forestal

Presentación
oficial de
Asturforesta
El pasado28 de febrero,
tuvo lugar el acto de
presentación de la III
Edición de Asturforesta
2001, que se celebrará
entre los días 21 y 23 de
junio en el Monte
Armayán en el Concejo
de Tineo.
El acto contó con la
presencia del Consejero
del Medio Rural y
Pesca, Santiago
Menéndez de Luarca
Navia Osorio, el Director General de Montes,
José Antonio Ferrera
Rubial, el Alcalde de
Tineo, José Rodríguez
Fernández y el Presidente de Asmadera, Luis
Enrique García.
El Director General de
Montes del Principado
de Asturias, Jose Antonio Ferrera Rubial
inició el acto de la
presentación oficial.
En primer lugar dio paso
a Luis Enrique García,
Presidente de
ASMADERA (Explotaciones forestales,
aserraderos y
almacenistas de la
madera de Asturias) que
puso de manifiesto la
gran repercusión que
para las empresas que
trabajan en la actividad
forestal tiene esta ferial.
Se presentó un
audiovisual, donde se
pusieron de relieve
algunos datos que
confirmó el Alcade de
Tineo, Jesús Fernández
y a continuación el
Consejero de Medio
Rural y Pesca, Santiago

Menéndez de Luarca
Navia-Osorio.
El Consejero señaló la
importancia de una feria
de demostraciones
donde se muestre en
condiciones reales de
trabajo la tecnología
propia del sector.
Resaltó el carácter
innovador de la feria
que versa su principal
atractivo en el dinamismo de las demostraciones. La pagina web fue
especialmente valorada,
principalmente como
“intermediador” en
operaciones comerciales
que permiten a los
fabricantes entrar en
contacto con posibles
distribuidores de sus
productos. También
destacó la creciente
importancia del sector
forestal, en toda la
Península Ibérica pero
especialmente en el
área atlántica y
cantábrica y la gran
apuesta que la
Consejería de Medio
Rural y Pesca del
Principado de Asturias,
a través de su Dirección
General de Montes está
realizando en
Asturforesta.
Muchos de los fabricantes, conscientes de las
necesidades de los
empresarios forestales
buscan distribuidores
para su maquinaria e
implementos. Aquí es
donde aparecen nuevas
oportunidades de
negocio. Son productos
nuevos en mercados

donde la innovación
tecnológica no está
totalmente actualizada.
Es un cambio recíproco:
“nos escriben empresas
fabricantes interesadas
en encontrar canales de
distribución para sus
máquinas e implementos forestales, y por otro
lado, nos escriben
empresas interesadas en
encontrar productos
para su distribución.
Para todos ellos, hemos
creado el lugar ideal
donde poder contactar:
www.asturforesta.com.
Aquí encontrará una
diversa oferta de distribución: autocargadores,
ropa de seguridad,
aerosoles de marcaje,
motosierras, aserraderos
móviles etc” comenta
Antonio Gonzalo Pérez,
secretario de la Feria.
Como conclusión,
parece que
Asturforesta’2003 ya
está en la mente de los
organizadores, la puesta
en marcha de un Plan
estratégico de márketing
que se inicia en esta
edición, hará de la
edición del 2003 una
feria totalmente adaptada, integrada y diseñada
dentro de los procesos
comerciales de las
empresas fabricantes,
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distribuidoras y usuarias
de la tecnología forestal.
En el sector forestal la
información no ha fluido
tan rápidamente como
en otros sectores, la
mayor parte de las
empresas han sido y
siguen siendo de pequeño tamaño, lo que junto
con el aislamiento de
los tajos, la vida en el
monte y quizá la propia
evolución de la producción forestal, mucho
más lenta que otras,
determinan una evolución tecnológica mucho
más pausada que en
otras producciones. Este
hecho está en sintonía
con la práctica ausencia
de mercados forestales
de carácter internacional que se celebran en
la Península Ibérica y
que acerquen la tecnología que ya existe a los
requerimientos de las
empresas más modernas.
Una saneada economía
en la moderna empresa
es factor crucial para la
pervivencia de la
empresa en el tiempo.
Por otra parte, la sociedad actual se ha dado
cuenta que la mejora en
las condiciones de vida,

forestal
desde la escala local a
la mundial, pasa por
uno de los pilares de la
ordenación forestal: la
persistencia del bosque
y en definitiva de la
diversidad. Pero, ¿cómo
hacer que el hombre
conjugue estas dos
aparentemente
dicotomías?.
Maquinaria forestal
altamente
especializada
Las condiciones difíciles
conducen al hombre a
agudizar el ingenio.
Situaciones que hace
unos años obligaban a
trabajos manuales,
ahora ya son imposibles
debido a su elevado
precio. Es aquí donde
aparece la especialización.
La nueva generación de
motosierras,
desbrozadoras,
podadoras de altura y
ahoyadoras son máquinas en las que se ha
conseguido un adecuado equilibrio entre peso
y potencia, por otra
parte la diversidad en
modelos y accesorios las
hacen más adaptables a
las necesidades del
usuario. La seguridad de
los equipos se
incrementa día a día,
son equipos más fiables
y ergonómicos, bajo
nivel de ruidos y de
vibración: en la empresa
alemana Andreas Stihl
lo saben muy bien. En
sus motosierras destaca
el mando unificado
para el control de la
máquina (arranque y
parada), el
descompresor de arranque, el sistema Ematic
de lubrificación del
órgano de corte, el

tensado lateral de la
cadena y sobre todo el
freno de cadena de
triple activación, que
permite la parada
automática de la cadena
en caso de rebote.
La procesadora andante, conocida aquí como
retroaraña (cuando está
dotada de cazo), es
capaz de trabajar en
pendientes del 60%.
Menzi Muck, el fabricante suizo, asegura que
es capaz de trabajar en
esas condiciones e
incluso en tareas de
procesado de madera,
pues está dotada de un
cabezal de procesado
que corta árboles con
diámetros de 50 cm.
La destoconadora,
desarrollada por los
oscenses de Talleres
Serrat, es capaz de
destoconar de forma
eficaz tocones incluso
de las maderas más
duras. Es perfectamente
adaptable a cualquier
tractor, e incluso con
unos requerimientos de
potencia medios,
inferiores a los normales
para estas máquinas.
El autocargador forestal, como en el caso del
Forcar 8X8, capaz de
mover 20Tm, incluido el
peso del vehículo. La
gran ventaja de estos
vehículos es la capacidad y versatilidad en el
transporte de la carga
con una presión mínima
sobre el suelo, pues
están dotados de neumáticos 600-50-22.5.
Una pala delantera y un
cabrestante de 5.000 ó
8.000 kg le permiten
afrontar las situaciones
más complicadas.
Los nuevos marcadores
forestales están provis-

tos de substancias que
permiten la persistencia
de las mismas sobre la
corteza de los árboles
durante más tiempo. El
aerosol de marcaje
forestal, desarrollado
por la firma francesa
Soppec desarrolla tres
productos, el aerosol
fluorescente, el aerosol
persistente de la larga
duración (capaz de
persistir durante varios
años) y el aerosol de
marcaje económico.
Todos ellos libres de
tolueno, sin CFC y sin
HCFC, de uso limpio,
gracias a su difusor,
muy luminosos y en
siete colores.
Los implementos
“menores”, como los
que presenta la empresa
francesa SDA, en un
amplio espectro de
material, hachas, cuñas,
sierras de poda, poleas,
desviadores, polipastos,
material de medición
etc, combinan tecnologías procedentes de
diferentes actividades
que en algunos casos se
incorporan recientemente al sector forestal.
Ferias
profesionales
altamente
especializadas
Un sector con unos
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requerimientos tan
concretos necesita
soluciones específicas y
totalmente adaptadas a
las necesidades de las
empresas forestales. Las
ferias especializadas en
el sector forestal son el
resultado de esas
necesidades, transmitidas durante largo
tiempo por los responsables de las empresas
forestales.
Una feria especializada
exclusivamente en
material únicamente
pensado para las empresas forestales, una feria
cuya oferta tecnológica
sea de última generación y una feria especializada en demostraciones forestales en condiciones reales de trabajo.
Pero la feria especializada debe ir aún más allá:
debe servir para poner
en contacto a comprador y vendedor antes y
después de la feria, en
definitiva debe ayudar
al empresario forestal a
encontrar la solución a
su problema
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
CENTRO DE EMPRESAS LA CURISCADA
33877 TINEO - PRINCIPADO DE
ASTURIAS - ESPAÑA
TEL: +34 98 580 19 76/98 580
08 09
FAX: +34 98 580 16 94
ASTURFORESTA@ASTURFORESTA.COM
WWW.ASTURFORESTA.COM

