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APRESENTAÇÃO

Fundada en 1941 por la Sociedad Vinícola Riograndense y controlada desde 1994 por el Grupo Habitasul, Celulose 

Irani S.A. es una Empresa de capital abierto. Sus productos son 100% reciclables, con absoluto respeto por las 

personas y el medio ambiente. Es de su competencia la producción de madera, celulosa, papeles kraft, planchas y 

cajas de cartón corrugado y resinas provenientes de base forestal plantada y renovable.

La Empresa cuenta con 2359 colaboradores propios 

y 784 prestadores de servicio, distribuidos en sus 

unidades de negocios: Forestal y Papel (Vargem 

Bonita – SC y Santa Luzia – MG), Embalajes (Vargem 

Bonita – SC, Indaiatuba – SP), Resinas (Balneario 

Pinhal - RS), Comercial Papel (São Paulo - SP) y 

oficinas en São Paulo (SP) en Joaçaba y Matriz en 

Porto Alegre - RS.

Las actividades de IRANI están basadas en el 

concepto y en la práctica del desarrollo sustentable, 

desde el manejo de las bosques hasta la disposición 

final de los productos. La Empresa viene 

consolidando esa postura a través de constantes 

inversiones en tecnología y recursos humanos, 

siempre considerando en sus proyectos los aspectos 

ambientales. En este sentido, se destacan los 

Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL), utilizando biomasa para la generación de 

energía, y de la Estación de Tratamiento de 

Efluentes. Ambos posibilitan la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero y la 

obtención de créditos de carbono, en el ámbito del 

Protocolo de Kyoto.

IRANI también es considerada carbono neutro, pues las bosques plantadas de Pino, su principal fuente de materia 

prima, posibilitan una alta retirada de carbono de la atmósfera, siendo la primera empresa brasileña que ha obtenido la 

certificación del su Inventario de Gases de Efecto Invernadero (ISO 14064).

Con este modelo de gestión, IRANI busca mantener el equilibrio entre sus actividades productivas y la preservación del 

medio ambiente, adoptando una postura socialmente responsable. Para Celulosa Irani S.A., la sustentabilidad no es 

solo un modo de conducir las actividades de la Empresa, sino el camino más correcto para crecer con valor y 

transparencia.
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POLITÍCA AMBIENTAL

1.

2.

3.

4.

Respetar la legislación ambiental vigente y promover la actuación responsable corporativa en nivel local, regional 

y global;

 Mantener un sistema de gestión ambiental que busque la mejoría continua de sus actividades, adoptando 

medidas y normas para la prevención de la contaminación técnicamente comprobados y económicamente viables;

 Fomentar el uso sustentable de sus áreas forestales y considerar la investigación y transferencia tecnológica en 

todas sus actividades;

 Incluir criterios ambientales en sus contratos y actividades con proveedores, prestadores de servicios, integrados 

y demás colaboradores.

Las acciones de Celulose Irani S.A. están orientadas hacia la preservación ambiental. La Empresa certificó la 

unidad de Indaiatuba (SP) con la ISO 14.001 e inició el proceso para la implantación en las unidades Papel y 

Embalajes de Santa Catarina. Por medio de su política Celulose Irani se compromete a:

POLÍTICA FLORESTAL

Objetivo del Resumen Público

El Plan de Manejo Forestal de Celulose Irani S.A. tiene como objetivo divulgar el compromiso de la Empresa con el 

manejo sustentable de sus propiedades, tornando pública su responsabilidad con el medio ambiente y las personas.

Este documento sintetiza las acciones desarrolladas por IRANI y prueba que estas siguenun riguroso control y 

atienden a la legislación ambiental, respetando los Principios y Criterios del FSC®.

El Plan de Manejo Forestal de Celulosa Irani S.A. está sujeto a modificaciones, ya que las actividades están en 

constante evolución, y la Empresa prima por la calidad de todo el proceso productivo.

®

Producir materiaprima forestal, a partir de técnicas reconocidas de silvicultura y manejo, para la atención de la 

demanda industrial de Celulose Irani S.A.

Objetivo del Manejo Forestal

Garantizar el abastecimiento sustentable con materiasprimas forestales de la Unidad Papel, por medio de bosques 

plantadas, con absoluto respeto por el medio ambiente y las personas.

Misión Forestal
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HISTORIAL FORESTAL

El área forestal plantada de IRANI comenzó a ser establecida a principios de los años 1960, con semillas de pinos 

provenientes de Georgia (EUA), siendo los renuevos producidos, desde esa época, en el vivero de la Empresa. 

Inicialmente, la preparación del suelo era manual y pasó a ser mecanizada a partir de 1972.

La primera cosecha de madera ocurrió en 1975, por medio de un corte sistemático, utilizando motosierra. A partir de 

1980, el corte pasó a ser selectivo y la actividad fue tercerizada. En esa misma época, los camiones utilizados en el 

transporte de la madera comenzaron a ser trazados y el cargamento mecanizado, siendo tercerizado al final de esa 

misma década. Las carreteras eran abiertas y conservadas por un equipo de la Empresa que contaba con 

equipamiento propio. Hoy las actividades del vivero forestal son propias y las actividades de silvicultura están en 

proceso de primarización, siendo las demás realizadas por prestadores de servicio. Las actividades siguen un 

riguroso control y atienden a la legislación ambiental. Así, IRANI busca minimizar los impactos ambientales, 

invirtiendo fuertemente en nuevas tecnologías y en el perfeccionamiento de su personal.

Desde 2008, Celulose Irani S.A. mantiene el certificado FSC® de Manejo Forestal para todos sus bosques propios de 

Santa Catarina, comprometiéndose a implantar las mejorías necesarias para el integral cumplimiento de los 

estándares FSC, acompañando la evolución de los indicadores que definen el buen manejo forestal. La Empresa 

también obtuvo el certificado FSC® de la Cadena de Custodia para sus unidades fabriles Papel y Embalajes, en 

Vargem Bonita (SC) e Indaiatuba (SP). Esa certificación le permite a IRANI fabricar parte de sus productos con el sello 

FSC®, ya que la Empresa no utiliza 100% de materias primas certificadas en su proceso de fabricación.

FSC
El FSC® "Forest Stewardship Council®" (Consejo de Manejo Forestal) es una institución no gubernamental creada en 

1993 como respuesta a una preocupación internacional con el destino de los bosques mundiales. El concepto de la 

certificación surgió para controlar las prácticas productivas forestales, valorizando los productos originados por medio 

del manejo responsable de los bosques.

Un grupo formado por empresas y organizaciones socioambientales de todo el mundo inició las negociaciones para la 

creación de una entidad independiente, que estableciese principios universales para garantizar el buen manejo 

forestal. Desde entonces, el FSC® se tornó el sistema de certificación forestal de mayor credibilidad internacional, 

incorporando de forma igualitaria los intereses de grupos sociales, ambientales y económicos.

La certificación es un proceso voluntario, donde un emprendimiento forestal es evaluado por una organización 

independiente, la certificadora, que verifica el cumplimiento de las cuestiones ambientales, económicas y sociales que 

forman parte de los principios y criterios del FSC®.

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Respetode las Leyes y Principios del FSC;

Responsabilidades y Derechos de posesión y uso de la tierra;

 Derechos de los pueblos indígenas;

Relaciones Comunitarias y Derecho de los Trabajadores;

Beneficios del Bosque;

Impacto Ambiental;

Plan de Manejo;

Monitoreo y Evaluación;

Mantenimiento de las Bosques de Alto Valor de Conservación;

Plantaciones.

Principios y Criterios
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
DE MANEJO FORESTAL

Celulose Irani S.A. posee 29.820 hectáreas de tierras en Santa Catarina, distribuidas en 14 propiedades situadas en 

cinco municipios: Agua Doce, Catanduvas, Irani, Ponte Serrada y Vargem Bonita. Son 13.741 hectáreas de bosques 

plantados, siendo 12.411 de Pinusspp. para producción de celulosa y papel y 1.330 de Eucalyptus spp. para 

producción de energía.

Emprendimiento

Localización de las áreas forestales de IRANI – Santa Catarina

Límite de los inmuebles

División Municipal



Las áreas destinadas a la producción representan cerca de 46% del total y están intercaladas, en 

forma de mosaicos, con Áreas de Preservación Permanente; Reserva Legal, debidamente 

declaradas, cuya área excede en un 6% loexigido por la legislación además de otras áreas de bosque 

nativa, totalizando cerca de 47% de las propiedades de la Empresa.

El resto corresponde a la infraestructura como red vial, red eléctrica, reservatorios artificiales, fábrica 

de Papel y Embalajes, usinas hidroeléctricas (PCH's), villa residencial y otros.
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Localización de las áreas protegidasLocalización de los plantíos comerciales y patio de maderas

Uso de la tierra de IRANI

Áreas de producción

Áreas de preservación

Infra-estructura

Total 29.820 100,0

Pinus spp.

Eucalyptus spp.

Otras especies

APP

Reserva Legal

Otras áreas conservadas

Parque Nacional Araucarias

12.411

1.330

110

3.343

7.661

2.907

102

1.956

42,0

4

0,4

11

26

10

0,3

7

Uso de la tierra Superficie %

Todas las propiedades de IRANI fueron georreferenciadas conforme el estándar INCRA, definido por la Ley 

n° 10.267/01, y actualmente algunos procesos continúan al aguardo del parecer del órgano responsable.

Base: 31/12/2013

Límite de los inmuebles

Eucalipto

Pino

Patio de madera y unidad fabril

Límite de los inmuebles

APP

Reserva Legal

Reservorio

Red Hidrográfica
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El área forestal de IRANI está localizada en la Región Oeste de Santa Catarina, insertada en el Bioma 

FlorestaAtlántica, caracterizada como Floresta Ombrófila Mixta, más conocida como Bosque de Araucarias.

Localización de las tipologías forestales

Los datos geoclimáticos, característicos de la región, son: la temperatura media anual varía en torno de 17ºC con 

incidencia de heladas en los meses de invierno. El relieve estáconstituidopor mesetas y superficies montañosas. El 

suelo es raso con floración de rocas. Laregión es bastante rica en cursos de agua, siendo dos los ríos más importantes 

que atraviesan las tierras de IRANI: Rio do Mato y Rio Irani.

Biodiversidad

Límite de los inmuebles

Etapa inicial 

Etapa media y avanzada

Recuperación

Área húmeda

Rede hidrográfica
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Los datos biológicos relevados por medio del proyecto de Inventario de la Fauna y de la Flora fueron realizados 

mediante un convenio con la Embrapa-bosques, obteniéndose los siguientes resultados:

Flora: Se identificaron 110 especies arbóreas, siendo que, de estas, cinco constan en la lista de especies en riesgo de 

extinción, publicada en 2008 por el Ministerio de Medio Ambiente (IN 006/2008). Son ellas: araucaria (Araucaria 

angustifolia), ingá (Ocotea porosa), guatambú amarillo (Dicksonia sellowiana), yatay (Butia eriospatha) y moloso 

común (Quilaja brasiliensis).

Mastofauna: confirmada la incidencia de 26 especies de mamíferos, distribuidos en ocho órdenes: Didelphimorphia 

(3); Xenarthra (3); Chiroptera (2); Primates (2); Carnivora (6); Artiodacyla (3); Rodentia (6); y Lagomorpha (1). De las 

especies registradas, tres son citadas como vulnerables en la lista de la fauna brasileña en peligro de extinción: Puma 

(Puma concolor), Ocelote (Leopardus pardalis) y Leopardus sp. Algunostaxones no constan como en peligro de 

extinción, pero poseen interés relevante para un análisis conservacionista como: Tatú (Euphractus sexcinctus y 

Dasypus novemcinctus), tamandúa (Tamandua tetradactyla), mustélidoGalictis sp., venados Mazama spp. y el pecarí 

de collar (Pecari tajacu). Entre las aves se destacan la pava oscura, el macuco, la pava yacupemba, el fueguero 

escarlata, la araponga, el celestino común, numerosos colibríes, tucanes, tangaras y gaturamos.

Avifauna - fueroncontabilizadas 215 especies para la región en análisis (Anexo 01). Entre estas, se destacantaxones 

altamente exigentes en cuanto a la calidad ambiental, como: aguilucho blanco (Leucopternis polionotus), cóndor real 

(Sarcoramphus papa) y lorito enano (Pionopsitta pileata) y/o dependientes de micro-hábitats específicos, como: 

tovaca colorada (Chamaeza ruficauda), capuchino de vientre negro (Sporophila melanogaster), chululú chico 

(Hylopezus nattereri) y la reinamora chica (Cyanoloxia moesta). La comunidad avifaunística encontrada en la región 

es básicamente forestal, con representantes dependientes de ambientes conservados (bosques) y otros ocupantes 

de averíos y bordes de bosque, por tanto, menos susceptibles a alteraciones ambientales.

Estos estudios tuvieron como objetivo conocer las especies existentes en el área forestal, identificar especies raras 

y/oen peligro de extinción y, a partir del mismo trazar un plan de monitoreo continuo para el mantenimiento de la 

biodiversidad existente y para definir áreas críticas para recuperación y posible ocurrencia de Bosques de Alto Valor 

de Conservación.

Otros proyectos ya fueron realizados o están en marcha:

1. Proyecto Mono tití –

2. Proyecto de Anuros – 

3. Proyecto ecología del Jabalí – 

4. Proyecto “Estudio de alternativas para la minimización de la influencia del cultivo de Pinusspp. en la 

biodiversidad catarinense” – 

5. Proyecto de Ictiofauna - 

6. Proyecto Reintroducción del Loro Vinoso en el Parque Nacional de las Araucarias – 

7. Proyecto “Efecto de la presencia de jabalís (Sus scrofa) sobre la regeneración de Araucaria 

angustifolia en Santa Catarina” – 

 realizado en conjunto con la Embrapa-bosques, tiene como objetivo el estudio de la 

especie (Cebus nigritus) y sus interacciones con los bosques plantados y nativos de Celulose Irani S.A.

desarrollado por investigador del Programa de Posgrado en Biología Animal de la 

UNESP, con el objetivo de hacer un relevamiento de la anurofauna en fragmentos forestales pertenecientes a 

IRANI.

desarrollado por un participante del curso de doctorado de la UFRJ con el 

objetivo de evaluar posibles trastornos ambientales de la contaminación biológica de jabalís salvajes en Santa 

Catarina, con foco en la ecología de chanchos del monte (jabalí, pecarí y cateto).

este proyecto tuvo como objetivo evaluar el comportamiento de la dispersión del 

pino en diferentes ambientes.

Comenzó en 2008 con el objetivo de identificar las especies de la ictiofauna 

existentes en los Reservorios Flor do Mato, Cristo Rei y São Luiz, y evaluar la calidad del agua utilizando peces 

como bioindicadores.

está siendo 

desarrollado por la ONG Instituto Carijós y tiene por objetivo reintroducirespecímenes de loro vinosoincautados 

y en cautiverio, devolviéndolosa la vida libre en el Parque Nacional de las Araucarias, que limita con áreas de 

IRANI.

es unatesis de maestría desarrollada en conjunto con UFSC con el objetivo 

de evaluar los daños causados por el jabalí en la regeneración de la Araucaria.
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En 2013 Celulose Irani S.A. inició el proceso de creación de una RPPN (Reserva Particular del Patrimonio Natural), la 

cual contará con 285ha de bosque nativo preservado, localizada en la estancia Campina da Alegria, en Vargem Bonita. 

Esta área forma parte de uno de los conjuntos, que juntos totalizan cerca de 3.150ha, donde fueron identificados 

atributos definidos como de Alto Valor de Conservación (AVC). Estas áreas contienen una gran concentración de 

biodiversidad local, son áreas extensas, en nivel de paisaje y contieneecosistemas raros, amenazados o en peligro de 

extinción, siendo estos los criterios de definición de sus atributos. IRANI lleva adelante proyectos ambientales 

vinculados a estas áreas y también un sistema de rondas con el apoyo de los guardianes forestales.

Localización de las áreas de Alto Valor de Conservación

La gestión forestal se da con base en el organograma abajo:

GESTIÓN FORESTAL

Directorio Forestal

Coordinación de Comercialización
y Logística Forestal

Coordinación de Silvicultura

Gerencia Forestal

Coordinación de Planeamiento
y Estudios Forestales

Eldirectorio forestal define las premisas que sirven de norte a las directrices para las metas de la gerencia y el 

desarrollo de guías operacionales para las coordinaciones de Silvicultura, Comercialización y Logística, y 

Planeamiento e Investigación Forestal.

El área forestal cuenta con 35 trabajadores directos responsables por el planeamiento, control, supervisión y 

gerenciamiento de las operaciones, además de vigilancia y producción de renuevos, y 138 trabajadores indirectos, 

prestando servicios en las áreas operacionales.

Parque Nacional de las Araucarias

Área destinada a RPP

APP

Límite de los territorios
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MANEJO FLORESTAL

La elección por el plantío de Pino taeda y Eucalyptus dunnii se debe a la adaptación de esas especies a las condiciones 

climáticas de la Región Sur del país, además de las condiciones particulares del suelo, que permiten excelente 

productividad.

El ciclo de producción forestal en IRANIcomienza con la adquisición de semillas proveniente del mercado, con material 

genético de niveles superiores, que son adquiridos por el vivero forestal de la Empresa, localizado en Vargem Bonita – 

SC. La capacidad de producción anual es de aproximadamente 6 millones de renuevos. En 2013 fueron producidas 

cerca de 3,1 millones de renuevos, siendo 2,5 de Pinusspp. y 633.000 de Eucalyptus spp. Celulose Irani S.A. también 

produjo cerca de 10.000renuevos de especies nativas, como araucaria (Araucaria angustifolia), ingá (Ocotea porosa) y 

árbolesfructíferos, destinados a la recuperación de áreas degradadas, enriquecimiento de bosques y donaciones en 

actividades socioambientales con las comunidades aledañas y empleados

La preparación del suelo es hecha manteniéndose parte de los residuos de la cosecha – hojas, cáscaras, ramas - 

formando una cobertura que protege el suelo de la erosión, mantiene su humedad y contribuyepara la reposición 

de los nutrientes. Elplantío de pino es realizado todo el año, ya el de Eucalipto, solo en los meses de octubre a 

diciembre. 

Las áreas son plantadas formando mosaicos con las Áreas de Preservación Permanente (APP) y con la Reserva 

Legal, cubierta con bosques nativos, lo que garantiza la conservación de la biodiversidad por medio de la 

formación de bloques y corredores ecológicos. Este sistema facilita el flujo génico de la flora y de la fauna entre los 

remanecientes forestales.

El ciclo del manejo de IRANI, del plantío al corte final, es de 14 años para el Pinusspp. y de 7 años para el 

Eucalyptus spp. La cosecha es mecanizada, asegurando mejores condiciones de trabajo y seguridad para el 

personal, con menor impacto ambiental. Las etapas de producción – delapreparación del suelo al transporte de la 

madera – son realizadas por empresas tercerizadas, en pleno acuerdo con la legislación y principios del FSC.

El inventario forestal en Celulose IRANI es realizado cada dos años y tiene por objetivo brindar informaciones 

cuali-cuantitativas sobre el stock de madera, auxiliando en el planeamiento de la producción forestal, en la 

optimización del uso de los bosques y en la toma de decisión estratégica de corto, mediano y largo plazo.

Para la medición del bosquese utiliza el método de muestreo de área fija, con parcelas de 400m², y proceso de 

muestreo estratificado con distribución aleatoria de las unidades de muestra.
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Desde 1990, Celulose Irani S.A. desarrolla el programa de combate a la avispa barrenadora de los pinos (Sirex 

noctilio), por medio del control biológico. La Empresa monitorea la presencia de ataques y el índice de parasitismo, 

previniendo posibles perjuicioseconómicos y manteniendo la sanidad de sus plantaciones.

La vigilancia es realizada por guardianes que residen en las propiedades agropecuarias con el objetivo de monitorear 

los bienes patrimoniales, cohibir acciones predatorias de la fauna y flora y controlar elacceso de visitantes. Desde 

2008, la Empresa mantiene un convenio con la Policía Militar Ambiental de Santa Catarina, con la finalidad de 

cooperación en la fiscalización y educación ambiental para preservar, conservar y mejorar el medio ambiente en las 

áreas de alcance de la Empresa.

Protección Forestal

Acciones preventivas son desarrolladas en la comunidad del entorno con el objetivo de concientizara las personas 

sobre los cuidados en el uso del fuego y los posibles perjuicios ambientales y económicos de las quemas. La Empresa 

también mantienefranjas de protección contra incendios en áreas de riesgo. La Brigada de Incendios Forestales de 

IRANI es responsable por las acciones de combate en eventuales focos de incendio. El equipo es constantemente 

entrenado por las corporaciones de bomberos de la región y cuenta con equipamientos propios, inclusive camión de 

bomberos. La Empresa posee convenio de cooperación con el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de IRANI, que 

presta auxilio en los casos de siniestros.

Protección contra incendios forestales

Monitoreo y control de plagas

Vigilância Patrimonial

El volumen de madera entregado en 2013 para la producción de celulosa y energía en la Unidad Papel fue de 407.000 

toneladas, provenientes de bosques plantados propios, cuyo manejo es certificado por el FSC®, y cerca de 400.000 

toneladas de la adquisición en el mercado, conforme Política de Compra de la Empresa. 

IRANI mantiene el porcentual de madera oriunda de bosques propios en el abastecimiento y también la adquisición en 

el mercado local para estimular los productores rurales de la región a transformarse en proveedores de madera, a 

largo plazo. También apunta a fortalecer el sectormaderero local, ya que consume significativo volumen de residuos y 

subproductos de aserradero y laminadoras.

La Unidad Forestal destinó aproximadamente 50.000 toneladas de toras a la venta en el mercado en 2013.

El consumo de materia prima por IRANI en 2013:

PLAN DE ABASTECIMIENTO
DE MADERA

Toretes para proceso

Leña

Residuo forestal

290.000

67.000

50.000

Materia prima – propia Volumen (t)

Materia prima – comprada Volumen (t)

Toretes para proceso

Recortes proceso

Leña

Recortes Biomasa

144.000

40.000

22.000

194.000

IRANI adquiere madera de bosques plantados y recortes de pinos e implementa esfuerzos para evitar la compra de 

esos productos de fuentes controversias, según el FSC®. Para registrar su compromiso con esas normas, IRANI 

elaboró su Política de Compra de Madera. Además de las reglas normales de negociación, el proceso consiste en 

análisis de riesgo de los proveedores hechos por profesionales especializados de la Empresa. De esta forma, IRANI 

busca establecer medidas que procuran el manejo forestal responsable por medio de la adquisición de materia prima 

de origen adecuado y sustentable.

La Empresa se compromete a:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

No adquirir madera extraída ilegalmente;

No adquirir madera extraída en infracción de derechos tradicionales y civiles;

No adquirir madera extraída de bosques donde elevados valores de conservación están amenazados por 

actividades de manejo forestal;

No adquirir madera extraída de bosques nativos que están siendo convertidas en plantaciones o para uso no 

forestal;

No adquirir madera de bosques donde árbolesgenéticamentemodificados están plantadas.

Política de Compra IRANI
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GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidad socioambiental es una forma de asumir la corresponsabilidad por el desarrollo social y ambiental, 

importando la creación de acciones que atiendan a las demandas de la sociedad. Celulose Irani S.A. procura unir en 

sus acciones los intereses de todos los involucrados: clientes, accionistas, empleados, prestadores de servicio, 

proveedores, consumidores, comunidad, gobierno y medio ambiente, además de incorporar esos intereses al 

planeamiento de sus actividades. La Empresa actúa para evitar el desperdicio de recursos escasos y busca crear 

oportunidades de desarrollo en las comunidades del entorno.

Antes y después de las actividades forestales son realizadas visitas a los confrontantes para el registro de reclamos, 

dudas y contacto con la empresa.

Los impactos derivados de las operaciones forestales son monitoreados y mitigados con la aplicación de 

procedimientos operacionales basados en técnicas de manejo que causan el menor impacto.

Celulosa Irani S.A. viene intensificando en los últimos años sus acciones de educación ambiental con los empleados y 

alumnos de las escuelas de la región donde actúa.

Por medio de entrenamientos y concientización, IRANI pretende involucrar a las personas en la búsqueda de una 

sociedad sustentable. El aprendizajeproduce un cambio de actitudes y transforma a las personas involucradas en 

ciudadanos conscientes y participativos.

Las acciones desarrolladas por IRANI comprenden conferencias, caminatas ecológicas, visitas al vivero, plantío de 

renuevos nativos, donación de renuevos, distribución de panfletos educativos y huerta ecológica.

Hasta 2013 participaron más de 28.036 personas de 14 municipios en las actividades desarrolladas por IRANI.

La Unidad Forestal mantiene una senda ecológica en un área de Reserva Legal, localizada en Vargem Bonita – SC. 

Conocida como la Senda dos Xaxins, debido a la presencia de gran cantidad de esa especie, posee un recorrido de 

2.300m, donde es posible ver nacientes, arroyos, vegetación nativa, pequeños animales y toda la belleza del Bioma 

Mata Atlántica. La senda es utilizada principalmente para educación ambiental. Los participantes reciben 

informaciones ecológicas sobre el equilibrio del ecosistema, cadena alimentaria, sucesión ecológica, floresta ciliar y 

la conservación de las especies nativas, especialmente aquellas amenazadas de extinción.

Senda Ecológica

El Programa Protectores Ambientales es una iniciativa de la Policía Ambiental Militar de Santa Catarina que tiene 

como objetivo la formación de preadolescentes para ser multiplicadores y defensores del medio ambiente.

En 2012 Celulose Irani patrocinó la formación de 27 jóvenes de la Escuela de Educación Galeazzo Paganelli de 

Vargem Bonita (SC), continuando con los trabajos en 2013.

Protectores Ambientales

Educación Ambiental

Los confrontantes de Celulose Irani son visitados por los responsables de la empresa antes de la realización de las 

operaciones, recibiendo informaciones sobre las actividades y su tiempo de duración. Asimismo, es mantenido un 

canal de comunicación con los sindicatos de la categoría, instituciones de enseñanza e investigación, órganos 

públicos y ambientales.

Las propiedades adyacentes a Irani son en su mayoría de pequeñas dimensiones y su actividad se basa en la 

agricultura, ganadería y algunas reforestaciones.

Relación con la Comunidad

Localización de las comunidades locales internas y confrontantes

Asentamiento

Cohab

Villa

Limite  de los inmuebles
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E lbosque no es importante solo por los recursos madereros que proporciona. Celulose Irani S.A. reconoce que 

existen otros diversos beneficios que los bosques naturales y plantados brindan y que esos valores deben ser 

identificados. Las actividades de manejo forestal deben incentivar el uso eficiente de los productos y servicios del 

bosque, de modo que seasegure la viabilidad económica, mientras generanbeneficios ambientales y sociales.

Las plantaciones forestales, debido a las características de monocultivo, no substituyenecológicamente las áreas de 

vegetación natural. Sin embargo, han contribuido para reducir la presión de las poblaciones locales y de la industria 

sobre las áreas de bosques remanecientes para la obtención de leña, como fuente de energía, y de madera para los 

más variados usos.

Los bosques ejercen un efecto sobre la regulación hídrica, manteniendo un equilibrio de las características físicas y 

químicas del suelo. Con la implementación y mantenimiento de los bosques naturales y plantados, de acuerdo con 

técnicas adecuadas de manejo, la estructura del suelo también se mantiene estable. Asimismo, disminuye el impacto 

del agua de la lluvia en el suelo, lo que reduce la posibilidad de erosión y mantiene la calidad del suelo, evitando la 

colmatación.

Losbosques tienen la capacidad de capturar y fijar carbono por décadas y almacenarlo en la forma de madera.

IRANI también reconoce como beneficio de sus bosques la existencia de productos forestales nomaderables con 

valor económico, como la yerba mate, además de otras ventajas:

Beneficios del Bosque

Conservación de recursos forestales nativos y de la biodiversidad.

Mantenimiento y recuperación de Áreas de Preservación Permanente para la protección de los recursos
hídricos, conservación de nacientes y manantiales.

Generación de empleoe ingreso.

Producción de miel.

Visita con finalidad recreativa y de esparcimiento.

Concientización ambiental entre los empleados.

En la esencia de las actividades de IRANI está la utilización de recursos renovables y la convivencia harmónica 

con el medio ambiente. Con ese modelo de gestión de los recursos naturales, aliado a un ambiente de negocios 

ético y respeto por las personas, procura reafirmar constantemente su compromiso con la sustentabilidad.

El Programa tuvo inicio en 2004 con el objetivo de expandir su base forestal e incluir a la población vecina en la 

cadena productiva, generando oportunidades de empleoe ingreso para los productores del entorno. Actualmente, 

el programa cuenta con plantíos en 20 municipios de la región.

Programa de Alianzas

Alianza Rural

En el Programa de Alianza Rural el productor le ofrece a IRANI las áreas de tierras destinadas al cultivo. La 

Empresa realiza el plantío y la conducción delbosque hasta el corte. Al final de la rotación, la producción del bosque 

es dividida entre las partes, siendo los porcentuales definidos conforme la distancia entre la propiedad e IRANI y las 

características del plantío en cada lugar.

La Unidad Forestal tiene en cuenta, en el momento de la elección de nuevas áreas, la distancia hasta la fábrica en 

Vargem Bonita, la topografía, el uso anterior del suelo, la necesidad de uso de máquinas pesadas para la 

preparación del suelo, el desarrollo esperado del bosque y la facilidad de adecuación a las normas ambientales 

vigentes, además de la predisposición del propietarioa aceitar tales adecuaciones.

Actualmente, la Empresa cuenta con 69 proyectos de convenios, que juntos abarcan aproximadamente 3.400 

hectáreas.
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CANAL DE 
COMUNICACIÓN
Irani mantienediversos canales de comunicación con sus partes 

interesadas, como conferencias en escuelas y comunidades, página de 

internet, visitas al sindicato, proyectos de investigación y apoyo a proyectos 

sociales, el periódico Conversa Aberta, participación en consejos y 

reuniones del sector forestal y programas internos dirigidos al trabajador, 

como estudios de clima.

Para obtener más informaciones, enviar sugerencias o dudas, entre en 

contacto con la Unidad Forestal (Vargem Bonita - SC) a travésdel e-mail 

 o alteléfono49 3548.9156.faleconosco@irani.com.br

Producción (t) de madera de Pino - celulosa

Producción (t) de madera de Eucalipto - energía

Compra de madera (t) - proceso

Compra de madera (t) - biomasa

IMA (Incremento Medio Anual) – m³/ha/año

Pino (12 años)

Eucalipto (7 años)

Superficie propia plantada (ha)

Número de proyectos de alianza

Indicador  2012            2013

INDICADORES
SOCIOAMBIENTALES

Indicador Económico

264.747

72.340

186.295

232.642

41,1*

41,0

986,8

67

288.523

118.825

184.519

215.741

41,1*

41,0

981,38

69

Especie de la fauna

Especie flora

Número de personas involucradas en actividades de

educación ambiental

Número de Proyectos de Investigación (con contrato)

Número de renuevos nativos donados

Indicador 2012            2013

226

181

196

4

6.664

404

8

11.489

Indicador Ambiental

Resultados 

Resultados 

*Considerando áreas sin corte

Número de colaboradores propios

Número de colaboradores tercerizados

Numero de autorización de pesca

Número de visitas a la Senda dos Xaxins

Indicador 2012            2013

33

131

3.035

196

35

138

3.430

351

Indicador Social
Resultados 
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