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EL ECLIPSE
Y LA  RELATIVIDAD  
Hace 100 años, a causa de una alteración en la
trayectoria de la luz de ciertas estrellas registrada 
en Brasil y en África durante el ocultamiento del Sol, 
se comprobó por primera vez la teoría de Einstein

P
E

SQ
U

IS
A

 F
A

P
E

SP


   
2

0
19

_E
D

IC
IÓ

N
 2

2019_EDICIÓN 2



DICIEMBRE DE 2019

POLÍTICA  C&T

22 Iniciativas que 
promueven el intercambio 
entre científicos brasileños 
y estadounidenses 

26 Un estudio apunta  
por qué Brasil es  
poco innovador y  
genera menos patentes  
que otros países 

30 La USP y la Unicamp 
montan portales  
con el objetivo de  
compartir infraestructura 
de investigación

34 Iniciativas que  
apuntan a destacar  
el aporte de las  
mujeres a la ciencia

CIENCIA

38 La vacuna contra  
el dengue del Instituto 
Butantan lleva a  
una compañía  
farmacéutica a concertar  
un acuerdo por un valor  
que puede llegar a los  
100 millones de dólares

44 El biólogo  
brasileño Alexandre 
Antonelli será el  
director científico de  
Kew Gardens, en  
el Reino Unido 

48  La regeneración 
natural de bosques en 
áreas secas y en áreas 
húmedas es distinta

51 Un estudio expande  
la teoría que prevé la 
interacción de la materia 
densa con campos 
gravitacionales fuertes

52 Análisis muestran 
cómo creaba y  
modificaba sus  
pinturas Portinari 

TECNOLOGÍA

58 El potencial  
eólico de Brasil es tres 
veces mayor que  
el actual consumo 
energético

64 Los mitos y los 
malentendidos  
que rodean al niobio

70 La empresa WEG, 
poseedora de una vasta 
cartera, fabricó los 
electroimanes del 
Proyecto Sirius

HUMANIDADES

74 Un antiguo pueblo 
vivió alrededor de 1.000 
años en palafitos, en las 
tierras bajas del actual 
estado brasileño de 
Maranhão

80 Investigaciones y 
procesos penales sirven 
de base a un trabajo 
referente al combate 
contra la corrupción

84 Un equipo 
multidisciplinario 
cuestiona estereotipos 
referentes a la  
salud y las migraciones

3  Carta de  
la editora 

TAPA

4  Hace 100 años, la 
observación de un  
eclipse solar en Brasil  
y en África suministró 
una prueba fehaciente  
de la validez de la  
teoría de la relatividad

10 El astrofísico 
Daniel Kennefick  
se refiere a la 
importancia del 
evento visualizado 
desde la localidad  
de Sobral, en Brasil

ENTREVISTA 

14 El oncólogo  
Drauzio Varella 
recurre a todos  
los medios  
que tiene a disposición  
para dilucidar  
temas vinculados  
con la salud Tapa  

Concepción MAYUMI OKUYAMA 
Fotos OBSERVATORIO NACIONAL
Ilustración FELIPE BRAZ

Registro del 
eclipse de 1919



PESQUISA FAPESP  |  3

L a ciencia evoluciona de manera no li-
neal. Su camino está sujeto a percances 
y oportunidades, y es mucho más vivo e 

interesante de lo que cualquiera podría supo-
ner. Suele existir una buena historia detrás de 
los descubrimientos importantes. Una de ellas 
sucedió hace cien años, y tuvo a Brasil como 
escenario (página 4).

En 1919, Albert Einstein no era aún el reco-
nocido físico en el que se convertiría poste-
riormente. En 1905 y 1915, publicó respectiva-
mente su teoría especial y su teoría general de 
la relatividad. Hasta ese entonces, los físicos 
entendían la tridimensionalidad del espacio 
como un elemento independiente del tiempo, 
unidimensional. Einstein reunió las cuatro di-
mensiones y creó así el modelo espacio-tem-
poral indivisible. La gravedad, de acuerdo con 
sus supuestos, sería una propiedad geométrica 
del espacio-tiempo. Asimismo, la presencia de 
un cuerpo de gran masa como el Sol curvaría la 
estructura del espacio-tiempo. Este efecto cau-
saría la desviación de la luz al pasar por el Sol.

Un eclipse total era la oportunidad perfecta 
para probar la curvatura de la luz por la gra-
vedad postulada en la teoría de la relatividad. 
Tras algunos intentos fallidos, que involucraron 
a un astrónomo arrestado como sospechoso de 
espionaje entre otras dificultades, en mayo de 
1919 un equipo de astrónomos midió en la loca-
lidad de Sobral, nordeste de Brasil, la posición 
de las estrellas durante los cinco minutos de un 
eclipse total. Otro equipo, enviado a isla Príncipe 
Eduardo, en África, vio su trabajo limitado por 
un cielo nublado. La validación de la teoría de 
Einstein abrió una vasta área de investigación y 
reveló un universo dinámico, donde el espacio-
tiempo se expande, colapsa en agujeros negros y 
crea ondas: la existencia de las ondas gravitacio-
nales, predicha por el físico, se verificó en 2016.

El oncólogo Drauzio Varella es, sin lugar 
a dudas, el médico más conocido de Brasil. 
Y comenzó a trabajar en la radio en la déca-
da de 1980, para luego saltar a la televisión, 
donde en las noches de domingo millones de 
televidentes del país ven sus reportes. Varella 
también ha desarrollado una pasión por la es-
critura. El médico tiene una columna semanal 
en la prensa y es autor de varias novelas, entre 
ellas el best seller de su trabajo en Carandiru, 
una infame prisión de la ciudad de São Paulo 
demolida en 2002.

Al utilizar diversos canales de medios, Vare-
lla se explaya fundamentalmente sobre temas 
relacionados con la salud, sin rehuir temas 
controversiales. El hilo que une todo su trabajo 
es el respeto por el conocimiento científico. 
Sus argumentos se basan en datos de investi-
gaciones científicas, complementados con su 
vasta experiencia médica. A los 76 años, dirige 
una clínica privada, trabaja en un hospital y ha 
sido voluntario en el sistema carcelario esta-
tal durante los últimos 25 años. Esta edición 
internacional de Pesquisa FAPESP incluye 
una extensa entrevista con Varella que abarca 
diversos temas, como por ejemplo su trabajo 
como pionero en los primeros casos de VIH 
en Brasil (página 14).

También pueden leerse artículos publicados 
desde enero hasta mayo de 2019 en la edición 
impresa mensual en portugués de la revista. Los 
aspectos más destacados incluyen las caracte-
rísticas del parque eólico de Brasil, el niobio, 
una entrevista con Alex Antonelli, el brasile-
ño que es el nuevo director científico de Kew 
Gardens, y los índices de éxito del poder judi-
cial en la lucha contra la corrupción. Todos los 
artículos publicados por Pesquisa FAPESP se 
encuentran disponibles en español en nuestro 
sitio web: https://revistapesquisa.fapesp.br/es/. 

Suerte y oportunidad

Alexandra Ozorio de Almeida  
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desvío efectivamente ocurriría, según cálculos realizados por 
otros físicos a partir de la teoría de la gravitación universal 
del británico Isaac Newton (1643-1727), y que ese desvío se 
daría de acuerdo a las predicciones del físico alemán Albert 
Einstein (1879-1955) en la teoría general de la relatividad, un 
valor de aproximadamente el doble que el que obtuvieron 
los seguidores de Newton. Seis meses después, las fotos y los 
cálculos publicados por los británicos sobre el fenómeno le 
dieron la razón a Einstein.

Esta empresa es considerada como la primera prueba expe-
rimental de la teoría de la relatividad general, publicada cuatro 
años antes por Einstein, según la cual la materia y la energía 
distorsionan la malla del espacio-tiempo y, en consecuencia, 
la trayectoria de la luz que viaja a través de la misma. Al com-

N
ingún eclipse solar tuvo tantas repercusiones en 
la historia de la ciencia como el del 29 de mayo de 
1919, fotografiado y analizado al mismo tiempo por 
dos equipos de astrónomos británicos. Uno de ellos 

fue enviado a la ciudad de Sobral, en el interior del estado 
brasileño de Ceará; el otro, a la isla Príncipe Eduardo, por 
aquel entonces un territorio portugués en la costa de África 
Occidental. El objetivo era verificar si la trayectoria de la 
luz estelar se desviaría al pasar por una región con un fuerte 
campo gravitacional, en este caso alrededor del Sol, y cuál 
sería el tamaño de esta alteración en caso de que pudiera 
medirse tal fenómeno. Salvo algún imprevisto, las expedi-
ciones trabajaban con tres posibles resultados: que la luz 
no cambiaría su trayectoria a causa de la gravedad, que el 

La población de la 
localidad de Sobral,  
en el estado de Ceará, 
reunida en la Praça  
do Patrocínio antes del 
inicio del fenómeno
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La observación del eclipse solar de 1919 en Brasil y en 

África suministró la primera prueba experimental de la 

validez de la teoría de la relatividad de Albert Einstein

Cuando la luz 
         se curvó
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Marcos Pivetta y Rodrigo de Oliveira Andrade

críticos argumentaron que las mediciones no habrían sido lo 
suficientemente precisas como para decidir cuál de las dos 
teorías estaba correcta; otros sostuvieron que el astrónomo 
británico Arthur Stanley Eddington (1882–1944), director del 
Observatorio de la Universidad de Cambridge en el Reino Uni-
do y jefe de la expedición enviada para observar el eclipse en 
la isla Príncipe Eduardo, habría descartado deliberadamente 
datos favorables a la teoría de Newton producidos en Sobral. 
“Eddington era un entusiasta de las ideas de Einstein y estaba 
ansioso por generar un gesto que reconciliase al Reino Unido 
con Alemania, dentro del contexto de final de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), a través de la verificación experimental de 
su teoría”, afirma el físico Luiz Nunes de Oliveira, del Instituto 
de Física de São Carlos, Universidad de São Paulo (IFSC-USP). 

probarse las ideas del espacio-tiempo curvo de Einstein, los 
resultados de las observaciones del eclipse cambiaron la con-
cepción que se tenía sobre el Universo. Tal corroboración tam-
bién contribuyó para reconocer al físico alemán como uno de 
los científicos más respetados y conocidos del siglo XX.

Después de haber pasado 100 años desde aquel eclipse, es 
consenso dentro de la comunidad científica que la relatividad 
general predice con mayor precisión el cambio de trayectoria 
(deflexión) de la luz de las estrellas que los cálculos realizados 
a partir de la teoría de la gravedad newtoniana. Sin embargo, 
durante décadas, los astrofísicos, físicos e historiadores de la 
ciencia debatieron si los datos obtenidos en las observaciones 
de 1919 eran lo suficientemente sólidos como para respaldar 
las ideas de Einstein tal como efectivamente sucedió. Algunos 

PUBLICADO EN ABRIL DE 2019
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“Sin embargo, no existen evidencias de que haya 
existido una manipulación de los datos.”

El astrofísico e historiador de la ciencia irlandés 
Daniel Kennefick, de la Universidad de Arkansas 
en Estados Unidos, también refuta las acusaciones 
de que Eddington habría forzado los datos a favor 
de Einstein. “Además de no haber estado en Sobral 
y, por ende, no haber participado en la producción 
de los registros, Eddington tampoco participó en 
el análisis de los datos de esta expedición, lo que 
fue realizado por Frank Dyson (1868-1939) y sus 

subordinados en el Observatorio de Greenwich, 
Londres”, argumenta Kennefick, quien está pu-
blicando un libro sobre los 100 años del eclipse 
(lea la entrevista en la página 11).

Una región del cielo con estrellas, a la que los 
astrónomos denominan “campo estelar”, cambia 
continuamente de posición. Pero la posición re-
lativa entre sus estrellas es siempre la misma en 
una escala pequeña de tiempo, generalmente de 
meses. “Si tomamos una foto hoy y otra dentro de 
tres meses, las estrellas del mismo campo se su-

En el rastro de las estrellas 
Durante las primeras décadas del siglo XX, varios astrónomos 
trataron de captar la deflexión de la luz, casi todos sin éxito  

El astrónomo alemán Erwin 
Finlay-Freundlich intentó 
medir la deflexión de la luz 
con placas fotográficas de 
un eclipse solar obtenidas 
en el Observatorio Lick, en 
Estados Unidos

La luz de una estrella viaja en línea recta por 
el Universo hasta que llega a la Tierra, de 
modo tal que su posición al fotografiársela a 
la noche coincide con su ubicación real

Durante el eclipse, la trayectoria de la luz de la estrella 
es objeto de una deflexión al pasar cerca del Sol, cuya 
masa curva la malla del espacio-tiempo a su alrededor, 
de acuerdo con la relatividad general. La luz cambia de 
dirección al pasar por esta zona

De acuerdo con los cálculos de Einstein, el ángulo de 
deflexión de la luz es de 1,75 segundos de arco, más o 
menos el doble de lo que había sido previsto por otros 
físicos con base en la teoría gravitacional de Newton

Científicos del Observatorio 
Argentino dirigido por  
Charles Perrine planearon 
registrar un eclipse solar en 
Serra da Mantiqueira,  
en Minas Gerais, Brasil, pero, 
debido al mal tiempo, nada 
pudo fotografiarse

El comienzo de  
la Primera Guerra Mundial 
volvió a frustrar los  
planes de Finlay-Freundlich 
de registrar un eclipse en 
Crimea, Rusia

El Observatorio Argentino 
pudo registrar un  
eclipse solar en Tucacas, 
Venezuela, pero  
ninguna de las fotografías 
sirvió para probar  
las ideas de Einstein
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perponen perfectamente”, explica el astrónomo 
Augusto Damineli, de la USP. “Pero en el caso de 
un eclipse solar, la luz de las estrellas aparece li-
geramente desplazada con relación a la foto del 
mismo campo tomada de noche sin la presencia 
del Sol. Cuanto más cerca del Sol se encuentra una 
estrella, mayor será la curvatura de la trayectoria 
de su luz durante el eclipse”. Ese era el efecto, por 
aquel entonces previsto, pero aún no observado 
experimentalmente, que las expediciones britá-
nicas lograron confirmar. 

En el libro Opticks, cuya primera edición es de 
1704, Newton afirmaba que la trayectoria de la luz 
debía ser torcida por la gravedad, pero no calculó 
de cuánto sería esta desviación. Para él, la gravedad 
era una fuerza que actuaba entre la materia de for-
ma proporcional a la masa de los cuerpos e inver-
samente proporcional al cuadrado de su distancia. 
En aquella época, la naturaleza de la luz se desco-
nocía. Coexistían dos hipótesis: que la luz estaba 
constituida por corpúsculos (partículas) o que era 
un tipo de onda. Partiendo de la premisa de que la 
luz era corpuscular, incluso sin conocer su masa, 
el británico John Michell (1724-1793) y el francés 
Pierre-Simon Laplace (1749-1827) calcularon, en 
forma independiente, los efectos de la gravedad 
sobre la luz a finales del siglo XVIII. A lo largo del 
siglo XIX se estableció que la luz era una onda de 
naturaleza electromagnética. “Después de que se 
consideró que la luz era un tipo de onda, se volvió 
completamente incierto si podía sufrir algún efecto 
de la gravedad, pues, en tal caso, no sería materia”, 
comenta Daniel Vanzella, del Instituto de Física de 
São Carlos (IFSC) de la USP. “Esta pregunta quedó 
sin respuesta durante más de 100 años”.

Einstein comenzó a ser conocido dentro de la 
comunidad científica al introducir en el año 1905 

una nueva visión con relación a la noción de es-
pacio y tiempo. “Con la publicación de la llamada 
teoría de la relatividad especial, el espacio y el 
tiempo dejaron de entenderse como absolutos”, 
explica el astrónomo Reinaldo Ramos de Carvalho, 
del Instituto Nacional de Investigaciones Espacia-
les (Inpe, por sus siglas en portugués), en São José 
dos Campos, estado de São Paulo. Según el físico 
alemán, el espacio podía deformarse, encogerse 
y colapsar, formando agujeros negros, mientras 
que el tiempo podía dilatarse. Sin embargo, esta 
versión incompleta de su teoría todavía daba el 
mismo resultado que la gravitación newtoniana 
para la cuestión de la desviación de la luz: 0,87 se-
gundos de arco. Solamente después de publicar la 
teoría de la relatividad general, en 1915, Einstein 
logró dar un paso más.

Introdujo la idea de que la gravedad no era una 
fuerza intercambiada entre la materia, tal como 
decía Newton, sino una especie de efecto colateral 
de una propiedad de la energía: la de deformar el 
espacio-tiempo y todo lo que se propaga sobre él, 
incluyendo ondas, tal como la luz. “Para Newton, 
el espacio era plano. Para Einstein, con la relati-
vidad general, se curvaba al encontrarse cerca de 
cuerpos con gran cantidad de energía o de masa”, 
comenta el físico George Matsas, del Instituto de 
Física Teórica de la Universidade Estadual Pau-
lista (IFT-UNESP). Con el espacio-tiempo cur-
vo, el valor de deflexión de la luz calculado por 
Einstein prácticamente se duplicó, llegando a 1,75 
segundos de arco.

SOBRAL EN EL MAPA DEL MUNDO
Después de la publicación de la relatividad general, 
astrónomos de diferentes países se comprometie-
ron a tratar de detectar este fenómeno median-
te la observación de eclipses solares totales. Era 
posible fotografiar estrellas cercanas a la corona 
solar y, por ende, comprobar si su luz había cam-
biado de posición debido a la cercanía de la gran 
estrella. Sin embargo, ya sea por el mal tiempo 
o por las dificultades impuestas por la Primera 
Guerra Mundial, nadie logró obtener resultados 
que comprobaran las ideas de Einstein hasta el 
eclipse de 1919 (lea la cronología en la página 20).

A mediados de 1918, científicos brasileños del 
Observatorio Nacional, con sede en Río de Janei-
ro, a sabiendas de que habría un eclipse al año 
siguiente, descubrieron que la tranquila ciudad 
de Sobral, situada a 200 kilómetros de Fortaleza, 
en el nordeste de Brasil, reunía condiciones geo-
gráficas bastante favorables para la observación 
del fenómeno. Con esto en mente, el astrónomo 
Henrique Charles Morize (1860-1930), director 
de la institución, elaboró un informe detallado so-
bre la región y se lo envió a diversas instituciones 
científicas del mundo, incluida la Real Sociedad 
Astronómica de Londres.

El equipo del 
Observatorio Lick no 
pudo fotografiar el 
eclipse de Sol en 
Estados Unidos porque 
sus equipos habían 
quedado retenidos en 
Rusia desde 1914

El eclipse que 
confirmó la idea de 
Einstein cruzó la 
línea ecuatorial.  
Fue observado en 
Sobral, Brasil, y  
en la isla Príncipe  
Eduardo, África

Las fotografías de 
un eclipse solar, 
tomadas en la Isla 
de Navidad, 
reforzaron los datos 
obtenidos años 
atrás en Sobral

FUENTE EARMAN, J. & GLYMOUR, C. 
RELATIVITY AND ECLIPSES: THE 
BRITISH ECLIPSE EXPEDITIONS OF 
1919 AND THEIR PREDECESSOR

1918 1919 1922

SOBRAL ISLA DEL 
PRÍNCIPE 
EDUARDO
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Frank Dyson, presidente de la Real Sociedad As-
tronómica, había conocido las teorías de Einstein 
a través de Arthur Eddington, secretario general 
de la institución. Por ese entonces Eddington ocu-
paba un lugar destacado dentro de la comunidad 
astronómica europea, según afirma el historiador 
de la ciencia Matthew Stanley, del Departamento 
de Historia de la Ciencia de la Universidad Har-
vard, en Estados Unidos. “Su trabajo en cosmolo-
gía estadística le había ayudado a establecer una 
reputación como científico creativo y talentoso, y 
a su trabajo con las estructuras estelares aún en los 
días actuales se lo considera fundamental para el 
desarrollo de la astrofísica teórica”, escribió Stan-
ley en un artículo publicado en la revista Isis en 
2003. “Tanto Eddington como Dyson sabían que 
el eclipse de mayo de 1919 sería especial”, comenta 
Nunes de Oliveira. “El Sol pasaría frente a un gran 
cúmulo estelar situado en la constelación de Tauro 
y habría muchas luces brillantes para observar”. 
El eclipse iba a permitir que fuesen fotografiadas 
durante algunos minutos las estrellas del fondo del 
cielo cercanas al borde del sol, a una distancia de 
150 años luz de la Tierra. Cada año luz equivale 
a 9,5 billones de kilómetros. 

CON LA MIRADA DIRIGIDA AL CIELO
Para verificar cuál teoría estaba correcta, si la de 
Newton o la de Einstein, la Real Sociedad As-
tronómica organizó las expediciones a regiones 
donde el fenómeno podía observarse mejor. Ed-
dington lideró la ida a la isla Príncipe Eduardo, 
a 300 kilómetros de la costa de África. El otro 
equipo, formado por dos miembros del Observa-
torio de Greenwich, Charles Davidson y Andrew 
Crommelin, coordinado por Dyson a distancia, 
se dirigió a Sobral.

El equipo de Greenwich llegó a Brasil el 23 de 
marzo de 1919. Desembarcaron en el puerto de FO
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Pese a las 
polémicas, las 
conclusiones  
de Eddington y 
Dyson estaban 
correctas,  
tal como se lo 
comprobó  
en las décadas 
siguientes

Belém, en el estado norteño de Pará, donde per-
manecieron durante algunas semanas, mientras 
Henrique Morize, del Observatorio Nacional, ter-
minaba los preparativos para la llegada de los bri-
tánicos a Sobral. Por cortesía del gobierno brasi-
leño, todos los equipos de investigación pasaron 
por la aduana sin ser inspeccionados, según rela-
taron los investigadores británicos en un artículo 
publicado más tarde en la revista Philosophical 
Transactions of the Royal Society.

Davidson y Crommelin llegaron con dos teles-
copios refractantes, ambos acoplados a arreglos 
de espejos llamados celostatos, ensamblados para 
acompañar al Sol en su movimiento diario y pro-
yectar su imagen de vuelta al equipo. El telescopio 
principal había sido retirado del Observatorio de 
Greenwich. Tenía un campo de visión muy am-
plio, lo cual, en teoría, iba a permitir que se foto-
grafiasen más estrellas cercanas al Sol durante el 

eclipse. Su apertura era de 13 
pulgadas, montada en un celos-
tato de 16 pulgadas. El más pe-
queño era una especie de equipo 
de reserva. Tenía una apertura 
de 4 pulgadas y estaba acopla-
do a un celostato de 8 pulgadas. 
El astrónomo jesuita británi-
co Aloysius Cortie (1859-1925) 
prestó ese aparato.

Los científicos llegaron a So-
bral el 30 de abril de 1919 y fue-
ron recibidos por el alcalde de 
la ciudad, Jácome de Oliveira. 
“Entonces conocieron al coro-
nel Vicente Saboya, quien ha-
bía cedido una de sus casas para 
recibir a los visitantes extran-
jeros”, dice el físico Emerson 
Ferreira de Almeida, de la Uni-
versidad Estadual Vale do Aca-
raú, en Sobral. “Las observacio-
nes se realizarían en el Jockey 
Club de la ciudad”. Otras dos 
expediciones con equipos más 
modestos, una brasileña y otra 

estadounidense, se unieron a los astrónomos in-
gleses días después, en Sobral. Sin embargo, sus 
mediciones no tenían como objetivo verificar la 
validez de la teoría de la relatividad y no se utili-
zaron para comprobar las ideas de Einstein (véase 
el reportaje de página 10).

Del otro lado del Atlántico, Eddington y su equi-
po habían desembarcado en el puerto de San An-
tonio, en la isla Príncipe Eduardo, el 23 de abril 
de 1919. En el equipaje llevaban un telescopio que 
les había prestado el Observatorio de Cambridge, 
similar al más grande que fue enviado a Sobral. 
Pero el clima en la isla no estaba muy favorable. 
El cielo nublado perjudicó la calidad de las imáge-

El telescopio de 13 pulgadas utilizado por los británicos en el estado brasileño de 
Ceará para registrar el eclipse
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posición de los espejos, desregulándolos”, sugiere 
el físico Ramachrisna Teixeira, de la USP. A partir 
del análisis de este material, reconocidamente de 
calidad inferior, el equipo de Sobral encontró una 
manera de medir la desviación de la luz y llegó a 
una deflexión de 0,87 segundos de arco en la tra-
yectoria de la luz de las estrellas fotografiadas. El 
valor calculado se alineaba con las proyecciones 
basadas en la teoría gravitacional de Newton. Sin 
embargo, debido a la precariedad de las imágenes, 
el valor de la deflexión obtenido en los registros 
del telescopio más grande quedó descartado en 
el análisis final de los británicos.

En la isla Príncipe Eduardo, debido al mal tiem-
po, las imágenes de muchas estrellas quedaron in-
mersas en el halo difuso causado por la luz solar o 
cubiertas por la Luna. La turbulencia atmosférica 
afectó aún más la calidad de las fotografías. Pese 
a las adversidades, Eddington logró analizarlas y 
compararlas con las fotos del mismo campo estelar 
obtenidas por él mismo más tarde, en Oxford. El 
resultado fue una deflexión de 1,61 segundos de 
arco, con un margen de error de 0,30 segundo de 
arco, un valor ligeramente inferior al previsto por 
Einstein. “El mayor valor debe asignárseles a los 
datos obtenidos con la lente de 4 pulgadas en So-
bral. Con base en la superioridad de sus imágenes y 
de la mayor escala de fotografías, se reconoció que 
estos [resultados] se mostraron mucho más con-
fiables”, afirmaron Dyson, Eddington y Davidson 
en un texto comunicado el 6 de noviembre de 1919, 
en el cual se anunció una conclusión favorable a 
las predicciones de Einstein durante la reunión 
de la Real Sociedad de Astronomía, en Londres.

Pese a las polémicas que surgieron más tarde, 
las conclusiones de Dyson y Eddington resultaron 
estar en lo cierto. Varios eclipses se observaron 
durante las décadas siguientes y las mediciones 
siempre apuntaron hacia una deflexión cercana a 
la calculada por Einstein. La confirmación de su 
teoría ayudó a expandir las perspectivas de inves-
tigaciones en el campo de la física, la astronomía 
y la cosmología. “Las ideas del físico alemán fue-
ron muy bien interpretadas por el físico soviético 
Alexander Friedmann [1888-1925] quien, apoyán-
dose en Einstein, declaró que las galaxias estaban 
alejándose de la Tierra porque el espacio-tiempo, 
es decir, el universo, estaba en expansión”, resalta 
Ramos de Carvalho.

La relatividad general también allanó el cami-
no hacia la difusión de conceptos importantes 
para la astrofísica, como el de la existencia de 
agujeros negros (regiones del espacio-tiempo ex-
tremadamente compactas, donde la gravedad es 
tan fuerte que ni la luz escapa) y el de las ondas 
gravitacionales, perturbaciones en la curvatura 
del espacio-tiempo que se propagan como ondas. 
Este último fenómeno se confirmó recién a prin-
cipios del 2016. n

Placas fotográficas 
generadas por el 
equipo brasileño en 
observaciones 
espectroscópicas de 
la corona solar

nes tomadas. En algunas, las estrellas aparecieron 
más claras, en otras, desaparecieron en medio del 
cielo nublado. “El día también amaneció nublado 
en Sobral”, dice el astrónomo Carlos Veiga, de la 
Coordinación de Astronomía y Astrofísica del 
Observatorio Nacional. “Pero paulatinamente las 
nubes se fueron disipando y un destello de luz se 
abrió”. Un poco antes de las 9 de la mañana, en la 
ciudad de Ceará, la Luna comenzó a superponer-
se al Sol, cubriéndolo por completo minutos más 
tarde. El eclipse duró 5 minutos y 13 segundos.

El equipo de Greenwich permaneció en Sobral 
hasta julio de ese año para fotografiar el mismo 
campo estelar por la noche, sin la influencia gra-
vitacional del Sol. Eddington, quien se encontra-
ba en la isla Príncipe Eduardo, volvió a Inglaterra 
antes de que el equipo de Sobral hiciera lo propio, 
y produjo imágenes del mismo campo estelar, pe-
ro en el cielo de Oxford. Lo ideal habría sido que 
las imágenes de comparación se tomasen desde el 
mismo lugar de observación del eclipse. 

RESULTADOS DIVERGENTES
Los astrónomos produjeron tres conjuntos de placas 
fotográficas para medir la desviación de la luz de 
las estrellas cercanas a la corona del Sol. En Sobral, 
el telescopio principal registró doce estrellas y el 
telescopio auxiliar, siete. El equipo enviado a la is-
la Príncipe Eduardo captó cinco estrellas. Los tres 
lograron medir un cierto nivel de desviación de la 
luz de las estrellas durante el eclipse, confirmando 
la idea que sostenían Newton y Einstein. Pero los 
resultados de cada equipo fueron diferentes, con 
márgenes de error también distintos. Dos de ellos 
favorecieron los cálculos de Einstein mientras que 
el otro se acercaba más a las ideas de Newton.

Los cálculos más fiables se obtuvieron con base 
en las imágenes más nítidas capturadas del eclipse, 
captadas irónicamente con el telescopio más pe-
queño enviado a Sobral. El análisis de sus placas 
fotográficas, realizado después de que el equipo 
regresó al Reino Unido, indicó una deflexión de 
la luz de 1,98 segundos de arco (con 0,12 segundo 
de arco de error), más de lo que Einstein había 
calculado. Todas las imágenes producidas por 
el telescopio más grande utilizado en la ciudad 
de Ceará estaban borrosas o desenfocadas. “Esto 
posiblemente ocurrió porque el Sol calentó la dis-
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El eclipse visto en Ceará también se observó en el marco 

de expediciones científicas de Brasil y de Estados Unidos

Bajo la sombra de 
los británicos

D
os expediciones menos cono-
cidas acompañaron al equipo 
británico en sus observaciones 
del eclipse de Sol en Sobral, 

el 29 de mayo de 1919. Una de ellas es-
taba conformada por brasileños, entre 
los cuales se encontraban Lélio Gama, 
Domingos Fernandes da Costa, Allyrio 
Hugueney de Mattos y Teófilo Lee. El 
equipo, encabezado por el astrónomo 
Henrique Charles Morize, director del 
Observatorio Nacional (ON) de Río de 
Janeiro, desembarcó en Sobral el 9 de 
mayo de ese año. El objetivo era realizar 
observaciones espectroscópicas de la co-
rona solar mediante la producción placas 
fotográficas similares a las producidas 
por el equipo de Greenwich. “Más que 
eso”, explica Carlos Veiga, de la Coordi-
nación de Astronomía y Astrofísica del 
ON, “Morize pretendía demostrarles a 

los investigadores extranjeros la calidad 
científica de los brasileños, así como de la 
institución de la cual era director”.

Los astrónomos brasileños instalaron 
sus equipos en una plaza frente a la igle-
sia de Patrocínio, distante del lugar reser-
vado a los británicos. En la actualidad, esa 
plaza alberga al Museo del Eclipse, inau-
gurado el 29 de mayo de 1999 con motivo 
de las celebraciones de los 80 años de la 
observación del fenómeno en dicha ciu-
dad de Ceará. Desde el año 2014, debido a 
problemas en sus instalaciones, el museo 
está cerrado. Su reapertura está prevista 
para principios de mayo, en vísperas de 
las conmemoraciones del centenario del 
eclipse. La institución reúne réplicas de 
los planetas y satélites naturales del Sis-
tema Solar, como así también fotos del 
evento de 1919 y videos con contenido 
científico y astronómico.

Los brasileños tomaron varias placas 
sucesivamente desde cámaras acopladas 
a los telescopios, registrando el Sol y la 
posición de las estrellas que lo circunda-
ban. Investigadores del ON rescataron y 
restauraron algunas de dichas placas en 
2015. Las mismas, que miden 24 centí-
metros (cm) por 18, y 9 cm por 12, están 
cubiertas por una emulsión con sales de 
plata sensibles a la luz. Se las halló en 
cajas de la biblioteca del ON. Después 
de la restauración, se las digitalizó y se 
las publicó en internet (bit.ly/2D2hxlW).

“Desafortunadamente, no se ha lle-
gado a ninguna conclusión a partir de 
las imágenes producidas por los brasi-
leños”, dice Veiga. La astronomía era un 
campo incipiente en Brasil en aquella 
época. “No se lograron las condiciones 
como para extraer ninguna información 
relevante de las placas producidas, de 
modo tal que la participación brasileña 
terminó restringiéndose al apoyo logísti-
co del equipo inglés y a algunos mapeos 
climáticos”, comenta el investigador.

El otro equipo que acompañó el eclip-
se en Sobral estaba conformado por los 
científicos Daniel Maynard Wise y An-
drew Thomson, del Departamento de 
Magnetismo Terrestre del Instituto Car-
negie en Washington, Estados Unidos. 
Estudiaron los efectos del eclipse en el 
campo magnético de la Tierra y la elec-
tricidad atmosférica. n R.O.A. C
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Los principales miembros de las expediciones 
que fueron a Ceará (desde el 3° de la izquierda):  

el estadounidense Wise, el brasileño  
Morize y los británicos Davidson y Crommelin
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El investigador está publicando un libro sobre el eclipse
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El astrofísico e historiador  

de la ciencia dice que, sin la 

observación del fenómeno 

en la ciudad brasileña  

del estado de Ceará, los 

resultados de 1919 

probablemente no habrían  

sido determinantes

La importancia 
de Sobral

A 
principios del año 2000, el astrofísico 
e historiador de la ciencia irlandés 
Daniel Kennefick, quien en la actua-
lidad se encuentra en la Universidad 

de Arkansas, se unió al equipo del Einstein 
Papers Project, un esfuerzo enorme iniciado 
en 1986 y en marcha hasta la fecha, coordinado 
por investigadores del Instituto de Tecnología 
de California (Caltech) que reúne publicaciones 
comentadas de miles de escritos, científicos 
o no, tales como cartas y otros documentos, 
escritos por Albert Einstein (1879-1955). Ken-
nefick entró en el proyecto cuando estaban 
editando el volumen referente a 1919, año del 
eclipse solar total que suministró la primera 
prueba experimental de que la teoría general 
de la relatividad estaba correcta. Al conocer los 
documentos de la época, se dio cuenta de que, 
de vez en cuando, algún autor hacía algún tipo 
de alegación que él ya había escuchado antes, 
pero a la que no le prestara mucha atención. El 
astrónomo británico Arthur Eddington (1882-
1944), quien coordinó una de las dos expedi-
ciones británicas que observaron el fenómeno 

celeste (la de la isla), sería un gran partidario 
de las ideas de Einstein y, por tal motivo, habría 
favorecido deliberadamente la interpretación 
de que la luz de las estrellas se curva según los 
cálculos de la teoría de la relatividad, y no de 
la forma en que lo había predicho la teoría de 
la gravedad newtoniana.

Kennefick se interesó por este tema y, junto 
con su trabajo como físico teórico en el área de 
las ondas gravitacionales, decidió investigarlo 
en profundidad. En los últimos años, visitó 
archivos británicos para consultar escritos y 
cartas de la época. El resultado de ese trabajo 
aparece en el libro No shadow of a doubt: The 
1919 eclipse that confirmed Einstein’s theory 
of relativity, que publicará en inglés la edito-
rial de la Universidad de Princeton a finales 
del mes de abril. En la siguiente entrevista, 
el astrofísico comenta los detalles de las dos 
expediciones, refuta la tesis de que Edding-
ton favoreció a Einstein y afirma que, sin los 
datos de Sobral, el eclipse de 1919 no habría 
sido útil para confirmar las predicciones de 
la relatividad general. 

ENTREVISTA DANIEL KENNEFICK 

No shadow of  
a doubt
Princeton 
University Press 
416 páginas 
20 dólares
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expedición a Sobral, envió a dos asisten-
tes. Eddington participó en la expedición 
a la isla Príncipe Eduardo. Como sus asis-
tentes habían fallecido durante la Primera 
Guerra Mundial, también llevó consigo a 
un fabricante de relojes que trabajaba con 
los instrumentos del laboratorio.

¿Por qué Dyson no participó en ninguna 
de las expediciones?
Él nunca explicó por qué no participó, 
pero existen dos hipótesis plausibles. 
La más probable indica que una reunión 
muy importante que hubo en el verano de 
1919 y que fundó la Unión Astronómica 
Internacional, que hasta los días actuales 
es la principal organización internacional 
de astrónomos. Dyson quería estar en ese 
encuentro y se transformó en uno de los 
principales líderes del área. Además, ha-
bía poca gente trabajando en el Observa-
torio de Greenwich, debido a la Primera 
Guerra Mundial, y él pensaba que no le 
cabía ausentarse. Probablemente fue una 
combinación de ambos motivos.

¿Son razonables los motivos que se utili
zaron para descartar los datos del teles
copio más grande utilizado en Sobral?
Creo que sí. No es verdad que solo descar-
taron los datos de ese telescopio después 
de haber obtenido un resultado para la 
deflexión de la luz que no coincidía con 
la teoría de Einstein. Consulté los apuntes 
de Davidson, el asistente de Dyson que 
estaba en Sobral. Esas anotaciones fue-
ron registradas uno o dos días después 
del eclipse. Davidson escribió que habían 
revelado las placas del telescopio más 
grande y que se veían horribles, que no se 
podía extraer demasiada información. De 
entrada, sabían que algo había salido mal 
en las observaciones realizadas con ese 
instrumento. Estaban desconcertados y 
esa situación les sirvió de base para optar, 
más tarde, por descartar esas mediciones.

¿Y los datos de la isla Príncipe Eduardo? 
¿Cuál fue su peso en el veredicto final?
Esos datos se utilizaron, pero no se con-
sideraron una buena fuente de informa-
ción. El problema no fue el mal funciona-
miento del telescopio, sino la presencia 
de nubes durante el eclipse. No habrían 
sido capaces de hacer ningún tipo de de-
claración de mayor envergadura si hu-
bieran contado solamente con los datos 
de la isla. Sin Sobral, no habrían podido 
arribar a ninguna conclusión.

Sí. Dyson y Eddington se llevaban bien, 
tenían una relación amistosa. Durante 
un tiempo, antes de 1919, Dyson fue jefe 
de Eddington cuando este trabajó en el 
Observatorio de Greenwich. Ambos re-
conocían la importancia del eclipse de 
1919. Organizaron los trabajos, pero las 
expediciones actuaron de manera sepa-
rada. En 1919, los dos eran directores de 
observatorios ingleses: Dyson en Green-
wich y Eddington en el Observatorio de 
la Universidad de Cambridge. Ocupaban 
puestos que les permitían tener sus pro-
pias expediciones. Dyson no viajó con su 

¿Por qué el desempeño de Eddington 
en el análisis de los datos del eclipse de 
1919 todavía genera algún tipo de con
troversias, especialmente en los círculos 
académicos?
Eddington fue un defensor de la teoría 
de la relatividad en el Reino Unido y se 
convirtió en el científico más famoso aso-
ciado a la observación del eclipse de 1919. 
Algunos astrofísicos e historiadores con-
sideran que habría favorecido delibera-
damente las ideas de Einstein al analizar 
los datos del eclipse. Afortunadamente, 
ese tipo de alegaciones no tuvo mucho 
espacio entre el público no especiali-
zado. Sin embargo, en la página web de 
Amazon es posible leer comentarios de 
lectores legos sobre algunas obras que 
reiteran este tipo de críticas a Eddington. 
Además, e injustamente, el rol de Frank 
Dyson [1868-1939], que era el astrónomo 
real del Reino Unido y principal organi-
zador de las expediciones, ha sido sosla-
yado. Eddington no se involucró de nin-
guna manera con los datos obtenidos en 
Sobral. No solo no estuvo en Brasil, y por 
lo tanto no participó en la producción de 
estos registros, sino que tampoco analizó 
los datos de esta expedición, tarea que 
estuvo a cargo del personal del Observa-
torio de Greenwich, básicamente Dyson, 
quien era el director, y sus subalternos.

¿Es correcto afirmar que las dos expedi
ciones británicas, la de Sobral y la de la 
isla Príncipe Eduardo, actuaron de for
ma independiente, aunque coordinada?

Las expediciones 
posteriores no 
mejoraron 
significativamente 
la precisión de 
las mediciones  
de 1919

Vista aérea del Museo del Eclipse, en Sobral, inaugurado en mayo de 1999 y cerrado desde 2014

1
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El hecho de que Eddington haya ido has
ta la isla, y no a Sobral, ¿puede interpre
tarse como una señal de que la expedi
ción a África haya sido considerada más 
importante que la de Sobral?
Los británicos le temían al mal tiem-
po y por tal motivo contemplaron ir a 
dos lugares para minimizar el riesgo. De 
ese modo, aumentaban las posibilida-
des de éxito del proyecto. Creo que eso 
es básicamente lo que los llevó a elegir 
dos lugares. Probablemente vendrían a 
Brasil de cualquier manera. Tuvieron 
problemas para encontrar un lugar para 
ver el eclipse en África. La mayor parte 
del continente en el que el eclipse se-
ría visible se encontraba en el bosque 
del Congo, que les resultaba inaccesible. 
En 1912, Eddington había observado un 
eclipse en Brasil. Sobral fue uno de los 
pocos lugares en la ruta visible del eclip-
se que tenía un clima relativamente seco, 
y esto aumentaba la probabilidad de que 
tuvieran un buen tiempo.

¿Por qué los datos del eclipse de 1919 
tardaron años para ser aceptados ple
namente por los científicos?
No diría que otros científicos, especial-
mente los astrónomos, no hayan creído 
en los datos; pienso que ellos considera-
ban que las mediciones debían ser con-
firmadas por otros registros. Se trata de 
un comportamiento típico de la ciencia, 

¿Qué vio usted de interesante en los ar
chivos británicos de las expediciones?
Leí las cartas que Eddington envió a la 
casa de su madre, notas de las reuniones 
del comité que organizó las expediciones. 
Pero lo más importante fue haber acce-
dido al análisis de los datos producido 
por el equipo de Dyson. Había registros 
de los datos y de sus cálculos. Pude ver 
cómo hicieron los análisis y de qué ma-
nera arribaron a la importante conclusión 
de rechazar los datos del telescopio más 
grande utilizado en Sobral.

¿Esos datos no estaban disponibles 
para su consulta en el caso de la expe
dición de Eddington a la isla Príncipe 
Eduardo?
Desafortunadamente, y por alguna ra-
zón que desconozco, no sobrevivieron 
datos de esta expedición. Las placas fo-
tográficas se perdieron. He hablado con 
muchos archiveros, pero nadie consigue 
explicar qué pasó. La pérdida debe haber 
ocurrido hace más de 50 años. Las pla-
cas de Sobral sobrevivieron y se utiliza-
ron en un nuevo análisis de los datos del 
eclipse realizado por otros investigadores 
en 1979. Pero nunca las vi. Conversé con 
algunos astrónomos al respecto. Dicen 
que después de 1979, esas placas fueron 
cambiadas de lugar y nadie sabe decir 
dónde están exactamente. Deben haberse 
mezclado con otras. n Marcos Pivetta

el de no aceptar simplemente la palabra 
de alguien sobre algo. En circunstan-
cias normales, los científicos tratan de 
reproducir de inmediato un resultado 
si lo consideran muy importante. Pero 
en el caso de la teoría de Einstein, fue 
necesario esperar que ocurriera otro 
eclipse para tratar de hacerlo. Esta par-
ticularidad hizo que esa situación fuese 
especial. Hubo que esperar años para 
tratar de hacer nuevas mediciones. Y 
eso le agregó un cierto dramatismo a la 
situación. A pesar de haberse confirma-
do los datos de Dyson y Eddington, las 
expediciones posteriores no mejoraron 
de manera significativa la precisión de 
las mediciones.

¿Einstein realmente no interfirió en 
las conclusiones finales de Dyson y 
Eddington?
Einstein no se comunicó con ninguno de 
los astrónomos ingleses, ni siquiera con 
Eddington, con quien más tarde llegaron 
a conocerse bastante bien. A través de 
los medios de comunicación, Einstein 
supo que los británicos habían salido 
en expedición para tratar de probar su 
teoría. Einstein no era astrónomo, nunca 
se involucró en ese tipo de mediciones. 
Pero estimulaba a quienes se dedicaban 
a esos proyectos, incluso ayudó a recau-
dar fondos para una expedición alemana 
anterior a 1919.

Los británicos 
Eddington y Dyson, 
coordinadores de  
las expediciones  
a la isla Príncipe  
Eduardo y a Sobral

2 3
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ENTREVISTA

F
ue en 1983, cuando realizaba una pasantía en el Sloan Kette-
ring Memorial Hospital de Nueva York, que Drauzio Varella 
se percató de que el sida golpearía con fuerza a Brasil. Pese 
a que ya tenía 10 años de experiencia en oncología y estaba 
acostumbrado a ver enfermos en estado grave, los pacientes 

seropositivos que vio en Estados Unidos lo impresionaron. Todos eran 
jóvenes, muchos de ellos artistas e intelectuales. “Esa experiencia me 
conmovió inmensamente”, recuerda. “Tuve una sensación exacta de la 
tragedia que sobrevendría”. Empezó a estudiar sobre el tema. Cuando 
regresó a Brasil, era el único oncólogo con experiencia en sarcoma de 
Kaposi extendido, un tipo raro de cáncer, común en los pacientes con 
sida. Como los infectólogos tenían escasa experiencia con la nueva en-
fermedad, el propio Varella comenzó a ocuparse de los casos de sida 
en el Hospital del Cáncer en São Paulo, provenientes de todo Brasil.

Dos años después, en el marco de un congreso médico en Estocolmo, 
Suecia, luego de un amplio debate sobre la epidemia de sida, el oncó-
logo reparó en otro aspecto de la enfermedad, el prejuicio, y empezó 
a pensar al respecto de cómo enfrentarlo. “En aquella época la igno-
rancia era abismal. ¿Esto está sucediendo en Brasil y nadie va a decir 
nada?” Entonces él despuntó con una actividad que lo convertiría en 
el médico más conocido del país, primero por la radio y luego por la 
televisión, los periódicos impresos, los libros e internet.

Antônio Drauzio Varella

Palabra de 
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merecidamente en la cima en lo concer-
niente al sida. Realizamos el seminario 
con más de 20 invitados, Gallo inclusive, 
que se transmitió a 20 auditorios de varias 
ciudades vía Embratel [la antigua estatal 
Empresa Brasileña de Telecomunicacio-
nes], con el patrocinio de la Unip, con la 
cual yo tenía un nexo informal.

¿Y de ese viaje surgió un proyecto?
Desde el barco no se avista una planta 
igual a otra en las orillas. Al observar esa 
biodiversidad, Gallo preguntó: “Desde un 
punto de vista biológico, ¿ustedes están 
haciendo aquí algún estudio de scree-
ning [cribado]?”. Lo que él quería saber 
era si se estaban analizando y testeando 
sistemáticamente extractos de plantas 
en enfermedades. Eso quedó dándome 
vueltas en la cabeza. Como disponíamos 
de la infraestructura necesaria, podría-
mos encarar un proyecto. Fui y conversé 
con [João Carlos] Di Genio, el dueño del 
colegio Objetivo y de la Unip. Con él man-
tenía un contacto meramente ocasional, 
pero es alguien con una característica 

peculiar: percibe en seguida las cosas que 
son interesantes, y no hay necesidad de 
darle demasiadas explicaciones. “¿Cómo 
quieres hacerlo?”, me preguntó. En pri-
mera instancia tendremos que aprender, 
le expliqué. Me puse en contacto con Gor-
don Cragg, jefe del sector de productos 
naturales del National Cancer Institute 
[NCI], que cuenta con el mayor proyecto 
de screening del mundo para el cáncer. Fui 
a verlo y él me dijo que habían perdido 
el interés en Brasil a causa de las acusa-
ciones de biopiratería. Pero me ofreció 
soporte técnico: podíamos enviar perso-
nal al que ellos capacitarían. Tendríamos 
que aprender a realizar la extracción y 
luego sería necesario efectuar un traba-
jo de taxonomía riguroso, pues si uno se 
equivoca al clasificar una planta está todo 
perdido. El científico más respetado del 
área de la taxonomía de plantas amazó-
nicas, Douglas Daly, trabajaba en el New 
York Botanical Garden. Salí del NCI y 
me fui a Nueva York para conocerlo. Me 
topé con un estadounidense hablando 
en portugués con un acento propio de 
un caboclo, un cholo amazónico: “Rapa-
aaaiz...” [muchaaacho]. Enamorado de 
Brasil, él llevaba adelante un proyecto 
junto a la Universidad Federal de Acre. 
Montamos un herbario, enviamos a Ivana 
Sufredini, una muchacha recién egresa-
da de la Universidad de São Paulo [USP], 
quien aprendió todo lo concerniente a las 
técnicas de extracción. Ella regresó acá y 
montó el laboratorio, luego viajó nueva-
mente al NCI para testear los extractos en 
linajes tumorales que ellos nos cedieron 
para realizar estudios.

¿Y qué tal salió esa experiencia?
Fue una epopeya. Para recolectar las plan-
tas se necesitaba contar con una licencia 
que otorgaba el Instituto Brasileño de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Renovables, el Ibama. En aquella época, 
eso era una desgracia. Uno entregaba el 
proyecto y este caía en un agujero ne-
gro. Fueron varios años así. Recolecta-
mos todo lo que podíamos. Hoy en día 
la Unip cuenta con la mayor colección 
de extractos de la selva amazónica, con 
2.200 muestras. Llegamos a obtener cin-
co extractos con actividad antineoplásica 
intensa, que se están estudiando. Se trata 
de un proyecto de investigación muy in-
teresante, que también contó con finan-
ciación de la FAPESP. Hemos producido 
y publicado bastante.

Su trabajo de comunicación, al que cali-
fica como una actividad educativa a través 
de los medios de comunicación masivos, 
abarca una infinidad de temáticas, que a 
veces trascienden lo concerniente a la sa-
lud. La controversia no le asusta: a sus 76 
años, consciente de que la vida es finita, 
se arroga el derecho de decir lo que pien-
sa. En sus textos y en sus manifestaciones 
públicas, Varella aboga por el derecho al 
aborto y por la despenalización de las dro-
gas, y hace hincapié en la ineficacia de la 
política de encarcelamiento masivo como 
forma de combatir la violencia.

Este oncólogo paulistano está casado 
con la actriz Regina Braga desde 1981, es 
padre de dos hijas de su primer matrimo-
nio y abuelo de dos nietas, y reparte su 
tiempo entre los pacientes, la comuni-
cación y la escritura, que es para él una 
fuente de felicidad. En esta entrevista, 
Varella relata sus actividades de investi-
gación, se queja de la escasa importancia 
que le asigna la población al Sistema Úni-
co de Salud (SUS) y habla de su trabajo de 
comunicación y de sus fuertes lazos con 
el mundo carcelario, en donde aprendió 
a paladear la cachaça.

Entre todas sus actividades, de hecho la 
menos conocida es la relacionada con 
la investigación científica ¿De qué se 
trata la que realizó con plantas de la 
Amazonia?
El fin de semana de la masacre de Caran-
diru, en octubre de 1992, organizamos un 
seminario sobre biotecnología en sida y 
cáncer en un hotel de São Paulo. La bio-
tecnología era algo incipiente y era el área 
más candente de la biología. En Brasil no 
había casi nada y pretendíamos atraer a 
profesionales de primera línea para lla-
mar la atención al respecto de ese campo. 
Conversé con un amigo que tenía en la 
Cleveland Clinic, Ron Bukowski, acerca 
de cómo organizar un curso. Él me dijo: 
“Brasil se encuentra fuera del itinerario 
internacional. Si te propones convocar 
gente desde allí, debes ofrecerles un paseo, 
un fin de semana en la playa...” Como la 
Unip [Universidade Paulista] disponía de 
un barco en la Amazonia, el Escola da Na-
tureza, una gaiola [una embarcación con 
motor tosca, sin divisiones y con escasas 
comodidades] amazónica típica, pensé 
y dije: “¿Y si invitara a la gente a dar un 
paseo allí?”. Entonces me contestó: “Po-
drías llevar allí a quien quisieras, incluso a 
Robert Gallo”. En esa época, Gallo estaba 

A partir de los 
estudios con 
plantas de la 
Amazonia, 
obtuvimos 
cinco extractos 
con acción 
antineoplásica 
intensa  
que están 
estudiándose
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¿Cómo se decidió por la oncología como 
especialidad?
Me gradué en la USP en 1967. Comencé 
la residencia en salud pública, pero eso 
me desanimó, era todo muy teórico. Yo 
quería poner manos a la obra, trabajar en 
un centro de salud. En parasitología fui 
alumno de Luis Rey, una de las mayores 
eminencias brasileñas en paludismo. A 
él lo exoneraron del cargo en la univer-
sidad en 1964, junto a Erney Plessmann 
de Camargo y Luiz Hildebrando Pereira 
da Silva. Yo los admiraba mucho a los 
tres. Armé un movimiento y elegimos a 
Luiz Hildebrando como padrino de gra-
duación. Como la dirección de la facul-
tad se negó a participar del acto de cola-
ción, el mismo fue extraoficial. Luiz Rey 
regresó a Brasil en 1969 y lo contrataron 
en la Facultad de Salud Pública, pero le 
exigieron hacer la carrera de salud públi-
ca, entonces se convirtió en compañero 
mío. Pensé: “Este tipo reconocido a nivel 
mundial está sentado acá cursando esta 
carrera. No quiero un futuro así para mí”. 
La Secretaría de Salud había implemen-
tado los cargos de médicos salubristas, 
pero los sueldos eran iguales al valor de 
mi alquiler, y yo ya estaba casado. Era 
la época de la dictadura, daba clases en 
un cursillo preuniversitario nocturno y 
cuando salía de allí me encontraba con los 
empleados del periódico Jornal da Tar-
de y me quedaba conversando con ellos 
hasta la madrugada. Un día me encontré 
con Vicente Amato Neto, un infectólogo 
aclamado por mi promoción. Le comenté 
que no sabía qué elegir y él me sugirió que 
estudiara las enfermedades infecciosas, 
relacionadas con la salud pública. Me in-
vitó a realizar una pasantía en el Hospi-

tal del Servidor Público. Ahí fue cuando 
empecé a interesarme, por recomenda-
ción suya, por los aspectos inmunológi-
cos de las enfermedades infecciosas. La 
inmunología moderna estaba logrando 
grandes avances al comienzo de la década 
1970. Por ese entonces, Alois Bianchi, el 
mejor pediatra que hayamos tenido, me 
invitó a dar una clase de inmunología en 
el Hospital del Cáncer. Acepté y terminé 
quedándome allí.

¿Con qué tema comenzó a trabajar ahí?
En aquella época se puso en marcha un 
experimento con el uso de la BCG [la va-
cuna contra la tuberculosis] para el trata-
miento del melanoma maligno. Cuando 
di la clase, la gente de la clínica médica 
vino a pedirme ayuda. Eso era algo nue-
vo, nadie sabía nada sobre inmunología 
del cáncer. Como ya estaba leyendo so-
bre el tema, dije que si tenían un caso de 
melanoma me gustaría verlo. Empecé a 
ir una mañana por semana y estudié al-
gunos casos de melanoma. Uno de ellos 
era el de un señor que había tenido me-
lanoma en el brazo y comenzó a tener 
nódulos que se le diseminaron. Propuse 
probar un tratamiento con BCG oral para 
ver qué sucedía. Las lesiones empezaron 
a ponerse rojizas. Tomé una fotografía 
de una de ellas. Cuando pasó un tiempo 
más, se volvieron muy rojas y empeza-
ron a remitirse. Algunos meses después 
desaparecieron completamente dejando 
un manchón blanco en su lugar, caracte-
rístico de la remisión del melanoma. Fue 
asombroso. Después tuvimos otros casos 
y los publicamos en la revista Cancer, en 
1981, en lo que fue el primer trabajo bra-
sileño publicado en esa revista. En dos 

oportunidades presenté esos resultados 
en el Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center de Nueva York, que era la meca 
de la oncología mundial. Fue una de las 
primeras demostraciones científicas de 
casos bien estudiados, con imágenes, que 
daban cuenta de la posibilidad de imple-
mentar un estímulo inmunológico que 
provoque el rechazo tumoral a distancia. 
Así fue como me convertí en oncólogo.

¿Y cómo pasó de la oncología al sida?
Al final de 1981 vino de visita a Brasil Joe 
Burchenal, el jefe de la división de onco-
logía del Memorial. En un almuerzo, él 
comentó que en Nueva York se habían de-
tectado casos de neumonía por Pneumo-
cystis carinii en jóvenes aparentemente 
no inmunodeprimidos. Simultáneamente, 
en San Francisco aparecieron casos de 
sarcoma de Kaposi en jóvenes, coinciden-
temente homosexuales, al igual que los de 
Nueva York. Fui a consultar al Morbidity 
and Mortality Report de los CDCs [Cen-
ters for Disease Control and Prevention, 
en Estados Unidos], leí la descripción de 
los casos y me llamaron mucho la aten-
ción. Teníamos una enfermedad causada 
por un agente infeccioso, probablemente 
un virus, que provocaba deficiencia in-
munológica, enfermedades infecciosas 
oportunistas, cáncer –sarcoma de Kapo-
si extendido– en jóvenes homosexuales. 
Fui al Memorial en 1983 y me quedé tres 
meses. Allá estaba Susan Krown, una in-
vestigadora que trabajaba con interferón 
en los casos de sarcoma de Kaposi. Quedé 
asombrado al comprobar que todos los 
pacientes eran jóvenes, la mayoría inte-
lectuales, escritores, periodistas, pintores. 
Empecé a estudiar como loco. Cuando 
regresé a Brasil era el único oncólogo 
con experiencia en sarcoma de Kaposi 
extendido. Empecé a tratar los prime-
ros casos. Los infectólogos tenían poca 
experiencia. En el Hospital del Cáncer 
traté a pacientes de todo Brasil. Quedé 
absorbido por la epidemia del sida.

¿Fue en ese entonces cuando comenzó 
con su labor de comunicación sobre la 
salud?
En aquella época la ignorancia era terri-
ble. Todos se referían a la afección como 
“la peste rosa”, atribuyéndosela a los ho-
mosexuales, lo que significaba que tan-
to las mujeres como los varones hetero-
sexuales no corrían riesgos, o aquellos 
que se inyectaban drogas. Mientras estaba 
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El barco Escola da Natureza, de la Unip, que se utilizó para recolectar plantas en la Amazonia
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en Nueva York, me di cuenta de que en 
Brasil iba a ser una tragedia.

¿Y qué hizo?
Yo era muy amigo de Fernando Vieira de 
Mello [1929-2001], director de la radio 
Jovem Pan, un periodista maravilloso. Él 
me dijo: “Tienes que hacer una entrevista 
en la radio, no sirve de nada que hables 
solo conmigo”. Me resistí bastante. En 
aquella época, los médicos que hablaban 
en los medios masivos de comunicación 
estaban mal vistos. Concedí una extensa 
entrevista, que editaron por partes y la 
fueron insertando en la programación. 
Me quejé: “No pueden hacer algo así, voy 
a quedar muy mal frente a mis colegas, yo 
soy un médico pretendidamente serio”. 
Él me respondió: “¿Quieres quedar bien 
con tus colegas o transmitirle informa-
ción a la gente?”. Eso me dejó dubitativo. 
Después de unos días volví y le pregunté 
qué tenía que hacer. Él me explicó que los 
mensajes que se transmiten por la radio 
tienen que ser breves, no deben superar 
los 2 minutos. Hay que hacer una presen-
tación. Y luego dirigir un mensaje conciso 
al grupo al que se desea llegar, no sirve 
hablarle a todo el mundo. “Soy el doctor 
Drauzio Varella y te hablo a ti que eres 
joven y homosexual; a ti que te inyectas 
drogas en las venas”. Hay un lenguaje 
distinto para cada grupo.

¿Y los colegas?
Nunca nadie me dijo nada. Me conven-
cí de que ese tipo de comunicación era 
importante. Lo notaba en la calle con la 
gente comentándolo, conversando conmi-
go, gente sencilla. Pensé: “Esto es lo que 
quiero hacer”. Si hay alguno que piense 

que estoy queriendo hacerme famoso es 
problema suyo, no mío. Hoy en día sigo 
escuchando que la gente dice que nací 
para este trabajo, pero eso no es cierto. 
Se trata de un ejercicio. Enseñé en el cur-
sillo durante casi 20 años. Arranqué en 
el primer año de la facultad. Mi padre 
tenía cuatro hijos, dos empleos y yo no 
iba a poder estudiar en la facultad si no 
trabajaba. El cursillo preparatorio Obje-
tivo, que ayudé a fundar y al que le di su 
nombre, llegó a tener 25 divisiones con 
400 alumnos. Dábamos la misma clase 25 
veces por semana. Los adolescentes no se 
sosiegan ni en el cine, hay que mantener 
viva su atención. Fue un largo proceso. No 
se trata de talento, hay que entrenarse.

¿A partir del sida, cómo fue a parar en 
Carandiru?
Eso fue a causa de la radio, me buscaron 
para hacer un video sobre el sida. Lo hici-
mos con una productora profesional, que 
filmó en la avenida Indianópolis, en São 
Paulo, punto de encuentro de travestis, en 
la zona de las meretrices y en la prisión. En 
Brasil tenemos las visitas íntimas, y no se 
tomaba ninguna precaución para ayudar 
a aquellas mujeres, informarlas. Graba-
mos en la penitenciaría del estado y pasé 
el día allí. En la enfermería había gente 
muriendo, con caquexia, una tragedia. Esa 
vivencia me dejó muy impresionado. Des-
de que era chico me gustan las películas 
de presidiarios. Hay muchos a quienes nos 
atrae ese ambiente, conocí a otros así. Me 
pasé los días siguientes meditando sobre 
la cárcel; mi esposa me dijo que nunca me 
había visto tan quieto. Luego de algunas 
semanas busqué al jefe del departamento 
médico del sistema penitenciario de São 

Paulo, Manoel Schechtman, y me ofrecí 
para realizar un trabajo voluntario. Él me 
dijo que el problema mayor estaba en la 
llamada Casa de Detención de São Paulo, 
popularmente conocida como Carandiru, 
con más de 7 mil presos, donde nadie que-
ría trabajar. Fui a hablar con el director, 
Ismael Pedrosa [1935-2005] y pensé así: 
“En primer lugar tenemos que demostrar 
lo que sucede aquí, cuánta gente aquí den-
tro está infectada”. Y a partir de esa cifra 
definir qué se va a hacer.

¿Cómo empezó?
Propuse hacer una investigación de los 
internos que recibían visitas íntimas. Era 
una muestra significativa, 1.500 perso-
nas inscritas en el programa. Conseguí 
una donación de los kits para efectuar 
los test y el trabajo de extracción podían 
hacerlo los propios presos drogadictos, 
los baqueiros [derivación para denominar 
a los cultores del baque, la inyección de 
cocaína] que saben encontrar las venas 
mejor que nadie. Me entrevisté con el di-
rector y él me trajo a unos cinco presos. 
Les pregunté si tenían experiencia. “No-
sotros encontramos la vena con agujas 
torcidas, con esos materiales suyos hasta 
parece cosa de cobardes”, respondió uno 
de ellos. Les extrajimos sangre a 1.492 
personas. Hicimos las pruebas y el 17,3% 
estaban infectadas. De las travestis presas 
en la cárcel desde hacía más de seis años, 
el 100% estaban infectadas. Comencé a 
apelar a esos datos para hablar con las 
autoridades. Lo mínimo que teníamos 
que hacer era repartir preservativos para 
las visitas íntimas y aconsejar a las mu-
jeres, derivarlas a los centros de salud. 
Pero nadie quiso saber nada.

Pero usted insistió...
La prisión es el lugar perfecto para divul-
gar ese tipo de información. ¿Dónde hay 
7 mil delincuentes juntos? Ellos pasan un 
tiempo en prisión, vuelven a las calles, 
se esparcen por toda la ciudad y luego 
vuelven a la cárcel. La información trans-
mitida allá puede difundirse por toda la 
ciudad, entre un grupo inalcanzable en 
el presidio. Le propuse al director reali-
zar charlas sobre el sida. La Unip ponía 
la pantalla y el micrófono. Organicé dos 
o tres y noté que no iba a dar resultados. 
Yo quería hacer un trabajo sistemático, 
destinado a todos los presos. Entonces 
apareció el carcelero Valdemar Gonçalves 
y se ocupó de organizarlo: a cada sesión 

Varella en  
una entrevista 
sobre 
paludismo con 
residentes  
del estado de 
Acre, para  
el programa 
Fantástico,  
en 2018

A
R

C
H

IV
O

 P
ER

SO
N

A
L



PESQUISA FAPESP   |  19

mientras en Brasil mueren 11 mil perso-
nas por año como consecuencia del sida?

Es algo similar a lo que ocurre con el 
aborto.
Es lo mismo. En cierta ocasión participé 
en un encuentro junto al profesor Mario 
Sérgio Cortella y el joven rabino de Río, 
Nilton Bonder. Cuando le tocó responder 
al rabino le preguntaron: “¿Qué opinión 
tiene del tema del aborto?”. Él dijo: “En 
el judaísmo la vida comienza cuando na-
ce una criatura”. Listo. Hay algunos que 
creen que la vida comienza cuando el es-
permatozoide fecunda el óvulo. También 
se podría pensar que la vida humana se 
caracteriza por el funcionamiento del sis-
tema nervioso central. Lo que no puede 
hacerse es imponer una misma manera 
de pensar. Hay mujeres que pierden la 
vida por no hacerse un aborto seguro.

¿Qué es lo más difícil de resolver en la 
salud pública brasileña?
La organización. Tenemos las unidades 
básicas de salud [UBS] y un programa de 
salud pública al cual se lo considera uno 
de los mejores del mundo, la denominada 
Estrategia de Salud de la Familia. Está el 
agente comunitario de salud, que vive en 
la zona, cobra un sueldo y es el respon-
sable de las familias bajo su jurisdicción. 
También hay un auxiliar de enfermería, 
una enfermera y un médico. Eso cubre 
actualmente a algo más del 60% de la po-
blación brasileña, pero debería atender al 
100%. Cuando un habitante de la región 
tiene un problema, la mayoría de las ve-
ces el equipo lo resuelve. Es algo similar a 
mi experiencia en las cárceles. Allá no se 
cuenta con un laboratorio ni con aparatos 
de rayos X. De todos modos resuelvo alre-
dedor del 90% de los casos por mi cuenta.

¿Tanto?
Por supuesto, con la canasta básica de me-
dicamentos disponible. Normalmente los 
problemas son sencillos. ¿Cuántas veces 
enfermamos de gravedad? Una o dos veces 
en la vida, entre las personas relativamen-
te normales. La gran mayoría de las veces, 
todo puede resolverse con la atención pri-
maria. Hoy en día sabemos que un hospital 
con menos de 100 camas es inviable desde 
el punto de vista técnico y económico. Pero 
la mayoría de los hospitales de Brasil dis-
ponen de 50 camas. Construirlos es fácil. 
Luego hay que equiparlos y contratar a 
los médicos. Esos hospitales serán muy 

asistiría una planta de un pabellón. A las 8 
de la mañana abrían primero esas celdas, 
los presos salían y asistían todos. Eso se 
hacía antes de abrir los otros pisos, para 
que no se mezclaran. Hicimos una reu-
nión con los presos que eran los jefes de 
limpieza de los pabellones. En ese enton-
ces no existía el PCC [el Primer Comando 
de la Capital, una organización delictiva 
brasileña], los jefes de limpieza eran quie-
nes comandaban la prisión. Ellos estaban 
viendo morir a la gente; para ellos la epi-
demia no era una teoría. Les explicamos 
que queríamos facilitarles información, 
pero no tendría que haber ningún inci-
dente. Si alguno moría, nuestro trabajo se 
acababa. Ellos dijeron: “Puede quedarse 
tranquilo, no va a pasar nada”. Otro pro-
blema era sacar a los presos de la cama 
a las 7:50 a.m. No hay modo de que los 
malandras se despierten temprano. Ahí 
fue que a Gonçalves se le ocurrió la idea 
de pasarles una película pornográfica. 
Cuando terminaba la charla, salíamos de 
la sala, “para no perder el respeto”, y les 
pasaban la película. Todo en un mismo 
paquete: se entraba, se cerraba la puerta 
y se quedaban hasta el final. Eso funcio-
nó maravillosamente bien. Fueron unos 
10 años haciendo esas charlas.

¿Y de ahí pasó a la labor de atención 
médica?
Cuando terminaba la charla, la gente me 
paraba en el pasillo. “Doctor, mire como 
estoy...” Formaban fila, parecía un patio 
de los milagros. Comencé a atender un 
día por semana. Eso duró hasta 2002, 
cuando la cárcel se cerró.

¿Su relación con el presidio sigue sien-
do estrecha?
Carandiru era una prisión inolvidable. No 
solo lo digo yo: los carceleros, con los cua-
les todavía me sigo reuniendo, coinciden. 
A mí me gustaba particularmente andar 
ahí dentro solo, entrar a las celdas. En 
aquel ambiente me respetaban por el ejer-
cicio de mi profesión. No era porque fuera 
valiente. La convivencia era permanen-
te, directa. Los carceleros andaban por 
ahí, subían, ingresaban a los calabozos. 
Siempre existieron bandas y la función 
de ellos era impedir que se unieran. En 
cierta ocasión un carcelero me dijo: “El 
tema para ellos es tomar el poder dentro 
de la prisión; el nuestro desbaratarlos”. 
Cuando se empezaban a juntar demasia-
do, sacaban a uno, trasladaban a otro, y 

así ellos lograban controlarlo. El Pabellón 
8 albergaba a 1.200 reincidentes. Y había 
cinco o seis guardias cuidándolos. Ellos 
tenían un conocimiento asombroso de la 
naturaleza humana. Luego de la masa-
cre, en 1992, la relación cambió. Cuando 
ocurre algo así, es obvio que no volverá 
a suceder. Nadie mandaría una semana 
después a la PM [la Policía Militar] a en-
trar nuevamente. Los presos empeza-
ron a ganar espacio, poder. El estado fue 
obligado a retroceder, a ceder, y el poder 
no quedó vacante. Inmediatamente fue 
ocupado: las bandas tomaron el control. 
Ese fue el comienzo del PCC.

Siguiendo con el sida, ¿cuál es el rol ac-
tual de los medios de comunicación?
Habría que direccionarlo específicamente 
a las poblaciones de riesgo. A esta altura 
no puede ser que todavía existan prejui-
cios contra los homosexuales, los trans-
géneros... Hay cierta represión implícita 
en el debate, no se habla con claridad, hay 
temor de ofender a las familias. ¿Vamos 
a seguir preocupados con los prejuicios 

El Sistema 
Único de 
Salud, el SUS, 
fue la mayor 
revolución  
en la historia 
de la salud 
brasileña.  
No hay nada 
que pueda 
comparársele
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caros para una capacidad de atención tan 
pequeña. Son inviables.

¿Y cuál es la solución?
Se podría transformar a los hospitales 
pequeños en centros de atención ambu-
latoria. Si hay 12 ciudades más o menos 
cercanas, la mayor de ellas es la que debe 
contar con un hospital con 100 camas o 
más, con el cual deben colaborar todos los 
municipios, junto con el estado. Aquellos 
que necesiten realmente ir a un hospital 
irían para allá. A grandes rasgos, en Bra-
sil contamos con una estructura de salud 
estructurada. ¿Qué se necesita? Aparte 
de una mejor organización, más dinero, 
porque el total de lo que se invierte es 
poco comparado con lo que se necesita.

¿Cómo puede organizarse la salud?
En Brasil no hay una política pública de 
salud. En los últimos 10 años tuvimos 12 
ministros de Salud. Eso sucede porque el 
cargo es moneda de intercambio entre los 
distintos partidos políticos. En los gobier-
nos de los estados y municipales ocurre 
lo mismo. ¿Cómo organizar y establecer 
una política de salud en esas condicio-
nes? Tanto en el ministerio como en las 
secretarías estaduales y municipales hay 
gente muy competente. Cuando cae el 
ministro de Salud en Alemania, por ejem-
plo, él se lleva consigo a los siete u ocho 
auxiliares que asumieron y cayeron con 
él. El rol del ministro es determinar las 
políticas para organizar la salud pública. 
En Brasil, el ministro nombra una parva 
de gente en cargos de confianza, cambia 
a todos los directores de las autarquías 
y de los hospitales. Aquí ni siquiera po-
demos mostrarle a la sociedad cuál es la 
importancia y la trascendencia del SUS.

¿Y cuál es?
No hay ningún país del mundo con más 
de 100 millones de habitantes que ha-
ya osado ofrecer salud pública gratuita 
universal, es decir, para todos. Ninguno. 
Somos los únicos. La gente no lo sabe. 
Cuando se habla del SUS, suele decirse: 
“Es una vergüenza, camillas en los pasi-
llos, niños siendo atendidos en sillas en 
la recepción”. Eso ocurre porque la asis-
tencia primaria no funciona. Basta con 
observar las colas en las salas de emer-
gencias. Si un médico atiende a todos les 
dará el alta al 80% o al 90%. Ellos van a 
atenderse ahí porque no los atienden en 
la UBS. En las guardias de emergencia de 

los hospitales el enfermo sabe que van a 
atenderlo, de una u otra manera.

La mayoría de esa gente se atiende por 
el SUS.
El SUS fue lo más revolucionario en la 
historia de la salud brasileña, No hay nada 
que pueda comparársele. Fui residente 
en el Hospital de Clínicas de la Facultad 
de Medicina de la USP. En esa época fun-
cionaba el INPS [el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social] Todo asalariado con 
un trabajo formal tenía derecho a acceder 
al INPS. A aquellos que no lo tenían se 
los consideraba indigentes. No era algo 
teórico: figuraba en la historia clínica. 
Los cuentapropistas, los peones rurales, 
se atendían en los hospitales de caridad, 
como el hospital Santa Casa de Miseri-
cordia. En 1988 se incluyó en la Consti-
tución: “La salud es un derecho de todos 
y un deber del Estado”. Aunque a mí no 
me agrada demasiado ese eslogan.

¿Por qué?
En primer lugar porque no dice de dón-
de proviene el dinero. Y segundo por-
que infantiliza a la gente. El cuidado de 
la salud es un deber de cada ciudadano, 

en primera instancia. Debe asumirse esa 
responsabilidad. Cuando enferma y no 
está en condiciones de afrontar un tra-
tamiento, el paciente puede ser atendido 
por el Estado. En Brasil todos tienen ese 
derecho. El sistema es híbrido, porque 
también tenemos una salud complemen-
taria privada y paga. Ese sistema atiende a 
alrededor de 47 millones de personas. El 
resto, alrededor de 160 millones de indi-
viduos, depende del SUS. Las inversiones 
del sistema privado y del público están 
casi en un mismo nivel. La diferencia es 
que uno atiende a 47 millones y el otro a 
160 millones. Incluso cuando uno cuen-
ta con un seguro médico privado puede 
atenderse en el sistema público. En Chile, 
por ejemplo, se opta por uno o por el otro. 
El SUS es el mayor programa de distribu-
ción de ingresos de la historia de Brasil. 
El programa Bolsa Familia de Brasil es 
un proyecto tímido si se lo compara con 
el SUS. Un ciudadano puede vivir en la 
calle y, si necesita un trasplante de híga-
do, puede hacérselo en el HC en forma 
gratuita. ¿Cuánto tendría que gastar para 
hacérselo en un hospital privado? Es un 
sistema de disminución de la desigualdad 
social. Nadie repara en esa arista del SUS.

¿Cómo funciona su labor de escritura? 
¿Cómo se prepara?
Leo todo el tiempo. Hoy en día eso es muy 
sencillo, recibimos información por todos 
lados. Me fui involucrando con la escri-
tura. Escribí Estação Carandiru, que se 
publicó en 1999. Cuando el libro salió a 
la venta, se mantuvo durante cuatro años 
al tope de la lista de los más comprados y 
hasta ahora se han vendido 500 mil ejem-
plares. Creo que mi mérito fue dar a co-
nocer por primera vez la realidad de una 
cárcel emblemática, como era Carandiru, 
siendo alguien que no estaba inmerso en 
ese universo. Ahí fue cuando descubrí mi 
pasión por la escritura. El periodismo 
también es un ejercicio muy interesan-
te. Es todo un desafío escribir para esos 
espacios, con plazos de entrega, sin fi-
ruletes. Y además con comienzo, medio 
y fin. En un libro es distinto: uno puede 
divagar e incluso en ocasiones perderse 
en la escritura. El periodismo te impone 
un objetivo, y a mí me empezó a gustar 
hacer eso.

¿La redacción le brinda un efecto tera-
péutico a usted?
Piense en esto: me siento frente a una pa-

Me agrada 
mucho hacer 
trabajos por 
internet, con 
textos y 
videos, porque 
llegan a un 
público 
inaccesible de 
otro modo
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red con una computadora y me quedo es-
cribiendo. Se me ocurre una idea, estoy 
ahí poniéndolo en palabras y de repente 
–algunas veces ocurre esto– le encuentro 
una conexión, que hace que el texto quede 
bueno y a mí me deja contento. Me gané 
esa felicidad por mi cuenta, mirando a una 
pared en blanco. No existe felicidad igual 
en el mundo que nos rodea. Con una com-
putadora a mano, se puede lograr ese esta-
do. Cuando uno experimenta ese grado de 
felicidad, ya no para de escribir nunca más.

¿Entonces la escritura no es un proceso 
que se sufre?
Para mí nunca lo fue. Los sábados por 
la mañana voy al hospital, veo a los en-
fermos, corro para mi casa y me quedo 
escribiendo. Es un placer enorme. Antes 
del almuerzo me tomo una cachaça para 
“potenciar” el trabajo... Eso lo aprendí 
con la gente de la cárcel. Antes de eso 
tomaba cerveza. Hasta que uno de ellos 
me dijo: “Doctor, usted tiene que tomar 
cachaça porque si se emborracha, van a 
decir que es cachaceiro, y si gasta dinero 
tomando champagne, también van a decir 
lo mismo. La cerveza, cuando hace calor, 
uno toma una botella, luego otra y cuando 
quiere acordar ya bebió de más. Con la 
cachaça uno sabe con lo que está lidian-
do”. Y es verdad, es más fácil de controlar.

Con cachaça o sin ella igual se convirtió 
en escritor...
Así es. Tengo esas dos columnas que es-
cribo, en el periódico Folha de S.Paulo y 
en la revista Carta Capital. Para inter-
net, uso el texto que redacto para Folha 
y lo resumo en dos minutos en YouTube, 
donde tengo un canal. A veces incluso 
en menos tiempo. Cuando reviso ya lo 
vieron 350 mil personas. Tengo videos 
con casi 2 millones de visualizaciones. 
Es otra realidad.

Y aparecen muchos comentarios...
Hay de todo. Hay temas que son tabú, 
como lo es hablar del aborto. Es un asun-
to de salud pública y no algo religioso. 
Cuando hablo, las reacciones son terri-
bles. Tengo 76 años, empiezo a atisbar 
un horizonte más breve. No puedo estar 
ocupándome de aquellos que me insultan. 
Hay que exponer las ideas que tienen re-
levancia social. Cada vez que los ignoran-
tes toman el poder, en las dictaduras, por 
ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Lo tácito 
siempre es un “abajo la cultura”. A esta 
altura lo importante es mantenerse abier-
to al diálogo, a la multiplicidad de ideas. 
No puede implementarse la autocensura.

¿Eso también vale para los temas tabú?
Yo soy ateo. Los religiosos piensan y ac-
túan como si ostentaran el monopolio 
de la generosidad humana. Sabemos que 
existe la bondad entre los chimpancés y 
gorilas, que no rezan. ¿Cuál es el princi-
pio básico de toda religión? La creencia, 
lo que hay que creer. ¿Y cuál es el princi-
pio básico de la ciencia? Que no se puede 
creer en nada que no aporte experiencias 
y resultados que puedan reproducirse. 
Solo a partir de ahí podemos sacar con-
clusiones. La ciencia no es la única forma 
de ver el mundo. Hay otras formas. Pero 
no veo cómo conciliar ambas cosmovi-
siones porque son antagónicas.

¿Usted tiene un equipo de trabajo que 
escribe para el sitio web y graba videos?
Hay un grupo que comenzó haciendo 
grabaciones conmigo y luego fundó una 
agencia propia, Uzumaki, que ahora le 
presta servicios al portal. Esos lenguajes 
cambian con mucha rapidez, tenemos 
que tratar de estar al tanto. Me gusta 
mucho hacer esos trabajos por internet 
porque llegan a un público inalcanzable 
de otro modo. Hace unos días estaba con 

En el presidio 
Carandiru, en 2001, 
junto al grupo de rap 
Comunidade Carcerária 
(a la izquierda) y 
durante un encuentro 
con amigos carceleros 
en 2018 (a la derecha)

mi mujer en un cine y había unos niños 
allí. De repente, una niña me mostró una 
fotografía en su celular: “¿Usted es es-
te que está acá?”. Sí, claro, le respondí. 
“¿Podemos sacarnos una foto con us-
ted?” Son niños de entre 12 y 13 años, 
a quienes puedo llegar por internet, no 
por la televisión.

¿Está trabajando en algún libro?
En efecto, pero recién estoy empezando. 
Se trata básicamente de recuerdos, pero el 
formato aún no lo he definido muy bien. 
Me resistí a ello durante bastante tiempo. 
Pero sucede lo siguiente: vamos por la vi-
da haciendo distintas cosas, algunas salen 
bien y otras no. Muchas dependieron de 
mí mismo, de mi esfuerzo, de decisiones 
correctas que tomé. Otras no, dependie-
ron de ciertas oportunidades.

Teme que el azar se transforme en un 
mérito suyo...
Exacto. Cuando uno aparece por televi-
sión se hace famoso. La televisión está 
llena de gente tonta porque los tipos aca-
ban por creer que todo el reconocimiento 
es por mérito personal. No se dan cuen-
ta que si fuera otro el que estuviera allí 
ocurriría lo mismo. Es algo muy medio-
cre llegar a la madurez plena y quedarse 
mirándose al espejo. Hay otras cosas más 
interesantes.

¿Hay algo que quisiera haber hecho y 
aún no pudo?
Cuando contraje fiebre amarilla tenía 61 
años. Hubo un momento en que, técni-
camente, al ver los análisis, creí que iba 
a morirme y entonces pensé: “¿Qué me 
quedó por hacer?”. Bueno, todavía tenía 
mucho por hacer. Ahora, a esta altura 
de la vida, hice todo lo que necesitaba y 
lo que quería, pero está claro que puedo 
hacer aún más. n
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En Estados Unidos se expanden las iniciativas 

que promueven los contactos y el intercambio 

de conocimientos entre científicos brasileños 

Conexiones de  
larga distancia

C
ientíficos y estudiantes brasi-
leños que viven o pasan perío-
dos de tiempo en Estados Unidos 
han encontrado una manera de 

mantenerse en contacto y fomentar la 
colaboración: participan en redes que 
promueven reuniones regularmente para 
intercambiar experiencias laborales, cien-
tíficas o empresariales. La primera inicia-
tiva de esta índole se puso en marcha en 
el año 2010. Se trata de PUB Boston −las 
siglas en portugués de Investigadores y 
Universitarios en Boston−, una red creada 
para lograr la implicación de científicos 
y becarios provenientes de Brasil y radi-
cados en la región de Nueva Inglaterra, 
donde existen más de 50 instituciones 
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diversas áreas del conocimiento, y escu-
chan relatos de profesionales radicados 
Estados Unidos que actúan en empresas 
o que han fundado startups. También hay 
espacio para la presentación de iniciati-
vas de divulgación científica o de carácter 
social. Una parte especialmente fructífera 
de las reuniones son los happy hours, con 
mesas saladas y dulces de sabores brasile-
ños que ofrecen los patrocinadores, o que 
son producto de alguna recaudación que 
efectúan los organizadores. Son momentos 
en los cuales la audiencia conversa e inte-
ractúa. Se trata de un público compuesto 
por estudiantes, pasantes posdoctorales, 
profesores visitantes, jóvenes profesiona-
les o científicos radicados en Estados Uni-
dos. “El punto alto de las reuniones es la 
posibilidad de saber qué están producien-
do los pares brasileños de distintas áreas 
aquí, lo cual abre las puertas para entablar 
contactos profesionales y personales. Pero, 
por supuesto, no podemos pasar por alto 
el interés que suscitan entre los brasile-
ños que han estado lejos de casa por mu-
cho tiempo las mesas saladas y dulces del 
país”, dice la nutricionista Rachel Freire, 
quien lleva adelante un posdoctorado en la 
Facultad de Medicina de Harvard, actual 
líder de PUB Boston.

En el caso del grupo de Nueva Ingla-
terra, las reuniones mensuales siempre 
tienen lugar un viernes. La asistencia os-
cila entre 60 y 80 personas, si bien que ya 
fue mayor hasta hace tres años, cuando el 

programa Ciencia sin Fronteras enviaba 
a miles de estudiantes fuera de Brasil. La 
última reunión, el 14 de diciembre, fue 
ocasión de un evento especial que contó 
con disertaciones de cinco estudiantes 
de maestría y doctorado de universida-
des estadounidenses de diferentes áreas 
del conocimiento y con la presencia de 
la consulesa general de Brasil en Boston, 
Glivânia de Oliveira.  

A través de un grupo de Facebook, la red 
moviliza a 3.700 brasileños que han pasa-
do por Boston. “No es inusual que, como 
producto de esas disertaciones y de los 
debates que tienen lugar antes y después, 
se concierten colaboraciones científicas 
y profesionales”, dice el científico de la 
computación Vitor Pamplona, coordinador 
de la Fundación SciBr, una organización 
no gubernamental creada en 2014 con el 
apoyo de la Fundación Lehman, que en-
tre otras incumbencias coordina y pro-
cura difundir estas redes. “Entre muchos 
ejemplos, me acuerdo de un biólogo y de 
un ingeniero que se conocieron en PUB 
Boston y trabajaron juntos en la creación 
de un instrumento de investigación”, dice 
Pamplona, quien se trasladó de Porto Ale-
gre a Boston en 2009 para llevar adelante 
una parte de su doctorado en el MIT, y 
que hace siete años creó una empresa de 
aparatos ópticos llamada EyeNetra en la 
ciudad de Cambridge. 

Las reuniones de PUB Boston inspira-
ron a algunos de sus miembros a repro-FO
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 de investigación y educación superior, 
tales como el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT) y las universidades 
Harvard, de Boston, Yale, Dartmouth y 
Brown. PUB Boston sigue estando en 
actividad y realiza reuniones interdisci-
plinarias mensuales. Y al menos 10 redes 
de relaciones similares han surgido en 
otras ciudades de Estados Unidos, tales 
como San Francisco, Nueva York, Hous-
ton, Seattle y New Heaven, y también en 
Montreal, en Canadá.

Los encuentros, la mayoría de ellos en 
portugués, generalmente tienen lugar en 
auditorios donde los participantes de las 
redes se hacen presentes en conferencias 
dictadas por investigadores brasileños de 

Miembros de PUB 
Boston toman parte 
en un encuentro  
que reunió a más  
de 80 investigadores 
y estudiantes 
brasileños el 
diciembre de 2018
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ducir en Brasil un programa desarrollado 
en México por investigadores mexicanos 
que trabajan en Harvard: son los llama-
dos “clubes de ciencia”, workshops con 
duración de una semana destinados estu-
diantes de la enseñanza media o que estén 
comenzando sus estudios universitarios, 
organizados por científicos e instructores 
capacitados en Estados Unidos. Esta ini-
ciativa ya ha contado con dos ediciones 
en Brasil, ambas realizadas en el campus 
de la Universidad Federal de Minas Ge-
rais (UFMG). El proceso de selección fue 
riguroso: fueron más de 1.000 aspirantes 
para 80 plazas en cada edición. “La idea 
es motivar a los jóvenes a seguir la carrera 
científica. Tienen allí la oportunidad de 
poner manos a la obra y abordan temas 
de frontera, tales como la edición géni-
ca y las células madre. El último día les 
presentan al público y a sus familias lo 
que han producido”, dice Bruna Paulsen, 
biomédica y una de las organizadoras del 
programa. Actualmente Paulsen realiza 
un posdoctorado en el Departamento de 
Medicina Regenerativa y Células Madre de 
la Universidad Harvard, junto con los bió-
logos David Soeiro y Rafael Polidoro, y el 
administrador Marcos Bento. Además de 
Brasil y México, este proyecto también se 
lleva adelante en Colombia, Bolivia, Perú, 
Paraguay, y más recientemente en España.

En 2020, las redes de investigadores 
brasileños en Estados Unidos quedarán 
mapeadas en el marco de un  
proyecto que la Embajada de Brasil en 
Washington le solicitó al Centro de Estudios 
de Políticas Públicas de la Universidad de 
Campinas (Nepp-Unicamp). “Mapearemos 
quiénes son estos brasileños, dónde están y 
qué están haciendo”, dice la socióloga  
Ana Carneiro da Silva, investigadora de 
Nepp-Unicamp, quien coordina ese 
proyecto junto a colaboradores como Flavia 
Consoni, del Departamento de Política 
Científica y Tecnológica de la Unicamp, y 
Elizabeth Balbachevsky, del Núcleo de 
Investigaciones en Políticas Públicas de la 
Universidad de São Paulo (USP). “El objetivo 
consiste en realizar un diagnóstico y 
proponer políticas con miras a comprender 
de qué manera puede obtener mejoras la 

ciencia hecha de Brasil mediante la 
circulación y la radicación de brasileños de 
alta calificación en Estados Unidos”, afirma. 
El grupo también realizará entrevistas con 
investigadores residentes Estados Unidos, a 
los efectos de entender la dinámica de las 
llamadas “redes de la diáspora” brasileña y 
mapear iniciativas que consideren 
importantes para ampliar las conexiones 
con la ciencia brasileña.

Este proyecto se puso en marcha a 
finales del año 2017, en el marco de un 
workshop sobre la diáspora brasileña 
realizado en Washington, en el cual 
participó el grupo del Nepp. Recientemente, 
la Embajada de Brasil en Londres contactó a 
la Unicamp con una demanda similar. Por 
este motivo, Ana Carneiro y Flavia Consoni 
están ayudando a organizar un workshop 
sobre la diáspora brasileña en el Reino 

Unido. Ese encuentro tendrá lugar  
el día 14 de febrero, durante una edición del 
seminario FAPESP Week London, y reunirá 
a expertos en circulación internacional de 
talentos para debatir de qué manera Brasil 
puede aprovechar los beneficios de contar 
con investigadores que están relacionados 
con instituciones de Gran Bretaña.  
“Se sabe que las redes de la diáspora en 
muchos lugares no causan fugas de 
cerebros, sino que crean conexiones 
redituables para la comunidad científica de 
cada país, toda vez que la ciencia trabaja 
cada vez más en la modalidad de redes 
internacionales”, dice el ingeniero Euclides 
de Mesquita Neto, docente de la Unicamp  
y coordinador adjunto de programas 
especiales y colaboraciones en 
investigación científica de la FAPESP.

El mapeo de la diáspora

Estas redes también han generado es-
trategias para recibir a los recién llegados, 
consistentes en la edición de manuales, 
redactados por varias manos y disponi-
bles en internet, con consejos sobre cómo 
hallar viviendas, cómo tramitar documen-
tos o cómo usar el transporte público. Una 
guía de miembros de PUB de Filadelfia, 
por ejemplo, sugiere direcciones de bue-
nos supermercados y advierte sobre el 
peligro de apagar la calefacción central 
de las casas y los apartamentos durante el 
invierno: se hace imposible descongelar 
las tuberías después.

Una red sumamente productiva surgió 
hace cuatro años en San Francisco, en los 

alrededores del campus local de la Uni-
versidad de California (UCSF). “Existía 
una demanda de investigadores brasile-
ños radicados en la zona y también del 
consulado brasileño en San Francisco 
para crear una red”, dice Tatiana Hoch-
greb, líder de la iniciativa.  “Realizamos 
una primera reunión en el consulado en 
2014, que atrajo a más de 100 personas”. 
Esa experiencia evolucionó y actualmen-
te PUB-Tech-SF posee una agenda de 
cuatro reuniones al año que se realizan 
en Stanford, San Francisco, Berkeley y el 
Valle del Silicio. “Entre los disertantes hay 
científicos y profesionales de empresas 
de la región: ya ha habido conferencias 
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dictadas por profesionales de LinkedIn 
y Canon, por ejemplo”. En estos encuen-
tros también se concretan presentaciones 
breves de proyectos con impacto social, 
tal como es el caso de una iniciativa ten-
diente a hallar voluntarios para organizar 
talleres de ciencias en eventos realiza-
dos en el marco del proyecto Historias 
y Canciones, que se lleva a cabo en una 
biblioteca local para niños brasileños. “Un 
científico brasileño en Stanford pasó una 
tarde con niños y niñas realizando expe-
rimentos y hablando sobre la densidad”, 
recuerda Tatiana Hochgreb.

Graduada en ciencias moleculares por 
la USP, Hochgreb fue a Estados Unidos en 
2005 para realizar una pasantía posdoc-
toral en la UCSF y luego en el Instituto 
de Tecnología de California (Caltech) 
en Pasadena, trabajando en el campo de 
la biología del desarrollo. Terminó por 
quedarse en Estados Unidos por razones 
familiares, y en 2015 decidió cambiar de 
área: ahora trabaja en el Centro Lemann 
de la Universidad de Stanford, en un pro-
yecto del sector educativo que apunta a 
rediseñar los planes de estudio para me-
jorar la enseñanza de las ciencias en las 
escuelas brasileñas. Según la investigado-
ra, el objetivo de PUB-Tech-SF consiste 
en debatir temas de alto nivel y “reunir a 
distintas personas” para que se conozcan. 
“La idea es difundir el conocimiento de 
manera accesible, desmitificar la cien-
cia y elevar el nivel de los diálogos. Esas  
personas quedan contentas al participar 
en conversaciones tan interesantes. Mu-

chos estudiantes, como así también mu-
chas personas no académicas que están 
interesadas en el conocimiento, asisten 
a las reuniones, que son abiertas y gra-
tuitas”. Alrededor de 70 mil brasileños 
con título universitario viven en Estados 
Unidos, de acuerdo con datos del censo 
realizado en 2010 en dicho país. Parte de 
este contingente, que reúne a investigado-
res y profesionales altamente calificados, 
trabaja en universidades y compañías tec-
nológicas. “Existe una concentración de 
científicos brasileños en Estados Unidos, 
y es una comunidad que está bien articu-
lada”, dice la socióloga Ana Carneiro da 

La comunidad 
de científicos 
brasileños 
residente en 
Estados Unidos 
tiene una buena 
articulación, 
dice la socióloga 
Ana Carneiro
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Estudiantes asisten al 
Club de Ciencia de la 
ciudad brasileña  
de Belo Horizonte, un 
proyecto organizado 
por científicos 
brasileños en Harvard

Silva, investigadora del Centro de Estu-
dios de Políticas Públicas de la Universi-
dad de Campinas (Nepp-Unicamp), quien 
por solicitud de la Embajada de Brasil en 
Washington mapeará las “redes de la diás-
pora” brasileña en Estados Unidos (lea en 
el recuadro) y su rol en la cooperación en 
investigación científica.

PUENTES PARA LA COLABORACIÓN
Un estudio publicado por la Embajada de 
Brasil en Washington mostró que mien-
tras que las redes de PUB se basan en 
el intercambio de conocimientos, otras 
iniciativas apuntan a establecer puentes 
para la colaboración con Brasil, tal como 
BayBrazil, que promueve intercambios 
entre empresas brasileñas y del Valle 
del Silicio, Brazilian Expert Nework, 
compuesta por investigadores brasileños 
radicados en Estados Unidos interesa-
dos entablar colaboraciones con Brasil, 
y Brascon, una plataforma de contacto 
entre la comunidad científica brasileña 
residente en Estados Unidos y empre-
sas, universidades, organismos públicos 
e institutos de investigación brasileños.

SciBr Foundation, que articula redes 
PUB, apunta a ampliar las conexiones de 
los científicos brasileños dentro de Esta-
dos Unidos. “Nuestra propuesta consistía 
en movilizar a los becarios del programa 
Ciencia sin Fronteras y evaluar si becas 
adicionales destinadas investigadores con 
alto potencial podrían generar mayores 
impactos científicos, pero eso se ha de-
bilitado debido a la desarticulación del 
programa”, explica Vitor Pamplona, direc-
tor de SciBr. La organización trabaja para 
conectar a los investigadores brasileños 
con compañías de Estados Unidos. “Reci-
bimos a empresas de Brasil que pretenden 
establecer oficinas o unidades en Estados 
Unidos y les presentamos a investigado-
res que podrían trabajar en ellas”, añade.

Pamplona señala que la mayoría de 
los participantes en la red están intere-
sados en regresar a Brasil al cabo de un 
período de tiempo de estudio o trabajo. 
“Casi siempre vuelven por razones fami-
liares, o porque aspiran a hacer carrera 
en Brasil. No es algo trivial hacer carre-
ra en una empresa de Estados Unidos, 
donde la competencia con profesionales 
de todo el mundo es fuerte”. Pamplona 
estima que, en los últimos años, SciBr 
ha logrado orientar a unos 40 brasileños 
hacia ofertas de trabajo en empresas de 
Estados Unidos. n
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Un estudio muestra por qué el ambiente productivo en Brasil es poco 

innovador y apunta que la productividad académica y la generación 

de patentes constituyen las dos caras de una misma moneda

U
n grupo de economistas divulgó en 
diciembre un diagnóstico inquietante 
sobre el impacto de la innovación y la 
protección de la propiedad intelectual 

en el desarrollo brasileño. El análisis, realizado 
a pedido de la Asociación Brasileña de la Pro
piedad Intelectual (ABPI), revela un panorama 
difícil de alterar, en el que las empresas nacio
nales en general innovan poco, en tanto que 
las extranjeras se interesan de modo creciente 
por registrar patentes y marcas en el mercado 
brasileño, lo cual indica tanto la importancia de 
la protección de la propiedad intelectual como 
el uso aún restringido de la misma en el siste
ma productivo del país. También se reiteran 
las dificultades a la hora de corregir antiguas 
distorsiones. Las universidades públicas y los 
inventores individuales siguen cumpliendo 
en Brasil un rol prominente en el registro de 
patentes, mientras que en los países desarro

llados ese protagonismo les cabe en general a 
las empresas. El análisis de las solicitudes de 
patentes en el país sigue tardando exagerada
mente –en promedio, 10 años–, y las mismas 
crecen a una tasa mucho más lenta que en las 
naciones emergentes. Entre los años 2000 y 
2016, la cantidad de pedidos de patentes de 
invención en todo el mundo aumentó más del 
doble, pasando de 1,4 millones a 3,1 millones. 
En Brasil, subió de 17.258 solicitudes en el año 
2000 a 25.658 en 2017.

“Estamos quedando cada vez más atrasados 
con respecto a países que compiten directamen
te con nuestra industria en el mercado mun
dial”, afirma Antonio Marcio Buainain, docente 
del Instituto de Economía de la Universidad 
de Campinas (Unicamp). Buainain organizó el 
estudio intitulado “Propiedad intelectual, in
novación y desarrollo: Los desafíos de Brasil”, 
juntamente con Roney Fraga Souza, docente 
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EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La trayectoria de las solicitudes de patentes en el mundo y en Brasil

Depósitos de patente en el mundo
Depósitos  
de patentes de 
invención en 
Brasil

FUENTE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) FUENTE INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INPI)
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de la Facultad de Economía de la Univer
sidad Federal de Mato Grosso (UFMT). 
“Poco a poco nos estamos consolidando 
como un productor de commodities, una 
posición claramente incompatible con las 
condiciones socioeconómicas y demográ
ficas de Brasil”, sostiene Buainain. Esta 
dificultad se vuelve más evidente cuando 
se compara el desempeño del país con 
el de algunas economías emergentes: a 
finales de la década de 1970, la cantidad 
de patentes de origen brasileño deposi
tadas en Estados Unidos era tres veces 
superior a las patentes de Corea del Sur; 
en 2013, el país asiático depositó en la 
oficina estadounidense 43,5 veces más 
patentes que Brasil.

Despuntan positivamente los resulta
dos de un estudio realizado por Buainain 
y Fraga Souza con 4 millones de currícu
los académicos en la plataforma Lattes. 
En ese universo, se encontraron 15.607 
investigadores que informaron activi
dades en el campo de la protección de la 
propiedad intelectual: depositaron 27.837 
solicitudes de patentes y tuvieron 10.552 
patentes concedidas. Se observó que el 

84,5% de esos investigadores exhibía una 
productividad académica elevada, con 
un promedio de 27 artículos publicados. 
Según el estudio, esos investigadores es
tán lejos del estereotipo que contrapone 
a científicos de perfil académico a los de 
perfil más pragmático, que estarían más 
cerca del mercado, interesados en innovar 
y patentar. “A decir verdad, esos resulta
dos revelan que los investigadores más 
académicos son precisamente los que 
más depositan patentes, y que no existe 
un trade off entre publicar y generar pa
tentes. Esto no sorprende, toda vez que 
las patentes tienen como base precisa
mente el conocimiento y la experiencia 
que acumulan los investigadores en sus 
estudios”, enfatiza Buainain. “Esta cons
tatación termina de enterrar los argu
mentos de las fuerzas del atraso que se 
oponen al estrechamiento de los vínculos 
entre las universidades y las empresas, 
según los cuales los científicos canaliza
rían sus esfuerzos para fines privados en 
detrimento de la generación de conoci
miento de interés común”, añade. Según 
el economista, el discurso contrario a la 

interacción se escucha en los debates so
bre la nueva legislación de ciencia y tec
nología e innovación, cuya regulación se 
hizo efectiva el año pasado, en las voces 
de asociaciones de docentes y de algunos 
investigadores. 

En el estudio se estimó el impacto 
de las publicaciones de los investi
gadores con patentes y se constató 

que las mismas generan cinco veces más 
citas que entre investigadores sin paten
tes. Sin embargo, esos talentos son po
co absorbidos por el sector empresarial. 
Menos del 10% de los investigadores con 
patentes trabajan en actividades de I&D 
en las empresas, el 73% trabajan en las 
universidades y el 15% en institutos de 
investigación, públicos o privados. “Los 
investigadores de las universidades e ins
tituciones educativas de Brasil responden 
por aproximadamente dos tercios de las 
patentes concedidas en el país, pese a que 
muchas de esas universidades no dispo
nen de soporte institucional para apoyar 
el proceso de obtención de patentes”, re
vela Roney Fraga Souza.
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Según el economista Marcelo Pinho, 
del Centro de Ciencias Exactas y Tecno
logía de la Universidad Federal de São 
Carlos (UFSCar), en un estudio realizado 
en 2013 por investigadores de la Facultad 
de Economía, Administración y Contabi
lidad de Ribeirão Preto (FEARP), de la 
Universidad de São Paulo (USP), se había 
analizado la conexión entre la produc
ción de artículos científicos y de patentes 
en un grupo de 316 investigadores de las 
áreas de ciencias exactas y de la Tierra, 
pero no se observó una relación de cau
sa y efecto. “Aunque está claro que los 
investigadores que interactúan más con 
las empresas son académicamente más 
productivos, esto no implica que la mayor 
producción científica constituya en sí mis
ma un resultado de la interacción con las 
empresas”, explica. “Lo más probable es 
que los investigadores más competentes 
sean capaces de obtener mejores resulta
dos tanto en el campo de la investigación 
científica como en el de las actividades de 
interacción con las empresas.”

Un balance al respecto del origen de 
las patentes brasileñas revela una 
fuerte vinculación con sectores 

tradicionales de la economía, tales como 
la construcción civil y la producción de 
maquinarias destinadas a los segmentos 
de petróleo y gas, electricidad y agroin
dustrial, sin conexión con áreas de fron
tera. “Brasil parece estar fuera de la nueva 
economía, y no aparece con relevancia en 
ninguna de las áreas claves de la llamada 
industria 4.0, en la cual la producción está 
fuertemente automatizada y conectada a 
internet”, apunta Buainain. Para Marcelo 
Pinho, de la UFSCar, el estándar de regis
tros de patentes en Brasil es el resultado 
de la estructura productiva del país y de 
su inserción en el comercio internacio
nal. Pinho sostiene que los sectores más 
dinámicos tecnológicamente tienen me
nor peso en Brasil que en otros países e, 
incluso en esos sectores, generalmente la 
producción nacional se orienta hacia el 
mercado interno y se concentra en acti
vidades y eslabones de la cadena de va
lor menos intensivos en tecnología. “Por 
último, las empresas que ocupan lugares 
dominantes en esos sectores son multina
cionales que concentran la mayor parte de 
su I&D fuera del país. No sería razonable 
esperar que Brasil tuviera una posición 
destacada en la generación de patentes 
en la llamada nueva economía”, concluye. 

En el estudio se registró un avance no
table de la protección de la propiedad 
intelectual dentro de las universidades, 
merced a la diseminación de los núcleos 
de innovación tecnológica (NIT), encar
gados de detectar resultados de investi
gaciones con interés comercial y buscar 
licenciamientos con empresas. Esa proac
tividad de las universidades sobresale en 
algunos estados, con el surgimiento de los 
polos de Santa Catarina, Paraíba, Pernam

UN RETRATO DE LA INNOVACIÓN EN BRASIL

En porcentajes, la evolución del contingente de empresas 
que innovan y el tipo de esfuerzo que realizan, de acuerdo 
con la Encuesta de Innovación (Pintec, en portugués)
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buco, Bahía y Ceará, aunque el 70% del 
total de solicitudes de patentes en 2017 
se concentró el São Paulo, Río de Janei
ro, Minas Gerais, Paraná y Rio Grande do 
Sul. Buainain observa exageraciones en 
esa tendencia. “El rol de la universidad 
consiste en generar conocimiento y tec
nología y facilitar su difusión. Pero no le 
compete a ella producir innovación de 
forma relevante, sino a las empresas.”

Para el biólogo Antonio Carlos Mar
ques, coordinador de la Agencia USP de 
Innovación, es injusto adjudicarle exclu
sivamente a los NIT la exageración en 
el estímulo al registro de patentes. “La 
métrica del registro de patentes está muy 
valorada en todo el sistema, para obtener 
una beca de productividad del CNPq [el 
Consejo Nacional de Desarrollo Cientí
fico y Tecnológico de Brasil] o para me
jorar la calificación de un programa de 
posgrado, además de ser enaltecida por 
los medios, por ejemplo”, asevera. “De
beríamos mirar hacia la efectividad del 
proceso de innovación. De las patentes 
depositadas, ¿cuántas se otorgaron y se 
le transfirieron a la sociedad en contratos 
de licenciamiento efectivamente? ¿Cómo 
colabora concretamente cada una de ellas 

Brasil no se 
encuentra en 
una situación 
favorable para 
explotar la 
innovación 
abierta, revela 
el estudio
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en términos de beneficios socioeconómi
cos o ambientales para el país? A modo 
de analogía, una solicitud de depósito de 
patente es comparable con un manuscrito 
que se remite a una revista científica, y 
una patente concedida pero no licencia
da se asemeja a un artículo publicado en 
una revista indexada, pero nunca citado”.

A juicio de Antonio Marcio Buainain, 
las universidades y las empresas brasile
ñas se dedican a actividades de innovación 
en movimientos autónomos y paralelos, y 
raramente dialogan entre sí. “La universi
dad va generando patentes, que tramitan 
sus oficinas de propiedad intelectual y 
que se les ofrecen a las empresas. Oca
sionalmente, las empresas se interesan 
por algo y suscriben algún contrato, pero 
cada uno en su cuadrante”, afirma. En las 
universidades e institutos de investigación 
públicos, de acuerdo con este estudio, ha 
habido avances durante los últimos años 
en buena medida porque el sistema au
menta de tamaño desde la década de 1990, 
con una cantidad creciente de investiga
dores en actividad. En cambio, el sector 
privado sigue una lógica diferente y bas
tante peculiar. “Las empresas brasileñas 
innovan en general comprando tecnolo

su cartera de patentes, sino en el conoci
miento acumulado y en su capacidad para 
generar aplicaciones que los competido
res no logran reproducir con facilidad”, 
explica. Brasil, tal como se muestra en el 
estudio, no se encuentra en una situación 
favorable en la explotación de la innova
ción abierta. “La open innovation depende 
de un ambiente de elevada densidad de 
la circulación de conocimiento, incluidas 
las universidades y las empresas, el cual 
está poco desarrollado en el país; y de 
inversiones pesadas de capital de riesgo”.

El trabajo apunta un optimismo con 
respecto a la regulación de la nueva le
gislación sobre ciencia, tecnología e in
novación en el país, que aporta la segu
ridad jurídica necesaria para entablar 
alianzas entre universidades y empresas 
(lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 265). 
Aparte de dotar de mejores condicio
nes de operación al Instituto Nacional 
de la Propiedad Industrial (INPI), que 
históricamente ha tenido dificultades 
para evaluar de forma rápida las solici
tudes de patentes, los autores sugieren 
hacer mayor hincapié en el registro de 
marcas, que son subutilizadas por las 
empresas, y en el empleo de la llamada 
indicación geográfica, un instrumento 
jurídico de propiedad intelectual que se 
utiliza en diversos países para agregarles 
a los productos atributos como el de su 
procedencia, además de la historia o de 
la cultura de una región. El año pasado, 
el INPI contaba solo con 49 indicaciones 
de procedencia, entre productos tales 
como cafés, quesos, vinos y aguardien
tes, por ejemplo. n Fabrício Marques

LA FUERZA DEL COMERCIO EXTERIOR

Participación de las exportaciones brasileñas 
en las exportaciones mundiales (en %)

FUENTE MDIC

n Proyectos industriales y 
otras preparaciones técnicas              

n Introducción de las 
innovaciones tecnológicas 
en el mercado

n Capacitación

n Adquisición de maquinarias y 
equipos

n Software

n Adquisición de otros 
conocimientos externos

n I&D externo

n I&D interno
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FUENTE PINTEC/IBGE

gía. La idea consiste en incorporar nove
dades que ya se encuentran en uso en el 
mercado nacional y mundial y, por ende, 
solo constituyen una innovación para la 
propia empresa. No es el tipo de innova
ción que le asegura al segmento industrial 
brasileño algún liderazgo o autonomía en 
el mercado internacional.”

Según el economista de la Unicamp, 
la aversión al riesgo es una estra
tegia racional y acorde con el con

texto en el que actúan las empresas. “La 
estabilidad de la economía tras el Plan 
Real fue relativa”, afirma, en alusión a 
las oscilaciones en el tipo de cambio de 
los últimos 20 años y a las alteraciones 
en los marcos regulatorios del petróleo y 
del sector eléctrico. “Incluso la inflación 
fue cinco veces mayor que el promedio de 
los países más industrializados”, explica. 
“El empresariado brasileño es habilido
so para enfrentar crisis y sobrevivir en 
un ambiente de incertidumbre e inesta
bilidad, pero le tiene aversión al riesgo 
inherente a la innovación”.

En lo que constituye un movimiento 
reciente, la protección de la propiedad 
intelectual está perdiendo parte de la 
importancia que tenía en el pasado, con 
el surgimiento de las redes abiertas de 
conocimiento. En estas, el desarrollo de 
conocimiento y tecnología se concreta 
en forma abierta y colaborativa, y la rapi
dez en la obtención de innovaciones que 
pronto son superadas por otras vuelve 
dispensable el esfuerzo de registrar pa
tentes. “El valor de los negocios de la era 
digital, como Uber o Airbnb, no reside en 
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EQUIPOS MULTIUSUARIOS y

a máquinas
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El aparato de 
resonancia magnética 
Magneton 7T MRI,  
de la Facultad de 
Medicina de la USP

La USP y la Unicamp  

crean portales para 

ampliar el intercambio 

de infraestructura de 

investigación científica

L
as universidades de São Paulo 
(USP) y de Campinas (Unicamp) 
han creado portales en internet 
donde catalogan sus dispositivos 

de investigación científica a disposición 
de usuarios de dentro y fuera de las insti-
tuciones, empresas inclusive. El objetivo 
es facilitarles compartir instrumental de 
alto costo, tal como es el caso de los mi-
croscopios electrónicos, los espectróme-
tros de masas o los secuenciadores, entre 
muchos otros. Estas iniciativas apuntan 
a visibilizar una misión fundamental de 
los laboratorios y facilities de las uni-
versidades públicas, que es la de servir 
a la mayor cantidad posible de investi-
gadores con miras a elevar el impacto 
y la calidad de los trabajos científicos y 
tecnológicos en el país. La mayor parte 
de esa infraestructura fue financiada por 
agencias científicas de fomento con el 
compromiso de que se habilite parte de 
su tiempo de uso a otros científicos inte-
resados. Pero para los usuarios no siem-
pre es fácil hallar lo que necesitan, dado 
que la oferta se divulga en forma breve y 
sesgada. “No hay quejas en cuanto a que 
haya impedimentos para el acceso, pero 
notamos que los instrumentos podrían 
utilizarse más si fueran más conocidos”, 
dice Watson Loh, docente del Instituto 
de Química (IQ) de la Unicamp y coordi-
nador adjunto del Programa de Equipos 
Multiusuarios (EMU) de la FAPESP.

En la Unicamp, el Portal de Equipos 
Multiusuarios y Servicios (www.prp.
unicamp.br/pt-br/ces/site/) asegura el 
acceso a instrumentos de mediano y gran 
tamaño distribuidos por la institución, 
con la ventaja de que permite la búsque-
da por palabras claves. No se necesita 
saber cuál es el modelo o el tipo espe-
cífico de máquina: basta con informar 
la finalidad de uso para saber si existe 
algún dispositivo capaz de realizar la 
tarea. En caso afirmativo, el solicitante 
es guiado al laboratorio apropiado. Por 
ahora, hay 140 dispositivos registrados. 
“Tenemos contemplado que esa cifra se 
incremente bastante”, dice Munir Skaf, 
también docente del IQ y prorrector de 
Investigación de la Unicamp. Se crearon 
funcionalidades para los encargados de 
las instalaciones, tales como un kit que 
le permite a cada unidad educativa y de 

y laboratorios
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La Central USP de Equipos Multiu-
suarios (uspmulti.prp.usp.br/), creada 
al final del año pasado, por ahora ofre-
ce acceso a dos laboratorios, ambos de 
la Escuela Politécnica, y 17 máquinas 
que se encuentran instaladas en diversas 
unidades. Se espera poder multiplicar 
la cantidad de centrales e instrumentos 
disponibles durante los próximos me-
ses. Hay 25 centrales y laboratorios en 
fase de registro y al menos otros 100 en 
condiciones de participar en la red. La 
plataforma dispone de herramientas de 
gestión de los dispositivos, que son admi-
nistradas por la Fundación de Apoyo a la 
Universidad de São Paulo (Fusp). “Esas 
herramientas apuntan a simplificar la 
rutina de los laboratorios y a deslindar 
a sus responsables de la realización de 
tareas administrativas”, explica Sylvio 
Canuto, docente del Instituto de Física 
y prorrector de Investigación de la USP. 
Los pedidos de reserva pueden realizarse 
en forma online, generándose boletas pa-
ra los usuarios en forma automática y el 
permiso de utilización ni bien se realiza 
el pago estipulado por su uso. En general, 
los laboratorios les cobran tasas menores 
a los investigadores de la propia univer-
sidad y mayores a los usuarios de otras 
instituciones y empresas. La USP está 

interesada en la organización del uso de 
su parque de equipos multiusuarios con 
el objetivo de racionalizar los gastos de 
mantenimiento y contratación de técni-
cos, que son objeto frecuente de deman-
das de investigadores y departamentos. 
La universidad pretende llamar a con-
curso para promover el mantenimiento 
preventivo de sus máquinas, pero va a 
esperar algunos meses hasta que otras 
unidades adhieran a la central. “A partir 
de entonces será posible evaluar cuáles 
son los más compartidos y esos tendrán 
prioridad en cuanto a las inversiones en 
mantenimiento”, analiza Canuto. “Esto 
también ayudará a estipular la apertura 
de vacantes para técnicos en instalacio-
nes de uso frecuente”.

La disponibilidad de técnicos es un 
punto importante con miras a ampliar el 
uso de los instrumentos. “No es inusual 
que los dispositivos estén accesibles so-
lamente algunos días de la semana o en 
horarios acotados a partir del tiempo dis-
ponible de los técnicos que operan esas 
máquinas”, dice Watson Loh. La oferta 
de uso compartido también se justifica 
debido a otras razones. El dinero recau-
dado por los servicios prestados puede 
ser de ayuda para el mantenimiento de 
la infraestructura. “A veces, un aparato 
que costó 1 millón de reales puede que-
dar parado durante un tiempo a la espe-
ra de recursos para comprar una pieza 
de recambio que cuesta 10 mil reales”, 
comenta Munir Skaf.

La integración de investigadores de 
diferentes campos del conocimiento en 

Núcleo de 
secuenciación 
genética instalado 
en el Instituto del 
Cáncer del Estado 
de São Paulo

investigación diseñar un sitio web para 
divulgar sus máquinas, con un sistema 
que organiza la agenda.

El portal de la Unicamp comenzó a 
funcionar en el mes de marzo y ya re-
gistra un aumento en la cantidad de so-
licitudes para el uso de los dispositivos. 
En el Instituto de Física Gleb Wataghin 
(IFGW), las consultas de los usuarios se 
incrementaron entre un 30% y un 50%, 
dependiendo del instrumento. Uno de 
los ejemplos que llamó más la atención 
fue el del analizador de distribución del 
tamaño de partículas, disponible en un 
laboratorio del IFGW, cuyo uso fue soli-
citado por investigadores de otra de las 
unidades de la Unicamp. “Hacía un buen 
tiempo que nadie lo solicitaba”, dice el 
físico Pascoal Pagliuso, director del insti-
tuto. La desarticulación y el descarte de 
los cabezales de equipos de rayos X, otro 
de los servicios ofrecidos por el IFGW 
en el portal web, recibió tres consultas 
simultáneas de universidades y empre-
sas, que contrastan con un promedio de 
tan solo una contratación por año. “Las 
máquinas y los servicios se hallaban a 
disposición en nuestro sitio web, pero el 
nuevo portal parece haberles aportado 
mayor visibilidad”, considera Pagliuso. 
Más allá del Laboratorio Multiusuarios 
(Lamult) del IFGW, que cuenta con 12 
equipos diferentes entre microscopios, 
espectrómetros y difractómetros, el ins-
tituto también comparte alrededor de 
50 instrumentos instalados en labora-
torios de investigadores y en otros de-
partamentos.

1

2

El Laboratorio Central de 
Tecnologías de Alto 

Desempeño (LaCTAD), una 
facility en la Unicamp
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equipos. En la Unicamp, hay iniciativas 
de fuste, tales como el Laboratorio Cen-
tral de Tecnologías de Alto Desempeño 
(LaCTAD) –una facility inaugurada en 
2013– para bridarles soporte a estudios 
en genómica, bioinformática, proteómica 
y biología celular.

La FAPESP, que apoya la adquisición 
de infraestructura de estudios con 
líneas de financiación regulares y 

en el marco del programa EMU, exige 
que el instrumental de mediano y gran 
porte con potencial de utilización por 
otros investigadores se encuentre dispo-
nible para el uso compartido. A través de 
una dirección en internet (www.fapesp.
br/emu/) puede accederse a los sitios 
web de laboratorios y unidades de inves-
tigación del estado de São Paulo donde 
se encuentran los equipos adquiridos 
con recursos de la Fundación. La lista 
está ordenada según el tipo de aparato, 
la institución o la ciudad. “Esta inicia-
tiva alude a la infraestructura adquirida 
con ayuda de la FAPESP. Otras agencias, 
como en el caso de la Financiadora de 
Estudios y Proyectos [Finep] también 
financian la compra de equipos multiu-
suarios y poseen sus propias listas. De 
ahí la importancia de que haya portales 

donde figuren todas las máquinas dis-
ponibles de cada institución”, comenta 
Munir Skaf, de la Unicamp.

Hace tiempo que los debates acerca 
de la necesidad de aumentar la visibili-
dad de los equipos mutiusuarios consti-
tuyen una inquietud de los prorrectores 
de investigación en el ámbito del Con-
sejo de Rectores de las Universidades 
Estaduales Paulistas (Cruesp). “Hemos 
discutido distintas formas de identificar 
toda la infraestructura disponible en el 
estado para expandir su utilización”, dice 
el físico Carlos Graeff, prorrector de In-
vestigación de la Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) y docente de la Facul-
tad de Ciencias de Bauru. La Unesp, que 
cuenta con campus distribuidos por 24 
municipios del estado, se propone lan-
zar este mismo año una plataforma con 
alrededor de 200 equipos multiusuarios, 
expandiendo así la que mantiene el Ins-
tituto de Química de Araraquara.

Para Débora Chadi, docente del Insti-
tuto de Biociencias de la USP y asesora 
de la Prorrectoría de Investigación de la 
USP, el lanzamiento de las centrales de 
universidades podría ser una etapa inter-
media rumbo a la creación de una plata-
forma que contenga a todos los aparatos 
de investigación disponibles en el estado 
de São Paulo. Chadi menciona el ejem-
plo del Reino Unido, que logró organizar 
un registro de todas las instalaciones de 
investigación científica disponibles en 
el país en un único portal (equipment.
data.ac.uk), administrado por el Conse-
jo de Investigación en Ciencias Físicas 
e Ingeniería (EPSRC, por sus siglas en 
inglés). “Sería interesante contar con al-
go así en São Paulo. Un investigador de 
la USP en el interior del estado podría 
hallar el dispositivo que necesita en al-
guna universidad cercana, en lugar de 
tener que buscarla en la capital paulis-
ta”, sostiene. n Fabrício Marques
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Microscopio confocal, uno  
de los equipos del Centro de 
Facilidades de Apoyo a la 
Investigación del Instituto de 
Ciencias Biomédicas de la USP

torno de los laboratorios multiusuarios 
puede generar nuevas oportunidades de 
investigación. “La organización de equi-
pos para trabajar con dispositivos mul-
tiusuarios amplía la interlocución en-
tre individuos que piensan la ciencia en 
forma diferente y permite discutir otras 
soluciones multidisciplinarias para un 
problema”, dice Roger Chammas, coor-
dinador de la Red Premium (Programa 
Red de Equipos Multiusuarios), que des-
de 2005 pone a disposición en internet la 
infraestructura de los diversos laborato-
rios de la Facultad de Medicina de la USP.

En forma aislada, las distintas uni-
dades de la USP y de la Unicamp ya ha-
bían montado durante los últimos años 
centrales sólidas de equipos multiusua-
rios, que ya han sido integradas o lo se-
rán a la brevedad a las centrales de ca-
da institución. Este es el caso de la Red 
Premium o del Centro de Facilidades 
de Apoyo a la Investigación (Cefap) de 
la USP, que funciona en el Instituto de 
Ciencias Biomédicas y desde 2014 ofre-
ce a los usuarios de todo el estado de 
São Paulo servicios de secuenciación, 
microscopía para el estudio de células 
vivas y espectrometría de masas, entre 
otros, donde la FAPESP invirtió 4 mi-
llones de dólares para la adquisición de 
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Diversas iniciativas combaten sesgos 

que dificultan el reconocimiento 

público de las investigadoras y de sus 

aportes a la ciencia

GÉNERO y

Mujeres

visibles

L
a canadiense Donna Strickland, 
de la Universidad de Waterloo, 
fue la primera mujer en 55 años 
en ganar el Nobel de Física, com-

partido con dos investigadores, por el 
desarrollo de una estrategia que permitió 
crear fuentes de láser más intensas y de 
pulsos mucho más cortos. Curiosamente, 
el reconocimiento por su contribución 
fue más sencillo de obtener entre los ju-
rados del Nobel que en la enciclopedia 
virtual Wikipedia, que, hasta el día de la 
premiación, no mantenía un perfil de la 
física entre sus 5,8 millones de páginas 
en inglés. En marzo de 2018, siete meses 
antes del anuncio del premio, hubo un 
intento frustrado de crear un perfil de 
la investigadora en la enciclopedia, pero 
sus editores eliminaron el borrador ela-
borado por un internauta no identificado, 
pues evaluaron que las referencias sobre 
Strickland no la calificaban para tener una 
página: su biografía en el sitio web de la 
Optical Society se consideró insuficiente. 

Carla Aranha

La física británica 
Jessica Wade 
mantiene contacto 
con redes que 
sugieren nombres 
de investigadoras 
notables

El 6 de octubre se elaboró rápidamente 
un perfil de la científica en Wikipedia y 
se rescataron referencias incluso de un 
paper que ella escribió en 1988.

El caso de Strickland es paradigmático 
de una antigua dificultad que apuntan las 
científicas: subrepresentadas en varias 
áreas de la ciencia, padecen el estereotipo 
de que son menos capaces que los varones 
y a menudo se tienen que esforzar más 
que ellos para obtener el reconocimiento 
público de su trabajo. Las evidencias de 
que ese diagnóstico es concreto han ge-
nerado distintas iniciativas tendientes a 
combatir el sesgo de género. Una de ellas 

se enfoca en la propia Wikipedia y está 
encabezada por la física británica Jessica 
Wade, de 30 años, quien es investigadora 
posdoctoral en el Imperial College Lon-
don especializada en polímeros. Wade pu-
so en marcha en el año 2017 un esfuerzo 
tendiente a escribir biografías de inves-
tigadoras y subirlas a Wikipedia, ante la 
evidencia de que el 90% de los editores 
de la enciclopedia son varones y tan solo 
un 17% de los perfiles publicados perte-
necen a mujeres. “Ese es un porcentaje 
general. Con relación a las biografías de 
científicos, la proporción es aún menor”, 
destaca la investigadora. 

1

PUBLICADO EN FEBRERO DE 2019
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AZITA EMAMI-NEYESTANAK

Esta ingeniera iraní radicada 
en Estados Unidos creó 
microdispositivos para el 
monitoreo de la salud

Hasta ahora ha logrado crear perfiles 
de más de 400 biografiadas y así hacer 
públicas contribuciones tales como la 
de la climatóloga estadounidense Kim 
Cobb, de 45 años, quien lidera un grupo 
especializado en el estudio de los efectos 
del cambio climático en el océano Pacífi-
co, o la de la bioquímica Gertrudis de la 
Fuente, de la Universidad Complutense 
de Madrid, experta en el estudio de las 
enzimas y síndromes causados por in-
toxicaciones, bastante conocida en Es-
paña (su perfil se aprobó cinco meses 
después de la muerte de la investigadora, 
a los 95 años de edad). 

La selección de las científicas objeto de 
la elaboración de perfiles sigue algunos 
criterios. Deben tener un trabajo reco-
nocido en el medio académico y alguna 
notoriedad entre sus pares. Jessica Wa-
de participa en grupos que promueven 
la inclusión y la diversidad en la ciencia, 
como el 500 Women Scientists, formado 

para verificar si les interesa tener un per-
fil publicado en la enciclopedia digital. 

SOLEDAD
El compromiso de Jessica Wade en esa 
causa tuvo como punto de partida una 
experiencia personal. Cuando empezó 
a trabajar en su tesis doctoral sobre ma-
cromoléculas implicadas en la emisión 
de luz LED, en el Imperial College, era la 
única mujer en su grupo de investigación. 
“Me empecé a sentir muy solitaria, por-
que había únicamente testosterona a mi 
alrededor”, relata. “Vi que era necesario 

por más de 2 mil mujeres investigadoras 
de 100 países. También integra un grupo 
de científicas admitidas en el programa 
Wikipedian in Residence, que apoya a los 
editores de Wikipedia en la inclusión de 
nuevos perfiles en la biblioteca. Y man-
tiene contacto frecuente con esas redes, 
cuyas integrantes proponen nuevos per-
files, debaten la relevancia de los nom-
bres apuntados y sugieren referencias. 
“Los textos cuentan con la revisión de 
los editores de Wikipedia, que realizan 
un excelente trabajo, reconoce Wade. Ella 
consulta a las investigadoras previamente 

ALICE BUNN

Doctora en metalurgia, esta 
londinense es directora  
de la Agencia Espacial del 
Reino Unido y vicepresidenta 
del Consejo de la Agencia 
Espacial Europea

KOTCHAKORN VORAAKHOM

Es una arquitecta tailandesa 
conocida por proyectar 
parques y jardines en Bangkok 
capaces de absorber mucha 
agua y mitigar los efectos de 
las inundaciones  

GERTRUDIS DE LA FUENTE

La bioquímica fue una 
experta en enzimas y 
combatió un síndrome 
causado por intoxicaciones 
en España durante la 
década de 1980

Las científicas que cuentan con perfiles en Wikipedia
Ejemplos de investigadoras de distintas nacionalidades con biografías en inglés en la enciclopedia 
virtual merced al esfuerzo de la física británica Jessica Wade

2 3 4

5
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incentivar la participación de las mujeres 
en la ciencia”. Además del trabajo con los 
perfiles de investigadoras en Wikipedia, 
ella también dicta charlas en escuelas y 
universidades para estimular el interés 
por la ciencia entre niñas y jóvenes. 

Wade todavía no ha elaborado el perfil 
de ninguna investigadora de Brasil, pero 
su esfuerzo es reconocido por aquí. “La 
ciencia aún es un espacio de poder en 
donde los varones suelen tener la prima-
cía. Iniciativas como la de Jessica Wade, 
que ponen en evidencia el trabajo de las 
mujeres científicas, resultan fundamen-
tales para que más chicas vean en la cien-
cia una posibilidad de carrera”, afirma 
la economista Hildete Pereira de Melo, 
investigadora de la Universidad Federal 
Fluminense y autora del libro Pioneiras 
da ciência no Brasil, publicado en 2006. 
Dicha obra, escrita en colaboración con 
Ligia Rodrigues, del Centro Brasileño de 
Investigaciones Físicas (CBPF, en portu-
gués), cuya actualización para una segun-
da edición está prevista para este año, res-
cata perfiles de científicas que realizaron 
investigaciones esenciales en áreas tales 
como la física, la química, la agronomía y 
la botánica. Algunas son recordadas por 
el público, como la agrónoma Johanna 
Döbereiner (1924-2000), la psiquiatra 
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Hace 21 años, la empresa de cosméticos 
L’Oréal lanzó el premio Para las Mujeres 
en la Ciencia, que ofrece una beca de 100 
mil dólares a cinco investigadoras que co-
bran relieve internacionalmente. Desde 
2006, la empresa también promueve una 
premiación en Brasil, en alianza con la 
Unesco y la Academia Brasileña de Cien-
cias, que selecciona a siete jóvenes inves-
tigadoras cada año. Cada una de ellas se 
lleva un premio de 50 mil reales. Ya han 
sido contempladas más de 80 científicas, 
quienes juntas han recibido alrededor de 
3,5 millones de reales en incentivos de 
investigación. “Nuestro objetivo consis-
te en estimular la producción científica 
de las mujeres, que a menudo terminan 
teniendo una visibilidad menor que sus 
pares masculinos y deben esforzarse el 
doble para obtener reconocimiento”, co-
menta Danielle Nunes, responsable en 
L’Oréal por el programa Para Mujeres 
en la Ciencia en Brasil. Este año, la ins-
cripción, que se concreta en el sitio web 
https://www.paramulheresnaciencia.
com.br/, va hasta finales del mes abril. 

Una de las ganadoras de 2018 fue la 
biomédica y farmacóloga Sabrina Lis-
boa, de 36 años, de la Facultad de Cien-
cias Farmacéuticas de Ribeirão Preto, de 
la Universidad de São Paulo (USP). Lis-

FATOUMATA KÉBÉ

Es una astrofísica francesa 
experta en desechos 
espaciales que creó un 
programa que dicta clases 
de astronomía destinadas 
a personas de escasos 
recursos

KIM COBB

Oceanógrafa del Instituto 
de Tecnología de Georgia, 
en Estados Unidos. 
Encabeza un grupo  
que investiga los efectos  
del cambio climático  
en el océano Pacífico

TAMSIN MATHER

Es una investigadora de la 
Universidad de Oxford, en 
el Reino Unido, que estudia 
los efectos en el ambiente 
de las emisiones de gases 
en erupciones volcánicas

Nise da Silveira (1905-1999) o la bióloga 
Ruth Nussenzweig (1918-2018). Otras 
son poco mencionadas, como la botáni-
ca Graziela Maciel Barroso (1912-2003), 
docente de las universidades Federal de 
Río de Janeiro (UFRJ), de Brasilia (UnB) 
y de Campinas (Unicamp). Maciel Barro-
so fue una de las mayores taxónomas de 
plantas de Brasil, y los árboles llamados 
caiapiá-da-cana (Dorstenia grazielae), 
maria preta (Diatenopteryx grazielae) y 
pata de vaca (Bauhinia grazielae) tienen 
nombres científicos en su honor. “Fue 
una referente internacional en el medio 
científico, pero aquí pocos hablan de ella”, 
señala Hildete Pereira de Melo. “Necesi-
tamos mostrar el trabajo de esas inves-
tigadoras y enseñarles a las niñas que la 
carrera científica no es un privilegio mas-
culino”, añade.

JÓVENES INVESTIGADORAS
En Brasil, algunas iniciativas han con-
tribuido para mapear la actuación de las 
mujeres científicas y llamar la atención 
acerca de la relevancia de su trabajo. 

2
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boa estudia en ratones los mecanismos 
relacionados con los procesos de estrés 
postraumático. Uno de los principales 
objetivos de su investigación consiste en 
entender las alteraciones en el cerebro 
humano en respuesta a situaciones que 
pueden asemejarse a los traumas vividos 
en el pasado, tales como secuestros, mal-
tratos en la infancia y conflictos armados, 
y verificar la influencia de fármacos y 
sustancias químicas en ese proceso. “La 
intención es mejorar los tratamientos 
disponibles, que actualmente no son tan 

La presencia 
femenina  
en la ciencia

La Sociedad Brasileña para el Progreso  
de la Ciencia (SBPC) lanzó en el año 2016  
el portal de divulgación Ciência e Mulher 
(cienciaemulher.org.br), que reúne artículos  
e informes de descubrimientos científicos, 
estudios y proyectos de cooperación 
realizados por investigadoras. “Actualmente, 
el portal constituye uno de los mayores 
repositorios de noticias sobre 
la presencia femenina en la ciencia brasileña”, 
afirma la biomédica Helena Nader, presidenta 
de honor de la SBPC, quien concibió el  
portal. “Las mujeres todavía son una minoría 
en los cargos académicos de alta jerarquía  
de las instituciones vinculadas a la 
investigación científica, pese a que somos  
la mayoría en las carreras universitarias.  
De los brasileños con doctorado, alrededor  
del 60% son mujeres. Siempre discutimos  
el tema en nuestras reuniones y  
conferencias”, destaca Helena Nader. 

Este año, la SBPC realiza por primera  
vez un evento que aborda la búsqueda  
de la igualdad en la ciencia y las dificultades 
que afrontan las científicas. El seminario 
intitulado “La SBPC y las niñas y las mujeres 
en la ciencia” está programado para el día  
11 de febrero en la sede de la entidad en  
São Paulo. Uno de los puntos destacados  
lo constituyen los proyectos que estimulan a 
las niñas a seguir carreras de ciencia y 
acciones el pro de la igualdad de género. El 
año pasado, el Consejo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico (CNPq) emitió por 
segunda vez un pliego para la presentación  
de proyectos que incentiven la carrera 
científica entre alumnas de la enseñanza 
media pública. Dicha iniciativa, que se dio  
en el marco del programa Mujer y Ciencia, 
creado hace 13 años por esa agencia estatal, 
contempló 78 propuestas, tales como 
proyectos a favor de la participación de las 
niñas en las olimpíadas de matemática y de 
sus estudios en tecnología y computación,  
que recibieron en total 6 millones de reales. 
“El objetivo es que se vuelva cada vez más  
amplia la participación de las mujeres en la 
ciencia”, subraya la socióloga Maria Lucia 
Braga, una de las coordinadoras del programa.

eficaces y producen efectos colaterales”, 
explica. “Se estima que alrededor del 8% 
de la población mundial sufre con algún 
tipo de estrés postraumático causado por 
una serie de factores y sucesos, por eso es 
importante investigar este tema”. 

La investigadora comenta que el pre-
mio constituyó un aliciente significativo 
para la continuidad de la investigación. 
“Esa distinción termina representando 
un sello de calidad para el trabajo de-
sarrollado, lo cual seguramente ayuda a 
abrir puertas”, subraya. La financiación 
obtenida se destinará enteramente al pro-
seguimiento de su investigación duran-
te este año. Otro aporte relevante fue la 
serie de invitaciones para dictar confe-
rencias en universidades brasileñas. “La 
publicidad dan estos premios cumple el 
importante rol de dotar de mayor visibi-
lidad a las científicas y a sus objetos de 
estudio. También ayudan a entusiasmar 
a las alumnas que asisten a las charlas al 
respecto de la carrera científica, sostie-
ne. Lisboa destaca asimismo otro punto 
positivo: al interactuar con las otras par-
ticipantes del premio y con las gestoras 
de L’Oréal, ella estableció contacto con 
una red de mujeres científicas en Brasil 
que intercambian ideas y conversan so-
bre sus trabajos.  n

LAUREN ESPOSITO

Especialista en 
escorpiones y la 
curadora de aracnología 
de la Academia de 
Ciencias de California

JACQUELINE DE ROJAS

Fue ejecutiva de empresas 
de software en el  
Reino Unido. Actualmente 
se encuentra al frente  
de un programa  
destinado a desarrollar 
habilidades digitales 

IJEOMA UCHEGBU

Es una farmacéutica 
nigeriana. Fundó una 
empresa en el Reino 
Unido que emplea la 
nanotecnología para 
producir medicamentos
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El agente inmunizante del Instituto Butantan 

de Brasil, que se encuentra en la etapa final de 

ensayos clínicos, lleva a una multinacional 

farmacéutica a firmar acuerdo con esa 

institución científica paulista por un valor que 

puede llegar a los 100 millones de dólares 

CIENCIA SALUD y

DENGUE

experiencia para que los productos desarrollados 
por ambas entidades asociadas –una pública, la 
otra privada– puedan llegar más rápido a la gente. 

Este acuerdo prevé un aporte inicial al Butan-
tan de 26 millones de dólares que desembolsará 
MSD, cuya posible vacuna contra el dengue se en-
cuentra en un estadio anterior, para tener acceso 
a los ensayos clínicos y al proceso de desarrollo 
del agente inmunizante contra esa enfermedad 
que produjo el instituto paulista. El laboratorio 
también se compromete a girarle al instituto un 
valor adicional que puede llegar hasta los 75 mi-
llones de dólares en el transcurso de los próximos 
24 meses. También podrán percibirse regalías 

E
l Instituto Butantan suscribió el pasado 12 
de diciembre un acuerdo de colaboración 
científica y tecnológica en un formato in-
novador que podrá acelerar el proceso de 

desarrollo de su vacuna contra el dengue paten-
tada en Estados Unidos, que se encuentra actual-
mente en la etapa final de ensayos en voluntarios 
de Brasil, la denominada fase III. En un país más 
acostumbrado a adquirir tecnologías y servicios 
científicos en el exterior, este nuevo contrato con 
la multinacional farmacéutica estadounidense 
MSD (Merck Sharp & Dohme) altera el sentido de 
esa tendencia: asegura la entrada de inversiones 
externas al país y prevé que se compartan datos y 

Rafael Garcia

Una alianza por la 
vacuna contra el

PUBLICADO EN ENERO DE 2019
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en caso de que la vacuna de la empresa alcance 
determinadas metas de comercialización en el 
exterior. Hasta ahora se han invertido 224 mi-
llones de reales en el proyecto de la vacuna de 
Butantan, provenientes del Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (BNDES), de la 
FAPESP, de la Fundación Butantan y del Minis-
terio de Salud de Brasil. 

En principio, el Butantan y MSD no compe-
tirán en ningún mercado. El instituto ostenta la 
exclusividad de la producción de la vacuna con-
tra el dengue en Brasil, y MSD posee los dere-
chos en Estados Unidos, Japón, China y Europa. 
“El Butantan ha logrado posicionarse a un nivel 

de excelencia internacional en el desarrollo de 
vacunas de interés mundial. Esta es la primera 
transferencia de estas características realiza-
da entre un instituto brasileño y una empresa 
farmacéutica global”, afirma el médico Dimas 
Tadeu Covas, director del Butantan. “Es una sa-
tisfacción ver que un proyecto que se puso en 
marcha con estudios financiados por la FAPESP 
se transforma al cabo de 10 años en un producto 
que, en algunos años más, podrá salir al mercado 
mundial”, dijo durante la ceremonia de firma del 
acuerdo Marco Antonio Zago, presidente de la 
Fundación y en ese entonces secretario de Salud 
del Estado de São Paulo. IN
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vacunas en la 
fábrica del  
Instituto Butantan
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dengue y desarrollada con base en ma-
terial cedido por los NIH se encuentra 
en una etapa tan avanzada de investiga-
ción. Sanofi Pasteur lanzó a finales del 
año 2015 su Dengvaxia, el único agente 
inmunizante contra esta enfermedad 
disponible actualmente en el mercado, 
que se desarrolló con una tecnología dis-
tinta a la que emplean los NIH. Pero ese 
producto de la empresa francesa presen-
ta varios problemas: posee una tasa de 
eficacia relativamente baja (del 60%), 
puede causar reacciones adversas y se 
lo contraindica para quienes nunca han 
tenido dengue.

E l acercamiento entre el Butantan 
y MSD empezó a plasmarse luego 
de que la vacuna que se creó en el 

instituto paulista atravesó los ensayos 
clínicos de la fase II, que demostraron 
la seguridad del producto y su capacidad 
para estimular al sistema inmunológico 
a producir anticuerpos contra los cua-
tro virus del dengue. Esta etapa ya ha 
quedado atrás, pero sus resultados aún 
no han salido publicados en un artículo 
científico. “Recientemente se remitió el 
paper referente a ese estudio para su pu-
blicación, y ahora estamos aguardando la 
respuesta”, explica Alexander Precioso, 
director de la División de Ensayos Clí-

nicos del Butantan. “Pero no es necesa-
rio publicar el ensayo de la fase II para 
poner en marcha la fase III. La aproba-
ción de un estudio clínico se concreta 
en la esfera sanitaria y en la esfera éti-
ca”. Luego de que quedan probadas su 
seguridad y su baja toxicidad en la fase 
I, una posible vacuna (o un posible me-
dicamento) debe pasar por los ensayos 
clínicos de la fase II, que comprenden 
otros aspectos referentes a su seguri-
dad y un estudio terapéutico con una 
cantidad aún pequeña de participantes, 
para averiguar si el producto puede ser 
útil con la finalidad propuesta. La fase 
III consiste en la realización de un es-
tudio generalmente multicéntrico, con 
una gran cantidad de voluntarios con 
perfiles etarios variados, a los efectos 
de determinar su eficacia y confirmar 
su perfil de seguridad. 

Aun sin haber sido publicados en un 
estudio científico, los resultados de los 
ensayos de fase II con la vacuna del Bu-
tantan, realizados con 300 voluntarios 
reclutados por la Facultad de Medicina 
de la Universidad de São Paulo (FM-
USP), se les comunicaron a MSD y a 
otras empresas e instituciones, durante 
reuniones científicas tales como congre-
sos y eventos. “Los resultados de esa fase 
fueron sumamente prometedores y nos 

Representación 
del virus del 
dengue, que 
posee cuatro 
serotipos 

La vacuna contra 
el dengue está 
ensayándose en 
17 mil voluntarios 
brasileños  
con edades entre  
2 y 59 años

1

Esta alianza fue posible ya que tanto 
el instituto paulista como el laborato-
rio estadounidense utilizan como base 
para sus vacunas un conjunto de linajes 
del virus del dengue creado mediante 
modificación genética por el equipo de 
Stephen Whitehead, del Instituto Na-
cional de Alergias y Enfermedades In-
fecciosas (Niaid), uno de los Institutos 
Nacionales de Salud de Estados Unidos, 
los NIH. Cuando se pusieron en marcha 
las colaboraciones internacionales para 
el desarrollo de la vacuna, los NIH de-
finieron de antemano los dominios te-
rritoriales que corresponderían a cada 
uno de sus colaboradores. 

La vacuna que el Butantan desarrolló, 
conocida con la denominación Butan-
tan-DV, está elaborada con virus vivos 
atenuados (la de MSD también lo será). 
Su peculiaridad reside en que es tetra-
valente. Se la diseñó para brindar pro-
tección contra los cuatro tipos de virus 
del dengue, y puede aplicársela en una 
sola dosis. Sus ensayos clínicos se plani-
ficaron para la adecuación del producto 
a una gran franja etaria, que se extien-
de desde los 2 hasta los 59 años. Hasta 
ahora, este agente inmunizante se ha 
mostrado seguro, con pocas reacciones 
adversas que son similares a las de otras 
vacunas. Ninguna otra vacuna contra el 
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llamaron la atención”, afirma Guilherme 
Leser, director de Relaciones Guberna-
mentales e Institucionales de MSD en 
Brasil. “Empezamos entonces a conver-
sar con el Butantan acerca de la posibili-
dad de concertar una alianza, dado que 
el área de mayor prevalencia del den-
gue en el mundo en aquel momento era 
Brasil. El país estaba atravesando picos 
de incidencia de la enfermedad en las 
regiones sudeste y nordeste, y esa gran 
cantidad de casos le permitía al Butan-
tan poner en marcha más rápidamente 
los estudios clínicos de la fase III, que 
es la última, cuando se evalúa la efica-
cia de la vacuna”. En 2015 y 2016, Brasil 
registró alrededor de un millón y medio 
de casos de la enfermedad. En 2017 y en 
2018, esa cifra disminuyó a aproximada-
mente 240 mil.  

El ensayo de fase III de la vacuna del 
Butantan, con una meta de inclusión de 
17 mil personas, con las cuales se realiza-
rá un seguimiento durante cincos años, se 
encuentra bien encauzado y ya está por 
concluírselo. En ese estudio los volunta-
rios quedaron divididos en tres franjas 
etarias: de 2 a 7 años, de 8 a 17 años y de 
18 a 59 años. Resta completar tan solo el 
grupo de voluntarios de la franja etaria 
más joven, dado que resulta más difícil 
reclutar a los participantes. La dificul-

tad para cerrar ese grupo de voluntarios 
también obedeció al hecho de que el país 
registró una cantidad sorprendentemen-
te baja de casos de dengue durante los 
últimos dos años, y a la necesidad de ob-
tener la autorización de los padres y las 
madres para que esos niños participen 
en el estudio clínico. “Existen algunos 
indicios de que la epidemia de 2019 será 
mayor que la de 2018”, dice Esper Kallás, 
docente de la FM-USP y coordinador de 
uno de los 16 centros clínicos del ensa-
yo. “Al final de 2018, en São Paulo, por 
ejemplo, están registrándose más casos 
de dengue que los esperados para este 
período. Como las epidemias empiezan 
efectivamente en febrero, es posible que 
tengamos una cantidad de casos muy alta 
durante la próxima temporada.”

L os 16 centros clínicos del país que 
llevan adelante el ensayo están tra-
bajando para llegar a la cantidad de 

individuos que participan en el estudio. 
“Para demostrar que la vacuna es eficaz, 
necesitamos documentar 100 casos de 
la enfermedad entre voluntarios, pero 
no hemos llegado aún a esa cantidad”, 
explica Kallás. Un tercio de los volun-
tarios corresponde al grupo de control, 
al cual se le aplica un preparado inocuo, 
en tanto que a los otros dos tercios se les FO
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Una etapa del 
trabajo de desarrollo 

de la vacuna contra 
el dengue en el 

Instituto Butantan

2

aplica la vacuna efectivamente. Cuando 
se llegue a un centenar enfermos, los 
investigadores abrirán las fichas de los 
participantes que se enfermaron y ve-
rificarán a cuál grupo pertenecen. En 
caso de que a casi todos se les hubiera 
aplicado el placebo, este dato constituirá 
un indicio muy fuerte de que la vacuna 
es eficaz. Con todo, el ensayo clínico no 
culminará en caso de que eso suceda, 
ni cuando eso suceda. Será aún necesa-
rio prestar atención a la protección que 
brinda la vacuna contra cada serotipo 
del virus –en Brasil, la mayoría de los 
casos de dengue corresponde a los tipos 
2 y 3– para los distintos perfiles de los 
pacientes que se enfermaron o no. 

“MSD está iniciando ahora los ensa-
yos de la fase II de su vacuna. No hemos 
definido aún en qué países y cuáles po-
blaciones pretendemos buscar para los 
estudios de la fase III”, comenta Leser, 
del laboratorio farmacéutico. “Nuestra 
idea es llegar a una cantidad significativa 
de personas que estuvieron expuestas a 
serotipos del dengue como el 4, que el 
Butantan eventualmente no haya regis-
trado con frecuencia en sus test.”

La complementariedad se ubica en la 
raíz del acuerdo articulado entre la mul-
tinacional farmacéutica y el Butantan. En 
otras palabras: la fase avanzada en que se 
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encuentra la vacuna contra el dengue del 
instituto paulista hace que sus datos y su 
experiencia en la producción del agente 
inmunizante puedan contribuir para ace-
lerar el programa de la vacuna de MSD. 
De una manera análoga, la experiencia 
de la multinacional en el desarrollo, la 
producción y la realización de estudios 
clínicos con nuevos inmunizantes pue-
de agilizar la fase final de fabricación y 
los ensayos clínicos del Butantan. Pese 
a que se basan en un mismo preparado 
de virus creado por los NIH, ambas va-
cunas deberán pasar por la aprobación 
de las agencias reguladoras. 

Existen particularidades en la fórmula 
final tanto del agente inmunizante con-
tra el dengue del Butantan como en el 
de MSD. El instituto paulista desarrolló 
una vacuna con una fóruma multidosis, 
apuntando inicialmente a inmunizar a 
la población mediante campañas tales 
como las que programa periódicamen-
te el Ministerio de Salud de Brasil. En 
tanto, MSD tiene la idea de atender a 
un mercado global más fragmentado, 
caracterizado por una gran demanda de 
gente que viaja a áreas tropicales. Por eso 
la empresa priorizará la producción de 
ampollas de dosis única. La Organización 

Proyecto
Dengue: Producción de lotes experimentales de una 
vacuna tetravalente que pueda actuar contra la en-
fermedad (nº 08/ 50029-7); Modalidad Ayuda a la In-
vestigación – Regular; Programa PPSUS; Investigador 
responsable Isaias Raw (Instituto Butantan); Inversión 
R$ 1.926.149,72 (FAPESP/ CNPq-PPSUS). SA
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La vacuna 
Dengvaxia, de 
Sanofi, posee una 
baja eficacia y solo 
pueden tomarla 
quienes ya se hayan 
infectado con el 
virus del dengue

Mundial de la Salud (OMS) estima que 
se registran alrededor de 390 millones 
de infecciones por el virus del dengue 
anualmente. En caso de que haya cual-
quier cambio de rumbo, las dos entidades 
asociadas se comprometen a compartir 
su experiencia en técnicas de producción 
sin cobrar regalías adicionales.

S egún Covas, del Butantan, el aporte 
de recursos de MSD podrá servir 
de apoyo para la realización de ac-

tividades relacionadas con el desarrollo 
de la vacuna contra el dengue e incluso 
acelerar algunas etapas de ese proceso. 
“Obviamente, no es posible apresurar la 
demostración de la eficacia de la vacuna; 
pero existen procesos de finalización y 
complementación de infraestructura que 
pueden agilizarse”, afirma Precioso. De 
todos modos, es incumbencia del Butan-
tan hallar la mejor manera de utilizar 
esos fondos. “Se los empleará también 
en un contexto más general de desarro-
llo e innovación del instituto”, dice. El 
acuerdo con la multinacional también 
comprende eventuales colaboraciones 
referentes a otras vacunas, tales como 
la de la hepatitis A y la del VPH, actual-
mente fabricadas por el Butantan (lea el 

texto de la página 43). A través de MSD, 
el instituto espera ganar en acceso al 
mercado internacional, especialmente 
el de los países pobres y en desarrollo. 

Y lo que no faltan son temas por ex-
plorarse en el campo del dengue. Aparte 
del estudio general referente a la fase II 
de los ensayos clínicos, que aún no ha 
sido publicado, y del ensayo de fase III 
aún en marcha, existen otros que se están 
llevando adelante con la vacuna contra 
el dengue del Butantan. El laboratorio 
de Kallás en la USP, por ejemplo, evalúa 
en qué intensidad activa la respuesta 
inmune celular este producto, sin por 
ello involucrar la producción de anti-
cuerpos. “Espero que los estudios con-
tribuyan para entender qué marcadores 
inmunitarios indican si la persona está 
protegida o no contra el dengue, que es 
algo que actualmente todavía no está 
muy claro”, explica Kallás. n
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Huevos 
utilizados en el 
proceso de 
producción de 
la vacuna 
contra la gripe

El Instituto Butantan fabrica 

anualmente 100 millones de 

dosis de nueve vacunas 

Agentes 
inmunizantes 
para preservar 
la salud

D
e tener éxito, la vacuna contra el dengue 
ampliará la lista de agentes inmunizantes 
del Instituto Butantan. Actualmente, 
además de 13 sueros contra venenos y 

toxinas, la institución paulista fabrica nueve va-
cunas que hacen un total de 100 millones de dosis 
producidas anualmente. Los inmunizadores se 
distribuyen en la población por intermedio del 
Ministerio de Salud de Brasil. La mayoría de las va-
cunas se fabrican íntegramente en las  instalaciones 
del instituto, y solo aquellas que se encuentran en 
medio de procesos de transferencia de tecnología 
se producen parcialmente allí a través de acuerdos 
con laboratorios privados. En 2018, la vacuna contra 
la gripe estacional fue la de mayor producción (60 
millones de dosis), seguida por las vacunas contra 
contra la hepatitis B (16 millones), VPH o virus del 
papiloma humano (7,6 millones), difteria, tétanos y 
tos ferina (4,3 millones) y hepatitis A (3,7 millones).

El edificio de 10 mil metros cuadrados que ac-
tualmente alberga la unidad de producción de este 
inmunizante contra la influenza, cuya formulación 
cambia anualmente debido a los tipos de virus de 
la gripe que circulan en el mundo, es el más mo-
derno de Butantan, con nivel de bioseguridad 2. 
Un programa de transferencia de tecnología con 
Sanofi, el fabricante de vacunas francés, capacitó 
al instituto para fabricar el producto. La multina-
cional ha certificado que el Butantan elabora un 
producto idéntico a su fórmula.

Incluso habiendo optado por incorporar tecnolo-
gía del sector privado, el instituto de São Paulo tuvo 
que innovar en ingeniería para fabricar la vacuna 
contra la influenza, con su propio sistema de ino-

culación de los virus de la gripe en los huevos en 
etapa de embrión que producen los antígenos para 
la vacuna. El sistema es capaz de procesar 520 mil 
huevos por día, cada uno de los cuales resulta en 
una dosis de vacuna. “Nuestra fábrica de vacunas 
contra la influenza es la única de América Latina. 
Estamos solicitando la certificación de la Organi-
zación Mundial de la Salud [OMS] para que poda-
mos exportar este producto”, afirma Ricardo das 
Neves Oliveira, gerente de producción de la unidad.

Después de fabricar la vacuna como se la formu-
ló originalmente durante cinco años, el Butantan 
estudia adaptar la unidad de gripe para producir 
inmunizantes más sofisticados. Actualmente, la 
vacuna contra la influenza del instituto es triva-
lente, es decir que cada fórmula anual reacciona 
a tres tipos de virus inactivados. Quien determina 
qué cepas de virus se usan cada año es la OMS, que 
coordina el monitoreo de las epidemias mundiales 
de gripe. La vacuna de Butantan genera inmuni-
dad contra dos subtipos de influenza A y un sub-
tipo B. “Estamos probando agregar un subtipo de 
influenza B más a la formulación y producir una 
vacuna cuadrivalente, que ya existe en el merca-
do”, dice Das Neves Oliveira.

El instituto también planea empezar a desarro-
llar una vacuna antigripal de dosis alta, con más 
proteínas virales, direccionada a los ancianos, que 
favorecería una mejor respuesta inmunológica. 
Otra mejora que se busca consiste en aumentar 
la producción de dosis de la vacuna por huevo 
utilizado. Con este fin, existe un convenio con 
dos granjas certificadas para analizar huevos de 
distintos linajes de pollos.  n Rafael Garcia
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El biólogo brasileño asumirá en febrero  

como director científico de Kew Gardens,  

en el Reino Unido

E
n 1996, a los 17 años, Alexandre 
Antonelli, nacido en la ciudad 
paulista de Campinas, en Brasil, 
ingresó a la carrera de biología de 

la homónima Universidad de Campinas 
(Unicamp). Un llamado a la aventura era 
innegable por ese entonces, y seis meses 
después suspendió su matrícula universi-
taria para pasar un año y medio viajando 
por Europa a dedo con una mochila en 
la espalda. Luego recorrió América Cen-
tral y conoció a su futura esposa sueca en 
Honduras, mientras trabajaban en una 
escuela de buceo. Y se fue con ella a Go-
temburgo, Suecia; y allí se quedó. Reanu-
dó sus estudios en la carrera de biología 
en Suecia y echó raíces en la biogeografía, 
para observar de qué manera evoluciona-
ron y conquistaron sus espacios las plan-
tas de las regiones neotropicales como 
la amazónica. En su doctorado, realizó 
recolecciones en la Amazonia por pri-
mera vez, en el año 2003.

ENTREVISTA  ALEXANDRE ANTONELLI y

Al frente de la 

ciencia de los 
jardines reales

En 2010, tras realizar un posdoctorado 
en Suiza, regresó a Gotemburgo, contra-
tado como curador del Jardín Botánico 
de la ciudad, el más grande de Escan-
dinavia, con 16 mil especies de plantas. 
Cinco años después se convirtió en do-
cente de biodiversidad en la Universidad 
de Gotemburgo. En 2017, creó el Centro 
de Biodiversidad Global de Gotemburgo, 
que actualmente cuenta con 10 millo-
nes de ejemplares de animales y plantas 
aproximadamente.

A los 40 años, casado con Anna, ge-
rente de una clínica psiquiátrica, tiene 
tres hijos −Gabriel, de 14 años, y Clara 
y Maria, de 12− y ciudadanía brasileña, 
sueca e italiana. Antonelli estaba en Har-
vard a finales de junio de 2018 en calidad 
de profesor visitante cuando recibió una 
invitación para participar en un proceso 
de selección destinado a cubrir el car-
go de director científico del Real Jar-
dín Botánico de Kew, o Kew Gardens, 

Carlos Fioravanti

Antonelli: dispuesto a 
acercar a los científicos 
entre ellos y con los 
jardineros, tal como lo 
hizo en Gotemburgo

en Londres, uno de los más grandes del 
mundo. Se trata de una institución que 
reúne 22 mil especies de plantas en sus 
jardines y 7 millones en sus herbarios, 
más 1,2 millones de muestras de hongos 
y un banco con 2 mil millones de semi-
llas de casi 40 mil especies.

En octubre, al anunciar públicamente 
su nombramiento, el director de Kew, 
Richard Deverell, comentó: “La expe-
riencia y las especializaciones científi-

PUBLICADO EN ENERO DE 2019
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cas de Alex complementan y amplían los 
puntos fuertes de Kew. Nos entusiasma 
que pueda aplicar su experiencia y su 
ambición para mejorar aún más la cali-
dad y el impacto global de nuestra cien-
cia. Confío en que inspirará no solo a los 
científicos y a los estudiantes de Kew, 
sino también a una nueva generación a 
través del compromiso y la difusión de 
la ciencia”.

Antonelli asumirá el 4 de febrero con 
la tarea de reforzar la integración en-
tre los 320 investigadores y fortalecer 
el prestigio, la visibilidad y la produc-
ción científica de Kew. Uno de sus planes 
consiste en intensificar la colaboración 
con científicos brasileños, y no solo en 
botánica, tal como lo comenta en la si-
guiente entrevista.

¿Qué pretendes hacer como director 
científico de Kew?
Todavía no he consolidado los planes. 
Durante los primeros meses, a partir 
de febrero, pretendo conocer mejor las 
áreas, las necesidades y los planes de ca-
da grupo del jardín botánico. Hay ocho 
departamentos y unos 25 grupos de in-
vestigación. Una de las prioridades con-
siste en ampliar y fortalecer las carreras 
de maestría y doctorado en botánica y 
ecología, aprovechando los recursos hu-
manos de Kew, con más de 320 investiga-
dores, y sus inmensas colecciones.  Con 
mi antecesora, Kathy Willis, Kew elaboró 
un plan estratégico para la investigación 
científica de 2015 a 2020. Ahora, una de 
las tareas consiste en delinear y liderar 
el plan estratégico para los próximos 

cinco años, hasta 2025, y trabajar en el 
documento publicado hace unos meses 
referente a la estrategia de mantenimien-
to y expansión de las colecciones hasta 
2030. Necesitamos consolidar estos pla-
nes antes de incorporar mis ideas y los 
desafíos, como el del cambio climático. 
Debemos pensar no solo en las amena-
zas a la biodiversidad, sino también en 
las posibilidades de trabajo mediante 
el estudio de las colecciones botánicas.

¿Cómo piensas integrar la colección vi-
va de las plantas cultivadas en el jardín 
botánico y el herbario de Kew?
Una de las cosas que pretendo lanzar in-
mediatamente después de que me haga 
cargo es un proyecto destinado a digi-
talizar las colecciones vivas y el herba-ER

IK
 T

H
O

R
/ 

Y
O

U
N

G
 A

C
A

D
EM

Y
 O

F 
SW

E
D

EN



46 z  DICIEMBRE DE 2019

rio. Mi sueño es que cualquier visitante 
pueda abrir la cámara de su teléfono in-
teligente y, con una flecha, conocer más 
sobre cualquier tipo de planta, hongo y 
microorganismo que esté observando. 
Esto requerirá aproximadamente entre 
100 y 150 imágenes de cada especie en 
distintos niveles de desarrollo: antes de 
florecer, con flores y con frutos. Tam-
bién estamos debatiendo la construcción 
de nuevo edificio para la renovación del 
herbario, que será uno muy grande, y la 
integración de los dos edificios de in-
vestigación de Kew. El laboratorio aún 
está separado del herbario. Pretendemos 
unirlos para aumentar la sinergia entre 
los investigadores. Otro objetivo consiste 
en fortalecer el vínculo entre los jardine-
ros, que se encargan de las colecciones 
de plantas vivas, y los investigadores, 
que trabajan fundamentalmente con el 
herbario. Como curador científico de las 
colecciones tropicales del Jardín Botáni-
co de Gotemburgo participé en un viaje 
de recolección a Sudáfrica. La mitad del 
equipo estaba formada por investigado-
res y la otra mitad por jardineros. Fue 
excelente. Puede haber un intercambio 
de conocimientos muy rico entre quienes 
practican el cultivo y quienes estudian 
las plantas en la naturaleza. El botánico 
generalmente elige la planta que es re-
presentativa del patrón de una especie, 
mientras que el jardinero observa otras 
características de las cuales el botánico ni 
siquiera se da cuenta, como las variacio-
nes de tamaño y de color entre ejempla-
res de una misma especie. También hay 
diferencias. El investigador universitario 
comienza a trabajar tarde, a veces a las 10 
de la mañana, en tanto que el jardinero 
debe empezar su labor a las 6 y media.

¿Qué aprendiste en Gotemburgo que 
pueda serte útil ahora?
Una cosa que me gusta mucho de Escan-
dinavia es la falta de jerarquía en las or-
ganizaciones. Tanto en el ámbito univer-
sitario como en el jardín botánico existe 
una amplia apertura a las diferencias 
de opinión y en los procesos de toma 
de decisiones. Mi impresión es que en 
Inglaterra la formalidad es mucho ma-
yor y que cada persona tiene un lugar 
claramente definido en el organigrama. 
Trabajaré para expandir la colaboración 
entre los grupos de investigación y los 
departamentos. Es importante que los 
investigadores no se sientan coacciona-

influir en los estudios de biodiversidad 
de una manera que sería muy poco po-
sible desde un cargo universitario. En 
diciembre fui a la fiesta de Navidad de 
Kew y el 11 dicté una conferencia ante 
los 320 investigadores. Como no había 
espacio para todos en el auditorio, tu-
vieron que alquilar una iglesia. Presenté 
mis objetivos, tuve una buena acogida y 
solo tuve comentarios positivos. 

¿Cómo se encuentra Kew actualmente?
Hoy en día está mucho mejor que hace 
algunos años. Hubo una reestructuración 
a la que podría caracterizársela como 
dramática hace cuatro años, y mucha 
gente perdió el trabajo. Kew nunca ha 
investigado tanto y ha tenido tantos in-
vestigadores como ahora. La plantilla 
del jardín botánico cuenta con más de 
mil personas y también hay 800 volun-
tarios trabajando allí. Es la institución 
de investigación botánica más grande 
del mundo.

¿El Brexit, la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea, puede obstaculizar 
el trabajo y la financiación de la inves-
tigación científica?
Todavía hay muchos temas por deci-
dirse, como el acceso a los programas 
europeos de financiación de la investi-
gación científica, que siempre ha atraído 
mucho al Reino Unido. Existe una gran 
preocupación entre los investigadores 
por saber qué sucederá a partir de mar-
zo. Es todo muy caótico.  Cuando asuma 
el cargo, será un período turbulento. 
Otro desafío reside en convencer a la 
población y al gobierno de que Kew es 
muy importante para que el país man-
tenga las metas de desarrollo sostenible 
propuestas por las Naciones Unidas. 
De esos 17 objetivos, al menos cuatro 
están directamente vinculados con la 
biodiversidad. Trabajamos con inves-
tigación, conservación y preservación, 
pero la seguridad alimentaria también 
se encuentra estrechamente relaciona-
da con la investigación botánica. Hay 
que hacer que la gente entienda la im-
portancia de la investigación y la pro-
ducción científica, y esto es un trabajo 
constante que requiere refuerzos. En 
2019, organizaremos dos festivales de 
ciencias para incentivar a estudiantes 
y docentes a encontrarse con investi-
gadores y a visitar las colecciones. Son 
eventos sencillos, pero son muy impor-

Haré lo posible 
para que  
los científicos 
brasileños 
puedan utilizar 
las colecciones 
de Kew de la 
manera menos 
burocrática 
posible

dos mentalmente y en la práctica por la 
estructura de la organización.

¿Cómo fue el proceso de selección para 
el cargo de director científico?
A finales del mes de junio, Tomas Borsa, 
un representante de la empresa Perrett 
Laver, con sede en Londres, contratado 
para gestionar la selección de aspiran-
tes al cargo, me contactó. Yo ni siquie-
ra sabía de la existencia de la vacante. 
Estaba trabajando como profesor visi-
tante en [la universidad] Harvard, con-
vocado por el Centro David Rockefeller 
para Estudios Latinoamericanos. Según 
Borsa, pensaron que podría ser un can-
didato y entonces él me preguntó si yo 
estaría interesado. Había otros, pero me 
sentí muy honrado, porque este trabajo 
es el sueño de todo biólogo. Envié mi 
currículum y una carta explicando por 
qué me gustaría trabajar allí. Estoy muy 
contento con lo que hice en la Univer-
sidad de Gotemburgo. Tengo un exce-
lente grupo de investigación que formé 
durante los últimos ocho años, después 
de regresar de un posdoctorado en Sui-
za. Esta es una oportunidad única para 
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tantes para mantener el vínculo directo 
con la población.

La colaboración entre Kew y Brasil se 
ha desacelerado ahora, tras el final del 
Proyecto Reflora en Kew. ¿Cómo pre-
tendes trabajar en esta área?
Kew mantiene colaboraciones con 110 
países, y en mi opinión resulta esencial 
expandirlas, con beneficios para todos, 
pero no podría decírtelo ahora, sin una 
discusión interna. Necesito entender qué 
colaboraciones y que áreas serían más 
estratégicas para fortalecerlas. Como 
biólogo brasileño y tropical, estoy muy 
interesado en fortalecer las colaboracio-
nes con Brasil. Haré todo lo posible para 
que los científicos brasileños puedan uti-
lizar las colecciones y establecer lazos 
individuales e institucionales con Kew 
de la manera menos burocrática posible.

¿Con quiénes colaboras de acá de Brasil?
Mantengo muchas colaboraciones y re-
cibo a muchos alumnos brasileños de 
doctorado, investigadores posdoctorales 
y profesores visitantes. Estoy trabajan-
do con Rosane Collevatti, docente de la 
Universidad Federal de Goiás, quien es-
tá aquí en Gotemburgo durante un mes. 
Trabajo con André Olmos Simões y Ma-
ria Fernanda Calió, de la Unicamp, Lucia 
Lohmann y José Rubens Pirani, de la USP 
[la Universidad de São Paulo], y Fernanda 
Werneck, del Inpa [el Instituto Nacional 
de Investigaciones de la Amazonia]. A 
comienzos de octubre estuve en la Uni-

versidad Federal de Rio Grande do Norte 
para dictar un curso de doctorado, junto 
con la profesora Fernanda Antunes Car-
valho. He ido a Brasil y a América Latina 
tres o cuatro veces al año para hacer tra-
bajos de campo y dictar conferencias. La 
mayor parte de mi investigación la llevé 
a cabo en el Amazonas y en los Andes.

En un artículo de octubre en PeerJ, jun-
to a otros autores, propones una bio-
geografía transdisciplinaria, un área 
que podría reunir no solo a biólogos, 
sino también a geólogos, climatólogos 
y paleontólogos para comprender mejor 
la evolución y la formación del paisaje. 
¿Has estado trabajando con investiga-
dores de otras áreas?
Sí, y ha sido maravilloso trabajar con geó-
logos, matemáticos y otros profesiona-
les que ven el mismo problema de ma-
nera distinta. Pero es un proceso largo. 
Un artículo sobre la influencia del clima 
y la geología en la biodiversidad de las 
montañas que salió en octubre en Natu-
re Geoscience congregó a climatólogos, 
geólogos, botánicos, ecólogos, un poco 
de todo, y requirió tres años, pues las dis-

cusiones fueron muy complejas. Siempre 
me ha interesado comparar plantas con 
otros grupos de seres vivos. Tengo varios 
documentos sobre el análisis de la biodi-
versidad de las serpientes junto a Thaís 
Barreto Guedes y a Cristiano de Campos 
Nogueira, ambos de la USP. Uno de los 
estudiantes de doctorado acá en Gotem-
burgo es Josué Anderson, quien también 
trabaja con serpientes. En términos de 
metodología, el trabajo con plantas y ani-
males es muy similar, pues realizamos 
análisis moleculares y comparamos la 
evolución y la historia de los grupos para 
hallar patrones de biodiversidad. Si en-
contramos patrones similares de diver-
sidad de plantas y animales, esto sugie-
re que existen factores ambientales que 
influyen. En general, cuanto mayor es la 
heterogeneidad de los ambientes, mayor 
es la cantidad de especies en una misma 
área. Pero existen muchas diferencias en-
tre las métricas empleadas para medir la 
biodiversidad. Tal como Anderson ha vis-
to, los métodos morfológicos y molecula-
res pueden llevar a distintas respuestas. 
La cuantificación de la biodiversidad es 
una tarea sumamente difícil. Una alum-
na de doctorado, Camila Duarte Ritter, 
quien terminó su trabajo hace dos meses, 
estudió insectos y microorganismos del 
suelo del Amazonas. Cuando se trata de 
una gran biodiversidad, la gente piensa 
mucho en los mamíferos y las aves, pero 
mayoritariamente son microorganismos, 
hongos e insectos. Estamos viendo una 
biodiversidad mucho mayor y hemos 
hallado patrones muy distintos a los de 
las plantas y las aves.

¿Cómo fue tu trabajo en Suecia?
Tuve mucha suerte con la financiación 
tanto en Suecia como en la Comunidad 
Europea, lo cual me permitió crear de un 
grupo de investigación fuerte y el Centro 
de Biodiversidad de Gotemburgo, que 
reúne a 13 instituciones de Suecia. Ese 
centro posee dos enfoques: el avance en 
la investigación científica y el aumen-
to del contacto entre los científicos y la 
población. Hemos venido trabajando 
mucho con eventos públicos para crear 
nuevos vínculos con el público en ge-
neral, las empresas y los investigadores. 
Hace dos meses trajimos a [el naturalista 
británico y presentador de televisión de 
la BBC] David Attenborough y hemos es-
tado dictando conferencias y exhibiendo 
películas que atraen a mucha gente. n
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Vista del jardín y el vivero  
de palmeras de Kew Gardens, 
una de las instituciones  
de investigación  
botánica más grandes  
del mundo   
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En las áreas secas, los árboles de 

madera dura son los primeros que 

se regeneran naturalmente, al 

contrario de lo que sucede  

en las zonas húmedas

MEDIO AMBIENTE y

Cómo 
renacen  
los bosques

Rafael Garcia

E
n el marco de una colaboración internacional 
que reúne a 85 investigadores de 16 países, 
se apunta a entender mejor los mecanismos 
de regeneración de los bosques tropicales 

de Latinoamérica que han sido talados. Ese grupo, 
denominado 2ndFOR, informa en su más reciente 
estudio que la dinámica de cambios progresivos 
en la composición de las especies de árboles en el 
transcurso del tiempo, un proceso al que se le da 
nombre de sucesión forestal, transcurre de distinto 
modo según el nivel de humedad predominante en 
las áreas deforestadas. 

En un artículo publicado el día 22 de abril en 
la revista científica Nature Ecology & Evolution, 
los investigadores demuestran que, en los bosques 
tropicales más húmedos, las primeras especies que 
resurgen en las áreas deforestadas son las de madera 
más liviana y blanda, que crecen más rápidamente y 
que poseen menor valor comercial. En un segundo 
momento, se recuperan las de madera más densa y 
dura, que tardan más en desarrollarse y alcanzan 
precios más elevados. Este comportamiento era es-
perable, pues está de acuerdo con el punto de vista 
histórico concerniente el proceso natural de rege-
neración forestal en áreas degradadas. Pero sucede 
que en los bosques más secos ocurre lo contrario: 

Un árbol de ambay  
en la Amazonia 
brasileña. Esta 
especie es una de  
las primeras en 
regenerarse en las 
áreas húmedas

PUBLICADO EN JUNIO DE 2019
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La geografía de la regeneración
Un estudio realizado en 1.400 fragmentos de bosques de  
50 sitios de América Latina

n Bosques secos
n Bosques húmedos
     Sitios estudiados

Especies de 
madera dura

Crecimiento  

lento

Toleran condiciones 

adversas tales como 

sombra y sequía

Normalmente de 

madera más oscura

Crecimiento 

rápido

No sobreviven en 

áreas de poca 

agua y luz

Suelen tener 

madera clara

Especies de 
madera liviana

primero reaparecen los árboles de madera 
densa y posteriormente los más livianos. 

 “Nos sorprendimos al ver patrones de 
sucesión totalmente opuestos en bosques 
de zonas lluviosas y secas”, afirma Lou-
rens Poorter, ecólogo de la Universidad 
de Wageningen, en Holanda, y primer 
autor del estudio. Los investigadores tam-
bién analizaron los bosques en un clima 
intermedio, a mitad de camino entre el 
húmedo y el seco. En esos casos, obser-
varon que la regeneración inicial incluye 
de igual modo a árboles de madera más 
densa y más blanda. A largo plazo, al ca-
bo de algunas décadas de regeneración, 
tanto los bosques de áreas secas como 
los de áreas húmedas tienden a exhibir 
especies arbóreas de ambos tipos. 

SUMIDEROS DE CARBONO 
Las conclusiones del trabajo de la red 
2ndFOR se basan en un cuerpo de datos 
lo suficientemente robusto como para 
permitir el establecimiento de compa-
raciones entre bosques tan diferentes 
como el Bosque Atlántico paulista, que 
se encuentra en un clima relativamen-
te húmedo, y el Petén mexicano, en una 
zona árida. El grupo utilizó datos de más 
de 1.400 fragmentos forestales analizados 
en 50 de sus 58 sitios de investigación. 
Tales puntos de muestreo se eligieron 
pues exhibían bosques secundarios, re-
generados de forma natural, con distin-
tas edades de crecimiento. Se observaron 
desde áreas del estado brasileño de Pará, 
deforestadas hace 10 años, hasta frag-
mentos de bosques de Panamá, que están 
creciendo tras haber sido destruidos y 
abandonados hace 100 años. 

La importancia de reservar áreas fo-
restales para la regeneración ha venido 
creciendo durante las últimas décadas, 
sobre todo debido a la cuestión climática. 
Dado que el planeta tarda cada vez más 
para reducir su ritmo de emisiones de 
dióxido de carbono (CO2), los bosques 
secundarios se vuelven más importantes 
en lo concerniente a la política de mitiga-
ción del calentamiento global. Los árboles 
en crecimiento absorben más carbono. 

La mejor comprensión sobre el proceso 
de regeneración de las áreas deforestadas 
constituye un importante aporte a los for-
muladores de políticas. La información 
novedosa puede ayudar a decidir qué áreas 
han de priorizarse o qué estrategias de 
recomposición forestal son más eficaces. 
“Con base en ese conocimiento, si vamos 

BOSQUES 

SECOS

Los árboles de 
madera dura son los 
primeros que se 
regeneran. Resisten  
a la falta de agua

Luego, cuando el 
ambiente se vuelve 
menos desafiante, 
resurgen los árboles de 
madera liviana

Con el tiempo, las 
especies de ambos 
tipos pasan a coexistir

Área  

deforestada

Con mucha agua y luz 
solar en el ambiente,  
las especies de madera 
liviana encabezan la 
regeneración

En un segundo 
momento, se 
recuperan las especies 
de madera dura

Al igual que en los 
bosques secos, ambos 
tipos de árboles se 
restablecen en el 
ambiente húmedo

BOSQUES 

HÚMEDOS

Pastizal 
deforestado
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a plantar en un área con suelo degradado, 
podemos escoger algunas especies arbó-
reas con madera más densa, anteviendo la 
falta de agua que enfrentarán las plantas en 
ese sitio”, explica el ingeniero agrónomo 
Pedro Brancalion, de la Escuela Superior 
de Agricultura Luís de Queiroz de la Uni-
versidad de São Paulo (Esalq-USP), con 
sede en la localidad de Piracicaba, coautor 
del estudio del 2ndFOR.

En última instancia, el grado de hume-
dad de las selvas tropicales puede alterar 
drásticamente la forma de comienzo del 
proceso de regeneración en un área defo-
restada. Algunas especies de plantas ne-
cesitan la protección del dosel del bosque 
para no resecarse cuando se encuentran 
expuestas al exceso de luz solar. Por ello, 
en los bosques secos, los árboles de ma-
dera densa –de crecimiento lento, pero 
más tolerantes a la escasez de agua– son 
las más importantes en la etapa inicial de 
recuperación. Después que estos se esta-
blecen aparecen las especies de madera 
menos dura, que perecen más fácilmente 
en razón del estrés hídrico. 

En los bosques lluviosos, como no hay 
períodos de grandes sequías, las especies 
de maderas menos densas salen a la de-
lantera durante la primera etapa de la re-
colonización, pues son más eficaces para 
absorber nutrientes y crecer. Eso hace po-
sible entender por qué la llamada capoeira 
(la vegetación que crece luego de que se 
tala un bosque) en climas más lluviosos, 
como en la Amazonia, por ejemplo, está 
repleta de ambays, plantas livianas de 
madera hueca, mientras que los bosques 
deforestados en climas más secos se re-
generan a partir de especies de madera 
densa y dura, como el palo de hierro.

“EL ESTILO DE VIDA”
La dinámica de la recomposición forestal 
depende las diferencias en el metabolis-
mo que influyen en el “estilo de vida” de 
los árboles. Las especies que aplican es-
trategias denominadas conservadoras se 
ven favorecidas en ambientes con menor 
disponibilidad de recursos naturales, tales 
como suelos pobres y sitios con poca luz y 
agua. De este modo, ganan en preceden-
cia en los bosques de clima relativamente 
más seco. Aquellas que exhiben estrategias 
adquisitivas se ven favorecidas en ambien-
tes con mayores recursos, tales como los 
terrenos más fértiles y las regiones llu-
viosas y soleadas. Estas son las primeras 
que reaparecen en los bosques húmedos. 

El cambio climático constituye quizá el 
principal factor que motiva la adopción 
de políticas públicas en pro de la rege-
neración de áreas de bosques talados. 
Un grupo de 30 países ha incorporado 
ya a sus planes de mitigación la recom-
posición de 91 millones de hectáreas de 
bosques para el año 2020, un área del ta-
maño de Venezuela. Para el año 2030, de 
acuerdo con una meta global asumida en 
el marco del Acuerdo de París tendiente 
a disminuir las emisiones de CO2, habría 
que recuperar 350 millones de hectáreas 
de áreas forestales degradadas. Cómo se 
hará esto, nadie lo sabe aún.

Según los estudios de la red 2ndFOR, 
las estrategias de restauración forestal 
con intervención directa, que implican 
la siembra de plantines, no siempre re-
sultan convenientes. La degradación del 
suelo, la competencia con plantas invaso-
ras y eventuales incendios pueden com-
prometer los resultados de ese abordaje. 
“De ser posible, la restauración vegetal 
debe contar con la regeneración natural, 
la llamada restauración pasiva. Es más 
barata y el resultado de la misma es una 
vegetación más diversificada y resiliente”, 
asegura la ecóloga Ima Vieira, del Museo 
Emílio Goeldi del estado de Pará, una ins-
titución asociada al 2ndFOR. “Solamente 
en áreas degradadas donde la regeneración 
natural resulta difícil, el plantío de árboles 
constituye una buena alternativa.” 

La absorción de carbono no es la única 
motivación cuando se trata de restaurar 
los bosques, según aseveran los investi-
gadores. Los bosques están asociados a 
la mejora del suelo y a la calidad del agua 
para el consumo. La biodiversidad que 
estos sostienen alberga un potencial poco 

explorado aún de prospección de nuevas 
sustancias y biomateriales; y eso sin men-
cionar la importancia que tienen los bos-
ques en el sostenimiento de los modos de 
vida de las comunidades locales. Incluso 
cuando se tiene en cuenta únicamente la 
biodiversidad, de los análisis que realiza 
la red 2ndFOR se desprende que existen 
distintas maneras de medir el éxito de la 
restauración de un bosque. 

En un trabajo del grupo publicado en 
marzo de 2019 en la revista Science Ad-
vances, se indica que los bosques secun-
darios tropicales necesitan en promedio 
20 años para recuperar el 80% de la ri-
queza de las especies encontradas en un 
bosque maduro preservado. Para exhibir 
la misma configuración de especies de un 
monte preservado, la escala de tiempo es 
mayor. “Pese a que los bosques en regene-
ración recuperan rápidamente una buena 
parte de las especies, pueden pasar siglos 
para que lleguen a tener las mismas es-
pecies que un bosque original”, sostiene 
Brancalion. “En realidad, no sabemos si 
esto será posible algún día, pues no siem-
pre tenemos idea de la real diversidad 
que existía en las áreas deforestadas”. n

Bosque seco en la región de Chamela, en México

Proyecto
Cronosecuencia y efectos del paisaje en la sucesión 

secundaria de los bosques tropicales (nº 14/ 14503-7); 

Modalidad Beca de doctorado; Investigador responsable 

Pedro Brancalion (USP); Beneficiario Ricardo Gomes 

César; Inversión R$ 168.055,58.
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POORTER, L. et al. Wet and dry tropical forests show oppo-

site successional pathways in wood density but converge 

over time. Nature Ecology & Evolution. 22 abr. 2019.

ROZENDAAL, D. M. A et al. Biodiversity recovery of Neo-

tropical secondary forests. Science advances. 6 mar. 2019.
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Un estudio expande el poder  

explicativo de la teoría que prevé la  

interacción de la materia densa  

con campos gravitacionales fuertes

FÍSICA y

Fluidez en el 
espacio-tiempo 
curvo

En un artículo que se publicará en la 
revista Physical Review Letters, tres 
físicos brasileños comprobaron dos 

teoremas matemáticos que refuerzan la 
llamada teoría de Israel-Stewart, conce-
bida en la década de 1970 para prever la 
interacción de fluidos viscosos –líquidos, 
gases o plasmas que ofrecen resistencia a 
su flujo– cuando se mueven a velocidades 
cercanas a la de la luz e interactúan con 
campos gravitacionales extremadamente 
fuertes. Los cálculos que los científicos 
realizaron demuestran la compatibili-
dad de la teoría de Israel-Stewart con 
la relatividad general de Albert Einstein 
(1879-1955), incluso para situaciones en 
las cuales el espacio-tiempo es curvo, 
con formación de materia ultradensa. 
Un ejemplo de ello es la colisión seguida 
por la fusión de dos estrellas de neutro-
nes, cuerpos celestes sumamente com-
pactos y energéticos. 

“La viscosidad es una característica uni-
versal de los fluidos que describe su resis-
tencia al flujo, tal como sucede cuando la 
miel se escurre por las pareces de un reci-
biente. Fenómenos similares también sur-
gen en las fusiones de estrellas de neutro-
nes”, explica Jorge Noronha, del Instituto 
de Física de la Universidad de São Paulo 
(IF-USP), uno de los autores del trabajo. 
Aunque existía una expectativa fuerte en 
el seno de la comunidad científica de que 

se pudieran usar las ecuaciones de Israel-
-Stewart para estudiar este fenómeno, has-
ta la publicación de nuestro trabajo nadie 
sabía si las mismas estaban efectivamente 
correctas al aplicárselas a este caso”, relata 
Marcelo M. Disconzi, de la Universidad 
Vanderbilt, en Nashville, Estados Unidos, 
coautor del estudio. El tercer nombre en-
tre los firmantes del trabajo es el de Fábio 
S. Bemfica, de la Universidad Federal de 
Rio Grande do Norte (UFRN).

Desde la década 1940, se han hecho 
varias propuestas tendientes a formular 
una teoría de los fluidos viscosos com-
patible con las ideas de Einstein. Pero 
esos intentos se chocaban siempre con 
un problema: violaban el principio de 
causalidad, fundamental en la teoría de 
la relatividad. Hace casi medio siglo, los 
físicos Werner Israel, canadiense, y John 
Stewart (1943-2016), británico, resolvie-
ron este problema, aparentemente de 
forma parcial, al crear una teoría que 
estaba en armonía con la relatividad en 

determinadas situaciones. Sin embar-
go, las soluciones planteadas parecían 
demasiado simplistas para prever con-
sistentemente cómo se comportan los 
fluidos viscosos cuando la estructura 
del espacio-tiempo se puede doblar y 
formar singularidades, regiones en las 
cuales la materia y la energía se compri-
men en un punto único. “Nuestra prueba 
matemática demuestra que la teoría de 
Israel-Stewart es lo suficientemente po-
derosa como para describir el transporte 
de la materia en ese escenario extremo”, 
comenta Noronha. n Marcos Pivetta

Ilustración de la 
fusión de dos 
estrellas de 
neutrones, un 
escenario donde  
la teoría de 
Israel-Stewart explica 
el movimiento  
de fluidos viscosos  

Proyecto
Física hadrónica en colisiones nucleares de altas energías 
(nº 17/ 05685-2.) Modalidad Proyecto Temático; Inves-
tigador responsable Jun Takahashi (Unicamp); Inversión 
R$ 1.644.757,82.

Artículo científico
BEMFICA, F. S. et al. Causality of the Einstein-Israel-
-Stewart Theory with bulk viscosity. Physical Review 
Letters. En prensa.N
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Portinari
Análisis muestran de qué manera 

producía sus obras el artista y 

pueden resultar útiles para 

confirmar la autoría de una 

pintura hallada en su antigua casa

L
a obtención de imágenes en distintas lon-
gitudes de onda, tales como el infrarrojo, el 
ultravioleta y la de los rayos X, está poniendo 
en evidencia matices del proceso creativo de 

Candido Portinari (1903-1962). El equipo de la física 
nuclear Márcia Rizzutto, de la Universidad de São 
Paulo (USP), con la colaboración de restauradores y 
museólogos, empleó diferentes técnicas de análisis 
fisicoquímicos para estudiar obras del pintor y, en 
ciertos casos, logró apuntar trazos ocultos que ha-
bían sido bosquejados y posteriormente cubiertos 
con capas de pintura por decisión del propio artista. 
Estos hallazgos emergen de estudios realizados con 
pinturas de dos colecciones de obras de Portinari 
mantenidas en el interior del estado de São Paulo: los 
murales del Museo Casa de Portinari, en Brodowski, 
la ciudad natal del pintor, y los lienzos de la colección 
sacra del santuario Senhor Bom Jesus da Cana Verde, 
que es la iglesia matriz de la localidad de Batatais. Los 
estudios también permitieron afinar el conocimiento 
científico sobre la composición química de los colores 
preferidos del pintor, la llamada paleta de pigmentos. 

Los descubrimientos más interesantes derivan de 
los análisis realizados en los murales de una pequeña 
cámara, a la que apodaron Capilla de la Nonna, situa-
da en la antigua casa de la familia Portinari, actual-
mente sede de su museo, perteneciente a la Secretaría 

FISICOQUÍMICA y

Los trazos  
ocultos de

Rafael Garcia     |

Portinari

PUBLICADO EN FEBRERO DE 2019
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LUZ VISIBLE
A simple vista, los colores 
vistosos del rostro de la 
santa ocultan una buena 
parte de los retoques por 
los cuales pasó la pintura 

ULTRAVIOLETA
Las rajaduras 
reparadas en la pared 
del mural aparecen 
con nitidez en  
este tipo de imagen

INFRARROJO
Los dibujos de base de 
una pintura, realizados 
con grafito, pueden 
verse en fotografías que 
emplean este tipo de luz

LUZ TANGENCIAL
La imagen visible de la 
pintura iluminada mediante 
luz rasante destaca los 
desniveles en su superficie y 
las marcas de las pinceladas 

Los detalles que se esconden en un mural
Imágenes en distintas longitudes de onda revelan rajaduras y cómo creó la figura de Santa Isabel el pintor

En Brodowski, Portinari 
pintó la Capilla de la 
Nonna en la década de 
1940 para que su 
abuela, que estaba 
enferma, pudiera rezar 
en su casa. Las 
facciones de los santos 
están inspiradas en 
familiares y amigos 

Con su rostro inspirado en su esposa, 
Maria Martinelli, Santa Isabel pasó  
por varios retoques antes de adquirir su 
forma final. Su cintura era más ancha,  
tal como lo apunta la flecha en la  
imagen en infrarrojo (arriba a la der.)  
que revela el boceto inicial de Portinari  
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En un estudio 
realizado el año 
pasado, se 
descubrió que 
Pablo Picasso 
escondió un 
texto de 
periódico en una 
de sus pinturas

de Cultura del Estado de São Paulo. La 
capilla exhibe imágenes sacras y de santos 
con fisonomías inspiradas en miembros 
de la familia del artista y en amigos. Se la 
creó a principios de la década 1940 pa-
ra que la abuela de Portinari, Pelegrina, 
por entonces enferma, pudiera rezar sin 
tener que ir a la iglesia. A la izquierda 
de su entrada hay un mural vistoso, de 
1,80 por 1,60 m, que retrata el encuentro 
de Santa Isabel y la Virgen María, cuyos 
rostros fueron dibujados a partir de las 
facciones de la mujer de Portinari, Maria 
Martinelli (1912-2006), y de la hermana 
del pintor, Olga, respectivamente.

Rizzutto produjo imágenes en el es-
pectro del infrarrojo de la figura de Santa 
Isabel y constató que, con el agregado de 
trazos de grafito, el pintor efectuó co-
rrecciones en tres puntos del dibujo: en 
el contorno de la ceja, en la forma de su 
cintura (que se redujo respecto a un boce-
to inicial) y en los dedos de la mano. “Las 
marcas de grafito revelan el arrepenti-
miento del artista, el llamado pentimento, 
que cambió de idea durante la ejecución 
de la obra y alteró las formas de la pin-
tura”, comenta la investigadora, coordi-
nadora del Núcleo de Investigación de 
Física Aplicada al Estudio del Patrimonio 
Artístico e Histórico (NAP-Faepah) de la 
USP. Las imágenes en infrarrojo se utili-
zan normalmente para investigar el pro-
ceso creativo de los pintores, pues pue-
den detectar bocetos hechos en grafito 
que quedaron encubiertos por la pintura.

Esos detalles de la forma de trabajo de 
Portinari son invisibles cuando el mural es 
observado o fotografiado en forma conven-

cional en el espectro de la luz visible. Las 
imágenes en infrarrojo y en ultravioleta 
también pusieron en evidencia que por 
debajo de las capas de colores que le dan 
forma al rostro de la santa hay dos gran-
des rajaduras en la pared, imperceptibles 
a simple vista, que pueden haber surgido 
debido a inestabilidades de la estructura, 
hoy subsanadas. Hasta las fotos en la longi-
tud de la onda de la luz visible pueden ser 
útiles para destacar matices inusitados de 
pinturas, si se obtienen mediante ilumina-
ción con luz rasante. En esa situación, con 
luz que ilumina la pintura debe situarse 
en un ángulo muy pequeño, denominado 
rasante o tangencial, con respecto a la po-
sición de la obra de arte. De esta manera 
se acentúan en la fotografía los eventuales 

desniveles de la superficie y se delinean 
el volumen y las marcas de las pinceladas. 

En la medida en que fue tomando co-
nocimiento de la paleta del pintor y de las 
marcas ocultas que solía dejar su método 
de trabajo, Rizzutto construyó una base 
de datos sobre los elementos químicos 
presentes en las pinturas de las obras de 
Portinari. Mediante el empleo de la técni-
ca de fluorescencia de rayos X, en la cual 
cada elemento químico emite un patrón 
particular de ese tipo de radiación, ma-
peó los pigmentos que dotan de colores a 
las pinturas del artista. Según la física, el 
verde de Portinari se obtenía con cromo o 
con una mezcla de cobalto y cadmio. En el 
blanco, predominaba el zinc. La composi-
ción de los rojos variaba de acuerdo con el 
tono: tenía en general hierro, manganeso 
con hierro, cadmio con selenio e incluso 
mercurio. Los amarillos combinaban cad-
mio y, en algunos casos, también plomo. 
“Portinari era un artista moderno, que ya 
usaba muchas pinturas compradas en po-
mos. Pero trabajaba muchas gradaciones 
de colores por combinación y prefería al-
gunas mezclas”, comenta Rizzutto.

Con base en este tipo de conocimien-
to, la física tomó parte en una labor 
que constituyó un reto aún mayor 

en otra habitación del Museo Casa de 
Portinari, y que consistió en determinar 
si el pintor es el autor de un mural, par-
cialmente cubierto por argamasa, redes-
cubierto hace pocos años. La pintura re-
presenta un fragmento de la Virgen María 
con un niño que originalmente adornaba 
la pared de una galería de la casa. En una 
de las muchas alteraciones que Portina-
ri promovió en ese inmueble, ese mural 
terminó sepultado por un revoque. “Él 
prolongó la galería para que se convirtie-
ra en el salón principal de la casa. En ese 
proceso de reforma, esa pintura terminó 
oculta”, relata Angélica Fabbri, directora 
del museo. “Hace algunos años, nuestro 
restaurador Julio Moraes encontró un 
puntito azul y fue rasqueteando la pared 
hasta llegar a la pintura.” 

Como no existe un registro formal de 
la obra, y se sabe que en ocasiones Porti-
nari invitaba a amigos a que pintaran en 
su residencia, todavía no ha sido posible 
adjudicársela al artista de Brodowski. “La 
pintura tiene algunos elementos que evo-
can una obra de Portinari”, afirma Márcia 
Rizzutto. Entre ellos, la existencia de un 
tipo de contorno en las figuras similar al 

Un lienzo con 25 
colores superpuestos 
utilizado para 
estudiar los efectos 
de la superposición 
de pinturas
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Artículo científico
BALBINO, D. P. et al. Characterization of pigments used 
on a reference canvas by multiple techniques. X-Ray 
Spectrometry. 20 nov. 2018.

que se detectó en otros murales del mu-
seo. Así y todo, no se ha arribado aún a una 
conclusión sobre la autoría de la pintura.  

El análisis químico de los pigmentos 
y de las imágenes multiespectrales de 
obras de arte es un procedimiento usual 
en los grandes museos de Europa y de 
Estados Unidos. En la Pinacoteca del 
Estado de São Paulo, por ejemplo, varias 
obras han pasado por este tipo de pro-
cedimiento, realizado por el equipo del 
Instituto de Física bajo la supervisión de 
expertos en arte. Los estudios a menudo 
revelan que los grandes maestros de la 
pintura reaprovechaban sin problemas 
los lienzos que había utilizado anterior-
mente en trabajos menores o bocetos 
para darles vida a nuevos cuadros. 

El año pasado, John Delaney, científi-
co de la imagen de la Galería Nacional de 
Arte de Washington, en Estados Unidos, 
mostró que la pintura del lienzo Mujer y 
niño cerca del mar, pintada en 1902 por 
Pablo Picasso (1881-1973) y actualmente 
en poder de un museo de Japón, escondía 
dos secretos: uno relativamente común, 
la existencia de un dibujo anterior oculto 
por los nuevos pigmentos; y uno inusita-
do, un fragmento de texto de la edición 
del 18 de enero de aquel año del perió-
dico parisino Le Journal. “Para verificar 
si nuestro foco era bueno, le apunté con 

la cámara al rostro de la mujer y, para mi 
sorpresa, inmediatamente vi el texto del 
diario en su cara”, comunicó a la prensa 
Delaney, quien empleó imágenes de rayos 
X y de infrarrojo en su análisis.

En Brasil, los trabajos realizados en la 
casa de Brodowski no fueron los prime-
ros que pusieron a Márcia Rizzutto ante 
el desafío de estudiar la producción de 
Portinari. En 2014, el equipo de la física, 
que ya había analizado obras de Alfredo 
Volpi (1896-1988), Di Cavalcanti (1897-
1976) y Anita Malfatti (1889-1964), fue 
contactado para examinar los trabajos 
del pintor que se encuentran en la igle-
sia matriz de la ciudad de Batatais. La 
motivación de esa invitación, además de 
su experiencia con este tipo de estudios, 
residió en otro factor: la investigadora 
tiene un laboratorio móvil y puede trans-
portar sus instrumentos de análisis hasta 
los lugares donde están las obras de arte. 
La iglesia matriz de Batatais tiene 27 pin-
turas sacras de Portinari. “Cuando donó 
las obras, Portinari puso como condición 
que no podrían salir de la iglesia bajo nin-
gún concepto”, recuerda la restauradora 
Florence White de Vera, quien trabajaba 
entonces en el proyecto de conservación 
de esa colección del santuario. 

Una de las primeras misiones de Ri-
zzutto consistió en entender por qué el 

azul de Portinari se estaba deteriorando 
en forma extraña. “Cuando le aplicába-
mos el material que se usa para hacer la 
limpieza superficial, la pintura quedaba 
opaca”, relata White de Vera. El azul de 
Portinari está compuesto de cobalto o de 
cobalto con estaño, mezclados con un 
aglutinante, una sustancia que utilizaba 
para unir los pigmentos. Rizutto recogió 
entonces una astilla de pigmento azul 
que se había soltado de un lienzo y se la 
llevó para analizarla. Algunas pruebas 
se hicieron en el Laboratorio Nacional 
de Luz Sincrotrón, en Campinas. “En 
noviembre del año pasado, finalmen-
te arribamos a la conclusión de que esa 
opacidad la causaba la degradación del 
aglutinante, no del pigmento en sí mis-
mo”, revela la física.

E l estudio de los pigmentos super-
puestos en un lienzo constituye uno 
de los mayores retos que afrontan 

los investigadores de esa área. Algunas 
técnicas de generación de imágenes me-
diante rayos X e infrarrojo son capaces 
de detectar obras superpuestas, pero el 
análisis de los colores en sí mismo resul-
ta problemático. La discriminación para 
saber si el resultado del estudio se refiere 
al color que está arriba o por debajo de la 
superposición no siempre es posible. Para 
mitigar esa limitación, los investigadores 
del NAP-Faepah decidieron producir pin-
turas con pigmentos superpuestos para 
que sirvan de base de referencia.

La geóloga y restauradora Eva Kaiser 
Mori, quien realizó una maestría bajo la 
codirección de Márcia Rizzutto, pintó 
un lienzo estándar en el cual se super-
pusieron 25 pigmentos, lo cual resultó 
en 625 combinaciones distintas. “Este 
tipo de análisis se puede utilizar pa-
ra determinar el espesor de la capa de 
pintura superpuesta en un lienzo, a los 
efectos de descubrir si ha sido modifi-
cado o falsificado.”, explica Kaiser Mo-
ri. Las características de los pigmentos 
del cuadro de referencia se describie-
ron en un artículo publicado el 20 de 
noviembre de 2018 en la revista X-Ray 
Spectrometry, cuya primera autora fue 
la física Daniela Balbino, de la Univer-
sidad Federal de Sergipe (UFS). n

Mural descubierto en 
el Museo Casa de 
Portinari en la ciudad 
de Brodowski, en São 
Paulo, cuya autoría se 
encuentra en estudio  
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Nanopartículas de oro recubiertas con platino 

pueden mejorar la eficiencia del catalizador que se 

usa en las pilas de combustible

NUEVOS MATERIALES y

La energía de un 

par metálico

U
n equipo del Centro de Investi-
gaciones Avanzadas en Grafeno, 
Nanomateriales y Nanotecnolo-
gías (MackGraphe), de la Uni-

versidade Presbiteriana Mackenzie, en 
São Paulo, Brasil, desarrolló el prototipo 
de un catalizador bimetálico que podría 
incrementar la eficiencia de las deno-
minadas células o pilas de combustible, 
dispositivos que convierten el hidrógeno 
en electricidad en forma silenciosa y sin 
emisión de contaminantes. El catalizador 
de las células de combustible, usualmen-
te fabricado con platino, un elemento ra-
ro y caro, promueve la ruptura de la mo-
lécula del agua (H2O) que libera átomos 
separando el oxígeno del hidrógeno. Este 
último gas es el encargado de alimentar a 
la célula de combustible, que al igual que 
una batería eléctrica, puede utilizarse 
para impulsar vehículos. El catalizador 
va adosado a los electrodos, dispositivos 
que aplican una descarga eléctrica en el 
agua durante el proceso de electrólisis. 
De esta forma, se estimula a los núcleos 
del hidrógeno a unirse unos con otros 
en lugar de intervenir en la formación 
de nuevas moléculas de agua, que sería 
su curso natural.

El dispositivo que idearon los cien-
tíficos de la universidad paulista está 

integrado por una lámina de óxido de 
grafeno a la cual se le agregan nanopar-
tículas de oro revestidas por una capa 
de platino de un átomo de espesor. Esta 
nanoestructura peculiar, originada por 
la conjunción de las partículas de ambos 
metales, sería la responsable de mejorar 
el rendimiento del dispositivo. El secre-
to del catalizador residiría en la capa 
monoatómica de platino sobre oro, que 
incrementa las propiedades electrónicas 
del nanomaterial y su capacidad de ac-
tuar como catalizador. “Las nanopartícu-
las se ordenan de manera tal que forman 
una pepita de oro de aproximadamente 
1,2 nanómetros con una cáscara de pla-
tino”, explica el físico teórico Leandro 
Seixas, del MackGraphe, uno de los au-
tores del estudio que salió publicado el 
29 de enero en el periódico científico 
ACS Applied Materials & Interfaces, en 
el cual se describió el proceso de fabri-
cación del dispositivo. Con su capa de 
platino y el interior de oro, las nanopar-
tículas alcanzan un tamaño máximo de 
1,8 nanómetros.

Aparte de mostrarse más eficiente en 
las pruebas qee se llevaron a cabo, este 
nuevo catalizador también podría ser 
más barato, dado que utilizaría canti-
dades menores de platino que los dis-

positivos actuales, según informan los 
investigadores. “El platino es muy caro 
y el proceso de generación de combus-
tible con ese tipo de catalizadores aún 
es poco eficiente”, dice Seixas. Tales 
limitaciones motivaron al equipo del 
MackGraphe a recurrir a sus conoci-
mientos sobre grafeno y nanoestructu-
ras para intentar manipular el platino 
y perfeccionar el proceso de obtención 
de hidrógeno.

En los experimentos y simulaciones, 
las nanopartículas de oro recubiertas por 
una lámina de platino funcionaron como 
catalizadores en forma superior a la de 
las estructuras elaboradas con partículas 
macroscópicas de platino, con la aleación 
oro-platino e incluso con nanopartícu-
las puras de platino. “Cuando recubri-
mos el oro con platino, esta conjunción 
resulta más activa que el platino puro”, 
comenta la química Camila Maroneze, 
del MackGraphe, otra autora del estudio. 
“Este fue un aspecto interesante previsto 
teóricamente que pudimos comprobar 
experimentalmente”. Para llevar a cabo 
la parte teórica del trabajo, los científicos 
contaron con la infraestructura del cen-
tro de investigación en materiales bidi-
mensionales de la Universidad Nacional 
de Singapur, en cuya supercomputadora 

PUBLICADO EN MAYO DE 2019
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se realizaron simulaciones con el nuevo 
material. En cuanto a la etapa experi-
mental, los microscopios de transmisión 
electrónica del Centro Nacional de In-
vestigaciones en Energía y Materiales 
(CNPEM, en portugués) de Campinas 
se utilizaron para visualizar las nanoes-
tructuras obtenidas en laboratorio.

EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
Las investigaciones de Seixas y Maro-
neze, caracterizadas por el equipo de la 
Mackenzie como ciencia básica, toda-
vía no han generado patentes. La mani-
pulación del oro sobre la base de óxido 
de grafeno ya había sido descrita en un 
estudio publicado el año pasado en la 
revista científica Nanoscale. Con todo, 
la producción de estas nanopartículas 
constituye tan solo la etapa inicial de 
un activo panorama de innovación. En 
la actualidad, el hidrógeno no se utiliza 
únicamente en los primeros modelos de 
automóviles impulsados por células de 
combustible, sino también en disposi-
tivos destinados al almacenamiento de 
energía. “La demanda para este segun-
do tipo de aplicación irá aumentando a 
medida que se expanda también el uso 
de la energía solar y la eólica”, anticipa 
el físico Ennio Peres, de la Universidad 

de Campinas (Unicamp). “La energía 
generada por el Sol y por el viento es 
intermitente y hay que almacenarla para 
poder utilizarla en los picos de consumo. 
Si aprovechamos esa energía excedente 
para producir hidrógeno combustible, 
podremos almacenarla para usarla más 
adelante, generando electricidad con 
esas pilas de combustible”.

Antes de jubilarse, Peres fue el di-
rector durante más de una década del 
Laboratorio de Hidrógeno (LH2) de la 
Unicamp, que fue el germen de la em-
presa Hytron, una spin-off brasileña que 
actúa en el mercado de almacenamien-
to de energía con hidrógeno. Según el 
investigador, en el campo de las aplica-
ciones prácticas, el costo de los cataliza-
dores constituye un punto clave. En las 
células de combustible, que funcionan 
como los “motores” de los vehículos y 
de los generadores, aún no se ha podi-
do obtener un reemplazante eficaz del 
platino. Y está en marcha una carrera 
tecnológica para intentar abaratar esos 
dispositivos.

El grupo de investigación del Mack-
Graphe trabaja en dos frentes, como así 
también lo hacen otros equipos de diver-
sas universidades y centros de estudios 
de todo el mundo. Uno de esos frentes 

consiste en mejorar la eficiencia del pla-
tino, tal como se hizo en el trabajo que 
se ha publicado ahora. El otro se enfoca 
en hallar sustitutos para ese elemento. 
“Estamos estudiando otro elemento, el 
molibdeno, que es mucho más barato 
que el platino”, dice Seixas. “Cuando 
se lo combina con azufre, el molibdeno 
queda estructurado en forma lamelar, o 
bidimensional, al igual que el grafeno”. 
El compuesto denominado disulfuro 
de molibdeno, según explica el físico, 
puede entonces reestructurarse a escala 
nanométrica, en un intento de obtener 
propiedades electrónicas distintas. A este 
compuesto se lo está mencionando a me-
nudo en la literatura científica del área y 
será objeto de los próximos trabajos que 
publicará el grupo. n Rafael Garcia
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La ilustración muestra 
nanopartículas de oro 
revestidas de platino sobre 
hojas de óxido de grafeno
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El potencial eólico del país es tres veces mayor que 

el de su parque eléctrico, y con su capacidad actual 

puede abastecer a 22 millones de hogares

TECNOLOGÍA ENERGÍA  y

Vientos prometedores

Domingos Zaparolli
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Parque Eólico 
Bons Ventos, en 
Aracati, estado 
de Ceará

en el camino de Brasil
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D
e acuerdo con la Asociación Brasileña 
de Energía Eólica (ABEEólica), el poten-
cial para la generación de energía eólica 
en Brasil está estimado en alrededor de 
500 gigavatios (GW). Es lo suficiente 

como para satisfacer el triple de la demanda energé-
tica actual del país. Y es una cifra más de tres veces 
superior al actual parque nacional de generación de 
electricidad, incluidas allí todas las fuentes disponi-
bles: hidroeléctrica, biomasa, gas natural, petróleo, 
carbón y energía nuclear. En diciembre de 2018, la 
capacidad de generación instalada llegó a los 162,5 
GW, según la Agencia Nacional de Energía Eléctrica 
(Aneel). De este total, las centrales eólicas represen-
taron 14,2 GW, el equivalente a la capacidad instalada 
de la central hidroeléctrica de Itaipú, de 14 GW, una 
cantidad suficiente como para abastecer a 22 millones 
de hogares. La energía generada por la fuerza de los 
vientos ocupa el cuarto lugar en la matriz eléctrica 
brasileña (vea la infografía al lado).

Elbia Gannoum, presidente ejecutiva de ABEEó-
lica, explica que el potencial eólico de 500 GW solo 
tiene en cuenta la generación onshore (en tierra) con 
aerogeneradores que constituyen el estándar actual: 
de entre 2 y 3 megavatios (MW) de potencia, e ins-
talados en torres de 150 metros (m) de altura. El ae-
rogenerador (o turbina eólica) es el dispositivo que 
convierte la energía eólica en energía eléctrica. Pero 
la industria ha puesto ahora en marcha un esfuerzo 
tendiente a aumentar la potencia de los aerogene-
radores hasta alrededor de 5 MW. Con una turbina 
dos veces más potente, es posible duplicar la ener-
gía generada en un espacio físico similar y disminuir 
los costos operativos. “Los desarrollos tecnológicos 
pueden expandir considerablemente el potencial 
eólico brasileño”, sostiene la ejecutiva de ABEEólica.

La empresa estadounidense GE ha anunciado que 
venderá en Brasil su nueva turbina de 4,8 MW, que 
lanzó en todo el mundo en 2017. Esa máquina dispo-
ne de un rotor de 158 m de diámetro con tres palas 
o álabes de 77 m de longitud cada una. La altura del 
conjunto –la suma de la torre más una de las palas 
apuntando verticalmente− puede llegar a los 240 
m, el equivalente al largo de dos canchas de fútbol 
sumado a la altura de la estatua del Cristo Redentor 
de Río de Janeiro, con sus 30 metros.

La combinación de un rotor más grande y torres 
altas, según explica Vitor Matsuo, líder de productos 
de GE Renewable Energy para América Latina, ha-
ce posible que la turbina aproveche los vientos más 
fuertes y produzca más energía: aproximadamente 
un 90% más que el modelo anteriormente disponible 
en Brasil, de 2,5 MW. Una turbina de 4,8 MW podría 
contemplar el consumo de 7.500 viviendas.

FUENTE ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE ENERGÍA EÓLICA (ABEEÓLICA) 

La matriz eléctrica
El país cuenta con 7.186 emprendimientos  
de generación eléctrica en actividad, que 
totalizan 162,5 GW de potencia instalada

    *Incluyen gas natural, petróleo y carbón

  **Generan entre 5 y 30 MW

***Centrales termonucleares, fotovoltaicas e hidroeléctricas  
que generan entre 0 y 5 MW

Centrales 
hidroeléctricas
   98,3 GW

Otras ***
   4,5 GW

Centrales 
termoeléctricas *

25,6 GW

Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas (PCHs) **

5,1 GW 

= potencia 
instalada

60,5

16,2

8,3

8,6

3,2 2,7

Porcentaje 
de potencia 

instalada

FUENTE AGENCIA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ANEEL); EN DICIEMBRE DE 2018

Con ritmo creciente
La generación de energía eólica no 
cesa de aumentar en Brasil

*Hacen alusión a los contratos sellados en subastas ya realizadas
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Este nuevo modelo de turbinas se pro-
ducirá en la planta de GE situada en el 
Polo Industrial de Camaçari, en el estado 
Bahía, y las palas en se fabricarán en la 
unidad de su subsidiaria LM Wind Power 
con sede en la localidad de Ipojuca, en el 
estado de Pernambuco. Dichas palas se 
elaborarán en fibra de carbono, un mate-
rial que es más fuerte y liviano que la fibra 
de vidrio tradicional. Su desarrollo tecno-
lógico se llevó a cabo en Estados Unidos, 
y la participación brasileña consistió en 
suministrar los datos referentes a las ca-
racterísticas del viento, las limitaciones 
logísticas y la disponibilidad de maqui-
narias tales como grúas para adecuarse 
a las condiciones de operación en Brasil.

En octubre, la compañía fabricante da-
nesa Vestas anunció que producirá ae-
rogeneradores de 4,2 MW en el estado 
brasileño de Ceará. La empresa está es-
tudiando si revitalizará sus instalaciones 
en la localidad de Aquiraz, donde produjo 
turbinas de 2 MW, o si buscará otro lu-
gar también en ese estado brasileño. Las 
inversiones ascienden a 23 millones de 
euros y la perspectiva apunta a generar 
200 empleos directos.

La única compañía fabricante de ae-
rogeneradores en Brasil es WEG, del es-
tado sureño de Santa Catarina, que está 
desarrollando una turbina de 4 MW para 
su presentación durante la segunda mi-
tad de este año. La empresa opera en el 
mercado eólico desde el año 1996 como 
proveedora de piezas, y en 2010 comenzó 

João Paulo Gualberto da Silva, direc-
tor de Nuevas Energías de WEG, sitúa 
a la realización de los cálculos de carga 
entre los principales retos concernien-
tes al desarrollo de la turbina de 4 MW.  
“Esa tarea solo fue posible con la ayuda 
de simulaciones realizadas en supercom-
putadoras”, dice. Y ese trabajo apunta a 
establecer el esfuerzo mecánico reque-
rido para mantener fija una estructura 
“hecha para volar”, que comprende un 
rotor de 147 m de diámetro que dará 14 
vueltas por minuto con tres palas que ro-
tarán cada 10 segundos. Cada pala pesará 
23 toneladas y tendrá 74 m de largo y 3 m 
en su punto más ancho.

La fatiga de los materiales, la logística 
y la factibilidad económica constituyen 
otros temas que han de considerarse. Un 
ejemplo de las dificultades, reportado por 
Gualberto da Silva, es el concerniente al 
montaje. Las torres que sostienen a las 
turbinas de 2,2 MW tienen 120 m de lar-
go, y debería reforzárselas a los efectos de 
que sostengan a las máquinas de 4 MW. 
Pero sucede que las grúas necesarias para 
el ensamble de dichas torres no operan 
con estructuras mayores. “Estamos defi-
niendo el refuerzo de acero y hormigón 
que será necesario para que las torres de 
los tamaños actuales resistan al esfuerzo 
que se les requerirá”.

A diferencia de GE, que fabricará palas 
de fibra de carbono, WEG apunta a man-
tener la producción con fibra de vidrio 
y resina epoxi, que son materiales más 
económicos. El proyecto de las nuevas 
palas se está desarrollando con la ayuda 
de proyectistas y fabricantes de moldes 
europeos y chinos.

EL RUIDO Y LOS PÁJAROS
Brasil cuenta actualmente con algunos 
grupos de investigación en energía eó-
lica, entre ellos los de las universidades 
federales de Ceará (UFC), Santa Catari-
na (UFSC), Rio Grande do Sul (UFRGS) 
y la Universidad de São Paulo (USP). En 
la Escuela Politécnica de la USP, el grupo 
Poli Wind se formó en 2016 con cuatro 
integrantes, entre ellos el investigador en 
pasantía posdoctoral Joseph Youssif Saab 
Jr., coordinador de la Carrera de Ingenie-
ría Mecánica del Instituto Mauá de Tec-
nologia. Saab es el autor de un proyecto 
de álabes para turbinas más silenciosos 
que generó una solicitud de patente y que 
puede caracterizarse como un aporte ge-
nuinamente brasileño al desarrollo de la 

Técnicos realizan el mantenimiento de un aerogenerador de WEG instalado en el Complejo Eólico 
Cutia, en São Bento do Norte, estado de Rio Grande do Norte

WEG es la  
única fábrica 
brasileña de 
aerogeneradores, 
y planea lanzar 
este año turbinas 
de 4 MW  
de potencia

a fabricar turbinas. En el año 2012 selló 
una asociación tecnológica con Northern 
Power Systems, de Vermont, Estados Uni-
dos, y en 2016 adquirió la división de ae-
rogeneradores de esa compañía estadou-
nidense. Fueron los ingenieros de Nor-
thern quienes diseñaron la línea actual 
de aerogeneradores WEG, con potencias 
de 2,1 MW y 2,2 MW, que suman 308 má-
quinas vendidas. La turbina de 4 MW es 
el resultado del trabajo conjunto de un 
equipo integrado por 15 estadounidenses 
y 20 brasileños.
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Según el ingeniero William Menezes, 
de la Facultad de Tecnología de São José 
dos Campos e investigador responsable 
de Eolic Future, la factibilidad técnica de 
este sistema para torres de 80 metros ya 
se ha verificado mediante cálculos analí-
ticos, y el siguiente paso consiste en pro-
ducir un prototipo para la realización de 
pruebas. La ventaja de instalar la barqui-
lla en la base de la torre reside en la posi-
bilidad de reducir los costos de manteni-
miento un 15% al año. Menezes informa 
que el costo de una turbina eólica incluye 
los gastos de mantenimiento, actualmente 
estimados en alrededor de 2,5 millones 
de reales anuales desde el quinto año de 
operación. Asimismo, existe el riesgo de 
que se produzcan accidentes de trabajo 
en una estructura instalada lejos del sue-
lo. Eolic Future planea comercializar esta 
tecnología en asociación con inversores y 
fabricantes de aerogeneradores.

El buen momento actual de la energía 
eólica en Brasil contó con la labor de un 
precursor, el ingeniero aeronáutico Ben-
to Koike, creador de la empresa Tecsis, 
de la localidad de Sorocaba (interior de 
São Paulo). Esta compañía fue fundada 
en 1995 para fabricar sus propias palas de FO
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ROTOR

El cubo de fijación del 
álabe transmite el 

movimiento de rotación 
al sistema generador

Las turbinas eólicas
Conozca cuáles son los componentes 
principales de un aerogenerador y sepa 
cómo convierte la energía eólica en 
energía eléctrica

CÓMO FUNCIONA

1 Las palas o álabes se 

mueven con la fuerza del viento 

y accionan el rotor, que genera 

fuerza mecánica

2 Con el apoyo de la caja 

multiplicadora, el rotor hace 

girar el eje del generador 

3 Junto con el convertidor de 

potencia, el generador 

transforma la energía mecánica 

en electricidad

TORRE

Construida en acero u 
hormigón, sostiene al 
rotor y la barquilla. Las 
mayores miden 150 m

Energía 
eléctrica

Vientos
BARQUILLA

Alberga componentes tales 
como el generador, el 
sistema de yow (que alinea 
la turbina con el viento), la 
caja multiplicadora (que 
adapta la rotación a la 
velocidad del generador),  
el sistema hidráulico y el de 
control electrónico

PALAS

Miden hasta 70 m de largo, capturan 
el viento y convierten su potencia  
en el centro del rotor. Su diseño 
sigue las soluciones de ingeniería  
de las alas de los aviones

tecnología de turbinas eólicas. “El ruido 
excesivo constituye un problema para 
las comunidades aledañas a los parques 
eólicos. Es como tener un avión volan-
do sobre tu casa las 24 horas. Y ese rui-
do empeorará a medida que las turbinas 
eólicas aumenten de tamaño”, advierte 
el investigador. El grupo está buscando 
fabricantes dispuestos a realizar prue-
bas con los perfiles alares desarrollados.

Saab creó una herramienta de predic-
ción del ruido que emiten las palas que 
se aplicará mientras estas se encuentran 
todavía en las primeras etapas del diseño, 
que permiten la realización de ajustes en 
el proyecto. Se trata de una herramienta 
computacional de distribución libre y que 
ha sido descargada más de 36 mil veces en 
todo el mundo vía internet. Para el diseño 
de esos nuevos perfiles aerodinámicos 
se proyectaron tres turbinas eólicas con 
diámetros de 100, 180 y 220 metros, que 
aún no se han construido.

El grupo Poli Wind también está pre-
ocupado con la mitigación de otro as-
pecto negativo de las grandes turbinas 
eólicas, que es la mortalidad de pájaros 
y murciélagos que chocan contra las pa-
las eólicas. La recomendación brasileña 

FUENTE ENTREVISTADOS

e internacional indica erigir los parques 
fuera del camino de las rutas migratorias, 
cosa que, según Saab, no siempre se cum-
ple en Brasil. Una posible solución que 
el grupo plantea consiste en dimensionar 
una sección estrecha del perfil alar a los 
efectos de generar una emisión de sonido 
tonal, un silbido que se ubique en el rango 
de entre 1 y 3 kilohercios (kHz), capaz de 
alertar a las aves sin un impacto signifi-
cativo sobre el ruido total del rotor con 
relación a la audición humana.

Otra innovación, con un impacto po-
tencial sobre los costos operativos de las 
turbinas eólicas, se está desarrollando en 
la empresa paulista Eolic Future Tecnolo-
gia, con sede en la localidad de São José 
dos Campos. Este proyecto, que cuenta 
con financiación del Programa de Inves-
tigación Innovadora en Pequeñas Empre-
sas (PIPE, en portugués) de la FAPESP, 
tiene por objeto desarrollar un rotor de 
aerogenerador de eje horizontal como 
los utilizados normalmente en los par-
ques eólicos, pero con una alteración: la 
barquilla, que es la estructura en donde 
se instala el sistema generador, queda 
reubicada en la base de la torre y no en 
la cima, tal como es habitual.
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aerogeneradores con tecnología propia, 
que se exportaron inicialmente a Alema-
nia y luego a otros países. Y vendió más 
de 50 mil álabes de 23 modelos distintos 
en los mercados nacionales y extranjeros 
hasta 2016. A partir de ese año, la empre-
sa GE, su principal cliente, disminuyó 
la cantidad pedidos y, en 2017, adquirió 
una competidora, LM Wind Power. Este 
hecho, combinado con la crisis imperan-
te en Brasil desde 2014, condujo a Tec-
sis a una difícil situación económica. En 
septiembre de 2018, la compañía logró 
la aprobación su plan de recuperación 
extrajudicial (concurso de acreedores).

ENERGÍA MÁS BARATA
Los analistas señalan que el uso creciente 
de la energía eólica en el mundo se debe a 
su bajo impacto ambiental, ya que es im-
pulsada por una fuente renovable como 
el viento, y a su menor costo de inversión. 
Un informe de la Agencia Internacional 
de Energías Renovables (Irena) consig-
na que el Costo Nivelado de la Energía 
(LCOE, en inglés) en el caso de la energía 
eólica se redujo un 22% entre 2010 y 2017, 
y actualmente es de 0,06 dólar por kWh. 
El LCOE abarca todos los costos espera-
bles durante la vida útil de una central 
divididos por la generación en kWh pro-
ducida durante ese período. El precio de 
las turbinas, que representa en promedio 
el 70% de la inversión, ha caído un 40%.

El Consejo Global de Energía Eólica, 
el foro representativo del sector a nivel 
internacional, informa que en el año 2017 
se sumaron 52 GW de capacidad de ge-

Proyecto

Desarrollo de un sistema de aerogeneradores de eje 
horizontal y transmisión de potencia vertical con miras 
a reducir el tiempo de inactividad y los costos de man-
tenimiento (nº 16/ 21569-0); Modalidad Investigación 
Innovadora en Pequeñas Empresas (Pipe); Investigador 
responsable William Marcos Muniz Menezes (Eolic Fu-
ture Technology); Inversión R$ 130.879,48.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Los estados del nordeste 
concentran la mayor cantidad 
de parques eólicos en Brasil

FUENTE ASOCIACIÓN 
BRASILEÑA DE ENERGÍA 
EÓLICA (ABEEÓLICA)

PAÍS  GENERACIÓN (en GW) % MUNDIAL

China  188,2  35
EE.UU.   89,1  17
Alemania  56,1  10
India  32,8  6
España  23,2  4
Reino Unido 18,9  3
Francia  13,8  3
BRASIL  12,7  2
Canadá   12,2  2
Itália  9,5  2

Otros países 83  15
TOTAL  540

Entre los líderes mundiales
Brasil ocupó el octavo lugar en generación de energía eólica en el año 2017

FUENTE CONSEJO GLOBAL DE ENERGÍA EÓLICA (GWEC)
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neración eólica en todo el mundo, totali-
zando 539 GW. Para 2022, se estima una 
generación global de 840 GW. Brasil es 
el octavo generador eólico en volumen 
y responde por el 2% de la producción 
mundial. El país cuenta con 568 parques 
y más de 7 mil turbinas eólicas en fun-
cionamiento, según datos de ABEEólica 
de 2017. El aumento de la generación ya 
contratada indica una capacidad instalada 
de 17,6 GW en 2022.

Elbia Gannoum estima que la genera-
ción eólica será la más comercializada en 
las subastas de energía organizadas por 
Aneel durante los próximos años. Esto 
se debe a que la generación eólica se ha 
vuelto competitiva en Brasil, con un costo 
de alrededor de 90 reales por MWh, en 
tanto que la generación hidroeléctrica en 
la última subasta, en abril pasado, costó 
198 reales por MWh.

Y una nueva perspectiva también pue-
de provenir del mar. Con base en un estu-
dio realizado en el año 2011, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales 

Ceará

80

Bahia

133

Rio Grande 
do Norte

146

Piauí

55

(Inpe, en portugués) estimó que existen 
606 GW de potencial eólico en el mar te-
rritorial brasileño, y 57 GW estarían en 
una región que se extiende hasta a los 10 
kilómetros de la costa, con mayores pro-
babilidades de aprovechamiento. No obs-
tante, ABEEólica no prevé una expansión 
eólica offshore a corto plazo a causa de la 
inversión, que es cinco veces más alta que 
en tierra. Así y todo, Petrobras anunció 
en agosto de 2017 la elaboración de un 
proyecto tendiente a instalar el primer 
parque eólico marino en la costa Guama-
ré (en el estado de Rio Grande do Norte). 
El objetivo es que el mismo empiece a 
operar en 2022. n



Parque eólico  
en el municipio 
de Galinhos, 
estado de Rio 
Grande do Norte
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Brasil comenzó a prestarle atención al potencial 
de la energía eólica en el año 2001, debido 
 a la crisis energética conocida en el país como 
“el apagón”. Era necesario diversificar la matriz 
energética y la generación eólica constituía  
una alternativa de implementación rápida.  
Ese año se creó el Programa de Energía Eólica 
de Emergencia (Proeólica), con el objetivo de 
contratar 1.050 megavatios (MW) en  
proyectos eólicos para finales de 2003. Pero 
esa iniciativa no tuvo éxito.

En 2002, el gobierno brasileño instituyó el 
Programa de Incentivo a Fuentes Alternativas 
de Energía Eléctrica (Proinfa), con el objetivo 
de fomentar el surgimiento de una industria 
nacional, pero la producción local era incipiente 
y costosa, y la generación eólica no era 
competitiva en las subastas, que constituían  
el nuevo sistema de comercialización de 
energía estipulado por la Agencia Nacional de 
Energía Eléctrica (Aneel) en 2004.

Solo a partir del año 2009, tal como informó 
Elbia Gannoum, presidenta de la Asociación 
Brasileña de Energía Eólica (ABEEólica), con  
la realización de la primera subasta exclusiva 
de energía eólica, el sector comenzó a cobrar 

Un poco de historia
El sector cobró impulso en 2009 con la primera subasta exclusiva de energía eólica

impulso. En ese momento se contrataron  
1,8 gigavatios (GW). Al año siguiente, la 
generación eólica comenzó disputar contratos 
en subastas de energía renovable, y en el año 
2011, en subastas de energía en general.

El crecimiento del sector, según Jorge Boeira, 
líder de energías renovables de la Agencia 
Brasileña para el Desarrollo Industrial (ABDI), 
también es producto del apoyo del  
Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social (BNDES), que en 2012 comenzó a 
suministrar sostén a la industria de 
maquinarias, en el marco del Programa de 
Financiación de Máquinas y Equipos.

Según datos de ABDI, Brasil cuenta 
actualmente con seis fabricantes de 
aerogeneradores, que poseen juntos capacidad 
como para producir 1.500 unidades anuales, 
suficientes para generar 3,5 GW. En palas 
eólicas, la capacidad es de 7 mil unidades por 
año. En total, más de 70 empresas forman 
 parte de la cadena de producción del  
sector, y el índice de nacionalización es del 
80%. “Es una cadena de producción  
completa, que puede ser competitiva en 
proyectos en Latinoamérica”, dice Boeira.
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MINERÍA y

El polémico 
niobio

Muestras de 
ferroniobio: una 
aleación metálica 
que dota de mayor 
resistencia al acero
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Los mitos y los malentendidos 

que rodean a este metal, del 

cual Brasil es lejos el mayor 

productor global

Yuri Vasconcelos y  

Léo Ramos Chaves (fotos), desde Araxá (Minas Gerais)

E
l niobio es un metal maleable, brillante y 
versátil que hasta hace muy poco tiempo 
era desconocido para la mayoría de los bra-
sileños, pero que fue ganando espacio en 

las noticias y motivó discusiones durante la última 
campaña electoral. Mensajes difundidos por las re-
des sociales advertían que las reservas brasileñas de 
ese mineral, las mayores del planeta, estarían siendo 
dilapidadas a través del contrabando o de su venta 
a precios irrisorios en el mercado internacional. El 
entonces diputado federal y actual presidente Jair 
Bolsonaro, un entusiasta de la multifuncionalidad 
de este metal, participó en ese debate. En un video 
de 20 minutos de duración, enalteció las virtudes 
del niobio, que se usa como elemento de aleación 
en aceros y en aplicaciones de alta tecnología tales 
como las baterías de los coches eléctricos, en lentes 
ópticas, en aceleradores de partículas, en implantes 
ortopédicos y en turbinas aeronáuticas.

Esa grabación se concretó en 2016, en el mayor 
yacimiento activo de niobio del planeta, ubicado en 
los alrededores de la ciudad de Araxá, a 360 kilóme-
tros de Belo Horizonte (Minas Gerais). La mina se 
inauguró en 1955 y es explotada por la Companhia 
Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), una 
empresa controlada por la familia Moreira Salles, 
una de las accionistas de Itaú Unibanco. En 2011, la 
minera le vendió el 15% del negocio a un grupo de fa-
bricantes de aceros chino y otro 15% a un consorcio 
nipo-surcoreano, que también realiza actividades en 
el sector siderúrgico.

Brasil posee alrededor del 98% de los depósitos de 
niobio en operación en todo el mundo, seguido por 
Canadá y Australia. Un estudio llevado a cabo por 
el Departamento Nacional de Producción Mineral 
(DNPM), extinto al final del año 2018 para darle lu-
gar a la Agencia Nacional de Minería (ANM), indica 
que las reservas brasileñas suman 842,4 millones de 
toneladas. En el yacimiento de Araxá se concentra 
el 75% del total, mientras que un 21% se encuentra 
en depósitos no comerciales en la Amazonia y el 4% 
restante en el municipio de Catalão (Goiás). Este 
último yacimiento es explotado por la compañía 
china CMOC International Brasil, subsidiaria de 
la minera China Molybdenum. En conjunto, ambas 
minas brasileñas proveen el 82% del niobio comer-
cializado en todo el mundo, unas 120 mil toneladas 
(t) anuales, de las cuales CBMM produce 90 mil t y 
CMOC alrededor de 9 mil t.

“Nuestras reservas le confieren a Brasil un rol 
estratégico en la provisión de este producto al mer-
cado mundial”, resalta el geólogo Marcelo Ribeiro 

PUBLICADO EN MARZO DE 2019
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Tunes, director del Instituto Brasileño de 
Minería (Ibram), una entidad que actúa 
como portavoz del sector minero. “Las 
críticas que apuntan que nosotros ven-
demos esa riqueza a valores módicos es 
improcedente. El precio de los productos 
de niobio, cuyo valor se ubica entre 40 
y 50 dólares el kilogramo, reacciona de 
acuerdo con el mercado. En caso de que 
el precio aumente en forma irracional y 

especulativa, los clientes buscarán otras 
opciones”. A modo de comparación, la 
tonelada de mineral de hierro vale 90 
dólares (es decir, 9 centavos de dólar el 
kilo) y 1 onza de oro (31,1 gramos) se ne-
gocia por 1.300 dólares, es decir que el 
kilo de este metal cuesta 41.800 dólares, 
alrededor de mil veces el valor del niobio.

Para Marcos Stuart, director de Tecno-
logía de CBMM, en la sociedad circulan IN
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De la mina al mercado
Conozca el proceso de explotación e industrialización del niobio y sus aplicaciones principales

MINERÍA

Las fuentes principales 
del niobio son los 
yacimientos de pirocloro 
y coltán. En Araxá (Minas 
Gerais), los depósitos  
de pirocloro contienen 
un 2,3% de niobio

CONCENTRACIÓN

Una vez extraído de la mina, el 
pirocloro pasa por una etapa  
de concentración para elevar el 
nivel del niobio al 50%. Esto se 
hace mediante procesos de 
separación magnética y flotación, 
que extraen elementos indeseables

REFINACIÓN

El pirocloro concentrado, cuya 
denominación es pentóxido de niobio 
(Nb2O5) se refina en dos etapas: en 
primera instancia se extraen azufre, 
cloro y agua; luego fósforo y plomo. 
Lo que queda es lo que dará origen a 
los diversos productos de niobio

METALURGIA

La mayor parte del niobio 
producido se transforma en 
ferroniobio. Para ello, se le 
agrega aluminio para extraer 
el oxígeno del concentrado  
de pirocloro refinado.  
Luego se le agrega el hierro

La etapa de metalurgia, la fase final de la producción del ferroniobio

EL PROCESO PRODUCTIVO

1 2 3 4

Ferroniobio
Fósforo

Hierro

Oxígeno

Aluminio

Concentrado 
refinado

Plomo

Azufre

Cloro

Agua

Flotación

O2 O2 O2

muchos rumores referentes al niobio. “Si 
bien es un mineral que abunda en Brasil, 
no es raro en el resto del mundo. Existen 
alrededor de 85 depósitos conocidos, en 
su mayoría no explotados comercialmen-
te”, explica, a la vez que niega que este 
producto se contrabandee desde Bra-
sil. “CBMM creó el mercado del niobio 
a partir del hallazgo de la mina en Araxá. 
Anteriormente era poco lo que se sabía 
sobre este elemento y sus beneficios en 
los segmentos en los cuales se lo aplica”.

Stuart explica también que la multina-
cional no vende el mineral en bruto, sino 
tan solo productos elaborados a base del 
mismo. El más común es el ferroniobio 
(FeNb), una aleación metálica compuesta 
por un 65% de niobio y un 35% de hierro 
destinada al sector siderúrgico. “El mayor 
competidor del niobio lo conforman los 
aceros elaborados sin niobio”, dice Stuart. 
Otros metales, tales como el molibdeno y el 
vanadio, también se utilizan como aditivos 
en el acero, pero con resultados dispares.

LA RESISTENCIA DEL ACERO
El agregado de porcentajes mínimos de 
ferroniobio, del orden del 0,05%, torna 
al acero mecánicamente más resisten-
te sin disminuir su tenacidad, que es la 
capacidad de deformarse plásticamente 
sin romperse. Estos aceros, a los cuales se 
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los conoce con el nombre de microalea-
ciones, se utilizan en la fabricación de 
cañerías de petróleo y gas, automóviles, 
barcos, puentes y viaductos. Tan solo un 
8% del acero que se produce en todo el 
mundo contiene niobio en su composi-
ción, lo que indica un amplio margen de 
crecimiento del mercado.

“Al ser más resistentes, las chapas de 
acero fabricadas con ferroniobio puede 
ser más delgadas que las convencionales. 
En la industria automotriz, las carroce-
rías de los autos quedan más frecuente 
sin perder resistencia. Esa reducción del 
peso mejora la eficiencia, tanto en los ve-
hículos de combustión interna como en 
los eléctricos”, comenta Stuart. En el caso 
de los oleoductos y gasoductos, que son su 
aplicación más frecuente, el niobio evita la 
propagación de grietas y, al mismo tiempo, 
permite la construcción de estructuras 
más delgadas. “El espesor de las paredes 
puede reducirse a 20 milímetros (mm), la 
mitad de la medida de las tuberías fabri-
cadas sin ferroniobio”, explica.

Alrededor del 90% del niobio produ-
cido se transforma en ferroniobio, y el 
10% restante se distribuye entre distintos 
productos destinados a aplicaciones es-
peciales. Los óxidos de niobio se emplean 
en la fabricación de lentes de cámaras 
fotográficas, baterías de vehículos eléc-

conductoras y una elevada resistencia a 
la corrosión. Se destina a la producción 
de cables superconductores que equi-
pan tomógrafos, aparatos de resonancia 
magnética y aceleradores de partículas.

CBMM es la única empresa en el mundo 
que provee todos los productos derivados 
del niobio. “Desde un comienzo invirtió 
fuertemente en el proceso de fabricación 
de ferroniobio y de otros productos elabo-
rados con ese metal”, informa el ingeniero 
metalúrgico Fernando Gomes Landgraf, 
docente de la Escuela Politécnica de la 
Universidad de São Paulo (Poli-USP). El 
proceso de explotación e industrialización 
del niobio en Araxá se realiza en 15 etapas. 
Todo comienza a partir de su extracción 
de la naturaleza. Las principales fuentes 
de niobio son los yacimientos de un mi-
neral denominado pirocloro. La mina de 
CBMM contiene solamente un 2,3% de 
niobio, un porcentaje pequeño, aunque 
superior a la de la mayoría de las reservas 
de todo el mundo. La fracción restante 
está compuesta por mineral de hierro en 
diversas formas, óxido de bario y fosfato, 
aparte de otros elementos, entre los que 
se cuentan azufre y silicio, por ejemplo.

La minería a cielo abierto en Araxá 
no perfora túneles ni emplea explosi-
vos: se realiza por excavación. El mineral 
extraído se transporta hasta la central 
de aprovechamiento, en donde se rea-
liza un proceso de concentración para 
elevar el contenido de niobio al 50%, lo 
que se concreta extrayendo los elemen-
tos químicos indeseables presentes en 

Lingotes de niobio metálico de la Escuela de Ingeniería de Lorena de la USP

FERRO-
NIOBIO

ÓXIDOS DE 
NIOBIO

ALEACIONES 
DE ALTO 
VACÍO

NIOBIO 
METÁLICO

PRODUCTOS DE NIOBIO APLICACIONES

Esta aleación la emplean 
las siderúrgicas para la 
producción de 
microaleaciones de 
aceros de alta 
resistencia

Bajo la forma de un 
polvo blanco, se 
emplean en aplicaciones 
especiales de alto valor 
tecnológico

Su mayor utilidad reside en  
la producción de 
superaleaciones de acero a  
base de níquel (Inconel) 
resistentes a altas temperaturas

Los lingotes con una 
concentración del 99% de 
niobio poseen propiedades 
superconductoras y una 
elevada resistencia a la 
corrosión

  Carrocerías de 
automóviles 

  Barcos
  Puentes
  Viaductos
  Oleoductos y gasoductos

  Lentes de telescopios 
y cámaras fotográficas

  Baterías de coches 
eléctricos

  Catalizadores

  Motores de cohetes y 
aviones

  Turbinas terrestres 
de generación de 
energía eléctrica

  Aparatos de resonancia 
magnética

  Tomógrafos
  Aceleradores de partículas, 

tales como Sirius

FUENTE CBMM

tricos y lentes para telescopios. Las alea-
ciones de niobio de alto vacío, resistentes 
al calor y con alto nivel de pureza, cons-
tituyen la materia prima de las turbinas 
aeronáuticas, de los motores de cohetes 
y de las turbinas terrestres de generación 
eléctrica. En tanto, el niobio metálico, 
que se produce en forma de lingotes –ci-
lindros macizos compuestos por un 99% 
de ese metal–, posee propiedades super-
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el pirocloro. A continuación, el piroclo-
ro concentrado –o pentóxido de niobio 
(Nb2O5)– se refina y se purifica, dando 
como resultado un compuesto que dará 
origen a los diversos subproductos del 
niobio (vea la infografía arriba).

Los residuos que se generan durante el 
procesamiento del mineral se almacenan 
en represas con el fondo revestido con un 
plástico de alta resistencia, lo cual redu-
ce el riesgo de contaminación del suelo. 
Los embalses de desechos se construye-
ron según el método de aguas abajo, en el 
que el levantamiento del dique inicial se 
realiza en la dirección del flujo del agua. 

Se trata de una técnica más segura que 
la del método de aguas arriba, en el cual 
los nuevos diques se construyen sobre 
los propios desechos. Las represas de las 
mineras Vale y Samarco, en los munici-
pios de Brumadinho y Mariana (Minas 
Gerais), respectivamente, que sufrieron 
roturas, adoptaban esa última tecnología, 
actualmente prohibida en Brasil.

Si se considera el consumo actual, el 
yacimiento de Araxá podría atender la 
demanda mundial durante 200 años. El 
monopolio virtual brasileño de este metal 
se traduce en ventajas obvias –el mineral 
es una fuente importante de riqueza y 

La mina de 
Araxá (Minas 
Gerais): la 
mayor en 
operación en 
el mundo

El mineral 
en cifras

La suma de todos los 
depósitos nacionales es de

 842,4 MILLONES
de toneladas

La producción 
anual del 
metal en todo 
el mundo es de 

120 mil 

toneladas

CBMM podría 
atender la 
demanda 
mundial durante
 200 años,
considerando el 
mercado actual

El 8% 
del acero que se 
produce en el 
planeta contiene 
ferroniobio

de las reservas  
de niobio que se 
procesan se 
encuentran en 
Brasil

El 98%

Brasil 
domina el 

82% 
del mercado 
global

ocupa el tercer lugar en exportaciones–, 
pero al mismo tiempo trae aparejadas 
desventajas. Según el físico Rogério Ce-
zar Cerqueira Leite, profesor emérito de 
la Universidad de Campinas (Unicamp), 
el puesto destacado de Brasil en este sec-
tor constituye un obstáculo para el uso 
del metal a mayor escala. “Ningún país o 
empresa tolera una dependencia exage-
rada en relación con un único proveedor. 
Además, para cada aplicación del niobio 
existe un sucedáneo, incluso el propio 
niobio de otros países, que aunque pro-
viene de minerales más recalcitrantes y, 
por lo tanto, de aprovechamiento más 
costoso, ya son operativos”, afirma.

Cerqueira Leite también hace hinca-
pié en lo restringido del mercado de este 
metal como un obstáculo para el aumento 
de su consumo. “El niobio tiene innume-
rables aplicaciones, pero, desafortunada-
mente, para cualquiera de ellas la deman-
da es muy limitada”, dice el investigador, 
uno de los autores del libro intitulado 
Nióbio, uma conquista nacional (editorial 
Duas Cidades, 1988). “En definitiva, no 
hay riqueza si no hay mercado. El niobio 
constituye quizá el ejemplo clásico de esta 
circunstancia. El oro tiene un valor muy 
alto porque hay demanda”.

INNOVACIÓN ABIERTA
Otro factor que inhibe la demanda in-
ternacional de niobio es el desinterés de 
otras naciones por invertir en investi-
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Técnicos del laboratorio de control de calidad del 
Centro de Tecnología de CBMM

baterías con ánodos de óxidos mixtos de 
niobio y titanio. Según Stuart, la incor-
poración de niobio dota a las baterías de 
una mayor durabilidad, mayor seguridad 
y un menor tiempo de recarga.

En Brasil, entre los proyectos que ya se 
patrocinan, despunta el desarrollo de ace-
ros para tuberías onshore (en tierra), en 
forma conjunta con Petrobras, y de aceros 
para ductos de petróleo y gas expuestos 
a ambientes más agresivos en cuanto a 
las condiciones de corrosión, junto con 
la USP. Uno de los trabajos en curso es 
el de un camión volcador que opera en 
Araxá. Su receptáculo se rediseñó, en co-
laboración con un fabricante nacional, e 
incorporó aceros con microaleaciones de 
niobio. Con eso se logró una reducción 
de 1,5 toneladas en su peso, lo que elevó 
la capacidad de transporte del mineral.

Otra cooperación, que involucra al IPT 
y a la Asociación de Asistencia al Niño 
Discapacitado (AACD, en portugués), 
de São Paulo, se enfoca en la creación 
de prótesis ortopédicas elaboradas con 
aleaciones de niobio-titanio y titanio-nio-
bio-circón por manufactura aditiva (im-
presión 3D). Esas aleaciones son biocom-
patibles y se caracterizan por su elevada 
resistencia mecánica y su alta elasticidad. 
Los implantes ortopédicos muy rígidos 
pueden conducir a la pérdida del hueso 
implantado. El uso de aleaciones de nio-
bio-titanio puede mitigar ese inconve-
niente. El proyecto, que arrancó en 2016 
con una extensión prevista de 42 meses, 
dispone de recursos por 8,2 millones de 

Proyecto
Obtención de prótesis ortopédicas con aleaciones Nb-Ti y 
Ti-Nb-Zr mediante fusión selectiva por láser (nº 16/ 50199-
6); Modalidad Cooperación para la Innovación Tecnológica 
(Pite); Convenio CBMM; Investigador responsable Fernan-
do José Gomes Landgraf (IPT); Inversión R$ 1.666.137,08.

gaciones tendientes a descu-
brir nuevas aplicaciones para 
un activo cuya explotación se 
encuentra concentrada prácti-
camente en suelo brasileño. En 
un intento por sortear esta co-
yuntura, CBMM puso en mar-
cha una política agresiva de in-
vestigación y desarrollo (I&D) 
basada en la innovación abier-
ta. La empresa invierte 150 mi-
llones de reales por año en esta 
actividad, lo cual equivale al 3% 
de su facturación, que en 2017 
fue de 4.800 millones de reales.

En los laboratorios del Cen-
tro de Tecnología de Araxá, en 
el cual trabajan 122 técnicos e 
investigadores, el enfoque del 
trabajo recae en la mejora de 
los procesos productivos y en 
el desarrollo de los productos 
de niobio. Con la ayuda de colaboradores 
externos, las investigaciones se centran 
en las nuevas aplicaciones de este metal. 
“La empresa invierte en la comunidad 
científica brasileña mediante proyectos 
en decenas de universidades y centros 
de investigación. En simultáneo, brinda 
ayuda a grupos del exterior con capacidad 
en temas de interés relacionados con el 
niobio”, informa Landgraf, de la Poli-USP.

En el ámbito internacional, la minera 
tiene entre sus colaboradores a las uni-
versidades de Tokio y Okayama, en Japón, 
Cambridge y Sheffield, en Inglaterra y 
Colorado School of Mines, en Estados 
Unidos, entre otros. En Brasil, la em-
presa financia estudios en la USP, en las 
universidades federales de Minas Gerais 
(UFMG), São Carlos (UFSCar), Viçosa 
(UFV) y Ouro Preto (Ufop), en el Instituto 
de Investigaciones Tecnológicas (IPT, en 
portugués) de São Paulo, y en el Centro 
de Innovación y Tecnología del Servi-
cio Nacional de Aprendizaje Industrial 
(CIT-Senai), de Belo Horizonte.

También existen alianzas con usuarios 
finales de los productos. Una de las más 
recientes se firmó el año pasado con la 
empresa japonesa Toshiba. Su objetivo 
es aumentar la demanda de óxidos de 
niobio, que se utilizan para la fabricación 
de baterías de automóviles eléctricos. 
CBMM invertirá 7,2 millones de reales 
en la construcción de una planta piloto 
de baterías en Kashiwazaki, Japón, junto 
a la unidad local de Toshiba. En la misma 
se desarrollará una nueva generación de 

reales, financiados en forma conjunta por 
la gobernación paulista, CBMM, la esta-
tal Empresa Brasileña de Investigación 
e Innovación Industrial (Embrapii) y la 
FAPESP, en el marco del Programa de 
Apoyo a la Investigación en Asociación 
para la Innovación Tecnológica (Pite).

EL PROYECTO NIOBIO
Un colaborador de larga data de CBMM es 
la Escuela de Ingeniería de Lorena (EEL) 
de la USP. Esta facultad fue la sede del 
Proyecto Niobio, una iniciativa pluriins-
titucional creada en 1978 con la finalidad 
de desarrollar una ruta tecnológica para 
la producción de niobio metálico de alta 
pureza. El proyecto también incluía estu-
dios orientados hacia las diversas fases del 
procesamiento y de las aplicaciones del 
metal y sus aleaciones, con énfasis espe-
cial en la superconductividad metálica.

“Fuimos el centro de investigación pio-
nero del país en la producción de niobio 
de alta pureza a escala piloto”, recuerda 
el ingeniero químico Hugo Ricardo Zs-
chommler Sandim, docente de la EEL-
USP. “CBMM proveía el pentóxido de nio-
bio y recibía luego lingotes de alta pureza.

El Proyecto Niobio le aportó valor 
agregado al metal y permitió la vertica-
lización de su producción con el socio co-
mercial del proyecto”. Ese acuerdo duró 
alrededor de 10 años hasta que la mine-
ra consideró que la tecnología ya estaba 
consolidada y decidió implementar la 
producción de niobio metálico en Araxá.

Los científicos de Lorena continúan 
realizando investigación básica y aplicada 
con base en el niobio. “Nuestro enfoque 
siempre estuvo en los materiales con al-
to contenido de niobio, tales como las 
superaleaciones a base de níquel y alea-
ciones para aplicaciones a altas tempera-
turas. Hemos provisto muestras de niobio 
metálico a más de 200 instituciones de 
investigación de Brasil y del exterior”, 
comenta el ingeniero metalúrgico Carlos 
Angelo Nunes, docente de la EEL-USP. 
“El niobio es un metal con propiedades 
excepcionales, aunque no corresponde 
a aquello que se divulga en forma equi-
vocada en gran parte de los medios”. n
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Dueña de un amplio catálogo de 

productos, la multinacional brasileña WEG, 

del estado de Santa Catarina, fabricó los 

precisos electroimanes del Proyecto Sirius

L
a fuente de luz sincrotrón Sirius, uno de los proyectos más 
ambiciosos de la ciencia brasileña, recibió un importante 
aporte de la multinacional local WEG, con sede en la loca-
lidad de Jaraguá do Sul, en el interior del estado sureño de 

Santa Catarina. La compañía, que se especializa en la fabricación de 
motores eléctricos industriales, generadores de energía y equipos de 
automatización, entre otra vasta gama de productos, proporcionó 
los electroimanes del dispositivo, un proyecto concebido y operado 
por el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS), ubicado 
en la ciudad de Campinas (São Paulo). Los electroimanes, compo-
nentes vitales y de difícil fabricación, cumplen la función de guiar 
el recorrido de los haces de electrones en el interior de Sirius con 
la finalidad de generar la luz sincrotrón. Esa forma de radiación es 
capaz de revelar la estructura de materiales, proteínas, virus, rocas, 
plantas y aleaciones metálicas en alta resolución, lo cual hace posible 
el avance de la investigación científica y tecnológica en diversas 
áreas del conocimiento (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 269).

Pocos fabricantes de electroimanes en el mundo son capaces 
de realizar entregas con ese perfil. Cuando se los encargaron, 
WEG nunca había producido electroimanes, pero contaba con 
una vasta experiencia en estampado de chapas laminadas de 
acero al silicio, también llamado acero eléctrico, el material que 

Mucho más

que  
motores

INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL y

compone el núcleo del electroimán y 
que también se utiliza en transformado-
res de energía, dispositivos que forman 
parte de la cartera de productos de la 
empresa catarinense. La calidad de los 
electroimanes, según el ingeniero elec-
tricista James Citadini, líder del Grupo 
de Imanes del LNLS, está determina-
da por la complejidad de su geometría 
mecánica. Cada chapa laminada debe 
tener una precisión dimensional dentro 
de un margen de entre 5 y 8 micrones 
(μm) para que el conjunto de chapas, 
una vez montado, no supere un rango 
de variación de 30 μm.

PUBLICADO EN MAYO DE 2019
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Los electroimanes en 
fase de pruebas de 
caracterización magnética 
en la fuente de luz 
sincrotrón de Sirius

EMPRESA

WEG

Centro de I&D 
Jaraguá do Sul  

(Santa Catarina)

Cantidad de 
investigadores 
2.500

Principales productos 
Motores eléctricos 

industriales, 

generadores de 

energía, electroimanes 

y equipos de 

automatización

La labor mancomunada de los equipos 
del LNLS y de WEG logró el desarrollo 
de electroimanes de altísima precisión, 
fabricados con base en una técnica inédita 
en la cual las chapas laminadas de acero 
al silicio se obtienen solamente mediante 
un proceso de estampado, que consiste 
en el corte en frío de una chapa para la 
fabricación de una pieza a partir de un 
molde. Tradicionalmente, luego del es-
tampado, los fabricantes realizan el aca-

bado mediante el mecanizado. Esa etapa 
encarece tres veces el proceso productivo 
y reduce la calidad magnética de los elec-
troimanes debido al calentamiento del 
material. “Desarrollamos una solución 
innovadora que representó un ahorro 
significativo para el proyecto”, dice Ci-
tadini. “Y disponemos así de un provee-
dor local, capaz de brindar asistencia en 
forma rápida”. Fueron exactamente 1.036 
electroimanes los que produjo WEG para 
entregárselos al LNLS.

Pese al éxito de la iniciativa, la compa-
ñía no tiene en sus planes introducirse 
en el mercado de los electroimanes. No 

obstante, esto no le impide fabricarlos a 
pedido en el marco de otros proyectos 
de aceleradores de partículas similares 
a Sirius que se encuentran en desarrollo 
en todo el mundo. “Lo que nos sedujo de 
la asociación con el LNLS fue el reto de 
formar parte de un proyecto sólido, en el 
cual tuvimos la oportunidad de desarro-
llar nuestras habilidades en estampado de 
precisión”, resalta Milton Oscar Castella, 
director de ingeniería de la compañía.

La empresa, una de las principales mul-
tinacionales de Brasil, según el ranking 
que elabora la escuela de negocios Fun-
dação Dom Cabral, fue fundada en 1961 
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por el electricista Werner Ricardo Voigt, 
el administrador Eggon João da Silva y el 
mecánico Geraldo Werninghaus. Los tres 
socios, ya fallecidos, se unieron para fabri-
car motores eléctricos, el buque insignia 
de la compañía hasta los días actuales. El 
año pasado, la firma obtuvo ingresos ope-
rativos netos por 11.900 millones de reales 
con su su producción en las 14 fábricas que 
posee en Brasil y otras 28 en 11 países de 
América, Europa, África y Asia. En total, 
cuenta con 21.500 empleados en el país y 
9.700 en el exterior. En 2017, el 53% de su 
facturación la generó a partir de la ven-
ta de productos lanzados hace menos de 
cinco años. WEG ocupa el sexto lugar en 
lo concerniente a innovación realizada 
en empresas brasileñas, según el Ranking 
Valor Inovação Brasil 2018, elaborado por 
la consultora Strategy&, del grupo PwC.

Los trabajos de investigación, desarro-
llo e innovación (I+D+i) están a cargo de 
un equipo integrado por 2.500 colabora-
dores, de los cuales 1.300 son ingenieros 
y 167 de ellos poseen título de magíster o 
doctor. En Brasil, la empresa cuenta con 
nueve laboratorios de motores, nueve de 
automatización, tres de energía, seis de 
pinturas y dos de transmisión y distribu-
ción. En el exterior, cada filial mantiene 
un laboratorio de ensayos y desarrollo de 

Una línea de 
producción de motores 

eléctricos en la  
fábrica de Jaraguá do 

Sul (Santa Catarina)

productos. Las inversiones en I+D+i suma-
ron 307 millones de reales en 2018, lo que 
equivale al 2,6% de los ingresos operativos 
netos. Hasta diciembre del año pasado, la 
compañía contaba en todo el mundo con 
62 patentes concedidas y 112 en trámite.

Los proyectos de innovación en WEG 
se definen a partir de una planificación 
tecnológica en cada una de sus áreas de 
actuación. Más allá de los análisis de 
mercado y de la competencia, también 
se toman como parámetro para la plani-
ficación las actividades que lleva a cabo 
un Comité Científico y Tecnológico que 
la empresa constituyó en 1998, que en 
cada congreso anual cuenta con la co-
laboración de docentes e investigadores 
de universidades de Brasil y del exterior 

con las cuales WEG mantiene convenios. 
Entre ellas figuran las universidades fe-
derales de Santa Catarina (UFSC), Rio 
Grande do Sul (UFRGS) y Minas Gerais 
(UFMG), la Universidad Tecnológica Fe-
deral de Paraná (UTFPR) y la Univer-
sidad de Campinas (Unicamp), además 
de otras instituciones extranjeras tales 
como las universidades de Wuppertal, 
en Alemania, de Glasgow, en Escocia, y 
la de Berna, en Suiza.

MOTORES CONECTADOS
Una de las innovaciones más recientes 
surgida de los laboratorios de la empre-
sa es el WEG Motor Scan, un sistema de 
monitoreo de motores industriales que 
incorpora soluciones de Internet de las 
Cosas (IoT). La primera versión de este 
sistema, que estuvo lista en 2018, se va-
le un sensor no invasivo instalado en el 
equipo para monitorear la temperatura, 
la vibración y el tiempo en marcha. Los 
datos quedan guardados en el sensor 
hasta que son recopilados por un dispo-
sitivo móvil, un celular, por ejemplo, vía 
bluetooth, y se guardan en la nube para 
su análisis por medio de la plataforma 
WEG de IoT. “La información recaba-
da permite anticipar fallas en el equipo 
y adoptar las acciones pertinentes con 
miras a reducir las interrupciones no 
previstas en la producción”, dice el in-
geniero electricista Sebastião Lauro Nau, 
gerente de investigación e innovación 
tecnológica de WEG.

Y se encuentra en etapa de desarrollo 
una evolución del WEG Motor Scan que 

Milton Oscar Castella, ingeniero electricista, 
director de ingeniería

Facultad de Ingeniería de Joinville:  
título de grado

Sebastião Lauro Nau, ingeniero electricista, 
gerente de investigación e innovación tecnológica

Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC): 
título de grado, maestría y doctorado

Carlos Ogawa, ingeniero electricista, gerente  
de desarrollo e innovación tecnológica 

Escuela Federal de Ingeniería de Itajubá (Efei): 
título de grado
UFSC: maestría

Francisco Pinto Rebordão, ingeniero electricista, 
gerente de ingeniería de productos

Fundação Educacional Brusquense:  
título de grado en filosofía
Universidad Regional de Blumenau: título  
de grado y maestría en ingeniería eléctrica

Adalberto José Rossa, ingeniero electricista, 
gerente de desarrollo de drives seriados

Universidad Federal de Rio Grande do Sul:  
título de grado

Conozca quiénes son algunos de los profesionales que trabajan en I&D en WEG y sepa 
cuáles fueron las instituciones académicas responsables de su formación profesional

EQUIPO DE INVESTIGADORES
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velocidad, prescindiendo del uso de cajas 
multiplicadoras. Esta tecnología permite 
reducir los gastos de mantenimiento en 
las turbinas instaladas sobre torres con 
más de 120 metros de altura.

También en el sector de energías re-
novables, la empresa es proveedora de 
equipos de generación hidráulica y fo-
tovoltaica. En 2018, tras obtener el aval 
del Consejo Administrativo de Defensa 
Económica (Cade), incorporó al fabrican-
te paulista de turbinas de vapor TGM, un 
negocio cuyas tratativas habían arranca-
do en 2016. “Esa adquisición nos permite 
desarrollar soluciones para la generación 
de energía con diversas biomasas”, dice 
el director de ingeniería, Milton Castella.

Según el ejecutivo, la incorporación 
de negocios que ya se encuentran afian-

saldría al mercado hacia el final de este 
año, según informa Nau. Esta nueva ver-
sión contempla que los datos recopilados 
por los sensores se transmitan a gateways 
(puntos de conexión de redes que utilizan 
distintos protocolos de comunicación) 
distribuidos por la fábrica y disponibles 
en la nube en tiempo real.

También está previsto el lanzamiento en 
los próximos meses de un nuevo aeroge-
nerador de 4 megavatios (MW) de poten-
cia. Los aerogeneradores son turbinas que 
se utilizan para la producción de energía 
eléctrica con base en el aprovechamiento 
de la fuerza de los vientos. En la actuali-
dad, WEG fabrica dos aerogeneradores, 
de 2,1 MW y de 2,2 MW de potencia. Las 
turbinas más potentes, según sostiene João 
Paulo Gualberto da Silva, director de la di-
visión de nuevas energías de WEG, consti-
tuyen una tendencia global, ya que hacen 
posible una mayor generación eléctrica en 
el mismo espacio físico ocupado por los 
aerogeneradores de menor porte. La em-
presa es el único fabricante brasileño de 
estos aparatos (lea en Pesquisa FAPESP, 
edición nº 275).

La nueva versión de 4 MW es fruto del 
desarrollo conjunto entre un equipo de 
ingenieros brasileños y estadounidenses. 
En 2016, WEG adquirió la división de 
turbinas eólicas de la empresa Northern 
Power Systems (NPS), con sede en Ver-
mont, Estados Unidos. A partir de esta 
adquisición, la empresa empezó a comer-
cializar aerogeneradores con la tecnología 
Direct Drive, concebida por NPS, que uti-
liza un rotor y un generador en la misma 

zados constituye una de las estrategias 
de la multinacional para ampliar su aba-
nico de actuación. En el mes de febrero 
de este año, WEG adquirió la empresa 
gaúcha Geremia Redutores, fabricante 
de controladores de velocidad y compo-
nentes para la transmisión mecánica. Ese 
mismo mes compró también otra de las 
divisiones de la estadounidense NPS, la 
unidad que proyecta y produce sistemas 
de almacenamiento de energía, tales co-
mo las baterías de litio.

El segmento de vehículos de tracción 
eléctrica, según declara Castella, es otra 
de las apuestas de expansión de WEG 
para los próximos años. La compañía ca-
tarinense ideó un sistema de powertrain 
compuesto por un motor eléctrico e in-
versores de frecuencia para la tracción 
eléctrica. Las baterías son importadas. 
Powertrain es un conjunto de componen-
tes que genera el desplazamiento de los 
vehículos. En 2017, la compañía suscribió 
una asociación con la fábrica de camiones 
MAN Latin America para el desarrollo 
del primer camión liviano totalmente 
eléctrico fabricado en Brasil, denomina-
do e-Delivery. Este vehículo, dotado del 
nuevo sistema de powertrain, estará equi-
pado con un motor de 80 kW (109 CV) 
de potencia. El mismo ya se encuentra 
en fase de pruebas, y su producción está 
prevista para comenzar en 2020.

El año que viene también se dará ini-
cio a la comercialización del primer mi-
croómnibus híbrido (eléctrico más gasoil, 
etanol o gas) proyectado en Brasil, llama-
do Volkbus e-Flex. Este vehículo fue de-
sarrollado por la división de Camiones y 
Ómnibus de Volkswagen, compañía con 
la cual WEG acordó un contrato para la 
provisión del sistema de powertrain con 
un motor de 350 CV de potencia. “Nues-
tra meta también es el desarrollo de solu-
ciones de tracción eléctrica para tracto-
res, barcos, autoelevadores, camiones de 
mediano y gran porte y aviones”, comenta 
Castella. El segmento de vehículos de pa-
seo, por ahora, aún no está contemplado 
dentro de los planes de la compañía. nFO
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WEG posee  
14 fábricas en 
Brasil y otras 
28 en 11 países 
de América, 
Europa,  
Asia y África

Montaje de 
aerogeneradores: 
WEG es la única 
empresa que los 
fabrica en Brasil 
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Un equipo multidisciplinario revisa evidencias científicas y cuestiona 

ciertos estereotipos sanitarios relacionados con las migraciones

La salud global 
en movimiento

HUMANIDADES  DEMOGRAFÍA y

Luisa Destri

FUERON 258 
MILLONES DE 
MIGRANTES 

INTERNACIONALES 
EN 2017
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L
a migración es un fenómeno global que 
afecta a una de cada siete personas en 
el mundo y difícilmente se podrá refre-
nar mediante leyes o muros. La garantía 
de los derechos de los migrantes, en 

particular el acceso a la salud, es necesaria para 
que todos, incluso la sociedad que los recibe, se 
beneficien con ese movimiento. Esta es la prin-
cipal conclusión que se desprende del informe 
sobre migración y salud que acaba de divulgar la 
revista científica británica The Lancet en alian-
za con la University College London (UCL), en 
Inglaterra. Con base en evidencias obtenidas en 
una extensa revisión de estudios sobre el tema, 
en dicho documento se cuestionan estereotipos 
y se pone en evidencia la brecha que existe en-
tre los servicios sanitarios disponibles para los 
migrantes y sus reales necesidades.

La distancia entre lo que practican los Estados 
nacionales actualmente y las normas internacio-
nales que aseguran estándares mínimos de digni-
dad humana constituye el marco a partir del cual IL
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80 MILLONES EN ASIA, 78 
MILLONES EN EUROPA Y 

58 MILLONES EN 
AMÉRICA DEL NORTE

trabaja la Comisión UCL-Lancet, que congrega 
no solo especialistas en salud, sino también en 
sociología, política, derecho y antropología. “Es 
uno de los mayores esfuerzos realizados hasta 
este momento en el terreno de la migración hu-
mana y la salud”, afirma el médico y epidemió-
logo Mauricio Barreto, profesor jubilado de la 
Universidad Federal de Bahía y coordinador del 
Centro de Integración de Datos y Conocimien-
tos para la Salud de la Fundación Oswaldo Cruz 
(Cidacs-Fiocruz), con sede en la ciudad de Sal-
vador. Barreto fue el único brasileño entre los 
más de 20 expertos que integran la comisión, y 
comenta que el objetivo consistió en sistemati-
zar el conocimiento producido en un área cuyo 
objeto todavía tiene poca visibilidad científica: 
“Se trata de una población muy fluida, que no 
despierta grandes intereses de investigación”.

En 2018, 1.000 millones de personas se encon-
traban en tránsito o establecidas en sitios ubi-
cados fuera de su lugar de origen, tanto en sus 
propios países o en el exterior. Y la Organización 

PUBLICADO EN FEBRERO DE 2019



76 z  DICIEMBRE DE 2019

de las Naciones Unidas (ONU) estimaba 
en 7.600 millones la población mundial 
en 2017. Los migrantes internacionales, 
a diferencia de lo que sugiere el sentido 
común, constituyen la menor parte de ese 
contingente: en 2017 eran 258 millones, 
distribuidos fundamentalmente en Asia 
(80 millones), en Europa (78 millones) 
y en América del Norte (58 millones), 
según datos de la ONU. Pese a la predo-
minancia del tránsito local, hay mucha 
más información disponible sobre el in-
ternacional, puesto que los flujos inter-
nos no implican controles migratorios. 
Justamente por eso, la mayor parte de 
los estudios a los que se hace mención 
en el informe atañe a personas que viven 
como extranjeras. 

“La salud de los que migran general-
mente refleja las circunstancias de la mi-
gración”, afirman los autores en el infor-
me. Mientras que los migrantes profesio-
nalmente calificados y bien remunerados 
tienden a exhibir mejores condiciones de 
salud que los habitantes de la sociedad 
que los recibe, aquellos que son contra-
tados para ejercer funciones de escasa 
calificación y baja remuneración tienden 
a ser más susceptibles a los riesgos ocu-
pacionales y reciben una atención médica 

insuficiente. En estudios citados en esa 
investigación se muestra, por ejemplo, 
que en Estados Unidos los operarios la-
tinos de la construcción civil están dos 
veces más sujetos a morir como conse-
cuencia de accidentes de trabajo que los 
demás obreros del sector. 

Pero no solo las condiciones de traba-
jo influyen sobre esa ecuación. Entre los 
factores consignados por la Comisión 
UCL-Lancet se encuentran también los 
étnicos e identitarios. Los autores del 
informe entienden que la discriminación 
constituye “una combinación de prejui-
cios contra el otro y el miedo a perder 
algo”, que trae aparejadas consecuencias 
directas para la salud. Un artículo publi-
cado en 2017 en el International Journal of 
Epidemiology señaló la correlación entre 
la persecución sufrida por trabajadores 
latinoamericanos en el estado de Iowa, en 
Estados Unidos, en 2008, y el mayor ries-
go, en esa comunidad, del nacimiento de 
bebés con el peso situado por debajo de lo 
recomendable. En un estudio desarrolla-
do en Sidney, en Australia, con refugiados 
temporales u permanentes, se discutieron 
las consecuencias psíquicas negativas de 
vivir en condiciones inciertas. 

LOS MIGRANTES COMO UNA CARGA
Los investigadores de la iniciativa 
UCL-Lancet se dedican a escrutar algu-
nos de los principales mitos asociados a la 
migración, estereotipos equivocados que, 
según declaran, han sido “utilizados para 
obtener réditos políticos” y terminaron 
granjeándose la aceptación pública. Con 

LA TASA DE FECUNDIDAD ENTRE 

MUJERES ES DE 2,1 Y EXHIBE UNA 

TENDENCIA A LA BAJA 

LOS MIGRANTES QUE ESTUDIAN O TRABAJAN COLABORAN POSITIVAMENTE CON LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES DE DESTINO

base en estudios de diferentes áreas del 
conocimiento, en el informe se cuestio-
nan cinco formulaciones respecto a los 
migrantes que, aunque son comunes y 
corrientes, no han sido comprobadas me-
diante evidencias: la de que sobrecargan 
a las naciones desarrolladas, la de que 
constituirían un fardo para los servicios 
de salud, la de que transmitirían enfer-
medades, la de que tendrían altas tasas 
de fertilidad y la de que perjudicarían la 
economía de los países que los reciben. 

En respuesta a la primera de ellas, la 
comisión –cuya actuación tuvo inicio en 
2016, es decir, un año después del comien-
zo de lo que por convención se denominó 
“crisis migratoria en Europa”– muestra 
que la mayor variación en la población de 
refugiados se dio, en realidad, en países 
de medianos o escasos ingresos, según el 
Banco Mundial, aquellos con un PIB per 
cápita inferior a 12.235 dólares al año. Es-
te dato es corroborado por el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur): según la institución, 
el 85% de los refugiados están en países 
en desarrollo; en 2017, Turquía era el país 
que más refugiados albergaba en el mun-
do, con 3,5 millones, el equivalente casi 
al 14% del total. Los países más sobre-
cargados hoy en día con la migración son 
aquellos que se encuentran en desarrollo. 
Pero el mundo desarrollado sostiene un 
discurso en el cual figura como la mayor 
víctima de ese flujo”, asevera la jurista 
Deisy Ventura, docente de la Facultad de 
Salud Pública de la Universidad de São 
Paulo (FSP-USP).
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En general, tal como exponen los in-
vestigadores de la UCL-Lancet, el por-
centaje mundial de inmigrantes interna-
cionales experimentó pocas variaciones 
entre 1990 y 2017, subiendo del 2,9% al 
3,4%. De este modo, aunque la migración 
hacia los países de altos ingresos pasó 
del 7,6% al 13,4% en ese mismo perío-
do, la mayor parte de los migrantes vive 
en países de medianos y bajos ingresos. 
Además, entre aquellos que se trasladan 
a países ricos se ubican los trabajadores 
que contribuyen positivamente con la 
economía y estudiantes que costean su 
propia formación y, tras culminarla, re-
gresan a sus países de origen, categorías 
que suman 155,1 millones, o el 60%, de 
los migrantes internacionales.  

Contra la idea de que los migrantes so-
brecargarían los sistemas de salud de los 
países de destino, se pone de manifiesto 
que a menudo sucede lo contrario: los 
extranjeros fortalecen esos sistemas. Más 
de un tercio de los médicos que trabajan 
en el Reino Unido, por ejemplo, comple-
taron sus estudios en el exterior, y el 26% 
de los que actúan hoy en día en el sistema 
público británico de salud son extranje-

ros. A partir de la revisión sistemática de 
los estudios sobre estándares globales de 
mortalidad, la comisión arribó asimismo 
a la conclusión de que los migrantes que 
eligieron cruzar fronteras –esto es, que no 
se vieron forzados a migrar– y pasaron a 

En las economías 
avanzadas,  
cada aumento 
del 1% en la 
población adulta 
migrante 
representa un 
aumento  
del 2% en el PIB 
per cápita

EN EL AÑO 2017 SE 

ENVIARON A LOS 

PAÍSES DE ORIGEN 

613 MIL MILLONES 

DE DÓLARES 

vivir en países de altos ingresos tienden 
a vivir más que la sociedad hospedera. 
Tal es el caso de quienes se mudan para 
estudiar, encuentran empleos mejores 
o se reúnen con la familia, según pará-
metros que contemplan la mayor parte 
de las enfermedades clasificadas inter-
nacionalmente. Al considerar a más de 
15 millones de personas de 92 países, el 
estudio muestra que entre esos migrantes 
internacionales son menores las tasas de 
mortalidad por cáncer y enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias que en-
tre la población de acogida. 

Con respecto a la salud de los migrantes, 
los autores del informe refutan la noción 
de que serían transmisores de enferme-
dades, uno de los estereotipos más per-
sistentes históricamente, según estudios 
del área. El riesgo entre los inmigrantes 
y la sociedad hospedera es generalmente 
bajo, tal como los muestran las investi-
gaciones sobre tuberculosis citadas en el 
informe, por ejemplo. Cabe acotar que 
los mayores flujos internacionales no son 
de quienes pretenden instalarse en otro 
país. Según la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), hubo 1.400 millones de 
turistas que cruzaron fronteras en 2018, 
lo que representa cinco veces la población 
migrante. “Si consideramos que la circu-
lación de personas constituye una amena-
za a la salud, ¿dónde estaría el verdadero 
riesgo?”, se pregunta Ventura, señalando 
la existencia de medidas internacionales 
para el control de enfermedades. Y re-
cuerda el brote de ébola, que, entre 2014 
y 2016, resultó en alrededor de 30 mil ca-
sos en África Occidental, según la Orga-
nización Mundial de la Salud: más de 40 
países prohibieron la entrada de personas 
provenientes de esa región, aunque exis-
tían medidas como para asegurar que no 
estaban contaminadas. Para la comisión 
UCL-Lancet, el screening –el cribado o 
tamización de enfermedades que se rea-
liza en el control migratorio–, que podría 
constituir un importante instrumento para 
brindar tratamiento adecuado a las nece-
sidades de aquellos que llegan a esos paí-
ses, muchas veces da lugar a la xenofobia.

Otro mito al que se le hace frente es 
el que indica que las migrantes tendrían 
tasas de fertilidad más elevadas que las 
nativas, lo que llevaría a esas comunida-
des a crecer a un ritmo más rápido que la 
sociedad que las recibe. Estudios reali-
zados en seis países –Francia, Alemania, 
España, Suecia, Suiza y el Reino Unido– 
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indican lo contrario. Con excepción de 
las mujeres turcas, las tasas promedio 
entre migrantes son inferiores a 2,1 y 
presentan una tendencia a la baja, es 
decir que apenas sí sobrepasan el nivel 
de reposición poblacional. 

Con base en datos consolidados en 
investigaciones anteriores, el informe 
muestra también que las migraciones no 
perjudican la economía. Más bien al con-
trario, en realidad: su beneficio econó-
mico es calificado por los autores como 
“consenso absoluto” entre los investiga-
dores, aunque se lo admite poco pública-
mente. En las economías avanzadas, cada 
aumento del 1% en la población adulta 
migrante representa un aumento del 2% 
en el PBI per cápita. Asimismo, datos de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) indican 
que los aportes que realiza esa población 
a través de los impuestos son mayores 

Más de 3 millones de extranjeros 
desembarcaron en Brasil entre 1872 y 
1920, y encontraron, especialmente 
después de la abolición de la esclavitud 
en 1888, una amplia oferta de trabajo.  
Y no quedan dudas en cuanto al aporte 
de esos inmigrantes al desarrollo 
nacional. Pero hasta el día de hoy no se 
había intentado cuantificarlo. 

En el estudio intitulado Brasil sem 
imigrantes, Leonardo Monasterio y 
Daniel Lopes, investigadores del 
Instituto de Investigación Económica 
Aplicada (Ipea), utilizaron algoritmos 
para calcular cuál sería el ingreso  
per cápita brasileño si nunca hubiera 
existido la inmigración no ibérica.  
Para ello adoptaron dos metodologías, 
que parten ambas de apellidos  
italianos, japoneses, germánicos y del 
Este europeo: en la primera, los 
investigadores se basaron en datos 
municipales para simular cuál sería el 

ingreso per cápita en caso de que los 
descendientes de los inmigrantes  
no participaran del universo retratado por 
el Reporte Anual de Informaciones 
Sociales (Rais) del Ministerio de Trabajo 
(MTE), por el Registro Único, del 
Ministerio de Ciudadanía, y por la base de 
societaria de la Secretaría de Ingresos 
Federales (Receita Federal). En la 
segunda, se concentraron solamente en  
los datos del Rais. Tras la aplicación de 
ambas metodologías, arribaron a la 
conclusión de que la merma sería del 
12,6% y del 17%, respectivamente. 

La hipótesis del estudio indica que, al 
desembarcar, los extranjeros tenían un 
capital humano mayor que el de los 
brasileños, medido a partir de su 
capacidad de operar con números. En  
la investigación, eso se evaluó a través  
de documentos históricos que registraron 
la edad declarada por los extranjeros al 
desembarcar en los puertos brasileños. 

¿“Nosotros” sin “ellos”?

“La literatura indica que las 
poblaciones que redondean los 
números con menos frecuencia en 
general tienen capacidades numéricas 
más elevadas”, aclara Monasterio.  
De este modo, cuanto mayor es la 
frecuencia de números redondeados, 
menor es su capacidad. Esta relación se 
basa en la premisa de que la precisión 
con la que se tratan los números es 
proporcional a la complejidad de las 
situaciones en las que se los utiliza, 
tales como las transacciones 
comerciales. Este hecho se refleja en los 
datos de la década del 1920, cuando,  
de acuerdo con el censo, el 23% de los 
brasileños eran alfabetizados,  
ante el 52% de los extranjeros. En un 
país que se urbanizaba rápidamente, 
ese mayor capital humano de los recién 
llegados hizo que estos se concentraran 
en actividades económicas más 
calificadas que los brasileños.

ENTRE LOS MIGRANTES, 

LA FRANJA DE EDAD 

PREDOMINANTE ES DE 

30 A 34 AÑOS. Y LAS 

MUJERES 

CORRESPONDEN AL 48%

que los beneficios recibidos, y que los 
flujos migratorios son responsables de 
equilibrar las oscilaciones en el merca-
do de trabajo, proveyendo mano de obra 
cuando se la requiere. Los países de bajos 
ingresos, por su parte, recibieron, según 
datos del Banco Mundial, alrededor de 
450 mil millones de dólares que enviaron 
los migrantes a sus naciones de origen, ci-
fra que representó las tres cuartas partes 
de esos giros en 2017. En lo que concierne 
a Brasil, un estudio divulgado reciente-
mente por el Instituto de Investigación 
Económica Aplicada (Ipea, en portugués) 
corrobora los beneficios económicos de 
la movilidad poblacional: sin el aporte de 
los inmigrantes no ibéricos, desembar-
cados por estas tierras entre finales del 
siglo XIX y principios del XX, el ingreso 
per cápita brasileño sería un 17% menor 
que el que se registra actualmente (lea 
en el recuadro).

EL TONO LOCAL
Debido a la escasez de estudios realizados 
en el área de salud y migraciones, Brasil 
contribuyó poco para la revisión a cargo 
de la comisión. “El país no constituye 
el mayor enfoque de los estudios sobre 
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migraciones y salud, entonces no fue el 
más relevante”, afirma Barreto. Aunque 
varios países de bajos ingresos participa-
ron a la hora suministrar el marco de las 
poblaciones investigadas en los trabajos, 
las discusiones del informe muchas ve-
ces presuponen la mirada de los países 
de altos ingresos sobre los más pobres. 
Pese a ello, las particularidades del con-
texto brasileño permiten presumir que la 
publicación contribuirá con los debates 
sobre migración en el país. 

De acuerdo con la encuesta intitulada 
“Los peligros de la percepción”, desarro-
llada por el Instituto Ipsos en 2018, Brasil 
es uno de los países que más sobreestima 
la presencia de los inmigrantes: los en-
trevistados creían que conformaban el 
30% de la población, cuando en realidad 
corresponden al 0,4%. Distintos factores 
explican la alta visibilidad de un fenó-
meno que, en términos de porcentaje, es 
pequeño, tal como lo aclara la socióloga 
Rosana Baeninger, del Instituto de Filo-
sofía y Ciencias Humanas de la Univer-
sidad de Campinas (IFCH-Unicamp) e 
investigadora del Núcleo de Estudios de 
Población (Nepo). Además de la amplia 
cobertura que realizan los medios y de la 
dimensión global del movimiento pobla-
cional, surge el hecho de que la entrada 
más reciente de extranjeros a Brasil no se 
corresponde con las raíces históricas del 
país. “Entre los siglos XIX y XX, la mi-
gración se basó en una política de Estado 
y atrajo una población europea, blanca y 
tenida como civilizada. Fue una política 

que dio resultado y permaneció en el ima-
ginario brasileño sobre la inmigración”, 
afirma Baeninger. En los últimos años, 
empero, el país ha entrado en el circuito 
de la llamada migración Sur-Sur. Alrede-
dor de 370 mil personas, esto es, más del 
40% de los inmigrantes internacionales 
registrados en Brasil entre 200 y 2015, 
eran latinoamericanos o caribeños, según 
los datos tabulados en el marco del pro-
yecto Observatorio de las Migraciones, 
del Nepo. “Esos migrantes llegan a una 
sociedad hostil a la presencia no blanca 
y encima traen con ellos la cuestión de la 
migración. Se sobreponen dos prejuicios, 

Los informes y artículos científicos consultados para este 
reportaje se encuentran enumerados en la versión online.
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uno relacionado con la raza y otro con 
la condición migratoria desde países no 
europeos”, sostiene la socióloga.

Para Barreto, el hecho de que el infor-
me se aboque a tratar los prejuicios re-
lacionados con la migración posibilita 
el ejercicio de una de las tareas más ele-
mentales de la ciencia: la de suministrar 
evidencias. “Ese informe, elaborado por 
un equipo con sólida trayectoria acadé-
mica y sin visiones apriorísticas del obje-
to, muestra que las evidencias en general 
contrarían el sentido común o no sostie-
nen ciertas construcciones retóricas, co-
mo la de algunos grupos que se posicio-
nan en contra de la cuestión migratoria”, 
afirma. Ventura remarca la contribución 
de este enfoque a las discusiones más ge-
nerales: “La salud modifica los términos 
del debate sobre las migraciones interna-
cionales, pues hace que se reconozca al 
migrante como alguien cuya salud debe 
tenerse en cuenta. Esto empuja inmedia-
tamente la discusión hacia el campo de 
la ética y pone en evidencia la necesidad 
de acoger a esas personas”, enfatiza. La 
revista Lancet, una de las más prestigio-
sas publicaciones científicas del mundo 
en el área de la salud, propone intervenir 
en problemas contemporáneos a través 
de sus comisiones. Además de grupos 
que abordan temas tales como la obesi-
dad y la enfermedad de Alzheimer, hay 
comisiones como la constituida en 2017 
para estudiar las condiciones de salud de 
la población local ante los conflictos en 
curso en Siria. 

También la OMS señala la importancia 
de la atención dirigida a los migrantes y a 
los refugiados. En enero, la organización 
dio a conocer su propio informe, también 
basado en una revisión de la literatura 
sobre el tema. Estas iniciativas están en 
consonancia con los objetivos del Pacto 
Global para una Migración Segura, Or-
denada y Regular, un acuerdo promovido 
por la ONU a partir del cual más de 160 
países declaran, desde diciembre, la in-
tención de seguir buenas prácticas rela-
cionadas con la migración. Este pacto es 
tenido por los investigadores de la Comi-
sión UCL-Lancet como una “oportunidad 
sin precedentes” para realizar acciones 
que tendientes mejorar el acceso de los 
migrantes a la salud. n
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El combate a la corrupción se ha convertido en 

objeto de estudio a partir de la tramitación de 

investigaciones policiales y procesos penales

La Justicia que  
llega tarda,
pero (aparentemente) 
llega

L
a impunidad en los casos identi-
ficados de corrupción en Brasil 
puede ser inferior al 5%. Ese es 
el porcentaje de causas a que de-

jaron de juzgarse debido a la lentitud de 
la Justicia en juzgados pertenecientes a 
los estados de Alagoas, São Paulo y Río 
de Janeiro y al Distrito Federal entre los 
años 2010 y 2016. “La prescripción es 
vista desde el sentido común y retrata-
da en los medios de comunicación como 
un mecanismo mediante el cual se evita 
que los acusados de delitos sean llevados 
a juicio, y que beneficia a los infracto-
res al extender los plazos”, asevera el 
politólogo José Álvaro Moisés, docente 
del Departamento de Ciencia Política 
de la Universidad de São Paulo (USP) 
y coordinador de estudio desarrollado 
por el Núcleo de Políticas Públicas de 
esa institución (NUPPs) en colaboración 
con la Asociación Brasileña de Jurimetría 
(ABJ). “Partimos de ese punto de vista 

para verificar si la impunidad realmente 
ocurre y cuál es su dimensión”, explica.

La investigación intitulada “Justica 
penal, impunidad y prescripción” reu-
nió, junto al coordinador, a seis investi-
gadores y cuatro pasantes con el objetivo 
de buscar indicios de impunidad en lo 
que se ha dado en denominar Sistema 
de Integridad brasileño. El SI, tal como 
se ha vuelto conocido, está compuesto 
por instituciones judiciales y policiales 
orientadas al cumplimiento de la ley en 
los casos de delitos de corrupción y lava-
do de dinero. “Este término se relaciona 
en la ciencia política con el estudio de la 
calidad de la democracia y con la pers-
pectiva de preservación de la integridad 
de la administración pública”, informa 
Moisés, quien adjudica a dicho sistema 
la responsabilidad de desencadenar el 
proceso conocido con el nombre Lava 
Jato [algo así como lava rápido] en 2008. 
Para comprender de qué manera han ve-

DERECHO y

Luisa Destri

PUBLICADO EN JUNIO DE 2019
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nido enfrentando la impunidad las ins-
tituciones brasileñas, los esfuerzos de 
los investigadores se han dividido en dos 
ejes principales: el mapeo del flujo y de la 
duración de las investigaciones policia-
les y los procesos penales que involucran 
delitos de ese tipo y la identificación del 
perfil de los actores que operan en el SI.

Con la ayuda de la tecnología de la in-
formación, se han recolectado en los tri-
bunales de primera instancia los datos de 
más 4 mil expedientes, entre delitos de 
corrupción activa y pasiva, tráfico de in-
fluencias, lavado de dinero y otros. Todas 
las causas han sido clasificadas según seis 
posibles desenlaces: activa, cuando el ca-
so sigue en marcha; denuncia archivada; 
condena; archivada sin resolución de la 
causa; resultados mixtos (condena y abso-
lución), y prescripción. En los tribunales 
de Justicia de São Paulo y Río de Janeiro, 
de donde salieron las mayores cantida-
des de casos de la muestra –1.625 y 1.010, 
respectivamente–, el 3% de las causas ha 
prescrito. El índice más elevado de pres-
cripción, a saber, del 10%, ocurrió en el 
Tribunal de Justicia del Distrito Federal: 
en tres de 31 acciones el Estado perdió 
la oportunidad de juzgar la responsabi-
lidad de los investigados por delitos de 
esa índole en razón de la larga duración 
de los procesos. 

“Esta investigación constituye un hito 
en el debate sobre la impunidad en Bra-
sil”, comenta el politólogo Rogério Aran-
tes, también miembro del Departamento 
de Ciencia Política e investigador del Ins-
tituto de Estudios Avanzados (IEA-USP). 
“Seguramente la opinión pública brasi-
leña, que no cree en el funcionamiento de 
la Justicia porque los delitos prescriben, 
esperaría un porcentaje mucho más alto 
que el que se mapeó en ese estudio”, con-
sidera. Para la socióloga Ludmila Ribeiro, 
docente del Departamento de Sociología 
e investigadora del Centro de Estudios de 
Criminalidad y Seguridad Pública (Crisp) 
de la Universidad Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), aunque ese índice se ubica 
por debajo de lo que se podría esperar, no 
se trata de una buena noticia. “La pres-
cripción es algo que no debería ocurrir. Es 
el Estado mostrando toda su ineficiencia: 
los agentes abren una causa, pero pierden 
la oportunidad de castigar al responsable 
de determinado delito porque tardan de-
masiado”, remarca. 

Al analizar la proporción de cada eta-
pa de tramitación de una causa judicial 
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–que en promedio dura 6 años y medio 
en total–, en la investigación se arribó a 
la conclusión de que el mayor tiempo se 
dedica a la instrucción de la misma, esto 
es, a recabar las pruebas, labor a cargo del 
juez. De acuerdo con la interpretación 
de Ribeiro, quien al igual que Arantes 
no integra el equipo del proyecto, dicho 
dato muestra que la causa de la prescrip-
ción no es la presentación de recursos por 
parte de la defensa –que produciría por 
ese medio una demora procesal–, sino la 
ineficiencia sistémica del Poder Judicial. 

El índice de causas archivadas, consi-
derado alto, llamó la atención de los in-
vestigadores. Dentro del universo anali-
zado, una de cada cinco causas se dio por 
cerrada sin que existiera decisión judicial. 
“En rigor, no se puede decir que archi-
var causas equivale a impunidad, pues-
to que el Estado actuó efectivamente en 
esos casos: tras la investigación policial, 
un miembro del Ministerio Público o un 
juez decidió archivarla. La tasa es enor-
me, pero quizá esto se deba a cuestiones 
meramente técnicas, no asociadas a la 
impunidad”, sugiere Fernando Corrêa, 
científico de datos y director técnico de 
la ABJ. En opinión de Arantes, la com-
prensión acerca de por qué se archivan 
las causas constituye un buen tema de 
investigaciones futuras.

En el estudio se analizaron asimismo 
más de 3 mil decisiones judiciales 
en tribunales de segunda instancia, 

en los mismos estados de Alagoas, Río 
de Janeiro y São Paulo y en el Distrito 
Federal, con el objetivo de entender si 
los fueros privilegiados, aquellos que 
permiten que las causas que involucran 
a autoridades públicas tramiten en ins-
tancias superiores, implicarían cuellos 
de botellas. La conclusión indicó que no 
se hace lugar a alrededor del 45% de las 
solicitudes de fuero privilegiado, lo cual, 
según los investigadores, constituiría 
un indicio de ineficiencia del sistema, 
ya que las razones para la denegación 
de tales pedidos están previstas en la 
legislación: cuando ocurre la pérdida de 
un mandato, por ejemplo, lo cual hace 
que la causa pase nuevamente a prime-
ra instancia, o cuando le compete a la 
Justicia Electoral llevarla adelante. “Si 
las reglas fuesen otras, quizá el sistema 
sería más eficiente, es decir, podría haber 
una cantidad menor de interrupciones 
en la tramitación de las causas, lo cual 

a su vez podría generar investigaciones 
más rápidas”, sostiene Corrêa.

En lo que concierne a la labor de la 
Policía Federal, las cifras suscitaron el 
interés de los estudiosos. En un tiempo 
promedio de 936 días de investigación, al-
rededor de dos años y medio, se solucionó 
el 95% de los 3.885 casos instaurados y 
concluidos entre 2003 y 2018, con la iden-
tificación de autoría en el 38% de ellos y la 
conclusión de que en el 57% de los casos, 
pese a la denuncia, no hubo delito o el in-

dividuo apuntado como responsable no lo 
era efectivamente. Aunque el dato global 
sugiere una alta eficiencia, este índice se 
contempla con reparos. Para la docente 
de la UFMG, sería necesario investigar 
qué es lo que ocurre de hecho en esos 
casos. “Como la investigación policial es 
secreta –no pública como la mayoría de 
los procesos judiciales–, no hay modo de 
saber por qué hay tantas sospechas que 
no resultan en delitos o en acusaciones”, 
sostiene Ribeiro.

LOS ACTORES EN DEBATE
Para el segundo eje del estudio, orienta-
do hacia la identificación del perfil de los 
actores que trabajan en el combate contra 
la corrupción, se aplicó el llamado méto-
do Q, una “herramienta de captación de 
subjetividades”, en palabras del coordina-
dor de la investigación. Esta metodología 
consiste en la aplicación de un formula-
rio electrónico con afirmaciones sobre el 
área de actividad estudiada, en este caso 
la actuación de la Justicia Penal y la cor-
rupción. Cada uno de los encargados de 
rellenarlo clasificó la información de dos 
maneras: organizándola de acuerdo con 
la relevancia que le asigna y apuntando 
su grado de identificación en una escala 
que va de -5 (desacuerdo completo) a +5 
(acuerdo completo).

Las afirmaciones eran tanto de carác-
ter general –“el salario mínimo en Brasil 
es justo”, “la ley es igual para todos”, “la 
pobreza y la desigualdad están en la raíz 
de la corrupción”– como de carácter es-
pecífico, orientadas hacia los mecanismos 

 
La prescripción 
es algo de no 
debería suceder. 
El Estado 
muestra allí toda 
su ineficiencia, 
sostiene  
Ludmila Ribeiro
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jurídicos –“la prisión en segunda instan-
cia combate la corrupción”, “la deten-
ción cautelar es injusta”, “la conducción 
coercitiva a declarar vulnera derechos”. 
El objetivo era doble: captar la visión de 
quienes contestaban con respecto a sus 
actividades y los modos de inserción de 
esas actividades en la sociedad. Según el 
politólogo José Veríssimo, investigador 
del NUPPs, “al invitar a los participantes 
a diseñar mapas bastantes complejos de 
circunstancias y de opiniones acerca de 
sus actividades laborales, este método 
privilegia el modo de comprensión de 
sus actividades cotidianas”. El conjunto 
de aserciones resultó de la elaboración 
colectiva del equipo que, como hipótesis, 
estableció la existencia de dos tipos de 
actores: los garantistas-contractualistas 
y los garantistas-igualitaristas, defini-
dos como aquellos que privilegian la vi-
sión del individuo ante la ley y aquellos 
que “reconocen que las desigualdades 
estructurales desafían a la Justicia en lo 
concerniente a que la ley sea ‘igual para 
todos’”, respectivamente. 

Aunque se envió el cuestionario a 1.842 
destinatarios, entre magistrados, fiscales 
y comisarios de la Policía Federal, lo con-
testaron tan solo 40 personas. Los datos 
pasaron entonces por dos momentos de 
análisis. En primer lugar, los tipos ideales, 
diseñados durante la etapa de elaboración 
del cuestionario, se ajustaron de modo tal 
de permitirle al equipo establecer algunas 
correlaciones: los 27 garantistas-contrac-
tualistas creen “que la detención en segun-
da instancia favorece el combate contra la 
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corrupción, que la lentitud procesal genera 
impunidad y que la multiplicidad de recur-
sos causa la prescripción”, según el infor-
me de la investigación. En cambio, los 13 
garantistas-igualitaristas no apuestan a los 
flujos y a los procedimientos más rápidos 
como respuesta de efectividad y garantía 
de Justicia, y “se mostraron contrarios a 
la conducción coercitiva a declarar, me-
nos críticos a la política como factor de 
control del Poder Judicial y sumamente 
proclives a una evaluación estructural de 
las circunstancias que involucran situa-
ciones delictivas”, por ejemplo.

En el segundo momento, los datos ob-
tenidos con base en los cuestionarios se 
combinaron con la primera parte del estu-
dio, es decir, los investigadores observaron 
la marcha de las causas que se encontra-
ban bajo la responsabilidad de los jueces 
que contestaron el cuestionario. Resulta-
do: entre los igualitaristas hubo un 8% de 
prescripción, mientras que esa tasa quedó 
en un 3% entre los contractualistas. Estos, 
empero, archivaron más procesos (un 19% 
frente a un 8%) y condenaron menos (un 

40% ante un 46%). Aparte de que el uni-
verso considerado era pequeño, se trata 
de un método no muestral, inductivo, que 
relaciona creencias y comportamientos. 
Por ello, los investigadores advierten que 
las conclusiones no pueden extenderse a 
la totalidad de la Justicia brasileña. “Este 
método indica que la manera por la cual 
el grupo expresa las cuestiones implicadas 
en la actuación profesional constituye una 
tendencia en el interior de esa comunidad 
analizada”, explica Moisés. 

Para Veríssimo, los resultados obte-
nidos reflejan el debate jurídico ac-
tual, tal como es el caso del encar-

celamiento tras condena penal en segun-
da instancia, en discusión en el Supremo 
Tribunal Federal (STF). “La pregunta que 
resume el tenor del cuestionario podría 
ser: ¿Qué tipo de garantías individuales 
–y a qué costos individuales– se pueden 
aplicar a los flujos de la Justicia? Este es 
el debate que el Poder Judicial está en-
tablando hoy por hoy”, entiende el poli-
tólogo del NUPPs. También para Aran-
tes, los perfiles encontrados coinciden 
con las principales discusiones acerca 
de cómo se debe librar el combate contra 
la corrupción: “Un grupo de actores cree 
que la Justicia debe funcionar de acuerdo 
con las reglas procesales y garantizarles 
a todos los implicados el pleno derecho 
de actuación que confieren dichas reglas. 
Para otro grupo, la Justicia debe aportar 
algo nuevo e ir más allá de las reglas en 
busca de un objetivo final. 

 Esta investigación −que se desarrolló 
en el transcurso de un año aproximada-
mente, y a partir de principios de 2018− 
innova al realizar un mapeo inédito de 
información procesal recabada con la 
ayuda de herramientas computacionales, 
descritas en detalle en el informe que se 
encuentra disponible en el sitio web del 
CNJ, como parte de la serie intitulada La 
Justicia Investiga. “Entre los trabajos de-
sarrollados por la ABJ, este es un estudio 
atípico. En él hay varias capas de interpre-
tación y mucho material para el debate”, 
añade Corrêa. Además del informe final, 
los datos de la investigación también pue-
den consultarse en la página de la ABJ en 
internet (https://abj.org.br/). n
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Grupos autóctonos de América del Sur vivieron 

durante alrededor de mil años en aldeas de 

palafitos situadas en las tierras bajas del actual 

estado brasileño de Maranhão

ARQUEOLOGÍA y

El pueblo de 
las aguas

L
as tierras planas y levemente onduladas del oeste del estado 
de Maranhão, en Brasil, albergaron durante casi mil años a 
un pueblo nativo sudamericano que vivía sobre las aguas. 
Sus integrantes, de identidad aún desconocida, construían 
las viviendas sobre palafitos en el lecho de los ríos o el in-

terior de los lagos, donde podían disponer de tortugas, pescados y 
frutos de la palma babasú, además de protegerse de los enemigos. 
Vestigios preservados de sus asentamientos se esparcen por alre-
dedor de 40 mil kilómetros cuadrados (casi el área del estado de 
Río de Janeiro) en los tramos donde los ríos Pindaré, Pericumã y 
Turiaçu, antes de desembocar en el océano, se ensanchan e inundan 
las llanuras aledañas durante el período lluvioso, que va de enero 
a junio (vea el mapa en la página 86). Los rastros que han restado 
de ese pueblo, desaparecido antes de la llegada de los europeos 
a América, indican que eran hábiles ceramistas y probablemente 
intercambiaban mercaderías y conocimientos con otros grupos 
de la Amazonia y de regiones del Caribe. Llamadas estearias [n. 
de la t.: se pronuncia estearías, y hacen referencia a conjuntos es-
teios, que en portugués son puntales, pero hacen alusión a apoyo y 
protección], las aldeas de palafitos de Maranhão se conocen desde 

Ricardo Zorzetto

Puntales del sitio 
arqueológico de 
palafitos en el lago 
Coqueiro, municipio 
de Olinda Nova do 
Maranhão, que 
quedaron a la vista 
durante la sequía 
del año 2012

PUBLICADO EN FEBRERO DE 2019
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A hace casi 150 años, pero solo recientemente se 
han vuelto a estudiar con atención.

Los arqueólogos que trabajan en la región di-
vergen en cuanto al tamaño de los grupos que 
vivían en esos asentamientos y a la forma de or-
ganización social que adoptaban. Para Alexandre 
Guida Navarro, coordinador del Laboratorio de 
Arqueología de la Universidad Federal de Ma-
ranhão (Larq-UFMA), las estearias más gran-

des pueden haber albergado en su auge a miles 
de personas bajo la autoridad de un líder. Otros, 
en cambio, como Deusdédit Carneiro Leite Fi-
lho, director del Centro de Investigaciones de 
Historia Natural y Arqueología de Maranhão 
(CPHNAMA), vinculado a la Secretaría de Es-
tado de Cultura y Turismo, creen que faltan da-
tos como para saber si las estearias estuvieron 
ocupadas en toda su extensión al mismo tiempo 
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o si sus habitantes formaban comunidades más 
pequeñas que, periódicamente, se desplazaban 
hacia áreas vecinas. 

Un mapeo detallado de cuatro de las casi 20 
estearias de la zona conocida como Baixada Ma-
ranhense, una región de pastizales húmedos si-
tuada en el borde oriental de la llamada Amazo-
nia Legal de Brasil, se publicó en día diciembre 
de 2018 en la revista Antiquity. En ese trabajo, 
Guida Navarro describe la organización espa-

cial y las fechas probables de ocupación de las 
estearias llamadas Boca do Rio, Cabeludo, Ca-
boclo y Armíndio, situadas en un tramo del río 
Turiaçu cercano al municipio de Santa Helena, 
a 200 kilómetros (km) al oeste de São Luís, la 
capital del estado.

Entre los años 2013 y 2017, Guida Navarro vi-
sitó las cuatro estearias durante la estación de 
sequía, cuando es posible caminar en los lagos y 
en el lecho del río con el agua por debajo de las 
rodillas. Con la ayuda de un GPS y de una esta-
ción total (un aparato que mide ángulos y distan-
cias), el investigador registró la distribución de 
los puntales sobre los cuales se habrían erigido 
las viviendas. Marcó asimismo la posición exacta 
en la que recolectó alrededor de 8.500 fragmen-
tos de cerámica, además de objetos de piedra y 
madera, en los cuatro sitios. 

Varios pueblos viven hoy en día en palafitos 
en África, en Asia y en algunos puntos del con-
tinente americano, pero en la prehistoria, esa 
forma de vivienda era rara fuera de Europa. “En 
Brasil, Baixada Maranhense es la única región 
en la que actualmente se conocen vestigios ar-
queológicos de este tipo de construcción”, afirma 
Guida Navarro. “Pese a que las estearias se co-
nocen desde hace mucho tiempo, poco se sabe 
aún sobre la cultura del pueblo que allí vivió”, 
subraya Leite Filho.

¿CACICAZGOS O SIMPLES ALDEAS?
En la región del río Turiaçu, los sitios arqueoló-
gicos que más despertaron el interés fueron los 
dos más grandes y de estructura más compleja: 
Cabeludo y Boca do Rio. En el primero, Guida 
Navarro registró 1.150 estacas distribuidas por 
una aldea de 7.400 metros cuadrados (m2) –un 
poco menor que una manzana de una ciudad 
actual– en el lecho del río Paruá, afluente del 
Turiaçu. Una proporción grande de los punta-
les se reunía en un núcleo mayor y de formato 
rectangular, con 15 metros (m) de ancho por 55 
m de largo, que posiblemente se conectaba me-
diante puentes a siete agrupamientos menores. 
Unos 10 km al sur, las 1.071 estacas del sitio de 
Boca do Rio ocupaban un área de 6 mil m2 en 
el canal del Turiaçu, donde un núcleo mayor 
de puntales se encuentra rodeado por cuatro 
agrupamientos menores. En la fundación de los 
palafitos se usaban maderas resistentes como el 
lapacho, identificado por la ingeniera forestal 
Thaís Gonçalves durante su pasantía posdoc-
toral en la UFMA, bajo la supervisión de Guida 
Navarro. La datación de las estacas sugiere que 
ambos asentamientos habrían sido contempo-
ráneos y ya habrían existido mucho antes de la 
colonización europea. 

“En esos dos sitios, los puntales no se clavaban 
de modo aleatorio”, interpreta Guida Navarro. FO
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Las aldeas de palafitos
Sitios arqueológicos que preservan estacas y cerámicas de 
hasta 2 mil años se distribuyen por un área de 40 mil kilómetros 
cuadrados en el oeste del estado brasileño de Maranhão
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Hacha con lámina de 
piedra y cabo de 
madera, encontrada 
en el sitio de Cabeludo, 
y amuleto muiraquitã 
de jade recuperado en 
el sitio de Boca do Rio

“Están dispuestos de modo tal de formar aldeas 
que solo podrían ser construidas por una gran can-
tidad de gente que recolectara los troncos largos 
de los árboles bajo el comando de un jefe”, estima.

Con una cantidad bastante menor de estacas 
(entre 140 y 160), los sitios de Armíndio y Caboclo 
tienen una organización más sencilla, sin un nú-
cleo principal evidente. Esas dos estearias se ase-
mejan más a las aldeas de palafitos ocupadas des-
de antes de la era de los descubrimientos maríti-
mos por el pueblo de la etnia warao en Guyana, en 
Surinam y en Venezuela. Están formadas por un 
conjunto pequeño de casas menores y sencillas. 
“Sobre lo que es el actual Brasil, había una diver-
sidad grande de etnias antes de la colonización, y 
las estearias de Maranhão constituyen un ejemplo 
más de las distintas formas de ocupación del ter-
ritorio que coexistieron”, comenta el arqueólogo 
Pedro Paulo Funari, docente de la Universidad 
de Campinas (Unicamp).

Guida Navarro interpreta que los núcleos ma-
yores de las estearias de Boca do Rio y Cabeludo 
tendrían la función de plazas, espacios de convi-
vencia colectivos en los cuales los habitantes rea-
lizaban ceremonias y celebraciones. Alejadas de 
las plazas se ubicarían las malocas, construcciones 
menores y más sencillas que servían de viviendas. 

La distribución de la cerámica en las aldeas 
mayores refuerza esa visión. Las piezas más ela-
boradas –estatuillas y objetos con apliques, inci-
siones y, a veces, pinturas en negro, blanco y ro-
jo– suelen acumularse en lo que correspondería 
a las plazas. También allí se encuentran figuras 
de cerámica con forma de animales (lechuzas, 

monos, tortugas y sapos) y estatuillas femeninas, 
algunas con los genitales y los senos a la vista. 
Muchas de las figuras humanas tenían la cabe-
za arrancada, lo que, para Guida Navarro, indi-
caría la existencia de rituales de terminación. 
“Con la rotura de la cabeza de las estatuillas, 
una forma común de ese ritual, la vida del ob-
jeto culminaba, al igual que la ceremonia de la 
cual había formado parte”, explica el arqueólo-
go, cuyo trabajo está financiado por el Consejo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
de Brasil (CNPq) y por la Fundación de Apoyo a 
la Investigación y al Desarrollo Científico y Tec-
nológico de Maranhão (Fapema). Por su parte, 
en los agrupamientos menores, las piezas eran 
más sencillas, posiblemente utilizadas para al-
macenar y preparar alimentos.

“Las culturas de los lagos estudiados ahora 
muestran tanto conexiones como distinciones con 
otras culturas amazónicas”, le comentó la arqueó-
loga estadounidense Anna Roosevelt, profesora 
de antropología en la Universidad de Illinois, Es-
tados Unidos, por correo electrónico a Pesquisa 
FAPESP. “Algunos de esos grupos parecen haber 
desarrollado culturas regionales coherentes con 
evidencias de complejidad”. Para la antropología, 
la complejidad de una sociedad aumenta a medi-
da que aumenta la cantidad de sus integrantes y 
surgen formas jerarquizadas de poder. 

Bisnieta del presidente estadounidense Theo-
dore Roosevelt (1858-1919), Anna Roosevelt reali-
zó expediciones en la Amazonia brasileña durante 
las décadas de 1980 y 1990 e identificó una de las 
ocupaciones más antiguas da la zona: la caverna 
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La cerámica de las estearias 
exhibe originales patrones 
decorativos y una peculiar técnica 
de aplicación de pinturas

de Pedra Pintada, en el estado de Pará, donde 
habrían vivido pueblos autóctonos de América 
hace 11 mil años. Al estudiar los asentamientos 
y la cerámica rebuscada y policromada (pintada 
de rojo, blanco y negro) de la isla de Marajó, ella 
propuso que la Amazonia podría haber albergado 
grandes agrupamientos humanos de complejidad 
intermedia, los cacicazgos, en los cuales miles 
de personas vivirían bajo la influencia de un jefe 
indígena. Con esa propuesta, la investigadora se 
contrapuso a la idea predominante hasta enton-
ces, postulada por otra arqueóloga estadouni-
dense, Betty Meggers (1921-2012), para quien la 
Amazonia habría sido un gran vacío demográfico 
y culturalmente pobre (lea en Pesquisa FAPESP, 
edición nº 136).

Las dataciones que figuran en el artículo de 
Antiquity sugieren que las estearias del río Tu-
riaçu fueron ocupadas entre los años 770 y 1.100 
después de Cristo (d. C.), cerca del auge de la 
cultura marajoara, que habría surgido alrededor 
del año 400 d. C. en la isla de Marajó, estado de 
Pará. Empero, Guido Navarro relata que algunas 
dataciones de puntales, cerámicas y carbones, 
más recientes y aún no publicadas, hacen retro-
ceder los orígenes de esos asentamientos hasta 
el primer siglo de la era cristiana.

“La bella cerámica de la cuenca del Turiaçu 
exhibe claras semejanzas con las de Marajó”, 
asevera Anna Roosevelt, quien en enero y en di-
ciembre de 2018 visitó las estearias del río Tu-
riaçu junto a Guida Navarro. “Como sabemos 

muy poco sobre las fases iniciales de la cultura 
polícroma de Marajó, es posible que ese tipo de 
pintura haya surgido en Maranhão antes de llegar 
al estado de Pará”, sugiere la arqueóloga.

Además de producir cerámicas elaboradas y 
variadas –se identificaron 74 tipos de vasijas en 
los yacimientos del río Turiaçu–, el pueblo de las 
estearias de Maranhão posiblemente integraba 
una red de interacción cultural y de intercambio 
de materiales con grupos de áreas lejanas. Una 
evidencia de esas interacciones es un muiraquitã 
de jade recuperado en 2014 en el núcleo central 
del sitio de Boca do Rio. Ese amuleto verde en-
contrado entre fragmentos de cerámica y objetos 
de piedra tales como láminas de hachas, y con 
forma de rana, fue esculpido en nefrita, un tipo 
de jade encontrado en Costa Rica, de acuerdo 
con un artículo publicado por Guida Navarro y 
colaboradores en 2017 en el Boletim do Museu 
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Adorno cerámico 
con forma de 
cabeza de 
murciélago (arriba, 
a la izquierda) y 
vasija con dibujos 
que evocan los del 
caparazón de una 
tortuga (en la 
parte superior) 
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Paraense Emílio Goeldi. Símbolo de poder u ob-
jeto mágico y curativo, el muiraquitã de Boca 
do Rio tiene unos ojos que evocan los de los se-
res humanos y una especie de corona bipartita 
o antenas en la cabeza. Esas facciones, según 
Guida Navarro, no son comunes en la Amazonia, 
sino que son características de los amuletos de 
la cultura nicoya de Costa Rica, y de otros pue-
blos del Caribe.

El muiraquitã de Boca do Rio no es el primero 
encontrado en los palafitos de Maranhão. Casi 
un siglo antes, el geógrafo oriundo de ese estado 
Raimundo Lopes (1894-1941) se había deparado 
con tres otros ejemplares de ellos en los sitios ar-
queológicos de los lagos cercanos al municipio 
de Penalva, unos 110 km al sur de las estearias de 
Santa Helena. Nacido en Viana, ciudad vecina a 
Penalva, Lopes sabía acerca de la existencia de 
las estearias desde la adolescencia. En 1872, el 
ingeniero Antônio Bernardino Pereira do Lago, 
encargado de elaborar la carta topográfica de 
Maranhão, había identificado señales de una de 
ellas cerca de Viana, en una parte seca del lago 
Cajari. Lopes solo se convenció de la importancia 
de las estearias cuando la sequía de 1919 expuso 
nuevamente las estacas del lago Cajari. Ese mis-
mo año, midió la estearia de Cacaria, en Penalva, 
y empezó a recolectar material arqueológico que 
posteriormente quedó depositado en el Museo 
Nacional de Río de Janeiro (y posiblemente se 
perdió en el incendio de 2018). Los muiraquitãs 
de Penalva lo habrían conducido a Lopes a pos-

tular, ya en aquella época, que el pueblo de los 
palafitos tendría conexiones con la comunidad 
marajoara y con pueblos de la región del Caribe.

VISIONES DIVERGENTES
En la década de 1970, arqueólogos del Museo Goel-
di liderados por Mário Simões (1914-1985) visita-
ron las estearias del lago Cajari para resolver “las 
controversias sobre el origen y la antigüedad de los 
remanentes culturales encontrados por Raimundo 
Lopes, en 1919”, tal como relató el investigador en 
1981 en Acta Amazonica. El equipo del Goeldi re-
colectó fragmentos de cerámica, artefactos líticos 
y trozos de carbón. Una única datación indicó que 
ese material sería aproximadamente del año 570. 
En la conclusión, Simões y su grupo afirmaron que, 
aunque la cultura cajari fuera contemporánea a 
algunas de la isla de Marajó, no habría conexión 
entre ellas, en contrapunto con lo que sostienen 
actualmente Guida Navarro y Roosevelt.

Otro estudioso que no ve tantas afinidades en-
tre la cerámica marajoara y la del antiguo pueblo 
de los palafitos es el arqueólogo Deusdédit Leite 
Filho. Nacido en Baixada Maranhense, él estudia 
desde hace casi 20 años las estearias de los ríos 
Pindaré, Pericumã y Turiaçu. De todo lo que ha 
visto hasta ahora, arriba a la conclusión de que la 
cerámica de allí tiene características muy propias, 
algo similar a lo que pensaba Simões. También el 
arqueólogo francés André Prous, docente de la 
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y 
uno de los mayores especialistas en la prehistoria 
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Una imagen aérea 
muestra hileras de 

estacas de la estearia 
Casca de Coco, en el 

lago Coqueiro

de Brasil, ve en esa cerámica patrones decorati-
vos y técnicas de aplicación de pintura originales, 
aunque algunas las piezas parecen haber recibido 
el influjo de la cultura tupí-guaraní.

“Hay una gran variedad de tipologías, formas, 
colores y dibujos. Algunas tienen una parte con 
la forma de la cabeza de un pez cuya boca per-
mite el paso de líquido”, describe Leite Filho. 
“Los ceramistas de las estearías eran artesanos 
hábiles, pero no tenían el primor estético de las 
cerámicas de Santarém”, observa. 

Aparte de las opiniones divergentes con res-
pecto a las de Navarro sobre la cerámica, Leite 
también tiene una visión distinta acerca de la 
organización y la ocupación de los sitios. En la 
sequía intensa ocurrida entre 2012 y 2013, el in-
vestigador mapeó el sitio de Casca de Coco, en 
el lago Coqueiro, entre los municipios de Olinda 
Nova do Maranhão y São João Batista. Las casi 8 
mil estacas expuestas seguían un patrón de dis-
tribución distinto al encontrado en las estearias 
del río Turiaçu, al norte. En el sitio de Casca de 
Coco, las estacas aparecen ordenadas en filas 
casi paralelas que serpentean suavemente. En 
un artículo publicado en 2016 en Arquivos do 
Museu de História Natural e Jardim Botânico da 
UFMG, Leite afirma que la concentración de los 
puntales permite proyectar casas que tendrían 
50 m de largo por 8 m de ancho, posiblemente 
de uso común, tal como ocurre en otras regiones 
de la Amazonia.

A juicio de Leite Filho, aún no es posible esta-
blecer conclusiones acerca de cómo vivía el pue-
blo de los palafitos. “Hay poco material datado 
y los objetos recolectados en el lecho de los ríos 
y de las lagunas pueden haber sido desplazados 
por los movimientos de los búfalos existentes en 
la región”, sostiene. Y añade además que el he-
cho de que los sitios se distribuyan por un vasto 
territorio no significa que este haya sido ocupa-
do completamente al mismo tiempo, formando 
cacicazgos. Navarro disiente. “Los cacicazgos no 
se caracterizaban por la ocupación simultánea 
de los sitios”, explica, “sino por una forma de 
gobierno en la que el líder ejercía cierto control 
político sobre las aldeas de una amplia región”. n 
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