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La figura del Padre Leopoldo Krieger (1919 - 2008) es el centro de muchas
informaciones contenidas en el Museo de Historia Natural y Etnología Indígena
(MHNEI) del Colegio Cristo Redentor en la ciudad de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Krieger reunió sistemáticamente un rico material que abarca un conjunto de
referencias históricas, biológicas, territoriales y regionales. La propia organización del
acervo y la relación entre diversos tipos de documentación con la historia de la
Botánica, Geología y Etnología Indígena, revelan parte de la trayectoria intelectual del
botánico y naturalista, y su papel como uno de los pioneros de esta ciencia en el país.
Su trayectoria en el campo de la investigación se inició en la década de 1950, cuando
obtuvo su título de doctorado en Historia Natural por la Universidad de Münster,
Alemania. Años más tarde fue contratado para formar parte del cuerpo docente de la
Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), cargo que propició el inicio de las
recolecciones botánicas de la región de Sierra Ibitipoca de la Zona da Mata, Minas
Gerais, reuniendo la más importante colección de flora de esta región, las cuales están
depositados en el Herbario de la Universidad (UFJF), que lleva su nombre. En la
década de 1970, Krieger fue a la provincia del Amazonas, donde, además de realizar
varias recolecciones de plantas típicas de la flora Amazónica, también añade una
distinguida colección de etnología indígena, minerales, fósiles, animales disecados y
una impresionante colección de entomología, todos depositados en el MHNEI del
Colegio Cristo Redentor. El presente trabajo tiene como objetivo promover la
importancia de los estudios que el Padre Leopoldo Krieger dejó a varias generaciones
de nuevos científicos y mostrar toda su trayectoria para llevar conocimientos a cada
generación. Nuestra selección se realizó a través de entrevistas, donde de entrada
seleccionamos investigadores, alumnos, aprendices y funcionarios de la universidad
donde trabajó y que tuvieron proximidad y convivencia con el Padre Leopoldo. Para
cada entrevista, se hizo un guión con la intención de optimizar las conversaciones,
además de un grabador para que ninguna información fuera perdida, siguiendo el
método propuesto por Lakatos & Markoni (2003). Krieger, como profesor, era una
persona muy dinámica, siempre se reciclaba, pero no estaba atrapado solo a los
libros. Le gustaba siempre llevar a sus alumnos al campo, donde sus clases eran
rigurosamente prácticas. Su pasión por las Ciencias Naturales le hizo obtener un
dominio no solo de la Botánica, sino también de la zoología y mineralogía, lo que
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demuestra que el conocimiento integrado de estas áreas propiciaba una mayor
comprensión acerca de la biología y ecología. A pesar de no haber dejado tantas
publicaciones en el campo científico, su mayor legado fueron sus esfuerzos,
dedicación, trabajo y recolecciones, tanto referentes de la Zona da Mata, Floresta
Amazónica además de la región del Quadrilátero Ferrífero, produciendo material
suficiente para formar dos increíbles acervos: el Museo de Historia Natural y Etnología
Indígena del Colegio Cristo Redentor y el Herbario Padre Leopoldo Krieger. En la
actualidad, estas colecciones contribuyen en la formación de investigadores, tanto en
el provincia de Minas Gerais (Brasil) y a nivel mundial. Agradecimientos:
Agradecemos CAPES para la financiacíon de doctorado (YMA), a los Adelino
Carvalho, Fernando de Morais y Miguel Bartolomé por la lectura y las
sugerencias en este trabajo. A los Pedro Bruno Larcher, Luís Menini Neto,
Fátima Salimena tener concedido entrevista.
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