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H an pasado casi tres años desde que 
salió la última edición impresa en es-
pañol de Pesquisa FAPESP. La pan-

demia y la consiguiente suspensión de las 
actividades presenciales interrumpieron la 
producción de estas compilaciones perió-
dicas de algunos reportajes publicados ori-
ginariamente en portugués, si bien hemos 
mantenido actualizada la página de la revista 
en castellano (revistapesquisa.fapesp.br/es). 
Las reanudamos entonces con la alegría de la 
organización de este número, que contiene 
una selección de textos de las ediciones pu-
blicadas entre enero y junio de 2022.

En 2021, la hacienda bovina de Brasil alcan-
zó la marca de 224,6 millones de cabezas, una 
cifra más alta que la de su población huma-
na. La ganadería constituye una importante 
actividad económica en el país, aunque tam-
bién exhibe sus fragilidades, como el hecho 
de erigirse en una enorme fuente de emisión 
de metano y de contribuir de este modo al ca-
lentamiento global. El metano constituye el 
19 % del total de las emisiones nacionales de 
gases de efecto invernadero. Al ser el país con 
el mayor hato ganadero comercial del mundo, 
Brasil tiene la responsabilidad de desarrollar 
e implementar tecnologías que le permitan 
al sector emitir menos carbono y generar un 
menor impacto sobre el clima del planeta (pá-
gina 6). En el artículo estampado en la portada 
de esta edición se traza un panorama de las 
iniciativas tendientes a reducir las emisiones 
provenientes de la ganadería, como en el ca-
so de la integración de los cultivos agrícolas 
con la cría bovina y con el plantío de bosques.

Pueblos de toda América del Sur compar-
ten la lengua tupí. Y esta población se disper-
só por el subcontinente en el transcurso de 
un movimiento territorial que comenzó hace 
casi 3.000 años. Los análisis de las caracterís-
ticas genéticas de personas de etnias tupíes en 
la actualidad sugieren que este movimiento 
estuvo acompañado por una explosión po-
blacional que puede haber llegado a los cinco 
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millones de personas. Estos datos ayudan a 
entender la expansión de los pueblos tupíes y, 
al comparárselos con los de etnias hablantes 
de otros idiomas, ponen en entredicho la idea 
bastante difundida de que la barrera física de 
la cordillera de los Andes impidió la mezcla 
genética de las poblaciones situadas a ambos 
lados de la misma.

En mayo de este año, la Fundación de Apo-
yo a la Investigación Científica del Estado de 
São Paulo (FAPESP) celebró su 60º aniver-
sario. La Fundación, una obra que se encon-
traba prevista en la Constitución del estado 
paulista del año 1947, se creó en octubre de 
1960 y empezó a funcionar un año y medio 
después. Con su carácter pionero, es la ma-
yor agencia de fomento de las actividades 
de formación e investigación científica en 
Brasil entre sus homólogas de otros estados 
brasileños y es una institución de referencia 
a nivel nacional e internacional.

A su vez, su actuación se despliega en di-
versas actividades afines, y una de ellas es la 
difusión del conocimiento en el seno de la so-
ciedad. En cumplimiento de su estatuto, que 
estipula la promoción o la subvención de la 
publicación de los resultados de las investi-
gaciones científicas que patrocina, la FAPESP 
creó su Biblioteca Virtual (bv.fapesp.br), con 
los resúmenes de todos los proyectos que la 
Fundación ha financiado a lo largo de su tra-
yectoria. La percepción de la importancia de 
la comunicación derivó también en la creación 
de esta revista, Pesquisa FAPESP, en la década 
de 1990. Como resultado de su impacto y de 
su reconocimiento, diversas iniciativas de la 
FAPESP han servido de inspiración a otras 
agencias brasileñas (página 26). La internacio-
nalización de la ciencia nacional, un objetivo 
que la Fundación ha venido planteándose y 
sosteniendo activamente durante los últi-
mos años, aparece en el reportaje referente 
a la presencia de investigadores científicos 
extranjeros que llegan a Brasil para realizar 
pasantías posdoctorales (página 22). 

FAPESP, 60º aniversario

Alexandra Ozorio de Almeida  |  DIRECTORA DE REDACCIÓN
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restal e Agrícola (Imaflora), que midió el balance 
de carbono entre los proveedores del frigorífico 
Minerva Foods en América del Sur.

Actualmente, Corumbiara cuenta con 1.850 ha 
dedicadas al sistema IAG, lo que equivale a un  
22 % de las 8.400 ha de superficie útil de la pro-
piedad destinada a la explotación agropecuaria; 
el resto de la finca no puede explotarse, tal como 
lo estipula la ley. Otras 1.250 ha de superficie útil 
corresponden a las APP valladas y en recupera-
ción mediante el plantío de vegetación autócto-
na. El consorcio agrícola-ganadero funciona del 
siguiente modo: en septiembre se planta soja, que 
una vez cosechada se comercializa. En febrero es 
el turno del maíz, combinado con pasturas de al-
ta digeribilidad (Brachiaria ruziziensis). El maíz 
se cosecha en mayo y se lo utiliza gradualmente 
como pienso, complementando la dieta basada en 
los pastos. La combinación les sirve de sostén a los 
animales durante la estación seca, entre los meses 
de junio y agosto, cuando el área de la IAG queda 
liberada como pastura para el ganado.

Más allá de absorber carbono, los pastos per-
miten intensificar la producción del área, con tres 
cabezas de ganado por cada hectárea, mientras que 
el promedio en otros sectores de la propiedad es de 
1,5 cabezas por ha. La buena alimentación durante 
la etapa de sequía acelera el engorde de los anima-
les en el área de IAG, que alcanzan el peso ideal 
para su faenado al cabo de 22 meses, alrededor de 
un año menos que lo habitual. Cuanto menor es 
el tiempo de vida de la res, menor es la emisión 
de GEI por kilogramo (kg) de carne producida.

El sistema de implantación de pasturas apor-
ta otros beneficios. Sus raíces y los residuos de 
apacentamiento incorporan materia orgánica al 
suelo, y así almacenan carbono. Al mismo tiempo, 
el pisoteo del ganado ayuda a la descompactación 
del suelo, promoviendo un mejor reciclado de los 
nutrientes del terreno. “La IAG es un sistema que 
genera productividad y sostenibilidad”, resalta el 
ingeniero agrónomo Fábio Souza, administrador 

L
a hacienda Corumbiara, situada en el 
estado brasileño de Rondônia, cerca del 
límite con el estado de Mato Grosso, al-
berga en sus 16.800 hectáreas (ha) 16.000 
cabezas de ganado nelore, la principal 
raza bovina de corte en Brasil. Hasta hace 
seis años, esta propiedad padecía una baja 
productividad y adoptaba pocas prácticas 
de sostenibilidad ambiental. Sus pasturas 

estaban degradadas, y sufrían una erosión crecien-
te, y el hato bebía el agua de los cursos hídricos 
situados en sus Áreas de Preservación Permanente 
(APP), reservas legales de vegetación natural a las 
cuales no deberían acceder los animales.

El cambio se produjo con la adopción de un 
sistema productivo que promueve la integra-
ción agrícola-ganadera (IAG), estructurado por 
la estatal Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria (Embrapa) en la década de 1990. 
La IAG recomienda la rotación entre las activida-
des agrícolas y ganaderas en una misma zona con 
el propósito de aumentar la eficiencia en el uso 
de los recursos naturales y disminuir el impacto 
ambiental de estas actividades. Los cultivos y las 
pasturas gestionados en forma correcta pueden 
secuestrar carbono de la atmósfera, compensan-
do las emisiones del ganado: el rebaño bovino es 
un gran generador de metano (CH₄), uno de los 
gases de efecto invernadero (GEI) responsables 
del calentamiento global.

Los resultados no tardaron en aparecer. En la 
actualidad, cada tonelada de carne que producen 
los animales de Corumbiara genera 11,5 toneladas 
de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e). Si bien 
aún se lo considera alto, este volumen es alrededor 
de un 40 % inferior al promedio mundial, estimado 
en 19,9 tCO₂e. El dióxido de carbono equivalente 
es una unidad de medida utilizada para represen-
tar a los gases de efecto invernadero en forma de 
CO₂. Los datos provienen de un estudio pionero 
en Brasil realizado por la organización no guber-
namental Instituto de Manejo e Certificação Flo-

Dueño de la mayor hacienda comercial bovina del mundo, 

Brasil se enfrenta al desafío de mitigar las emisiones de gases 

de efecto invernadero asociadas al sector

Domingos Zaparolli y Yuri Vasconcelos
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Una zona integrada 
de pasturas  
y bosques en 
Fazenda Canchim, 
una propiedad 
administrada por  
la estatal Embrapa 
Ganadería Sudeste, 
en São Carlos  
(São Paulo)



8  |  NOVIEMBRE DE 2022

de Corumbiara. “En los próximos dos años am-
pliaremos el área de IAG a 4.000 ha. Pretendemos 
reducir todavía más nuestro impacto ambiental”.

EL IMPACTO DEL METANO
El sistema productivo que asocia la cría de ganado 
con la explotación agrícola o con la plantación de 
árboles (IGF) –y en una versión más amplia, con 
los cultivos y los bosques (IAGF)– es una de las 
soluciones que se han implementado en el país 
para hacer que la explotación ganadera sea más 
amigable con el medio ambiente. Brasil posee el 
mayor hato comercial bovino del mundo, con 218 
millones de cabezas de ganado, superando a China 
y Estados Unidos. En 2020, encabezó el ranking 
de las exportaciones de carne, con 2,2 millones de 
toneladas (t), el 14 % del mercado global.

Importante fuente de divisas, la ganadería está 
en la mira del movimiento ambientalista a causa de 
los elevados volúmenes de GEI –principalmente 
CH₄– que arroja al aire. Resultado del proceso di-
gestivo de los rumiantes, conocido como fermen-
tación entérica, el metano se genera en el rumen 
o panza, uno de los cuatro compartimentos del 
estómago de los bovinos, y se libera, sobre todo, a 
través de la eructación (véase la infografía arriba). 
Su potencial para elevar la temperatura global en 
un breve período de tiempo, de 20 años, es 80 ve-
ces superior a la del CO₂; en un horizonte de 100 FO
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años, es 28 veces mayor. La deforestación de la selva 
amazónica, para la extracción y venta de madera y 
dando lugar a campos de pasturas y cultivos, tam-
bién contribuye indirectamente con las emisiones 
de carbono del sector agropecuario. Otro gas que 
genera la ganadería es el óxido nitroso (N₂H), como 
resultado de la acumulación de estiércol del ganado 
en las pasturas. La aplicación de fertilizantes nitro-
genados en los cultivos para corregir la acidez del 
suelo también libera este gas.

Las emisiones de GEI en Brasil ascendieron a 
1.467 teragramos (Tg) de CO2e en 2016; un Tg equi-
vale a 1 millón de toneladas. Este dato consta en el 
informe “Cuarta Comunicación Nacional de Brasil 
a la CMNUCC [Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático]”, publicado por 
el gobierno brasileño en 2020. El sector agropecua-
rio es el que más GEI emite, con un 33 % del total, 
del cual el subsector de la fermentación entérica, 
que contabiliza el metano liberado por los rumian-
tes (bovinos, búfalos, cabras y ovejas) representó 
un 19 % del total. La cría de ganado bovino, por sí 
sola, fue responsable del 97 % de las emisiones del 
sector ganadero. En suma, el eructo del ganado fue 
la causa del 18,5 % de los GEI generados en el país 
(véase la infografía de la página 10).

El año pasado, durante la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático [COP26], 
celebrada en Glasgow (Escocia), Brasil adhirió, jun-

FUENTE FLÁVIO PORTELA SANTOS / “GASES DE EFECTO INVERNADERO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CABAÑAS DE  
PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA”, DE JOÃO JOSÉ ASSUMPÇÃO DE ABREU DEMARCHI, INSTITUTO DE ZOOTECNIA

FÁBRICAS DE METANO
El proceso digestivo del  
ganado bovino genera uno  
de los gases más nocivos  
para el clima del planeta

3
Durante el proceso de 

fermentación se genera  

metano (CH4), que el animal 

libera en el ambiente a  

través del eructo y, en menor 

escala, de las flatulencias 

2
Los microorganismos son 

capaces de descomponer la 

celulosa y la hemicelulosa 

presentes en la fibra, así como 

otros hidratos de carbono  

no fibrosos, mediante la 

fermentación. Los hidratos  

de carbono se convierten en 

ácidos grasos volátiles  

(ácido acético, propiónico y 

butírico), que constituyen las 

principales fuentes de energía 

de los animales bovinos

1
La digestión de los pastos, un 

alimento con alto contenido de 

fibra, depende de la actividad 

de los microorganismos que 

viven en el rumen, uno de los 

cuatro compartimentos del 

estómago del animal

Rumen

Omaso

Retículo

Abomaso

Esófago

Intestino

La ganadería también libera otro gas de 

efecto invernadero, el óxido nitroso (N2O). 

Este se forma mediante la transformación 

microbiana de los compuestos 

nitrogenados presentes en las deyecciones 

de los animales (excrementos y orina) 

depositadas en la hierba

N N O
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“En Brasil, diversas investigaciones realizadas en los 
últimos años indican que la adopción de tecnologías 
en este sector puede compensar sus emisiones, al 
secuestrar del ambiente un mayor volumen de ga-
ses de efecto invernadero del que emite”, destaca.

Doctorado por el Programa de Posgrado en Ciencia 
Animal y Pasturas de la Esalq-USP, Congio fue uno 
de los coordinadores de un proyecto de investiga-
ción internacional, Latin America Methane Project 
(Lamp), que finalizó el año pasado y que elaboró un 
metaanálisis de 34 estrategias potenciales tendientes 
a la mitigación del metano entérico. Estas soluciones 
se dividieron en tres grupos: mejoramiento genético 
animal, nutrición y manipulación del rumen.

“De las 34 estrategias evaluadas, 16 redujeron la 
tasa de al menos una variable referente a la emisión 
del gas sin comprometer la producción ganadera. 
Tres de ellas atenuaron las emisiones absolutas de 
metano del ganado, medidas en gramos por día, y 
13 redujeron las emisiones del gas en forma rela-
tiva, en gramos de metano por kg de carne o litro 
de leche producidos o por kg de alimento ingerido 
por el animal”, explica Congio. El proyecto contó 
con la participación de unos 80 investigadores de 
26 instituciones de 8 países de América Latina y 
el Caribe. Los resultados fueron publicados en el 
Journal of Cleaner Production, en agosto de 2021.

El investigador explica que, grosso modo, las 
soluciones para hacer una ganadería más soste-
nible pueden centrarse tan-
to en la disminución de las 
emisiones de metano enté-
rico del ganado y de óxido 
nitroso desde el suelo y los 
excrementos de los anima-
les como en el secuestro de 
carbono del ambiente, com-
pensando la emisión de GEI 
del sector. El uso de aditivos 
en la alimentación del gana-
do es un ejemplo de la pri-
mera opción, mientras que 
para la segunda, lo es la im-
plantación de bosques junto 
con las pasturas. “Aunque la 
ganadería representa una 
fracción considerable de las 
emisiones brasileñas, el ma-
nejo adecuado de las pas-
turas y los sistemas de pro-
ducción integrados con la 
inclusión de árboles tienen 
gran capacidad de secues-
trar CO₂ de la atmósfera”, 
dice Congio. Para compen-
sar la emisión d 1 kg de me-
tano liberado por el ganado 
es necesario extraer 28 kg 
de CO₂ del ambiente.

to a alrededor de otros 100 países, al Compromiso 
Global del Metano. Estas naciones se comprome-
tieron a reducir en un 30 % las emisiones de ese gas 
para 2030, tomando como base el año 2020. Para 
poder cumplir con el tratado, el país está obligado 
a hacer que su ganadería sea más limpia.

“Eso representa un reto considerable, pero exis-
ten las condiciones como para poder cumplir con 
la meta suscrita en la COP26. Hoy en día tenemos 
165 millones de ha de pasturas y disponemos de un 
margen suficiente como para manejarlas con miras 
a hacerlas más sostenibles”, analiza el ingeniero 
agrónomo Flávio Augusto Portela Santos, de la Es-
cuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de 
la Universidad de São Paulo (Esalq-USP), experto 
en producción y nutrición bovina.

S
egún el investigador, Brasil dispone 
de diversas tecnologías para hacer 
de la ganadería una actividad más 
eficiente y con menos emisiones de 
carbono. Además del sistema IAG y 
sus variantes, que se estima que ya se 
han implementado en 16 millones de 
ha de pasturas, los ganaderos pueden 
recurrir a técnicas tendientes a lograr 

un manejo adecuado de las pasturas y a la suple-
mentación alimentaria con aditivos para reducir la 
generación de metano (lea el reportaje de la página 
12). El mejoramiento genético de los pastos, para 
producir hierbas forrajeras de más fácil digestión, 
y del ganado bovino, para que alcance más rápido 
el peso de faena, también son soluciones posibles.

“Las investigaciones han avanzado considera-
blemente en los últimos años. Ahora es necesario 
que ese conocimiento llegue al campo y que se 
apliquen las tecnologías a mayor escala en el pro-
ceso productivo”, subraya Portela Santos, quien 
dirigió un proyecto apoyado por la FAPESP sobre 
suplementación de bovinos en sistemas pastori-
les tropicales.

Una de las líneas de investigación actuales del 
agrónomo es el procesamiento del maíz y el sorgo 
para mejorar la eficiencia alimentaria y disminuir 
el metano generado por kilo de carne y por litro de 
leche producidos. Otro estudio, en colaboración 
con la multinacional del sector agrícola Syngenta, 
se enfoca en un maíz genéticamente modificado, 
dotado de una enzima, la amilasa, que le ayuda al 
animal a digerir mejor el grano. “Con una diges-
tión más eficaz, podemos reducir la generación 
de metano”, explica.

LAS ESTRATEGIAS PARA MITIGAR
Experto en mitigación de las emisiones de GEI 
en los sistemas de producción de rumiantes, el 
ingeniero agrónomo Guilhermo Congio también 
sostiene que es posible hacer que la ganadería bra-
sileña sea más amigable con el clima del planeta. 

En el laboratorio de la 
Esalq-USP, dos momentos 
del experimento que 
evalúa los ingredientes 
nutricionales con potencial 
para reducir las emisiones 
de metano de los bovinos
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Hacienda en una finca 
ganadera de Minas Gerais: 
aproximadamente la mitad de 
las áreas de pasturas del país 
se encuentra en mal estado

El climatólogo Alexandre Costa, de la Universi-
dad del Estado de Ceará (Uece), cuestiona los es-
fuerzos que ha hecho el país para reducir la huella 
de carbono de la industria de la carne y sostiene 
que el sector debe revisar su extensión. “El modelo 
brasileño no es sostenible”, dice. Costa fue uno de 
los autores del primer informe del Panel Brasileño 
sobre el Cambio Climático (PBMC, por sus siglas 
en portugués) y recuerda que la agricultura y la 
ganadería han ganado terreno en detrimento de 
áreas antes ocupadas por biomas como el Cerra-
do, la sabana brasileña, y la Amazonia, generando 
destrucción. “Como ya sabemos, la deforestación 
implica la emisión de CO₂”.

Un estudio brasileño cuyos resultados fueron 
publicados en 2001 en la revista Communications 
Earth & Environment demostró que la Amazonia 
produce un 8 % del metano que se emite en el pla-
neta, y el 11 % de ese volumen lo genera la ganadería.

E
l esfuerzo para la descarbonización 
de la ganadería brasileña no es nuevo. 
Desde hace más de dos décadas, las 
universidades y los centros de investi-
gación se encuentran abocados a hallar 
soluciones para el problema, y en 2010, 
el gobierno puso en marcha el Plan 
ABC – Agricultura de Baja Emisión de 
Carbono, diseñado por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa), 
que fue creado para introducir tecnologías soste-
nibles y mejorar la productividad en el campo. El 
sistema IAGF y sus variantes, así como la recupe-
ración de las pasturas degradadas y el tratamiento 
del estiércol, formaban parte del programa y se 
convirtieron en políticas públicas.

Tal como lo explica la zootecnóloga Fernan-
da Garcia Sampaio, de la Coordinación General 
de Cambio Climático y Agricultura y Ganadería 
Conservacionista del Mapa, la labor del gobierno 
consiste en articular el estímulo al desarrollo de 
tecnologías, la promoción de una asistencia técnica 
capaz de acercar las innovaciones a los productores 
y la oferta de financiación. En 10 años, el Plan ABC 
ha formalizado 38.000 convenios de financiación 
destinado a la adopción de prácticas sostenibles en 
el campo, por un total de 32.000 millones de reales.

Para el decenio 2020-2030, el plan, ahora rebauti-
zado ABC+, ha incorporado nuevas prácticas, entre 
ellas la terminación intensiva, que acorta el tiempo 
de engorde del ganado para la faena. La meta es 
sumar 72 millones de ha para la explotación agro-
pecuaria con las tecnologías del plan –actualmente 
son alrededor de 50 millones de ha– y llegar a 2030 
con una capacidad de mitigación estimada en 1.100 
millones de tCO₂e.

El plan ABC+ proyecta una expansión del siste-
ma IAGF en más de 10 millones de ha en ese pe-
ríodo. Si tiene éxito, el consorcio agroganadero y 

LA INCIDENCIA DE LA GANADERÍA EN EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL
El hato bovino es uno de los principales generadores  
de gases de efecto invernadero en Brasil

* TERAGRAMOS DE CARBONO 
EQUIVALENTE; 1 TG EQUIVALE 
A 1 MILLÓN DE TONELADAS

FUENTE CUARTA COMUNICACIÓN 
NACIONAL DE BRASIL A LA UNFCCC; 
DATOS CORRESPONDIENTES A 2016

El metano liberado 

por los rumiantes 

representa el 19 %  

(282,7 Tg CO2e)  

de las emisiones 

nacionales de GEI,  

y de ese porcentaje  

el 97 % proviene  

del ganado bovino

1.467 TG CO2e*
Emisión total en  
Brasil en 2016 33,2%

Agricultura y 

ganadería

27,1%
Uso del suelo, 

alteraciones en el uso de 

la tierra y de los bosques

28,9%
Energía

6,4%
Procesos industriales y 

utilización de productos

4,4% Residuos



PESQUISA FAPESP  |  11

ponemos de una gran variedad de posibilidades de 
elección entre las especies nativas y las exóticas, 
así como de densidad de plantío [la cantidad de 
árboles por hectárea]”, destaca. Algunos tipos de 
árboles, como los frutales o el castaño de monte, en 
teoría duran más en el ambiente y pueden absorber 
más carbono que las especies destinadas a la tala.

La estrategia de producción IAGF también es-
tá siendo adoptada en otras naciones. Australia 
y Nueva Zelanda constituyen buenos ejemplos. 
En estos dos países de Oceanía, este sistema es 
una parte importante de las políticas que se están 
implementando para llevar a cero las emisiones 
netas de carbono en la ganadería en 2050.

Otros grandes productores mundiales de carne 
están invirtiendo para una ganadería más limpia. 
En noviembre de 2021, la administración Biden, 
en Estados Unidos, lanzó un ambicioso plan de 
acción que incluye entre sus objetivos la descar-
bonización de la ganadería en el país. Estados 
Unidos también lidera la Iniciativa Global del Me-
tano, un consorcio internacional, del cual Brasil 
también forma parte, cuyo propósito es reducir 
las emisiones de ese gas en varios sectores de la 
economía, incluido el agropecuario. n

Los proyectos y los artículos científicos consultados para la elaboración 
de este reportaje figuran en una lista en la versión online de la revista.

forestal representará alrededor del 23 % de los 
112 millones de ha pastoriles plantadas en Brasil. 
Cada hectárea en la que se implementa el siste-
ma IAGF es capaz de sustraer de la atmósfera, 
en promedio, 3,79 tCO₂e por año.

U
na investigación coordinada por el 
ingeniero agrónomo José Ricardo 
Pezzopane, de Embrapa Ganadería 
Sudeste, en São Carlos (São Paulo), 
comprobó los beneficios para el clima 
global de la plantación de eucaliptos 
en el marco de un sistema productivo 
IAGF. Los árboles se plantaron en 12 
ha en líneas simples con una separa-

ción de 15 metros (m) entre hileras y 2 m entre sí, 
generando una densidad de 333 eucaliptos por 
ha. “Los eucaliptos acumularon 65 toneladas de 
carbono por ha a lo largo de 8 años hasta la tala, y 
produjeron 225 metros cúbicos (m3) de madera, 
una fuente de ingresos extra para el productor 
ganadero. La revista Agriculture, Ecosystems & 
Environment publicó el año pasado un artículo 
en el cual se detalla dicho estudio.

Según Pezzopane, la elección de las especies 
arbóreas plantadas en un sistema IAGF depende 
de diversos factores vinculados a la búsqueda de 
beneficios ambientales, económicos y sociales. “Dis-

LA EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN BRASIL
El mayor volumen de gases corresponde al metano, como resultado de la fermentación entérica del ganado

FUENTE ESTIMACIONES ANUALES DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN BRASIL, 2020
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ENFOQUE  
EN LAS 
PASTURAS  
Y EN LA 
NUTRICIÓN
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[que generan metano] en el rumen”. Los resultados 
del proyecto fueron divulgados en un artículo pu-
blicado en la revista Agronomy, en 2020.

Un estudio realizado por la estatal Empresa Bra-
sileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), 
con el respaldo de la FAPESP, también estableció 
que los sistemas ganaderos que realizan un manejo 
adecuado de las pasturas e implementan una co-
rrecta carga ganadera por hectárea pueden llegar 
a secuestrar carbono. La investigación, descrita en 
forma pormenorizada en la revista científica Ani-
mal, en 2020, demostró que cada novillo –la res 
joven en fase de engorde– criado mediante este 
sistema generó un impacto positivo en el ambiente 
equivalente al obtenido con el crecimiento anual 
de seis árboles de eucalipto.

Según la ingeniera agrónoma Patrícia Peron-
di Anchão Oliveira, coordinadora del trabajo, ese 
rendimiento se obtuvo en un sistema productivo en 
el bioma del Bosque Atlántico, donde una zona de 
pasturas anteriormente degradada fue recuperada 
con correctores químicos y fertilizantes. El área fue 
ocupada con 3,3 unidades animales (UA) por ha 
(una unidad animal corresponde a 450 kilogramos 
de peso vivo). El balance de carbono tuvo en cuenta 
las emisiones de GEI procedentes de los animales 
y de la producción y aplicación de los fertilizantes.

En un área degradada, en la cual no se utilizan 
correctores y fertilizantes, y con una ocupación 
de 1,4 UA/ha, es necesario plantar 64 árboles para 
compensar las emisiones de cada novillo criado 
en el lugar. “La cría de ganado practicada con un 
manejo adecuado de pasturas y ocupación incluso 
puede generar créditos de carbono, mientras que 
la cría de animales en áreas degradadas es un sis-
tema de bajo rendimiento económico y alto impac-
to ambiental”, compara Perondi Anchão Oliveira.

Investigaciones recientes que se llevaron a cabo 
en la Esalq, con el apoyo de la FAPESP, también 
revelaron los beneficios de las pasturas cuidadas. 
“Un estudio de nuestro grupo centrado en el ga-
nado lechero demostró que, el simple hecho de 
establecer el momento correcto para el apacenta-
miento del ganado [la altura adecuada de las pas-

E
l modelo ganadero predominante en 
Brasil –la cría de ganado bovino en 
grandes campos de pasturas plantadas 
o naturales– proporciona, según los ex-
pertos, un vasto potencial de mitigación 
de los gases de efecto invernadero (GEI) 
mediante la fotosíntesis del pasto. Por 
otra parte, si el sistema se gestiona en 
forma inadecuada, el resultado es una 

productividad baja y la degradación del suelo, 
que hace necesaria la obtención de nuevas áreas 
pastoriles. Se estima que en Brasil hay unos 82 
millones de hectáreas (ha) de pasturas, alrededor 
de la mitad del total, que presentan algún grado 
de degradación.

Una de las vías más prometedoras para reducir 
las emisiones de GEI en el campo consiste en rea-
lizar una gestión más eficiente del suelo y de las 
pasturas. “Un manejo inadecuado de las pasturas, 
principalmente debido a la falta de una distribución 
acertada de la carga ganadera [cantidad de animales 
por hectárea] en función de la oferta de forraje, y 
asociado a la falta de abonado de reposición y de su-
plementación de la dieta del ganado en los períodos 
de escasez de forraje, son los factores principales que 
elevan las emisiones de gases de efecto invernadero 
y la degradación del suelo, que también contribuye a 
una mayor liberación de CO₂ [dióxido de carbono]”, 
analiza el zootecnólogo Ricardo Andrade Reis, de 
la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de 
la Universidade Estadual Paulista (Unesp), en su 
campus de la localidad de Jaboticabal.

El investigador coordina un proyecto financiado 
por la FAPESP que estudia las estrategias de mane-
jo para la reducción del impacto ambiental en los 
sistemas de producción de ganado bovino de cor-
te. “El manejo de las pasturas con miras a evitar el 
alargamiento de los tallos y la producción de hojas 
con alto contenido de fibras de baja digestibilidad 
ha sido utilizado con éxito en las investigaciones que 
hemos realizado”, dice Andrade Reis. “La emisión 
de metano [CH₄] entérico está altamente relaciona-
da con el consumo de un forraje rico en fibras, que 
conduce al desarrollo de organismos metanógenos 

El manejo eficiente y los cambios en la alimentación  
del ganado constituyen las estrategias para mitigar  
el impacto del sector sobre el clima del planeta
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turas] puede elevar la producción diaria de leche 
de vaca en un 15 %, la carga ganadera en un 33 
% y la producción de leche por ha por día en un 
51 %”, dice el ingeniero agrónomo Sila Carneiro 
da Silva, uno de los coordinadores del estudio.

Asimismo, según Carneiro Da Silva, se consta-
tó una merma de un 21 % en la intensidad de las 
emisiones de metano entérico de las vacas –me-
didas en gramos de CH₄ por litro de leche– y una 
disminución de la tasa de emisión de óxido nitroso 
desde el suelo del orden de un 40 %, en compara-
ción con un manejo inadecuado de las pasturas. “La 
corrección del momento de colocación y retiro del 
ganado de las pasturas constituye una tecnología 
de costo cero, ya que no implica nuevas inversio-
nes”, declara Carneiro Da Silva. Los artículos con 
los resultados de la investigación, que fue parte 
del doctorado del ingeniero agrónomo Guilhermo 
Congio, salieron publicados en la revista Science of 
the Total Environment, en 2018 y 2019.

EL ERUCTO VACUNO
Al tiempo que avanza en el desarrollo de sistemas 
productivos más eficientes, que proporcionan un 
balance sostenible de emisiones de GEI, la gana-
dería se enfrenta a otro reto aún más complejo: la 
reducción de las emisiones inherentes al ganado 
bovino −como el llamado eructo de la vaca− genera-
das durante el proceso digestivo de los rumiantes.
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“Hoy en día, la ciencia busca maneras de ma-
nipular directamente la fermentación para redu-
cir las emisiones de metano”, explica Alexandre 
Berndt, investigador de Embrapa Ganadería Su-
deste, con sede en la localidad de São Carlos (São 
Paulo). En los centros de investigación de todo el 
mundo se están estudiando dos formas de inter-
vención: alimentos que sean más fácilmente di-
geribles para el ganado y el desarrollo de aditivos 
nutricionales eficientes que reduzcan la emisión 
de gases potencialmente nocivos para el clima.

L
a investigación de aditivos para piensos 
se enfrenta al desafío de crear sustan-
cias alternativas que reduzcan la gene-
ración de CH₄ sin causar impacto en 
la salud del ganado ni en la seguridad 
alimentaria. Un ingrediente que se ha 
mostrado prometedor, por su gran po-
tencial para mitigar las emisiones de 
metano entérico, es el solvente deno-

minado bromoformo (CHBr₃). Este compuesto 
puede hallarse en la naturaleza en una especie de 
algas rojas comunes de Australia (Asparagopsis 
taxiformis). En marzo de 2021, científicos de la 
Universidad de California (EE. UU.) y de la Uni-
versidad James Cook, en Australia, publicaron 
un artículo en la revista PLOS ONE en donde 
demostraron que la inclusión de estas algas rojas 
en el pienso de los novillos productores de carne 
puede reducir hasta un 87 % la emisión de metano 
sin incidir en el aumento de peso de los animales.

En Holanda, el grupo DSM, que actúa en el sector 
de la nutrición animal, desarrolló un compuesto or-
gánico, 3-nitrooxipropanol (3NOP), compuesto de 
nitratos y un alcohol de base biológica cuyo nombre 
comercial es Bovaer. Una medida de una cucharita 
de té de este aditivo, añadida a la dieta diaria de los 
rumiantes, tendría impacto sobre la actividad de los 
microorganismos en el rumen, disminuyendo la emi-
sión de metano, según explicó a Pesquisa FAPESP 
Garet Mead, líder global de comunicación de DSM.

El desarrollo del 3NOP demandó una década 
de trabajo y produjo 50 artículos científicos. Se-
gún informa la empresa, el producto reduce la 
emisión entérica en alrededor de un 30 % en las 
vacas lecheras, pero su impacto en el ganado de 

carne podría ser aún mayor, de alrededor de 
un 90 %. Un estudio coordinado por Andra-
de Reis, de la Unesp, verificó que el aditivo 
puede reducir más de un 40 % las emisio-
nes de metano en los toros de la raza nelore. 
El trabajo salió publicado en noviembre de 
2020 en la revista Journal of Animal Science.

En septiembre de 2021, Brasil y Chile fue-
ron los primeros países que concedieron un 

registro regulatorio para el producto. A continua-
ción, la Unión Europea también aprobó el Bovaer. 
Mead informó que DSM todavía no ha iniciado la 

1

2

Vacas pastando en la 
estancia de Embrapa, en 
São Carlos (São Paulo); 
un investigador mide la 
altura del pasto
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comercialización del producto, pero está previsto 
que eso ocurra en los próximos meses.

Otra línea de investigación de aditivos incluye 
a los taninos, polímeros que pueden encontrarse 
en las acacias, en frutos y en leguminosas. “Los 
taninos tienen acción antimicrobiana y posible-
mente pueden atenuar la degradación de las pro-
teínas de los alimentos en el rumen, dando lugar 
a una disminución de la producción de metano”, 
explica la doctora en zootecnia Renata Helena 
Branco Arnandes, del Instituto de Zootecnia (IZ), 
vinculado a la Secretaría de Agricultura y Abaste-
cimiento del Estado de São Paulo.

En 2021, con el apoyo del Programa de Moder-
nización de Institutos de Investigaciones del Esta-
do de São Paulo, de la FAPESP, el IZ inauguró un 
Laboratorio de Fermentación Ruminal y Nutrición 
de Bovinos de Corte. Uno de los primeros trabajos 
del laboratorio fue la validación y la prueba de un 
aditivo a base de tanino desarrollado por la empre-
sa italiana SilvaTeam, que diseñó el principio acti-
vo, y la compañía procesadora de carnes brasileña 
JBS. La función del IZ consiste en determinar los 
valores absolutos de reducción del metano obte-
nidos con el aditivo y recabar información sobre 
la dosis de tanino adecuada para cada aplicación.

“El producto, denominado Silvafeed, ya se co-
mercializa en varios países, Brasil inclusive, pero 
fue nuestra investigación la que demostró su im-
pacto en la reducción de las emisiones de metano”, 
dice Arnandes. “La inclusión de la molécula [del 
aditivo a base de tanino] en el pienso del ganado 
redujo en alrededor de un 10 % las emisiones de 
metano entérico en comparación con el ganado 
que recibió un pienso de control”.

El IZ también colabora con la Facultad de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

de São Paulo (FMVZ-USP) y con Embrapa en un 
proyecto financiado por la FAPESP para el estu-
dio de las prácticas de mitigación de las emisiones 
de GEI en la producción ganadera. El proyecto 
es coordinado por el médico veterinario Paulo 
Henrique Mazza Rodrigues, de la FMVZ-USP.

Una de sus principales líneas de estudio se 
refiere al uso de reservas forrajeras (gramíneas 
y leguminosas) en la alimentación invernal y en 
períodos de sequía, sumado a un suplemento 
proteico con sal y nitrato en reemplazo de la su-
plementación mineral tradicional de sal con urea. 
El nitrato, al igual que la urea, es una fuente de 
nitrógeno no proteico para el ganado. Lo que lo 
diferencia es su potencial para funcionar como 
disipador de hidrógeno en la fermentación ru-
minal, disminuyendo la producción de metano.

La colaboración entre las instituciones también 
se traduce en la investigación de piensos más fá-
ciles de digerir y que den lugar a una menor emi-
sión de GEI. Uno de los estudios en curso prevé 
el uso de pasturas integradas con leguminosas y 
gramíneas. La apuesta principal que se evalúa es 
el desarrollo de pasturas mixtas compuestas por 
la gramínea Brachiaria brizantha y leguminosas 
tales como Macrotyloma axillare y Cajanus cajan. 
Esta asociación favorece la actividad biológica 
del suelo y aumenta las reservas de carbono en la 
tierra y la productividad de las pasturas. Pese al 
gran potencial en cuanto a productividad y soste-
nibilidad de las pasturas en consorcio, esta prác-
tica aún no está muy difundida en Brasil porque 
el conocimiento sobre el tema es insuficiente. n 

Domingos Zaparolli y Yuri Vasconcelos

Los proyectos y los artículos científicos consultados para este repor-
taje figuran en una lista en la versión online de esta revista.
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Ganado alimentándose 
en el comedero de  
una finca de Altair,  
en el interior del estado 
de São Paulo
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ENTREVISTA

E
specializada en ciencia política, la socióloga Maria Victoria de 
Mesquita Benevides es nieta de la baronesa Maria José Villas 
Boas Antunes de Siqueira de Mesquita (1862-1953), pero nunca 
obtuvo beneficios significativos debido a su origen. Su madre, 
viuda a los 43 años al final de su décimo embarazo, animó a sus 

seis hijas a encontrar una profesión y a ser independientes. De Mesquita 
Benevides siguió el consejo. Esta fluminense nacida en la ciudad de Nite-
rói forjó una carrera como docente e investigadora, y en la actualidad es 
profesora titular jubilada de la Facultad de Educación de la Universidad 
de São Paulo (FE-USP).

En una entrevista que duró toda una tarde, en la sala de estar de su 
casa, en São Paulo, De Mesquita Benevides se refirió a su investigación 
sobre el gobierno de Juscelino Kubitschek (1902-1976), realizada durante 
la dictadura militar brasileña (1964-1985), y a sus estudios sobre los par-
tidos políticos, proponiendo argumentos que evidencian de qué manera 
la desigualdad traba el avance de la democracia en Brasil.

Su producción más reciente se centra en el campo de la sociología de 
la educación, particularmente en la educación para la democracia. Su 
trayectoria de 27 años en la FE-USP le permitió trasladar concepciones 
formuladas en la ciencia política a los campos de la educación y de los 
derechos humanos. En ese recorrido, trabajó con el concepto de ciuda-
danía activa, desarrollando ideas para defender la participación política 
a través de mecanismos institucionales que trascienden las elecciones, 
incluyendo los plebiscitos y referéndums. De manera didáctica, comenta 
que su trabajo en la Comisión de Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo 
Arns, fundada en 2019, la ha estimulado a seguir adelante durante la pan-
demia. Viuda desde hace cuatro años del astrónomo y profesor de la USP 
Paulo Benevides Soares (1939-2017), ella tiene tres hijos y cinco nietas.

Maria Victoria de Mesquita Benevides

La socióloga fue impulsora de la creación  

del campo de la educación en derechos  

humanos en Brasil

Christina Queiroz | RETRATO Léo Ramos Chaves

EDAD 79 años

ESPECIALIDAD 
Sociología política  
y sociología  
de la educación

INSTITUCIÓN  
Facultad de Educación 
de la Universidad de  
São Paulo (FE-USP)

ESTUDIOS  
Título de grado (1971) 
en ciencias sociales, 
maestría (1975)  
y doctorado (1980)  
en sociología en la 
Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias 
Humanas (FFLCH)  
de la USP

PRODUCCIÓN  
30 artículos científicos 
y 13 libros

EL DERECHO 
A LA 
DEMOCRACIA
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¿Le parece que empecemos hablando 
sobre su infancia?
Yo soy una “flumioca”, es decir, una 
mezcla de fluminense y carioca. Nací 
en Niterói, pero crecí en la ciudad de Río 
de Janeiro. Viví con mis hermanos, mi 
madre y mi abuela materna en una casa 
en el barrio de Rio Comprido hasta que 
me casé. La familia de mi madre era de 
Niterói y la de mi padre, del estado de 
Minas Gerais. Éramos 10 hermanos. Yo 
soy la octava, o la novena, porque tengo 
una hermana gemela. Mi infancia estuvo 
signada por muertes y pérdidas. Cuando 
tenía 20 años, mi hermano mayor, José 
Jeronymo, se alistó como voluntario en 
la Fuerza Expedicionaria Brasileña. En 
noviembre de 1944, hacia el final de la 
Segunda Guerra Mundial [1939-1945], 
murió en combate en Italia. Por enton-
ces, yo tenía 2 años y mi mamá cursaba 
el final del embarazo de su décimo hijo. 
Tras recibir la noticia, mi papá sufrió un 
infarto y falleció. Además de la pérdida 
de mi hermano mayor, también murió 
otro debido a un accidente doméstico. 
De aquella época recuerdo la inmensa 
admiración que teníamos por nuestra 
madre, quien soñaba con ser médica. Era 
una mujer valiente. Su abuelo había sido 
médico y la primera hija de él también. 
Esta hermana fue la única mujer de su 
promoción en la Facultad de Medicina 
de la que entonces era la Universidad 
Nacional, en Río de Janeiro.

¿Cómo era la vida en una familia con 
tantas mujeres?
Tuvimos una educación rigurosa. Nuestra 
madre siempre nos decía: “El matrimonio 
no es una profesión”. Nos estimulaba a ser 
independientes, a estudiar y a forjarnos 
una carrera. Ahora quedamos cuatro her-
manos: un varón y tres mujeres. Otro de 
los puntos fuertes de mi madre era su po-
sicionamiento político. Era discretamente 
de izquierda, dentro de una familia muy 
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mi marido lo contrataron en el Institu-
to de Astronomía y Geofísica de la USP. 
En 1963 yo había ingresado a la carrera 
de sociología y política en la Pontificia 
Universidad Católica de Río de Janeiro 
(PUC-RJ). Cuando llegamos aquí, pedí 
el traslado a ciencias sociales en la USP. 
Siempre estudié becada, incluso en la 
PUC. Para el máster y el doctorado obtu-
ve una beca de la FAPESP. Mi investiga-
ción posdoctoral y la de libre docencia las 
pude desarrollar con fondos aportados 
por el Consejo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico [CNPq] y del 
Social Sciences Research Center.

Ya era madre de un niño cuando ingresó 
a la USP. ¿Qué recuerda de la carrera?
Mi vida en la USP fue buena, pero no 
fue una experiencia universitaria típica. 
No participé en grupos políticos ni en la 
vida social de los estudiantes. Cuando 
empecé mi maestría en sociología, te-
nía tres hijos pequeños: Daniel, André 
y Marina. No podía contar con la ayuda 
de mi familia, que vivía en Río de Janei-
ro. Era un ama de casa de las de antes, 
es decir, sabía cocinar y coser. Fue du-
ro, pero para mí era absolutamente im-
portante tener hijos. Ni siquiera podía 
imaginarme no ser madre.

En cuanto a su maestría, ¿cómo se le 
ocurrió estudiar el gobierno de Kubits-
chek?
Me encantaba investigar y estaba inte-
resada en conocer todo sobre la políti-
ca brasileña, debido a la coyuntura del 
momento. Me encantó la tesis del poli-
tólogo Braz José de Araújo [1941-2004], 
que abordaba la política exterior de Jâ-
nio Quadros [1917-1992], y que la había 
defendido en 1970. Conversando con 
mi marido, que era del área de las cien-
cias exactas, pero que culturalmente era 
muy abierto, me sugirió que hiciera mi 
máster sobre Juscelino [Kubitschek], 
haciendo hincapié en el hecho de que 
su gobierno transcurrió durante un pe-
ríodo tenso –entre el suicidio de Getúlio 
Vargas [1882-1954] y la renuncia de Jânio 
Quadros–, pero marcó profundamente 
la historia de la industrialización y de 
la democracia brasileña que, tal como 
sabemos, es limitada. Le presenté un 
proyecto al politólogo Francisco We-
ffort [1937-2021] y la idea le gustó. Lo 
que yo quería era entender qué fue lo 
que garantizó la estabilidad del gobier-
no de JK en una época tan turbulenta. 
Entrevisté a 15 miembros de distintas 
agrupaciones políticas, tales como el 
Partido Social Democrático (PSD) y el 
Partido Laborista Brasileño (PTB, por 
sus siglas en portugués), además de al 
propio Kubitschek, quien me dijo: “Fui 
el único presidente civil posterior al Es-
tado Novo [1937-1945] que gobernó en 
conformidad con la Constitución”. Es-
ta primera entrevista tuvo lugar el 1º de 
abril de 1974, justo cuando se cumplían 
10 años de la suspensión de sus derechos 
políticos. Cuando estábamos charlando, 
recibió una llamada telefónica y se puso 
muy nervioso. Tuve escalofríos y sentí 
miedo de que él pudiera sufrir un infarto. 
Cuando colgó el teléfono, me contó que 
la suspensión de sus derechos políticos 
como votante había llegado a su fin, pero 
seguía estando inhabilitado para postu-
larse a cargos electivos.

Su máster llamó la atención de inte-
lectuales y políticos, y el libro que dio 
como resultado fue considerado una 
obra de referencia sobre el gobierno de 
JK. ¿Qué piensa de la repercusión de ese 
trabajo suyo?
La defensa de la tesina la realicé en no-
viembre de 1975, justo después del ase-
sinato del periodista Vladimir Herzog 

tradicional, monárquica y religiosa. Las 
tres hermanas de mi mamá eran monjas. 
Mi abuelo materno era de origen alemán, 
de religión luterana. Por la rama paterna, 
mi abuela, con quien conviví muy poco, 
era una baronesa. La familia de mi padre 
era muy rica, pero cuando se casó ya había 
sido desheredado. A mi padre lo envia-
ron a estudiar a Londres, en Inglaterra, 
cuando tenía 9 años. Estudió ingeniería 
en Londres, filosofía en Francia y arqui-
tectura en Florencia, Italia. Vivió en Eu-
ropa hasta los 32 años, siempre en gran 
estilo, pero cercano a la “gauche”, con la 
cual colaboraba económicamente. Cuan-
do regresó a Brasil, había gastado una 
fortuna y su madre, ya viuda, consideró 
un descaro que siguiera haciendo uso de 
la herencia familiar. Para casarse con mi 
madre, mi abuelo materno le exigió que 
tuviera un empleo público, lo que no fue 
difícil gracias a su título de ingeniero. En 
casa, todos trabajaban y contábamos con 
becas de estudios. Recuerdo el comenta-
rio de una amiga, que resume lo vivido en 
aquella época: “Tu familia come en vajilla 
de porcelana de la Compañía de las In-
dias y con cubiertos de plata, pero comen 
arroz con frijoles, huevo y carne picada”. 
Vivíamos en una casa con bibliotecas en 
cada habitación y también teníamos una 
capilla. Estudiábamos francés e inglés. 
Todos tenemos hijos y nietos, y siempre 
hemos pasado juntos mucho tiempo, pero 
eso cambió con la llegada de la pandemia.

¿Cómo llegó a la sociología?
Me casé en febrero de 1964, en vísperas 
del golpe militar. Mi marido, Paulo Be-
nevides, era un ingeniero graduado en 
el Instituto Tecnológico de Aeronáuti-
ca, donde también estudió astronomía. 
Recibió una invitación del Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique (CN-
RS) de Francia, para trabajar en el Ob-
servatorio de Besanzón. Nos mudamos 
en marzo y nos quedamos allá cuatro 
años y medio. Al principio, casi no te-
níamos noticias de Brasil. Las llamadas 
telefónicas eran caras. Seguíamos la si-
tuación del país a través del periódico  
Le Monde. Besanzón es una ciudad pe-
queña, de origen medieval, con 100.000 
habitantes, pero cuenta con una univer-
sidad, teatros, museos e incluso una or-
questa sinfónica. Nuestro primer hijo na-
ció allí. Regresamos a Brasil en 1968, jus-
to después del Acto Institucional Número 
5 (AI-5). Vinimos a São Paulo porque a 

La democracia 
requiere trabajo. 
Exige un  
esfuerzo de los 
gobernantes  
y de los 
gobernados.  
Hay que 
participar  
e informarse
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[1937-1975]. El aula estaba repleta, con la 
presencia de personalidades tales como 
el sociólogo Florestan Fernandes [1920-
1995], el crítico literario Antonio Candi-
do [1918-2017] y el historiador Caio Pra-
do Junior [1907-1990]. La temática de la 
maestría, con énfasis en la relación entre 
la democracia y el desarrollo, y la época 
en la que la desarrollé contribuyeron a 
llamar la atención. El periódico Jornal do 
Brasil, por ejemplo, le dedicó una página 
completa presentando la investigación 
con el título: “Una profesora demuestra 
en una tesis por qué no cayó el gobierno 
de JK”. Mi tesina, modestia aparte, se 
parecía a una tesis doctoral, debido a la 
originalidad del tema, a sus referencias 
teóricas y a las entrevistas. En ella, se-
ñalé que la relativa estabilidad política 
del gobierno de Kubitschek podía atri-
buirse a tres factores: a la cooptación 
de los militares, comprometidos con el 
desarrollo nacional; a la alianza entre 
el PSD y el PTB, en la cual confluían los 
intereses de la burguesía agraria y de 
los trabajadores urbanos; y al Programa 
de Metas, que impulsó el proceso de in-
dustrialización y multiplicó el empleo.

¿Cómo fue investigar el gobierno de Ku-
bitschek en plena dictadura?
Tuve una buena recepción en todas las 
entrevistas. No tenía filiación con ningún 
grupo político y cargaba erróneamente la 
fama de ser rica, algo que nunca fui. Eso 
evitó que se me mirara con desconfianza. 
No era una “subversiva”. Mi investiga-

ción dio lugar a la edición del libro inti-
tulado Governo Kubitschek – Desenvolvi-
mento econômico e estabilidade política: 
1956-1961, publicado por la editorial Paz 
e Terra, en 1976. Al principio, no me di 
cuenta del impacto que generaría. Ku-
bitschek asistió a la presentación, que 
se llevó a cabo en la Casa de Rui Barbo-
sa, en Río de Janeiro. Un mes después 
falleció. De cierto modo, el éxito fue un 
contrapeso para mí. El medio académico 
es muy competitivo y yo no lo soy.

¿Qué le ocurrió?
Suponía que mi camino sería una carrera 
académica. En 1982, se abrieron dos va-
cantes para el Departamento de Ciencias 
Sociales de la FFLCH. Me recomendaron 
que no me postulara, porque supuesta-
mente no tenía el perfil deseado. Para 
entonces ya había publicado dos libros 
y tenía un buen currículum. Poseía un 
respaldo sólido debido al máster. Pero 
me dijeron que el departamento prefe-
ría a alguien más joven, en el comienzo 
de su carrera, y que estuviera más liga-
do a la sociología y no tanto a la ciencia 
política. Ya tenía 40 años, y finalmente 
no me inscribí en el concurso. Los elegi-
dos fueron Elisabeth Lobo [1943-1991] y 
Régis Stephan de Castro Andrade [1939-
2002]. Siempre tuve una relación exce-
lente con ambos.

¿Y su doctorado?
En mi tesis estudié a la UDN [Unión De-
mocrática Nacional] desde su funda-

ción, en 1945, hasta el golpe de Estado, 
en 1964, un evento del cual ese partido 
fue protagonista. En la conclusión de mi 
tesis afirmaba que en el surgimiento de 
la UDN estuvieron implicados grandes 
liberales, como, por ejemplo, Virgílio de 
Melo Franco [1897-1948], integrantes de 
la izquierda democrática y socialista, 
pero todo terminó en una “tristeza som-
bría y vil”. Esta afirmación me valió un 
comentario del sociólogo y politólogo 
Bolívar Lamounier, uno de los miembros 
del tribunal evaluador, que nunca pude 
olvidar: “Puedes ser una buena investiga-
dora, pero finalmente acabaste haciendo 
el juicio final sobre la UDN”. De mis in-
vestigaciones sobre los partidos políticos 
surgieron libros tales como A UDN e o 
udenismo – Ambiguidades do liberalismo 
brasileiro [editorial Paz e Terra, 1981] y O 
PTB e o trabalhismo – Partido, sindicato 
e governo em São Paulo [editorial Cedec/
Brasiliense, 1989].

¿Su trabajo en el Centro de Estudios de 
Cultura Contemporánea modificó su 
trayectoria como investigadora?
En 1977 participé en la fundación del 
Cedec, y trabajé ahí hasta 1985. Solo me 
fui porque me aprobaron en el concurso 
para la Facultad de Educación. Los años 
en el Cedec me abrieron la posibilidad 
de elaborar nuevos estudios, además de 
proporcionarme una enriquecedora con-
vivencia con investigadores y políticos, 
tanto de Brasil como del exterior, todos 
interesados en las condiciones de la ne-
cesaria democratización. Empecé a ana-
lizar, por ejemplo, la violencia urbana y 
los derechos de ciudadanía.

¿Cómo fue el concurso para entrar a la 
Facultad de Educación?
En 1985, el sociólogo y jefe del Depar-
tamento de Filosofía y Ciencias de la 
Educación, Celso de Rui Beisiegel [1935-
2017], quien conocía mi trabajo, me in-
vitó a formar parte del cuerpo docente. 
Recuerdo que le dije: “Pero yo no sé na-
da de educación, nunca leí a Jean Piaget 
[1896-1980], por ejemplo”. Me respon-
dió que la facultad estaba necesitando a 
alguien para que diera clases de socio-
logía política. Resulté aprobada en el 
concurso y, durante los 27 años que pasé 
allí, dirigí 12 maestrías y 15 doctorados, 
fui docente de la carrera de grado y del 
posgrado, y creé una asignatura sobre 
derechos humanos.FO

TO
S 

A
R

C
H

IV
O

 P
ER

SO
N

A
L

A la izquierda, con 
Juscelino Kubitschek, 
durante la presentación 
de su libro, en 1976. 
Abajo, con el  
crítico literario  
Antonio Candido  
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Su trabajo en la FE-USP, ¿cuánto inci-
dió en su pensamiento y en su forma de 
ver el mundo?
Como politóloga, me he centrado en el 
diálogo entre la educación y la democra-
cia, tratando de entender qué es una edu-
cación efectivamente emancipadora. Tam-
bién comencé a interesarme por la edu-
cación y la cultura brasileña, y organicé 
una asignatura sobre el tema, a partir de 
las obras de los sociólogos Gilberto Freyre 
[1900-1987] y Sérgio Buarque de Holan-
da [1902-1982], y de los críticos literarios 
Antonio Candido y Roberto Schwartz. 
Allí fui feliz y acabé teniendo una venta-
ja: como no era una educadora, no tenía 
que disputar ningún espacio. Nunca quise 
ser directora de la facultad, como así tam-
poco ser miembro del Consejo Estadual 
de Educación, por ejemplo. La única vez 
que competí por algo fue en 1996, cuan-
do concursé para el cargo de profesora 
titular. Las candidatas éramos tres y me 
quedé con la única vacante. Para enton-
ces, ya estaba trabajando con los derechos 
humanos. Fui parte de la Cátedra Educa-
ción para la Paz, de la propia USP, con el 
apoyo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura [Unesco]. Colaboré en la imple-
mentación en la facultad del campo de la 
educación en derechos humanos que, con 
el tiempo, se convirtió en un área que se 
expandió a otras universidades, facultades 
y organizaciones de la sociedad civil. Ac-
tualmente, integro Consejo Deliberativo 
del Instituto Vladimir Herzog, del Centro 
Sérgio Buarque de Holanda en la Funda-
ción Perseu Abramo y de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos Dom 
Paulo Evaristo Arns. También soy miem-
bro de la Red Brasileña de Educación en 
Derechos Humanos y de la Secretaría de 
Derechos Humanos y Ciudadanía de la 
ciudad de São Paulo. Todas estas entida-
des cuentan con sus planes de educación 
en derechos humanos.

También ha tenido una intensa presen-
cia institucional en la USP.
Cumplí dos mandatos como delegada de 
la FE en el Consejo Universitario. Tanta 
era mi participación que, en cierta oca-
sión, el rector le pidió a la dirección de 
mi facultad que no eligieran más a Be-
nevides. “Cada vez que ella levanta la 
mano empalidezco”, dijo. También tu-
ve dos mandatos en la Comisión de Le-
gislación y Recursos y en la Comisión 

de Relaciones Internacionales. Mi vida 
universitaria fue intensa y terminé cono-
ciendo todo Brasil porque me invitaban 
asiduamente para integrar jurados en 
varios estados del país.

La democracia brasileña ocupa un lu-
gar central en su producción académi-
ca. ¿Cuáles son los retos actuales que 
usted detecta?
En Brasil, nunca hemos vivenciado una 
experiencia verdaderamente democráti-
ca, en el sentido de que podamos contar 
realmente con una soberanía popular. 
Siempre hemos estado sometidos a la 
intemediación de los grupos económicos 
y de la gente que históricamente ostenta 
el poder en el país. En las encuestas de 
Latinobarómetro, un estudio de opinión 
pública que se lleva a cabo anualmen-
te con la participación de unos 20.000 
entrevistados de 18 países de América 
Latina, se mide el nivel de adhesión a 
la democracia de la población. Ante la 
pregunta “si hubiera trabajo y comida 
para todos, ¿prefiere vivir en una dicta-
dura o en una democracia?”, en Brasil 
es factible la posibilidad de un “me da 
lo mismo” o incluso que se opte por la 
dictadura. Nuestro problema principal 
es la desigualdad abisal. Hemos vivido 

casi 400 años de esclavitud legal y, hoy 
en día, todavía hay trabajadores some-
tidos a condiciones de esclavitud. Los 
estudios muestran que la democracia 
tiene más posibilidades de consolidarse 
y funcionar allí donde la clase media es 
la porción mayoritaria de la población, 
como es el caso de algunos países euro-
peos. Por citar un ejemplo personal, viví 
en Francia durante la década de 1960, 
en plena vigencia del Estado de bien-
estar social. Cuando estaba embaraza-
da, necesité una mujer para ayudarme 
a limpiar, que venía a casa una vez por 
semana durante dos horas. Cuando ella 
terminaba nos tomábamos un té y lue-
go se iba manejando en su automóvil, 
un popular coche Renault. Cuando ella 
quedó embarazada, se hizo los exámenes 
prenatales en el mismo lugar en que me 
hice los míos y tuvo a su bebé en la misma 
clínica que yo. Nuestros hijos asistían a 
la misma escuela. ¿Te imaginas en Brasil, 
a patrona y empleada en un mismo gine-
cólogo y a sus chicos yendo a la misma 
escuela? Durante los años que viví en ese 
país europeo, mi marido formaba parte 
de la elite intelectual y jamás supimos de 
nadie que enviara a un hijo a una escuela 
privada. La escuela pública es verdadera-
mente una institución democrática en la 
mayoría de los países europeos.

¿Qué tiene de particular la clase media 
brasileña?
En nuestra sociedad tiene arraigo la no-
ción, naturalmente equivocada, de que 
los privilegios son derechos. Siempre les 
he dicho a mis alumnos que la palabra 
“privilegio” viene del latín privilegium, 
que significa ley privada, lo que es un 
absurdo en sí mismo, porque no existe 
ley privada. Toda ley es pública. La clase 
media y la clase alta se han acostumbrado 
a los privilegios de clase. Por ejemplo, en 
el contexto de una inflación de un 10 %, 
lo último que se le ocurriría a la mayoría 
de los patrones y patronas sería ajustar el 
sueldo de sus empleados en ese porcen-
taje. Pero es la misma gente que se va a 
quejar del aumento del IPTU [el impuesto 
inmobiliario urbano] en Jardins [un ba-
rrio de alto nivel de la capital paulista]. Y 
la clase media siempre fue racista. Este 
es uno de los temas que empecé a tratar 
en el campo de los derechos humanos. 
Es difícil afirmar que uno no es racista. 
Incluso hoy en día, la negación del ra-
cismo se desmorona ante preguntas tan 
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años, principalmente en estados como 
California y Oregon. La ciudadanía ac-
tiva es lo opuesto de la pasiva, que está 
relacionada solamente con la observan-
cia de la ley y los deberes del ciudadano. 
La ciudadanía activa es el derecho y el 
deber del pueblo referente a la partici-
pación política, a los procesos demo-
cráticos de control y fiscalización de los 
poderes. Y esto implica no solo votar, 
sino también esforzarse por intervenir 
en los procesos decisorios, mantenién-
dose informado y participando en deba-
tes comunitarios que pueden llevarse a 
cabo en grupos vecinales o en los par-
tidos políticos. La democracia exige un 
esfuerzo, tanto de los gobernantes como 
de los gobernados.

¿Su bagaje intelectual ha contribuido de 
alguna manera para seguir avanzando 
en este momento que atraviesa el país?
Estoy jubilada, pero durante la pande-
mia he participado en tribunales de te-
sis en cinco oportunidades, en campos 
tan diversos como filosofía, derecho y 
comunicación. Sigo estando interesada 
especialmente en las propuestas ten-
dientes a reducir la brutal desigualdad 
social, incluso la desigualdad educativa. 
En estos casi dos años de pandemia, mis 
nietas han tenido clases a distancia y 
presenciales, han hecho cursos de idio-
mas y rindieron exámenes de ingreso a 
la universidad, es decir, no han perdi-
do casi nada en términos de educación 
formal. Pero las pérdidas han sido tre-
mendas para la inmensa mayoría de los 
niños y jóvenes de las familias que, de 
por sí, ya eran vulnerables. Muchos han 
pasado hambre, porque la única comi-
da con que contaban se las proporcio-
naba la escuela. Tuve covid-19, pero ya 
estaba vacunada y los síntomas fueron 
leves. Estuve aislada en una casa cómo-
da, siempre pensando en los amigos que 
murieron o debieron ser intubados. En 
la gente que pasaba hambre o vivía en 
la calle. Cuando pensaba en todo eso, lo 
que me mantuvo fuerte fue mi presencia 
en la Comisión Arns, fundada al comien-
zo del gobierno actual por 22 personas 
para denunciar y combatir las violacio-
nes de los derechos humanos en todo el 
país. Más que mi bagaje intelectual, lo 
que me ha sostenido y ayudado a lidiar 
con la ansiedad social y política durante 
la pandemia ha sido mi participación en 
la Comisión. n

sencillas como: “¿Has tenido algún pro-
fesor o un amigo negro? ¿Tus hijos tienen 
amigos negros? Si tu hija se enamorara de 
un negro, ¿la familia lo aceptaría?”. Las 
respuestas siguen siendo avergonzantes. 
Las primeras consecuencias del racismo 
arraigado son la violencia y la desvalo-
rización del trabajo. Hay una diferencia 
enorme entre el trabajo manual y el tra-
bajo intelectual. Aunque el empleo inte-
lectual sea solamente burocrático y mal 
remunerado, aún se lo considera de más 
valor que el trabajo realizado por un ex-
celente albañil, carpintero, un electricista 
o incluso que los quehaceres domésticos. 
Las posturas de esta naturaleza también 
dificultan la comprensión de lo que es la 
democracia y tener derechos en Brasil.

El concepto de democracia participati-
va es el eje de sus reflexiones. ¿En qué 
consiste exactamente?
La democracia es un régimen político 
en el que el poder está –o debería estar-
lo– en manos de la soberanía popular. 
Esto significa que, en última instancia, 
el pueblo es soberano. Sin embargo, todo 
lo que constituye la democracia, incluso 
la soberanía popular, está subordinado al 
Estado de derecho y a la Constitución. 
El Estado de derecho puede entenderse 
como la vigencia y la transparencia de 
una norma que es igual para todos, con 
pleno respeto de las minorías y un con-
trol entre los distintos poderes. Además, 
priman los derechos humanos, que de-
ben ser reconocidos por el Estado y por 
la sociedad. Su concreción deriva de los 
principios constitucionales y de las con-
quistas sociales. Los derechos sociales, 
económicos y ambientales –que, entre 
nosotros, son los más vulnerados– deben 
estar garantizados por las políticas públi-
cas, dejando siempre abierto el espacio 
para la promoción de nuevos derechos. 
O sea, como dice el jurista Fábio Kon-
der Comparato, los derechos humanos 
siguen una línea que va de los derechos 
del individuo a los derechos de los pue-
blos, de los grupos sociales y hasta los 
derechos de toda la humanidad, con un 
compromiso por el futuro de las nuevas 
generaciones. En lo concerniente a los 
derechos de la humanidad, hoy en día 
se destacan el derecho a la vida en este 
planeta, a la salvaguardia del equilibrio 
climático y del medio ambiente, de una 
economía sostenible y de los pueblos ori-
ginarios y tradicionales.

Si las dictaduras también pueden ser 
vistas como capaces de proporcionar 
empleo y alimentos, ¿por qué sería me-
jor la democracia?
Un régimen totalitario puede llegar a 
garantizar derechos económicos y ase-
gurarse de que la gente no se muera de 
hambre, pero se priva a la sociedad de 
otros derechos igualmente relevantes, 
tales como aquellos que se relacionan 
con la libertad de expresión, la diversi-
dad cultural, religiosa, política y de gé-
nero. Existe un vínculo esencial entre la 
democracia y la garantía de los derechos 
humanos.

¿En qué consiste la ciudadanía activa, 
un concepto en el que también ha esta-
do trabajando?
Mi tesis de libre docencia trata sobre la 
democracia participativa y en ella re-
flexioné al respecto de los instrumentos 
de una democracia directa, tales como 
el referéndum, el plebiscito y las inicia-
tivas populares legislativas. Estos meca-
nismos constitucionales permiten per-
feccionar el sistema de la democracia 
representativa. Estudié cómo funcionan 
en Europa, en algunos países de Améri-
ca del Sur y en Estados Unidos, donde 
suele ponérselos en práctica cada dos 

Las primeras 
consecuencias 
del racismo 
arraigado son  
la violencia y la 
desvalorización 
del trabajo
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C
uando cursaba sus estudios de maestría, el 
científico de la computación pakistaní Ki-
fayat Ullah oyó relatos de amigos en Brasil 
sobre las condiciones favorables para dedi-
carse a la ciencia en el país. “Me hablaban 
de la calidad de los investigadores y de sus 

laboratorios, y de lo acogedor y colaborativo que 
era el ambiente académico”, dice. Entusiasmado 
por esta perspectiva, Ullah se puso en contacto con 
el ingeniero eléctrico Edson Santos Moreira, del 
Instituto de Ciencias Matemáticas y Computación 
de la Universidad de São Paulo (ICMC-USP), quien 
aceptó ser su director de tesis en su doctorado sobre 
la comunicación inalámbrica entre vehículos en las 
autopistas, concluido en 2016. Y regresó a Pakistán 
para trabajar como profesor adjunto en la Universi-
dad Cecos de Tecnología de la Información y Cien-
cias Emergentes, en la ciudad de Peshawar, pero 
volvió a elegir a Brasil para realizar una pasantía 
posdoctoral. “Recibí propuestas de universidades 
europeas, pero decidí quedarme en Brasil porque 
ya me había adaptado al país y conseguí una beca de 
la FAPESP para continuar con mis investigaciones 
sobre redes vehiculares inteligentes en el Instituto 
de Matemática y Estadística [IME] de la USP”.

Incluso en un escenario de escasez de recur-
sos e incertidumbre a raíz de la pandemia, la 
FAPESP ha logrado atraer y retener a científicos 
del exterior en pasantías posdoctorales en Brasil. FO
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FAPESP –  60 AÑOS

En los últimos dos años hubo 115 becarios, según 
datos de la Fundación. Procedentes de diferentes 
partes del mundo, estos forman parte de grupos 
de excelencia en instituciones de São Paulo, lle-
vando a cabo estudios de impacto, estableciendo 
nuevos campos de investigación y ayudando en 
la formación de nuevos investigadores.

Es cierto que esta cifra ya ha sido superior. Des-
de 2018, la Fundación ha registrado un descenso 
en las solicitudes y concesiones de becas posdoc-
torales a postulantes de otros países. Se estima 
que la pandemia ha afectado el tránsito de estos 
científicos, pero algunos investigadores también 
atribuyen esta caída al deterioro de las condicio-
nes socioeconómicas en Brasil. “Los recursos para 
la ciencia se han vuelto escasos y la inflación y la 
depreciación del real han hecho que el panora-
ma sea menos atractivo”, destaca la antropóloga 
checa Jaroslava Valentova, docente del Instituto 
de Psicología (IP) de la USP desde 2015. “Pensaba 
que sería fácil traer a posdoctorandos del exterior, 
pero aún no he conseguido ninguno”.

El neurocientífico Luiz Eugênio Mello, direc-
tor científico de la FAPESP, subraya que la capa-
cidad de un país para atraer a buenos científicos 
extranjeros depende de múltiples factores, como 
la disponibilidad de fondos para el otorgamiento 
de becas y la existencia de grupos de excelencia 
que produzcan ciencia competitiva. “Sin embar-

Recibí propuestas de 
universidades europeas, pero 
decidí quedarme en Brasil  
porque ya me había adaptado  
al país y conseguí una beca  
de la FAPESP para realizar un 
posdoctorado en el IME-USP
KIFAYAT ULLAH

DIVERSIDAD  
EN LA CIENCIA
Brasil sigue siendo atractivo para los 

posdoctorandos extranjeros, pero ese flujo  

viene perdiendo aliento en los últimos años

Rodrigo de Oliveira Andrade
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primera vez en 2009 con la esperanza de hacer 
una maestría en la Universidad Federal de Bahía 
[UFBA]”, relata el antropólogo francés Cyril Men-
ta, quien lleva más de una década investigando a 
los grupos aborígenes pankararu y pankararé. “El 
máster no funcionó, pero durante los seis meses 
que pasé en Salvador (Bahía) conocí a investiga-
dores que me pusieron en contacto con un mundo 
que desconocía, así que regresé a Francia ya con 
la idea de volver a Brasil para continuar con mis 
estudios en esta área”.

En 2014, Menta consiguió una beca de la Fun-
dación de Apoyo a la Investigación Científica del 
Estado de Río de Janeiro (Faperj) para realizar 
parte de su doctorado en el Museo Nacional de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). 
“Los indigenistas brasileños son reconocidos por 
la calidad de sus trabajos”, destaca. “Eso me esti-
muló a querer venir a investigar acá”. Ahora él se 
apresta a iniciar el posdoctorado en la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias humanas (FFLCH) de 
la USP, con una beca de la FAPESP. Bajo la super-
visión de la antropóloga Maria Manuela Carneiro 
da Cunha, estudiará los procesos de transmisión 
de rituales de los pankararus.

“Los mecanismos de atracción y retención de 
científicos extranjeros se siguen basando más que 
nada en la oferta de becas”, destaca el matemático 
Tiago Pereira, del ICMC-USP, quien supervisó a 

go”, añade, “también hay factores que trascien-
den el ambiente académico, tales como el nivel 
de violencia en las ciudades, la estabilidad eco-
nómica y política y la percepción de apertura a 
los extranjeros. Creo que varios de estos aspec-
tos también se han deteriorado en los últimos 
años en el país”.

Aun así, Brasil sigue siendo atractivo para los 
investigadores del exterior. Algunos están intere-
sados en estudiar cuestiones específicas de la rea-
lidad y la cultura brasileña, o aspectos singulares 
de su biodiversidad. Este es el caso de la psicóloga 
española Irene Delval, quien arribó a Brasil en 2011 
para investigar el comportamiento de los primates 
que viven en libertad. “Sería imposible hacer este 
tipo de investigación en Europa o en América del 
Norte”, dice. Bajo la dirección de la bióloga Patrí-
cia Izar, del IP-USP, Delval hizo su maestría y su 
doctorado, concluido en 2019. “Pensé en regresar 
a España, pero decidí quedarme un tiempo más en 
Brasil e intentar un posdoctorado”. La estrategia 
funcionó bien. A finales de 2021, obtuvo una beca 
de la FAPESP para estudiar la conducta sexual de 
los monos capuchinos robustos en el IP-USP.

Brasil también resulta atractivo para los inves-
tigadores interesados en estudiar las poblaciones 
indígenas, ya que el país goza de una gran diversi-
dad de grupos culturales y cuenta con indigenistas 
de renombre internacional. “Aterricé en Brasil por 

INTERÉS INTERNACIONAL
Solicitudes de becas de posdoctorado presentadas a la FAPESP por investigadores del exterior, por área del saber
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Para un investigador 
extranjero es  
impracticable solventar  
y desarrollar su  
investigación en  
Brasil si no cuenta con 
apoyo financiero 
ELISA ATALIA DANIEL MUIANGA
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Mi pasantía 
posdoctoral en la 
Unicamp será una 
excelente oportunidad 
para desarrollar 
habilidades  
específicas de mi área
NUSRAT JAHAN LISA

cinco posdoctorandos del exterior en los últimos 
años. “Para un investigador extranjero resulta im-
practicable mantener y desarrollar su investigación 
en Brasil si no cuenta con apoyo financiero”, dice la 
ingeniera civil mozambiqueña Elisa Atalia Daniel 
Muianga, quien se encuentra en Brasil desde 2013 y 
actualmente realiza una pasantía posdoctoral en la 
Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad de Campinas (Unicamp), 
con una beca de la FAPESP y bajo la supervisión 
de la arquitecta Doris Kowaltowski. “Sin la beca, 
tampoco se puede obtener el visado del gobierno 
brasileño”, añade Kifayat Ullah.

L
a calidad de los grupos de investigación 
y la infraestructura de sus laboratorios 
también constituyen factores importan-
tes, según la inmunóloga chilena Camila 
Morales Fénero, quien desde enero de este 
año desarrolla su pasantía posdoctoral en 

la Escuela Paulista de Medicina de la Universidad 
Federal de São Paulo (Unifesp), becada por la FA-
PESP. Ella vino al país en 2013 y no volvió a irse. 
“Quería trabajar en una institución prestigiosa 
junto a investigadores que produjeran ciencia 
competitiva”, dice. Morales Fénero encontró los 
atributos que buscaba en el grupo del inmunólo-
go Niels Olsen Saraiva Câmara, del Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB) de la USP, quien la 
dirigió en su maestría y su doctorado.

El arribo de investigadores extranjeros suele ser 
valorado por los científicos brasileños porque pro-
mueve la circulación del conocimiento y el contac-
to con nuevas perspectivas de investigación. “Esta 
experiencia también resulta enriquecedora para 
los que vienen de afuera”, comenta el historiador 
Marcelo Cândido da Silva, del Departamento de 
Historia de la USP. “Ellos tienen la oportunidad 
de trabajar con grupos de excelencia, ampliar sus 
horizontes de investigación y experimentar la ru-
tina de trabajo de equipos con una cultura y un 
estilo de trabajo distintos, adquiriendo una expe-
riencia que más adelante les ayudará a establecer 
y gestionar sus propios laboratorios”.

Las contribuciones de los extranjeros a la ciencia 
brasileña a menudo implican la creación de nuevas 
áreas de investigación en el país o la enseñanza 
de métodos de investigación a los estudiantes de 
posgrado. Esta también ha sido una estrategia utili-
zada frecuentemente por Cândido da Silva. Desde 
hace algunos años él viene impulsando la venida 
de posdoctorandos del exterior a su laboratorio 
con ese propósito. Uno de ellos es el arqueólogo e 
historiador francés Adrien Bayard, cuya pasantía 
consistía en formar a jóvenes investigadores en 
el área de la arqueología medieval, aún incipiente 
en Brasil. “Dos estudiantes a los que ayudó a for-
mar participaron en excavaciones en Albania y en 
Francia”, comenta Cândido da Silva.

Recientemente, el historiador recibió a la ar-
queóloga francesa Julie Renou, quien llegó para 
ayudar a implementar nuevas herramientas de 
análisis arqueológicos en el estudio del pro-
ceso de circulación de bienes materiales en la 
Alta Edad Media. “El posdoctorado es una eta-
pa importante en la trayectoria profesional de 
los investigadores que desean insertarse en el 
mercado laboral académico”, dice Renou. “En 
este sentido, las becas que ofrece la FAPESP 
son muy interesantes, pues permiten que jóve-
nes científicos extranjeros desarrollen estudios 
innovadores en un contexto de intercambio de 
alto nivel”, sostiene.

La FAPESP concede becas de dos años, renova-
bles por uno o hasta dos años más, en caso de que 
el investigador esté vinculado a una ayuda con-
cedida en el marco de las modalidades Proyecto 
Temático o Jóvenes Investigadores. El importe 
es de 8.479,20 reales, más una reserva técnica del 
10 % del monto anual de la ayuda. “Esto las hace 
atractivas para los científicos de algunos países, 
que saben que podrán desarrollar sus proyectos 
con tranquilidad, con la posibilidad de participar 
en congresos en otros estados y países”, comenta 
el psiquiatra André Brunoni, de la Facultad de 
Medicina (FM) de la USP.

Es cierto que muchos de ellos abandonan el 
país al finalizar el plazo de sus becas. “Sin em-
bargo, los lazos que se forman durante el tiempo 
que estuvieron aquí suelen convertirse en redes 
de colaboración, lo que les permite a los cientí-
ficos brasileños participar en proyectos interna-
cionales, ser coautores de artículos de impacto, 
tener acceso a recursos externos y promover el 
intercambio de estudiantes con las instituciones 
en las que trabajan esos científicos”, destaca el 

Vine a Brasil porque 
quería trabajar en una 
institución de prestigio 
y con investigadores 
que produjeran  
ciencia competitiva
CAMILA MORALES FÉNERO
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químico Edson Antonio Ticianelli, del Instituto 
de Química de São Carlos (IQSC) de la USP.

El esfuerzo por establecer colaboraciones dura-
deras con grupos de otros países favorece la inser-
ción internacional de los laboratorios brasileños, lo 
que aumenta las posibilidades de que más extranje-
ros se interesen en venir al país. Es lo que ocurrió con 
la ingeniera química colombiana Ana María Marín. 
“Estaba trabajando en la Universidad de Alicante, 
en España, cuando un profesor, que conocía el gru-
po de Ticianelli, me informó que había una opor-
tunidad para un posdoctorado en su laboratorio y 
que sería interesante que me postulara”, dice. “Me 
aprobaron y vine a Brasil en 2015 para investigar el 
uso de electrocatalizadores nanoestructurados en 
la producción y oxidación del hidrógeno”.

A menudo, estos científicos se quedan en Bra-
sil, aumentando la masa crítica local. Marín, por 
ejemplo, ahora es profesora adjunta en el Depar-
tamento de Química del Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA), con sede en la localidad paulista 
de São José dos Campos. El caso del ingeniero quí-
mico español José Joaquín Linares León es similar. 
Llegó al país en 2010 para hacer un posdoctorado 
en el IQSC-USP. A mediados de 2012, con su beca a 
punto de terminar, empezó a buscar nuevas opor-
tunidades. “Realicé entrevistas en el Centro Nacio-
nal del Hidrógeno, en España, y en una empresa 
de pilas de combustible en Dinamarca”, relata. Sin 
embargo, Brasil estaba atravesando un período de 
expansión de las universidades federales. “Deci-
dí concursar un cargo antes de aceptar el puesto 
que me ofrecían en Dinamarca. Fui admitido en la 
Universidad de Brasilia [UnB] y actualmente soy 
docente en el Instituto de Química”.

Mello, de la FAPESP, resalta que “la atracción 
de talentos es una  prioridad en varios países y, por 

lo tanto, es de naturaleza competitiva”. “No es 
casual”, dice, “que la internacionalización y el 
flujo de ideas promovidos por la llegada de in-
vestigadores extranjeros sea un elemento clave 
de las actividades de la Fundación”. Hace años 
que la FAPESP apela a diversas estrategias para 
atraer a talentos del exterior, mediante la oferta 
de becas e iniciativas como el Programa Escuela 
São Paulo de Ciencia Avanzada, una modalidad 
de ayuda que les permite a los investigadores 
paulistas organizar cursos cortos, a los que de-
ben invitar a científicos y estudiantes de diversas 
partes del mundo. El objetivo es mostrarles a los 
estudiantes y científicos extranjeros las oportu-
nidades de investigación en São Paulo.

La FAPESP también les exige a los investigadores 
que financia que anuncien las becas posdoctorales 
vinculadas a sus proyectos en inglés en sitios web 
internacionales, para aumentar la visibilidad de las 
vacantes y atraer a los extranjeros. Así fue como la 
científica de la computación bengalí Nusrat Jahan 
Lisa se enteró de una vacante en el laboratorio del 
ingeniero eléctrico Guido Araujo, del Instituto de 
Computación de la Unicamp. “Trabajaba como 
profesora adjunta en la Universidad de Ciencia y 
Tecnología Ahsanullah, en Bangladés, y tenía la cos-
tumbre  de acceder a sitios web como Euroxess, que 
publica información sobre becas y oportunidades 
de trabajo para científicos en diversas instituciones 
de todo el mundo”, comenta. “Un día encontré el 
anuncio de una beca posdoctoral en el laboratorio 
de Araujo para trabajar en un proyecto relacionado 
con mi experiencia como investigadora”. Lisa dice 
que ya conocía la Unicamp, pero esta será la pri-
mera vez que colaborará con científicos brasileños. 
“Será una excelente oportunidad para desarrollar 
habilidades específicas en mi área”, dice. nFO
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E
n sus 60 años de historia, que se cele-
bran en el mes de mayo, la FAPESP ha 
financiado aproximadamente 320.000 
proyectos de investigadores de institu-
ciones paulistas en todas las áreas del 
conocimiento y ha contribuido a con-

solidar al estado de São Paulo como líder de la 
producción científica de Brasil. La influencia 
de la Fundación en la formación de recursos 
humanos y el apoyo a la investigación básica 
y aplicada no se ha limitado a este estado, sino 
que también ha dejado marcas duraderas en 
el sistema brasileño de ciencia y tecnología. 
En diversas ocasiones, el diseño de programas 
concebidos en la institución ha aportado inspi-
ración a iniciativas de alcance nacional.

El Programa Genoma-FAPESP, que a fina-
les de la década de 1990 congregó a 192 inves-
tigadores en una red virtual integrada por 60 
laboratorios para secuenciar el ADN de diver-
sos organismos, contribuyó al surgimiento de 
otros emprendimientos similares en el país. En 
2000, el año en que la revista Nature publicó los 
resultados de la secuenciación de la bacteria 
Xylella fastidiosa realizada por la red paulista, 
el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (CNPq) creó la red nacional del 
proyecto Genoma Brasileño, compuesta por 
240 científicos de 18 estados, cuya tarea inicial 

FAPESP – 60 AÑOS

consistía en descifrar el código genético de la 
Chromobacterium violaceum, una bacteria im-
portante para la biotecnología. “La elección del 
bioquímico Andrew Simpson, que había sido el 
coordinador del programa paulista, para liderar 
y garantizar el éxito de la iniciativa federal del 
CNPq, no fue casual”, recuerda el físico José 
Fernando Perez, director científico de la Funda-
ción entre 1993 y 2005. Perez relata que recibió 
una llamada telefónica de Wanderley de Souza, 
por entonces secretario de Ciencia y Tecnolo-
gía del estado de Río de Janeiro. “Me dijo que 
el gobernador de Río estaba impresionado con 
nuestro programa y nos propuso un trabajo 
conjunto”, Se estableció una colaboración con 
el investigador Jesus Ferro, de la Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) de Jaboticabal, uno 
de los directores del programa paulista, que 
generó una biblioteca de ADN para los colegas 
fluminenses.

Otro caso consolidado es el Programa de In-
vestigación Innovadora en Pequeñas Empre-
sas (Pipe), lanzado por la FAPESP en 1997. De 
manera similar a lo que sucedió con el Geno-
ma-FAPESP, el Pipe se basó en una iniciativa 
estadounidense. El formato era el mismo del 
Programa de Investigación para la Innovación 
en Pequeñas Empresas (SBIR), creado en 1982, 
por medio del cual las agencias de fomento de la 

MÁS ALLÁ DE  
LAS FRONTERAS
En sus seis décadas de existencia, la Fundación  

ha contribuido a fortalecer el sistema brasileño  

de ciencia, tecnología e innovación

Fabrício Marques
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investigación científica de Estados Unidos asig-
nan recursos para la financiación de pequeñas 
empresas innovadoras. El Pipe ya iba por su quin-
to año de existencia cuando la Financiadora de 
Estudios y Proyectos (Finep), una agencia del 
gobierno federal, puso en marcha una iniciativa 
similar: el Programa de Apoyo a la Investiga-
ción en Empresas (Pappe). Pero en São Paulo, 
el programa federal tuvo un formato peculiar. 
Merced a un convenio entre la dirección cien-
tífica de la FAPESP y el entonces presidente de 
la Finep, Sergio Machado Rezende, el Pappe 
solamente respaldó los proyectos de la Etapa 
III del Pipe, que ya habían recibido el apoyo de 
la FAPESP y estaban maduros y próximos a su 
aplicación comercial. En el resto de los estados, 
la Finep también financiaba propuestas en sus 
fases iniciales.

Si bien la Fundación no puede financiar pro-
yectos de científicos y a instituciones de otros 
estados en forma directa, el impacto de su acti-
vidad siempre ha trascendido los límites de São 
Paulo. En 2008, la FAPESP realizó un estudio 
del perfil de los investigadores que obtuvieron 
becas de iniciación a la investigación científica, 
maestría, doctorado y posdoctorado entre 1992 
y 2002. El mapa de la trayectoria profesional de 
los antiguos becarios en 12 campos del conoci-
miento reveló que la mayor parte de ellos –de A
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El 23 de mayo de 1962, el 
gobernador de São Paulo,  
Carlos Alberto Alves de Carvalho 
Pinto (sentado), firmó las actas  
de creación de la FAPESP

un 70,3 % a un 83,8 %, dependiendo del área– 
estaban en São Paulo, pero una cantidad im-
portante desarrollaba actividades profesionales 
en otros estados o países. Las áreas más desta-
cadas fueron salud y agronomía y veterinaria, 
cuyos exbecarios se encontraban diseminados 
por 24 estados. “Como resultado del apoyo a 
los investigadores paulistas y a las institucio-
nes de educación superior, más del 70 % de los 
doctores brasileños se graduaron durante va-
rios años en el estado de São Paulo”, explicó el 
presidente de la FAPESP, Marco Antonio Zago, 
en un artículo publicado este año en la revista 
Estudos Avançados. “En 1996, un 67 % de los 
doctorados todavía se realizaban en São Paulo 
y, entre 1996 y 2017, el porcentaje de doctores 
titulados aquí fue del 44,3 % del total. De esta 
manera, la FAPESP también ha contribuido al 
desarrollo de las universidades federales de 
todos los estados brasileños”.

L
a FAPESP puede respaldar proyectos y 
becas de investigadores paulistas cuyo 
objeto de estudio se encuentre fuera de 
São Paulo y siempre ha promovido las 
colaboraciones con científicos de otros 
estados y del exterior. No es casual que 

sea la agencia brasileña que más apoyo brinda 
a los estudios sobre la Amazonia: ya lleva apro-
bados 895 proyectos y 1.612 becas, en muchos 
casos vinculados a los programas especiales de 
la Fundación. “La Amazonia siempre ha sido 
un tema relevante para nosotros, debido a la 
importancia de esta región para Brasil y para 
el mundo”, dice el físico Carlos Henrique de 
Brito Cruz, presidente del Consejo Superior 
de la Fundación entre 1996 y 2002 y su director 
científico entre 2005 y 2020. En 2014, De Brito 
Cruz participó en un simposio en Washington 
(EE. UU), en el cual se presentaron los resul-
tados de los proyectos de investigación sobre 
la selva tropical. “La Amazonia está vinculada 
a dos de los programas principales de la FA-
PESP”, explica al hacer referencia al Programa 
de Investigaciones en Caracterización, Con-
servación, Restauración y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad (Biota) y al de Investigaciones 
sobre Cambios Climáticos Globales.

Pero la contribución principal de la FAPESP 
al sistema brasileño de ciencia y tecnología aca-
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so haya sido la de servir como ejemplo para la 
creación de fundaciones de apoyo a la inves-
tigación científica en otros estados. Es cierto 
que el modelo pionero de la FAPESP tardó en 
difundirse. En 1964 surgiría la Fundación de 
Apoyo a la Investigación Científica del Estado 
de Rio Grande do Sul (Fapergs), pero hubo que 
esperar hasta la década de 1980 para que Minas 
Gerais y Río de Janeiro lanzaran sus agencias. 
Hoy en día existen fundaciones similares en 26 
de las 27 unidades que componen la federación 
(la excepción es Roraima), pero solo han ido 
apareciendo en la década de 2000, muchas de 
ellas mediante dispositivos incorporados a sus 
constituciones estaduales. “La FAPESP brindó 
su colaboración para la estructuración de varias 
de esas fundaciones”, dice De Brito Cruz.

M
ás allá de los aspectos formales, la 
FAPESP ayudó a modular los deba-
tes en torno a la financiación de la 
investigación en los estados. Flávio 
Fava de Moraes, director científico 
de la Fundación entre 1985 y 1993, 

menciona una batalla librada en el estado de São 
Paulo que tuvo repercusiones en todo el país: la 
ampliación, en la Constitución del Estado de São 
Paulo de 1989, del porcentaje de la recaudación 
tributaria del estado destinada a la FAPESP, que 
pasó del 0,5 % al 1 %. “La comunidad científica, 
amparada en el sólido liderazgo de la Funda-
ción, decidió solicitar la ampliación del índice 
de financiación”, explica Fava, quien juntamente 
con quien entonces era el director presidente 
del Consejo Técnico Administrativo de la FA-
PESP, Alberto Carvalho da Silva (1916-2002), 
peregrinó por los despachos de los diputados 
estaduales y por el Palacio de los Bandeirantes, la 
sede de la gobernación del estado, reivindicando 
la modificación.

“Recuerdo la madrugada en la que recibí un 
llamado telefónico de un profesor de la USP 
avisándome que el cambio del porcentaje estaba 
siendo tratado por los diputados en ese mismo 
momento y corría el riesgo de ser dejado sin 
efecto. Me subí a mi automóvil y me dirigí a la 
Legislatura”, relata Fava, diciendo que consiguió 
hablar con el relator de la nueva Constitución, 
el diputado Barros Munhoz, quien le confirmó 
el bloqueo: un grupo de diputados argumentaba 
que vincular los ingresos fiscales con la FAPESP 
sería injusto para el resto de las fundaciones es-
taduales: todas deberían ser contempladas en el 
marco de la Constitución o la FAPESP debía de-
jar de serlo. El impasse solo sería resuelto, dice 
Fava, cuando, en articulación con el entonces 
gobernador Orestes Quércia, se propuso que los 
fondos de la FAPESP se aplicaran no solo al de-
sarrollo científico, sino también al tecnológico, 

lo que ampliaba el abanico de desafíos para la 
agencia. “El 1 % fue aprobado por unanimidad. 
Eso fue muy bueno para la Fundación, que pudo 
cumplir más eficazmente su función de fomen-
to de la investigación en todos los campos del 
conocimiento”

El aumento del porcentaje en São Paulo reper-
cutió en las asambleas constituyentes de otras 
unidades de la federación brasileña. Alberto 
Carvalho da Silva visitó varios estados para con-
versar con los gobernadores y parlamentarios, 
promoviendo la replicación del dispositivo de 
financiación implementado para la FAPESP. 
“Recuerdo que el presidente de la Legislatura de 
Rio Grande do Sul era uno de los impulsores de 
la idea de vincular los recursos para la Fapergs y 
contó con el fuerte apoyo de sus pares, que co-
nocían muy bien los éxitos cosechados en São 
Paulo”, dice Fava. La constitución de Rio Grande 
do Sul estableció para su fundación estadual un 
porcentaje superior al de São Paulo, del 1,5 % de 
su recaudación neta.

Este esfuerzo tuvo un impacto limitado, por-
que el vínculo estipulado en las constituciones y 
leyes no impidió que la asignación de los fondos 
se incumpliera en varios estados o que tuviera 
que ajustarse debido a sus crisis presupuesta-
rias. São Paulo siguió siendo un ejemplo aisla-
do: a partir de la inclusión del giro mensual del 
1 % de la recaudación fiscal en la Constitución 
paulista de 1989, el estado nunca se ha atrasado 
en los pagos a la FAPESP. La agencia estadual, 
creada bajo la figura jurídica de una fundación 
de derecho privado, administra su presupuesto 
en forma autónoma. Puede utilizar los fondos 
que recibe para crear un patrimonio rentable, 
cuyos dividendos permiten solventar becas y 
proyectos de investigación a largo plazo.

Celso Lafer, exministro de Relaciones Exte-
riores de Brasil y presidente de la FAPESP entre 
2007 y 2015, dice que la creación de la Funda-
ción estuvo influenciada por el informe Science, 
the endless frontier (Ciencia, la frontera sin fin), 
publicado en julio de 1945 y elaborado por el in-
geniero estadounidense Vannevar Bush (1890-
1974), que contemplaba la interdependencia de 
la ciencia básica y aplicada, el mantenimiento de 
la comunidad científica libre e independiente y 
la participación de la industria y los empresa-
rios privados en los esfuerzos de investigación. 
“Desde su concepción, la FAPESP no hacía dis-
tinciones entre investigación básica y aplicada, y 
apoyó a todos los campos del conocimiento. Co-
menzó atendiendo la demanda de una plataforma 
de becas y poco después profundizó su aporte 
con programas y proyectos más audaces y a más 
largo plazo”, dice el excanciller, cuyo paso por la 
FAPESP estuvo signado por los esfuerzos para 
internacionalizar la ciencia paulista, mediante 

LA FAPESP SIRVIÓ 
COMO MODELO 
PARA LA 
CREACIÓN DE 
FUNDACIONES DE 
APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA EN 
OTROS ESTADOS
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vez sea lo que distingue a la FAPESP de las otras 
agencias”, dice. “Esta articulación poco visible 
entre la FAPESP y la comunidad científica le per-
mitió a la Fundación ser pionera en la creación 
de muchos de sus programas”. Según él, fue por 
recomendación de los coordinadores adjuntos y 
de área que diversos programas se pusieron en 
marcha durante su gestión, entre ellos, Geno-
ma, SciELO, Biota, Pipe, algunos de los cuales se 
basaron en otras experiencias internacionales.

El neurocientífico Luíz Eugênio Mello, actual 
director científico de la FAPESP, fue su coordi-
nador adjunto entre 2003 y 2006, y recuerda los 
debates que dieron lugar a programas importan-
tes de la Fundación. “Hay un interesante dicho 
popular que reza que es muy fácil ser el ingenie-
ro de una obra consumada o profeta del pasado”, 
dice. “En este sentido, cabe aclarar que varias de 
las iniciativas de gran importancia desarrolladas 
por la FAPESP (Temáticos, Genoma, SciELO, 
por citar algunas) fueron objeto de disenso en 
la comunidad. Quizá siempre sea así cuando nos 
aventuramos con nuevos retos y ámbitos. Las 
diversas fuerzas que ejercen tensión sobre los 
sistemas también estuvieron en el origen y en el 
desarrollo de los nuevos proyectos y programas 
en la FAPESP. De hecho, la ciencia florece sobre 
la base de la discordancia científica, siempre que 
ello no resbale hacia un conflicto personal”. n

la conformación de una red de acuerdos de co-
laboración con instituciones de investigación y 
universidades de todo el mundo.

E
l hecho de que la Fundación dispusiera de 
recursos suficientes como para satisfacer 
las necesidades ordinarias de la comuni-
dad científica le permitió, con el tiempo, 
concebir ideas innovadoras. Flávio Fava 
de Moraes menciona como ejemplo el 

Programa para el Desarrollo de la Bioquímica 
(Bioq-FAPESP), creado en 1971. Esa fue la primera 
experiencia de la Fundación estimulando la pro-
ducción de conocimiento en un área emergente. 
“El Bioq-FAPESP también promovió el trabajo 
articulado de diversos grupos de investigación 
y funcionó como prueba piloto, durante mi ges-
tión, para la promoción de proyectos consistentes 
abarcando a redes de investigadores, los llamados 
proyectos temáticos”, dice Fava.

“La FAPESP fue capaz de aventurarse y desple-
gó todo ese potencial”, dice José Fernando Perez, 
quien explica que la Fundación pudo crear un am-
biente fértil y único entre las agencias brasileñas. 
“Las coordinaciones de áreas se reunían sema-
nalmente y yo, como director científico, tenía la 
oportunidad de conversar con líderes importantes 
de la comunidad y dar a conocer la perspectiva 
de la FAPESP. La abundancia de interacciones tal 
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El 15 de diciembre de 1997, el entonces gobernador del estado de São Paulo, Mario Covas, realizó un anuncio en el  
Palacio de los Bandeirantes donde dio a conocer los nombres de las primeras empresas con proyectos seleccionados  
en el marco del programa Pipe
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fía y Estadística (IBGE). Según se desprende de los 
datos registrados por la misma en 2019, tres de cada 
cuatro brasileños utilizaban internet, siendo el te-
léfono móvil el dispositivo más empleado a tal fin. 
Además, la investigación revela que el 95,7 % de los 
ciudadanos del país con acceso a la red hacía uso de 
la misma para enviar o recibir mensajes de texto, 
de voz o imágenes por intermedio de aplicaciones.

El jurista recuerda que, desde la Proclamación de 
la República, en 1889, las elecciones en Brasil han 
estado signadas por manifestaciones autoritarias. A 
modo de ejemplo, cita la Comisión de Verificación 
de Poderes, creada durante el Imperio, una inicia-
tiva que cobró importancia durante la Primera Re-
pública, principalmente a partir de 1899, a través de 
las acciones promovidas por el entonces presidente 
Manuel Ferraz de Campos Sales (1841-1913). La co-
misión habilitaba al gobierno central, por ejemplo, 
a destituir de sus cargos políticos a los candidatos 
de la oposición, incluso si habían sido electos. Para 
Fernandes Campilongo, la subsistencia de lo que 
en Brasil se denomina voto de cabestro, es decir, 
aquel en el cual los electores votan por los candi-
datos que les indican sus jefes políticos o por sus 
punteros electorales, y el hecho de que solamente 
a partir de 1988 las personas que no sabían leer y 
escribir pudieron ejercer su derecho al sufragio 
son otros ejemplos de este fenómeno.

“Teniendo en cuenta estos antecedentes, las 
elecciones de 2018 estuvieron signadas por un 
protagonismo inédito de las plataformas de comu-
nicación digitales, incluyendo las redes sociales y 
los servicios de mensajería privada, que se volvie-
ron claves para la difusión masiva de desinforma-
ción. Hemos analizado cómo ha repercutido este 
fenómeno en el sistema jurídico”, dice el jurista 
Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros, de la 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, otro de 
los autores del estudio firmado en coautoría por 
cinco investigadores. En 2015, el Supremo Tribu-
nal Federal (STF), la Corte Suprema de Justicia de 
Brasil, les prohibió a las empresas financiar cam-
pañas y a los partidos políticos, con el propósito 
de disminuir la incidencia del poder económico 
en las contiendas electorales y equiparar la par-

L
os primeros registros del impacto de la 
desinformación en los procesos políticos 
se remontan a la Antigua Roma (753 a. 
C. - 476 d. C.), cuando Octaviano (63 a. C. 
- 14 d. C.), mandó acuñar frases breves en 
las monedas para difamar a sus enemigos 
y convertirse el primer gobernante del 
Imperio Romano (27 a. C. - 476 d. C.). 
Empero, como oportunamente recuerda 

el historiador portugués Fernando Catroga, de la 
Universidad de Coímbra, en un artículo publicado 
en 2020, el advenimiento de las tecnologías digitales 
hizo que este fenómeno adquiriera nuevos ropajes, 
siendo una de sus características actuales el afán 
de ir más allá de la manipulación de los hechos, 
con miras a sustituir la propia realidad. Un estudio 
centrado en esta cuestión, llevado a cabo entre 
abril de 2020 y junio de 2021 por investigadores de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de São 
Paulo (FD-USP), con financiación de la FAPESP, 
analizó cómo reaccionaron los organismos jurí-
dicos brasileños ante las informaciones falaces 
difundidas por las plataformas digitales durante el 
período electoral de 2018. La ausencia de consen-
so en cuanto al concepto de desinformación y las 
dificultades para medir sus consecuencias fueron 
consideradas fundamentales a la hora de establecer 
una normativa legal.

El coordinador del estudio, el jurista Celso Fer-
nandes Campilongo, de la FD-USP, dice que hace 15 
años la opinión pública era influenciada principal-
mente por los análisis extensos y reflexivos divulga-
dos en forma concentrada por los medios masivos 
de comunicación. “Hoy en día, la opinión pública 
tiene que lidiar con una avalancha de informaciones 
breves y discontinuas, publicadas por individuos 
con fuerte presencia en las redes sociales. A raíz de 
ello, los memes y las bromas han sustituido, en cier-
to modo, al texto analítico”, compara. Al destacar 
que el acceso a las redes sociales puede verse como 
algo más democrático, Fernandes Campilongo cita 
la Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios 
Continua – Tecnologías de la Información y la Co-
municación (PNAD Continua – TIC), divulgada en 
abril de 2020 por el Instituto Brasileño de Geogra-

La falta de consenso sobre el concepto de desinformación  

dificulta los esfuerzos regulatorios tendientes a controlar  

la propagación de contenidos falsos en las plataformas digitales

Christina Queiroz | ILUSTRACIONES Gustavo Nascimento



32  |  NOVIEMBRE DE 2022

ticipación de los representantes de grupos sociales 
menos favorecidos. Según Loschiavo, esa medida 
acabó por desestabilizar el mercado electoral, de 
manera tal que el apoyo que antes era financiero 
migró a otros ámbitos, impulsando a los empresa-
rios a solventar el envío masivo de información en 
las redes sociales, como una forma de asegurarse 
el mantenimiento de sus intereses.

En lo concerniente a las iniciativas tendientes a 
regular el ambiente digital antes de 2018, otro de los 
miembros del equipo de investigación, el jurista Lu-
cas Fucci Amato, de la FD-USP, explica que el Marco 
Civil de Internet, vigente desde 2014, fue la primera 
legislación aprobada con ese propósito, estableciendo 
principios, garantías, derechos y obligaciones para 
quienes utilizan la red, así como directrices para la 
intervención del Estado. Otro hito es la Ley General 
de Protección de los Datos (LGPD), vigente desde 
2018, que se refiere al tratamiento de los datos per-
sonales en el ámbito digital. En 2019, el Código Elec-
toral comenzó a prohibir el envío masivo por medio 
de aplicaciones de mensajería móvil. 

En cuanto a la difusión de información falsa invo-
lucrando asuntos políticos, Fucci Amato recuerda 
que el Código Electoral tipifica los delitos de ca-
lumnia, difamación e injurias, relacionados con la 
difusión de hechos no verídicos. Asimismo, la Ley 
nº 9.504/1997 prevé el derecho de réplica en los ca-
sos de divulgación de hechos ficticios u ofensivos 
y considera delito la exposición de comentarios 
en internet que configuren una ofensa a la imagen 
de los candidatos, partidos o alianzas. “Estas leyes 
se crearon para tratar de controlar la manera de 
actuar de las grandes corporaciones y son especí-
ficas para casos de calumnia, difamación e injuria 
que se producen de manera centralizada. Con la 
aparición de las plataformas digitales, la comuni-
cación pasó a ser más veloz y descentralizada y el 

control punitivo previsto en las leyes precedentes 
ya no funciona”, dice Loschiavo Leme de Barros.

“En función de estas características, comprobamos 
que el sistema judicial se ha visto en dificultades para 
lidiar con los flujos de comunicación transnacionales 
y regular la difusión de información falsa en el am-
biente digital”, dice Fucci Amato al respecto de los 
resultados del estudio. Cuando se mapean los esfuer-
zos recientes de los poderes públicos para controlar 
la desinformación, los investigadores advierten que la 
Justicia ha actuado con cautela para proteger al me-
dio digital. “En tanto, en el Parlamento, las disputas 
han llevado a sucesivos aplazamientos de la votación 
de algunos proyectos de ley y a la postergación de la 
puesta en vigencia de otras ya aprobadas. Para resol-
ver los casos de denuncias que involucran la difusión 
de datos falaces, los jueces han invocado principios 
generales indeterminados en lugar de establecer 
reglas claras y precisas, y recurrieron a la ayuda de 
expertos en tecnología y derecho digital, incluso de 
las propias empresas del sector”, comenta el jurista.

Al respecto de la intervención del Tribunal Su-
perior Electoral (TSE), Fucci Amato remarca que 
hasta principios de 2021 las decisiones que se to-
maban eran monocráticas, es decir, deliberadas por 
un solo juez y no por el plenario, lo que no ha con-
tribuido precisamente para sentar jurisprudencia. 
“Estos elementos evidencian que el TSE se inclinó 
por proteger la libertad de expresión, con el propó-
sito de evitar situaciones de censura, en detrimento 
de una propuesta de mayor control de la difusión de 
contenidos falsos en los servicios de mensajería pri-
vada y en las redes sociales”, informa Fucci Amato.

Loschiavo Leme de Barros puntualiza que la in-
vestigación también identificó que el principal me-
dio para hacer frente a la desinformación adoptado 
por la Justicia brasileña ha sido la exigencia de la 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 

desaconseja el uso del término “noticia falsa”, 

como así también su expresión en inglés fake 

news. La institución señala que la palabra 

“noticia” alude a una información verificable de 

interés público. La información que no se ajusta  

a ese estándar no debe denominarse noticia. En 

lugar de noticia falsa, sugiere el uso del término 

“desinformación”, que se refiere a intentos 

deliberados de confundir o manipular a la gente 

mediante la propagación de datos engañosos.  

A su vez, el término “información incorrecta” debe 

aplicarse cuando se hace referencia al contenido 

erróneo difundido sin intención de manipular.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
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remoción de los contenidos intencionalmente en-
gañosos, además de establecer que las plataformas 
deben informar sobre la potencial falta de veracidad 
de ciertas informaciones. “Los conceptos de noticias 
falsas y desinformación siguen siendo indefinidos. No 
existe una definición cabal que los comprenda en el 
marco del derecho electoral, lo que les plantea a los 
tribunales un problema interpretativo”, especifica.

O
tro de los retos que se le plantean al sis-
tema judicial, según Loschiavo Leme 
de Barros, alude a las dificultades para 
comprobar un potencial uso lesivo de 
la desinformación y su capacidad de in-
fluenciar el resultado de las contiendas 
electorales. “En la investigación, detec-
tamos que, con posterioridad a 2018, el 
Poder Judicial se percató de que la forma 

más eficaz para lidiar con la desinformación a través 
de conductas preventivas. A partir de ello, el TSE 
comenzó a convocar a las distintas plataformas para 
formalizar acuerdos que las obligan a adherir a pro-
gramas de lucha contra la desinformación, mediante 
la fiscalización de los contenidos, ofreciendo sistemas 
de verificación de fuentes, limitando el reenvío de 
mensajes y bloqueando las cuentas apócrifas”, detalla.

Los debates que se suscitaron en el contexto elec-
toral de 2018 han llevado a formular el Proyecto de 
Ley nº 2.360/2020, conocido como PL de las Fake 
News, que actualmente se está tramitando en la Cá-
mara de Diputados. La propuesta prevé la necesidad 
de que las plataformas digitales señalen la difusión 
de contenidos publicitarios para que la audiencia 
pueda diferenciarlos de las noticias. El PL también 
establece que las empresas deben contar con re-
presentantes en Brasil, aptos para comparecer ante 
la Justicia a prestar declaración en caso de que así 

se les solicite. Según informa Loschiavo Leme de 
Barros, en el proyecto está previsto que las empre-
sas tecnológicas identifiquen y adviertan sobre las 
conductas abusivas, es decir, el uso de cuentas que 
simulan la identidad de terceros para divulgar ma-
sivamente contenido destinado a desestabilizar el 
debate público. También añade que el PL introduce 
el concepto de “autorregulación”, para lo cual esta-
blece la conformación de una instancia mixta entre 
las empresas de comunicación digital, representan-
tes del gobierno y de la sociedad civil con miras al 
desarrollo conjunto de normas destinadas a regu-
lar el ámbito digital. “No obstante, este mecanismo 
entraña el riesgo de que los intereses públicos sean 
apropiados por los privados”, analiza, al reflexionar 
acerca de las fragilidades de esa propuesta legal.

En la misma línea, el periodista Ivan Paganotti, 
investigador de la Universidade Metodista de São 
Paulo, considera que la falta de una definición clara 
en el PL sobre el concepto de desinformación pue-
de amenazar el derecho a la libertad de expresión, 
siguiendo el ejemplo de lo que ocurre con esta legis-
lación en países como Malasia. “En el texto de la ley 
de ese país asiático, la definición de desinformación 
es tan amplia que cualquier dato que no haya sido 
confirmado legalmente puede considerarse falso. 
Desde que la ley fue puesta en vigencia, en 2018, 
mucha gente ha sido penalizada injustamente”, in-
forma Paganotti, quien lleva cuatro años investi-
gando el tema de la desinformación en el ambiente 
digital. Con una dinámica similar, informa que en 
Rusia se están utilizando las leyes que combaten la 
desinformación para censurar las noticias críticas 
a la postura del país en la guerra contra Ucrania. n

Los investigadores del Centro de Ciencias Matemáticas Aplicadas a la  

Industria (CeMEAI), del Instituto de Ciencias Matemáticas y Computación de  

la Universidad de São Paulo (ICMC-USP), con sede en la ciudad de São Carlos, uno 

de los centros de Investigación, Innovación y Difusión (Cepid) financiados por  

la FAPESP, crearon un algoritmo para detectar información falsa con un 96 %  

de precisión. La herramienta funciona en el sitio web www.fakenewsbr.com,  

que combina modelos matemáticos creados a partir de la exposición a más de 

cien mil noticias publicadas durante los últimos cinco años. “Este algoritmo tiende 

a suponer falaces los textos redactados con un tono imperativo o un sentido  

de urgencia, por ejemplo, pero también realiza un análisis del contexto de las 

palabras, antes de esbozar una predicción sobre la falsedad o no del contenido  

en cuestión”, informa el estadístico Francisco Louzada Neto, director de 

Transferencia Tecnológica del CeMEAI. Según él, la plataforma ha recibido más de 

cuatro mil accesos desde febrero de 2022 y será actualizada permanentemente, 

para estar a la par del contexto de difusión de informaciones falsas.

UN ALGORITMO CONTRA LA DESINFORMACIÓN

El proyecto, el artículo científico, el libro y el documento consultados 
para la elaboración de este reportaje figuran en una lista en la versión 
online de esta revista.
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Un mapa de la ciudad muestra  

sus transformaciones geográficas  

y urbanas desde el siglo XVI

Dafne Sampaio

ATLAS 
INTERACTIVO 
DE RÍO  
DE JANEIRO
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Una panorámica  
de Botafogo y del  
Pan de Azúcar, vistos  
desde el mirador de 
Dona Marta, en un 
registro probablemente 
tomado en 1910

C
on el lanzamiento reciente de imagineRio, un mapa interactivo de 
Río de Janeiro que incluye fotografías, pinturas y representaciones 
gráficas, todas con sus fechas y su identificación geográfica, puede 
hacerse un seguimiento de los más de 500 años de cambios, cre-
cimiento y transformaciones, algunas radicales, del paisaje de la 
capital fluminense.

“El proyecto imagineRio comenzó a nacer en 2010, a partir de un requeri-
miento de dos profesores de la Universidad Rice, en Houston, Texas (EE. UU.)”, 
recuerda Martin Passos, urbanista e investigador del Instituto Moreira Salles 
(IMS). “Alida C. Metcalf y Farès el-Dahdah son dos brasileñistas estadouniden-
ses que enseñan historia de Río de Janeiro a un cuerpo discente que no habla 
portugués. Cuando tenían que tratar sobre la evolución urbana, echaban de 
menos algo más visual, como material cartográfico e historiográfico, para que 
sus alumnos pudieran entender los cambios que se produjeron en la ciudad”.

“Metcalf estudia el Brasil colonial, la historia del agua en Río y la consiguiente 
evolución de la ciudad”, explica el sociólogo Sérgio Burgi, quien desde 1999 está 
a cargo de la coordinación y la curaduría de fotografía del IMS. “Por su parte, 
el-Dahdah es un experto en arquitectura brasileña moderna: Oscar Niemeyer 
[1907-2012], Lúcio Costa [1902-1998] y Burle Marx [1909-1994]”. Según Burgi, 
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la génesis de imagineRio surge de la convergencia 
de estos dos intereses, el colonial y el moderno.

En la propia Universidad Rice, Metcalf y 
el-Dahdah se unieron a un grupo de programa-
dores y dieron forma a la primera plataforma 
del proyecto, superponiendo mapas antiguos 
al relieve actual de la ciudad, disponible online 
por Google. En 2012, aproximadamente dos años 
después, la universidad entabló una colaboración 
con la empresa Axis Maps, también estadouni-
dense, que diseñó una segunda plataforma, car-
tográficamente más precisa y con una navegación 
intuitiva e inmersiva.

Pero al proyecto le faltaba algo importante: 
imágenes, miles de ellas, más allá de los mapas. 
En 2015, en el marco de un seminario internacio-
nal de cartografía digital que se celebró en Río 
de Janeiro, el equipo de Rice conoció el IMS y la 
sinergia fue inmediata. El instituto venía desa-
rrollando proyectos de realidad virtual en expo-
siciones fotográficas, y además disponía de una 
enorme colección de imágenes de la ciudad. La 
unión fue inevitable: por un lado, la plataforma 
digital y la cartografía; por el otro, la colección 
fotográfica y la pericia territorial.

La tercera y más completa versión de imagine-
Rio es el encuentro de estas dos instituciones a las 
que se suma una beca en historia del arte digital 
concedida por la Fundación Getty a finales de 2018 
al consorcio Rice-IMS. Getty había estipulado una 
subvención de 200.000 dólares por un lapso de 24 
meses, pero a causa de la pandemia y otros retra-
sos, la financiación al proyecto se prorrogó hasta 
finales de este año. Con esos recursos, el IMS pu-
do digitalizar o redigitalizar en alta calidad más 
de 3.000 fotos de su colección, combinarlas con 
los mapas de Rice y mejorar el mapa interactivo, 
que oficialmente se encuentra a disposición desde 
principios de 2022. “El mantenimiento del sitio 

Con el fotógrafo 
posicionado en los fondos 
de la Santa Casa de 
Misericordia, la imagen 
muestra los chorros de 
agua utilizados para  
la remoción de la tierra del 
Morro do Castelo, en 1922

web sigue estando a cargo de la Universidad Rice, 
que cuenta con el apoyo de la propia institución y 
también con la ayuda externa de Axis Maps, ade-
más del trabajo de estudiantes de todos los nive-
les”, dice Passos. Hay un detalle importante que 
también es uno de los requisitos para el aporte 
financiero de la Fundación Getty: todas las imáge-
nes disponibles deberían ser de dominio público y 
ahora pueden compartirse libremente. Lo propio 
vale para sus metadatos, es decir, la información 
relativa a la autoría de esas imágenes, el año en que 
fueron tomadas, sus dimensiones, etc.

“En Río de Janeiro, el tercer año de la ense-
ñanza media tiene a la ciudad como tema final 
del llamado ‘currículo mínimo’. La utilización de 
una herramienta cartográfica sólida, las imágenes 
digitalizadas y la vasta colección documental es 
lo que, metodológicamente, puede marcar la di-
ferencia en los abordajes que tienen lugar dentro 
del aula”, dice Walmir Pimentel, un geógrafo que 
desde hace 20 años dicta clases en las escuelas 

Debajo, a la izquierda, con  
el cerro Dois Irmãos de fondo, 
la Alameda das Palmeiras  
del Jardín Botánico. A la 
derecha, el Teatro Municipal, 
con la Escuela Nacional de 
Bellas Artes al lado. Se estima 
que la primera fotografía 
habría sido tomada en 1910

1

2 3
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de las redes estadual y municipal de Petrópolis, 
en la región serrana del estado.

“Si se tiene en cuenta que la historia se cons-
truye como saber a partir del entrecruzamiento 
de fuentes orales, escritas, iconográficas y musi-
cales, entre otras, imagineRio proporciona acceso 
a imágenes y datos cartográficos de sumo valor 
para los interesados en estudiar la ciudad desde 
una perspectiva más amplia, entendiendo y exten-
diendo la percepción relativa a los vínculos entre 
la población, el territorio y el poder público”, dice 
el escritor Luiz Antônio Simas, también docente de 
historia en la enseñanza media de Río. “Los usos 
de una plataforma como imagineRio son tan diver-
sos como las personas que van a utilizarla”, dice.

E
l historiador Flávio Gomes, coordinador 
del Laboratorio de Estudios de Historia 
Atlántica de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro (Leha-UFRJ), tiene otras ideas 
al respecto del uso del mapa interactivo. 
“Estoy realizando un seguimiento, en el 

marco de un gran proyecto de investigación, del 
movimiento de ocupación africana en varios sec-
tores de la ciudad. Gracias a las herramientas que 
proporciona imagineRio y al cotejo de distintas 
bases de datos, estamos logrando ver cómo se fue 
organizando la ciudad en varios territorios étni-
cos, muchos de los cuales estaban articulados con 
el comercio, la identidad religiosa y las diversas 
sociabilidades”, explica.

Simas comenta que está interesado “sobre todo, 
en los usos que permiten entender de qué manera 
la ciudad fue modificándose en forma impactante 
y en qué medida estos cambios afectaron la vida 
cotidiana de los cariocas”. “Las reorganizacio-
nes urbanas de la Primera República, entre las 
que se cuentan la que pasó a la historia como la 
Reforma Passos, entre 1903 y 1906, la ocupación 
de los suburbios y el desmonte de la colina que 
era conocida como Morro do Castelo, entre 1920 
y 1922, son ejemplos contundentes de esos ver-
tiginosos procesos de transformación”, ilustra.

“La plataforma imagineRio constituye un in-
tento de reunir múltiples confluencias, muchas 
aportaciones, por lo que lo ideal es que sea apro-
piada colectivamente por los investigadores, por 
las instituciones encargadas de preservar la me-
moria y por la población que simplemente desee 
asomarse a la historia de la ciudad”, resume Burgi. 
En un futuro, prevé, tal vez la plataforma pueda 
albergar modelos históricos de su territorio. Sería 
posible, por ejemplo, recorrer el centro del Río 
de Janeiro de 1808 en una proyección 3D fiel al 
relieve de la ciudad, tal como se hace hoy en día 
cuando se navega en Google Earth.

Mientras se aguarda la llegada de ese futuro, 
los responsables del proyecto se esfuerzan para 
ir más allá de las imágenes clásicas, inmortaliza-

das en las fotografías de Marc Ferrez (1843-1923), 
Augusto Malta (1864-1957) y Jorge Kfuri (1893-
1965), o también en las pinturas de Jean Baptiste 
Debret (1768-1848), Thomas Ender (1793-1875) 
y Johann Moritz Rugendas (1802-1858). En una 
colaboración con el programa Imagens do Povo 
[Imágenes del pueblo], del Observatorio de Fave-
las, se adquirieron 50 imágenes de los suburbios 
de la favela conocida como Maré, que permiti-
rán la inclusión de esos territorios en el mapa. n

De arriba abajo, los dos 
primeros mapas muestran 
la ocupación de la ciudad 
de Río de Janeiro en 1600 y 
en 1900, respectivamente. 
La fotografía en el tercer 
mapa, tomada hacia  
1866 por Georges 
Leuzinger desde Morro  
de São Bento, muestra una 
vista en perspectiva de  
Ilha das CobrasFO
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CLIMA

LA AMAZONIA 
PRODUCE EL  
8 % DEL METANO  
DEL PLANETA

Los humedales 
amazónicos emiten 
alrededor del 75 % 
del metano que se 
libera desde la 
región, según un 
estudio del Inpe

LA AMAZONIA 
PRODUCE EL  
8 % DEL METANO  
DEL PLANETA
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toneladas del gas. Esta cantidad equivale al 5 % 
del total de las emisiones de metano del planeta. 
“Aunque no puede señalarse a la Amazonia como 
la villana de las emisiones globales de metano, el 
artículo indica que la liberación de este gas en fun-
ción de las actividades antrópicas [humanas] en la 
región es mayor en las zonas más deforestadas que 
en las más preservadas”, explica la química Lucia-
na Vanni Gatti, coordinadora del Lagee y coautora 
del estudio. La investigadora dirige un proyecto 
temático, en el marco del Programa FAPESP de 
Investigaciones sobre Cambios Climáticos Glo-
bales (PFPMCG, por sus siglas en portugués), que 
monitorea el balance de este gas en la Amazonia.

En las últimas dos décadas, al menos siete es-
tudios realizados por grupos internacionales, con 
distintas metodologías, incluso utilizando datos 
proporcionados por satélites, arribaron a cifras bas-
tante dispares sobre la producción de metano en la 
Amazonia. Según el artículo citado, la cantidad de 
CH₄ liberada por esta selva tropical podría variar 
entre menos de 10 y unos 50 millones de toneladas 
anuales. Más allá de las diferencias metodológicas, 
otro punto que hace difícil la comparación de los 
resultados es que los estudios no siempre conside-
raron la misma extensión territorial para la Ama-
zonia. El artículo de Basso, Gatti y otros colabo-
radores calculó las emisiones para una superficie 
amazónica de 7,2 millones de kilómetros cuadrados 
(km2), el tamaño de mayor consenso para esta re-
gión, que abarca a los nueve países por los que se 
extiende. Aquellos estudios que consideraron una 
extensión territorial amazónica no mucho menor 
ni mayor –entre 6 y 8 millones de km2– obtuvie-
ron como resultado cifras similares, de entre 30 y 
47 millones de toneladas anuales de metano. En 
cambio, un trabajo que tomó en cuenta solamente 

L
a producción de metano (CH₄) en la 
Amazonia representó el 8 % de las emi-
siones globales de este gas de efecto 
invernadero, el segundo en importancia 
después del dióxido de carbono (CO₂), 
y se mantuvo en niveles estables entre 

2010 y 2018. Unas tres cuartas partes del metano 
liberado en la región, cuya superficie se extiende 
por nueve países y el 60 % se concentra en Brasil, 
se generaron por un proceso natural, a causa de 
la descomposición de la biomasa, esencialmente 
árboles y vegetación en general, en zonas parcial o 
totalmente inundadas durante todo el año. El resto 
fue emitido como un subproducto de dos actividades 
promovidas por la ocupación humana: los incendios 
(el 16 % del total) y la cría de ganado (el 11 %).

Estas estimaciones figuran en un artículo pu-
blicado en diciembre de 2021 en la revista cien-
tífica Communications Earth & Environment. “La 
Amazonia es una importante fuente planetaria 
de metano, pero, según nuestros datos, la región 
no ha contribuido significativamente al aumento 
reciente de las emisiones de este gas”, pondera la 
bióloga Luana Santamaria Basso, quien realizó una 
pasantía posdoctoral en el Laboratorio de Gases de 
Efecto Invernadero (Lagee) del Instituto Nacional 
de Investigaciones Espaciales (Inpe), de Brasil, y 
es la autora principal del estudio en cuestión. En-
tre 2010 y 2018, la Amazonia emitió anualmente 
alrededor de 46 millones de toneladas de metano, 
según consta en el artículo.

Si aproximadamente un 60 % de las emisiones 
de metano de la Amazonia corresponde a Brasil, 
en concordancia con la porción territorial del país 
que forma parte de la extensión total de este bioma 
sudamericano, la superficie nacional de la selva 
tropical libera anualmente unos 29 millones de 

Las zonas inundadas aún liberan la mayor parte de ese gas en el 

bioma, pero el avance de la explotación ganadera y los incendios 

incrementan las emisiones asociadas a la ocupación humana

Marcos Pivetta
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3,7 millones de km2 estimó que la cantidad de CH₄ 
liberada anualmente por el bioma era algo más de 
9 millones de toneladas.

El metano, al que antiguamente se lo llamaba 
gas de los pantanos, se produce por el deterioro o 
el decaimiento de la materia orgánica, en procesos 
de origen geológico o biológico. Los del primer 
tipo forman parte de la producción del petróleo, 
el carbón y el gas natural. Los del segundo cons-
tituyen el resultado de la fermentación de la ve-
getación en zonas inundadas, de la incineración 
incompleta de biomasa y de la putrefacción de los 
residuos orgánicos en rellenos sanitarios y, sobre 
todo, de las actividades agropecuarias, como las 
resultantes de la digestión del alimento por los 
rebaños de rumiantes y, a menor escala, del cul-
tivo de arroz en áreas inundadas.

D
e acuerdo con los datos de un es-
tudio internacional publicado en 
julio de 2020 en la revista Earth 
System Science Data, el 62 % de 
los 580 millones de toneladas 
de CH₄ que emite anualmente 

el planeta se atribuye a actividades promovidas 
por el hombre, en particular, a la cría de rumian-
tes, tales como las vacas, las ovejas y las cabras. 
Durante el proceso de la digestión, los microor-
ganismos presentes en el estómago de estos ani-
males fermentan el alimento y producen metano. 
Al liberar por la boca los gases estomacales, los 
rumiantes exhalan CH₄ a la atmósfera. “No son las 
flatulencias de las vacas las que liberan el gas. Son 
los eructos”, explica el ingeniero agrónomo Jean 
Ometto, del Inpe, quien no fue parte del estudio 
de sus colegas Santamaria Basso y Vanni Gatti. 
“Una forma de disminuir la producción del gas 
por fermentación entérica consiste en invertir 
en la mejora de la calidad de las pasturas de las 
cuales se alimenta el ganado”.

En este nuevo artículo, la cantidad de metano 
liberada por la Amazonia se calculó a partir de una 
base de datos con mediciones de la concentración 
de CH₄ provenientes de 590 muestras del aire to-
madas en el transcurso del período de estudios. 
Dos veces al mes, utilizando un avión de porte 
pequeño, se recolectaron perfiles verticales de la 
atmósfera, entre 300 metros (m) y 4,4 kilómetros 
(km) de altitud, en cuatro áreas de la Amazonia: 
100 km al norte de Alta Floresta, en el estado bra-
sileño de Mato Grosso, en el sudeste de la región; 
40 km al sur de Santarém, en el estado de Pará, en 
el nordeste; 300 km al este de Rio Branco, en el 
estado de Acre, en el sudoeste, y sobre las ciudades 
de Tabatinga y Tefé, en el estado de Amazonas, 
en el noroeste. Estos mismos perfiles también se 
utilizaron en otros estudios que llevó a cabo el 
grupo de Vanni Gatti, para calcular las emisiones 
de CO₂ en la Amazonia en ese mismo período.
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“La elevada producción de metano en las zonas 
inundadas de la Amazonia no es ninguna sorpresa”, 
comenta el biólogo Philip Fearnside, del Instituto 
Nacional de Investigaciones de la Amazonia (Inpa) 
quien no participó en el estudio coordinado por el 
Inpe. “Estas estimaciones han aumentado recien-
temente, tras el descubrimiento, por ejemplo, de 
emisiones sustanciales producidas por los árboles 
de las selvas inundadas”. El investigador recuerda 
que los embalses creados por las grandes centrales 
hidroeléctricas construidas en la Amazonia –como 
Balbina, en el estado de Amazonas, y Belo Monte, 
en el estado de Pará– que inundaron vastas exten-
siones de la selva, liberan una significativa cantidad 
de metano. Los ríos de esas regiones, cuyo caudal 
se controla por medio de las represas, también son 

El origen del metano 
de la Amazonia
Los procesos que generaron el gas de efecto 
invernadero entre 2010 y 2018

FUENTE BASSO, L. S. ET AL. COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT. 2021

73% 
Descomposición 

de la biomasa en 

áreas inundadas

16%
Incendios 

forestales

11%
Fermentación 

entérica en la 

digestión de los 

rumiantes
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fuentes de este gas de efecto invernadero. Los estu-
dios apuntan que, en Brasil, la mayor parte del me-
tano producido por la fermentación entérica de los 
rumiantes proviene de zonas fuera de la Amazonia, 
que concentran más de la mitad de los 220 millones 
de cabezas de ganado bovino del país, el mayor hato 
del planeta. “Pero actualmente, alrededor del 40 % 
del ganado nacional se cría en la Amazonia, y este 
porcentaje no para de crecer”, subraya Vanni Gatti.

A
unque la incidencia de los incen-
dios forestales y de la explotación 
agropecuaria sobre la producción 
de metano aún es relativamente 
modesta en la Amazonia en su to-
talidad, estas actividades se han 

transformado en fuentes cada vez más importantes 
del gas a medida que aumenta la deforestación en un 
sector del bioma. En el sudeste de la región, que es 
el área que acusa el mayor impacto de la ocupación 
humana, la producción de CH₄ como resultado 
de la cría de ganado y de los incendios forestales 
representa un 48 % del total de las emisiones del 
gas. En tanto, en las zonas inundables del nordeste 
de la Amazonia, la liberación natural de metano es 
hasta tres veces mayor que la prevista.

El calentamiento global es causado por el au-
mento de la concentración de gases de efecto in-
vernadero en la atmósfera terrestre en compara-
ción con la proporción existente en el denominado 
período preindustrial, a mediados del siglo XIX. El 
incremento de este parámetro ha llevado a que el 
planeta se caliente. Estos gases absorben energía y 
retienen el calor en la capa de aire que circunda al 
planeta. Desde la revolución industrial, la tempe-
ratura media de la atmósfera ha aumentado alre-
dedor de 1,1 grados Celsius (ºC). En el transcurso 
de los últimos 150 años, la contribución acumulada 
del metano al aumento de la temperatura media 

global fue aproximadamente un tercio menos que 
la del dióxido de carbono (CO₂).

Por esta razón, y debido a otras peculiaridades 
del CH₄, como su breve vida media en la atmósfe-
ra (de unos 12 años, mientras que la del CO₂ llega a 
los 120 años), los debates en torno a la lucha contra 
el cambio climático se centraron excesivamente en 
las metas de reducción de las emisiones de dióxido 
de carbono. Pero esto ha cambiado recientemente y 
los estudios al respecto del metano han adquirido 
cada vez más espacio en los trabajos científicos y 
en los informes del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). En la 
última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, la COP 26, que se llevó a cabo en 
noviembre de 2021, Brasil formó parte de un gru-
po integrado por algo más de 100 países que se han 
comprometido a reducir en un 30 % las emisiones 
de metano para 2030, en comparación con los ni-
veles de 2020. Anualmente, Brasil ocupa el quinto 
lugar como emisor de metano en el planeta, tan solo 
detrás de China, Rusia, Estados Unidos y la India.

“La apuesta por reducir las emisiones de metano 
puede generar impactos más rápidos en la lucha 
contra el calentamiento global y el cambio climá-
tico”, analiza Ometto. La explicación es sencilla. Al 
cabo de un breve período de tiempo, dos decenios, 
por ejemplo, un kilo de metano genera 80 veces 
más calor en la atmósfera que la misma cantidad 
de dióxido de carbono. “El CH₄ tiene un impacto 
enorme en los primeros años después de su emi-
sión, pero dura poco tiempo en la atmósfera. En 
cambio, el CO₂ tiene un efecto leve cada año, pero 
su duración es aproximadamente 10 veces mayor”, 
explica Fearnside. El problema radica en que, luego 
de un período de estabilidad, entre 1999 y 2006, las 
emisiones globales de metano han vuelto a aumen-
tar. En septiembre de 2021, alcanzaron la mayor 
concentración de la historia: 1.900 partes cada mil 
millones. “Además de las fuentes conocidas, habría 
otros procesos no muy bien comprendidos asocia-
dos a la producción de metano. En nuestro estudio, 
observamos, por ejemplo, que existiría una fuente 
importante de metano aún no identificada en el nor-
deste de la Amazonia. Pero todavía no hemos podido 
descubrir de qué se trata”, comenta Vanni Gatti. n

Las actividades 
promovidas por el 
hombre, las quemas  
y la cría de ganado 
producen, en conjunto, 
una cuarta parte del 
metano que emite  
la gran selva tropical 
sudamericana

Proyecto
Variación interanual del balance de gases de efecto invernadero en la 
cuenca del Amazonas y sus controles en un mundo bajo calentamiento 
y cambios climáticos – Carbam: Un estudio a largo plazo del balance de 
carbono en la Amazonia (nº 16/02018-2); Modalidad Proyecto Temático; 
Programa de Investigación sobre el Cambio Climático Global; Investiga-
dora responsable Luciana Vanni Gatti (Inpe); Inversión R$ 4.436.420,43

Artículos científicos
BASSO, L. S. et al. Amazon methane budget derived from multi-year 
airborne observations highlights regional variations in emissions. 
Communications Earth & Environment. 29 nov. 2021.
SAUNOIS, M. et al. The Global Methane Budget 2000-2017. Earth 
System Science Data. v. 12, n. 3. jul. 2020.
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ECOLOGÍA

Los bosques tropicales 

húmedos de Sudamérica 

tienen cuatro veces  

más especies arbóreas  

que los de África

Eduardo Geraque

A
mérica del Sur es el continente 
con más especies conocidas 
de árboles: alrededor del 40 % 
del total mundial. Gran parte 

de esta riqueza en términos de biodiver-
sidad arbórea se concentra en las zonas 
tropicales. En las tierras cálidas hay más 
disponibilidad de agua y las estaciones 
del año están poco definidas, condiciones 
más propicias para el florecimiento de 
nuevas formas de vida vegetal que en los 
ambientes templados o fríos. Un estudio 
publicado en marzo en la revista cientí-
fica PNAS indica que las selvas húmedas 
sudamericanas, como la Amazonia y el 
Bosque Atlántico, contienen casi cuatro 
veces más especies de árboles que sus si-
milares africanas. Con menor intensidad, 
ese patrón se repite en las formaciones 
vegetales cuya disponibilidad de agua es 
más limitada: otros biomas de América 
del Sur, como el Cerrado, la sabana tro-
pical brasileña, albergan el doble de es-
pecies arbóreas que las sabanas de África.

Los científicos no saben por qué Áfri-
ca tiene menos especies de árboles que 
América del Sur, cuyo territorio equivale 
a un 59 % de ese continente. Entre los 
factores que posiblemente podrían ex-
plicar este fenómeno se cuentan la gran 
aridez y la disminución de la superficie 1

LA  
TIERRA  
DE  
LOS  
ÁRBOLES
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Artículo científico
MIRANDA, P. L. S. et al. Dissecting the difference in tree 
species richness between Africa and South America. 
PNAS. v. 19, n. 14. 29 mar. 2022.

2

Palo brasil  
(en la otra página) 
y guapurú,  
dos especies  
típicas de  
América del Sur

forestal en África, como así también la 
mayor fragmentación de su cobertura 
vegetal debido a los ciclos de glaciación 
a lo largo de su historia geológica. En 
América del Sur, la existencia de una ma-
yor disponibilidad hídrica y de ambien-
tes naturales más diversos podría haber 
propiciado el surgimiento de una mayor 
cantidad de especies.

Según consta en el artículo publicado 
en PNAS, alrededor de un 50 % de la ma-
yor diversidad de especies arbóreas tro-
picales en América del Sur puede deber-
se al desarrollo excepcional de tan solo 
ocho o nueve grandes familias de árboles. 
Dentro de este grupo, sobresalen cuatro 
familias extremadamente diversas: la de 
las fabáceas –las populares leguminosas–, 
tales como los frijoles, las lentejas y las 
arvejas e incluso el palo brasil (Paubrasi-
lia echinata); las lauráceas, que incluyen 
al aguacate o palta, el canelo y el laurel; 
las mirtáceas, con muchas especies fruta-
les, tales como la pomarrosa, el ñangapiry 
o pitanga, el guayabo y el guapurú, y las 
melastomatáceas, que agrupan a especies 
que cumplen un papel destacado en las 
zonas de restauración ambiental.

Este conjunto limitado de grupos bo-
tánicos congrega muchas formas de vida 
vegetal en ambos continentes, pero aquí 

la variedad de plantas tropicales es mu-
cho mayor: 2.837 especies en América del 
Sur frente a 657 en África. “La mayor par-
te de las especies de esas cuatro familias 
son de biomas cálidos y húmedos, como 
la Amazonia y el Bosque Atlántico, pero 
algunas también pueden encontrarse en 
regiones más secas”, comenta el biólogo 
brasileño Pedro Luiz Silva de Miranda, 
autor principal del estudio, quien actual-
mente realiza una pasantía posdoctoral 
en la Universidad de Lieja, en Bélgica. 
También firmaron el artículo colegas de 
otras universidades de Europa y de Brasil.

Para arribar a esa conclusión, los in-
vestigadores consultaron diversas bases 
de datos internacionales con los lista-
dos de las especies de árboles tropica-
les existentes en América del Sur y en 
África. Analizaron la composición de las 
especies halladas en 1.444 áreas foresta-
les (722 en cada continente) de biomas 
húmedos y secos, pero siempre cálidos. 
De este lado del Atlántico, contabilizaron 
152 familias y 8.842 especies de árboles. 
Del otro, 131 familias y 3.048 especies. Las 
familias presentes en ambos continentes 
son 99 y abarcan el 95 % de las especies 
registradas en América del Sur y el 97 
% de las de África. Las familias que se 
hallaron en uno solo de los continentes 

representan solamente el 5 % de las es-
pecies de árboles sudamericanos y el 3 
% de las africanas.

A grandes rasgos, la flora de cada con-
tinente se agrupa en torno a los mismos 
grupos de especies arbóreas. Tanto en 
Sudamérica como en el continente afri-
cano, una pequeña cantidad de familias 
botánicas abarca buena parte de las espe-
cies de árboles autóctonos. En América 
del Sur, el rol de aquellas cuatro familias 
megadiversas en términos de especies 
es aún más preponderante. “Este inte-
resante resultado proporciona un da-
to importante a los investigadores de la 
biodiversidad: el análisis de los procesos 
evolutivos de estas familias claves pue-
de constituir una forma eficaz de des-
entrañar los mecanismos subyacentes a 
la formación y a la conservación de los 
patrones de diversidad de las plantas de 
las sabanas y las selvas tropicales”, dice 
el ecólogo Danilo Neves, de la UFMG, 
quien no participó en el estudio.

E
s habitual que los botánicos pien-
sen que ambos continentes po-
seen floras similares por haber si-
do parte de una masa continental 

única y contigua en la porción occidental 
del antiguo supercontinente austral lla-
mado Gondwana, hace entre 550 y 130 
millones de años. Este extenso período 
de la historia geológica compartida ha-
bría llevado a una homogeneización de 
las especies vegetales antes de la aper-
tura del Atlántico Sur y la consiguiente 
separación de África y América del Sur.

Pero el análisis de los datos sobre la 
presencia de las especies arbóreas del 
nuevo estudio sugiere que la realidad pu-
do haber sido diferente. “Hemos consta-
tado que la mayoría de las familias botá-
nicas compartidas por los dos continen-
tes surgieron cuando ambos ya se habían 
separado y aislado, con posterioridad a la 
gran extinción de especies que sobrevino 
al final del período Cretácico, hace 65 mi-
llones de años”, comenta Silva de Miran-
da. “Por ende, las similitudes observadas 
posiblemente están relacionadas con la 
dispersión de especies vegetales de África 
hacia América del Sur y viceversa a tra-
vés de rutas que cruzaron el Atlántico”. n 
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llegada de los colonizadores europeos, 
según estimaciones presentadas en un 
artículo publicado el 7 de diciembre de 
2021 en la revista Molecular Biology and 
Evolution. “No se sabía cuán devastadora 
habría sido la disminución de la población 
de los tupíes. Los cálculos previos suge-
rían una mengua del 90 % de su pobla-
ción. Nuestros datos apuntan que fue del 
99 %, solo inferior a la debacle padecida 
por los aztecas tras la llegada de los con-
quistadores españoles”, dice Hünemeier.

“Este trabajo es todo lo que a un ar-
queólogo le gustaría leer sobre la expan-
sión tupí, porque incluye información 
genética sobre un debate que, hasta en-
tonces, se basaba en datos arqueológicos 
y lingüísticos”, comenta la arqueóloga 
Adriana Schmidt Dias, de la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), 
experta en historia indígena y arqueolo-
gía del período precolonial.

El considerable aumento de la pobla-
ción sugerido por los datos genéticos re-
fuerza la hipótesis planteada en 1984 por 
el arqueólogo José Proença Brochado, de 
Rio Grande do Sul. A partir de evidencias 
de que los antepasados de los pueblos de 
lengua tupí ya practicaban la alfarería y 
una forma inicial de agricultura, Proen-
za Brochado propuso que el motivo de la 
disgregación tupí habría sido el aumento 
constante de la población y la necesidad 
de ocupar nuevas tierras para producir 
más alimentos, y no solo una consecuen-
cia del cambio climático. En una hipótesis 
inicial, esgrimida en la década de 1920, 
antropólogos y lingüistas sugerían que la 
reducción de las áreas selváticas, como 
consecuencia del cambio climático de en-
tonces, habría forzado a los antepasados 
de los pueblos de habla tupí, que vivían 
de la caza, la pesca y la recolección de 
frutos, a migrar en busca de alimentos.

Una evidencia del impacto que esa 
expansión pudo haber generado en la 
época es la probable asimilación cultural 
de los cocamas, de la Amazonia perua-

D
urante un período de casi 10 
siglos, los pueblos originarios 
de América del Sur que ha-
blaban lenguas tupíes pros-
peraron y se diseminaron por 
vastas zonas del continente. 
En un evento demográfico 
y migratorio que comenzó 
hace casi 3.000 años, partien-

do del sudoeste de la Amazonia y avan-
zando por el curso de los ríos y también 
por tierra firme, ocuparon desde la costa 
atlántica hasta el pie de la cordillera de 
los Andes, llegando también a territorios 
situados al sur del Río de la Plata, regiones 
separadas, en algunos casos, por más de 
5.000 kilómetros (km) de distancia unas 
de otras. Esta diáspora, conocida como la 
expansión tupí, duró más de un milenio y 
posiblemente solo sea comparable con la 
de los pueblos de la lengua bantú, del oes-
te hacia el centro y sur de África, que tuvo 
lugar más o menos en el mismo período.

Los análisis de las características ge-
néticas de 75 individuos de 13 pueblos 
actuales de lenguas tupíes sugieren que 
esta expansión territorial pudo haber sido 
acompañada por un explosivo crecimien-
to demográfico, que multiplicó cien veces 
la población tupí. Al comparar la exten-
sión de los tramos del genoma compar-
tidos por los miembros de esas etnias, el 
equipo coordinado por la genetista Tábita 
Hünemeier, de la Universidad de São Pau-
lo (USP), llegó a la conclusión de que este 
incremento poblacional se habría iniciado 
hace alrededor de 2.100 años y alcanzó su 
apogeo hacia el año 1000, cuando, según 
las estimaciones, la población tupí habría 
llegado a sumar entre 4 y 5 millones de 
individuos, un contingente humano com-
parable al que, siglos más tarde, alcanza-
ría la población del Imperio Inca en la 
cordillera de los Andes.

Inmediatamente después de ese cul-
men, la vasta nación tupí habría ingresa-
do durante los cinco siglos posteriores en 
un pronunciado declive, agravado con la 

Hace mil años, la población de hablantes del este idioma pudo haber 

agrupado a entre 4 y 5 millones de personas, pero la misma comenzó 

a disminuir rápidamente antes del arribo de los europeos

Ricardo Zorzetto
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na. Hace muchas generaciones que los 
miembros de este pueblo hablan tupí, 
pero el equipo de la USP ha descubierto 
recientemente que, genéticamente, son 
mucho más cercanos a los chamicuros, 
vecinos suyos de lengua arahuaca, que 
a los demás grupos de habla tupí. “Esta 
podría ser una confirmación inicial de 
asimilación cultural como resultado de 
la expansión tupí, algo ya sugerido por 
los estudios lingüísticos, pero aún no 
había sido demostrado por otras herra-
mientas”, comenta Hünemeier.

La estimación de lo que ocurrió con la 
población tupí en el transcurso de casi 
100 generaciones forma parte de un aná-
lisis más extenso elaborado por el equipo 
de la USP, que está ayudando a compren-
der cómo interactuaban las etnias nativas 
antes de la llegada de los europeos a Sud-
américa y cómo la influencia recíproca 
que ejercieron unas sobre otras modeló a 
los grupos indígenas actuales. En el artí-
culo publicado en Molecular Biology and 
Evolution, que reúne una de las mayores 
muestras que se hayan estudiado del ma-
terial genético de las poblaciones nativas 
de América del Sur, el genetista Marcos 
Araújo Castro e Silva, primer autor del 
trabajo, también comparó las caracterís-
ticas genéticas de los grupos hablantes 
de lenguas tupíes con las de otros 229 
individuos de 39 poblaciones indígenas 
que hablan otras lenguas y habitan el 
centro-oeste de Brasil, la Amazonia, los 
altiplanos de los Andes y las regiones 
costeras del océano Pacífico.

De esta comparación, incluida en el 
doctorado realizado por Araújo Castro 
e Silva bajo la dirección de Hünemeier, 
surge una conclusión que contradice un 
antiguo supuesto de la arqueología y de 
la antropología: que debido a la influen-
cia de la separación física impuesta por 
la cordillera de los Andes, los pueblos de 
los altiplanos andinos y de la costa del 
Pacífico, en el extremo occidental del 
continente, tendrían diferencias gené-
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ticas sustanciales con los habitantes de 
las vastas extensiones de tierras bajas 
y planas cubiertas por selvas y sabanas 
del sector oriental de América del Sur. 
El presente trabajo no ha hallado dife-
rencias significativas.

E
sa idea, la mentada División 
Andes-Amazonia, acaso in-
fluenciada por el relato his-
tórico de los conquistadores 
españoles de los territorios 
andinos, quienes, al igual que 
los incas, veían a la selva ama-
zónica como un territorio te-
mible e impenetrable, solo ha 

sido puesta en duda con mayor rigor en 
los últimos 15 años. Durante mucho tiem-
po, los estudiosos de la conformación de 
los pueblos nativos de América del Sur 
consideraron a la drástica y repentina 
transición del paisaje entre las cumbres 
de la cordillera de los Andes y las llanuras 
amazónicas algo tal vez sin parangón 
en otras regiones del planeta, como una 
barrera física casi infranqueable. Por es-
ta razón, tras haber llegado a América 
del Sur hace al menos 15.000 años, las 
poblaciones que se establecieron a orien-
te y occidente del continente habrían 
mantenido escasa comunicación. Esta 
interpretación era corroborada por las 
evidencias históricas e incluso por los re-
gistros genéticos iniciales que indicaban 
que los Andes y la costa sudamericana 
del Pacífico eran el hogar de sociedades 
grandes y complejas, conectadas entre sí, 

mientras que en la Amazonia predomina-
ban las poblaciones pequeñas y aisladas.

En el estudio actual, el equipo de la 
USP no detecta una separación genética 
marcada entre los pueblos actuales del 
oeste y del este, tal como cabría esperar 
si hubiera una separación andino-ama-
zónica patente. En lugar de eso, los datos 
revelan una transición gradual de oeste 
a este, con una leve, aunque perceptible 
merma de la diversidad genética. Esta 
disminución de la variabilidad se explica 
por el hecho de que la cordillera y la costa 
del Pacífico habrían albergado poblacio-
nes que, en ciertas épocas, fueron muy 
numerosas y estaban bastante conecta-
das entre sí, propiciando, a lo largo de las 
generaciones, que se hayan tornado más 
homogéneas sin por ello perder diversi-
dad. En tanto, las poblaciones menores y 
con menos interacciones, como las de las 
tierras bajas de la Amazonia, suelen pre-
sentar una reducción de su variabilidad y 
volverse internamente homogéneas (hay 
una mayor homogeneidad intrapoblacio-
nal) diferenciándose de otras poblaciones. 
“La Amazonia podría ser la región ameri-
cana donde los pueblos nativos presentan 
la menor diversidad genética, y probable-
mente una de las más bajas del mundo”, 
dice Araújo Castro e Silva.

Pese a la disminución de la diversidad, 
no existe aislamiento genético entre el 
oeste y el este. Las poblaciones la Ama-
zonia occidental y de la vertiente oriental 
de los Andes conservan cierto nivel de 
conexión genética con las del altiplano y 

las de la costa del Pacífico similar a la que 
se observa entre ellas y las de las llanuras 
amazónicas. Por esta razón, los cocamas 
y chamicuros, en Perú, y los suruíes, ka-
ritianas, mundurukúes y gaviões, en el 
oeste de la Amazonia, funcionarían como 
poblaciones de interfaz entre las del este 
y oeste del continente. La interacción –y 
el consiguiente intercambio de material 
genético– entre los pueblos de las tierras 
bajas de la Amazonia y los de los Andes 
y la costa del Pacífico disminuyó a partir 
del contacto con los colonizadores euro-
peos, pero fue mucho mayor en el período 
precolombino, tal como lo revelan los seg-
mentos idénticos del genoma compartidos 
por las diferentes poblaciones actuales.

“La mezcla genética de linajes andinos 
y amazónicos en las poblaciones de la 
vertiente oriental de los Andes echa por 
tierra las interpretaciones erróneas sobre 
una división estricta entre los Andes y la 
Amazonia, pero aún nos resta conciliar 
esta huella genética con las evidencias 
culturales del comercio y el intercam-
bio en sentido inverso, de la Amazonia 
a los Andes”, le dijo a Pesquisa FAPESP 
la antropóloga molecular italiana Chiara 
Barbieri, de la Universidad de Zúrich, en 
Suiza, quien hace algunos años estuvo 
en Sudamérica y recolectó muestras de 
material genético de los pueblos andinos 
de Perú, Colombia y Bolivia. n
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El proyecto y el artículo científico consultados para la 
elaboración de este reportaje figuran en una lista en  
la versión online de la revista.

LOS ALTIBAJOS DE LOS NATIVOS SUDAMERICANOS
El gráfico muestra la evolución demográfica de cuatro grupos 
poblacionales, con períodos de expansión y retracción
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En la Reserva  
de Poço das Antas, 
se comenzó  
a vacunar a  
los tamarinos  
leones dorados

Pruebas iniciales sugieren 

que sería posible aplicar 

el inmunógeno de  

uso humano a especies  

de primates silvestres 

susceptibles al virus 

Carlos Fioravanti 
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 “C
atastrófica.” Así califica el biólogo Júlio César Bic-
ca-Marques, de la Pontificia Universidad Católica de 
Rio Grande do Sul (PUC-RS), a la reducción poblacional 
de algunas especies de primates silvestres como conse-
cuencia de los brotes de fiebre amarilla en el sudeste y 
el sur de Brasil. Desde 2016, cuando empezó el brote 

actual de fiebre amarilla, las poblaciones de monos aulladores o 
carayás (Alouatta spp.), bastante susceptibles al virus causante 
de la enfermedad, han sufrido una merma estimada en un 80 %. 
La cantidad de titíes de cabeza amarilla (Callithrix flaviceps) 
y de guigós de frente negra (Callicebus nigrifrons), conocidos 
popularmente en Brasil como saguis-da-serra y sauás, respec-
tivamente, también se redujo en la misma proporción, y la de 
los monos capuchinos robustos (Sapajus spp.) cayó a la mitad. 
También murió el 30 % de los tamarinos –o titíes– león dorado 
(Leontopithecus rosalia) que habitan en los bosques del estado 
de Río de Janeiro. Las estimaciones constan en un artículo que 
salió publicado en octubre de 2021 en la revista American Journal 
of Primatology, del cual Bicca-Marques es uno de los autores.
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“La fiebre amarilla fue el tiro de gracia 
para muchas poblaciones de primates 
silvestres, que ya padecían la fragmen-
tación de los bosques, la caza y el tráfico, 
el atropello vehicular, la electrocución 
[muerte por descarga eléctrica], otras en-
fermedades y la competencia con especies 
invasoras”, comenta el biólogo Leandro 
Jerusalinsky, coordinador del Centro Na-
cional de Investigación y Conservación 
de Primates Brasileños (CPB) del Insti-
tuto Chico Mendes de Conservación de 
la Biodiversidad (ICMBio). El Ministe-
rio de Salud de Brasil registró que entre 
2014 y 2019 murieron 23.000 monos, su-
puestamente por fiebre amarilla; en gran 
parte de los casos se ha confirmado que 
la muerte fue por esta causa, incluso en 
especies amenazadas de extinción.

P
ara proteger a los animales que 
podrían ser trasladados a zonas 
despobladas, los investigadores 
de Río de Janeiro están inoculán-
doles, por primera vez, la vacuna 
de uso humano contra la fiebre 

amarilla a monos de especies silvestres 
susceptibles al virus causante de la en-
fermedad mantenidos en cautiverio, o a 
los que viven en libertad y han podido ser 
capturados. Hasta ahora, han recibido el 
inmunógeno 44 tamarinos león de cabeza 
dorada (Leontopithecus chrysomelas), 19 
tamarinos león dorado (Leontopithecus 
rosalia), titíes león negro (L. chrysopygus) 
y 11 carayás (Alouata clamitans, A. discolor 
y A. caraya) del Centro de Primatología de 
Río de Janeiro (CPRJ), en Guapimirim, en 

1

el Área Metropolitana de Río de Janeiro.
Los investigadores están definiendo la 

dosis ideal para cada especie de primate, 
que es menor que la utilizada para los se-
res humanos. La dosis fraccionada –equi-
valente a la quinta parte de la completa, 
que se había aplicado en 2018, durante el 
brote de la enfermedad en humanos– se 
ha mostrado tan eficaz como la completa. 
“La seroconversión [la tasa de producción 
de anticuerpos] es superior al 90 %”, ce-
lebra el veterinario Marcos Freire, asesor 
científico del Instituto de Tecnología en 
Inmunobiológicos (Bio-Manguinhos) de 
la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
donde se produce la vacuna. “Se ha de-
mostrado que el riesgo de causar efectos 
adversos graves en los animales es muy 
bajo, al igual que en la personas”. Los 
resultados de la prueba con los monos 
aulladores del CPRJ se describen en un 
artículo publicado en febrero de 2021 en 
la revista Journal of Medical Primatology.

El veterinario Alcides Pissinati pensó 
en vacunar a los animales del CPRJ, del 
cual es coordinador, en el año 2016, cuando 
imaginó que la fiebre amarilla podía llegar 
a Río, ya que se había instalado en los es-
tados de Minas Gerais y Espírito Santo. Su 
propuesta se topó con la resistencia inicial 
de primatólogos y ecólogos, a quienes les 
resultó extraña la idea de inmunizar a los 
animales silvestres. Pero Freire concordó 
inmediatamente. Los primeros animales 
vacunados, en 2017, con el propósito de 
comparar los efectos de dosis y fórmulas 
diferentes, fueron 44 tamarinos león de 
cabeza dorada (L. chrysomelas) liberados 

indebidamente en los bosques de Niterói 
(Río de Janeiro) y rescatados por la orga-
nización no gubernamental Pri.matas, por 
no ser originarios del estado, quienes los 
llevaron al CPRJ. “Inmediatamente des-
pués comenzaron a morir los titíes de las 
selvas de Río de Janeiro”, dice Pissinati.

Las pruebas en el CPRJ motivaron la 
ampliación del estudio que, de tener éxito, 
confirmará el efecto de la vacuna. A media-
dos de 2021, el biólogo Carlos Ruiz-Miran-
da, de la Universidad Estadual del Norte 
Fluminense (Uenf ), con su equipo y co-
legas del Bio-Manguinhos y de la Asso-
ciação Mico Leão Dourado, comenzaron 
a vacunar a los tamarinos leones dorados 
que vivían en libertad en los fragmentos 
forestales cercanos a la Reserva Biológica 
de Poço das Antas, en la zona central del 
estado de Río de Janeiro, siguiendo los 
métodos definidos en el CPRJ.

Del total previsto de 150 titíes de la fase 
experimental, los investigadores vacuna-
ron a unos 120. “En una evaluación previa, 
detectamos la producción de anticuerpos 
en 47 de los 50 animales a los que les ex-
trajimos sangre”, dice Ruiz-Miranda. “No 
hemos hallado ninguna evidencia de un 
efecto negativo de la vacuna”.

Los titíes pueden capturarse con relati-
va facilidad: son pequeños –miden hasta 
30 centímetros (cm) de largo y pesan apro-
ximadamente 800 gramos– y les gustan 
las bananas, que se utilizan para atraerlos. 
A los animales vacunados también se les 
implanta un microchip y se los marca con 
un tatuaje en forma de V en la cara interna 
de uno de sus muslos, para su seguimiento 
una vez devueltos a su ambiente natural.

La biomédica Zelinda Hirano preten-
de arrancar este mes con la vacunación 
de 44 monos guariba, especie conocida 
también como mono aullador marrón o 
carayá colorado (Alouatta guariba) del 
Centro de Investigaciones Biológicas de 
Indaial (Cepesbi) – Proyecto Bugio, del 
cual ella es la fundadora y coordinado-
ra voluntaria, en Indaial, estado de San-
ta Catarina. A diferencia de los titíes de 
Poço das Antas, estos viven en cautiverio.

Monos aulladores como 
este, del Zoológico  
de Sorocaba, en el interior  
del estado de São Paulo, 
son los primates silvestres  
más susceptibles al virus 
de la fiebre amarilla
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En 2019, la fiebre amarilla se hizo pre-
sente en el estado de Santa Catarina. Uno 
de los monos del Cepesbi se infectó y mu-
rió, lo que justificó la vacunación de los 
que habitaban en zonas cercanas. Para 
evitar otras muertes, Hirano instaló mos-
quiteros en los recintos de los monos a 
los efectos de impedir el ingreso de los 
mosquitos vectores del virus. Según ella, 
los animales se incomodaron con la tem-
peratura más alta y con la dificultad para 
ver el exterior, pero ninguno se infectó. 
No obstante, el virus circuló por la re-
gión. La Secretaría de Salud del Estado 
registró 137 primates muertos en 2021 a 
causa de la fiebre amarilla, que también 
infectó a ocho personas, tres de las cuales 
murieron; ninguna había sido vacunada.

E
n marzo de 2021, tras el levanta-
miento de la prohibición de ex-
pediciones impuesta por la pan-
demia, Hirano volvió a visitar el 
bosque de 40 hectáreas cercano al 
Cepesbi (una hectárea correspon-

de a 10.000 m2). “Allí vivían 57 carayás, 
distribuidos en cinco grupos. A algunos 
los conocía desde hacía 30 años. Lloré 
mucho cuando noté que solo habían que-
dado tres, de uno solo de los grupos”.

Eventualmente, los aulladores cria-
dos en cautiverio que serán vacunados 
podrían sustituir a los de las poblacio-
nes que han colapsado. “Tendremos que 
estudiarlo muy bien para decidir cuán-
do, dónde y cómo liberar a los animales 
vacunados”, subraya Hirano. “También 
tendremos que tener en cuenta la varia-
ción cromosómica entre los carayás del 
Bosque Atlántico. No podemos mezclar 
los grupos al azar”. Su plan coincide con 
las directrices definidas por el CPB en 
septiembre de 2021, luego de tres me-

tenciales transmisores del virus”. Por lo 
pronto, un equipo de la División de Fauna 
Silvestre (DFS) de la Municipalidad de 
São Paulo, junto con colegas del Instituto 
de Medicina Tropical de la Universidad 
de São Paulo (IMT-USP) y de la Sucen, 
se aprestan a vacunar a 34 carayás co-
lorados criados en el Centro de Manejo 
y Conservación de Animales Silvestres 
(CeMaCAS), instalado en el Parque An-
hanguera, en la zona norte de la ciudad, 
durante el primer semestre del año próxi-
mo, siguiendo los métodos establecidos 
por el CPRJ y la Fiocruz.

“Una vez vacunados, pretendemos em-
pezar a restaurar las poblaciones per-
didas, como las de Serra da Cantareira 
y el Huerto Forestal”, dice el veterina-
rio Marcello Schiavo Nardi, de la DFS. 
A diferencia de los tamarinos, es más 
difícil capturar a los monos aulladores 
que viven en libertad, el primer paso pa-
ra poder vacunarlos. Los carayás miden 
entre 45 y 60 cm de largo y pesan de 4 a 
7 kilogramos (kg). Comen hojas (no ba-
nanas), viven en lo alto de los árboles, a 
alturas de entre 20 y 30 metros (m), y 
raramente descienden.

En 2014, el biólogo Marcelo Rhein-
gantz, de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro (UFRJ), coordinó la liberación 
de cuatro carayás (dos machos y dos hem-
bras) en el Parque Nacional de Tijuca, tal 
como se describe en un artículo que salió 
publicado en octubre de 2017 en la revis-
ta Perspectives in Ecology and Conserva-
tion. “Esperábamos que los aulladores 
se quedaran juntos, pero se separaron 
ni bien los soltamos”, relata. Luego, una 
de las hembras murió y otra se unió a un 
macho y tuvo cinco crías. Para reforzar 
la población de monos de esta especie 
en el Parque de Tijuca, él se propone li-
berar a otros siete ejemplares del CPRJ 
(seis hembras y un macho), una vez que 
hayan sido vacunados. n
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En la Associação Mico  
Leão Dourado del  
estado de Río de Janeiro,  
los investigadores  
vacunan a los primeros 
titíes que viven en libertad, 
en octubre de 2021

ses de debates con expertos de distintos 
institutos de investigación, quienes reco-
mendaron la vacunación de los aulladores 
que se utilizarán para repoblar.

Más allá de esta recomendación, que 
está en sintonía con los planes nacionales 
de acción para la conservación de las espe-
cies amenazadas, hay otros criterios que 
atender para el traslado de los animales de 
un sitio a otro. “Para aumentar las posibi-
lidades de éxito es fundamental conocer el 
origen de los animales, asegurarse de que 
sean sanos, conocer su comportamiento, 
tener en cuenta que se trata de una espe-
cie social, cuyos integrantes conviven en 
grupos, y disponer de un buen diagnóstico 
acerca de la zona donde va a concretarse 
la liberación”, dice Jerusalinsky.

“Los carayás silvestres, que ofician co-
mo centinelas de la fiebre amarilla, no 
serán vacunados, pero las poblaciones re-
manentes serán reforzadas con los ejem-
plares vacunados en cautiverio”, enfati-
zó Pissinatti. Cuando el virus causante 
de esta enfermedad llega a una región, 
los animales de esta especie infectados 
por los mosquitos portadores del virus 
mueren rápidamente, lo que motiva a los 
equipos de vigilancia epidemiológica a 
iniciar campañas de vacunación entre los 
residentes de las zonas cercanas.

El veterinario y epidemiólogo Adriano 
Pinter, investigador de la Superinten-
dencia de Control de Endemias (Sucen), 
quien no participa en estos trabajos, su-
giere: “Tal vez sea posible vacunar a los 
animales de los parques públicos, como 
el Huerto Forestal o el Parque Fontes do 
Ipiranga, en São Paulo. Esta podría ser 
una forma de reducir el riesgo de urba-
nización de la fiebre amarilla, en los si-
tios donde los monos aulladores podrían 
ser picados por mosquitos urbanos, po-

Los artículos científicos consultados para la elaboración 
de este reportaje figuran en una lista en la versión online 
de la revista.

2
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Imagen ensamblada a partir 
de fotografías del corazón 
de un cerdo: las células del 
animal están coloreadas en 
verde y los cardiomiocitos 
humanos en rosa y rojo  
(en el recuadro aumentado)

BIOTECNOLOGÍA

LA  
TERAPIA 
CELULAR  

EN LA  
MIRA
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de estrategia con el movimiento del pivote de los 
jugadores de baloncesto que, mientras mantie-
nen un pie en el suelo, como una base fija, rotan 
su cuerpo en busca de la mejor jugada. La base, en 
este caso, fue el objeto de estudio del biólogo Dio-
go Biagi, uno de los fundadores de Pluricell, en su 
doctorado, realizado entre 2011 y 2014.

Para investigar los cambios que se producen en 
las células cardíacas de los individuos con cardiopa-
tías, Biagi utilizó células de la piel de los pacientes 
con el objetivo de generar células madre de pluri-
potencia inducida, similares a las células madre 
embrionarias, y luego las transformó en cardio-
miocitos. El doctorado fue realizado con una beca 
de la FAPESP en el Instituto del Corazón (InCor) 
del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de São Paulo (HC-FM-USP).

La tecnología para la producción de las llamadas 
células madre de pluripotencia inducida (iPSC) fue 
desarrollada y publicada en 2007 por el científico 
japonés Shinya Yamanaka, quien obtendría el Pre-
mio Nobel de Medicina cinco años después. Las 
aplicaciones principales de esta tecnología, según 
Biagi, han sido el modelado de enfermedades y el 
desarrollo de nuevos fármacos. Las células iPS ob-
tenidas de los pacientes se convierten en modelos 
experimentales que les permiten a los científicos 
observar el comportamiento del tejido celular en-
fermo y su reacción a nuevos compuestos.

Por eso, cuando Biagi y dos colegas –el biólogo 
Marcos Valadares y el cardiólogo Alexandre Perei-
ra, quien ya no forma parte de la empresa– funda-
ron Pluricell, la producción de células madre de 
pluripotencia inducida para los laboratorios de 
investigación brasileños parecía ser la vocación 
natural de la empresa. El fisiólogo José Eduardo 
Krieger, supervisor de Biagi en su doctorado y di-
rector del Laboratorio de Genética y Cardiología 
Molecular del InCor, desconfiaba de esa decisión. 
“El modelo de negocio inicial me pareció extraño. 

P
ara todo investigador académico, 
el espíritu emprendedor requiere 
determinación, conocimiento de los 
riesgos y una buena dosis de valentía 
para hacer frente a los innumerables 
percances que aparecen en el cami-
no. Cabe imaginar entonces los obs-
táculos que hay que superar cuando 
se decide abandonar un campo de 
actividad conocido para apostar por 
otro más complejo y con mayores 

retos. Esto es lo que les ocurrió a los creadores de 
la empresa paulista Pluricell Biotech. En 2014, me-
nos de un año después de su fundación, esa startup 
biotecnológica obtuvo su primera financiación del 
Programa de Investigación Innovadora en Pequeñas 
Empresas (Pipe) de la FAPESP, para un proyecto 
destinado a la producción de cardiomiocitos hu-
manos. Su objetivo, en ese entonces, era proveerles 
estas células, cuya función es hacer latir el músculo 
cardíaco, a investigadores académicos para la rea-
lización de pruebas in vitro de nuevos fármacos.

A casi nueve años de su creación, ahora la startup 
ha cambiado de rumbo. Ha sido rebautizada como 
LizarBio Therapeutics, el nombre que adoptó al 
iniciar su proceso de internacionalización en abril 
de 2021, y está centrada en evaluar el potencial de 
los injertos de cardiomiocitos para la regeneración 
del tejido cardíaco lesionado en las víctimas de in-
fartos, por ejemplo. El objetivo de la compañía bio-
tecnológica es intentar desarrollar terapias celulares 
para enfermedades que aún no tienen cura con los 
recursos actuales de la medicina, una meta mucho 
más ambiciosa que ofrecer células para la investi-
gación de nuevos compuestos. En 2021 se le con-
cedió un nuevo Pipe-FAPESP con esa perspectiva.

Este viraje en el plan de negocio es lo que el dic-
cionario corporativo llama “pivotar”, término que 
proviene del inglés pivot (centro o eje), o dar un 
giro sobre su eje. Algunos comparan este cambio 

Una empresa brasileña modifica su plan de negocio y comienza 

a invertir en medicina regenerativa en busca de la cura de 

enfermedades para las cuales aún no se dispone de tratamientos

Suzel Tunes
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Querían vender células, pero no había 
un mercado para eso. Ahora están en el 
área que creo que es la más correcta, la 
regeneración”, dice el investigador, uno 
de los pioneros en Brasil en el estudio de 
las células madre para la regeneración 
cardíaca, iniciado en la década de 2000.

L
os socios de la startup, que 
hoy cuenta con 10 investiga-
dores, seis de ellos doctores, 
pronto arribarían a la misma 
conclusión. “La decisión de 
pivotar se produjo a finales 
de 2017, cuando llegamos a 
la conclusión de que el mer-
cado de la investigación en 
este campo es pequeño y 
está muy atomizado, inclu-

so a nivel mundial”, relata Valadares, 
CEO de LizarBio. “Nos dimos cuenta de 
que podríamos agregar más valor aden-
trándonos en la medicina, entregando el 
producto al paciente en lugar de dárselo 
al investigador”.

El caso es que con el cambio de ruta, 
la startup dejó de ofrecer productos al 
mercado de la investigación médica y 
perdió su única fuente de ingresos. Optó 
por mantenerse a la vanguardia del inci-
piente campo de la medicina regenerativa 
en Brasil, contando únicamente con los 
recursos obtenidos en las agencias de 
financiación e inversiones del sector pri-
vado. En 2019, recibió 1 millón de dólares 
de la empresa Libbs Farmacêutica para 
las investigaciones centradas en la terapia 
celular regenerativa destinada a las en-
fermedades cardiovasculares y, en 2021, 
otros 2 millones de reales de una oficina 
de inversiones cuyo nombre prefieren no 
revelar. De la FAPESP, ya ha obtenido la 
aprobación de ocho proyectos Pipe, por 
un total de unos 4,5 millones de reales.

A la apuesta por la terapia celular para 
la regeneración cardíaca le siguió el pro-
ceso de internacionalización de la star-
tup. Una de las colaboraciones ha sido 
entablada con el neurocientífico brasi-
leño Alysson Muotri, de la Universidad 
de California en San Diego (EE. UU.), 
quien utiliza células madre pluripoten-
tes para estudiar el síndrome de Rett, 
una enfermedad neurológica causada 
por una mutación genética que afecta 
principalmente a las niñas.

“Los niños que padecen el síndrome 
de Rett comienzan a mostrar signos de 
retraso en el desarrollo ya en sus prime-

ros años de vida. Suelen tener proble-
mas motrices y presentan dificultades 
para el habla y la comunicación”, dice 
la bióloga Estela Cruvinel, gerente de 
proyectos en LizarBio. “Es un cuadro 
similar al del autismo”.

A partir de las iPSC, Muotri desarrolla 
organoides cerebrales, modelos celula-
res tridimensionales del tamaño de un 
guisante que imitan el comportamiento 
del cerebro humano. En estos minice-
rebros, ha estado investigando medica-
mentos para el síndrome de Rett, que 
aún no tiene una cura ni se dispone de un 
fármaco específico. “Conocí al personal 
de Pluricell hace algún tiempo y quedé 
impresionado con el equipo. La conexión 
entre nosotros acabó siendo inevitable 
y a continuación se creó LizarBio, in-
corporando mis investigaciones sobre el 
síndrome de Rett y otras enfermedades 
neurológicas”, informa el neurocientífico, 
cofundador de la nueva empresa.

Con la mira puesta en una posible te-
rapia futura para el síndrome de Rett, 
los investigadores están diferenciando 
las iPSC en células gliales, un conjunto 
diverso de células que se encuentran en 
el cerebro y en otros órganos del sistema 
nervioso central, afectados por la enfer-
medad. “En el laboratorio de Alysson se 
ha dado inicio a los ensayos con células 
madre pluripotentes en ratones. Los pri-
meros resultados estarían saliendo en 
los próximos meses”, informa Cruvinel.

OBSTÁCULOS Y RETOS
La empresa, incubada desde su creación 
en el Centro de Innovación, Emprendi-
mientos y Tecnología (Cietec) de la USP, 
pretende trasladarse pronto a una sede 
propia. “La próxima ronda de inversio-
nes tiene como objetivo conseguir un 
lugar más amplio”, dice Valadares. Los 
nuevos recursos también se utilizarán 
en estudios que evaluarán la capacidad 
de los cardiomiocitos para aliviar la in-
suficiencia cardíaca, que se encuentran 
en una fase más avanzada que los reali-
zados con las células del tejido nervioso.

Según Biagi, la financiación obtenida 
del Pipe, etapa II, contempla la primera 
fase del proyecto para evaluar el poten-
cial de injerto de los cardiomiocitos en 
el tejido cardíaco, que es la producción 
y multiplicación de células a gran esca-
la. “La etapa siguiente, consistente en la 
evaluación de los cardiomiocitos en cer-
dos, aún depende de las inversiones, que 
esperamos obtener pronto”. La empre-
sa ya ha realizado los test iniciales para 
validar la metodología que se utilizará 
en las pruebas preclínicas, para las que 
se necesitarán ocho cerdos, la mitad de 
los cuales recibirán células madre y la 
otra mitad se utilizarán como control.

En las pruebas realizadas con ratones 
se obtuvieron resultados prometedores, 
descritos en un artículo publicado en la 
revista Journal of Personalized Medicine 
en abril de 2021. “Las células injertadas 
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propiciaron una mejoría de la función 
cardíaca, aunque todavía no se ha podido 
confirmar cuántos de los cardiomiocitos 
injertados quedaron retenidos en el co-
razón”, dice Biagi. Y espera obtener esta 
respuesta en el estudio con cerdos, que 
tienen un músculo cardíaco de tamaño 
similar al de los seres humanos.

Según Krieger, este es uno de los prin-
cipales cuellos de botella en la investiga-
ción de la regeneración cardíaca. “He-
mos conseguido producir cardiomiocitos 
en el laboratorio. El problema es cómo 
hacer llegar estas células al corazón para 
que se incorporen al órgano y funcionen 
correctamente”. El fisiólogo explica que 
el cardiomiocito fabricado a partir de 
células madre todavía es una célula in-
madura. Ofrece la ventaja de una mayor 
capacidad de proliferación –condición 
necesaria para la regeneración del teji-
do cardíaco–, pero como contrapartida 
tiene el riesgo de rechazo de las células 
injertadas o la aparición de arritmias. 
“El funcionamiento cardíaco es rítmico; 
las células tienen que trabajar juntas”, 
explica Krieger.

Otro reto es la cantidad de células que 
hay que producir para el tratamiento ex-
perimental. Mientras que en la investiga-
ción con ratones se inyectaron unos diez 
millones de cardiomiocitos, la prueba con 
cerdos requiere algo así como mil millo-
nes. La cifra es similar a la que pierde 
un ser humano cuando sufre un infarto. 

En LizarBio aún se está investigando la 
cantidad óptima de células que deben 
injertarse en el tejido cardíaco.

P
ara dominar la producción 
a escala, la empresa firmó 
un convenio con el Instituto 
de Investigación Tecnoló-
gica (IPT, por sus siglas en 
portugués), de la goberna-
ción de São Paulo, a través 
del Programa de Posgrado 
Interunidades en Biotec-
nología de la USP. Bajo la 
dirección de la investiga-

dora Patricia Leo, del IPT, la bióloga Sir-
lene Rodrigues, del equipo de LizarBio, 
desarrolla en su maestría, financiada por 
la FAPESP, un proyecto centrado en el 
cultivo, la multiplicación y la diferencia-
ción de células iPS en cardiomiocitos. El 
objetivo de la asociación con el IPT es 
intentar dominar el nuevo proceso de es-
calado de la producción, que podría llegar 
a traducirse en una disminución del costo 
de producción de los cardiomiocitos.

En cuanto a la regulación del uso de 
células madre –otro obstáculo para la 
medicina regenerativa–, Brasil ha logra-
do avances importantes en los últimos 
años, resalta Valadares. “Hasta 2018 no 
existía un marco regulatorio formal que 
permitiera el registro de productos para 
terapias avanzadas”, dice. “En febrero de 
2020, la Agencia Nacional de Vigilancia FO
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Los proyectos y el artículo científico consultados para la 
elaboración de este reportaje figuran en una lista en  
la versión online de la revista.

El trabajo en el 
laboratorio: una de las 
investigadoras muestra 
láminas histológicas  
del corazón de un cerdo  
(a la der.) mientras que 
otra examina células 
cardíacas humanas 
producidas a partir de  
las células iPS

Sanitaria [Anvisa] publicó la RDC [Re-
solución de la Dirección Colegiada] 338 
que regula el registro de productos para 
terapias avanzadas”, celebra.

En Japón, el gobierno permite los en-
sayos clínicos con iPSC desde 2013. Va-
rios grupos de investigación de otros paí-
ses siguen buscando una terapia celular 
eficaz. “Los resultados alentadores de 
las investigaciones están atrayendo más 
financiación de las empresas. Cuando el 
riesgo disminuye, los capitales privados 
aparecen”, reflexiona Krieger.

Todavía no hay garantías de que la te-
rapia regenerativa esté disponible para 
el tratamiento a corto plazo. Así opina 
la biomédica Marimelia Aparecida Por-
cionatto, docente de biología molecular 
en la Universidad Federal de São Paulo 
(Unifesp) e investigadora del Instituto 
Nacional de Ciencia y Tecnología en Me-
dicina Regenerativa (INCT-Regenera), 
una red de investigación conformada por 
28 laboratorios asociados de diferentes 
instituciones. “Todo el proceso de de-
sarrollo puede demorar 10 ó 20 años, es 
difícil predecirlo”, dice. “Ha habido mu-
chos avances desde la década de 2000, 
cuando los laboratorios empezaron a es-
tudiar más activamente las células ma-
dre mesenquimales, extraídas de tejidos 
adultos. Se pensaba que iban a solucio-
nar todos los males, pero no ha sido así”.

Las células madre mesenquimales no 
se han mostrado eficaces para la regene-
ración cardíaca, por ejemplo. “Hoy en día 
sabemos que su papel tiene más que ver 
con la inmunomodulación, reduciendo 
la inflamación en el lugar”, subraya Por-
cionatto. Aun así, pueden cumplir un rol 
importante en la reparación del corazón 
enfermo. Krieger coincide: “Es una técnica 
nueva, con un gran potencial de propor-
cionar una mejoría, pero no es milagrosa”.

Ahora que las esperanzas se centran 
en las células madre pluripotentes in-
ducidas, los investigadores de LizarBio 
saben que, además de enfrentarse a los 
retos técnicos, económicos y legales de 
la investigación, también tienen que vér-
selas con la expectativa al respecto de 
los resultados. “Sabemos el tiempo que 
se necesita para desarrollar las cosas y 
estamos planificando bien cada etapa”, 
concluye Valadares. n
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por una sola capa de átomos, a menudo compues-
ta por más de un elemento químico, consiste en 
recurrir a las técnicas de inteligencia artificial, 
especialmente a lo que se denomina aprendi-
zaje de máquinas o automático. Por intermedio 
de esta herramienta computacional, los mode-
los estadísticos predicen cuáles deberían ser las 
características más probables de un material 2D, 
ya fabricado experimentalmente o tan solo pre-
visto teóricamente.

Este abordaje también permite recorrer el 
camino inverso. “Podemos utilizar las técnicas 
del aprendizaje automático para buscar en las 
bases de datos qué materiales bidimensionales 
ofrecen mayores probabilidades de exhibir una o 
varias propiedades de interés”, comenta el físico 
Gustavo Dalpian, de la Universidad Federal del 
ABC (UFABC), quien estudia el tema en forma 
conjunta con Adalberto Fazzio, del Centro Na-
cional de Investigaciones en Energía y Materia-
les (CNPEM) de Campinas, en el marco de un 
proyecto financiado por la FAPESP. “Este es un 
campo de investigación relativamente reciente, 
al que se ha denominado informática de mate-
riales, que nos permite avanzar hacia el big data 
y manejar grandes volúmenes de información”.

E
l grafeno, el primero de los materia-
les denominados bidimensionales 
(2D), formados por una sola capa de 
átomos, obtenido en laboratorio, fue 
“elaborado” inicialmente de mane-
ra trivial en 2004. Los físicos Andre 
Geim y Konstantin Novoselov, de la 
Universidad de Manchester, en el 
Reino Unido, obtuvieron este sólido 

cristalino utilizando una cinta adhesiva para 
exfoliar el grafito. Ambos materiales están com-
puestos solamente de átomos de carbono. Pero la 
geometría de los átomos de carbono del grafeno 
es diferente a la que presenta el grafito, y esta 
peculiaridad es la que le confiere sus propiedades 
únicas. En el grafeno, los mismos forman una 
sola lámina de átomos que genera una red con 
formato hexagonal, similar a un panal de abejas. 
El grafito está compuesto por varias capas de 
grafeno, pero separadas unas de otras.

A partir del descubrimiento experimental del 
grafeno de esa manera casi banal, los métodos de 
búsqueda de otros materiales 2D con propiedades 
singulares se han ido sofisticando. Actualmente, 
una de las formas más prometedoras de buscar 
materiales de interés formados exclusivamente 

El aprendizaje automático puede acelerar el  

descubrimiento de cristales bidimensionales similares  

al grafeno, pero con propiedades específicas

Marcos Pivetta
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Representación gráfica 
de la estructura con 
formato de panal de 
abejas de los átomos  
de carbono que 
componen el grafeno
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Dos estudios recientes del grupo de la UFABC 
ilustran cómo este abordaje puede generar conoci-
miento sobre los materiales bidimensionales, cuyas 
dimensiones ínfimas, del orden de los nanómetros, 
y sus propiedades singulares podrían llevar a una 
miniaturización aún mayor de los dispositivos ya 
conocidos y a la creación de otros nuevos. Un artí-
culo publicado en febrero de este año en la revista 
ACS Applied Materials & Interfaces señala que las 
técnicas de aprendizaje automático son bastante 
eficaces, con un grado de acierto de alrededor del 
90 %, para predecir si un material 2D es magnético 
o no. En otro trabajo, Dalpian y sus colegas emplean 
una metodología similar para identificar estruc-
turas formadas por una sola capa de átomos que 
tienden a presentar una configuración específica 
de espín (textura de espín), una propiedad cuántica 
intrínseca de las partículas subatómicas, tal como 
es el caso de los electrones, asociada al momento 
angular. Este segundo paper salió publicado el 29 
de abril en la revista Scientific Data.

A los sistemas basados en el aprendizaje auto-
mático se les “enseña” a reconocer diferentes pa-
trones asociados a una condición o característica 
dentro de un gran conjunto de datos. Las muestras 
que contienen la firma que se busca son separadas 
y clasificadas de manera distinta a las que no la ex-
hiben. “Se trata de un proceso de descubrimiento 
del conocimiento”, comenta el físico Osvaldo No-
vais de Oliveira Júnior, del Instituto de Física de 
São Carlos en la Universidad de São Paulo (IFSC-
USP), quien no participó en los estudios del equipo 
de Dalpian. “El ser humano realiza inferencias a 
partir de pequeñas cantidades de datos”.

En el campo de la oncología, por ejemplo, un 
algoritmo de aprendizaje automático puede pro-
gramarse para reconocer las características visua-
les principales que distinguen un cáncer de piel, 
tales como la forma y tonalidad, de una mancha 
cutánea benigna. Cuando se exponen al sistema 
imágenes de lesiones en la piel, este separa las que 
presentan esas características –que, por lo tanto, 
es muy probable que correspondan a un tumor– 
de otras que no se ajustan a ese perfil.

Esta misma lógica puede aplicarse para la pros-
pección de moléculas o compuestos con carac-
terísticas específicas. Basta con entrenar al algo-
ritmo de aprendizaje automático para que reco-
nozca algún patrón asociado al magnetismo en 
los materiales 2D, el tema del primer trabajo del 
grupo de la UFABC, y el sistema está preparado. 
El magnetismo es una propiedad clave para la 
fabricación de dispositivos que almacenan in-
formación, como los discos rígidos de una com-
putadora. El empleo de materiales 2D con esta 
propiedad podría conducir a una reducción aún 
mayor del tamaño de los dispositivos.

“El problema radica en que no se conoce la firma 
magnética típica de un cristal bidimensional”, co-

LOS MATERIALES 
BIDIMENSIONALES 
ESTÁN FORMADOS  
POR UNA SOLA  
CAPA DE ÁTOMOS

menta el físico Carlos Me-
ra, quien realiza una pasan-
tía posdoctoral en el equi-
po de Dalpian y es coautor 
de los dos artículos. “Hace 
unos cinco años, se pensa-
ba que la geometría inter-
na de los materiales 2D ge-
neraba inestabilidades que 
los hacían incompatibles 
con el magnetismo”.

En 2016, un grupo coor-
dinado por investigadores 
del Instituto de Ciencia 
Básica de Seúl, en Corea 
del Sur, midió el antife-
rromagnetismo, un tipo 
de magnetismo, en lámi-
nas de trisulfuro de ní-
quel-fósforo (NiPS3), un material 2D. Al año si-
guiente, un equipo de la Universidad de California 
en Berkeley (EE. UU.), detectó ferromagnetismo, 
otra forma de magnetismo, en cristales bidimen-
sionales de hexatelururo de dicromo-digermanio 
(Cr2Ge2T6). Desde entonces, se ha constatado 
magnetismo en otros materiales 2D.

En vista de esta tendencia, el equipo de la 
UFABC se dispuso a analizar una gran base de da-
tos de materiales bidimensionales –Computational 
2D Materials Database (C2DB)– administrada por 
la Universidad Técnica de Dinamarca. Cuando se 
puso en marcha ese estudio, el repositorio contaba 
con una serie de informaciones sobre alrededor 
de 3.400 materiales (en la actualidad, la cifra ya 
llega a los 4.000). El propósito de la búsqueda era 
descubrir si era posible que hubiera un conjunto 
de características que funcionara como un fuerte 

La ilustración muestra un 
sensor cuántico empleado 
para medir las propiedades 
magnéticas de una  
capa de un material 
bidimensional: triyoduro  
de cromo (CrI3). En la 
página de al lado, imagen 
de la estructura hexagonal 
del material Cr2Ge2Te6 

1



PESQUISA FAPESP  |  57

indicador de magnetismo en los cristales formados 
por una sola capa de átomos. Dicho de otro modo, 
si entre los materiales 2D existía una configura-
ción típica asociada a esa propiedad, algo similar 
al patrón de diagnóstico del cáncer de piel basa-
do en la forma y el color de una mancha cutánea.

La estrategia resultó exitosa. A partir del análi-
sis de las características de tres parámetros prin-
cipales de un material bidimensional, el sistema 
basado en el aprendizaje automático pudo prede-
cir, con un 85 % de acierto, si un cristal tenía altas 
probabilidades de ser magnético. Este abordaje 
se reveló todavía más incisivo, con un 96 % de 
acierto, para estimar cuándo un material no sería 
magnético. Esos parámetros son la composición 
química, la estructura cristalina y la intensidad 
de lo que se denomina interacción espín-órbita 
(una propiedad cuántica).

E
n síntesis, el trabajo indica que los ma-
teriales 2D compuestos por átomos de 
un metal de transición (los elementos 
químicos de los grupos 3 al 12 de la tabla 
periódica), con estructuras cristalinas de 
formato hexagonal (como el grafeno), 
cuadrado o triangular y con acoplamien-
to espín-órbita de grado fuerte, tienen 
altas probabilidades de ser magnéticos. 

Conforme a lo previsto por el sistema de aprendi-
zaje automático, 478 de los materiales de la base de 
datos son magnéticos, de los cuales 373 presentan 
ferromagnetismo y 105 antiferromagnetismo.

En realidad, la información sobre la presencia 
o ausencia de magnetismo de cada material ya 
constaba en la base de datos C2DB antes de que 
los investigadores brasileños iniciaran su traba-
jo. Este conocimiento es esencial para calcular el 
grado de acierto en la búsqueda de ese parámetro 
en los cristales bidimensionales mediante el em-
pleo del aprendizaje automático para validar este 

abordaje. “Lo que hicimos fue averiguar si había 
un pequeño número de propiedades que pudieran 
hacer las veces de filtros y permitieran predecir, 
con la ayuda de técnicas de macrodatos, la proba-
bilidad de que un determinado material 2D fuera 
o no magnético”, explica Dalpian. “Conseguimos 
cumplir este propósito e incluso determinar si el 
material es más proclive a presentar ferromag-
netismo o antiferromagnetismo”.

De este modo, en la búsqueda de nuevos mate-
riales bidimensionales magnéticos, directamente 
puede descartarse una serie de cristales que, se-
gún este abordaje, tienen mínimas probabilidades 
de presentar esa propiedad. Los investigadores 
ahorran así tiempo y esfuerzo con compuestos 
desconocidos que no suelen poseer magnetismo 
y pueden concentrarse en otros materiales po-
tencialmente más prometedores.

En el segundo estudio, los investigadores tam-
bién recurrieron a la base de datos C2DB para lo-
calizar materiales que presentan un efecto cuán-
tico asociado a la configuración de los electrones, 
llamado spin splitting. De acuerdo con el estado 
del espín (o momento angular) de los electrones, 
apuntando arriba o abajo, los átomos de un ma-
terial exhiben diferentes configuraciones que, 
en algunos casos, pueden alterar sus niveles de 
energía. Existen cuatro variantes conocidas de 
este efecto: spin splitting de tipo Zeeman, Rash-
ba, Dreshelhaus y de orden alto.

“Según nuestros cálculos, 436 de los materia-
les de la base de datos presentarían alguna forma 
de spin splitting. Hemos determinado cuál sería 
el tipo de efecto más probable que ostenta cada 
cristal”, dice el ingeniero de materiales Elton 
Ogoshi, quien cursa su doctorado en la UFABC y 
es uno de los coautores del trabajo. Teóricamente, 
el control del espín de los materiales 2D puede 
llegar a ser la base de la llamada espintrónica, una 
tecnología de computación emergente basada en 
la manipulación de esta propiedad cuántica para 
almacenar y procesar la información.

Además de utilizar algoritmos de aprendizaje 
automático, este segundo artículo del grupo de 
investigadores también incluyó el empleo de una 
técnica estadística conocida como inferencia baye-
siana. Este último enfoque, ampliamente utilizado 
en los programas de inteligencia artificial, permi-
te actualizar la probabilidad de cumplimiento de 
una hipótesis a medida que se dispone de mayor 
evidencia o información. “La inferencia bayesiana 
es una forma de clasificación de datos”, comenta 
Novais de Oliveira Júnior. A partir de ella, siem-
pre es posible elegir la hipótesis más probable. 
La estrategia eleva las posibilidades de acierto, 
aunque no elimine el error. n
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El proyecto y los artículos científicos consultados para la elaboración 
de este reportaje figuran en una lista en la versión online de la revista.
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cetas colgantes, culpables de muchos accidentes 
que sufren las personas ciegas.

“Para este mes [marzo] tenemos pedidos de 
entrega de 20 unidades”, comenta Sellin. “De 
esas 20 unidades, algunas han sido efectivamente 
vendidas y otras se las estamos dejando al cliente 
para que las pruebe. Como es un proyecto nuevo, 
las empresas primero quieren probarlo y analizar 
su necesidad para luego formalizar su compra”. 
Cada robot cuesta 15.000 reales.

Para el año que viene, la startup espera tener a 
punto una nueva versión equipada con GPS para 
su uso en ambientes exteriores, en la vía pública. 
“Para desplazarse por la calle aún debemos resol-
ver algunos problemas. El mayor reto se presenta 
cuando no hay aceras”. La emprendedora cuen-
ta con el apoyo de la FAPESP desde 2021, en el 
marco del Programa de Investigación Innovadora 
en Pequeñas Empresas (Pipe), para trabajar en la 
versión del robot destinada a espacios exteriores.

La empresa fue seleccionada en un llamado a 
la presentación de propuestas de investigación 
estratégica en internet lanzado por la Fundación, 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(MCTI), el Ministerio de Comunicaciones (MCom) 
y el Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br). 
Vixsystem fue la primera empresa emergente fuera 
de São Paulo con un proyecto aprobado en el marco 
del programa Pipe. En la propuesta conjunta del 
MCTI, el MCom y el CGI.br, la FAPESP puede 
contemplar ayudas a proyectos fuera de São Paulo.

UN PROTOTIPO ARTESANAL
La empresaria relata que la idea de desarrollar 
un robot lazarillo nació en 2011, cuando impar-

U
n robot que pesa unos 4 kilogra-
mos, de 40 centímetros de altura 
y con la forma de una maleta pe-
queña, con asa retráctil y rueditas, 
podrá verse en los próximos me-
ses acompañando a personas con 
discapacidad visual en centros co-
merciales, tiendas y aeropuertos 
de Espírito Santo, Río de Janeiro 
y São Paulo, en Brasil. Se trata de 
Lysa, un lazarillo robótico que la 

startup Vixsystem viene desarrollando desde 2014 
y que a finales de 2021 salió al mercado para su 
uso en ambientes interiores.

El robot Lysa, que está equipado con un soft
ware específico, una aplicación para teléfonos 
móviles, recursos de inteligencia artificial, una 
red de sensores, cámara y el sistema láser lídar 
(detección de luz y medición de distancias), rea-
liza un mapeo del lugar, traza una ruta hasta el 
destino y guía al usuario hasta el sitio deseado. 
Durante el desplazamiento, emite indicaciones 
acústicas y de locomoción (véase la infografía 
en la página 61).

“Detecta los posibles objetos ubicados delante 
y encima del usuario, eludiéndolos e indicando si 
hay una persona o un grupo de ellas en el camino. 
En concreto, proporciona orientaciones precisas 
y es mucho más inteligente que un bastón”, dice 
Neide Sellin, licenciada en ciencias de la com-
putación y directora ejecutiva de la startup. Se-
llin se refiere a los bastones inteligentes que ya 
existen en el mercado e identifican obstáculos 
no solo en el suelo, sino también a la altura de la 
cabeza, tales como las ramas de los árboles y ma-

Una startup del estado brasileño de Espírito Santo presentó 

una máquina autónoma para ayudar a personas discapacitadas 

visuales a desplazarse en espacios cerrados

Frances Jones

Con un equipamiento 
compuesto por sensores, 
cámara e inteligencia 
artificial, el robot Lysa  
se vende a un precio  
de 15.000 realesM
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tía clases de robótica en la enseñanza 
media en una escuela pública de Serra, 
un municipio del Área Metropolitana de 
Vitória, la capital del estado de Espírito 
Santo. “Luego de investigar y compro-
bar que se trataba de una demanda im-
portante, con mis alumnos construimos 
un prototipo, utilizando algunas pie-
zas de otros robots. Hicimos pruebas 
y convoqué a 20 personas con disca-
pacidad visual para que nos dieran su 
opinión”, recuerda. “Y ahí mismo que-
rían comprarlo aunque fuera un aparato 
muy artesanal. Aquello llamó mucho mi 
atención sobre la necesidad y la impor-
tancia de desarrollar un producto como 
ese. No he podido obtenerlo tan rápido 
como hubiera querido, pero lo hice”.

E
l impulso inicial para el 
diseño del prototipo surgió 
de un proyecto aprobado 
por el Consejo Nacional 
de Desarrollo Científico 
y Tecnológico (CNPq) de 
Brasil en 2014. La ayuda 
de esa institución permitió 
la contratación de dos in-
vestigadores con maestría 
–un ingeniero electrónico 

y otro de computación– para dar conti-
nuidad al proyecto. “Se fabricaron va-
rios prototipos y se efectuaron diversas 
validaciones. Todo el concepto del Lysa 
lo elaboré con la ayuda de más de 200 

millones de personas con discapacidad 
visual. Los perros guías, según el aboga-
do, suelen ser adiestrados en el exterior 
a un costo de 10.000 dólares, y el tiem-
po de espera para obtener uno puede 
demorar hasta dos años. Los costos de 
entrenamiento suelen correr a cargo 
de instituciones y proyectos asociados.

UN ROBOT CON PATAS
Lysa no está sola en el ambiente de los 
perros robóticos en desarrollo. Otro 
perro guía está tomando forma desde 
2017 en el interior del estado de São 
Paulo, en el municipio de Catanduva. 
La iniciativa se encuentra bajo la di-
rección de Diego Renan Bruno, quien 
realiza un posgrado en el Laboratorio 
de Robótica Móvil (LRM) del Instituto 
de Ciencias Matemáticas y Computa-
ción de la Universidad de São Paulo 
(ICMC-USP), en su campus de la lo-
calidad de São Carlos, y de Marcelo 
Assis, un exalumno suyo en la Facultad 
de Tecnología (Fatec) de Catanduva.

Los investigadores han desarrolla-
do dos prototipos, el segundo de ellos 
en 2019, en el marco del proyecto Red 
Bull Basement de residencia hacker, un 
programa de la empresa fabricante de 
bebidas energizantes que ayuda a estu-
diantes universitarios a concretar sus 
soluciones tecnológicas. La primera ver-
sión la construyeron a partir de las pie-
zas de una aspiradora de polvo usada. 

personas con discapacidad visual que 
nos dieron sus opiniones.

En 2017, tras participar en la versión 
brasileña del programa de televisión 
Shark Tank, un reality show de empren-
dimientos, la empresaria ganó 200.000 
reales y visibilidad para buscar otras 
fuentes de financiación. La empresa 
también contó con la ayuda de la Finan-
ciadora de Estudios y Proyectos (Finep) 
de Brasil y de la Fundación de Apoyo a 
la Investigación Científica y la Innova-
ción de Espírito Santo (Fapes).

Para el abogado Marcelo Panico, del 
área de relaciones institucionales de la 
Fundação Dorina Nowill para Ciegos, 
en São Paulo, la idea de un guía robot es 
prometedora, pero al tratarse de una tec-
nología novedosa se la debe evaluar mi-
nuciosamente. Y reflexiona que, más allá 
del tema del costo del robot, también de-
ben evaluarse las ventajas y desventajas 
de la nueva tecnología desde un punto 
de vista social. “Hoy en día, los perros 
guía tienen el respeto de la sociedad y 
su presencia en distintos ambientes está 
garantizada por la ley. Además, el perro 
se convierte en un compañero de la per-
sona con discapacidad visual e incluso le 
es de ayuda para su autoestima”.

Sin embargo, Panico advierte que en 
Brasil hay pocos perros lazarillos en 
actividad. Se estima que en el país hay 
solamente 200 de estos animales para 
un universo de aproximadamente 6,5 

La empresa Boston 
Dynamics, de Estados 
Unidos, realiza una 
demostración de  
los perros robóticos Spot  
en un evento que se llevó  
a cabo en Las Vegas



PESQUISA FAPESP  |  61

“El nuestro todavía no es un producto; 
se encuentra en fase de desarrollo y la 
próxima versión, la tercera, será un ro-
bot con patas”, informa Bruno. “Creo 
que, si se lo llama lazarillo, tiene que 
hacer lo mismo que hace un verdadero 
perro guía”.

El hecho de que un lazarillo robot uti-
lice ruedas, analiza Bruno, constituye un 
problema, porque solo podría llegar a lu-
gares con accesibilidad para las sillas de 
ruedas, por ejemplo. Sin embargo, Sellin, 
de Vixsystems, considera que al ser pe-
queño y liviano, el robot Lysa –según la 
emprendedora, el primero de su género 
que ha sido lanzado en todo el mundo– 
cumple bien con la función de acom-
pañar al discapacitado visual, porque 
se lo puede transportar más fácilmente 
en automóviles e incluso se lo puede lle-
var en las manos. “El robot se detiene y 
avisa, por ejemplo, cuando por delante FO
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Proyecto
Lysa: Robot guiado por GPS para la locomoción de perso-
nas con discapacidad visual (nº 20/05195-8); Modalidad 
Investigación Innovadora en Pequeñas Empresas (Pipe); 
Convenio MCTI/MC; Investigadora responsable Nedinalva 
de Araújo Sellin (Vixsystem); Inversión R$ 532.606,26.

CÓMO FUNCIONA LYSA
El robot cuenta con una cámara, sensores 
infrarrojos y de haces láser para guiar el 
desplazamiento de los invidentes

1. El usuario debe descargar la aplicación  

 Lysa en su teléfono móvil.  

A continuación, mediante comandos  

de voz o pulsando en el menú de opciones,  

debe indicarse el lugar al que se desea ir

5. Un sensor infrarrojo que apunta 

arriba reconoce obstáculos aéreos  

e informa al usuario

4. El manillar del robot está 

equipado con un motor vibratorio 

que señala la presencia de 

obstáculos por delante, en caso 

de que la persona opte por 

apagar el audio

FUENTE VIXSYSTEM

3. Se genera un mapa de 
navegación 2D. Una vez 

establecida la ruta, la 

máquina planifica un 

recorrido hasta el destino  

y evita a las personas  

y objetos que no fueron 

mapeados  

previamente

2. El sensor lídar, dotado de 

haces láser y ocho sensores 

infrarrojos, traza un mapa  

del ambiente. Estos recursos 

también son de ayuda  

para la navegación

6. La cámara identifica los  

objetos hallados en el recorrido, 

tales como sillas, macetas, 

escaleras, y le avisa por medios 

sonoros al usuario

Red de ocho  
sensores  
infrarrojos

Sensor lídar

Dos motores

Salida  
de audio

Cámara

Antena de 
internet

Manija retráctil Software 
empotrado/
aplicación

Sensor 
apuntando 
hacia arriba

Batería con 
ocho horas de 
autonomía

Parte trasera

hay una escalera mecánica, entonces el 
individuo puede llevar el aparato como 
si fuera un carrito de compras”.

Para Bruno, el perro robot de cuatro 
patas diseñado y comercializado por la 
empresa estadounidense Boston Dy-
namics constituye una referencia para 
otras empresas de todo el mundo y se 
lo podría utilizar para esta función, la 
de guiar a las personas ciegas. Se lo ha 
llamado Spot, y ya se lo utiliza en la in-
dustria de la construcción civil y en la 
minería para realizar tareas tales como 
la inspección y el reconocimiento del 
terreno. Un obstáculo con miras a que 
su acceso esté disponible para la po-
blación en general reside en su precio: 
Spot cuesta más de 70.000 dólares en 
Estados Unidos.

“Otras empresas de China, Japón y 
Alemania han creado robots con forma 
de perros inspirados en este de Boston 

Dynamics. A pesar de tratarse de un 
buen modelo, escapa a nuestro obje-
tivo de desarrollar algo de bajo costo”, 
comenta Bruno. Ya ha salido al mercado 
una versión china de un robot de cuatro 
patas mucho más barata. La firma Unitre 
Robotics ofrece seis modelos de su pe-
rro robótico, el más básico de los cuales 
se vende a 2.700 dólares. Sin embargo, 
ninguno de ellos es adecuado para ofi-
ciar como guía de personas con disca-
pacidad visual; están destinados a rea-
lizar inspecciones subterráneas, tareas 
de vigilancia y detección de explosivos, 
entre otras aplicaciones. n
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INGENIERÍA DE TRANSPORTES
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E
n el mes de marzo pasado se completó 
la construcción de una pista experi-
mental de 425 metros (m) de largo en 
la mina Cauê, de la empresa minera 
Vale, en Itabira (Minas Gerais, Brasil). 
Durante los próximos dos años, ese 
lugar funcionará como campo de prue-
bas para evaluar el uso de una arena 
obtenida a partir de la reutilización 

de los residuos de la minería del hierro, como 
agregados en el pavimento asfáltico. Los áridos, 
como se llama en la jerga a estos materiales, tales 
como grava, guijarros, rocalla, piedras trituradas 
y arena, se utilizan como base en la construcción 
civil. El uso de la arena procedente de la minería 
con este fin podría estimular una economía circu-
lar mediante la reutilización de un material que 
tradicionalmente se deposita en represas o en pilas 
de residuos secos, y esto reduciría la necesidad de 
extraer grava y arena natural. La economía circular 
es un modelo económico que valora la reducción 
del uso de recursos naturales, su reutilización y 
su reciclado.

Según la Asociación Nacional de Entidades Pro-
ductoras de Áridos para la Construcción (Anepac) 
de Brasil, cada kilómetro (km) de carretera pavi-
mentada consume, en promedio, 9.800 toneladas 
(t) de áridos. “En una evaluación preliminar, pue-
den sustituirse 7.000 t de áridos por kilómetro por 
arenas procedentes de la minería”, estima el in-
geniero civil Sérgio Pacifico Soncim, de la carrera 
de ingeniería de la movilidad, de la Universidad 
Federal de Itajubá (Unifei), a cargo de las pruebas 
que se llevan a cabo en Itabira.

La Anepac calcula que en 2022 Brasil tendrá 
que extraer 400 millones de toneladas de arena y 
392 millones de toneladas de grava para abastecer 
un consumo de 692 millones de toneladas de ári-
dos. La arena es el segundo recurso natural más 
explotado en todo el mundo, solo detrás del agua. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

La reutilización de los residuos de la minería, los escombros 

de la construcción y las demoliciones y otros desechos 

reduce el consumo de grava, arena natural y derivados del 

petróleo en la pavimentación de calles y carreteras

Domingos Zaparolli

La autopista 
Imigrantes, que 
conecta la ciudad  
de São Paulo  
con el litoral del  
estado homónimo: 
repavimentada con 
asfalto de caucho

estima que se extraen entre 40.000 y 50.000 mi-
llones de toneladas por año, generando un gran 
impacto en los ecosistemas ribereños y marinos.

Por otra parte, la arena representa el 80 % de 
los residuos de la etapa final del procesamiento 
del mineral de hierro, llamada concentración, en 
la que el hierro se separa de las impurezas. La mi-
nera Vale genera 55 millones de toneladas de arena 
por año. “Desde 2014 estudiamos cómo aprovechar 
ese material. Su utilización en la construcción civil 
hace posible una mejora ambiental y genera valor 
para la compañía”, dice André Vilhena, gerente de 
Nuevos Negocios de Vale.

La reutilización de la arena de la minería como 
árido para la pavimentación surgió en 2017, como 
fruto de una colaboración con la Unifei, en la que 
ya se han invertido más de 7 millones de reales. La 
primera etapa del trabajo consistió en determinar 
la caracterización de los desechos de la minería 
del hierro. En esta fase, se constató que era nece-
sario mejorar las propiedades fisicoquímicas de 
los residuos.

Según la ingeniera Laís Resende, responsable 
técnica de la investigación en Vale, durante el pro-
cesamiento del mineral de hierro se generan los 
residuos arenosos. Para transformar este material 
en arena se crearon las rutas de proceso que in-
cluyen las etapas de concentración, clasificación 
y reducción de la humedad. La arena producida 
por Vale contiene más de un 92 % de sílice en su 
composición y su aplicación podría elevar la vida 
útil de algunos materiales, como el asfalto vial.

La arena producida posee uniformidad granulo-
métrica. “Es un material con un control de calidad 
mayor que la arena extraída de los ríos, que suele 
tener porciones significativas de residuos alimen-
ticios y suelos en descomposición. Estos materia-
les orgánicos pueden ser la causa de una merma 
en la calidad de las aplicaciones”, dice Resende.

Las pruebas realizadas en la Unifei demostra-
ron que la arena de la minería, gracias a su uni-



64  |  NOVIEMBRE DE 2022

formidad y su alto contenido de sílice, 
proporciona un aumento de hasta un 50 
% en los parámetros de rendimiento a 
partir de los cuales se calcula la vida útil 
de una carretera en comparación con la 
arena convencional. También reduce en 
un 6 % el requerimiento de cemento as-
fáltico derivado del petróleo, que se uti-
liza como aglutinante de los áridos en la 
capa superficial del pavimento, la capa 
de rodadura.

La calzada de una carretera está com-
puesta por varias capas de pavimento. La 
estructura más habitual se compone de 
cuatro capas: subrasante, subbase, base 
y recubrimiento o capa de rodadura, que 
puede ser de asfalto o de hormigón (véase 
la infografía inferior). La pista de 425 m 
en Itabira servirá para evaluar bajo con-
diciones reales los resultados obtenidos 
en laboratorio y para determinar la com-

posición más adecuada de la arena de mi-
nería en la mezcla de áridos de cada capa.

“La pista quedó dividida en cuatro sub-
tramos, cada uno con una solución dife-
rente en su composición”, explica Pacifico 
Soncim. Se instalaron 96 sensores, entre 
los que se encuentran medidores de de-
formación, de presión, de temperatura y 
de humedad, sometidos al tránsito cons-
tante de vehículos con cargas pesadas. 
Los estudios los lleva a cabo la Unifei en 
colaboración con el Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Posgrado e Investigación en 
Ingeniería de la Universidad Federal de 
Río de Janeiro (Coppe-UFRJ). Ambas 
instituciones forman parte de la Red de 
Tecnología en Asfaltos de Petrobras. Los 
resultados serán compartidos con el De-
partamento Nacional de Infraestructura 
de Transporte (Dnit).

En Vale, se espera que los ensayos en 

Arena reutilizada a partir  
de los residuos de la minería 
del hierro de la mina  
Cauê, propiedad de Vale,  
en Itabira (Minas Gerais)

1

condiciones reales confirmen los resul-
tados de las pruebas de laboratorio rea-
lizadas en la Unifei. En el mes de abril se 
divulgó un estudio que realizó la minera 
en colaboración con las universidades de 
Queensland, en Australia, y de Ginebra, 
en Suiza, que avaló, desde una perspectiva 
técnica, la factibilidad de la utilización de 
la arena de la minería para los pavimentos 
asfálticos y en la fabricación de ladrillos.

OTROS ÁRIDOS
Al igual que la minería, la industria si-
derúrgica genera desechos que se están 
aprovechando. El destino principal es la 
construcción civil, principalmente para 
la producción de cemento, pero también 
se utiliza una parte en la pavimentación. 
En su informe de sostenibilidad 2020, el 
Instituto Aço Brasil, una organización sin 
fines de lucro que agrupa a las empresas 
del sector, informa que la producción de 
cada tonelada de acero bruto genera unos 
600 kilogramos de residuos, de los cuales 
el 65 % corresponde un material proce-
dente de los altos hornos y las acerías y 
tiene potencial para ser utilizado como 
árido en la construcción. En 2021, Brasil 
produjo 36,2 millones de toneladas de 
acero bruto, que generaron aproximada-
mente 14 millones de toneladas de áridos 
siderúrgicos.

GEOMETRÍA DEL ASFALTO VIAL
La cantidad de capas y la composición de los áridos 
varían en función de las necesidades de cada obra

FUENTE ANEPAC

Revestimiento asfáltico
Con 5 a 10 centímetros de espesor,  
la capa de rodadura está formada por asfalto  
y una mezcla de áridos 

Base y subbase
Compuestas por una mezcla de materiales más duros, 
como grava y guijarros, sirven para rectificar el suelo  
y estabilizar y aumentar su resistencia; y constituyen  
el soporte de la capa superior

Subrasante
La capa inferior de la calzada está formada 
principalmente por arena o polvo de roca y su función  
es similar a la de las dos capas superiores

1

2
3

4
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Los materiales más empleados en todo 
el mundo como sustitutos de los áridos 
naturales en la pavimentación son los 
residuos de demolición de la construc-
ción, los llamados escombros, y el ma-
terial fresado, el nombre que recibe la 
capa asfáltica deteriorada que se retira 
de los pavimentos mediante máquinas 
fresadoras. En Brasil, sin embargo, estos 
materiales todavía son poco utilizados.

“Existen un desconocimiento y tam-
bién hay prejuicios en relación con el uso 
de residuos”, dice la ingeniera civil Liedi 
Légi Bariani Bernucci, directora presi-
dente del Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas (IPT) de la Gobernación 
del Estado de São Paulo y excoordina-
dora del Laboratorio de Tecnología de 
Pavimentos (LTP) de la Escuela Poli-
técnica de la Universidad de São Paulo 
(Poli-USP). “Se considera erróneamente 
que es un material de baja calidad cuyo 
resultado serán obras deficientes, que 
en poco tiempo generarán problemas”, 
dice la ingeniera, integrante del Conse-
jo Superior de la FAPESP. “Cuando son 
tratados adecuadamente, extrayendo los 
restos de madera, yeso y metales, los resi-
duos de la construcción son tan eficientes 
como el material natural”.

Según Légi Bariani Bernucci, el pro-
blema no reside en las constructoras, 
que poseen información al respecto de 
la calidad de los reciclados, sino en la 
falta de idoneidad técnica de algunos 
administradores públicos, responsables 
de los contratos de pavimentación. “El 
constructor se adapta al pliego de con-
tratación del servicio. Hay pocos técni-
cos de la administración pública capaces 
de diagramar un pliego de contratación 
que estimule el uso de material recicla-
do y reduzca el impacto ambiental de la 
obra”, comenta.

En la capa de rodadura de las calzadas 
se utilizan dos tipos de revestimiento: 
uno flexible, elaborado con asfalto de 
petróleo, y otro rígido, de hormigón de 
cemento de Pórtland. En Brasil, al igual 
que en la mayoría de los países, predo-
mina en más del 95 % de las obras el 

revestimiento o carpeta asfáltica, cuyo 
costo de implementación es menor, su 
mantenimiento es más sencillo y existe 
una mayor disponibilidad de prestado-
res de servicios calificados. La carpe-
ta de hormigón, con todo, ofrece una 
mayor durabilidad. Está diseñada para 
una vida útil promedio superior a los 
20 años, mientras que la duración del 
revestimiento flexible es de 10 a 15 años.

L
os expertos no se ponen de 
acuerdo en cuanto a las apli-
caciones de uno u otro reves-
timiento, pero la mayoría se 
inclina por un mayor uso del 
hormigón en las calzadas que 
reciben tránsito pesado, como 
los carriles para autobuses y 
las carreteras, y en los lugares 

de difícil mantenimiento, y la prevalencia 
del asfalto en el resto de las vías. Para 
la ingeniera civil Kamila Vasconcelos 
Savasini, actual coordinadora del LTP y 
profesora asociada del Departamento de 
Ingeniería de Transporte de la Poli-USP, 
tanto el asfalto como el hormigón em-
plean insumos que generan un gran im-
pacto ambiental en sus procesos produc-
tivos. El mayor impacto del asfalto o del 
hormigón depende de un análisis del ciclo 
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Un bache en la calle:  
la falta de mantenimiento 
preventivo es una  
de las causas de l 
a mala pavimentación  
urbana en Brasil

2

de la cadena productiva de cada obra, que 
varía de acuerdo con la disponibilidad 
regional de los insumos, la ubicación y 
las características de las vías que han de 
pavimentarse, entre otras variables.

El consumo de asfalto en Brasil llegó a 
ser de 1,6 millones de toneladas en 2021, 
según Petrobras, una cifra inferior a la 
media anual previa a la pandemia de co-
vid-19, que era de unos 2 millones de to-
neladas. Según Vasconcelos Savasini, cada 
kilómetro de pavimento asfáltico de 10 
centímetros de espesor en una calzada de 
una sola vía de 3,5 m de ancho consume 
alrededor de 50 t de asfalto. “La reduc-
ción del impacto ambiental de una obra 
vial o urbana puede lograrse mediante la 
reutilización de materiales, el desarrollo 
de tecnologías capaces de reemplazar los 
insumos de alto impacto, como los deri-
vados del petróleo, y la disminución de 
las distancias de transporte de los mate-
riales”, dice la investigadora.

Los centros de investigaciones de Esta-
dos Unidos y de Europa se dedican a es-
tudiar los bioaglutinantes, productos quí-
micos procedentes de fuentes renovables 
capaces de sustituir el asfalto de petróleo 
como agente aglutinante de los áridos en 
la capa superficial de los pavimentos. Los 
resultados aún son incipientes.



66  |  NOVIEMBRE DE 2022

La investigación Pesquisa CNT Rodovias 

2021 evaluó las condiciones de 109.100 

kilómetros (km) de carreteras brasileñas 

y reprobó el estado general del 61,8 %  

de la red vial analizada. Las 

características bajo análisis fueron el 

pavimento, la señalización y la geometría 

de las vías. Este estudio, realizado por  

la Confederación Nacional del Transporte 

(CNT), identificó la existencia de algún 

tipo de problema en el pavimento en 

57.000 km, algo más de la mitad del total 

analizado. El recubrimiento asfáltico  

fue calificado como malo en 17.300 km,  

y pésimo en 6.300 km.

Según la ingeniera civil Liedi Légi 

Bariani Bernucci, directora del Instituto 

de Investigaciones Tecnológicas (IPT), de 

la Gobernación del Estado de São Paulo, 

y excoordinadora del Laboratorio de 

Tecnología de Pavimentos (LTP) de la 

Escuela Politécnica de la Universidad de 

São Paulo (Poli-USP), las carreteras 

brasileñas son de una calidad inferior  

a las de Europa y Estados Unidos, pero 

eso no se debe al asfalto utilizado, cuyas 

características técnicas son similares  

a las que verificadas en el exterior. 

“Nuestros mayores problemas residen  

la menor vida útil del pavimento 

PAVIMENTO DE BAJA CALIDAD
Un estudio elaborado por la Confederación Nacional de Transportes 
de Brasil apunta fallas en la red vial del país

Los proyectos y el artículo científico consultados para la 
elaboración de este reportaje figuran en una lista en  
la versión online de esta revista.

Con el apoyo de la FAPESP, Vasconce-
los Savasini coordina una investigación 
centrada en la sostenibilidad de la pavi-
mentación con asfalto, siendo uno de los 
objetivos el desarrollo de un bioaglutinan-
te como posible alternativa al aglutinante 
asfáltico derivado del petróleo. El equipo 
a cargo del proyecto está estudiando di-
ferentes biomasas disponibles en Brasil.

El Laboratorio de Tecnología de Pa-
vimentos de la Poli-USP participó hace 
algunos años en la investigación de un 
bioaglutinante obtenido de un subpro-
ducto importado de la madera de pino 
capaz de sustituir al asfalto tradicional. 
Este bioaglutinante fue desarrollado jun-
to a dos empresas, la paranaense Gre-
ca Asfaltos y la paulista Quimigel, que 
se especializa en aditivos asfálticos. En 
2017, el nuevo producto fue probado en 

normalmente estipulada en el proyecto, 

la falta de recursos tecnológicos de 

algunos de los ejecutores de las obras  

y la inspección fallida durante su 

ejecución”, sostiene.

La CNT también identifica entre las 

causas de los defectos en los pavimentos 

la falta de mantenimiento preventivo  

y la deficiente fiscalización del exceso de 

peso de los vehículos que transitan por 

las rutas. Los problemas son más 

recurrentes en las carreteras públicas.  

La investigación Pesquisa CNT Rodovias 

desaprobó el estado general de un 72 % 

de los tramos viales controlados por la 

administración pública y el 26 % de las 

autopistas gestionadas por 

concesionarios privados.

En los centros urbanos, la calidad  

de los pavimentos asfálticos también  

se ve afectada por la intervención 

desorganizada de los concesionarios de 

aguas, alcantarillado, gas y otros 

servicios, que realizan obras subterráneas 

en calles y avenidas. El reasfaltado de  

los baches compromete la integridad  

de la carpeta asfáltica, cuyo resultado  

a menudo son grietas y fisuras por  

donde se filtra el agua de lluvia, causando 

socavones y nuevos baches.

la autopista BR-050, que une Brasilia 
con Santos (São Paulo). El resultado sa-
lió publicado en la revista Construction 
and Building Materials, en 2021.

“La eficiencia del bioaglutinante ha 
sido comprobada, pero no así su facti-
bilidad económica para producirlo en 
Brasil”, lamenta Wander Omena, gerente 
de Investigación y Desarrollo de Greca 
Asfaltos. La producción del bioagluti-
nante probado en 2017, explica, depende 
de una sustancia que se obtiene en una 
biorrefinería a partir del procesamien-
to del licor negro, un subproducto de 
la industria de la celulosa. “En Brasil 
no tenemos tales biorrefinerías y la im-
portación de este insumo tiene precios 
prohibitivos”, dice Omena.

Greca Asfaltos es la empresa que ha-
ce 21 años introdujo en el país el asfalto 

de caucho, que se elabora con polvo de 
neumáticos en desuso. El origen de esta 
innovación es estadounidense, pero, en 
ese país, el asfalto utiliza hasta un 10 % 
de su peso en polvo de caucho, mientras 
que la versión brasileña utiliza un 15 %. 
Otra innovación nacional fue el agregado 
de aditivos para estabilizar la viscosidad 
del material. El caucho aumenta la dura-
bilidad del asfalto.

S
egún un estudio del Labo-
ratorio de Pavimentos de la 
Universidad Federal de Rio 
Grande do Sul (UFRGS), es-
ta mezcla es capaz de redu-
cir 5,5 veces la propagación 
de las grietas, disminuyendo 
la necesidad de servicios de 
mantenimiento.

Otra ventaja radica la promoción de la 
economía circular en la industria de neu-
máticos. Cada kilómetro de pavimento de 
7 m de ancho construido con la mezcla uti-
liza mil neumáticos desechados. En 2021, 
Greca Asfaltos llegó la marca de 13.000 km 
de calzadas repavimentadas con el asfalto 
de caucho y 13 millones de neumáticos 
reutilizados. En total, sumando las obras 
de otros proveedores de asfalto de caucho, 
son 17.000 km de calzadas. Su incidencia 
aún es pequeña, frente a los 221.000 km 
de carreteras pavimentadas del país.

Este material es utilizado fundamen-
talmente por los concesionarios privados. 
En São Paulo, las autopistas Anchieta e 
Imigrantes, que conectan la capital del 
estado con la costa sur del mismo, fueron 
totalmente reasfaltadas con el asfalto de 
caucho, y la concesionaria EcoRodovias 
está adoptando el material como su están-
dar para el reasfaltado de las autopistas 
que administra. Las concesionarias CCR 
y Arteris también utilizan el producto.

El precio del asfalto de caucho es al-
rededor de un 15 % más caro que el con-
vencional, pero su durabilidad es mayor. 
A juicio de Omena, el principal obstácu-
lo para una adopción más extendida del 
material en las obras públicas es el des-
conocimiento técnico de la mayoría de 
los contratistas. En el exterior, la fórmula 
brasileña de asfalto de caucho ya ha sido 
regulada en China y su uso está siendo 
evaluado en los países europeos. n








