
 
 
          Día de Campo con Salicáceas 
              Teodelina, Santa Fe 
            10 de Octubre de 2007 
 

 
El miércoles 10 de octubre se realizó en el Establecimiento El Gazapo de la empresa Papel Prensa 
SA, ubicado en Teodelina, provincia de Santa Fe el “Día de campo con Salicáceas” organizado 
por la Comisión Organizadora de las Jornadas de Salicáceas. 
Con el lema de “No se pierda un muy buen momento para reencontrarse con el sector de las 
Salicáceas”, el evento superó todas las expectativas. 
 

 
 
Con la asistencia de más de 150 personas, está jornada continuó el éxito iniciado con las Jornadas 
de Salicáceas 2006 realizadas el año pasado en la Facultad de Agronomía de la UBA. 
Entre los presentes se encontraban el Ing. Manuel Climent, Gerente Forestal de Papel Prensa SA y 
actual Presidente de la Asociación Forestal Argentina, por la SAGPyA, el Ing. Esteban Borodowski, 
Coordinador del Área de Extensión Forestal de la Dirección de Forestación e integrante del Comité 
Organizador, por el  Programa de Desarrollo Forestal del Ministerio de la Producción de la 
provincia de Santa Fe, las Ings. Cristina Gastaldi, Marta Amable y Marcela Candiotti, por el INTA, 
los Ings. Vicente Dell Arciprete del INTA 25 de Mayo y Silvia Cortizo de INTA Delta. 
Con la presencia de productores y técnicos de distintos lugares de Argentina como Mendoza, Río 
Negro, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y hasta Misiones se 
destacó la asistencia de técnicos de Uruguay y Venezuela. 
La jornada se inició con las palabras del Ing. Pablo Vivas, coordinador de la Comisión 
Organizadora, destacando la numerosa concurrencia pese a las condiciones climáticas y a la 
ubicación geográfica del establecimiento (más de 350 km de Buenos Aires y 20 km de camino de 
tierra desde Teodelina). 
El objetivo del Día de campo fue mostrar el ciclo de producción forestal de Salicáceas en 
condiciones de secano, desde la plantación hasta el aprovechamiento. 
El Ing. Eduardo Skorupski, encargado del establecimiento, fue el responsable de relatar las distintas 
paradas a través de los parlantes instalados y de la frecuencia FM que se escuchaba en la caravana 
de vehículos que realizaron la recorrida. 
Pudo verse distintas plantaciones de clones de álamos como Conti 12, 208/68, Stoneville 66, 
Stoneville 67, Guardi, 568/1, etc. La preparación de campo para plantación, el control de malezas y 
el control de hormigas fueron algunos de los temas presentados, pero se destacaron las 
demostraciones dinámicas. 
Entre ellas, las primeras fueron de plantación con hidroplantadora, el control de malezas mediante 
herbicidas aplicados con barra pulverizadora y de riego de plantaciones con equipo cisterna. 
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También se realizaron demostraciones dinámicas de aprovechamiento forestal mecanizado con 
cosechadora forestal y carga de rollizos con pluma directo a camión. 
Otro tema destacado fueron las experiencias y resultados en la hibernación de estacas en cámara de 
frío para su plantación tardía y/o reposición de fallas en plantaciones. 
También pudo verse el sistema silvopastoril que se realiza en el establecimiento con más de 300 
madres Aberdeen Angus, obteniéndose excelentes resultados en engorde y pariciones del 88 %. 
Luego del almuerzo se realizó una ronda de preguntas donde se discutieron desde clones a 
implantar, dosis de herbicidas y crecimientos hasta costos, precios y rentabilidad forestal.  
Al finalizar se felicitó a toda la Comisión Organizadora en los nombres de los Ings. Pablo Vivas y 
Esteban Borodowski, y en los nombres de Eduardo Skorupski y Daniel Marín a todo el personal del 
establecimiento El Gazapo. 
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