
La Amazonía es un área que abarca ocho 
países: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam, así 
como la Guayana Francesa, que es un territorio 
de ultramar de Francia. Su selva tropical cubre 
alrededor del 40 por ciento del área total de 
Brasil y alberga aproximadamente una de cada 
10 especies que se encuentran en la Tierra, lo 
que le da una idea de su enorme tamaño y la 
importante diversidad que contiene.

El Amazonas es una de las áreas más notables 
de nuestro planeta y su inmensidad y la riqueza 
de vida que contiene son solo dos de las 
razones por las que es de gran interés para los 
científicos provenientes de diversas disciplinas. 
Las selvas tropicales situadas en la Amazonía 

contienen entre 90 y 140 mil millones de 
toneladas de carbono, lo que ayuda a estabilizar 
el clima global. Proteger esta selva tropical y 
entender más sobre la vida que se encuentra 
dentro de la región amazónica es de particular 
importancia para investigadores como el Dr. 
Guilherme Oliveira.

Guilherme es el director científico del Instituto 
Tecnológico Vale, en el área de Desarrollo 
Sustentable. Sus campos de investigación son 
la genómica ambiental y la bioinformática, los 
cuales lo han llevado a navegar a través del 
Amazonas para realizar análisis genómicos de 
plantas, animales y microorganismos. El principal 
objetivo de su investigación es comprender 
más acerca de esta hermosa región y descubrir 

algunos de sus misterios biológicos.

¿EN QUÉ TRABAJA GUILHERME 
ESPECÍFICAMENTE?
El equipo de Guilherme participa en CABANA 
(Capacity Building for Bioinformatics in 
Latin America, por su nombre en inglés), un 
programa enfocado en el fortalecimiento 
del campo de la bioinformática en América 
Latina. CABANA involucra a un consorcio 
internacional de organizaciones, una en el 
Reino Unido y nueve en América Latina, 
y se enfoca en tres líneas principales 
de investigación que son enfermedades 
transmisibles, producción sustentable de 
alimentos y protección de la biodiversidad, con 
Guilherme enfocándose en esta última. 

HABLA COMO UN TECNÓLOGO AMBIENTAL ESPECIALIZADO EN GENÓMICA Y BIOINFORMÁTICA

BIOINFORMÁTICA — una subdisciplina de la 
biología y ciencias computacionales relacionada 
con la adquisición, almacenamiento, análisis y 
diseminación de datos biológicos

SECUENCIACIÓN DE ADN — el proceso de 
determinar el orden de las cuatro bases químicas 
que componen a una molécula de ADN

ADN AMBIENTAL (eDNA por sus siglas 
en inglés) — ADN proveniente de muestras 
ambientales, como suelo y agua

GENOMA — el conjunto de genes contenidos 
en una célula 

GENÓMICA — la rama de la biología que se 
enfoca en los genomas

CÓDIGO DE BARRAS DE ADN (DNA 
BARCODING) — un método de identificación de 
especies que utiliza una pequeña sección de ADN

TAXÓNOMO — un científico que se especializa 
en la clasificación de organismos

EXPRESIÓN GÉNICA — el proceso mediante 
el cual la información almacenada en el ADN 
es activada para producir proteínas y otras 
moléculas

FLUJO GENÉTICO — la transferencia de 
material genético de una población a otra
ESTRÉS AMBIENTAL — condiciones 
ambientales (naturales o causadas por humanos) 
que pueden tener un impacto negativo en 
algunas especies

SECUENCIACIÓN DE NUEVA 
GENERACIÓN (NGS por sus siglas en inglés) 
— una tecnología que permite la identificación 
detallada y rápida de diferencias en el ADN

POLIMORFISMO DE NUCLEÓTIDOS — 
variaciones entre las secuencias de ADN de 
distintos individuos

TRANSCRIPTÓMICA — el estudio del 
conjunto completo de ARNs producidos por 
un genoma, bajo circunstancias específicas o en 
alguna célula en específico, utilizando métodos 
de secuenciación de salida masiva como la 
secuenciación de ARN (RNAseq)

TROGLOBIONTE  — una especie adaptada al 
medio subterráneo terrestre (cavernas) 
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¿CÓMO LLEVA A CABO GUILHERME SU 
INVESTIGACIÓN?
El equipo de Guilherme emplea códigos de 
barras de ADN, que utilizan una pequeña parte 
del genoma de una especie determinada para 
establecer una secuencia que es única para 
ella. “Primero determinamos la secuencia de 
un espécimen en un grupo particular, el cual 
es identificado por un taxónomo. Podemos 
capturar el conocimiento taxonómico 
en la secuencia de ADN y, para futuros 
especímenes, podemos identificar especies por 
medio de secuenciación”, explica Guilherme. 
“Esta es una enorme ventaja ya que podemos 
producir secuencias de ADN y analizarlas 
a gran escala, mientras que el taxónomo 
puede optimizar su tiempo para generar otras 
referencias o resolver problemas difíciles”.

Al igual que con los códigos de barras que 
encuentras en los supermercados los cuales 
identifican un producto específico, los códigos 
de barras de ADN identifican una especie 
específica, pero mientras escaneas un código 
de barras específico en los supermercados, 
Guilherme y su equipo pueden usar una 
muestra, que puede ser agua, suelo, heces o 
incluso aire (conocido como ADN ambiental o 
eDNA), para identificar una especie.

Guilherme suele estar en campo recopilando 
datos. Como líder del instituto, está interesado en 
identificar nuevas especies (hasta la fecha su grupo 
ha identificado miles de referencias genéticas de 
flora y fauna). El código de barras de ADN es 
importante ya que especialistas como Guilherme 
pueden determinar si lo que están revisando se 
ha identificado con anterioridad. “Para algunos 
de los estudios, procesaremos las muestras para 
identificar variaciones, secuenciar el genoma 
completo, determinar qué genes se expresan o 
descubrir qué proteínas se están produciendo”, 
dice Guilherme. “El equipo de bioinformática 
se hace cargo una vez que se producen los 
datos. El análisis lo realizan los bioinformáticos 
en colaboración con los biólogos y todas las 
secuencias se depositan en bases de datos públicas 
y se publican en revistas de acceso abierto”.

¿QUÉ NOS PUEDEN DECIR LOS 
MARCADORES MOLECULARES SOBRE 
LA SALUD VEGETAL?
Guilherme y su equipo pueden monitorear 
cualquier especie en el medio ambiente 
mediante el uso de códigos de barras de 
ADN y eDNA. “Podemos observar dónde 
ya no se detecta el ADN que se observó 
anteriormente, lo que puede mostrar que el 
medio ambiente ha sido perturbado de alguna 
manera”, explica Guilherme. “Si tenemos un 
conocimiento más profundo de una planta 
a escala genómica, podemos verificar si la 
diversidad genética de la especie está siendo 
erosionada por la naturaleza. Tales hallazgos 
pueden señalar la capacidad disminuida de 
una especie para adaptarse a su entorno. 
Además, si tenemos estudios de expresión 
génica de la especie, podemos correlacionarlo 
con el estrés ambiental y utilizar genes como 
marcadores para monitorear la salud de  
una especie”.

¿QUÉ HAN DEMOSTRADO LOS 
ESTUDIOS DE GUILHERME HASTA EL 
MOMENTO?
Uno de los hallazgos clave de Guilherme 
está relacionado con el flujo de genes en el 
Amazonas. El flujo de genes es fundamental 
para la evolución. En Brasil, la legislación 
indica que la conservación de una especie 
requiere el mantenimiento de la diversidad 
genética observada en la naturaleza; 
determinar el flujo de genes es esencial 
para comprender la salud y el estado de las 
especies en la Amazonía. Uno de los estudios 
de Guilherme ha descubierto, por primera 
vez, que los ambientes de cuevas dentro 
del Amazonas están conectados bajo tierra. 
“Observamos que las poblaciones de ciertos 
habitantes de las cavernas son las mismas 
a lo largo de grandes distancias”, explica 
Guilherme. “Esta observación ha contribuido 
a cómo percibimos los sistemas de cuevas de 
hierro en el Amazonas. Inicialmente se tenía 
la idea de que eran cuevas individualizadas, 
como islas, pero ahora sabemos que hay flujo 
de genes entre especies troglobiontes.”

Al utilizar la genómica de paisaje para estudiar 
una especie en particular, Guilherme y su 
equipo pueden comprender más acerca de 
cómo se estructura una especie y cómo se 
produce el flujo de genes entre las poblaciones. 
Tal comprensión es esencial para determinar 
si la diversidad genética se mantiene en la 
Amazonía. Si no es así, entonces hay motivo de 
preocupación, ya que, sin diversidad, una especie 
podría desaparecer fácilmente con el tiempo.

Guilherme, su equipo y otras personas 
involucradas en el proyecto CABANA están 
trabajando para establecer un nuevo estándar 
para el trabajo en biodiversidad, el cual permita 
la conservación mientras se realicen actividades 
industriales. “Si bien no participamos en 
la toma de decisiones, podemos brindar 
conocimientos científicos actualizados para 
poder respaldar cualquier decisión, al mismo 
tiempo que creamos recursos educativos para 
la sociedad”, dice Guilherme. “Todos debemos 
respetar el medio ambiente y la Amazonía que 
es un vasto recurso genético  esencial para las 
comunidades locales y sus medios de vida”.



EXPLORA UNA CARRERA EN GENÓMICA 
AMBIENTAL Y BIOINFORMÁTICA

• El sitio web del Instituto Europeo de Bioinformática (www.ebi.ac.uk) 
tiene muchos materiales y oportunidades de capacitación. 

• La Sociedad Internacional de Biología Computacional (www.iscb.org) 
provee muy buenos recursos en materia de biología computacional. 

• Guilherme comenta que los eventos del International Barcode of Life son 
fantásticos en lo que respecta a codificación de barras de ADN: ibol.org 

• La Sociedad de Genética también provee recursos muy útiles:  
genetics.org.uk 

• El portal Salaryexplorer.com reporta que en Brasil el salario promedio de 
un técnico bioinformático es de 93,000 reales. 

• Según el portal glassdoor.co.uk , el salario anual promedio de un 
profesionista dentro del campo de la bioinformática es de 40,000 libras 

esterlinas en el Reino Unido, mientras que en los Estado Unidos es de 
90,000 dólares.

EL CAMINO DE LA ESCUELA A 
LA GENÓMICA AMBIENTAL Y LA 

BIOINFORMÁTICA
Guilherme es un asiduo defensor del desarrollo de 

conocimientos básicos en las ciencias de la vida. También le 
apasionan los beneficios de desarrollar habilidades básicas 
de programación, particularmente porque cree que estas 
habilidades serán cada vez más importantes en el futuro. 

Necesitarás una maestría para poder comenzar una carrera 
como bioinformático. Sin embargo, no necesariamente 
requieres un título en bioinformática para una maestría; 
Las ciencias de la vida, la informática, las matemáticas, la 

física y las carreras de ingeniería son caminos posibles. Por 
lo general, se requiere un doctorado en bioinformática, 

biología computacional, genética o genómica para 
participar en una investigación avanzada.

Se puede encontrar más información en:
www.degreesandcareers.info/stem/bioinformatics

www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-
dowith-my-degree/genetics

Si se puede pensar en la genómica ambiental 
como un medio para recopilar el conocimiento 
de los organismos y ecosistemas a través 
del análisis, entonces la bioinformática es el 
método por el cual los científicos pueden dar 
sentido a los datos. Aunque los dos campos 
son distintos, se complementan, como lo 
demuestra la investigación de Guilherme.

Si bien vivimos en una era en la que parece que 
todo lo que podemos saber está al alcance de la 
mano (solo se necesitará realizar una consulta 
en un motor de búsqueda para encontrar la 
respuesta a una pregunta determinada), la 
genómica ambiental y la bioinformática ayudan 
a demostrar cuánto es lo que desconocemos. 
La biodiversidad que se encuentra dentro de 
la región amazónica es realmente asombrosa, 
y es notable pensar que todavía hay lugares en 
la tierra que permanecen sin explorar, pero el 
grupo de Guilherme está trabajando a través de 
la detección e identificación de plantas, animales 

y microorganismos para ayudarnos a comprender 
de mejor manera el mundo en el que vivimos.

¿CÓMO ES UN DÍA TÍPICO PARA 
GUILHERME?
Como imaginarás, el trabajo de campo en el 
Amazonas es difícil: los caminos son sinuosos y 
no hay  acceso fácil a las áreas en las que está 
trabajando el equipo, y las áreas de observación 
son muy extensas (la mayor parte del trabajo 
que realiza el equipo es en una superficie de más 
de 1,2 millones de hectáreas). ¡La temperatura 
y la humedad del área también pueden ser 
problemáticas! “La Amazonía tiene distintas 
estaciones, y puede ser extremadamente 
caluroso en la estación seca y muy húmedo en 
la estación lluviosa”, explica Guilherme. “Por lo 
general, comenzamos a trabajar al amanecer, 
ya que debemos estar de vuelta al atardecer, 
excepto por algunos trabajos con murciélagos 
que deben realizarse por la noche. A pesar de 
los desafíos ambientales, la región es hermosa y 

nunca pierdo la oportunidad de estar en campo”.

¿QUÉ CONSEJOS PUEDE OFRECER 
GUILHERME?
Guilherme enfatiza la importancia de tener un 
enfoque multidisciplinario para su trabajo, no solo 
para aquellos interesados en seguir un camino 
similar al suyo, pero para la investigación en 
general. “¡Tener un enfoque multidisciplinario 
enriquecerá tu vida, independientemente de la 
carrera que elijas, así que ensúciate las botas, haz 
un poco de trabajo de campo, experimenta en el 
laboratorio, habla con ecologistas y haz algo de 
programación!” él dice. “Luego, sumérgete en 
una de las áreas que más te interesen. El mundo 
no se divide en especializaciones científicas 
que no se cruzan, así que habla con tantos 
especialistas diferentes como sea necesario para 
obtener una visión más amplia de tu tema de 
estudio. Esto te dará una mejor comprensión 
del cómo se conecta tu trabajo y de cómo 
desarrollar tu análisis”.

GENÓMICA Y BIOINFORMÁTICA

Fotografía cortesía de Catherine 
Brooksbank, EMBL-EBI 

http://www.ebi.ac.uk
http://www.iscb.org
http://ibol.org
http://genetics.org.uk


PREGÚNTALE A GUILHERME

¿QUIÉN O QUÉ TE INSPIRÓ A 
CONVERTIRTE EN CIENTÍFICO?
De niño, me encantaban los documentales 
sobre la naturaleza, en particular, los de 
África. Como estudiante de biología, muchos 
profesores fueron una fuente de inspiración; 
mi universidad tenía un departamento 
de enfermedades humanas muy fuerte, 
especializado en enfermedades parasitarias, 
que es donde enfoqué mis estudios. Una vez 
que la genómica se volvió mi principal área de 
estudio, establecí un grupo de investigación 
en mi anterior institución, la Fundación 
Oswaldo Cruz. Sin embargo, siempre tuve a la 
naturaleza en mente. ¡Mi papel en el Instituto 
Tecnológico de Vale fue la oportunidad 
perfecta, ya que era una perfecta oportunidad 
para combinar la genómica y los estudios 
sobre el medio ambiente!

¿EN QUÉ ASPECTOS DE 
LA CONSERVACIÓN Y LA 
BIODIVERSIDAD SE ESTARÁN 
ENFOCANDO LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN DE INVESTIGADORES?
Las vidas de todos nosotros y las comunidades 
dependemos de la biodiversidad; Los jóvenes 
investigadores tienen un gran desafío para 
contribuir a su conservación. No tienen 
mucho tiempo, por lo que creo que es 
necesario priorizar. Esto debe basarse en 
el nivel de amenaza que enfrenta un medio 
ambiente o una especie, o en cómo se 
beneficiará la sociedad. Consecuentemente, 

uno puede necesitar trabajar en una especie 
que no es necesariamente la más grande, 
la más hermosa o la más curiosa desde el 
punto de vista científico, sino la que está 
más amenazada o enfocar nuestro trabajo en 
aspectos que mejorarán la vida de las personas 
más vulnerables.

¿CUÁN IMPORTANTE SON LA 
GENÓMICA AMBIENTAL Y LA 
BIOINFORMÁTICA EN EL CONTEXTO 
DE LOS RETOS GLOBALES ACTUALES?
La pandemia de COVID-19 ha puesto de 
relieve la importancia de la genómica. La 
necesitamos para comprender nuestro mundo 
actual, y la bioinformática es una herramienta 
necesaria para hacer un buen uso de los datos 
genómicos. Ser capaz de utilizar habilidades 
básicas de programación informática es clave 
para mejorar nuestra comprensión de los 
datos que recopilamos, pero espero que la 
inteligencia artificial desempeñe un papel 
cada vez más importante; esta disciplina ha 
permeado gran parte de lo que ya hacemos, 
pero pronto se convertirá en una herramienta 
esencial para superar los desafíos ambientales 
en todo el mundo.

¿AL MOMENTO, CUÁLES SON LOS 
LOGROS DE TU CARRERA QUE MÁS TE 
HAN ENORGULLECIDO?
Estoy muy orgulloso de haber establecido 
grupos de investigación de genómica y 
bioinformática en dos instituciones diferentes. 

En un caso, para el estudio de enfermedades 
infecciosas humanas y en otro, para el estudio 
de la biodiversidad. En ambos casos, estoy 
seguro de que hemos producido trabajos que 
han sido importantes para el avance de estos 
campos de estudio.

¿CUÁLES SON TUS AMBICIONES PARA 
EL FUTURO?
De cara al futuro, me gustaría participar en la 
revelación de los recursos ocultos dentro de 
la biodiversidad amazónica. Creo firmemente 
que el uso de la genómica desbloqueará 
herramientas para la conservación de la 
biodiversidad, nuevas soluciones basadas en 
la naturaleza y productos en beneficio de la 
humanidad, centrándose en la mejora de la 
vida de las poblaciones tradicionales.

EL MEJOR 
CONSEJO DE 
GUILHERME

Cada camino es único, pero mi 
consejo es confiar en las personas, 

pedir apoyo y establecer una 
sólida red de colaboración. Nadie 

construye una carrera por su cuenta.


