
EL CULTIVO DEL PINUS EN 
EL SUR DE BRASIL
Tour 1
Pre-congreso | 22 al 28 de septiembre
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Este viaje fue especialmente preparado para conocer el cultivo del 

Pinus (Loblolly pine) en la Región Sur de Brasil.

El Pinus es la segunda especie forestal con mayor área plantada 

en Brasil, con aproximadamente 1,6 millones de hectáreas. 

Nuestro promedio nacional de productividad es de 30,5 m³/ha/

año, pero en algunos locales se alcanza más 50 m³/ha/año, 

índices obtenidos a partir de más de 50 años de mejora forestal. 

Los bosques de rápido crecimiento se cortan entre los 13 y 20 

años según el propósito del manejo.
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En nuestro viaje pasaremos por cuatro empresas de altísimo 

nivel, que utilizan el Pinus como materia prima para industria de 

papel y celulosa, molduras y madera aserrada en el estado de 

Santa Catarina.

Usted verá el ciclo completo de operaciones en tres empresas 

de base forestal y tendrá la oportunidad de discutir con 

expertos desde la estrategia de mejora, el control de plagas, las 

operaciones de plantación y mantenimiento hasta la cosecha 

y el transporte de la madera para uso en procesos industriales. 

También visitaremos una de las mayores aserraderas y fábricas 

de marcos de la región. El último día será un día tranquilo, en una 



4

zona turística en las montañas de Santa Catarina, en un paisaje 

dominado por los bosques de Araucaria angustifolia.

Este es un viaje en autobús, comenzando en Curitiba el domingo 

22 de septiembre y terminando el sábado 28 de septiembre en 

Curitiba.

Los viajes tendrán el acompañamiento de un Ingeniero Forestal 

o Investigador con más de 20 años conocimiento sobre las 

operaciones forestales en Brasil.
*Fechas y programación sujetas a cambios.

**Viajes pendientes de confirmación mínima de 20 participantes.
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DÍA 1
Viaje en autobús con salida a las 15h de Curitiba en bus con destino a 

la ciudad de Canoinhas, en el estado de Santa Catarina, con duración 

de aproximadamente 3h30. Llegada al final de la tarde y noche en un 

acogedor hotel de 4 estrellas. Noche libre.

*La hora de salida puede cambiar sin previo aviso.

DÍA 2 
Desplazamiento a las 7h45 para la fábrica de WestRock en Três 

Barras, a 20 km de distancia. Vamos a WestRock, que es una de 

las más tradicionales empresas forestales de Brasil, con cerca 

de 30.000 ha de bosques plantados, el Pinus y el Eucalyptus, 

principales materias primas para la fabricación de papel, se cultivan 

a través de avanzadas técnicas de biotecnología, mejoramiento 

genético y prácticas silvícolas. La produtividad de las forestas 
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DÍA 3
Salida a las 7h30 para visita de aproximadamente 2h a la fábrica 

de la Solida Brasil en Río Negrinho, en el estado de Santa Catarina, 

a 110 km del hotel. Solida Brasil se especializó en el mercado 

de productos madereros de alta calidad, tanto para el mercado 

brasileño como mundial. Es una de las principales industrias de la 

meseta norte de Santa Catarina. Las toras proceden de bosques 

de Pinus de WestRock es referencia mundial, con un índice 40% 

superior a la media brasileña, un 60% superior a la media de 

América Latina y más del doble de la productividad verificada en 

Estados Unidos y en Sudáfrica.

Después de la visita, al final del día, volveremos al hotel en 

Canoinhas. Noche libre.
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DÍA 4
Desplazamiento a las 7h30 con destino a la empresa Klabin, unidad 

Otacílio Costa, en el estado de Santa Catarina, a 50 km del hotel. 

Klabin es una empresa brasileña, la mayor productora y exportadora 

de papeles del país, con foco en la producción de celulosa, papeles 

y cartón para embalajes, embalajes de cartón ondulado y bolsas de 

papel, además de comercializar madera en troncos. En el estado 

certificados ubicados en Paraná y Santa Catarina. Provee productos 

para embalaje y construcción civil. Posee una fábrica moderna con 

capacidad de procesar 35.000 m³ de troncos/mes.

A continuación un almuerzo en una tradicional parilla de la región 

- Restaurante Búfalo Branco, en São Bento do Sul. Después del 

almuerzo, seguimos viaje con destino a la ciudad de Lages, en el 

estado de Santa Catarina, con una duración aproximada de 4h. 

Alojamiento en Lages en un hotel de 3 estrellas. Noche libre.
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DÍA 5
Salida del hotel a las 7h con destino a la empresa Gateados, en 

Campo Belo do Sul, en el estado de Santa Catarina, a una distancia 

de 60 km. Gateados tiene aproximadamente 10.000 ha de bosques 

plantados y destacan por la calidad del manejo para producción 

de troncos con podas y desbastes. Por la mañana, tendremos la 

de Santa Catarina posee más de 60 mil hectáreas de plantíos 

forestales, principalmente con Pinus, y vamos a conocer y discutir 

con especialistas todo el manejo forestal de la empresa, desde la 

producción de las mudas hasta la madera puesta en fábrica.  Al final 

de la tarde regresaremos al hotel en Lages. Noche libre.
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DÍA 6
Un día para conocer las bellezas naturales de la región. Por la 

mañana una visita a los principales puntos turísticos, incluyendo 

la Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Cascata Véu da Noiva, Corvo 

Branco y Morro da Igreja - punto más alto habitado del sur de 

Brasil (este último dependiendo de las condiciones de la carretera) 

oportunidad de conocer las operaciones forestales y discutir con 

especialistas los principales aspectos relacionados con la producción 

de madera para aserraderos.

A principios de la tarde seguimos el viaje a la ciudad de Urubici, 

en el estado de Santa Catarina. Este recorrido tiene una duración 

aproximada de 3h. Alojamiento en Urubici en un hotel de categoría 3 

estrellas. Noche libre.
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DÍA 7
Check-out y viaje de regreso a Curitiba, en el estado de Paraná, 

con salida a las 7h30 y almuerzo en el trayecto. Llegada a Curitiba 

prevista para las 14h.

*La hora de salida puede cambiar sin previo aviso.

acompañado de una guía bilingüe. Almuerzo en un restaurante 

tradicional de la región y en la tarde una visita a la Vinícola Villa 

Francioni, con degustación de vinos. La vinícola se encuentra en la 

ciudad de São Joaquim, un desplazamiento de aproximadamente 

1h15. Al final del día regreso al hotel. Noche libre.
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DETALLES ADICIONALES
Lo que está incluido:

 - Transporte por carretera en bus durante todo el viaje - salida y 

regreso a Curitiba, en el estado do Paraná.

 - 2 noches en hotel categoría 4 estrellas en Canoinhas - SC.

 - 2 noches en hotel categoría 3 estrellas en Lages - SC.

 - 2 noches en hotel categoría 3 estrellas en Urubici - SC.

 - Desayuno en todos los alojamientos.

 - Almuerzos del segundo al séptimo día.

 - Visitas técnicas a las empresas: West Rock, Solida Brasil, 

Klabin y Gateados.

 - Paseo de medio día a los principales puntos turísticos de 

Urubici, incluyendo la Gruta Nossa Senhora de Lourdes, 

Cascata Véu da Noiva, Corvo Branco y Morro de la Igreja, 

acompañado de guía bilingüe. Incluye entradas.

 - Ingresos en la Vinícola Villa Francioni con degustación de 4 

vinos de producción propia.

 - Seguro viaje.



12

PUNTO DE ENCUENTRO 
PARA SALIDA:

 - El punto de encuentro para la salida será a las 14h 
frente al Shopping Curitiba, en la Calle Brigadeiro 
Franco, 2300, Batel. La salida será puntualmente a 
las 15h del día 22/09/2019.

 - Una placa con la señalización del IUFRO 2019 
estará en el local a las 14h para recibir y dirigir al 
autobús.

 - Asegúrese del tiempo de viaje necesario para llegar 
al punto de encuentro. Autobús, taxi y Uber son 
algunas opciones para el transporte.

 

PUNTO DE LLEGADA:

 - El viaje será finalizado en el mismo lugar de partida 
- frente al Shopping Curitiba, en la Calle Brigadeiro 
Franco, 2300, Batel, en Curitiba.

 - Si tiene alguna restricción alimenticia, por favor, póngase 

en contacto con nosotros.

COMIDAS:
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Cuarto Individual

USD 1.340,00 
 
Cuarto Doble

USD 1.151,00

INVERSIÓN:
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En caso de dudas o necesidades especiales entre en 
contacto por e-mail (iufro2019@malinovski.com.br) o 
por teléfono (+55 41 9 9844 3621).

CONTATOS:


