forestal

25 años de
la Semana
Verde

Retroaraña con cabezal procesador

elevada.
Con estos sistemas se
está tendiendo a técnicas
menos hostiles para el
bosque. No obstante el
escepticismo frente a la
mecanización forestal es
grande, incluso en
círculos profesionales. Se
reprocha que los requerimientos económicos van
a costa de los aspectos
ecológicos y sociales.
Eliminar esa imagen
negativa sigue siendo un
proceso laborioso e
interdiciplinar.
Para la corta se han
desarrollado
cosechadoras harvester
sobre ruedas y forwader.
Con el desarrollo de
autocargadores especiales, la tecnología
harvester puede aplicarse
por primera vez en
pendientes más pronunciadas (antes su aplicación se limitaba a
pendientes de un 35%)
Las harvester tradicionales con orugas pueden
trabajar en terrenos con
hasta 60% bajo condiciones favorables.
Las patas como medio de
desplazamiento tienen
una historia milenaria.
Biólogos y técnicos han
intentado el control del
andar en ejemplos como
la langosta y el cangrejo

de río. La primera
harvester basada en esta
tecnología se presentó en
1995 pero todavía se
encuentra en fase de
prototipo.
Los vehículos híbridos
están muy extendidos en
trabajos de construcción
de regiones alpinas y se
conocen como
excavadoras móviles.
Estas máquinas pueden
trabajar también en
pendientes de hasta un
60%. Aprovechando esta
capacidad, se han
equipado las
cosechadoras con los
grupos harvester correspondientes, reesultando
vehículos híbridos, como
alternativas a las
harvester orugas.
El sistema harvester
preponderante en la
actualidad como cosechadora y procesadora y
el forwader como
máquina de movimiento
se han acreditado en
zonas transitables siendo
hoy en día una solución
estándar.
Para el transporte de la
madera se utiliza maquinaria alternativa como
los cables. La combinación de harvester y cable
es un desarrollo relativamente nuevo con una
elevada rentabilidad

La Feria Internacional
Semana Verde de Galicia
auya próxima edición
tendrá lugar del 19 al 23
de junio celebra su 25º
aniversario como
escparate de la modernización del sector agrario.
Presidida por José Maril
desde 1978 uno de sus
objetivos fundamentales
es lograr el mayor grado
de internacionalidad
posible, con firmas
procedentes de Europa e
Iberoamérica donde la
feria se considera un
espacio idóneo para
intensificar las relaciones
entre la UE y Mercosur.
Para celebrar el XXV
aniversario los
expositores participantes
podrán acogerse a
diversos descuentos.
La semilla de este evento
surgió en el municipio
pontevedrés de Silleda,
con el empuje de un
movimiento muy
enraizado en la comarca.
En la actualidad la
Semana Verde ees el
referente en sanidad y
alimentación animal,
equipamientos e instalaciones ganaderas,
genética animal, maquinaria agrícola, maquinaria agrícola y sector
forestal con los principales avances tecnológicos,
tanto en la explotación
del monete como en la
industria de primera y
segunda transformación
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Carrefour
Internatioal
du Bois
Los días 29 a 30 de mayo
próximos se celebrará en
Nantes la 7ª edición de
esta feria dedicada a los
productos de la madera
(desde tableros hasta
puertas y ventanas,
pasando por industria
auxiliar, molduras, etc.)
Se esperan 400
expositores, 9000
visitantes y 7500 m2 de
exposición.
Los expositores son:
aserraderos (22,5%),
comercio (18%), tableros
(17,5%), elementos de
construcción (13%),
servicios (11,5%),
instituciones (8%) y
suministradores de
industria (9,5%)
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