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La FAPESP y el apoyo a la ciencia y la tecnología en São Paulo, Brasil
La Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de São Paulo
(FAPESP) actúa desde 1962 fomentando la formación de investigadores y el
desarrollo de proyectos de investigación en todas las áreas del conocimiento.
También promueve el intercambio y la difusión científica nacional e internacional
entre científicos, universidades y demás instituciones de apoyo a la investigación
científica y tecnológica.
La FAPESP se solventa mediante la transferencia del 1% de la recaudación
tributaria asegurada en la Constitución del Estado de São Paulo. La estabilidad
de la financiación y la autonomía de la Fundación hacen posible una gestión de
recursos cuyo impacto se mide claramente: el estado de São Paulo responde por el
50% de los artículos publicados en revistas científicas internacionales originados
en Brasil.
En el transcurso de sus cincuenta años de actividad, la FAPESP se ha erigido en una
de las principales agencias de fomento de la ciencia y la tecnología de Brasil. Este
apoyo se hace efectivo mediante la concesión de becas y ayudas de investigación,
y también a través de programas específicos orientados al estudio de temas que
constituyen desafíos para Brasil y para el mundo de hoy, a la expansión de nuevas
áreas de investigación y a la investigación científica con potencial de producir
innovaciones tecnológicas y políticas públicas.
Entre dichos programas se destacan el Programa de Investigación en Bioenergía
(BIOEN), el Programa de Investigaciones de los Cambios Climáticos Globales y el
Programa BIOTA-FAPESP.
El programa BIOTA-FAPESP de investigaciones para la caracterización, la
conservación, la recuperación y el uso sostenible de la biodiversidad del estado de
São Paulo, con los nuevos conocimientos científicos y mediante el empleo de nuevas
tecnologías, le imprime continuidad al trabajo de identificación y preservación de
la riqueza de la biodiversidad que iniciara Von Martius con los recursos existentes
en su época, en el siglo XIX.
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El Centro de Estudios sobre Brasil
El Centro de Estudios sobre Brasil es una unidad académica de la Universidad de Salamanca,
constituida con el objetivo general de crear y diseminar conocimiento acerca de las realidades
actual e histórica de Brasil, considerando estas realidades desde la perspectiva de la Sociedad del
Conocimiento, en la que los saberes se construyen y transmiten sin la compartimentación de las
tradicionales fronteras nacionales.
Este Centro cuenta con el patrocinio de la Fundación Cultural Hispano Brasileña, cuya presidencia
ejercen conjuntamente el Sr. Embajador de Brasil en España y el Sr. Rector de la Universidad de
Salamanca.

Casa do Brasil
La Casa do Brasil, inaugurada en 1962, funciona como residencia estudiantil y centro cultural
de Brasil en España. En sus 50 años de actividad se ha convertido en un lugar de convivencia e
intercambio entre brasileños, españoles y estudiantes de otras nacionalidades, como así también
en lugar de encuentro y confraternización de la comunidad brasileña en Madrid.
Actualmente residen en ella alrededor de 120 estudiantes, y destaca entre otras actividades por la
difusión de la cultura y la realidad brasileña. En 2012 pasó por grandes transformaciones en lo que
hace a su infraestructura, las cuales se suman a una intensificación de las actividades culturales
que allí se brindan. Su actual director, Cássio Roberto de Almeida Romano, ocupa dicho cargo
desde hace 17 años, y también fue estudiante residente en la institución.
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CONOCER PARA PRESERVAR
Brasil exhibe una de las más ricas diversidades del mundo en ambientes naturales y especies de
plantas y animales. Son seis grandes biomas – la Amazonia, la Caatinga, el Bosque Atlántico, el
Cerrado – que es la sabana brasileña – , el Pantanal y la Pampa – originariamente distribuidos
en los 8,5 millones de kilómetros cuadrados de extensión del país, y más de 8 mil kilómetros de
costa. Esto le permite albergar entre un 15% y un 20% de la biodiversidad del planeta.
Esta variedad de paisajes y de formas de vida atrajo a los naturalistas europeos desde el siglo
XVI, pero fundamentalmente a partir del siglo XIX. Uno de ellos, el alemán Carl Friedrich Philipp
von Martius, al cabo de un viaje de tres años por el país (1817-1820), realizó el más completo
estudio sobre las plantas de Brasil, denominado Flora brasiliensis, publicado entre 1840 y 1906,
primeramente por el proprio Martius y, tras su muerte, por August Eichler y Ignatz Urban.
En la actualidad, expertos brasileños intentan dimensionar con mayor precisión este raro
patrimonio natural para su conservación y prospección de la mejor manera posible. Y la
Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de São Paulo (FAPESP), una de
las principales agencias brasileñas de fomento de la investigación científica, ha desempeñado
un rol destacado en el marco de ese esfuerzo a través del programa Biota-FAPESP y de los
proyectos Flora Fanerogámica del Estado de São Paulo y Flora Brasiliensis Online y Revisada.
La exposición intitulada La naturaleza brasileña: Misterios y destino, presentada originariamente
en el Museo Botánico de Berlín, muestra un poco de esta riqueza biológica, y algunas acciones
científicas cuyo objetivo es preservarla.
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Programas y proyectos científicos sobre la biodiversidad
La gran extensión de Brasil, la megadiversidad de su flora, la dificultad de recolección en
distintas partes del país y la escasa cantidad de taxónomos llevan a que el conocimiento
referente a sus plantas sea aún insuficiente. Asimismo, la mayoría de los botánicos
brasileños tiene un acceso limitado a los especímenes históricos y a la literatura antigua.
Entre las obras esenciales de la botánica en Brasil se encuentra Flora brasiliensis,
de Martius, Eichler y Urban (1840-1906), la base de la catalogación de las plantas
superiores en el país.
En el marco del proyecto Flora Brasiliensis Online y Revisitada, se llevó a cabo la digitalización de toda la obra
para que sea posible su acceso vía internet.
Este trabajo contó con la coordinación de investigadores de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp),
con la participación del Centro de Referencia en Información Ambiental (Cria) y el Missouri Botanic Garden, y con
el apoyo de la empresa Natura.
En una segunda fase, se desarrollaron herramientas destinadas a actualizar la nomenclatura original e
incluir datos sobre especies descritas luego de la publicación de la obra, aparte de añadir más información y otras
ilustraciones.
A partir de 1990, botánicos brasileños se reunieron para iniciar los trabajos tendientes
a la elaboración de un nuevo estudio de la flora de Brasil; pero, en esa oportunidad,
elaborada con base en estudios de la flora de cada estado brasileño.
En São Paulo, las investigaciones empezaron en 1993. Se estima que la flora
paulista cuenta aproximadamente con 7.500 especies de casi 1.500 géneros y 200
familias, en un área total de 240 mil km². Se han descubierto 50 nuevas especies y se
han descrito alrededor de 2 mil.
Bajo la coordinación de investigadores vinculados al Instituto de Botánica, se han publicados 6 de los 15 tomos
previstos para la descripción de la flora paulista, en tanto que otros 2 tomos se encuentran en fase avanzada de
preparación.
El proyecto Flora Fanerogámica constituyó un aporte a la creación de una red de investigadores, y también
promovió el desarrollo de proyectos similares en otros estados brasileños. En ese marco, se realizó un diagnóstico
de la situación de las colecciones botánicas existentes, se amplió la infraestructura de investigación en instituciones
que llevan a cabo actividades taxonómicas en el estado de São Paulo y se brindó apoyo a la formación de una
cantidad considerable de estudiantes y jóvenes investigadores.
Los resultados se integrarán a los del Programa Biota-FAPESP para la elaboración de políticas públicas de
conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
El Biota-FAPESP está conformado por 94 proyectos de investigación destinados a la
caracterización, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del estado de
+10 São Paulo. Se lo conoce Instituto Virtual de la Biodiversidad, dado que comprende
una red de laboratorios con más de 1.400 científicos ligados a las universidades
públicas y algunas privadas del estado, a institutos de investigación del estado y
federales, a organizaciones no gubernamentales y a instituciones internacionales. Desde su creación en 1999, el
Biota-FAPESP ha catalogado al menos 500 nuevas especies de plantas y animales.
En el marco de este Programa, se construyó el Sistema de Información Ambiental (SinBiota) – la base de
datos para la recolección de la flora, la fauna y los microorganismos –, se elaboró un Atlas con remanentes de
vegetación autóctona, áreas reforestadas, unidades de conservación, red de ríos y carreteras, áreas urbanas y
unidades de gestión de recursos hídricos, y se fomentó la creación de Sistema Integrado de Información Distribuida
para Colecciones Biológicas, con aproximadamente 2 millones de registros, de los cuales alrededor de 650 mil
están georreferenciados.
El Biota-FAPESP edita la publicación Biota Neotropica – una revista científica electrónica con los resultados
de investigaciones vinculadas o no con el programa – y mantiene la Red Biota de Bioprospección y Bioensayos/
BIOprospecTA, de grupos de investigación que operan en la prospección de nuevos compuestos. En 2008 se concluyó
un conjunto de mapas con indicaciones de áreas prioritarias para la conservación y la recuperación de la biodiversidad
del estado. La gobernación de São Paulo emplea estos mapas con miras a perfeccionar su política de conservación,
recuperación y uso sostenible de la biodiversidad paulista, y también para la división de zonas agrícolas.
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Paisaje de la Amazonia: litografía publicada en Flora
brasiliensis y fotografía actual.
Ilustración: Monte inundable de Pará, Amazonia oriental
(Fl. Bras. tomo I, tab. 40).
Foto: Monte inundable cerca de Manaos, Amazonia
Central, en la época de crecida de los ríos (V. Bittrich).

8
4

3

A

B

Litografía publicada en Flora brasiliensis y fotografía actual.
Ilustración: Parkia oppositifolia Spruce ex Benth.
(Leguminosae, Mimosoideae) (Fl. bras. tomo XV, pars II,
tab. 69).
Foto: Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. (Leguminosae,
Mimosoideae) Manaos, Amazonia Central (V. Bittrich).
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Tabula Geographica Brasiliae
Litografía publicada en Flora brasiliensis, tomo 1, tab. 60

Paisaje de la Caatinga: litografía publicada en Flora
brasiliensis y fotografía actual.
Ilustración: Caatinga del sur de Bahía (Fl. bras. tomo I,
tab. 10).
Foto: Caatinga del norte de Bahía en época de sequía
(V. Bittrich).
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Litografía publicada en Flora brasiliensis y fotografía actual.
Ilustración: Melocactus violaceus Pfeiff. (Cactaceae)
(Fl. bras. tomo IV, pars II, tab. 48).
Foto: Melocactus ernestii Vaupel (Cactaceae) – Bahía
(V. Bittrich).

Paisajes del Cerrado: litografía publicada en Flora brasiliensis y
fotografía actual.
Ilustración: Cerrado de Minas Gerais (Fl. bras. tomo I, tab. 43).
Foto: Cerrado de Chapada dos Veadeiros, Goiás (G. Durigan).

9

8

A

B

C

Litografías históricas y fotografía actual de una planta típica
de los cerrados, las sabanas del Brasil central.
Ilustración: Kielmeyera coriacea Mart. et Zucc. (Guttiferae)
[a la izq.: Nova genera et species plantarum, Martius (1824),
tomo I, tab. 70; a la der: Fl. bras. tomo XII, pars I, tab. 59].
Foto: Kielmeyera coriacea Mart. et Zucc. (Guttiferae) –
São Paulo (V. Bittrich).

Paisaje de Bosque Atlántico: litografía publicada en Flora
brasiliensis y fotografía actual.
Ilustración: Monte de Serra dos Órgãos, Río de Janeiro (Fl. bras.
tomo I, tab. 6).
Foto: Un sendero del monte, sudeste de São Paulo (C.A. Joly).
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Guapinol
Hymenaea courbaril L. var. Stilbocarpa
(Hayne) Y.T. Lee & Langenh
Ilustración: H. Sasaki
Litografía publicada en Flora brasiliensis y fotografía actual.
Ilustración: Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. (Balanophoraceae)
(Fl. bras. tomo IV, pars II, tab. 48).
Foto: Helosis cayenensis (Sw.) Spreng. (Balanophoraceae) – Esta
especie muestra un interesante modelo de distribución disyunta
en el Bosque Atlántico del sudeste de Brasil, en la Amazonia y en
América Central subiendo hacia México. (V. Bittrich).
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Jaguar o yaguareté - Panthera onca
Foto: F. Colombini

Bromeliaceae – Aechmea gracilis Lindm.
Foto: S.E. Martins
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Mono araña muriqui - Brachyteles arachnoides
Mono del Bosque Atlántico brasileño.
Foto: M. Boyayan
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Selva Amazónica: V. Bittrich
Cerrado: V. Bittrich
Pantanal: J. Sabino
Caatinga: V. Bittrich
Pampa: I. Boldrini
Bosque Atlántico: V. Bittrich

Mapa: Pontocomm
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A. Litografia publicada na Flora brasiliensis de Symphonia globulifera L.f.
(Guttiferae) (nótese la flor erróneamente representada con su corola abierta)
(Fl. bras. tomo XII, pars I, tab. 108).
Fotos: B y C. Symphonia globulifera L.f. (Guttiferae) en Manaos, Amazonia
Central. B: rama con flores; C: flor abierta; en el detalle, flor con sus pétalos
parcialmente extraídos (V. Bittrich).
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A. Recolección con podadera.
B. Recolección con escalador (“tree bicycle”).
Fotos: V. Bittrich

A. Psittacanthus sp. (Loranthaceae): flor.
B. Liana (Menispermaceae) en monte de tierra firme; Manaos,
Amazonia Central.
C. Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. (Malvaceae s.l.): flor.
D. Clusia candelabrum Planch. & Triana (Guttiferae): flores masculinas.
Fotos: V. Bittrich
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A. Arrojadoa penicillata (Gürke) Britton & Rose (Cactaceae): flor.
B. Trigonia nivea Cambess. (Trigoniaceae): flor.
C. Dioclea lasiophylla Mart. ex Benth. (Leguminosae,
Papilionoideae): flores.
D. Chamaecrista hispidula (Vahl) H.S. Irwin & Barneby
(Leguminosae, “Caesalpinioideae”): flores.
E. Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley
(Cactaceae): fruto abierto.
Fotos: V. Bittrich
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A. Erythroxylum tortuosum Mart. (Erythroxylaceae): rama con flores.
B. Andira humilis Mart. ex Benth. (Leguminosae, Papilionoideae): árbol
con tronco subterráneo, solamente con ramillas y flores en la superficie.
C. Caryocar brasiliense Cambess. (Caryocaraceae): rama con flores.
D. Caryocar brasiliense Cambess. (Caryocaraceae): rama con frutos.
E. Ouratea floribunda Engl. (Ochnaceae): rama con flores.
F. Ouratea sp. (Ochnaceae): frutos.
G. Esterhazya splendida J.C. Mikan (Orobanchaceae s.l.):
rama con flores.
Fotos: V. Bittrich
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A. Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. (Rubiaceae): flores.
B. Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra (Rubiaceae): flores.
C. Chusquea oligophylla Rupr. (Poaceae): inflorescencia.
D. Cirrhaea dependens London (Orchidaceae): planta en flor.
E. Dalechampia sp. (Euphorbiaceae): inflorescencia con brácteas vistosas.
F. Asterostigma lividum (Lodd.) Engl. (Araceae): inflorescencia.
G. Mucuna urens (L.) Medik. (Leguminosae, Papilionoideae): inflorescencia.
Fotos: A, D, E, F, G: V. Bittrich; B: I. & M. Sazima; C: G. Shepherd.
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A. Dichorisandra leonii Aona & M.C.E. Amaral,
sp. nov. ined.
B. Dichorisandra pendula Aona & M.C.E. Amaral,
sp. nov. ined.
Ilustraciones: R. Lupo
Fotos: V. Bittrich

15
26

24

Mapa de Brasil: imagen cedida por la estatal Embrapa Monitoreo por Satélite
Mapa de São Paulo: G. Shepherd
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Fotos:
1, 3, 4, 7 and 8 - G. Shepherd;
2 - J. Sabino;
5 - M. Boyayan;
6 - V. Bittrich

Mapa de São Paulo: G. Shepherd
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Flora del estado de São Paulo
Manettia – una especie nueva, recolectada en el marco del proyecto “Flora
Fanerogámica del Estado de São Paulo”
Foto: G. Shepherd

Flora del estado de São Paulo
A. Bromeliaceae – Quesnelia humilis Mez.
B. Bromeliaceae – Quesnelia arvensis (Vell.) Mez
Fotos:
A. M.G.L. Wanderley
B. S.E. Martins
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Flora del Estado de São Paulo
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. (Cactaceae)
Foto: V. Bittrich

Flora del estado de São Paulo
A. Apinagia riedelii (Bong.) Tul. (Podostemaceae)
B. Mourera aspera (Bong.) Tul. (Podostemaceae)
Fotos: I.&M. Sazima
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Fotos: G. Durigan
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Fotos A y B: A. Migotto
Fotos C y D: A. C. Z. Amaral
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A. Tetra morada, Mimagoniates microlepis.
B. Mojarra, Astyanax sp.
C. Tetra de ojos rojos, Moenkhausia sanctaefilomenae.
D. Surubí pintado, Pseudoplatystoma corruscans.
E. Dorado, Salminus brasiliensis.
F. Sábalo, Prochilodus lineatus.
Fotos: J. Sabino

19
35

Fotos: C. Haddad
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A. Líquenes
Cora glabrata (Spreng.) Fr.: M. P.
Marcelli
B. Botón de oro
Brachycephalus ephippium: O. Marques
C. Jequitibá-rosa
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze: N. M.
Ivanauskas
D. Tucancito araçaripoca
Selenidera maculirostris: A. M. Sugieda
E. Zopilote rey o cóndor real
Sarcoramphus papa: J. Sabino
F. Tamanduá u oso melero
Tamandua tetradactyla: A. M. Sugieda
G. Virgínia bromélia
Nidularium sp.: C. A. Joly
H. Iguana
Iguana iguana: J. Sabino
I. Mono capuchino
Cebus apella: J. Sabino
J. Chiflón
Syrigma sibilatrix: J. Sabino
K. Venado de campo
Ozotoceros bezoarticus: J. Sabino
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Rua Pio XI, 1.500 - Alto da Lapa
CEP: 05468-901 - São Paulo - SP - Brazil
Tel.: +55 (11) 3838-4000
http://www.fapesp.br

