
La guía “Ecoturismo y 
Agroecología en el Extremo Sur de 
São Paulo” es un trabajo de gran 
importancia por hacer más conocidas 
y preponderantes las Áreas de 
Protección Ambiental, valiosas para 
la defensa de nuestra maravillosa 
naturaleza. Sirve también a un objetivo 
práctico muy importante, incentiva la 
creación de nuestras APAs y ayuda en 
la educación ambiental del pueblo.

Como autor de la ley que las 
creó en la Federación Brasileña, me 
complace mucho recomendar la 
protección de la naturaleza y buen 

uso de las APAs.

The Guide “Ecotourism and 
Agroecology in the extreme south 
of São Paulo” is an important work 
project that enables the relevance of 
the ecological protected landscapes 
a very known valuable for our nature.
It is also an important instrument 
to estimulate the creation of new 
Protected Landscapes and it helps on 
the environmental education of the 
people.

As the author of the law 
responsible to create the Protected 
Landscapes on the Brazilian 
Federation, it is with great happiness 
that I recommend the protection 
of nature and the good use of this 
important environmental service.

PAuLo NoguEirA-NEto
realización:
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P R e S e n T a C i ó n

Esta guía es el resultado de la asociación y 

articulación entre el Ayuntamiento de são Paulo, 

a través de são Paulo turismo, y de la secretaria 

de Verde y medio Ambiente (sVmA), y el instituto 

Kairós-Ética y Actuación responsable. contó con 

el apoyo de diversos socios tanto del poder pú-

blico como de la sociedad civil, que trabajan con 

la conservación ambiental, desarrollo sustentable, 

fomento al ecoturismo y a la agroecología.

El objetivo es presentar cómo el municipio de 

são Paul puede ser sorprendente. muestra parte 

de las riquezas de la región sur, su biodiversidad, 

su patrimonio histórico, la presencia guaraní, las 

relaciones entre el arte, la cultura y la espiritualidad 

y la importancia de la agricultura en la región.

se produjo este material con recursos de sP-

turis y del Fondo Especial del medio Ambiente y 

desarrollo sustentable (FEmA) de la secretaria mu-

nicipal de Verde y de medio Ambiente a través de 

proyecto desarrollado por el instituto Kairós-Ética 

y Actuación responsable.

P r e s e n t a t i o n

this guide is the result of a partnership and articulation 

between the são Paulo City Hall though the são Paulo 

turismo-sPturis (são Paulo tourism) and the secre- 

taria do Verde e do meio ambiente (sVma) (green and 

environment secretariat), and the instituto Kairós-

Ética e atuação responsável (Kairos institute, ethics 

and responsible Care), counted with the support of 

many partners both of the public sector and civil society, 

working with environmental conservation, sustainable 

development, ecotourism and agro-ecology.
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são Paulo es una Ciudad sorPrendenTe.  

Así como las grandes metrópolis globa-

les, además de sintonizada, generadora 

de tendencias, la fuerte urbanización y 

las vastas opciones de negocios, ocio y 

entretenimiento marcan la capital. cen-

tro económico de América latina, alber-

ga algunas de las mayores corporaciones 

globales, además de ser el destino apro-

piado para los principales eventos de re-

percusión internacional. la agenda cultu-

ral también es un espectáculo aparte. 

la ciudad posee centenas de mu-

seos, teatros, cines, bibliotecas, salas de conciertos, fiestas, restaurantes, 

tiendas y centros culturales. como si no bastasen todas estas caracterís-

ticas para que são Paulo sea una ciudad singular, la metrópoli también 

impresiona por su gran extensión de áreas verdes.

En el extremo sur de la ciudad, por ejemplo, se encuentran dos Áre-

as de Protección Ambiental (APAs), la capivari-monos y Bororé-colonia, 

con importantes ecosistemas que, juntos, representan 1/5 del territorio 

municipal. En estos lugares, el visitante se depara con una biodiversidad 

impresionante, muchos kilómetros de áreas de mata Atlántica intocada, 

ríos de agua límpida y cataratas, además de comunidades indígenas, con 

sus tradiciones, culturas, creencias e historias.

( 01 ) 
são PAulo, lA 

modErnidAd dE 
lA mEtróPoli 

AliAdA A los 
tEsoros 

nAturAlEs 

são Paulo: tHe modernity of tHe CaPital and its natural Heritage

sao Paulo is an amazing city. as the major global cities, generating trends, the 
capital is marked by strong urbanization and the vast options for business, leisure 
and entertainment. economic center of latin america, hosts some of the largest 
global corporations, as well as being the main destination for events of international 
impact. the cultural calendar is also a spectacle. the city has hundreds of museums, 
theaters, cinemas, libraries, concert halls, clubs, restaurants, shops and cultural 
centers. as if all this were not enough features to make são Paulo a unique city, the 
metropolis is also remarkable for its large green areas.

at the southern end of town, are two Protected landscapes (aPa’s), the Capivari-
monos and Bororé Colonia, with important ecosystems, which together cover 1/5 
of the municipal territory. in these places, the visitor is confronted with an impressive 
biodiversity, many miles of pristine atlantic forest areas, clear water rivers and waterfalls, 
as well as indigenous communities, with their traditions, cultures, beliefs and stories.CasCada riBerão do getúlio l
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Esta región es un gran pa-

trimonio. sus iglesias, templos, 

construcciones, viviendas, ce-

menterios y centro culturales nar-

ran mucha historia: llevan hasta el 

visitante las aventuras vividas por 

inmigrantes, especialmente ale-

manes y japoneses, y migrantes 

nordestinos que hicieron parte de 

la colonización de la capital pau-

lista. comunidades de pescadores 

y de agricultores también habitan 

el lugar. Aliando la tradición clási-

ca de ciudades rurales a la moder-

nidad, los grupos presentan a los 

interesados medios sustentables 

y creativos que desarrollaron para 

buscar en la naturaleza lo que ne-

cesitan sin perjudicar los ecosiste-

mas. no obstante são Paulo posee 

decenas de otras opciones para 

disfrutar de la naturaleza. Hay, por 

ejemplo, más de 70 parques es-

parcidos por la ciudad, con un to-

tal de 25 millones de metros cua-

drados de área verde. Es suficiente 

que el visitante elija aquel que está 

más cercano y se relaje.

la serra da cantareira [sier-

ra de la cantarera] es otro gran 

atracción, localidad al norte de la 

ciudad, con 64 mil hectáreas de 

área, que también cubre otros tres 

municipios vecinos. considerada 

como uno de los mayores bosques 

urbanos del mundo, posee cober-

tura general de mata Atlántica, ade-

más de gran diversidad de flora y 

aProveChe su estanCia 

en são Paulo, ConozCa 

Mejor las áreas 

verdes de la Ciudad y 

sorPréndase 

nidal de garzas

nidal de garzas en el sitio Paiquerê en la isla de Bororé

fauna, que incluye más de 200 es-

pecies de aves y algunos animales 

en extinción. El Parque Estadual do 

Jaraguá [Parque Estatal de Jara-

guá] también merece la visita. con 

aproximadamente 5 mil hectáreas 

de área, constituye una gran re-

serva de mata Atlántica y es donde 

queda el Pico do Jaraguá [Pico de 

Jaraguá], con sus 1.135 metros de 

altitud, el punto más alto de la ciu-

dad. sendas llevan al lugar, donde 

la vista privilegiada ya ha valido el 

paseo. A lo largo del camino, se 

puede observar, además de lagos y 

manantiales, animales silvestres en 

su hábitat natural.

esta guía es parte de la serie de iti-

nerarios Temáticos desarrollados 

por sPTuris, que presentan otras 

perspectivas sorprendentes de la 

ciudad: itinerario afro, arquitectu-

ra por el Centro histórico, el café y 

la historia de la ciudad, miradores, 

Ciudad Creativa, arte urbana, Fút-

bol e independencia de brasil.

la guía de “ecoturismo y agroeco-

logía del extremo sur” es el itinerario 

ecorural de são Paulo. Conozca más 

en: www.cidadedesaopaulo.com
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Cuando visiTamos lugares nuevos 

exPerimenTamos Colores, sabores y 

relaciones con el paisaje y sus habi-

tantes. se traen estas sensaciones y vi-

vencias en el equipaje y llevamos con 

nosotros para nuestras vidas. Esta guía 

pretende introducir elementos todavía 

más estimulantes a los que se abran 

pata tal vivencia. Propone la lógica de 

otra experiencia turística, orientada por principios que apoya actitudes 

éticas y solidarias entre los visitantes y las poblaciones locales. Presenta 

informaciones detalladas sobre biodiversidad y patrimonio histórico y 

cultural del extremo sur de la ciudad de são Paulo, ofreciendo al lector 

la posibilidad de reflexionar sobre el lugar visitado de manera que se 

conduzca esta experiencia hacia el despertar de nuevas relaciones.

Al conocer la producción agrícola de la región, se invitará el turista 

a una reflexión en relación a su papel como consumidor en la sociedad. 

Esta es una de las propuestas incentivada por la guía, alineada a los prin-

cipios del consumo responsable. A través de la aproximación con los 

agricultores, el visitante percibirá que adquirir productos es solamente 

una de las dimensiones del acto de visitar a un lugar. tan importante 

como la calidad de los productos, también es dónde se produjeron, la 

forma de manejo y la relación de las personas con el lugar. dotado de 

tales percepciones, el turista llevará en su equipaje sentimientos como la 

importancia de la conservación ambiental, la valorización de la producci-

ón, de la cultura y de las identidades locales.

insTiTuTo Kairós / ÉTiCa e aTuação resPonsável

resPonsiBle ConsumPtion and tourism

When we visit new places we experience colors, tastes and relate with the scenery 
and with the  local people. these sensations and experiences we bring back in 
our luggage from these trips and take with us throughout our lives. this guide 
provides more stimulating elements to those who intend to share this experience. 
it proposes a different touristic experience, guided by principles that support ethics 
and solidarity attitudes between the visitors and local people. it presents detailed 
information about biodiversity, historical and cultural heritage from the southern 
region of são Paulo, offering the reader the possibility to reflect about the place and 
to create a new relationship with the surrounding environment.l
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denTro del muniCiPio de são Paulo, 

hay un lugar de donde se puede con-

templar el mar. ríos de aguas limpias, 

cascadas, matas preservadas. carreteras 

sinuosas y estrechas llevan a sitios don-

de se cultivan alimentos y flores. se trata 

de un lugar donde todavía se vive con 

tranquilidad y toda la calma necesaria. Allí es posible recorrer las sendas, 

fascinarse con el esplendor de la mata, oír el canto de los pájaros, bañarse 

en ríos cristalinos, visitar rincones históricos, conocer culturas diferentes 

y modos excepcionales de vida, y aún llevar a casa productos orgánicos y 

artesanales. todo esto en são Paulo. más exactamente en la región de las 

Áreas de Protección Ambiental (APAs) capivari-monos y Bororé-colonia.

situadas en el extremo sur del municipio, en el territorio de las sub-

ayuntamientos de capela do socorro y Parelheiros, las APAs paulistanas 

abrigan remanentes de la mata Atlántica que recubría toda la región y pro-

tegen las manantiales que alimentan a las represas Billings y guarapiranga 

– responsables por aproximadamente el 30% del agua que os paulistanos 

beben. Paisajes sorprendentes, cuya conservación es esencial al equilibrio 

ambiental de la metrópoli y a la calidad de vida de sus habitantes.

las APAs son unidades de conservación de uso sustentable, que 

opera en asociación con la comunidad. incluyen áreas públicas y priva-

das. se definen directrices, prioridades y estrategias participativamente. El 

consejo gestor, deliberativo, partidista entre la sociedad civil y el poder 

público y presidido por la secretaria municipal de Verde y de medio Am-

biente, es la instancia colegiada de decisión.

En las APAs, no se prohíbe el uso de los recursos naturales, sin embar-

go, se lo controla, y los instrumentos por este motivo son el Plan de ma-

nejo y la división en Zonas Ambientales. construidos participativamente, 

identifican las potencialidades y fragilidades del territorio, estableciendo 

diferentes grados de restricción al uso de los recursos naturales y apun-

tando a las actividades económicas compatibles con la conservación.

( 03 ) 
lA rEgión sur 
dE são PAulo

tHe soutHern region of são Paulo

exuberant fauna and flora, cultural attractions, indigenous settlements, historical 
heritage and organic agriculture. all this exists in the city of são Paulo, in a region 
that is still unknown for the majority of the citizens. arroyo en l a CuenCa del CaPivari-Monos l
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Buscan a construir la sustenta-

bilidad ecológica, económica, social 

y cultural. El turismo, especialmente 

aquel de base comunitaria, y la agri-

cultura orgánica son las actividades 

económicas más adecuadas al territo-

rio de las APAs. también son ejes es-

tratégicos de los Planes directores re-

gionales de las sub-ayuntamientos de 

capela do socorro y de Parelheiros.

Esta guía ofrece al turista una 

muestras de las bellezas y sorpresas 

que el extremo sur paulistano revela. 

sea en una visita de un día o en una 

estancia más prolongada, son mu-

chas las posibilidades. Al caminarlas, 

el visitante tiene la oportunidad de 

conocer facetas sorprendentes de la 

metrópoli paulistana.

Billings

vista aérea de área de mata con 
algunas construcciones a las már-
genes de la represa billings
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são Paulo es la mayor Ciudad de 

amÉriCa del sur, con más de 11 millo-

nes de habitantes, y el más sorprenden-

te es que gran parte del territorio del 

municipio, alrededor del 40%, todavía 

está cubierto por vegetación. En las áre-

as centrales, la vegetación es escasa. los bosques más conservadas se 

concentran en la zona norte (serra da cantareira) y, principalmente, en la 

Zona sur, en las APAs capivari-monos y Bororé-colonia, introducidas en 

la mata Atlántica, uno de los biomas más ricos y amenazados del planeta. 

con altos índices de biodiversidad, este bioma ha sufrido cambios drásti-

cos en sus ecosistemas debido a la ocupación humana, encontrándose 

en la actualidad muy fragmentado. El dominio de la mata Atlántica abriga 

el 70% de la población brasileña, además de las mayores ciudades y más 

importantes polos industriales del país, englobando 17 estados. Por eso, el 

día de hoy está entre las 25 regiones prioritarias para la conservación en el 

mundo, los llamados Hotspots (puntos calientes). 

Presenta una larga historia de degradación que redujo y fragmen-

tó drásticamente su cobertura forestal. considerándose los fragmentos 

forestales más conservados y mayores que 100 hectáreas, quedan sola-

mente alrededor del 8% de la vegetación original.

las formaciones vegetales encontradas en las APAs Paulistanas per-

tenecen a la mata Atlántica, con predominio de formaciones forestales. 

sin embargo, debido a su gran extensión y variabilidad climática, también 

presentan formaciones silvestres, con predominio de plantas herbáceas 

y/o arbustivas, con ocurrencia ocasional de árboles aislados.

Por mucho tiempo planeó la duda sobre el origen de estos campos, 

si naturales, o plantados por el hombre. Pero los estudios recientes con-

firmaron la hipótesis de origen natural, fechando su emersión como lo 

ocurrido hace alrededor de 28.000 años. En las áreas de bosque, pue-

den encontrarse muchas especies de plantas amenazadas de extinción, 

destacándose el palmito-jusara (Euterpe edulis), canela roja (ocotea sp.), 

palmera-plateada (lytocaryum hoehnei), y diversas orquídeas. En rela-

( 04 ) 
BiodiVErsidAd

BiodiVersity

exuberant atlantic forest, rivers, waterfalls, rare animal species and plants that do 
not exist anywhere in the world: all this can be found in the “Protected landscapes 
of são Paulo”, which also host a fraction of the serra do mar state Park (Parque 
estadual da serra do mar-Pesm). l

e
o

 M
a

l
a

g
o

l
i

riBerão verMelho

Río de aguas rojizas que corre por dentro de Cratera de Colônia
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ción con la fauna, una porción signi-

ficativa de las especies encontradas 

son endémicas de la mata Atlántica, 

es decir, sólo ocurren en este bioma 

y en ningún otro lugar del planeta. En 

la APA Bororé-colonia, es común la 

presencia de yacú toro (Pyroderus 

scutatus), monos aulladores (Alouatta 

sugerenCia 
de Paseo

CaChoeira 
das virgens y 
do Jamil
en el período de la mañana el 

itinerario puede comenzar en 

el Sitio do Bambu, donde se 

localiza el Poço das Virgens 

(foto al lado). un arroyo de 

aguas cristalinas que corre por 

un tramo de Mata atlántica, 

formando una linda caída de 

agua que finaliza en un pozo 

rodeado de piedras, un lugar 

perfecto para un bello buceo. 

en el período de la tarde pue-

de continuarse rumbo hacia 

la Fazenda nossa Senhora das 

graças, situada en la confluen-

cia del rio Monos como el río 

Capivari, punto simbólico de la 

región, puesto que estos ríos 

dieron origen al nombre de 

la mayor Área de Protección 

ambiental de São Paulo, la Ca-

pivari Monos. Se considera la 

cachoeira do Jamil como una 

de las más bellas de la región.

sítio do BaMBu

mata ciliar del poço das virgens g
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clamitans), leopardos tigres (leopar-

dus tigrinus) y recientemente antas 

(tapirus terrestris). 

Ahora en la APA capivari-monos 

hay registros de especies emblemá-

ticas y amenazadas, como el puma 

(Puma concolor capri-cornensis), 

ocelote (leopardus pardalis mitis) y 

el mono araña lanudo (Brachyteles 

arachnoides), el mayor mono de las 

Américas.

la existencia de estos animales 

en el extremo sur del municipio re-

fuerza la necesidad de conservaci-

ón de estas áreas, esenciales para el 

mantenimiento de nuestra propia ca-

lidad de vida.

Mono aull ador

el mono aullador (alouatta 
clamitans) es un gran primate que 
vive en grupos de 2 a 11 individuos, 
posee un grito poderoso que se 
escucha en toda la mata.

rana Fl autista

También se encuentra esta rana 
en la región, tiene un bello canto 
que se asemeja a una flauta, de 
allí viene su nombre popular 
rana flautista (aplastodiscus 
albosignatus).

Pl anta Carnívora

un caminante cuidadoso puede 
encontrar esta bella planta 
carnívora (drosera spp) que 
también es nativa de esta región.
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Mono araña Muriqui

es muy raro encontrar el Mono araña Muriqui (Brachyteles 
arachnoides) que está amenazado de extinción. es el mayor 
primate de las américas, endémico de la Mata atlántica, y un 
habitante ilustre más de São Paulo.
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ConserVation units

in big cities like são Paulo, Conservation units represent not only protection to 
the biodiversity, but also an important area of leisure  and contact with nature. it 
contributes to the improvement of the population’s quality of life by protecting the 
environmental services that the city depends on.

Conservation Units With Integral Protection

serra do mar state Park (Parque estadual da serra do mar-Pesm) is the widest park 
of the state of são Paulo with 315.390 hectares and encompasses 39 cities. the 
administration is divided into eight areas: Picinguaba, Caraguatatuba, são sebastião, 
santa Virginia, Cunha, Curucutu, itutinga-Pilões and itariru.

en grandes Ciudades Como são Pau-

lo, las unidades de ConservaCión 

(uCs) representan no sólo refugios para 

la protección de la biodiversidad, sino 

también un importante espacio de ocio 

y contacto con la naturaleza. contri-

buyen a la mejoría de la calidad de vida 

de la población, al proteger los servi-

cios ambientales de los cuales depen-

de la ciudad. las unidades de conservación están relacionadas tanto 

con el mantenimiento del patrimonio natural (fauna y flora), como con 

los ambientes físicos donde están introducidos. Además de esto, buscan 

a preservar el patrimonio histórico y cultural de las comunidades. de 

acuerdo con sus objetivos, se dividen las ucs en dos tipos: de Protecci-

ón integral y las de uso sustentable.

las unidades de conservación de Protección integral buscan a la 

preservación de la naturaleza, permitiendo sólo el uso indirecto de sus re-

cursos naturales, consistiéndose exclusivamente de áreas públicas. Aho-

ra las unidades de conservación de uso sustentable en general tienen 

como objetivo la conservación de la naturaleza, considerando el uso di-

recto y sustentable de parte de sus recursos, las cuales pueden contener 

áreas privadas en su interior. En la Zona sur del municipio de são Paulo, 

hay unidades de conservación de los dos tipos:

unidades de Conservación de Protección integral 

 Parque estadual da Serra do Mar – núcleo Curucutu

El Parque Estadual da serra do mar (PEsm) es el más extenso parque del es-

tado de são Paulo, con 315.390 hectáreas y englobando 39 municipios. se 

divide administrativamente en ocho núcleos: Picinguaba, caraguatatuba, 

( 05 ) 
unidAdEs dE 

consErVAción 
(ucs) 
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são sebastião, santa Virgínia, cunha, 

curucutu, itutinga-Pilões e itariru. con 

aproximadamente 36.000 ha, el nú-

cleo curucutu del Paruq Estadual da 

serra do mar engloba los municipios 

de são Paulo, itanhaém, Juquitiba y 

mongaguá. Abriga las manantiales de 

los ríos capivari y Embu-guaçu, que 

son importantes contribuyentes del 

embalse guarapiranga, siendo Embu- 

guaçu el principal formador.

se creó el núcleo a partir de la 

antigua Fazenda curucutu, desapro-

piada por el Estado en 1958, cuando 

la principal actividad realizada en sus 

límites era la producción de carbón 

vegetal. A pesar de la exploración de 

madera para la carbonaria en las dé-

cadas de los 40 y 50, el núcleo no 

tiene ocupación humana intensa y se 

localiza en uno de los tramos menos 

conocidos y estudiados de la mata 

Atlántica de são Paulo.

se sobrepone en alrededor de 

4.500 hectáreas a la APA capivari-

monos. la APA opera como una zona 

de amortiguación, contribuyendo a la 

protección del Parque, puesto que or-

ganiza y orienta los tipos de uso en los 

alrededores.

 Parques naturales Municipales (PnM)

los Parques naturales municipales 

(Pnms) son unidades de conser-

vación (uc) de Protección integral. 

objetivan a la preservación de la 

naturaleza, permitiendo sólo el uso 

indirecto de sus recursos naturales.

Parque estadual da Serra do Mar 

– núcleo Curucutu, senda del 

Mirante y Bica d’água

(manantial del rio embu guaçu). 

estrada da Bela Vista, 7090 - 

embura do alto, Marsilac

+55 (11) 5975-2000 / 

www.fflorestal.sp.gov.br

pesm.curucutu@fflorestal.sp.gov.br

es necesario hacer una cita 

para grupos.

Matas neBul ares

vista aérea de los campos y matas 
nebulares que cubren parte de la 
cima de la serra do mar dentro 
del Pesm.

Mirador

después de recorrer la senda del 
mirador en el Pesm es posible ver 
la sierra del mar y la costa

sugerenCia 
de Paseo

Parque
esTadual
da serra do mar
Se realiza este itinerario en el 

núcleo Curucutu del Parque es-

tadual da Serra do Mar – PeSM, 

lugar done puede recorrerse la 

senda del Mirante y de la Bica. 

una caminada agradable por 

mares de morros, en el medio 

de los bellos campos natura-

les, conduce al visitante hasta 

la cumbre de la sierra, donde se 

localiza el marco de la frontera 

de los municipios de São Pau-

lo con itanhaém. en los días 

de buena visibilidad es posible 

contemplar la costa paulista. 

es posible también hacer otras 

sendas en el Parque, infórmese 

en el propio núcleo.
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 Cratera de Colônia

la cratera de colônia, situada en la APA 

capivari-monos, es el posible rescoldo 

de un fenómeno astronómico: el im-

pacto de un cuerpo celeste con la tier-

ra. se estima que había ocurrido hace 

alrededor de 36 millones de años.

El impacto probablemente cau-

só una depresión de 900 metros de 

profundidad, que a lo largo del tiem-

po fue llenándose por depósito de 

sedimentos. tiene 3,6 km de diáme-

tro y una capa de sedimentos de 400 

metros de profundidad, que guardan 

indicios del clima, fauna y flora de la 

cuenca de são Paulo, otorgando a la 

cratera importancia cultural, histórica, 

y científica. la formación tiene tramos 

de bosque nativo, que conviven con 

espacios modificados por el hombre: 

campos de vega, un penitenciario es-

tatal y diversas propiedades agrícolas.

En 2003, se declaró como patri-

monio histórico por condephaat y 

elevada a la condición de monumento 

geológico del Estado por el consejo 

Estatal de monumentos geológicos. 

como medida adicional de protecci-

ón, en 2007 se creó, en el interior de 

la cratera, el Parque natural municipal 

de la cratera de colonia. con 53 hec-

táreas tiene el objetivo de garantizar la 

protección del lugar a partir de activi-

dades como investigación científica, 

visita guiada, ecoturismo, entre otras.

iMagen aérea

es posible ver claramente el 
formato de la Cratera, destacado 
en rojo. destacado en verde el área 
del Pnm de la Cratera de Colonia.

sugerenCia 
de Paseo

iTinerario mira-
dor de la CraTe-
ra de Colonia
el comienzo de este itinera-

rio da lugar en el Mirador de 

la Cratera de Colonia, punto 

que privilegia la observación, 

permitiendo al visitante, ob-

servar y conocer este impre-

sionante fenómeno geológi-

co de la ciudad de São Paulo. 

de allá puede continuarse a 

la Colonia, barrio que guarda 

rescoldo de la colonizaci-

ón alemana, donde se pue-

de visitar la iglesia de Santo 

expedito y el Cementerio de 

Colonia, el primer cemente-

rio protestante de Brasil, con 

sus campas y cruceros bien 

preservados. Otra opción es 

continuar al embura y visi-

tar el instituto Pedro Matajs, 

donde se puede conocer el 

cultivo de hongo shiitake y 

la producción de plantones y 

semillas de la Mata atlántica.

Contorno de la borda de la Cratera

Parque natural Municipal de la Cratera de Colonia
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 Parque natural Municipal Bororé

tiene 170 hectáreas y está en los límites de la sub-Ayuntamiento de ca-

pela do socorro, en la isla de Bororé. Posee alta relevancia ecológica 

para la región, puesto que está en una franja de transición entre tramos 

urbanos del distrito de grajaú y áreas más preservadas.

se forma, predominantemente, por fragmentos de Bosque latifoliado 

ombrófilo denso y posee clima tropical Atlántico súper Húmedo. 

 Parque natural Municipal itaim

tiene 479 hectáreas y también está localizado en los límites de la sub-

Ayuntamiento de Parelheiros, en el barrio de itaim. Está en los límites de 

un antiguo barrio rural, que le prestó el nombre. A partir de la década de 

1990 una serie de divisiones por lotes surgió en la región (Jardim são nor-

berto, santa Fé, Papai noel, são nicolau y Jardim Almeida) amenazando 

los fragmentos de mata Atlántica.

El Parque posee alta relevancia ecológica puesto que está localizado en 

una franja de transición entre la frente de expansión urbana de Parelheiros 

y las áreas de mata preservada.

 Parque natural Municipal Varginha

tiene 338 hectáreas y está localizado en el barrio de Varginha en el distri-

to de grajaú, que en la última década presentó los más elevados índices 

de crecimiento de población y área construida del municipio. El progreso 

intenso de la urbanización se debe a una serie de divisiones por lotes 

(Jardim marilda, Jardim Varginha, chácara santo Amaro y chácara do sol) 

que se multiplican especialmente a partir de la década de los 90.

 Parque natural Municipal Jaceguava

con 276 hectáreas es el único de estos parques localizado fuera de los 

límites de la APA Bororé-colonia. situado en los límites de la sub-Ayun-

tamiento de Parelheiros, en el barrio de Jaceguava, está alrededor de 30 

kilómetros del centro de la ciudad.
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unidades de Conservación de 
uso Sustentable

Áreas de Protección ambiental (aPas)

Juntas a las APAs capivari-monos y 

Bororé-colonia recubren más de 1/5 

del territorio municipal. son unida-

des de conservación de uso susten-

table que buscan a compatibilizar la 

conservación de la naturaleza con el 

desarrollo socioeconómico, discipli-

nando el uso de los recursos natura-

les y los procesos de ocupación del 

suelo. En el proceso de creación de 

estas áreas, más que imponer restric-

ciones, se intentó a establecer estra-

tegias para la gestión participativa de 

los territorios protegidos, involucran-

do toda la diversidad de actores so-

ciales y agentes políticos locales.

los consejos gestores delibera-

tivos partidistas entre la sociedad ci-

vil y el Poder Público dirigen las APAs. 

dentro de las atribuciones del con-

sejo gestor están: auxiliar en la ges-

tión de la unidad, manifestarse sobre 

una obra ambientalmente impactan-

te, hacer seguimiento de la elabora-

ción del plan de administración, ha-

cer seguimiento de la aplicación de 

recursos financieros resultando de la 

compensación ambiental y también 

articular con órganos no guberna-

mentales, con la población con la 

iniciativa privada. la acción de los 

consejos ha contribuido a la movili-

zación y sensibilización de la comu-

nidad, conduciendo los residentes a 

conocer mejor el patrimonio natural 

ConserVation units WitH 
sustainaBle use

Protected Landscapes

together, both Protected landscapes 

Capivari-monos and Bororé-Colônia 

cover more than 1/5 of the city’s territory.

they are Conservation units of sus-

tainable use that thrive to make nature 

conservation and social economic de-

velopment compatible, creating disci-

pline between natural resources and 

the process of soil occupation.

throughout the process of implemen-

tation of  these areas, more than im-

pose restrictions, we tried to establish 

strategies to the participative manage-

ment of these protected areas, involv-

ing  the diversity of social actors and 

local political agents.

y cultural de la región y motivándose 

a contribuir para su conservación.

la APA capivari-monos tiene en 

las extensas áreas naturales su singu-

laridad. dentro de sus atractivos turís-

ticos están: bosques preservados, al-

deas indígenas guaraní, ríos de agua 

cristalina y cascadas accesibles por 

sendas. En la APA Bororé-colonia, el 

patrimonio histórico y el propio em-

balse Billings se destacan. El barrio 

de Bororé, uno de los más peculiares 

barrios del municipio de são Paulo, 

tiene su acceso principal por una bal-

sa que cruza el embalse Billings, cre-

ando una condición de aislamiento 

sugerenCia 
de Paseo

CiCloTurismo 
en las aPas
Paseo ciclístico en el extre-

mo sur de la ciudad de São 

Paulo, dentro de un Área de 

Protección ambiental. Región 

con importante remanente de 

Mata atlántica. Lugar con ca-

racterística rural y comunida-

des históricas. Se puede ir de 

bicicleta al sonido de pájaros, 

de la locomotora y la sombra 

de árboles nativos y exóticos.

 en el mapa adjunto usted en-

contrará otras sugerencias de 

itinerarios para ir de bicicleta.

CiCloturisMo  

Ciclistas recorriendo la ruta 
Cicloturística marcia Prado rumbo 
a santos hacen la travesía en la 
balsa de bororé.

que le dio un aspecto extraordinario 

al paisaje: a pesar de ser una penín-

sula, se conoce como isla de Bororé. 

Es ideal para la observación de pája-

ros y para paseos de barco. Ahora el 

barrio de colonia Paulista, fundado 

en 1829 con el nombre de colonia 

Alemana, es uno de los más antiguos 

enfoques de colonización extranjera 

de Brasil. toda la región tiene alto po-

tencial para turismo y ocio. El turismo 

ecológico, el cicloturismo, el turismo 

cultural y el turismo rural sustenta-

ble ya figuran como actividades que 

pueden generar ingreso y contribuir 

a la sustentabilidad de la región.
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CaChOeiRa dO Sagüi 

y SendaS eCOLógiCaS

la Fazenda maravilha está en una región 

de matas preservadas, donde el visitante 

tiene la oportunidad de entrar en contac-

to directo con la “casa de los animales”. 

se ven rastros de antas, ocelotes y di-

versos ejemplares de la fauna de la mata 

atlántica con bastante frecuencia en las 

sendas por donde se llega a las cascadas 

de sagüi, oasis y Fornão, todas con bue-

nos lugares para baño. es posible visitar 

un antiguo horno de carbón bastante 

preservado. la hacienda ofrece apar-

camiento, baños y lugar para picnic, a 

través de pago de tasa de acceso. reco-

mendable hacer una cita antes. 

Fazenda maravilha, calle sin nombre – 

embura do alto, +55 (11) 7442-9619

eMBaLSe y RePReSa de CaPiVaRi

estación elevadora de sabesp, carretera 

Ponte seca. acceso a través de autoriza-

ción de sabesp, sólo para actividades edu-

cativas. lugar donde se represa y se bom-

bea el rio Capivari a guarapiranga. allá 

opera el Centro de defensa de las aguas 

río Capivari, que recibe la visita de grupos 

y escuelas para actividades de educaci-

ón ambiental. visita a través de cita en el 

Puesto de atención al Turista (PaT).

MiRadOR de eVangeLiSTa de SOuza

Carretera de evangelista de souza. si-

tuado en el alto de un morro accesible 

por senda corta a partir de la carretera 

de evangelista de souza, de donde se 

descortina amplia vista de las matas y de 

la vila Ferroviaria de evangelista de sou-

za. localizado en propiedad privada, es 

aconsejable la vista con guía local.
CaChOeiRa daS ViRgenS

acceso a través de senda en la mata 

atlántica, a partir del sitio do bambu, 

en evangelista de souza. bella cascada 

situada en la confluencia del arroyo de 

los monos con un pequeño afluente, 

forma un pozo de aguas límpidas don-

de es posible dar un buceo refrescante. 

hay aparcamiento y área para picnic en 

el sitio do bambu. recomendable visita 

con guía local.

LagOa dO gRaMadO

lago, pesquero, quioscos, acampada, 

piscina, sendas en la mata. se pue-

de acampar o pernoctar en chalets, a 

través de cita. restaurante abierto los 

fines de semana. 

(Camping ana Paula) - 

estrada do Pedro Tico, 4.000 gramado

+55 (11) 5975-1026 

www.clubdamataanapaula.br.tripod.com

MiRadOR naTuRaL de La CRaTeRa 

de COLOnia, CRaTeRa de COLOnia

situado en la av. José lutzemberger (an-

tigua carretera de vargem grande), de 

donde se observa la vega en el interior de 

la Cratera y el anillo de morros que la cir-

cunda, haciendo posible mejor entender 

este interesante fenómeno geológico. 

acceso de automóvil o de bicicleta a par-

tir de la Colonia Paulista y de embura.

CaChOeiRa dO CaPiVaRi y 

enCuenTRO de LOS RÍOS 

CaPiVaRi y MOnOS 

(Fazenda. n. SRa. daS gRaçaS)

situada en evangelista de souza, la ha-

cienda está en la confluencia de los ríos 

Capivari y monos, que dan nombre al área 

de Protección ambiental. después de la 

confluencia de los dos ríos hay una bella 

cascada y una playa de aguas verdes, pro-

fundas y de arenas blancas, ambas acce-

sibles por senda circundando el rio. la ha-

cienda ofrece aparcamiento, baños y área 

para picnic, a través de tasa de ingreso. 

aconsejable visita con guía local.

PLaya y CORRedeRa deL 

RÍO CaPiVaRi eng. MaRSiLaC

situada en el final de la carretera de Ca-

pivari, está bastante frecuentada por la 

comunidad local los fines de semanas y 

festivos. buen lugar para baños. al lado 

de la playa hay un bar sencillo, que sir-

ve bebidas y raciones, donde es posible 

aparcar y usar el baño.

MananTiaL deL aRROyO BORORé

localizado en el Jardim santa Fé, espa-

cio muy tranquilo con mata preservada 

y agua en abundancia. este arroyo con-

tribuye con el nombre de la aPa bororé-

Colonia. Propiedad privada, visita con 

guía local.

 atraCtivos naturales

nidaL de gaRzaS, 

en eL SiTiO PaiqueRê

Todos los años, durante el verano, 

centenas de garzas hacen sus nidos a 

lar márgenes de la represa billings, en la 

mata preservada del sitio Paiquerê. des-

pués de una pequeña senda es posible 

contemplar este bello espectáculo. haga 

una cita de su visita.

rua são genésio, 55, bororé / 

+55 (11) 5974-2596

www.sitiopaiquere.com.br

eMBaLSe BiLLingS, BRazOS 

TaquaCeTuBa y PLayaS de BORORé

en varios puntos por la orilla de billings es 

posible aprovechar el paisaje, y pasar un día 

agradable con mucha agua y naturaleza.f
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HistoriCal and Cultural Heritage

Churches and cemeteries from the last century, preserved historical constructions, 
indigenous settlements and a functioning railroad are some of the cultural attrac-
tions from the southern region of são Paulo.

el TerriTorio del exTremo sur del mu-

niCiPio, donde están las APAs paulista-

nas, perteneció al antiguo municipio de 

santo Amaro hasta 1935. situado estra-

tégicamente entre la ciudad de são Pau-

lo y el mar, santo Amaro abrigaba ca-

minos que, durante el período colonial, 

llevaban de la ciudad a la costa, apro-

vechando las sendas de los pueblos indígenas que habitaban y todavía 

habitan la región. El principal vínculo con los asentamientos se hizo por el 

curso de los ríos Anhembi (el día de hoy rebautizado de tietê) y geribatina 

o Jurubatuba (el día de hoy Pinheiros).

desde los tiempos de la colonización portuguesa, santo Amaro te-

nía asentamientos administrados por los jesuitas, dividida en asignaciones 

entregadas a laicos. En 1828, un decreto creó el barrio de colonia en las 

tierras desocupadas de santo Amaro. noventa y cuatro familias alemanas 

se desplazaron hacia allá.

Es bastante común en la región los apellidos alemanes. sus descen-

dentes relatan que poco a poco dejaron de hablar su idioma de origen 

debido a la discriminación de brasileños, reflejo de la expansión nazista 

en Europa. El barrio, originalmente llamado de colonia Alemana, se hizo 

colonia Paulista en la época de la segunda guerra mundial.

los habitantes de la colonia se dedicaban principalmente a la agricul-

tura y a la extracción de madera. Al final del siglo 19, vendían sus produc-

tos agrícolas principalmente en el mercado de santo Amaro, construido 

en 1895. Además de géneros alimenticios de primera necesidad, se co-

mercializaban madera, carbón y piedras de cantero. 

Antes de la implantación de línea ferroviaria de la cía. carris de santo 

Amaro, el final del siglo 19, se transportaban las mercadorías en tropas de 

mulos. la llegada del tren modificó tímidamente el paisaje local, y se incorpo-

ró luego por los paulistanos que visitaban la región en las fiestas religiosas. A 

partir de los primeros años del siglo 20, el carbón producido con madera de 

los bosques del extremo sur se hizo un producto fundamental para la indus-

tria. de esta manera, se expandieron los límites de la exploración, trayendo 

( 06 ) 
PAtrimonio 
Histórico y 

culturAl

CaPill a de são seBastião  

Construida en 1904, localizada en la isla de Bororé. v
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desarrollo y urbanización a la región, 

y, como consecuencia, comenzan-

do la devastación del bosque. El día 

de hoy todavía se encuentran en las 

sendas antiguos hornos de carbón, 

algunos bastante conservados.

se incentivó también la ocupa-

ción de la región por la construcción 

de las represas guarapiranga (1906-

1909) y Billings (1925-1927). la aber-

tura del embalse de Billings exigió la 

construcción de un aliviadero, bau-

tizado de Preto-monos, para el flujo 

de las aguas. la estructura del dique, 

incluyendo una residencia de apoyo 

edificada sobre él, todavía está con-

servada. construida en 1936, tiene 

casi todas las características origina-

les y está en proceso de declaración 

como patrimonio histórico. El día de 

hoy se conoce como casa y com-

puerta de la EmAE (carretera de la 

represa), y se utiliza por la guardia 

civil metropolitana.

El represado para la represa 

Billings dio origen todavía a la isla de 

Bororé, en realidad es una penínsu-

la. Allí se erguió en 1904 la capilla 

de são sebastião do Bororé. la ca-

pilla tiene fachadas bien preserva-

das, y todavía ostenta un crucero a 

algunos metros de la entrada.

desde el comienzo del siglo 

20, Parelheiros se hizo un importan-

te lugar de referencia para la región. 

su iglesia todavía guarda fachadas 

bien preservadas y también se en-

cuentra en proceso de declaración 

como patrimonio histórico. Está si-

tuada estratégicamente en el punto 

inicial de las carreteras de la colonia 

y de Engenheiro marsilac, que de 

allí parten hacia el extremo sur.

En mediados del siglo 20, un 

nuevo movimiento migratorio mar-

có la región. En la década de los 

30, grupos de colonos japoneses 

pasaron a establecerse en colonia, 

casa grande, grajaú y Veleiros. En 

este proceso, fundaron varias aso-

ciaciones para preservar la cultura 

y las tradiciones japonesas.

la ciudad de são Paulo siempre 

fue el principal mercado consumi-

sugerenCia 
de Paseo

Península de 
bororÉ
La península de Bororé pue-

de accederse a través de la 

balsa que atraviesa la represa 

Billings. allá, puede conocer-

se la Capilla de São Sebastião, 

saborear tapas típicas y la tra-

dicional cachaza curtida en 

el Cambuci en el bar de edi-

nho, aprovechando para visi-

tar también el sitio Paiquerê, 

además del midal de garzas, 

el visitante podrá apreciar la 

arquitectura modernista y un 

interesante acervo de obras 

de arte.

dor de lo que se producía en el ex-

tremo sur. A pesar de esto, el reflejo 

de la transformación metropolitana 

en la vida de la población de santo 

Amaro no era tan intenso. sólo se 

sentirían los cambios bruscos a par-

tir de 1940. Antes de esto, un nuevo 

movimiento de modernización co-

locaría la región en la ruta del de-

sarrollo paulista: la construcción de 

una ferrovía que cortó las áreas más 

alejadas del municipio, conectán-

dolo por ferrovía a la costa.

la obra hizo que surgiesen 

nuevos núcleos, como los de En-

genheiro marsilac y Evangelista de 

souza. más tarde, en el proceso de 

desestatización de la malla ferrovia-

ria brasileña la mayoría de los tre-

nes dejó de transportar pasajeros. 

desde la década de los 90 se utiliza 

la ferrovía exclusivamente para el 

transporte de cargas.

El barrio de Engenheiro marsi-

lac, que debe su nombre a uno de 

los constructores de la ferrovía, co-

noció su mayor desarrollo durante 

y luego después de la construcción 

de ferrovía. mientras esta transportó 

pasajeros, la localidad era un impor-

tante punto de parada. El día de hoy 

Engenheiro marsilac es un barrio 

Balsa de Bororé

Para visitar la isla de bororé el 
mejor camino es por la balsa que 
cruza la represa billings
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pacato y sus casas abrigan algunas 

construcciones de la época.

En Evangelista de souza la de-

sactivación del transporte de pasa-

jeros significó el abandono de las 

construcciones de la Vila Ferroviaria, 

compuesta por la estación, erguida 

en albañilería de ladrillos en 1937, 

algunas decenas de residencias del 

período de la construcción, y una su-

bestación transformadora de ener-

gía, inaugurada en 1963. todas estas 

edificaciones están protegidas por 

proceso de declaración como patri-

monio histórico. se clasifican algu-

nos túneles de la ferrovía como obra 

de arte de la ingeniería, así como 

puentes y viaductos, los pasajes de la 

extensión mairinque-santos todavía 

ostentan entradas en estilo art déco.

En la década de los 40, se cons-

truyeron la usina de capivari y una 

pequeña villa contigua. la usina que 

existe el día de hoy, sin embargo, es 

una reconstrucción de la década de 

los 60, erguida después del desmo-

ronado de la original. todos estos 

bienes, alejados algunos kilómetros 

de la villa ferroviaria de Evangelista 

de souza, ya dentro del área del Par-

que Estadual da serra do mar, son 

patrimonio histórico protegido del 

municipio de são Paulo.

En 1935 se adjuntó el municipio 

de santo Amaro a são Paulo, pasan-

do a la categoría de barrio del muni-

cipio. con la llegada de una nueva 

oleada de migrantes, en grande parte 

nordestinos, la región fue haciéndo-

se más urbanizada, principalmente a 

partir de 1950, la ocupación urbana 

comenzó a aproximarse de las áre-

as de protección a los manantiales. 

sólo a partir de la década de 1960 

surgieron intentos de organizarse la 

urbanización. Entre ellas están las 

leyes estatales de protección a los 

manantiales, que buscaron a poner 

orden a la ocupación de manera que 

se minimicen sus impactos sobre la 

calidad de agua de los embalses.

Además de los migrantes nor-

destinos, que también participaron 

en la construcción de la cultura local, 

la región sur recibió un número con-

siderable de migrantes procedentes 

de la provincia paulistana. A partir del 

final de la década de los 70, la región 

entró en el proceso de metropoliza-

ción. El día de hoy sus habitantes son 

el producto de la interacción entre 

los pueblos, mezclados de tal manera 

que difícilmente podrían considerarse 

aisladamente. de esta mezcla resulta 

una cultura rica y diversificada.

gran parte de los bienes cultu-

rales mencionados están protegidos 

por declaración como patrimonio 

histórico: las iglesias de la colonia y 

de Parelheiros, la capilla de são se-

bastião, el Aliviadero Preto-monos, 

las casas de Engenheiro marsilac, la 

villa ferroviaria de Evangelista de sou-

za y los túneles de la ferrovía. son 

importantes rescoldos materiales de 

la historia de ocupación de la región. 

observando estas edificaciones, el 

visitante puede entender y apreciar 

mejor la diversidad cultural y paisajís-

tica del extremo sur paulistano.

Paseo de tren   

Tren llevando pasajeros a santos, 
en 1936.

sugerenCia 
de Paseo

vila Ferroviaria 
evangelisTa 
de souza
en la primera etapa de este itine-

rario, el visitante tiene la opor-

tunidad de conocer el complejo 

de la Vila de evangelista de Sou-

za. una antigua villa ferroviaria 

de la extensión Mairinque-San-

tos, construida en el comienzo 

del siglo pasado, en el período 

áureo del café en Brasil. a partir 

de la Villa puede accederse por 

senda a la cachoeira das Vir-

gens, el encuentro de los ríos 

Capivari y Monos, las cascadas 

de la Fazenda nossa Senhora 

das graças y también el mirador 

de evangelista de Souza.

Procesión de nuestra Señora de los navegantes
Primer domingo de febrero

Fiesta de Santo expedito
19 de abril

Fiesta de las aPa s – Bororé-Colônia y Capivari-Monos
mes de junio

Tapete de Corpus Christi
mes de junio

Colônia Fest 
1er Final de semana de julio

FeChas y eventos Culturales de la región
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tHe PresenCe of tHe guarani in tHe region

even living close to the urban area, the indigenous group of the guaranis 1 that have 
settlements on the Capivari-monos Protected landscape preserve their practices, 
traditional knowledge and pass on these learnings to the new generation in a 
notable effort of cultural resistance. they fight for the increase of their territory, 
demanding their original rights on the land they traditionally occupy.

el Pueblo guaraní, Cuyo TerriTorio 

no ConoCe FronTeras, ya habitaba la 

región antes de la llegada de los portu-

gueses en 1500. su territorio tradicional 

se configura a través de varias aldeas 

distribuidas en regiones de Brasil Para-

guay, Argentina y uruguay.

El concepto guaraní de territorio 

supera los límites físicos de las aldeas y 

sendas, asociado a una noción del mundo que implica en el compartido 

y división de espacios. El entendimiento de este concepto es crucial para 

comprender la importancia de la serra do mar a este pueblo. Es en la serra 

que se encuentran los remanentes de mata Atlántica, cuy a ocupación 

recubierta de profundo significado espiritual, es esencial para la reproduc-

ción del modo de vida del pueblo guaraní.

la APA capivari-monos, situada entre la serra do mar y el altiplanicie, 

es por lo tanto territorio tradicional guaraní. las aldeas del altiplanicie, 

Barragem y Krukutu, están vinculadas a las aldeas río Branco y Aguapeú, 

en la costa, por una red de caminos y antiguas aldeas, recorridos y utiliza-

dos por los guaranís desde tiempos inmemoriales.

Aunque viviendo próximo a las áreas urbanas, los guaranís de la APA 

capivari-monos, conservan sus prácticas y saberes tradicionales, y los trans-

miten a los más nuevos, en un notable esfuerzo de resistencia cultural. lu-

chan por la ampliación de los límites de sus tierras, buscando a recuperar sus 

derechos originarios sobre el territorio que tradicionalmente ocupan.

las dos aldeas están abiertas a la visita guiada. Al visitarlas puede 

conocerse el modo de vida de estos pueblos, recorrer sendas, ver las 

presentaciones de canto coral, adquirir piezas de artesanía, cds y libros 

escritos por escritores guaranís, que relatan las tradiciones, la cultura y la 

espiritualidad de estos pueblos.
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artesanaía guarani

señora guarani trabaja con cuentas en la aldea Krukutu 1 guarani: a native indigenous group



( 48 ) ( 49 )

aldea tenondé-Porâ

vista aérea de la aldea Tenondé-Porã

Márgenes de Billings

vista de área de bosque preservado 
a las márgenes de billings

niños guaranís / 

tenondé-Porã

niños guaranís se preparan para 
hacer presentación de canto en la 
aldea Tenondé-Porã

 aLdea TenOndé-PORÃ

estrada João Lang n° 153 Barragem

 +55 (11) 5977-3689 / +55 (11) 9848-2812

tenonde@gmail.com

 aLdea KRuKuTu

estrada Crucutu s/nº Barragem

+55 (11) 5977-0025 /+55 (11) 5978-4325

oliviojekupe@yahoo.com.br

www.culturaguarani.org.br
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sugerenCia 
de Paseo

aldea indígena 
guaraní/Colonia 
- PaulisTa/
CraTera de Colonia
este interesante itinerario co-

mienza por el barrio de Colonia 

Paulista, lugar histórico donde 

se instaló la primera colonia de 

inmigrantes germánicos en el 

estado de São Paulo, y una de 

las primeras de Brasil. a sólo 5 

minutos del centro de Colonia, 

se encuentra el fenómeno ge-

ológico denominado Cratera 

de Colonia, que es una planicie 

aluvial cercada por un anillo 

colinoso con 125 metros de 

altura en relación con el fondo 

de la planicie y, se debe su for-

mación a la colisión de un ob-

jeto celestial hace aproxima-

damente 30 millones de años. 

Concluyendo este itinerario, 

en la aldea Buaraní Krukutu, 

o Tenondé-Porã, es posible 

hacer un paseo por la aldea y 

una senda ecológica hasta la 

orilla de la Represa Billings, ver 

las presentaciones culturales 

como: canto y danza con niños 

de la aldea, conferencia dentro 

de la casa de oración, sobre los 

costumbres guaranís, y exposi-

ción de artesanía.
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art, Culture and sPirituality

a very rich mixture of cultures allows the visitors of this region of são Paulo to come 
in contact with indigenous traditions of the guarani people, afro-Brazilian cultural 
centers, art galleries, and a Quan-inn buddhist temple, besides a very important 
pole of messianic Church.

la diversidad CulTural y soCial de las 

aPas bororÉ-Colonia y CaPivari-mo-

nos se desconoce de la mayor parte de 

los paulistanos. Allí hay un mosaico de 

manifestaciones culturales y espiritua-

les muy significativo, sin embargo sub-

valorado y casi desconocido. Algunos 

ejemplos son: las aldeas tenondé-Porã 

y Krukutu, el centro de cultura Afro-

brasileña Asé ylê do Hozooane, el Pagode da 27, la intervención instiga-

dora multidisciplinar del imargem, el taller y galería de Arte Afro-brasileña 

en la sede de la casa del rosario, el templo budista Quan-inn y el suelo 

sagrado guarapiranga – polo mundial de la iglesia mesiánica.

En este territorio y en su alrededor, hay una rica red de relaciones, 

viva y compartida, en el campo y en los barrios. residentes de chabolas, 

casas de campo y granjas componen un universo rico y heterogéneo de 

personas. son pescadores, pedreros, escultores, agricultores, pequeños 

propietarios, empleados públicos, empleados domésticos, y tantos otros 

profesionales, que dan color a esta mezcla de rural con urbano.

diversas personas que conviven entre sí. Portadores de culturas dis-

pares, procedentes de afuera, como la china y la japonesa. un calderón 

de ingredientes variados, aspecto peculiar y significativo de la región, que 

aumenta los atractivos turísticos paulistanos.

 asÉ ylê do hozooane

una institución que hace más de 20 años lucha por la valorización y 

promoción de la cultura afro-brasileña. Promueve fiestas, rituales y con-

ferencias, enseñando el respeto a los orixás, preservando los orígenes 

africanos en la culinaria y en las presentaciones culturales. también ca-

pacita personas de la comunidad en programas de generación de ingre-

so y estimula discusiones relacionadas con el racismo. Allá es posible 

visitar la caseta donde sucede parte de los rituales religiosas o deleitarse 
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suelo sagrado

uno de los muchos jardines del Suelo Sagrado a las márgenes de la represa guarapiranga
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con la culinaria afro-brasileña, probando platos como la vatapá, caruru, 

entre otros. Vale también conocer la artesanía, las presentaciones de 

samba de rueda, capoeira y balé afro, el mona Kavungo.

> rua conde de Fontalva, 100, Jd. santa Fé de Parelheiros

+55 (11) 5920-8696 / aseyle@uol.com.br 

www.culturaafroyle.blogspot.com

 Pagode da 27

se fundó en 2005, la rueda de samba que sucede todos los domingos 

en una calle del barrio de grajaú. A partir de entonces, viene revelando 

nuevos compositores y contribuyendo para preservar las raíces y la his-

toria de la samba. El blog del grupo también ayuda a divulgar varias otras 

actividades culturales que suceden en este barrio vecino a las APAs y que 

hierve de cultura.

> rua manoel guilherme dos reis, s/nº, grajaú

+55 (11) 7639-1602 / +55 (11) 8360-8827 / pagodeda27@gmail.com

www.pagodeda27.blogspot.com  

 imargem

creado en 2007, para disminuir el aislamiento de las comunidades que 

viven a las márgenes de la represa Billings, reúne arte y medio ambien-

te en intervenciones de grafiti. obras que exploran el conflicto entre la 

ocupación humana desordenada, la naturaleza y el derecho humano de 

vivienda digna. las actividades en grupo son buena oportunidad para en-

frentar prejuicios, construir relaciones saludables, a la vez, fortalecer el in-

dividuo. las instalaciones y obras de arte creadas por el imargem buscan 

a ampliar las miradas y aguzar las sensibilidades.

> +55 (11) 5920-8933 / mauroartes75@hotmail.com

www.imagemdamargem.blogspot.com.br  

 Casa do rosário

un espacio gustoso y apacible con un lindo jardín localizado dentro del 

centro Paulus. Allá es posible hospedarse, almorzar un plato preparado 

con productos orgánicos locales, o sencillamente visitar una bella ga-

lería de arte popular. la galería y oficina, localizada en la sede de esta 

asociación cultural y socio-ambiental genera recursos para el manteni-

miento de la iniciativa. se enfoca en el arte popular afro-brasileña, con 

un acervo permanente de artistas locales y populares de varios lugares 

de Brasil. cada tres meses recibe nuevas exposiciones de pequeña sala 

para proyección de películas de arte y socio-ambientales. Vale la pena 

comprobar. Visitas con cita previa.

> rua Amaro Alves do rosário, 102 Parelheiros

+55 (11) 5920-8933 / +55 (11) 5920-8935 / casadorosario@terra.com.br

 TemPlo quan-inn

templo budista que encanta los ojos y engrandece creencias. localizado 

en Parelheiros preserva fuertes trazos de la cultura y arquitectura china. 

su construcción contó con el apoyo del gobierno de china y taiwán y 

consumió veinte años de trabajo de su idealizador, Hsu tieh. Vale la pena 

guardar un tiempo adicional para admirar las tres estatuas de Buda que 

adornan los altares del templo. Abierto para vista a los domingos, grupos 

de más de seis personas es necesario para programar la cita.

> rua são nicolau, 328 a 672 Parelheiros (próximo al terminal Varginha)

+55 (11) 3228-7910 / valesagradodekwanyin.blogspot.com.br

www.quan-inn.org.br

 suelo sagrado

se construyó el suelo sagrado de guarapiranga, al margen de la represa 

de guarapiranga, en un área de 327.500 metros cuadrados, armonizan-

do la belleza del occidente con la del oriente, su construcción comen-

zó en 1991, después de un proyecto elaborado, en que se estudió cada 

detalle para proporcionar a las personas un lugar donde pudiesen medi-

tar y entrar en sintonía con la naturaleza, elevando su espiritualidad. Por 

este motivo, millares de voluntarios de Brasil y también de otros países 

alternaron en equipos, impregnando el lugar con su amor, gratitud, y 

sinceridad. En la actualidad, el suelo sagrado se está utilizando por di-

versas instituciones públicas, privadas y religiosas, que realizan eventos 

t ceremonias, aprovechando las modernas instalaciones y recursos, así 

como la maravillosa atmosfera del lugar, que hace las actividades bas-

tante agradables.

> igreja messianica do Brasil, Estrada do Jaceguai, 6567

(Altura del nº 9000 da Av. sen. teotônio Vilela)

+55 (11) 5970-1127 / +55 (11) 5970-1000 / atendimento@solosagrado.org.br

www.solosagrado.org.br
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agriCulture in tHe soutHern region of são Paulo

in the middle of são Paulo there are still agricultures that live with what they cultivate 
and organize themselves constantly to provide healthier products, generate income 
and collaborate with the  environmental conservation.      

Casi nadie imagina que, en Pleno mu-

niCiPio de são Paulo, hay gente vivien-

do de agricultura. cuando se piensa en 

são Paulo, el aspecto de la ciudad es 

lo que más impresiona. Al final, se trata 

de una de las mayores concentraciones 

urbanas del mundo.

Este gigantismo todo, por otro lado, 

hace la ciudad extremamente diversa. 

En la Zona sur, por ejemplo hay un encuentro que pasa desapercibido 

para la mayor parte de los paulistanos: el contraste entre el urbano y el 

rural. Hay, en todo el municipio de são Paulo, casi 400 agricultores. Per-

sonas que viven de lo que la tierra produce, que tienen un ritmo de vida 

totalmente lejano del “paulistano desorientado” de la “cuidad que nunca 

duerme”. y que, a la vez, sufren la presión de lo urbano.

una presión que viene por la desvalorización del trabajo en la tier-

ra en comparación con otras actividades. una presión que viene por las 

ocupaciones irregulares, invasiones que amenazan el medio ambiente y 

contaminan los manantiales. una presión que viene por la falta de asisten-

cia técnica y por las dificultades de acceso al mercado.

ser agricultor en são Paulo es un desafío. los que resisten son 

guerreros que sobreviven en esta actividad por amor, por hábito y por 

fuerza de voluntad.

lo que pasa es que, para alcanzar la sustentabilidad ecológica y con-

servar los recursos naturales, es crucial que seamos capaces de promover 

cambios involucrando las poblaciones locales, incluso los agricultores. 

Que ellos puedan actuar y colaborar con la gestión de este territorio, 

ayudando a promover los cambios necesarios.

En las APAs paulistanas, se han incentivado las prácticas agrícolas me-

nos agresivas al medio ambiente, que minimicen el impacto de la ocupa-

ción humana y que promuevan el consumo y la producción responsable. 

Allí, se busca privilegiar la agricultura familiar y el mantenimiento del joven 

en el campo a través de programas de capacitación y asistencia técnica 

especializada. se valorizan prácticas como la permacultura, los sistemas 
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Produccíon diversificada de verduras en la región



( 56 ) ( 57 )

agroforestales, la agricultura orgá-

nica y biodinámica – todas exentas 

de agroquímicas. 

la agricultura de base eco-

lógica es una alternativa al futuro. 

Busca a recuperar el conocimiento 

y el respeto al ambiente por la ob-

servación y por el cuidado con la 

naturaleza en el proceso producti-

vo. Hace posible la producción en 

un sistema más equilibrado entre el 

hombre y el medio, con la mínima 

intervención. Esto es crucial en una 

región con la importancia ambien-

tal de la Zona sur de são Paulo.

Esta “nueva vieja” forma de ha-

cer agricultura tiene dimensiones 

éticas, sociales y ambientales que 

deben valorizarse, principalmente 

cuando se discute la sustentabi-

lidad y preservación. con el cam-

bio de la producción convencional 

para la de base ecológica, los agri-

cultores ganan seguridad, autoesti-

ma e ingreso mayor, y se preserva 

el medio ambiente de los graves 

impactos causados por el uso in-

discriminado de agrotóxicos. 

En 2010, se creó el Programa 

Agricultura limpia, del departamen-

to de Agricultura y Abastecimiento, 

de la supervisión general de Abas-

tecimiento (Abast). tiene el objetivo 

de incentivar la producción agríco-

la en el municipio de são Paulo y 

orientar la conversión de la agricul-

tura convencional en orgánica.

también se creó, a través de 

decreto municipal, el Protocolo de 

Buenas Prácticas Agrícolas, docu-

mento construido en asociación 

con el gobierno del Estado, que 

dispone de reglas para producción 

sin daños al ambiente.

Adhiriendo al protocolo, los 

productores reciben apoyo del 

Ayuntamiento para convertir su 

producción, y el derecho de utiliza-

ción del sello de indicación de Pro-

cedencia guarapiranga – la garza 

roja – que identifica los productos 

de la agricultura paulistana culti-

vados según las buenas prácticas 

agroambientales.

Casas de la agricultura ecológica 

(Cae)

tiene el objetivo de proporcionar 

asistencia a los productores. sus 

técnicos, además de prestar servi-

cio en el lugar, visitan las propieda-

des para identificación de plagas 

y enfermedades, analizar el suelo, 

identificar problemas nutricionales, 

corregir la fertilización y ayudar en 

la recuperación de la mata ciliar.

la casa de la Agricultura Eco-

lógica José umberto macedo 

siqueira, en la Zona sur, está lo-

calizada en la Av. sadamu inoue, 

5252, tel. +55 (11) 5921-8089. su 

nombre es un homenaje póstumo 

a uno de los pioneros de la agri-

cultura orgánica en la región.

Enfrentando adversidades y au-

mentando la conciencia ecológica, 

algunos agricultores han superado 

desafíos y han encontrado un ca-

mino bastante fructífero. En él, la 

oposición a lo urbano se transforma 

en asociación. Hace posible la intro-

ducción del agricultor en el ambien-

te, en la sociedad y en la política.

como fruto conjunto de este 

trabajo y de la organización de los 

agricultores, al final de 2011, se fundó 

la cooperapas: cooperativa Agroe-

cológica de los Productores rurales 

de Agua limpia de la región sur de 

são Paulo. su misión es ayudar en la 

comercialización y principalmente 

en la organización social, lucha y re-

presentación de los agricultores.

Estas son conquistas locales, de 

los consejos gestores de las APAs 

Paulistanas, y de la cámara técnica 

de Agricultura y desarrollo rural – 

espacios donde los agricultores tie-

nen asiento y voz. A partir del traba-

jo y de la concientización, la región 

se ha beneficiado con pliegos del 

FEmA (Fondo Especial del medio 

Ambiente y desarrollo sustentable) 

apoyando diversas ongs en el de-

sarrollo de la agricultura, ecología, 

turismo entre otros.

En la páginas a continuación, es 

posible conocer algunas de las per-

sonas que, en plena são Paulo del 

siglo 21, viven de lo que la tierra da.

recuérdese que es necesario 

programar una cita previa a las vi-

sitas a las propiedades.

• selo de indicação de procedência e boas práticas agrícolas
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Cercados por la Cratera de Colonia agricultores trabajan la tierra
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  agricultor con experiencia, vivido, pero no por este motivo menos entusiasma-
do, es referencia en producción de plátano, en la región. Trabajó como comer-
ciante, fue metalúrgico e intérprete durante 10 años en que estuvo en Japón. en la 
actualidad, en sus 5 hectáreas productivas, cultiva plátanos orgánicos. zundi cree 
que el turismo agroecológico en Parelheiros será una excelente oportunidad para 
estudiantes y también para acercar los niños de la realidad campesina. Contento 
con la vida que lleva, este sabio agricultor afirma que “mientras tenga salud y coraje 
a trabajar, estaré en el campo”. 
Teléfono: +55 (11) 7507-0636

zundi MuRaKaMi

  Conocida como Tomi, nació en la isla de bororé y se rindió a los encantos de la 
tierra desde niña. Fue a la ciudad a estudiar y se graduó en administración hospi-
talaria. más tarde regresó a su lugar de origen para hacerse agricultora. Cree que el 
intercambio de informaciones sobre prácticas de manejo agroecológico entre los 
agricultores de la región de Parelheiros es fundamental para el perfeccionamiento 
de su trabajo. en su propiedad, hay un clima agradable, inspirado por el bello jardín y 
por el paisajismo de su abuelo. hay también un nidal de garzas, que pueden obser-
varse en verano. Tomi invita a los turistas a “constataren, en Parelheiros, aquello que 
están leyendo, aquello que se está divulgando en los medios de comunicación”, sobre 
agroecología y preservación ambiental. 
Teléfono: +55 (11) 9292-5220 / smila@ymail.com

MaRia JOSé
KuniKawa
(TOMi)
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  Es un joven agricultor de 33 años. En su casa de campo, es posible contem-

plar el espectáculo de cerezos floridos, específicamente entre los meses de ju-

nio y julio. Productor de hortalizas y legumbres, Ernesto refuerza el equipo de los 

que abandonaron los agrotóxicos. sus padres, Pedro toshiharu y Kyoko oyama, 

preservan las raíces de la cultura japonesa en lo cotidiano de la casa. cuando 

preguntado sobre el motivo de ser agricultor, Ernesto se queda en silencio por 

un tiempo: “estoy en la agricultura para proseguir con el trabajo de mi padre”, 

responde finalmente.

teléfono: +55 (11) 5920-8270 / neto1978@hotmail.com.br

eRneSTO OyaMa

  este simpático mineiro nació en la ciudad de ladainha y vino a são Paulo con 14 
años. “ya me siento paulistano”, afirma zé mineiro. hace más de 20 años, es pro-
ductor autónomo. Comenzó a cultivar hortalizas, pasando por plantas ornamenta-
les hasta que encontrase su chica de los ojos, la caña de azúcar. en el campo de zé 
mineiro, hay un clima de acogedor sosiego. “si usted quiere respirar, tiene que venir 
al mato”, invita el agricultor. 
Teléfono: +55 (11) 7247-4029

JOSé geRaLdO
BaTiSTa SanTiagO
 (zé MineiRO)
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  residente de la región hace muchos años, es productora de hongo shiitake (fres-
cos y en conserva) y plantones forestales nativos (tubos y sacos). además de esto, im-
parte cursos y conferencias sobre hongo shiitake. directora del instituto Pedro matajs, 
trabajo para el desarrollo de la región y para la promoción de la agricultura orgánica. 
Teléfono: +55 (11) 9681-9419 / +55 (11) 5975-4392 / leila@mudasdasapas.com.br
www.mudasdasapas.com.br

LeiLa 
MaTaJS

  viven en una propiedad próxima al Parque estadual da serra do mar. el padre de 
osvaldo llegó a la región de Parelheiros en los mediados de la década de 1950, dedi-
cándose a la plantación de hortalizas. a partir de 1960, cuando se queda pobre, no va 
a llegar más a nada”, decían. hace aproximadamente 10 años, el sr. osvaldo no usa 
agrotóxicos. su tierra es fértil y abriga una vasta producción de suculentos caquis. 
Teléfono: +55 (11) 9620-7867

Cida e OSVaLdO OShi
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angeLina 
heLFSTein 
FidênCiO

  ellas pasaron a dedicarse a la agricultura por el amor a la tierra y a las plantas. 
antes de comenzar en la plantación, trabajaban con la comercialización de pro-
ductos convencionales, pero, a partir del momento en que se pusieron en contacto 
con la producción ecológica, dejaron de vender productos con veneno y pasaron a 
cultivar productos orgánicos y biodinámicos. en la pequeña propiedad, mantienen 
un pomar y gran diversidad de hortalizas. Tienen incluso una cisterna, filtro de aguas 
grises, y estufa para la producción de plantones. Cuidan alrededor de 50 perros que 
fueron abandonados. 
Teléfono: +55 (11) 5974-8993 / valmacoratti@bol.com.br

  es pionera de la producción de humus de lombriz. hace sus propios planto-
nes de hortalizas en bandejas, y también plantas “suculentas” y flores diversas 
en macetas. Propietaria del sitio dourado, está comprometida con las prácticas 
agroecológicas. 
Teléfono:  +55 (11) 7520-6831 / +55 (11) 5978-6199 / angelinafidencio@yahoo.com.br

VaLeRia MaRia
MaCORaTTi
e Vânia dOS SanTOS
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  se hizo Zé da floresta cuando, en Parelheiros, decidió a plantar sus primeros 

pies de fruta. Excelente anfitrión, no deja a nadie que fuese sin tomar al menos 

un cafecito. Amante de la naturaleza, afirma sonriente: “¡me gusta vivir dentro 

del paisaje!” En la casa de campo de este natural de Alagoas, hay cultivo de café, 

palmito jusara y un pomar relleno de frutas. localizado próximo a un área urba-

nizada, es posible percibir el contraste entre la ciudad y el campo y así valorar la 

importancia de aquella mata. 

teléfono: +55 (11) 9362-9102

JOSé da SiLVa
(zé da FLOReSTa)
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esTa guía de Turismo, al ConTrario 

de lo que la mayoría de los lectores 

puede esperar, no trae itinerarios pre-

definidos. Presenta la región con sus 

atractivos y su infraestructura e invita al 

visitante a descubrir esta parte de são 

Paulo por cuenta propia. Permite que él 

elabore su camino de acuerdo con el área de interés y con la disposición 

para viajar. Aunque la región sur esté relativamente próxima al centro de 

la ciudad (entre 30 y 50 km), es recomendable que se busque asistencia 

de una agencia de viaje o de guías locales.

En la página 72, hay indicaciones de agencias, además de un mapa 

adjunto con la localización de los puntos de visita. El turismo en la región 

todavía es una actividad en desarrollo y la mayor parte de los lugares no 

están permanentemente a la disposición. Exactamente por este motivo, 

es importante programar la visita con antelación.

Es importante recordar además que la región es el más importante 

remanente de mata Atlántica del municipio. Por lo tanto, quien vaya a 

visitarla debe tener algunos cuidados: traer de regreso toda basura, man-

tener el máximo silencio en la mata y respetar la privacidad de los habi-

tantes locales. recuerde que su presencia puede ser muy importante para 

ayudar en la preservación de esta área.

( 10 ) 
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itinerary

despite the southern region of são Paulo being relatively close to the central part 
of the city (between 30 to 50 kilometers) it is recommended that visitors search for 
assistance from a travel agency or local guides. on page 72, we recommend travel 
agencies and at the end of this guide you will find a map with the localization of the 
visiting points. 
the tourism in this region is still developing and it is important to book your visit in 
advance. it is also important to keep in mind that this region is the most important 
remaining of atlantic forest of the city. Consequently, anyone who comes to visit 
this region has to be aware of some precautions: to bring back all the produced 
garbage, maintain a low profile  while you are in the forest and respect the local 
habitant’s privacy and traditions. remember that your presence can be very 
important to help on its preservation.

PAT-Posto de Atendimento ao Turista (Touristic Information point)
the Pat-located on the entrance of the Parelheiros region- provides reception 
and information to the visitors that arrive and search for orientations related to the 
region. located in a house in front of the Varginha bus terminal, this area is prepared 
to receive tourists with printed material and friendly attendants.
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agenCias y oPeradoras

usted puede conocer algunos atractivos que están en las APAs contratan-

do agencias operadoras que ya actúan en la región. de esta manera usted 

puede disfrutar de las maravillas del lugar con total asistencia y seguridad, 

y teniendo como guía personas que verdaderamente conocen de cerca 

las bellezas que componen las APAs capivari-monos y Bororé-colonia.

TRiP On JeeP

rua Arizona, 623 / +55 (11) 5543-5281 / www.triponjeep.com

FLOReSTa PauLiSTana

rua Aden, 164 / sala 2 / www.florestapaulistana.com.br

SunwayS TRaVeL

rua urutuba, 50 / +55 (11) 3018-6222 / www.sunwaystravel.com.br

MFK TuRiSMO & eVenTOS

+55 (11) 3207-6901 / +55 (11) 7257-9492 / www.mfkturismo.com.br

PaT (PuesTo de aTenCión al TurisTa)

El Puesto de Atención al turista, localizado en la entrada de la región de 

Parelheiros, es un equipo dirigido a la recepción e información de los 

visitantes que llegan y buscan orientaciones en relación con la región. 

instalado en una casa delante del terminal de autobús de Varginha, el 

lugar está preparado para atender a los turistas, con abundante material 

imprimido y auxiliares simpáticos. 

Av. senador teotônio Vilela 8000 / +55 (11) 5925-2736

inFormaCiones adiCionales: serviCios y uTilidades

h o s P e d a j e

síTio Paiquerê — rua são genésio, 55, ilha do Bororé
+55(11) 5974-2596 / +55 (11) 9990-3161 / www.sitiopaiquere.com.br
2 piscinas, campo de fútbol, 2 cuadras, sendas, lago, alimentación, paseo de 
goleta, y senda al nidal (nido) de garzas. cita para grupos.

TagasTe eCoParK — rua José roschel rodrigues, 940, recanto campo Belo  
+55(11) 5979-2526 / +55(11) 9510-8593 / +55(11) 3207-6901 / www.tagaste.com.br
37 suites, 2 piscinas, 3 cuadras polideportivas, campo de fútbol, gramado 
oficial, haciendita, arborismo, senda ecológica, paintball, monitoria, pensi-
ón completa.

silCol eCoPousada — Estrada Ponte Alta, 5005

+55(11) 2765-7073 / +55(11) 5971-0400 / www.silcol.com.br
cita para grupos. Ecoturismo, educación ambiental, salón de fiestas, restau-
rante con fogón a leña, 6 piscinas. tiene tobogán de agua, caballos, calesas, 
salón de juegos, cuadra de voleibol, suites y paseos.

CenTro Paulus — rua Amaro Alves do rosário, 102, Parque itaim
+55(11) 5920-8935 / +55(11) 5921-7535 / www.centropaulus.com.br
Hospedaje y restaurante con cita. senda en medio de la mata Atlántica, artesa-
nía. Horario de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde.

siTio green hill —  Avenida yokino ogawa, 300, Barragem
+55(11) 5978-4978 / +55 (11) 4614-1204 / www.sitiogreenhill.com.br
Atiende grupo mínimo de 40 personas. 
Piscinas, sala de juegos, campo de fútbol, arborismo.

siTio vovÔ Toninho — Estrada do Jusa (3ª travessa à direita) travessa um s/nº
+55(11) 5667-6192 / +55 (11) 5921-7212 / www.sitiovovotoninho.vai.la
cita para grupos, alojamiento 20 personas.
Piscina, patio de recreo, campo de fútbol, salón de fiesta, parrilla.

águias da serra — rua luís Pina, 140 (Escritório), Jardim ipanema
+55 (11) 5979-2388 / +55(11) 7821-2133 / www.aguiasdaserra.com.br
cita para grupos. Acampado para escuelas, proyecto pedagógico, ecoturis-
mo, educación ambiental.

Clube rinCão Pousada & lazer — Estrada do Jaceguava, 2222

+55(11) 5979-2522 / +55 (11)5922-8464 / +55(11) 9955-3422

www.rincaopousadaelazer.com.br
Hospedaje, acampado diurno, escuelas, acampados de vacaciones, salón de 
convenciones y salón de fiestas. graduaciones, mejor edad, iglesias.
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Sucursales Bancarias

bradesco

Estrada da colônia, 359, centro Parelheiros / +55 (11) 5921-5688

Caixa econômica Federal

Av. sadamu inoue, 291, Jardim casa grande Posto do Banco do Brasil,
Av. sadamu inoue, 5252, Jardim dos Álamos, (Edificio del sub-ayuntamiento 
de Parelheiros)  +55 (11) 5921-8399, +55 (11) 5920-3736

Bomberos
Av. senador teotônio Vilela, 8.000, Varginha / tel: 193

Oficina de Correos de Parelheiros
Estrada da colônia, 302, Jardim novo Parelheiros / +55 (11) 5921-2157

25ª delegación de Policía Civil de Parelheiros
rua Humberto ravello, 09, Bosque do sol / +55 (11) 5920-8959

drogaria queiroz
Praça Júlio césar de campos, 30, Parelheiros /+55 (11) 5920-8258

gCM – guarda Civil Metropolitana de Parelheiros 
inspetoria regional Parelheiros, Av. sadamu inoue, 6291 /+55 (11) 5920-8527 

Base de la gCM ambiental
Barragem, Estrada do curucutu, 47 /+55(11) 5977-3323

hospitales y unidades de Salud 24 horas

hospital geral do grajau +55(11) 3544-9444

Pronto socorro balneário são José

rua gaspar leme, s/nº, Balneário são José /+55 (11) 5979-7173

ama - Parelheiros, Pronto atendimento 24 horas

rua mário trappe, 100, Jardim novo Parelheiros /+55 (11) 5921-5361

Policía Militar — 50º Batallón de la Policía Militar de Parelheiros
Avenida carlos Huber, Vila são José / +55 (11) 5925-6685

Sub-ayuntamiento de Parelheiros
Av. sadamu inoue, 5252, Jardim Aladim / +55 (11) 5926-6500

Sub-ayuntamiento de Capela do Socorro
rua cassiano dos santos, 499, Jardim cliper, capela do socorro
+55 (11) 3397-2700

Terminal de autobús de Parelheiros
Estrada da colônia, 30 / +55 (11) 5921-4193

Terminal de autobús de Varginha
Avenida Paulo guilguer reimberg, 100, Praça do trabalhador
+55 (11) 5526-8687

r e s ta u r a n t e s

armazÉm do edinho — Venta de meriendas y bebidas.
Estrada itaquacetuba, s/n° (ilha do Bororé) / +55(11) 5974-2595

bar & lanChe regidonal — sistema self-service, comida casera.
Avenida sadamu inoue, 6943 / +55(11) 5921-6613 / +55 (11) 3455-0667

o Celeiro — Platos a la carta y pizzería. 
 Estrada de itaquacetuba, 333

santa tereza (ilha do Bororé) / +55(11) 5974-2011 / +55(11) 8921-7190

resTauranTe da marlene —servicio a la carta y self-service.
Praça Júlio césar de campos, 106, Parelheiros / +55(11) 5921-7443

resTauranTe leishe — self-service. 
Estrada da colônia, s/n° +55(11) 5920-3538

resTauranTe & bar da márCia — comida casera sabrosa, con servicio self-
service. Estrada Engenheiro marsilac, 4170

(esquina com Estrada do cipó) / +55(11) 5921-3999

P a s e o s

garagem náuTiCa Karina’s — cita para grupos, horario comercial, paseo de 
pontón en la represa Billings, área de ocio, piscina, parrilla.
rua tutankamom, 57, Jardim Ellu’s / +55 (11) 5932-8203 / +55 (11) 9368-2023 

siTio das Palmeiras —  Visitas para conocer la producción de orquídeas, con 
estufas, laboratorio y diversas especies para comercialización.
+55 (11) 5851-1885 / +55 (11) 9938-0133 / eborquideas@ig.com.br 

CháCara são FranCisCo — Atiende solamente grupos, piscina, campo de 
fútbol, cocina, parrilla, patio de recreo. Horario de las 7 de la mañana a las 7 
de la noche. Estrada de itaquacetuba, 8470, ilha do Bororé, +55(11) 5974-2372 

/ (11) 8665-6772

biKeCiCloTur — organización de paseos de bicicleta por la región sur.
Edimilson cupertino +55(11) 8833-5436 / atendimento@bikeciclotur.com.br
www.bikeciclotur.com.br 

a r t e s a n í a s

aTelier damas — Artesanía en general, clases de pintura, técnicas de mosai-
co, piezas en madera reaprovechadas, bolsas con material reciclable. Atenci-
ón todos los días, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. 
Estrada da Barragem, 3682, cidade nova América
+55(11) 5977-3799 / www.ateliedamaleo.blogspot.com.br
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PuMa 

el puma, (puma concolor capricornensis) vive en las áreas de bosque 
bien preservada de la zona Sur, lejos de las personas y de la ciudad.
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F i C h a  T é C n i C a

orgAniZAción

Arpad spalding reiter
Fernanda Ascar
marcelo Baptista 
maria lucia Bellenzani

tExtos

Alice maria calado melges / sVmA

Arpad spalding reiter / Kairós
Felipe spina Avino / sVmA

Juliana rodrigues gonçalvez / Kairós 
leo malagoli / sVmA

lilian natal / sPturis

marcelo Baptista / sPturis

maria Fonseca / sPturis

maria lucia Bellenzani / sVmA

natália maria salla / smc

nadiella monteiro / Abast 
marco túlio do Amaral / casa do rosário
Pedro de sá Petit lobão / sVmA

rEVisión tÉcnicA

maria lucia Bellenzani
Jânio marcos rodrigues Ferreira

VErsión Al inglÉs

natalie Hanna

rEVisión En inglÉs

Felipe spina Avino

ProyEcto grÁFico

marina oruê

mAPAs

Jânio marcos rodrigues Ferreira / sVmA

marina oruê

PortAdA

sPturis

Foto dE lA PortAdA

represa Billings
Felipe spina Avino / sVmA

orgAniZAción dE inFormAcionEs tu-

rísticAs

solange Aparecida dias
sub-Ayuntamiento de Parelheiros

circulAción 1000 ejemplares
Imprimido en octubre de 2012

aPoio

verde e meio ambiente
 coordenação das subprefeituras

capela do socorro
parelheiros

PAT-PA
Parelheiros

secretaria municipal do verde e do meio ambiente

divisão Técnica de unidades de Conservação e Proteção da biodiversidade e herbário / dePave-8

órgão responsável pela gestão das unidades de Conservação municipais

rua do Paraíso 387, Paraíso Telefones: 3396-3212/3214

a g R a d e C i M i e n T O S

todo equipo de dEPAVE-8 duc-sVmA
Ana Flavia Borges Badue
Ana Paula Barros
luciano Karai e gisele trizzine 
thais mascarenhas

realização

institutokairos.net


