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Este año, buena parte de los
visitantes han estado en
AsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforesta�99 �99 �99 �99 �99 con la
intención de modernizar su
sistema productivo, frente a la
primera Edición que asistie-
ron �a ver lo que hay�.
Las magnitudes de
AsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforesta�99�99�99�99�99 hacen gala
de la expansión del sector:
20.000 m2 de exposición
estática, 50.000 m2 de
demostraciones con maqui-
naria en �trabajo real� donde
se dieron cabida 83
expositores y casi 12.000
visitantes profesionales. Estas
cifras representan la gran
evolución de AsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforesta�99�99�99�99�99,
que ya en la 2ª Edición ha
duplicado sus cifras de
asistencia.

AVALADA POR LOS
PROFESIONALES
El 95% de los expositores que
asistieron a AsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforesta�99�99�99�99�99
piensan volver a AsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforesta
20012001200120012001. La elevada cantidad
de visitantes profesionales es
el motivo principal de
repetición pues el volumen de
contactos serios con posibili-
dades de fructífera venta que
se han producido como
término medio es de 42 por
expositor, con un máximo de
100 y algunas ventas
directamente realizadas en la
propia feria, incluida
maquinaria procedente de
otros países.
Todo esto conduce, según
fuentes de la Organización, a
que un 95% de expositores
decidan participar en
Asturforesta 2001Asturforesta 2001Asturforesta 2001Asturforesta 2001Asturforesta 2001. El 5%
restante quedan a expensas

de los resultados.

FERIA LÍDER DEL SECTOR EN
LA PENÍNSULA IBÉRICA.
El dato más destacado ha
sido la consolidación en la
Península Ibérica. Varios
datos corroboran este hecho.
La clasificación por regiones
de procedencia de los
expositores es la siguiente:

REGIONALES (ASTURIAS)
36%
NACIONALES 86%
NO REGIONALES (RESTNO REGIONALES (RESTNO REGIONALES (RESTNO REGIONALES (RESTNO REGIONALES (RESTO)O)O)O)O)
6464646464
NO NACIONALES 14%NO NACIONALES 14%NO NACIONALES 14%NO NACIONALES 14%NO NACIONALES 14%
Provenientes en su mayoría
de Galicia, pro-
venientes de Francia, Suecia,
Madrid, País Vasco y Catalu-
ña. Fin-
landia, Portugal e Italia.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
Visitantes nacionales 96%
Los países más presentados

son Francia y
Visitantes no nacionales 4%
Portugal, seguidos de
Finlandia, Suecia, Bélgica y
Alemania.
Visitantes de Asturias 54%
Visitantes de otras comunida-
des 46%
Muchos de los visitantes
europeos vinieron a �ojear�
la feria para analizar su
presencia como expositores
en el 2.001.
Las regiones más representa-
das como visitantes fueron
Asturias, Castilla y León,
Galicia, Andalucía, Aragón,
País Vasco, Madrid, Cataluña
y otras regiones.
Por actividad profesional, son
las relacionadas con el
aprovechamiento maderero
las de mayor presencia,
seguidas por técnicos del
sector que trabajan en
trabajos de consulting,
reforestación y formación. El
6% de los visitantes son
propietarios de pequeños
montes, cuya principal
actividad no es la forestal. La
edad media es de 20 a 40
años. Los directores de
marketing de las principales
empresas europeas estuvie-
ron allí.

DIVERSIDAD DE
MAQUINARIA
Los expositores de maquina-
ria forestal son los que
asistieron mayoritariamente a
Asturforesta�99, casi el 50%
era maquinaria forestal,
desde la repoblación hasta la
primera transformación de la
madera, destacando la
abrumadora presencia de
grúas forestales,

LA FERIA ASTURFORESTA SE CONSOLIDA
La mayor parte de los importadores de maquinaria forestal han estado
presentes, con la presencia además de 12 expositores extranjeros de los
83 que finalmente participaron.
La Feria Nacional de la Selvicultura y los Aprovechamientos Forestales,
AsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforesta�99�99�99�99�99, se considera de forma unánime entre visitantes y
expositores como la feria líder del sector en la Península Ibérica.
La participación registrada, 83 expositores y 12.000 visitantes profesio-
nales, el ambiente propicio de cara a los negocios, debido fundamen-
talmente a la expansión del sector forestal y al gran número de innova-
ciones tecnológicas, han conducido al reconocimiento de liderazgo de
AsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforestaAsturforesta�99�99�99�99�99 en el mercado peninsular.
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autocargadores, skiders y
procesadoras, tanto de
eucalipto como de pino.
Otro dato a destacar fue la
presencia de 4 empresas con
aserraderos móviles que
permiten trabajar en el monte
de una forma totalmente
autónoma y de las
desbrozadoras de martillos.
Existe un importante campo
aún por desarrollar para esta
maquinaria que permite
reducir los restos de corta,
matorral, etc. a viruta.
Cabrestantes forestales,
tractores forestales, motosie-
rras, ahoyadoras,
trituradoras, estacas para la
sujeción de la madera en
camión, una curiosa máquina
fabricadora e hincadora de
postes y otras muchas más
repartidas a lo largo de los
20.000 m2 de exposición.

presentó en la misma zona la
retroexcavadora KOMATSU
con cabezal KETO. El resto de
las procesadoras estaban
diseñadas para trabajar con
madera de eucalipto. CASALCASALCASALCASALCASAL
ASTURLEONESAASTURLEONESAASTURLEONESAASTURLEONESAASTURLEONESA presentó las
procesadoras AFM y LAKO,
sobre retroexcavadora
LIEBHERR. BORYFERBORYFERBORYFERBORYFERBORYFER-----
INDUSTRIAS GUERRAINDUSTRIAS GUERRAINDUSTRIAS GUERRAINDUSTRIAS GUERRAINDUSTRIAS GUERRA
presentó cabezales LAKO, SP
y KETO sobre
retroexcavadora LIEBHERR,
OK y VOLVO. HITRAFHITRAFHITRAFHITRAFHITRAF hizo lo
propio con el cabezal KETO.
La tecnología española de
TECFORM TECFORM TECFORM TECFORM TECFORM estuvo presente
con el procesador de
eucalipto EUCAL 500.
Con respecto a la saca de
madera, BIURRARENABIURRARENABIURRARENABIURRARENABIURRARENA
presentó en demostración el
skider TIMBERJACK 240C y el
autocargador TIMBERJACK
1110. TECFORMTECFORMTECFORMTECFORMTECFORM presentó su
nuevo autocargador de
tecnología española. Los
franceses de PPPPPAAAAAYENYENYENYENYEN presenta-
ron el autocargador FABTEK
54B. TTTTTALLERES URBIALLERES URBIALLERES URBIALLERES URBIALLERES URBI presentó
los skiders RANGER y
GUIPUZCOANA FORESTGUIPUZCOANA FORESTGUIPUZCOANA FORESTGUIPUZCOANA FORESTGUIPUZCOANA FORESTALALALALAL
el skider JOHN DEERE 540
GII.
Las demostraciones de
desbroce de cordones y restos
de poda se realizaron por
parte de TTTTTALLERES SERRAALLERES SERRAALLERES SERRAALLERES SERRAALLERES SERRATTTTT,
con la desbrozadora-
trituradora de martillos T-
2300 con arrastre hidráulico
y con T-250FX de arrastre
mecánico TDF. AGARÍNAGARÍNAGARÍNAGARÍNAGARÍN
presentó su nueva gama de
trituradoras forestales de
martillos y la trituradora de
zahorras, ambas máquinas
muy robustas.
TRITURADORAS PICURSATRITURADORAS PICURSATRITURADORAS PICURSATRITURADORAS PICURSATRITURADORAS PICURSA
también estuvieron presentes
con dos modelos, TF1600 y
TF1800.
El resto de las demostraciones
las hizo el tractor de alta
estabilidad TTAE, de
TECFORMTECFORMTECFORMTECFORMTECFORM, en labores de
subsolado, demostraciones
de carga y descarga de
madera sobre camión, por
JONSEREDJONSEREDJONSEREDJONSEREDJONSERED, L, L, L, L, LOGLIFTOGLIFTOGLIFTOGLIFTOGLIFT,,,,,
GUERRAGUERRAGUERRAGUERRAGUERRA y EPSILEPSILEPSILEPSILEPSILONONONONON,

trituración  de restos de cortas
y demostraciones de apeo,
desramado y tronzado por
parte de STIHLSTIHLSTIHLSTIHLSTIHL,,,,,
HUSQVHUSQVHUSQVHUSQVHUSQVARNA, JONSEREDARNA, JONSEREDARNA, JONSEREDARNA, JONSEREDARNA, JONSERED y
OLEO MAC.OLEO MAC.OLEO MAC.OLEO MAC.OLEO MAC.

DOS CONCURSOS
Durante los días 21 y 22 de
mayo se celebró el ConcursoConcursoConcursoConcursoConcurso
Nacional de MotoserristasNacional de MotoserristasNacional de MotoserristasNacional de MotoserristasNacional de Motoserristas
�����OPEN ASTURFORESTOPEN ASTURFORESTOPEN ASTURFORESTOPEN ASTURFORESTOPEN ASTURFORESTAAAAA�99��99��99��99��99�.
Participaron 16 motoserristas
procedentes en su gran
mayoría del País Vasco,
después Galicia, Cataluña y
Asturias. El ganador absoluto
fue Eliseo Pires, de Vizcaya,
ganador de una motosierra
STIHLSTIHLSTIHLSTIHLSTIHL.
 En el Concurso de tasadoConcurso de tasadoConcurso de tasadoConcurso de tasadoConcurso de tasado-----
resresresresres venció Maderas García,
de Cedeira, Galicia, seguida-
mente de Esteban CB, de
Tineo, Asturias.

JORNADAS DE POLÍTICA
FORESTAL
Paralelamente al desarrollo
de Asturforesta, se celebraron
las Jornadas de Política
Forestal, donde cada una de
las �partes� integrantes del
sector tuvieron la oportunidad
de exponer y proponer
soluciones a los problemas
de gestión forestal. Intervinie-
ron  Miguel Pérez T Miguel Pérez T Miguel Pérez T Miguel Pérez T Miguel Pérez Turradourradourradourradourrado,
Presidente de la USSE, sobre
tendencias de la Política
Forestal Comunitaria y PPPPPedroedroedroedroedro
MolinaMolinaMolinaMolinaMolina, Subdirector de
Política Forestal del Ministerio
de Medio Ambiente sobre la
Estrategia Forestal Española.
Representando a las asocia-
ciones asturianas, PPPPPedroedroedroedroedro
MarcosMarcosMarcosMarcosMarcos, Presidente de la
Asociación de Propietarios �El
Bosque� y en representación
de COSE, José Gutiérrez deJosé Gutiérrez deJosé Gutiérrez deJosé Gutiérrez deJosé Gutiérrez de
LLLLLomaomaomaomaoma, Presidente de
ASEMFO, Óscar FÓscar FÓscar FÓscar FÓscar Fernándezernándezernándezernándezernández,
de NORFOR y en representa-
ción de ASPAPEL, y AlbertoAlbertoAlbertoAlbertoAlberto
IrisarriIrisarriIrisarriIrisarriIrisarri, de FEARMAGA y en
representación de
CONFEMADERA hicieron un
análisis de la situación del
sector desde un punto de vista

�subsectorial�.
En el nivel regional o
autonómico, se transmitieron
las experiencias de gestión
forestal en diversas comuni-
dades con la participación de
Alberto HeresAlberto HeresAlberto HeresAlberto HeresAlberto Heres, Director
Regional de Montes de
Asturias, Carmen JuliánCarmen JuliánCarmen JuliánCarmen JuliánCarmen Julián,
Jefa del Servicio de Gestión
de Montes de la Xunta de
Galicia, PPPPPedro Llorenteedro Llorenteedro Llorenteedro Llorenteedro Llorente,
Director Regional de Montes
de Castilla y León, JorgeJorgeJorgeJorgeJorge
AscasibarAscasibarAscasibarAscasibarAscasibar, Jefe de Servicio de
la Diputación de Guipuzcoa y
Juan del PJuan del PJuan del PJuan del PJuan del Pesoesoesoesoeso, Subdirector de
Montes de Cataluña.
En el nivel municipal
intervinieron Narcís RivasNarcís RivasNarcís RivasNarcís RivasNarcís Rivas, de
la Mancomunidad del
Ripollés, Ramón MartínezRamón MartínezRamón MartínezRamón MartínezRamón Martínez
GarcíaGarcíaGarcíaGarcíaGarcía, de Barbadillo de
Herreros y RobertoRobertoRobertoRobertoRoberto
FFFFFernández Pérez,ernández Pérez,ernández Pérez,ernández Pérez,ernández Pérez, Alcalde del
Ayuntamiento de Tineo con
análisis de las gestiones y de
las propuestas de gestión
desde los Ayuntamientos, que
cada día van teniendo
mayores competencias en el
desarrollo del sector.
Las otras Organizaciones
para el Desarrollo forestal�
contaron con la participación
de Esteban Goitia,Esteban Goitia,Esteban Goitia,Esteban Goitia,Esteban Goitia, Gerente
de la Mesa Intersectorial de la
Madera del País Vasco,
Eduardo RojasEduardo RojasEduardo RojasEduardo RojasEduardo Rojas, del Centro
Tecnológico Forestal de
Cataluña, Adolfo BelloAdolfo BelloAdolfo BelloAdolfo BelloAdolfo Bello,
Vicedecano del Colegio de
Ingenieros Técnicos Forestales
y José Correa LiróJosé Correa LiróJosé Correa LiróJosé Correa LiróJosé Correa Liró, en
representación del Colegio de
Ingenieros de Montes.
En la Mesa Política de Gestión
sostenible se entabló un
coloquio que reunió a unas
15º personas. En ella
estuvieron José Vilariño,José Vilariño,José Vilariño,José Vilariño,José Vilariño,
sociólogo y profesor de la
Universidad de Santiago de
Compostela, José MªJosé MªJosé MªJosé MªJosé Mª
GonzálezGonzálezGonzálezGonzálezGonzález, Catedrático de
Selvicultura de la Universidad
de León y Carlos LCarlos LCarlos LCarlos LCarlos Lastraastraastraastraastra,
Presidente de ANA 
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DEMOSTRACIONES
Las demostraciones de
procesado, saca y carga y
descarga de madera en
condiciones reales de trabajo
fueron las más seguidas por
los profesionales. El área de
demostraciones estuvo
dividida en varias zonas:
desbroce, trabajos del suelo,
poda, apeo con motosierra,
procesadora, saca de madera
con autocargador y saca de
madera con skider.
Las procesadoras volvieron a
ser las estrellas de las
demostraciones. La marca
TIMBERJACK, presentada por
BIURRARENABIURRARENABIURRARENABIURRARENABIURRARENA, realizó
demostraciones con la 870B y
cabezal procesador 745 y en
la procesadora con cabezal
762C montado sobre
retroexcavadora SAMSUNG.
GUIPUZCOANA FORESTGUIPUZCOANA FORESTGUIPUZCOANA FORESTGUIPUZCOANA FORESTGUIPUZCOANA FORESTALALALALAL


