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Asturforesta
La feria va al monte

Los dias 21, 22 y 23 de junio se celebró
en el monte Armayán de Tineo, Asturias,
la tercera edición de ASTURFORESTA.

mo es la página Web
www.asturforesta.com ,
aunque poco frecuentada
por los auténticos
destinatarios que son los
empresarios forestales,
ofrece una información
básica para planificar la
visita a los visitantes
foráneos, así como un
punto de encuentro de
los expositores.

¿Cuándo se
celebra?
La feria se celebra con
una periodicidad bianual.
Esta frecuencia es muy
apropiada si considera-
mos los cada día más
numerosos certámenes
feriales de todo tipo y en
regiones próximas. No se
debe olvidar que, aunque
necesitadas del apoyo
financiero de las admi-
nistraciones, quienes
realmente dinamizan las
ferias son los expositores,
que por cierto, en
ocasiones encuentran no
pocas dificultades para
atender adecuadamente
todos los compromisos.
El calendario es tambien
muy adecuado: en junio
la climatología es más
favorable para los
certámenes en el monte.
Dos semanas después de
ELMIA WOOD, a la que
por cierto acudió este
año una buena represen-
tación de empresarios

¿Qué destacar de
ASTURFORESTA?
Es hoy por hoy la única
feria forestal de la
península ibérica,
especializada en maqui-
naria, aplicaciones y
servicios forestales, que
se desrrolla en condicio-
nes reales: literalmente
se podría decir que si el
monte no va a la feria, es
la feria la que va al
monte.
Este concepto de feria
forestal con demostracio-
nes de maquinaria en
condiciones reales de
trabajo, magníficamente
desarrollado por los
franceses en su  bianual
FOREXPO y por los
alemanes en su
cuatrienal KWF, y
sublimado por los suecos
en su cuatrienal ELMIA
WOOD, se ha consoli-
dado con esta feria a un
nivel más discreto pero
igualmente eficaz.
Al visitante conocedor de
alguna de las ferias
internacionales citadas,
ASTURFORESTA pude
parecerle minimalista.
Pero si conoce también
el entorno empresarial no
dejará de sorprenderse de
cómo se ve reflejado en
ella el espíritu innovador
y la dinámica que se está
generando en los últimos
años en el sector forestal.
Reflejo de este dinamis-

y económica para el
futuro), no se dificulte
mediante unas condicio-
nes técnicas excesiva-
mente estrictas el desa-
rrollo de los trabajos,
incrementando sus costes
hasta llegar a impedir su
ejecución, con las
consecuencias negativas
consabidas en cuanto a
riesgos de incendios,
falta de estabilidad de las
masas ante otras amena-
zas abióticas, pérdida de
calidad y valor en el
futuro y disminución de
biodiversidad por excesi-
va competencia
interespecífica debida a
la espesura excesiva de la
masa principal.
Uno de los problemas a
que se hará referencia es
el diseño y especificacio-
nes de la infraestructura
ya que, con frecuencia,
se trata de la primera
intervención cultural
después de la repobla-
ción, es común la falta
de infraestructuras, tanto
de pistas forestales aptas
para los camiones de
transporte como de
“calles” o trochas para
los tractores o medios de
desembosque. Esta
deficiencia se agrava
porque a las industrias de
trituración que emplean
buena parte de la madera
les corresponde un
tamaño medio o grande
(en términos nacionales),
lo que conlleva en
general unas distancias
de transporte muy
elevadas. Esto obliga a
dotar de cargaderos de

cierto tamaño al monte y
a utilizar camiones de
carretera de cierto
tamaño – semi-remol-
ques o trailers -, medios
de difícil penetración en
la infraestructura usual
del monte cuyo uso
necesario para reducir los
costes de transporte suele
conducir a unas elevadas
distancias de
desembosque o al
establecimiento de un
transporte intermedio,
que afectan desfavorable-
mente a los costes.
Su índice es el siguiente:

1EJECUCIÓN

• Selvicultura de las
primeras claras
• Inventario
• Infraestructuras
- Pistas
- Calles
- Cargaderos
•Apeo y saca
- Señalamiento
- Apeo
- Saca
- Eliminación de residuos
•Transporte

2.- CONTROL
3.- BIBLIOGRAFÍA
4.- ANEXOS

El libro tiene 32 págs a
todo color y su precio es
de 2.000 pta.
Son autores Santiago
Vignote, Eduardo
Tolosana y Yolanda
Ambrosio además de
otros 9 profesores.
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demostraciones de su
maquinaria. Así fue
posible observar la
evolución de
destoconadoras,
desbrozadoras,
trituradoras,
autocargadores, cabres-
tantes, grúas, tractores
forestales,  procesadoras,
y múltiples herramientas
e implementos forestales.
Los cabezales
procesadores tuvieron
una relevancia especial,
presentándose sobre una
diversidad de máquinas,
desde tractores forestales,
retroexcavadoras de
cadenas, retroarañas,
autocargadores transfor-
mados. Incluso estuvie-
ron presentes
autocargadores y
procesadoras forestales
de las mejores marcas
europeas, en versiones de
tamaño adaptado a la
demanda nacional.
Asimismo se celebró el
Open Internacional de
Motoserristas.

Dinamismo
sectorial
En general los expositores
valoraron muy positiva-
mente los resultados de
la feria por la calidad de
los contactos realizados y
los razonables costes de
la misma.
No es sorprendente esta
satisfacción, ya que la

Refleja el

espíritu

innovador y

dinámico del

sector forestal.
El compromiso
del propio
colectivo
forestal
asturiano,
factor clave del
éxito

mecanización de todas
las operaciones de
explotación forestal está
imponiéndose muy
rápidamente.
Lo que hasta ahora era
una actividad intensiva
en mano de obra, barata
por cierto, ya no lo es: la
falta de mano de obra,
las condiciones de
trabajo (todavía con una
alta tasa de
siniestrabilidad), y la
necesidad de aumentar
los volúmenes de factura-
ción que permitan
reducir el margen comer-
cial compensando los
gastos administrativos y
de gestión, están
convirtiéndo esta activi-
dad en intensiva en
capital y tecnología.
El mercado de la maqui-
naria responde a estas
carácterísticas y los
diseños, la mecánica,
hidráulica y electrónica

asturianos, se alterna con
FOREXPO, en la Landas
francesas,
conviertiéndose gradual-
mente de esta forma,
junto con esta última, en
una referencia obligada
de los empresarios
forestales de la penínsu-
la.

Algunos datos
En esta edición la
organización no escatimó
recursos humanos (más
de 40 personas según los
organizadores) para
organización y apoyo
logístico, dando especial
énfasis a la seguridad
(reflejo de la importancia
que el sector asturiano
está dando a este tema),
y los servicios de autobu-
ses desde el aparcamien-
to de vehículos de
visitantes, que por
limitaciones estructurales
debía de estar a un par
de quilómetros.
Expusieron un total de 81
expositores, de los que
14 eran extranjeros. No
se trata de un número
elevado si además
descontamos los  stands
de asociaciones y publi-
caciones, pero se va
consolidando frente a los
72 expositores de 1999 y
51 de la primera edición.
Más significativo es el
número de visitantes

profesionales: 6.500 en
esta edición, cifra que se
ha visto duplicada en
cada nueva edición.
En todo caso la organiza-
ción destaca la evolución
de los aspectos cualita-
tivos:
•La maquinaria expuesta
en cada stand aumentó
en cantidad y en calidad:
máquinas de las mejores
marcas no sólo estaban
expuestas, sino que se
realizaron ventas.
•Los fabricantes extranje-
ros, que en la anterior
edición buscaban distri-
buidor, acudían este año
de la mano de sus
distribuidores.
• Se va consolidando la
cuota de participación de
expositores extranjeros
con una clara tendencia
al alza.
•Acudieron a esta feria
un importante número de
visitantes, no sólo de
otras regiones españolas,
también del Sur de
Francia y de Portugal.
Los expositores dispo-
nían, anexos a sus
stands, una superficie
amplia para realizar

Hoy por hoy es

la única feria

forestal “in

vivo” de la

península

ibérica

Acrobacias de

retroaraña con cabezal

procesador

Autocargador forestal

Cardelle

Dingo con cabezal

procesador en grúa

paralela

Expositor
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de las mejores máquinas
no tienen nada que
envidiar al sector del
automóvil.

¿Cómo empezó ?
Tineo, es el segundo
ayuntamiento en exten-
sión de Asturias, y sin
duda uno de los de
mayor incidencia forestal
en su economía.
Tineo tenía ya una feria
agrícola y ganadera de
carácter comarcal que se
celebraba cada año. Y
también tiene empresa-
rios forestales con
espíritu de servicio
público: En 1996, siendo
alcalde de Tineo el
empresario forestal José
Rodríguez, surgió la idea
de desarrollar una feria
de carácter forestal.
De esta forma, en
noviembre de 1996
coincidieron en una
demostración de maqui-
naria forestal en Lousá,
Coimbra, Portugal, el
alcalde de Tineo, Anto-
nio Gonzalo Pérez
Moreno, actual secretario
de la feria y fabricante de
maquinaria forestal César
Sánchez González. Fue
este último, conocedor
de la feria ELMIA
WOOD, quien sugirió la
idea de llevar la feria al
monte y realizar demos-
traciones en condiciones
reales, mucho más
atractivas para los

empresarios interesados
en renovar su maquina-
ria.
La idea fue tomada con
verdadero entusiasmo: en
junio de 1997 se celebró
por primera vez
ASTURFORESTA, con
muy buena acogida por
los profesionales y
elogiada por los
expositores, inicialmente
reticentes a la experien-
cia.

Consolidación
Esta 3ª edición supone la
consolidación del
certamen, imprimiéndole
mayor estabilidad ante
los avatares y vaivenes de
instancias ajenas al
sector, inevitables en
todo comienzo.

Así pues es de reconocer
el impulso del concejo
de Tineo en las primeras
ediciones, y el apoyo
económico del gobierno
del Principado.
Pero más importante es
el compromiso del
propio colectivo forestal
asturiano, representado
en el consejo de admi-
nistración de
ASTURFORESTA,
apoyando y marcando las
directrices de una feria
de la que se consideran
los más directos benefi-
ciarios. No en vano
todos ellos se han
volcado y reclamado un
esfuerzo económico a sus
asociados para participar
y apoyar la celebración
de este certamen.
La coincidencia del
esfuerzo colaborador de
todas las instituciones y
asociaciones,  el
voluntarismo y buen
hacer de Antonio Gonza-
lo Pérez, y el dinamismo
y amplitud de miras de
Luis Enrique García,
presidente de
ASMADERA, son los
factores claves del éxito
del certamen.

El Colectivo
Forestal Asturiano
La Mesa de la Madera de
Asturias está formada
por el Grupo ENCE-
NORFOR  y las siguien-
tes asociaciones sectoria-
les: Asociación Forestal

La distancia,

los accesos, el

itinerario y la

falta de

eucalipto:

mayores
limitaciones de
la feria. Por
otro lado el
proceso de
mejora
continua de los
organizadores
augura más
novedades en
la próxima
edición.

de Asturias “El Bosque”
(propietarios de montes),
Asociación de Empresa-
rios de Silvicultura de
Asturias “AESA” (empre-
sas de servicios
silvícolas), Asociación de
Viveros Forestales de
Asturias “VIFOAS”,
Asociación de empresa-
rios de aprovechamiento
forestal, aserraderos y
almacenistas de madera
de Asturias
“ASMADERA”, y la
Asociación de Carpinte-
rías, Ebanisterías,
Barnizadores y Fabrican-
tes de Muebles de
Asturias “CETABYFMA”.
No está representada en
la Mesa de la Madera la
Unión de Cooperativas
Forestales de Asturias
“UCOFA” (cooperativas
de servicios silvícolas de
trabajo asociado) aunque
sí participa en el consejo
rector de
ASTURMADERA

A mejorar
El monte Armayán
representa perfectamente
el monte asturiano, ideal
para demostrar el com-
portamiento de las
máquinas en condiciones
reales pero también con
ciertos inconvenientes:
•Tineo no sólo parece
remoto, lo está. La
vocación de
ASTURFORESTA como
feria forestal de la

Procesadora de cadenas

Neuson

Procesadora sobre

Dingo
Procesadora Timberjack
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península deberá consi-
derar su situación
respecto a otras zonas
geográficas.
•Los accesos, tanto de
vehículos visitantes,
como de camiones de
expositores, son muy
limitados.
•El itinerario de la feria,
con excesiva pendiente,
sólo es apto para estu-
diantes y adultos en
buena forma física. Su
recorrido lineal penaliza
a algunos expositores
mal situados. Su ubica-
ción en la divisoria de
aguas dificulta la visibili-
dad de las demostracio-
nes.
•La importancia econó-
mica del eucalipto exige
su representación en la
feria.
Sin duda, un reto a
afrontar por la feria, para
el que el apoyo
institucional es básico,
es adelantarse a las
demandas del sector: la
demanda de maquinaria
con tecnología avanzada

Referencia

obligada de los

empresarios

forestales de la

península. Los

expositores
valoraron muy
positivamente
la calidad de
los contactos
realizados

no tardará en generar una
demanda de personal
cualificado. Es preciso
preverlo ya incentivando
la formación profesional,
divulgando el uso de
nuevas tecnologías en la
silvicultura: topografía,
tasación y cubicación,
certificación forestal,
gestión silvícola empre-
sarial, comercio electró-
nico, ...  La intensifica-
ción en capital requiere
una mayor cualificación
profesional
No cabe duda del
esfuerzo continuo de la
organización en perfec-
cionarse e innovarse:
•Este año éstos dispon-
drán de los datos de los
visitantes profesionales
•Se están realizando
contactos para integrarse
en la Red Europea de
Ferias Forestales
•Se diversificará el
certamen con actividades
forestales complementa-
rias como los aprovecha-
mientos de la biomasa.

MANUEL SALGADO BLANCO

MANUSALGADO@TERRA.ES

Salón

forestal

Forestalia
En Pontevedra, del 17 a 21
de Octubre de 2001 se
celebrará este   Salón fo-
restal, madera y medio
natural en el Pabellón
Ferial de Pontevedra.
Se trata de un Salón
monográfico del sector fo-
restal.
EL salón cuenta con 5.000
m2 de exposición en inte-
rior y 7.000 m2 de expo-
sición exterior y
auditorium para 800 per-
sonas.
Bajo la presidencia de la
Cámara de Comercio,
FORESTALIA es la culmi-
nación de un largo proyec-
to que desde hace años y
que cuenta con destacadas
personalidades del mundo
forestal.
FORESTALIA nace con vo-
cación internacional y será
el punto de encuentro de
toda la oferta y la deman-
da de este sector, desde la
reforestación hasta la ob-
tención de los diferentes
productos de madera, pa-
sando por la producción
de planta en vivero, trata-
mientos selvícolas, pre-
vención y extinción de in-
cendios, restauración
ecológica, aprovechamien-
to y procesado de la ma-
dera, maquinaria, aprove-
chamientos secundarios
del monte, ocio
mediambiental, .. etc. Pa-
ralelamente se desarrolla-
rán unas jornadas técnicas
en las que se debatirán
asuntos de gran interés
para los profesionales del
sector, propietarios fores-
tales, empresarios de la
selvicultura, la industria

forestal y el medio ambien-
te, responsables de la ad-
m i n i s t r a c i ó n
medioambiental y público
profesional.
La región atlántica penin-
sular, por sus característi-
cas climáticas y
orográficas, presenta la
mayor productividad fores-
tal de Europa y dentro de
ella Galicia ocupa el pri-
mer puesto en cortas de
madera y en producción de
madera aserrada y de ta-
bleros. Además, Galicia y
en concreto Pontevedra
está situada en el centro
geográfico de esta
eurorregión y cuenta con
un importante asentamien-
to de centros de investiga-
ción, escuelas universita-
rias, industrias y empresas
del sector forestal.
La celebración de un salón
de estas características se
considera fundamental
para consolidar a la región
dentro del mercado fores-
tal europeo. A este objeti-
vo colaborará
FORESTALIA mostrando
los últimos avances tecno-
lógicos en selviculturra e
industria de la madera, las
nuevas tendencias del sec-
tor de la madera y el emer-
gente mercado ligado a los
usos alternativos forestales
y al medio natural.
Por todo ello, sus organi-
zadores consideran que
FORESTALIA está llamada
a convertirse en el evento
forestal de referencia para
el norte peninsular y aban-
derar el desarrollo de este
sector.

Procesadora Waratah

220 sobre retroaraña
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