
densidad, y Villa-Lobos emergió como un 
objeto privilegiado de las investigaciones, 
que pasaron a revelar aspectos descono-
cidos de su trayectoria y de su trabajo. 

se considera que la creación de cuar-
tetos y sinfonías es fundamental 
para la consagración de los com-

positores. En general, todas las parti-
turas, desde las más sencillas hasta las 
más complejas, deben revisarse, inde-
pendientemente de sus autores. “En la 
historia de la música, es común que las 
partituras de los grandes composito-
res, tales como Ludwig van Beethoven 
[1770-1827] o Wolfgang Amadeus Mozart 
[1756-1791], contengan errores, pero en 
el caso de los europeos ya se han rea-
lizado ediciones y revisiones críticas”, 
informa Marun, de la Unesp. En las sin-
fonías, este proceso de revisión requiere 
un esfuerzo mayor si se lo compara con 
el rescate de las partituras de los cuarte-
tos, por ejemplo, que involucran menos 
instrumentos. “En los cuartetos suele ser 
posible corregir los principales errores 
durante los ensayos, tras el análisis y el 
debate entre los músicos, algo inviable 
para las sinfonías, que incluyen a de-
cenas de instrumentistas y, en algunas 
obras, también a cantores líricos”, de-

1

los manuscritos de las 
sinfonías y una versión 
de la partitura (al fondo) 
después de su edición
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talla Salles, de la USP. Las 11 sinfonías 
de Villa-Lobos, poco ejecutadas no sólo 
debido a la ausencia de alusión directa 
a elementos de la música popular bra-
sileña, sino también a los incontables 
errores existentes en las partituras y a la 
amplia estructura de instrumentos ne-
cesarios en sus performances, cobraron 
nueva vida con el proyecto coordinado 
por el maestro Isaac Karabtchevsky y 
por el Centro de Documentación Mu-
sical (CDM) de la Osesp, dirigido por el 
también maestro Antonio Carlos Neves. 
En el marco de esta iniciativa, la Osesp 
revisó y editó las partituras, las presentó 
en conciertos y grabó íntegramente todo 
el conjunto musical. Antes de afrontar 
esta empresa, sólo la Orquestra de la Ra-
dio de Stuttgart, regida por Carl Saint 
Clair, había grabado esas sinfonías, en-
tre 1997 y 2000.

Las sinfonías constituyeron un pro-
yecto a largo plazo de Villa-Lobos, quien 
escribió las cuatro primeras entre 1916 y 
1919. Y las otras siete, entre 1944 y 1957. 
“Decidimos rescatarlas y grabarlas por-
que habían sido poco ejecutadas incluso 
en Brasil, y cuentan tan solo con una gra-
bación completa, realizada por una or-
questa alemana que tiene poca intimidad 
con la música del compositor”, comenta 
Arthur Nestrovski, director artístico de 
la Osesp. Este contabilizó centenas de 
errores en las partituras manuscritas de 
las sinfonías, que pueden haber sido co-
metidos tanto por el compositor, quien 
no tenía el hábito de revisar sus traba-
jos, como por la gente que lo ayudaba a 
copiar las notas en papel. El proyecto de 
revisión y edición, realizado entre 2010 
y 2017 y llevado adelante por la Osesp, 
se basó en copias de esos manuscritos. 

Uno de los errores que se detectaron 
comprende pasajes en los cuales varios 
instrumentos tocan la misma melodía. 
Cuando la página de la partitura cam-
bia, uno de ellos desaparece de la me-
lodía. “Esto significa que hubo un error 
de transcripción para aquel instrumen-
to por parte de quien estaba copiando el 
trabajo. En un paralelo con la literatura, 
es como si una frase fuese cortada al me-
dio”, explica Nestrovski. Aparte de las 
correcciones que realizaron los maes-
tros, en los ensayos los músicos también 
apuntaron todo lo que no tenía sentido 
referente a los acordes, las conexiones 
entre notas y la continuidad de las me-
lodías. Las grabaciones de las sinfonías 

binaba y organizaba los elementos de la 
música brasileña y de la música europea 
en sus trabajos. 

Este fue uno de los objetivos de la inves-
tigación que desarrolló y que dio origen al 
artículo intitulado “Cómo, cuándo y por 
qué Villa-Lobos desmintió a Benjamin”, 
publicado en Villa-Lobos, um compêndio. 
En dicho trabajo, Waizbort dialoga con el 
andamiaje teórico del filósofo y sociólo-
go alemán Walter Benjamin (1892-1940) 
y detecta que algunos de los elementos 
indígenas que Villa-Lobos emplea en sus 
músicas provenían del contacto que este 
tuvo con fonogramas de melodías y can-
ciones de los indios parecis y nambiquaras 
de Serra do Norte, recolectados por Edgar 
Roquette-Pinto (1884-1954) en una de las 
expediciones que realizó junto a Cândido 
Mariano da Silva Rondon, el mariscal Ron-
don (1865-1958). Ese material se encuentra 
almacenado en el Museo Nacional de Río 
y, según Waizbort, está un tanto desgasta-
do debido a las innumerables ocasiones en 
que Villa-Lobos lo escuchó. El composi-
tor incorporó no sólo la música indígena 
en sus obras, sino también los defectos de 
grabación registrados en los fonogramas. 
“De este modo, en las composiciones no 
es precisamente la música indígena lo que 
está presente sino algo creado con base en 
ella. Villa-Lobos llevó el desempeño de la 
máquina adentro de su música”. En fun-
ción del desarrollo de los programas de 
posgrado en música y musicología en Bra-
sil desde mediados de la década de 1980, 

2

3
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Villa-Lobos, sino también el del lenguaje 
musical nacional, incluso de los ritmos y 
las melodías utilizadas en choros, sambas 
y serestas. 

Para Flávia Camargo Toni, docen-
te e investigadora del Instituto de 
Estudios Brasileños (IEB-USP) y 

de la ECA, las sinfonías son menos co-
nocidas debido probablemente al juicio 
precipitado de la crítica. Villa-Lobos era 
un compositor célebre y todo lo que pro-
ducía era recibido con gran expectativa. 
Tan pronto como las componía, sus mú-
sicas rápidamente eran ejecutadas por 
alguna orquesta y la crítica se apresura-
ba a analizarlas. “Las sinfonías denotan 
un diálogo más evidente con la tradición 
de la música europea. No encajaban en 
la lectura de que Villa-Lobos componía 
para exaltar la brasileñidad y, en el juicio 
inmediato de la crítica, se las consideró 
como de menor importancia en su tra-
yectoria musical”, pondera. La investi-
gadora recuerda que Stravinski también 
experimentó un proceso similar durante 
la segunda etapa de su trayectoria, cuan-
do modificó ciertas directrices estéticas 
por las cuales se consagró. “La gente es-
peraba que él compusiera nuevamente 
algo así como La consagración de la pri-
mavera”, recuerda, al hacer mención a 
su obra más famosa. 

Camargo Toni considera que las sinfo-
nías permiten ilustrar la elegancia técnica 
de Villa-Lobos, en la medida en que for-
maron parte de un proyecto de composi-
ción a largo plazo, que comenzó en 1917 y 
culminó pocos años antes de su muerte. 
“Las obras poseen coherencia entre ellas 
y fueron creadas de manera articulada”, 
refuerza. Salles, de la USP, sostiene que 
el trabajo de la Osesp con las sinfonías 
promoverá nuevos estudios académicos, 
aparte de estimular investigaciones sobre 
otros trabajos menos conocidos del com-
positor, tales como los cuartetos. “Una de 
las obras más experimentales de Villa-Lo-
bos, la Suíte sugestiva, de 1928, cuenta 
con una sola grabación conocida, a cargo 
de una orquestra finlandesa. Es tan solo 
una de las muchas músicas olvidadas de 
su repertorio que merece su redescubri-
miento”, concluye. n Christina Queiroz

solo fueron posibles tras la corrección de 
nuevos errores, tales como problemas de 
unidad, sonoridad y dinámica, detectados 
al cabo de tres o cuatro presentaciones. 
El análisis de las partituras por sí solo no 
hizo posible captar tales fallas. 

Las partituras editadas se encuentran 
ahora disponibles para su alquiler en el si-
tio web de la ABM. Neves, de la Osesp, co-
menta que la editorial francesa Max-Es-
chig posee los derechos de uso de algunas 
partituras –entre ellas las de las sinfonías 
1, 8, 9, 10, 11 y 12– hasta 2029, cuando que-
darán en dominio público. Pese a ello, 
dicha editorial revisó solo parcialmente 
los manuscritos a cargo del compositor 
y de su última mujer, Arminda Neves de 
Almeida, “Mindinha”, quien lo ayudaba 
a copiar las notas. La Academia Brasileña 
de Música, con sede en Río de Janeiro, es 
la titular de los derechos de las partitu-
ras de las sinfonías 2, 3, 4, 6 y 7. La quinta 
sinfonía se perdió. 

Para Neves, de la Osesp, las primeras 
sinfonías de Villa-Lobos, que datan de la 
segunda mitad de la década de 1910, deno-
tan la influencia francesa de compositores 
tales como Claude Debussy, Maurice Ra-
vel y César Franck en el universo sonoro y 
en la forma de desarrollo de las melodías, 
“al expresar un cierto espíritu de la Belle 
Époque”. “La segunda sinfonía contie-
ne un vals en el segundo movimiento”, 
ejemplifica. En tanto, las últimas, escritas 
después de 1945, contienen el lenguaje 

característico y maduro del compositor, 
en el cual combina influencias europeas 
de manera más sutil con elementos de 
la cultura popular brasileña, fundamen-
talmente en los movimientos lentos. “En 
las sinfonías, la identidad brasileña no 
aparece tan explícita o tematizada. Es 
una música más intelectual, con menos 
alusiones a los elementos de la cultura 
popular”, explica Nestrovski.

Aranha Corrêa do Lago, de la ABM, 
coincide en que las sinfonías quedaron 
relegadas a un segundo plano por no con-
tener elementos tan evidentes de brasi-
leñidad, a no ser la décima sinfonía, inti-
tulada Ameríndia. “Cuando Villa-Lobos 
optó por denominar a sus obras como 
cuartetos o sinfonías significa que estas 
tienen un carácter universal y no local”, 
destaca. A partir de este proyecto coor-
dinado por la Osesp, sostiene Aranha Co-
rrêa do Lago, la tendencia indica que las 
sinfonías se ejecutarán más a menudo en 
todo el mundo. Asimismo, la grabación de 
las sinfonías establecerá un nuevo patrón 
para que otras orquestas interpreten las 
obras, toda vez que fueron ejecutadas 
por maestros y músicos mayoritariamen-
te brasileños, quienes no solamente os-
tentan el conocimiento del repertorio de 

4
manuscrito de Suíte 
sugestiva, una de las 
obras más 
experimentales del 
brasileño 

5

libro
sallEs, p. dE T. y dudEquE, n. (comp.). Villa-Lobos 
um compêndio: novos desafios interpretativos. curitiba: 
editorial uFpR, 2017.
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Aspectos morfológicos - São Paulo
Volumetria construída - vertical

Legenda

Limite subprefeitura
Área não consolidada

Volumetria construída
Horizontal tipo 1
Horizontal tipo 2
Vertical
Encraves urbanos

Espaços Livres
Espaços livres de acesso público
Área não construída
Hidrografia

El desarrollo urbano reciente ha estado signado por contradicciones 

al respecto de la utilización de las áreas abiertas en brasil

d
urante los últimos 30 años, las ciu-
dades brasileñas de mediano y gran 
porte han sido objeto de significati-
vas transformaciones, que estable-
cieron una ruptura con los modelos 

de formas y usos que prevalecieron en el siglo 
XX. Estudios realizados en 70 municipios de 
todas las regiones de Brasil revelan que durante 
ese período se produjo una proliferación de los 
loteos y los condominios cerrados, al tiempo que 
también se expandió la apropiación del espacio 
público. Desde 2006, el Laboratorio Marco de 
Paisajismo (Lab Quapá) de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo de la Universidad de 
São Paulo (FAU-USP) realiza investigaciones 
de amplitud nacional para analizar de qué mo-

La búsqueda de 

do se desarrollan los espacios libres urbanos, 
proponiéndoles directrices prácticas a las ges-
tiones municipales acerca de cómo mejorar su 
uso. “Una de las constataciones indica que las po-
blaciones de distintas ciudades pasaron a ocupar 
esos espacios de diferentes maneras, para fines 
políticos y religiosos, y para actividades físicas 
y de esparcimiento”, afirma Eugênio Fernandes 
Queiroga, docente de la FAU-USP y coordinador 
de un proyecto de investigación sobre el tema.

En dicha investigación se trabaja con una con-
cepción de los espacios libres que comprende no 
solamente las zonas de conservación ambiental, 
sino que abarca también territorios sin edificacio-
nes, tales como ciertas áreas de patios, pistas de 
aeropuertos, estaciones de tratamiento de agua 

espacios libres

são Paulo capital: 
los edificios con 
más de cuatro 
pisos predominan 
en menos del 15% 
de las cuadras

PubLicado En sEPtiEmbrE dE 2018
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Aspectos morfológicos - Maringá
Agrupamentos principais - Volumetria construída

Legenda

 
Áreas não urbanizadas
Áreas não ocupadas
Praças
Parques
Cemitérios comum

Agrupamentos principais - Volumetria construída
Horizontais tipo 1 Edificações horizontais de pequeno porte
Horizontais tipo 2 Edificações horizontais de médio porte
Verticais Quadra verticalizada ou mista
Encraves urbanos Grandes estruturas urbanas

 Maringá 
(paraná)

n Áreas no urbanizadas
n Áreas no ocupadas
n Plazas y parques
n cementerios 
n Edificaciones 

horizontales de 
pequeño porte  
(hasta 1.000 m2)

n Edificaciones 
horizontales de 
mediano porte  
(más de 1.000 m2)

n Edificaciones 
verticales (más  
de cuatro pisos)

n Enclaves urbanos 
(aeropuertos, campus 
universitarios, etc.)

y alcantarillado, calles y avenidas, por ejemplo. 
Durante la década de 1970, de acuerdo con datos 
del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE), la población urbana brasileña superó a 
la rural: 56% de los habitantes pasó a vivir en las 
ciudades. En esa época, según explica Fernandes 
Queiroga, los espacios libres de mejor calidad 
predominaban sobre todo en los barrios de la eli-
te, tales como Casa Forte en la ciudad de Recife, 
Graça en Salvador o Jardim América en São Paulo. 
El sistema vial estaba concebido exclusivamente 
para la circulación de vehículos automotores, sin 
contemplar a los peatones y a los ciclistas. “En el 
siglo XXI surge una búsqueda de una distribución 
más ecuánime de los espacios libres públicos en 
el territorio”, resume el investigador, quien re-
cuerda que algunas directrices elaboradas en el 
marco de este proyecto y referentes al uso de los 
espacios libres se incorporaron al plan director 
de São Paulo en 2014. 

Según el investigador, a diferencia de lo que 
ocurría en aquella época, hoy en día los espacios 
libres comienzan a propagarse hacia otras áreas 
de las ciudades. Algunas características son co-
munes a casi todos los municipios analizados, in-
dependientemente del tamaño, y están presentes 
en todas las capitales. Una de ellas indica que las 

calles funcionan como los principales elementos 
de los sistemas de espacios libres urbanos en el 
ámbito público, con excepción de Florianópolis 
y Río, en donde existe una fuerte presencia de 
áreas verdes. Junto con los espacios libres pri-
vados, constituyen la mayoría de los espacios no 
inhabilitados en las ciudades. “Pese a que aún son 
minoritarios en el paisaje urbano, constatamos 
la proliferación de otras categorías de espacios 
libres públicos de uso común y compartido por 
toda la población en distintas zonas de las ciuda-
des, tales como parques, plazas, jardines, paseos 
y avenidas costaneras”, sostiene el investigador. 

De acuerdo con Fernandes Queiroga, pese a la 
que la verticalización constituye una impronta 
creciente del paisaje urbano, dada la construc-
ción cada vez más frecuente de edificios de más 
de cuatro pisos, los municipios aún son funda-
mentalmente horizontales. Prevalecen en los te-
rritorios estudiados las construcciones de hasta 
tres pisos. “Al contrario de lo que se imagina, 
en São Paulo, por ejemplo, en menos del 15% de 
las cuadras predominan los edificios de más de 
cuatro pisos”, informa.   

La arborización de las ciudades no suele su-
perar el 10% de los espacios vacíos dentro de las 
cuadras, y las grandes extensiones de cobertura 
vegetal son comunes únicamente en parques, 
plazas, terrenos baldíos y áreas de preservación 
ambiental. “Algunas excepciones pueden hallarse 
en barrios de elite, que poseen aceras más anchas. 
Con ello se expande el espacio destinado al plantío 
de árboles, a ejemplo de los barrios Jardins, en São 
Paulo, Jardim Oceânico en Río de Janeiro y Ju-
rerê, en Florianópolis”, destaca. Por otra parte, en 
distritos periféricos ocupados fundamentalmente 
por la población de escasos ingresos, tienden a 
prevalecer los espacios libres limitados a calles, 
pequeñas plazas y canchas de fútbol. 

Otro movimiento común registrado en el marco 
del proyecto comprende la expansión de loteos 
(la división de terrenos en parcelas o lotes desti-
nados a la edificación) y condominios cerrados, 
que contemplan las demandas de los estratos de 



pESQUISa FapESp z  87

ingresos medianos y altos de la población. “Sin 
embargo, esta dinámica no significa necesaria-
mente que la gente dejó de frecuentar los espa-
cios públicos. Al contrario, lo que constatamos es 
que la misma se vio acompañada de una mayor 
apropiación de esos espacios, tal como sucedió 
después de junio de 2013, por ejemplo, cuando 
ocurrieron manifestaciones políticas en las calles 
y plazas de ciudades de todos los portes”, sostiene 
Fernandes Queiroga. En ese sentido, en el marco 
del proyecto se detectó la creación de nuevos es-
pacios destinados al encuentro y a la convivencia 
pública más allá de las áreas convencionales, tales 
como plazas y parques. 

En São Paulo, por ejemplo, la Ordenanza Muni-
cipal nº 16.833, de febrero de este año, transformó 
el paso elevado João Goulart, conocido también 
como Minhocão, en un parque municipal, con 
lo cual se amplió la ya existente restricción del 
tránsito de coches y el horario destinado al es-
parcimiento. Antes, en junio de 2016, y con base 
en la Ley Federal nº 2.587, promulgada en enero 
de 2012 con el objetivo de promover el desarrollo 
sostenible de la ciudad y asegurar la equidad en 
el uso de los espacios públicos, la municipali-
dad paulistana había creado el programa Calles 
Abiertas. Mediante dicho programa, en calles y 
avenidas como la Paulista se pasó a prohibir el 
flujo de coches en algunos domingos y feriados, 
una práctica que hoy en día funciona semanal-
mente e incentiva la circulación de los transeún-

tes, las actividades físicas y la recreación. “Los 
viaductos o las avenidas que se transforman en 
parques sin perder su rol inicial, que es la circu-
lación de vehículos, expresan niveles de multi-
funcionalidad que no estaban previstos en sus 
diseños iniciales”, afirma Fernandes Queiroga. 

Y los ejemplos se repiten en otros lugares, in-
forma Eneida Maria Souza Mendonça, docente 
del Departamento de Arquitectura y Urbanis-
mo de la Universidad Federal de Espírito Santo 
(Ufes). Desde 2012, la alcaldía de Vitória (la ca-
pital del estado), por ejemplo, restringe el acceso 
de los coches a una de las pistas de una avenida 
importante, situada en la playa de Camburi, con 
la finalidad de estimular las prácticas deportivas 
y de esparcimiento. En Río de Janeiro, las plazas, 
los paseos y fundamentalmente los viaductos, 
que brindan protección contra el sol, también 
han sido utilizados para la realización de ferias y 
eventos y el dictado de clases, explica Vera Tan-
gari, docente del Departamento de Proyectos de 
Arquitectura de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro (UFRJ). La investigadora recuerda 
que, en Río, las periferias y los cerros, en don-
de se concentra la población de bajos ingresos, 
crecieron más que las áreas centrales. Pero esa 
expansión no se vio acompañada por la creación 
de nuevos espacios libres. 

En Florianópolis, las playas también cumplen 
una función importante como espacios libres des-
tinados al esparcimiento, sostiene Alina Gonçal-

manaos (estado  
de amazonas) 
mantiene parques 
para evitar 
inundaciones y 
sanear arroyos
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ho, en la Zona Metropolitana de Campinas (in-
terior de São Paulo), que tiene alrededor de 20 
mil habitantes. 

A juicio del investigador, la creación de áreas 
verdes urbanas genera entre otras consecuencias 
la valoración de la idea de la conservación am-
biental en el seno de la sociedad. Sin embargo, 
para que dicha conservación se plasme efecti-
vamente, resulta fundamental que los espacios 
verdes ofrezcan estructura de acceso. “De nada 
sirve crear áreas verdes y dejarlas relegadas, tal 
como es el caso del mayor parque municipal de 
São Paulo, el parque Anhanguera: son 9 millones 
de metros cuadrados, pero su zona de visitas no 
llega a una tercera parte del tamaño del parque 
Ibirapuera. Por eso nadie lo conoce”, analiza.

En tanto, la creación de jardines públicos es 
producto de distintas motivaciones, las cuales 
varían según la ciudad. De este modo, munici-
pios tales como Curitiba (estado de Paraná), Ma-
naos (Amazonas), Rio Branco (Acre) y Sorocaba 
(São Paulo), según explica Fernandes Queiroga, 
desarrollaron sus parques con base en la nece-
sidad de evitar inundaciones y sanear arroyos, 
mientras que en Campo Grande (Mato Grosso 
do Sul) y Maringá (Paraná), esas instalaciones 
públicas son producto de acciones de una pla-
nificación urbana que reservó espacios libres 
previendo sus creaciones futuras. En Maringá, 
por ejemplo, los espacios libres se planificaron 
desde su fundación en 1947, cuando se determinó 
la construcción de aceras de entre 3 y 5 metros de 
ancho y se reservaron áreas para la arborización, 
además de parques constituidos como estrategia 
de conservación de los cursos de agua. Fernandes 
Queiroga recuerda que el Código Forestal Bra-
sileño, actualizado por la Ley Federal nº 12.727, 
de 2012, estipula que deben dejarse márgenes de 
30 metros en las orillas de ríos con menos de 10 
metros de ancho. “La planificación de Maringá 
va más allá y fija una reserva de márgenes de 
60 metros, lo cual hace posible con el correr de 
los años la construcción de parques lineales en 
los espacios laterales a los ríos”, dice el inves-
tigador, al apuntar a Campo Grande como otra 

ves Santiago, docente del Programa de Posgrado 
en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Federal de Santa Catarina (UFSC). De acuerdo 
con la investigadora, las áreas libres, tales como 
plazas y parques, no llegan a representar el 1% del 
total del municipio. “Y la municipalidad justifica 
las escasas inversiones en espacios de esta índole 
debido a la existencia de las playas, que cumpli-
rían la función de ofrecerle espacios de esparci-
miento a la población”, comenta. Pese a ello, la 
capital del estado de Santa Catarina dispone de 
una extensa área de preservación ambiental, que 
cubre alrededor del 50% de su territorio. Así y 
todo, buena parte de ella se encuentra desconec-
tada de la malla urbana y no brinda una estruc-
tura de acceso, consistente en calles destinadas 
al ingreso de coches, estacionamientos o sendas 
para la realización de caminatas. 

EL SIgLo dE LoS parQUES
Si bien en Europa el siglo XIX se volvió conocido 
como el tiempo de la proliferación de los parques 
urbanos, en Brasil el desarrollo de dichas áreas 
cobró impulso solamente a partir de la segun-
da mitad del siglo pasado. Fernandes Queiroga 
consigna que la creación de parques constituye 
otra tendencia reciente en el país, e informa que 
esta dinámica surge de la Constitución Federal 
de 1988, que estipula la creación de espacios de 
conservación ambiental dentro de las ciudades. 
De acuerdo con el arquitecto, Goiânia es la capi-
tal de estado que más áreas destinó a la creación 
de parques durante este siglo. “La profusión de 
parques se concretó fundamentalmente en las 
capitales, que difundieron esa cultura urbanís-
tica y paisajística hacia ciudades menores”, en-
fatiza; y recuerda que en el estudio se detectó 
la existencia de parques incluso en municipios 
pequeños, como es el caso de Engenheiro Coel-
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imágenes satelitales disponibles en internet, que 
se incorporaron a un sistema de georreferencia-
ción. Le cupo el equipo del proyecto –que sola-
mente en São Paulo reunió a unas 25 personas 
entre docentes y alumnos de grado y posgrado– 
efectuar la identificación de las características 
de cada cuadra de todas las ciudades analizadas, 
incluidos sus niveles de arborización y la presen-
cia de edificios, jardines o aceras anchas. 

con la cartografía lista, el laboratorio de la 
FAU organizó más de 40 talleres en uni-
versidades asociadas y también con gesto-

res del poder municipal. Como parte de las ac-
tividades, se realizaron sobrevuelos en las áreas 
investigadas, de manera tal de hacer posible un 
análisis más cercano a las zonas inicialmente ma-
peadas vía satélite. La articulación con las alcal-
días abarcó a las ciudades paulistas de Santos, São 
José dos Campos, Sorocaba y São Paulo. “En esas 
reuniones, les demostramos a los profesionales 
encargados del desarrollo urbano cómo pueden 
utilizar los datos recabados en el marco del pro-
yecto para mejorar los sistemas de espacios libres 
de esas ciudades, mediante el diseño de planes 
directores y la elaboración de legislaciones mu-
nicipales tendientes a regular la actuación de los 
principales agentes de transformación del terri-
torio”, comenta Fernandes Queiroga.

Como resultado de esos encuentros con el po-
der municipal, uno de los principales logros se 
concretó en 2014, con la inclusión en el plan di-
rector de São Paulo de conceptos referentes a los 
sistemas de espacios libres que van más allá de la 
mera creación de áreas verdes. “Logramos que el 

bulevares en campo 
Grande (estado de 
mato Grosso do sul): 
los canteros 
centrales de hasta  
20 metros de ancho 
hacen posible la 
inclusión  
de ciclovías

La proliferación 
de condominios 
cerrados se vio 
acompañada  
por una mayor 
ocupación del 
espacio público

ciudad que cuenta con espacios 
libres bien planificados. Desde 
la década de 1960, además de las 
áreas reservadas a la creación de 
parques, el municipio también 
concibió extensas avenidas o bu-
levares, con canteros centrales de 
hasta 20 metros, lo cual, con el 
tiempo, viabilizó la construcción 
de ciclovías y áreas exclusivas  
para peatones.

Como contrapunto, Fernan-
des Queiroga sostiene que esas 
dos ciudades se distancian de 
Brasilia. En la capital federal, 
según constata el investigador, 
solamente la zona del plan pilo-
to estuvo bien planificada. En la 
ciudad satélite de Águas Claras, 

por ejemplo, la mayor parte de la producción de 
nuevos espacios urbanos comprende la construc-
ción de edificios de más de 20 pisos, que ofrecen 
recreación interna y aceras angostas, inadecuadas 
para la circulación de los transeúntes. En la mis-
ma línea, Belo Horizonte también posee espacios 
libres planificados, fundamentalmente en su área 
central, según afirma Staël de Alvarenga Pereira 
Costa, docente de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). 
“Pero en los barrios periféricos, las únicas áreas 
libres son las calles y las canchas de fútbol.” 

Silvio Soares Macedo, de la FAU-USP y respon-
sable de la coordinación del proyecto de investi-
gación hasta 2016, comenta que para mapear la 
situación de los espacios libres, el equipo utilizó IL
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Proyecto
Los sistemas de espacios libres en la constitución de la forma urbana 
contemporánea en brasil: Producción y apropiación – QuaPa-sEL ii 
(2012-2018) (nº 11/ 51260-7); Modalidad Proyecto temático; Inves-
tigador responsable Eugenio Fernandes Queiroga (usP); Inversión 
r$ 585.123,33.    

plan paulistano, un instrumento básico de la po-
lítica de desarrollo urbano, estipulase la creación 
de espacios de disfrute público en propiedades 
privadas, por ejemplo. Ahora los desarrollos in-
mobiliarios están obligados a reservar una parte 
de sus proyectos al uso público, mediante la crea-
ción de áreas de paso o destinadas al descanso 
de los transeúntes dentro de las construcciones 
que pongan en marcha, por ejemplo”, dice el 
investigador. Este tipo de medidas, explica Fer-
nandes Queiroga, contemplan la densificación de 
la población, y permiten que las nuevas edifica-
ciones tengan en cuenta la circulación creciente 
de transeúntes en el medio urbano.

Un pUnto FUEra dE La cUrva
A la ciudad de Macapá no puede llegarse por 
vía terrestre: solo mediante las escasas líneas de 
aviones o barcos. Esto hizo que dicha ciudad ex-
perimentase con una menor intensidad las trans-
formaciones que se registraron en otras regiones 
de Brasil. Fundada en el siglo XVIII con base en 
un plan director elaborado en el período colonial, 
se considera que la capital del estado norteño de 
Amapá constituye un punto estratégico, dado que 
se ubica en la entrada del río Amazonas, y posee 
conexiones fluviales con Belém y Manaos, y acce-
so al océano Atlántico. Pedro Mergulhão, docente 
de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Federal de Amapá (Unifap), afirma 
que los planes directores de la ciudad se elabo-
raron en sintonía con el primero, manteniendo 
el patrón de ancho de las calles y cuadras per-
pendiculares al río Amazonas.

“De este modo, parte del paisaje urbano del 
período colonial se preservó, incluso las plazas 
y las orillas ribereñas, a las cuales la población 
tiene acceso, a diferencia de lo que sucede en 
Belém, en el estado también norteño de Pará, 

una ciudad edificada de espaldas al río”, expli-
ca. A ejemplo de lo que sucede en la mayor parte 
del estado, y al contrario que en otras capitales 
de estados brasileños, Macapá aún cuenta con 
extensas áreas desocupadas, lo cual favorece la 
planificación de espacios libres capaces de ase-
gurarle una mejor calidad de vida a la población. 

Soares Macedo, quien empezó a investigar es-
te tema a mediados de la década de 1990, explica 
que en ese entonces los proyectos urbanísticos 
tendían a valorar la creación de áreas verdes. No 
obstante, el investigador afirma que tiene más 
sentido pensar el desarrollo urbano a partir de 
los espacios libres, en la medida en que son esos 
espacios los responsables de estructurar la calidad 
de vida en las ciudades, al determinar la incidencia 
de la luz y la circulación del aire. Al analizar las  
ciudades a partir del desarrollo de los espacios 
libres, Vera Tangari acota que los estudios rea-
lizados en el Lab Quapá ayudaron a crear una 
escuela brasileña de morfología urbana. “Antes, 
se interpretaba ese campo de estudios mediante 
análisis históricos de la arquitectura, teniendo 
como parámetro el desarrollo de las ciudades eu-
ropeas”, dice. De acuerdo con la investigadora, los 
análisis basados en la evolución de los espacios 
libres aportan una mejor comprensión de la confi-
guración de las ciudades brasileñas, más cercanas 
a los municipios latinoamericanos. Con base en 
esta constatación, los investigadores del proyecto 
pretenden crear un observatorio latinoamericano 
de paisajes urbanos. n christina Queiroz

Macapá (estado 
de amapá)  
posee extensos 
espacios libres,  
lo cual favorece 
la futura creación 
de parques y 
áreas de 
esparcimiento 
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LINGÜÍSTICa y

idiomas indígenas

por la  
supervivencia de los

E
xisten alrededor de 170 idiomas indígenas 
hablados en Brasil, que constituyen un im-
portante objeto de investigación en el área 
de la lingüística. Y se trata de una batalla 

contra el tiempo. Frente a la estimación que indi-
ca que esas lenguas podrían desaparecer al cabo 
de entre 50 y 100 años, los lingüistas se abocan no 
solo a registrarlas sino también a trabajar por su 
supervivencia. Son desde libros escolares hasta 
diccionarios, y de sitios web en idiomas indígenas 
a corpus lingüísticos digitales: una generación de 
investigadores que inició sus estudios junto a las 
comunidades originarias durante la década de 1990 

Con la ayuda de la tecnología, 

investigadores trabajan  

para evitar la desaparición  

de las lenguas autóctonas 

existentes en Brasil

Luisa Destri
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propone aportes que contemplan al mis-
mo tiempo las exigencias científicas del 
área y propósitos sociales.

“Hemos perdido una gran diversidad 
y seguiremos perdiendo aún”, afirma Lu-
ciana Storto, docente del Departamento 
de Lingüística de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias Humanas de la Uni-
versidad de São Paulo (FFLCH-USP), 
quien hace mención a una estimación 
que indica que, antes de la colonización, 
se hablaban más de 1.000 idiomas nati-
vos en el país. No obstante ello, Brasil 
sigue siendo reconocido mundialmente 
por su multiplicidad idiomática: son 37 
familias o subfamilias lingüísticas (el 
macro-ye y el tupí constituyen los ma-
yores agrupamientos), aparte de otras 
ocho lenguas aisladas, esto es, que no 
tienen relación con ningún otro idioma. 

La población indígena en el país 
ha crecido y llega actualmente a 
896.917 habitantes, de acuerdo con 

datos del Instituto Brasileño de Geogra-
fía y Estadística (IBGE), pero hay cada 
vez menos hablantes de sus idiomas: hoy 
en día son 434.664 las personas que pue-
den utilizarlas. Si bien son muchos los 
pueblos que no viven en tierras indíge-
nas, la mayor parte de esos hablantes se 
concentra en las áreas de demarcación, 
que ocupan el 13% del territorio del país 
y que favorecen la preservación de los 
idiomas y de las culturas de esas etnias. 
En el libro intitulado Línguas indígenas: 
Tradição, universais e diversidade, cuya 
publicación está prevista para 2019, Stor-
to explica que, mientras que la atención 
de la salud y la alimentación han me-

jorado entre los pueblos indígenas, los 
“prejuicios históricos” hacen que mu-
chos abandonen sus idiomas, pues creen 
que ese es el camino más adecuado para 
ganar en fluidez en idioma portugués. 

Para las lenguas de transmisión oral, 
las consecuencias de este proceso son 
catastróficas. “El conocimiento pasa de 
generación en generación fundamental-
mente a través de relatos que les cuentan 
a los más jóvenes los mayores y los más 
experimentados”, aclara Storto. Cuando 
los mayores dejan de utilizar un determi-

nado idioma y los niños dejan de apren-
derlo, el resultado es la desaparición de 
esa lengua. Y la escuela, que podría in-
terferir en este proceso, no siempre es 
capaz de hacerlo. Si bien la educación 
indígena cuenta con su autonomía ase-
gurada legalmente desde 1999, no existe 
un proyecto educativo estructurado: ca-
da etnia debe hacerse cargo de concebir 
el suyo. Con pocos profesionales nativos 
formados para tal fin, las comunidades 
dependen de la colaboración especiali-
zada para desarrollar materiales espe-
cíficos de enseñanza del propio idioma.

El trabajo de los lingüistas en las co-
munidades indígenas es intenso y casi 
siempre empieza con la descripción del 
idioma en sus incontables aspectos: los 
sonidos y sus combinaciones, las pala-
bras y su composición, las oraciones y 
sus formaciones, la lengua en uso. Una 
primera síntesis de estos conocimientos 
se concreta mediante trabajos teóricos, 
que pueden adquirir la forma de una 
gramática, por ejemplo. Tal fue el ca-
so de Storto, quien en su tesis doctoral 
que defendió en el Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT), en Estados 
Unidos, se dedicó al idioma karitiana, 
perteneciente a una comunidad origina-
ria que vive en un área de la ciudad de 
Porto Velho, en el estado de Rondonia, 
al norte de Brasil. 

“Es común que este sea el primer 
abordaje, pues toda lengua posee su ló-
gica, y los lingüistas cuentan con técni-
cas para extraer dicha lógica y escribir 
gramáticas”, explica Filomena Sandalo, 
docente del Departamento de Lingüís-
tica del Instituto de Estudios del Len-

La elaboración 
de material  
para su 
utilización en las 
comunidades 
constituye  
una manera de 
retribuir el 
aporte de los 
aborígenes
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guaje, de la Universidad de Campinas 
(IEL-Unicamp). Sandalo investiga este 
tema desde hace más de 25 años, y en 
su tesis doctoral, defendida en la Uni-
versidad de Pittsburgh, Estados Unidos, 
también propuso una gramática en el 
caso del kadiwéu, el idioma que habla 
la comunidad aborigen de igual nombre, 
cuyas tierras están ubicadas en el estado 
de Mato Grosso do Sul.

Con base en la descripción, que cons-
tituye también una manera de conocer 
y dominar el idioma, este trabajo puede 
desarrollarse en distintas direcciones. 
El de Sandalo describe una trayectoria 
poco común, pues se subordina a dis-

corpUS DIgItAL y SItIo wEb 
Como parte del proyecto intitulado 
“Fronteras y asimetrías en fonología y 
morfología”, en el cual se plantea la rea-
lización de experimentos con el portu-
gués y el kadiwéu con el fin de discutir 
la teoría lingüística, Sandalo coordinó 
la creación de un corpus digital de ese 
idioma indígena. El mismo se encuentra 
disponible para su consulta en el sitio web 
del proyecto Tycho Brahe, de la Unicamp, 
y reúne algunos relatos de ese pueblo en 
archivos sonoros y de textos, con la tra-
ducción de cada una de las palabras (a 
las anotaciones en un texto para explicar 
el sentido de una palabra, por ejemplo, 
los lingüistas las denominan “glosas”) 
y el análisis morfológico. El objetivo es 
doble: que sea de utilidad tanto para las 
investigaciones lingüísticas como para 
su uso escolar. “El corpus es también un 
mecanismo de preservación idiomática”, 
afirma la coordinadora del proyecto.

En el campo de las investigaciones 
teóricas, la producción de material para 
su empleo en las comunidades es tenida 
como una manera de retribuir la contri-
bución de los indígenas. “Llevamos a ca-
bo un trabajo duro de documentación de 
textos y oraciones, por eso necesitamos 
que ellos nos ayuden constantemente 
con las traducciones. A cambio, produ-
cimos material didáctico, una ortografía, 
un proyecto de documentación”, afirma 
Storto. Estos proyectos, según explica, 
tienen un valor importante para las co-
munidades. “La exhibición en la escuela 
del video de los antepasados hablando el 
idioma, por ejemplo, resulta útil como 
memoria del conocimiento tradicional.”

ante la importancia de la escritura 
para la cultura occidental, el he-
cho de que los idiomas indígenas 

sean ágrafos potencia su vulnerabilidad. 
Por eso la propuesta de la ortografía for-
ma parte a menudo del trabajo de los 
lingüistas, quienes establecen el alfabeto 
y las reglas de su utilización. Fue lo que 
hizo Wilmar D’Angelis a comienzos de 
la década de 2000, en el marco de un 
trabajo conjunto con los káingang del 
oeste paulista, una etnia junto con la 
cual el investigador trabaja desde hace 
casi cuatro décadas, inicialmente como 
indigenista y posteriormente como lin-
güista. En un proceso participativo, la 
comunidad y D’Angelis adaptaron una 
ortografía elaborada en la década de 1960 

Cuando los yurunas la invitaron 
registrar sus canciones de cuna, 
Cristina Fargetti se llevó una 
sorpresa: algunos años antes les 
había preguntado a integrantes de la 
comunidad si existía la tradición de 
que las mujeres les cantasen por las 
noches a sus hijos. Y no, no existía. 
Pero “quien hace una pregunta 
equivocada recibe una respuesta 
equivocada”, constata ella ahora, tras 
descubrir que esa tradición existe, 
aunque las canciones de cuna pueden 
entonarse únicamente durante el día, 
más o menos hasta las cuatro de la 
tarde. Los yurunas creen que  
el sueño transporta temporalmente  
a las almas de las personas lejos  
de sus cuerpos. De entonar las 
canciones de cuna por las noches, 
tales canciones alejarían a las almas 
con rapidez. Arrastradas hacia la 
oscuridad, no lograrían regresar.  
Esto provocaría el padecimiento o 
incluso la muerte de los niños.

El resultado de esta investigación, 
cuyo objetivo consistía en revitalizar 
esta tradición de la comunidad 

indígena, aparece en el libro Fala de 
bicho, fala de gente – Cantigas  
de ninar do povo juruna [Si habla de 
bichos, habla de gente. Canciones  
de cuna del pueblo yuruna], de 
editorial Sesc. En dicho libro puede 
leerse un estudio completo de este 
género comparado con canciones  
de cuna portuguesas y brasileñas.  
Y se discute también su significado 
entre los yurunas, con el aporte  
de la transcripción y la traducción 
contextualizada de 49 canciones.  
El rico repertorio musical de esa etnia 
es objeto también de un estudio de  
la investigadora y compositora Marlui 
Miranda, quien firma la transcripción 
de las canciones de cuna que reunió 
Fargetti y que se reproducen en un 
CD que acompaña a cada ejemplar.  
Y hay también debates sobre el 
humor entre los yurunas y su modo 
de entender las diferencias  
entre humanos y animales, aspectos 
importantes para la comprensión de 
las canciones y que evocan 
conocimientos específicos de la 
lingüística y de la antropología.

La preservación desde la infancia

cusiones teóricas que transcurren en el 
terreno del generativismo. Dicho cam-
po, postulado por el lingüista y filósofo 
estadunidense Noam Chomsky a finales 
de la década de 1950, describe y explica 
abstractamente el lenguaje entendido 
como una capacidad innata del cerebro 
humano. “Elaboré una gramática atí-
pica entre aquellos que trabajan en la 
documentación de lenguas indígenas”, 
afirma la investigadora de la Unicamp. 
“El tema que investigo está constituido 
por los universales del lenguaje. Aque-
llo que caracteriza al lenguaje humano 
independientemente de la cultura y la 
sociedad.”
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para los káingang del sur de Brasil. De-
fensor y creador de proyectos inclusivos, 
el lingüista pone de relieve también la 
importancia de la visibilidad de los idio-
mas indígenas en comunidades donde la 
tecnología se hace presente: el hecho de 
no ver su propia lengua en internet, “en 
aquello que a los indígenas se les figurará 
como el mayor espacio de divulgación 
y circulación de ideas e información”, 
puede engendrar la convicción de que 
las lenguas autóctonas tienen valor úni-
camente como folclore, pero carecen de 
una función en el mundo real. Por eso el 
investigador considera que es fundamen-
tal la creación de contextos en donde el 
idioma se utilice efectivamente.

Este pensamiento fue el que orientó 
la creación de Kanhgág Jógo, el primer 
sitio web totalmente en idioma indíge-
na de Brasil, en el año 2008, como re-
sultado de la colaboración de su grupo 
de investigación con integrantes de co-
munidades káingang de Rio Grande do 
Sul, que posteriormente se replicó con 
otras etnias. Para D’Angelis, el hecho de 
imposibilitar el uso de la tecnología co-
mo herramienta al servicio de la lengua 

Los idiomas y sus hablantes

cablos correspondientes en portugués y 
en el respectivo idioma aborigen –y que, 
según estima D’Angelis, serían objeto de 
una consulta indígena por cada 100 con-
sultas de no indios–, este diccionario se 
enfoca en mostrar qué significan los vo-
cablos en la cultura káingang. Entre los 
retos concernientes a su elaboración se 
encuentra la tarea de estimular entre los 
escasos hablantes que restan la memoria 
de términos que ya no utilizan pues se 
relacionan con situaciones o elementos 
actualmente inexistentes, tales como 
animales que ya no se ven o costumbres 
que ya no se practican.

También a contramano de propues-
tas que muestran a la cultura indígena 
a partir de la mirada occidental, Cris-
tina Fargetti, docente de lingüística de 
la Facultad de Ciencias y Letras de la 
Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (FCL-Unesp), en su 
campus de la localidad de Araraquara, 
está desarrollando desde el año 2010 un 
vocabulario yuruna. La investigadora ex-
plica que en lugar de traducir términos 
como “nieve” a una cultura que carece de 
este concepto, su objetivo es preguntarse 

FUEntE  LuCIaNa STOrTO y FeLIPe FerreIra VaNDer VeLDeN (karITIaNa), móNICa Thereza SOareS PeChINCha (kaDIwéu), kImIye TOmmaSINO y rICarDO CID FerNaNDeS (káINGaNG), ruBeN FerreIra ThOmaz 
De aLmeIDa y FaBIO mura (NhaNDewa-GuaraNÍ), marIa hILDa BaqueIrO ParaISO (kreNak), TâNIa STOLze LIma (yuruNa) – povoS InDígEnAS no brASIL, INSTITuTO SOCIOamBIeNTaL; cEnSo DEmográFIco 
2010: cArActEríStIcAS gErAIS DoS InDígEnAS, INSTITuTO BraSILeñO De GeOGraFÍa y eSTaDÍSTICa.

indígena sería como llevar una heladera 
a la aldea y permitir únicamente el alma-
cenamiento de alimentos provenientes 
de la ciudad, y dejar afuera aquellos que 
se elaboran localmente.

LA rEcUpErAcIón DE LA InFormAcIón
Con alumnos reunidos en el grupo de 
investigación InDIOMAS, el profesor 
de la Unicamp lleva adelante proyec-
tos que cuentan con la participación de 
integrantes de diversas comunidades 
originarias. Como se trata de idiomas 
que se aprestan a salir de uso, con los 
nhandewa-guaraníes, los krenak y los 
káingang paulistas, por ejemplo, los in-
vestigadores trabajan en la recuperación 
de la información lingüística, mediante 
la organización de talleres de formación 
docente y la elaboración de material des-
tinado a la enseñanza de la lengua. El 
grupo está concluyendo la producción 
del segundo tomo del libro intitulado 
Lições de gramática nhandewa-guara-
ni y, como fruto de una demanda de la 
propia comunidad, publicará en 2019 un 
diccionario escolar del káingang paulista. 
A diferencia de obras que apuntan vo-

tUpí gUAIcUrÚ mAcro-yE
Familia 

lingüística

pueblo

población 
actual

229 271 205
649

19.905

4.887

8.596

311

1.240
594

1.575

34.470

Subfamilia 
lingüística

karitiana

arikém Tupí-
guaraní

kadiwéu ye krenakyuruna

yurunaNhandewa-
-guaraní

kadiwéu káingang krenak

Cantidad de aborígenes que dominan 
sus idiomas nativos

Hablantes
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Proyectos
1. Contacto y alteraciones lingüísticas en el alto río Negro 
(nº 14/ 50764-0) Modalidad ayuda a la Investigación – 
regular; Investigadora responsable Luciana raccanello 
Storto (uSP) ; Inversión r$ 66.326,29.
2. Fronteras y asimetrías en fonología y morfología (nº 12/ 
17869-7) Modalidad Proyecto Temático; Investigadora 
responsable maria Filomena Spatti Sandalo (unicamp); 
Inversión r$ 422.423,59.

artículos científicos
D’aNGeLIS, w. da r. Do índio na web à web indígena. 
en: D’aNGeLIS, w. da r.; VaSCONCeLOS, e. a. (Comp.). 
conflito linguístico e direitos das minorias indígenas. 
Campinas: editorial Curt Nimuendajú, p. 111-21. 2011.
FarGeTTI, C. m. breve história da ortografia da língua ju-
runa. Estudos da Língua(gem). t. junho, p. 123-42. 2006.

de qué modo ven los yurunas su propia 
realidad. En una entrada referente a un 
determinado pájaro, por ejemplo, ade-
más de la traducción en portugués, im-
porta que aparezcan aspectos tales como 
su asociación con algún mito o canción 
y las connotaciones de su canto.

E l trabajo de Fargetti en esa comuni-
dad del Parque Indígena del Xingú, 
en Mato Grosso, se puso en marcha 

hace alrededor de 30 años, durante sus 
investigaciones de maestría, dedicadas 
a la lengua yuruna. En aquel entonces, 
ese idioma carecía de un registro escrito, 
con excepción de las listas de palabras 
consignadas por viajeros y algunos cien-
tíficos. Pocos años después, su partici-
pación en un proyecto de formación de 
docentes indígenas la llevó a formular la 
propuesta de una ortografía yuruna, en 
cuyo marco los integrantes de la propia 
comunidad debatieron soluciones ten-
dientes a la elaboración de una escritu-
ra que facilitase su uso. “Hoy en día hay 
muchos jóvenes que mecanografían en 
su propio idioma, y lo hacen muy rápi-
do. Esto constituye una señal de que el 
idioma tiene su sentido y sus funciones, 
y que ellos prefieren usar el yuruna y 
no el portugués”, asevera Fargetti, en la 
actualidad coordinadora del Linbra (el 
Grupo de Investigación de Lenguas Indí-
genas Brasileñas), que reúne a alumnos 
para el estudio de idiomas originarios.

La valoración de la propia cultura en-
tre los yurunas constituye una realidad 

Indios de Cacoal 
(rondônia) de las etnias 
suruí, cinta ancha y 
karitiana participan en 
la ceremonia de  
entrega de tablets

yuruna, especialmente en versos. Para 
la investigadora, esto es motivo de ce-
lebración: “Los poetas nunca anuncian 
la muerte de su lengua sino su vitalidad 
plena”, afirma.

Entre los karitianas, las últimas déca-
das también han sido de valoración de la 
propia cultura, con el gradual surgimien-
to de liderazgos formados en la comuni-
dad, según sostiene Luciana Storto. De 
acuerdo con la investigadora, al menos 
desde el año 1991, líderes y docentes han 
sido reemplazados por integrantes de la 
comunidad, que se autogestiona y está 
luchando para ofrecer en la propia aldea 
toda la enseñanza básica. “La tendencia 
indica que se volverán autosuficientes, 
aunque sin aislarse”, sostiene. “Es gente 
que está en internet, que estudia y quiere 
trabajar. No se puede detener el tiempo. 
Lo ideal es que lleven su diversidad y las 
especificidades propias de sus culturas 
a los trabajos que ejerzan”, analiza. n

La producción 
de literatura 
indica la 
vitalidad de  
la lengua y es 
motivo de 
celebración

basada en la importancia que le asignan 
al idioma [léase el recuadro]. Si bien a 
finales de la década de 1960 eran unos 
50, actualmente son más de 500, y to-
dos hablan la lengua nativa. Se valen del 
portugués únicamente cuando hablan 
con no indios o con visitantes de otras 
etnias. Según la profesora de la Unesp, 
con el aprendizaje de la escritura yuruna, 
los más jóvenes empezaron a demostrar 
un mayor interés en las historias y en 
los mitos que les cuentan los mayores. 
“Descubrieron que las historias escritas 
eran siempre reducciones, adaptaciones 
de aquello que está vivo y dinámico en el 
habla, y así también se puso en valor el 
habla”, explica Fargetti. Existe también 
una literatura que está elaborándose en Fo
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Con un abordaje 

multidisciplinario, un libro 

rescata leyendas y 

registros de naturalistas 

para revelar aspectos poco 

conocidos de la Amazonia

Los secretos de la

HISTORIA y

Glenda Mezarobba

M
ás allá de que la primera expedición 
“científica” a la mayor selva tropical 
del mundo tuvo lugar en el siglo XVIII, 
la Amazonia sigue estando envuelta 

en misterios. Y esto no podría ser de otro modo, 
si tenemos en cuenta entre otras cosas su dimen-
sión. Son alrededor de siete millones de kilóme-
tros cuadrados que cubren territorios situados en 
nueve países. El 60% de este bioma se ubica en 
tierras brasileñas, en las regiones norte, nordeste 
y centro-oeste del país. Si bien la ciencia no logra 
aún describir o explicar una buena parte de lo que 
existe allí, no es poco el conocimiento acumulado 
referente a la selva, tal como lo atestigua la colec-
ción de la biblioteca del Museo Paraense Emílio 
Goeldi. Fue en ella donde la biblioteconomista 
Olímpia Reis Resque escrutó las preciosidades 
que componen Amazônia exótica: Curiosidades 
da floresta (editorial Empíreo), libro que permite 
conocer un poco mejor esta región, considerada 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) desde el año 2000. 

Esta obra es el segundo tomo de una trilogía 
que comenzó en 2011, y sus 57 entradas constitu-

selva
PUBLICADO EN DICIEmBRE DE 2018



Paricá

De pari’ka, una especie de tabaco. También conocido como angico y 
niopó, ese árbol de la familia de las leguminosas posee una buena 
madera. Su fruto, al preparárselo adecuadamente, puede usarse 
como rapé. En la imagen, que aparece en la obra Viagem filosófica 
pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá 
(1783-1792), de Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815), un indio 
mura aparece inhalando el paricá.

yen el resultado del empeño de la investigadora 
de la historia de la Amazonia por revelar detalles 
de especies muy utilizadas por la población lo-
cal. “Fue la forma que encontré para difundir no 
solo nuestra fauna y nuestra flora, sino también 
nuestro colección”, comenta. Reis Resque fue 
bibliotecaria de la institución durante 35 años. 
Empezó su trayectoria profesional en el propio 
museo, como pasante, cuando aún estaba estu-
diando en la Universidad Federal de Pará. No 
tardó en darse cuenta de que allí no le faltaría 
información. Con sus 300 mil volúmenes entre 
revistas y libros disponibles para el público, y más 
3.000 obras raras, la biblioteca Domingo Soares 
Ferreira Penna, fundada en el siglo XIX, reúne 
la mayor colección sobre la Amazonia existen 
en Brasil. “Al cabo de 40 años frecuentando dia-
riamente el museo, sigo sorprendiéndome con 
la colección, que es riquísima. Entro en ella para 
buscar un libro y encuentro otro que nunca había 
visto”, comenta.

Múltiples puntos de vista
Tal como lo indican los breves registros que se 
ejemplifican en este artículo, en el libro puede 
leerse la información desde distintas perspectivas. 
La misma, organizada en el orden alfabético de 
las especies seleccionadas, revela la etimología 
de las palabras, prioriza los relatos de los natu-
ralistas y reproduce leyendas y curiosidades de 
los habitantes de la selva. Aparte de la bibliogra-
fía consultada, que incluye rarezas como Pátria 
selvagem, a floresta e a vida, mythos amazônicos: 
os escravos vermelhos, publicado al comienzo 
del siglo XIX por Alexandre de Mello Moraes  
Filho (1844-1919), el libro contiene un glosario de 
términos regionales, tales como caruana (genio 
del bien) y paul (pantano), y breves biografías de 
medio centenar de viajeros que pasaron por la 
región, con relieve para una única mujer. Al leer 
la obra, se descubre que la artista botánica ingle-
sa Margaret Mee (1909-1988) puso en marcha su 
primera expedición a la Amazonia a los 47 años 
de edad y entabló contacto con la población local 
durante las tres décadas siguientes.

Algunas de las imágenes que ilustran el libro se 
extrajeron de la colección del museo, y de su co-
lección de obras raras. Algunas acuarelas fueron 
pintadas por artistas locales contemporáneos, y 
hay ilustraciones de sitios web como Plant Illus-
trations. Encantada con el espacio reservado a lo 
femenino en el imaginario de los pueblos indí-
genas y las comunidades ribereñas, en el último 
tomo de la trilogía, Reis Resque pretende explo-
rar la figura de la madre. “En la Amazonia, existe 
una madre para todo”, dice. “Yací es la madre de 
la Luna, y Coarací es la madre del Sol. Para los 
pueblos del monte, la selva es la madre de los 
animales, y no se le puede faltar el respeto.” n

selva
Pirarara
Es la unión de pi’ra (pez) + a’rara (ara, papagayo). Pez 
amazónico que puede llegar a medir 1,30 metro de largo. 
“Pirarara quiere decir ladrón del pez, o pez ladrón, suponiendo 
que el nombre le viene de lo mucho de pescado que come, 
porque es pez de rapiña”, intentó definirlo el cura jesuita 
portugués João Daniel (1722-1776), quien dedicó los últimos 
años de su vida a registrar, en la cárcel, las memorias y las 
reflexiones de los 16 años que vivió en la Amazonia. Ese 
material se publicó en 2004, en el libro intitulado Tesouro 
descoberto no máximo rio Amazonas. 
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Matá-matá

Sobre la etimología de la palabra empleada para 
definir a este quelonio, que vive en aguas 
estancadas y se alimenta de peces pequeños, 
registró Goeldi, en o nome do jabuty matá-matá:  
“Al ser ‘matá’ en aruan la palabra con la que se dice 
‘cuero o piel’, la repetición de la misma 
sencillamente le imprime más fuerza a la noción. 
Tales repeticiones constituyen una característica del 
lenguaje infantil, por un lado, y de muchos idiomas 
de los pueblos primitivos, por otro”.
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Pacova

De pac-oba, hoja de enrollar o que se 
enrolla. Banana, figueira-de-adão y 
pacobuçu son algunas de sus variaciones. 
“Existen bananos en gran abundancia en 
todo el valle del Amazonas. En el municipio 
de Vila Bela vi bananas o pacovas, como  
se les dice allí, de un tamaño descomunal”, 
escribió el canónigo Francisco Bernardino 
de Souza (1834-?) en lembranças e 
curiosidades do Vale do Amazonas, antes de 
enumerar al menos diez variedades del 
fruto, entre ellas la pacova grande, “cuyo 
largo varía de uno a dos palmos, y tiene 
tres pulgadas de diámetro”.

Jenipapo

Variación de yanipaba o nhandipab, 
fruto para refregar o que sirve para 
pintar. La cáscara del jenipapo posee 
propiedades medicinales. El naturalista 
João Barbosa Rodrigues (1842-1909) 
registró en 1894 que su raíz es 
purgante y que “los baños de las 
cáscaras se aplican en úlceras y en las 
diarreas”. Su madera puede utilizarse 
para la confección de canoas y 
muebles. El antropólogo Luís da 
Câmara Cascudo (1898-1986) 
sostiene que “el jenipapeiro alberga 
fantasmas en torno de sí y por esa 
razón en ciertas haciendas de ganado 
los animales no se reproducen”.

Sagui

De ça-coi, ojos inquietos. El menor de 
todos estos titíes, que habita el alto 
Amazonas, mide 16 centímetros sin la 
cola, de igual longitud. Sobre él, 
apuntó el explorador estadounidense 
Victor Wolfgang von Hagen 
(1908-1985): “Los saguis se clasifican 
aún entre los más hermosos animales 
del mundo. Entre ellos hay algunos 
negros y de dedos metidos en 
guantes anaranjados. Existen los 
leonardos, denominados así (¡un 
nombre de esos para un animal tan 
pequeñito!) pues poseen una especie 
de melena al estilo de los leones.  
Y existe también el sagui dorado”.
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Araponga

Es la unión de los vocablos  
ará + ponga, es decir, pájaro 
sonante. Este animal, que habita 
en los estados brasileños de 
Pará y Amazonas, es conocido 
por su vocalización análoga a 
una campana, y por eso mismo 
se le llama campanero, o ferreiro, 
herrero en Brasil. También  
se lo encuentra en las guayanas 
y en Venezuela. El macho  
(a la derecha en la imagen) es 
completamente blanco. Sobre 
esta ave, escribió el naturalista 
Emílio Goeldi (1859-1917) en 
1894: “También allí entona el 
araponga su cantinela de 
herrero, que se representa cual 
martillo manejado 
violentamente y muchas  
veces sin cuenta, pero con 
intensidad decreciente, repelido 
y atraído por el yunque”.
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