
EL CULTIVO DEL 
EUCALIPTO EN EL SUR 
Y SURESTE DE BRASIL
Tour 2 
Pre-congreso | 22 al 28 de septiembre
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Este viaje fue especialmente preparado para conocer el cultivo del 

Eucalyptus en las Regiones Sur y Sudeste de Brasil.

Actualmente Brasil tiene 5,7 millones de hectáreas plantadas con 

el género Eucalyptus, con una productividad media de 35,7 m³/

ha/año. Es la cultura forestal más difundida en el país, siendo 

ampliamente utilizada en la industria de papel y celulosa, chapas, 

siderurgia, además de amplio uso para postes y energía.

Las regiones que serán visitadas poseen registros de las 

mayores productividades alcanzadas en Brasil debido a la alta 

fertilidad de los suelos, buena precipitación y largos años de 

mejoramiento genético. En la Klabin, Unidad Telêmaco Borba, en 
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el Estado de Paraná, podrán ser vistos sitios con productividades 

superiores a 60 m³/ha/año.

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 el proceso industrial. También visitaremos 

un aserradero que beneficia y exporta madera aserrada de 

Eucalyptus. El último día será tranquilo en una ciudad del interior 

del Estado de São Paulo, en una región conocida como Circuito 

das Águas. Este es un viaje en autobús, comenzando en Curitiba 
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el domingo 22 de septiembre y terminando en el sábado 28 de 

septiembre en Curitiba (pre-congreso).

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 14h de Curitiba con destino a la 

ciudad de Telêmaco Borba, en el estado de Paraná, con una duración 

aproximada de 4h. Llegada prevista para las 18h. Alojamiento en un 

acogedor hotel de 3 estrellas. Noche libre.

*La hora de salida puede cambiar sin previo aviso.

DÍA 2
Desplazamiento a las 8h15 con destino a la empresa Klabin. 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 de Paraná posee 

más de 180 mil hectáreas de plantaciones forestales con Eucalyptus 

y 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 fábrica. Regreso al hotel en Telêmaco Borba 

al final de la tarde. Noche libre.
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DÍA 3
Salida del hotel a las 9h con destino a la empresa ScanCom en 

Telêmaco Borba. ScanCom es una empresa multinacional fundada 

en 1995 en Dinamarca. La marca es uno de los líderes de mercado 

en el área de muebles de jardín. Posee unidades en Brasil, 

Vietnam, América del Norte, Indonesia, Reino Unido, Alemania y 

Hong Kong. En Brasil se aserran más de 90 mil m³ de madera al 

año para ser exportados.

A continuación, un almuerzo en un restaurante tradicional de 

la región. Siguiendo con destino la ciudad de Itapetininga, 

en el Estado de São Paulo, un viaje con una duración de 

aproximadamente 5h30. Alojamiento en Itapetininga en un hotel 

de categoría 2 estrellas. Noche libre.
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DÍA 4
Salida del hotel a las 8h con destino a la fábrica de Suzano. Suzano 

es la mayor empresa de papel y celulosa de Brasil y la segunda más 

grande del mundo para Eucalyptus. Posee unidades industriales 

en diversos estados brasileños y más de 1,2 millones de hectáreas 

plantadas en Brasil. En Itapetininga visitaremos una de sus sedes 

forestales. La empresa posee un excelente programa de desarrollo 

genético 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 un viaje de duración aproximada de 3h30 a la 

ciudad de Mogi Guaçu, en el Estado de São Paulo. Alojamiento en 

un hotel de 3 estrellas. Noche libre.
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DÍA 5 
Salida del hotel a las 8h con destino a la empresa International Paper 

en Mogi Guaçu. Presente desde hace más de 50 años en Brasil, 

International Paper posee cerca de 70 mil hectáreas de plantíos con 

Eucalyptus, destinados al abastecimiento de dos fábricas de papel 

y celulosa en Mogi Guaçu y Luiz Antônio, en el interior del Estado 

de São Paulo. La empresa posee un excelente nivel de desarrollo 

operacional y conocer y discutir con especialistas todo el manejo 

forestal de la empresa, desde la producción de las mudas hasta la 

madera puesta fábrica.

Al final de la tarde, traslado a la ciudad de Águas de Lindóia, en el 

Estado de São Paulo, famosa por sus aguas minerales y termales, 

y un municipio que ha doblado su área verde en los últimos años. 

Una trayectoria que tiene la duración de aproximadamente 3h30. 

Alojamiento en un hotel de 3 estrellas. Noche libre.
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DÍA 6 
Un día reservado para conocer la región. Por la mañana una visita a 

las manantiales de las aguas del balneario de la ciudad, seguido por 

una visita en una hacienda regional de la región con un almuerzo 

tradicional caipira. Por la tarde una visita al Morro do Pelado, 

punto más alto de la región, finalizando con un café colonial con 

productos artesanales. Al final del día regreso al hotel. Noche libre.

DIA 7
Salida del hotel y viaje de regreso a Curitiba con salida a las 7h30 

y almuerzo en el trayecto. Previsión de llegada en Curitiba a las 

18h con posibilidad de parada en el Aeropuerto Internacional de 

Guarulhos alrededor de las 10h30.

*La hora de salida puede cambiar sin previo aviso.
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DETALLES ADICIONALES
Lo que está incluido:

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

regreso a Curitiba. 

 - 2 noches en hotel categoría 3 estrellas en Telêmaco Borba - PR.

 - 1 noche en hotel categoría 2 estrellas en Itapetininga - SP.

 - 1 noche en hotel categoría 3 estrellas en Mogi Guaçu - SP.

 - 2 noches en hotel categoría 3 estrellas en Águas de Lindóia - SP.

 - Desayuno en todos los alojamientos.

 - Almuerzo/merienda incluido del segundo al séptimo día.

 - Visitas técnicas a las empresas: Klabin, ScanCom, Suzano e 

International Paper.

 - Un día de turismo en la región del Circuito de las Aguas Paulistas, 

con almuerzo, boletos y café colonial incluidos.

 - Seguro viaje.
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PUNTO DE ENCUENTRO 
PARA SALIDA:

 - El punto de encuentro para la salida será a las 13h 
frente al Shopping Curitiba, en la Calle Brigadeiro 
Franco, 2300, Batel. La salida será puntualmente a 
las 14h del día 22/09/2019.

 - Una placa con la señalización del IUFRO 2019 
estará en el local a las 13h 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 de 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 1.511,00 
 
Cuarto Doble

USD 1.223,00

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:


