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desarrollo futuro. La pregunta actual es si esa 
chapa de menor calidad va a prevalecer, en su 
demanda, sobre la tradicional, o simplemente 
seguirá slendo un complemento de esta ultima 
para completar la o-rta y debido a la escasez y 
aumento de precio de las de importación. 
Aunque en principio parece ser que la 
contestación encajaría mejor en esta segunda 
hipótesis, ello se ve tamblen en los respectivos 
precios, no cesan las investigaciones en torno a 
su esclarecimiento, principalmente por las 
imposiciones de carácter selvicola que se 
inducirían. 
Por otra parte una reducción del turno en unos 
sesenta-ochenta anos obligaría una investigación 
preyia sobre como-varían las características de 
fa m&ra y el VO- de pi&cciik p r  - 
&&ad de superficie d61do a los clareos más 



solamente implica un aumento del ancho de los criterios selección se basan 
anillos y una acentuación en su falta de formación de copa, forma de 

. homogeneidad por las distintas variaciones distribución en la superficie. 
climaticas a lo largo del tiempo, sino que comienza a partir de los -1f3m. 
referido a la masa y por unidad de superficie, fuste libre de ramas. 
un descenso'de la producción respecto a Las ingerencias sobre las es 

' 

aquella constituida por más individuos pero con tratan de impedir que sus i 
menor desarrollo de la copa. '. en las copas de los robles 
La creación de nuevas masas tiene lugar produzca una espesura 
principalmente por siembra, bajo la protección inferior. En el otro extr 
de lasapecies aportadoras de sombra, con acceso de luz a los robles 
600-900 kg de semilla por ha., aunque también no se formen en sus fustes 
interviene en lo posible la regeneración natural por creación de nuevas m 
e incluso una plantación posterior al momento etc. y abonando el suelo en 
de siembra. Respecto a la localidad y su 
La pantalia de protección formada por las otras preferible un suelo de no m 
especies frondosas se retira entre los cuatro y de tipo arenoso o arenoso-a 
seis años después de la siembra. pendiente y oriemaciones sur 
E1 ciudad0 del repoblado se reduce a una clima debe ser moderado 
entresaca de aquellos individuos dominantes anual de precipitaciones. 
que no sean robles y de los robles que son convenientes aititudes e 
alcanzaron demasiado grosor de fuste. Para terminar voy a transcnb 
Posteriormente hay un periodo de reposo hasta literalmente, la advertencia 
que la masa alcanza una altura de 4-5 m. conclusiones de una reunión 
Los cuidados de espesura &e los nuevos rodales por los funcionarios de la Di 
conducen a un numero de in$viduos por ha. Wurzburgo (Spessart): 
de 2 500 a 4.400 y comprenden, en tanto sean ((Principio supremo en la 

I 
necesario: de calidad de roble: Cons 

actuación extensa y abrup 
- Extracción de aquellos individuos que no después de un largo perio 

sean robles y alcancen el estrato superior. Con nna duración del turno 
- Extracción de los robles con un fuerte cuarenta años y un tiempo me 

desarrollo en grosor. pór funcionario de veinte a 
- Protección ciudadosa y activa de los robles solo monte 12 personas. C 

por actuación sobre los individuos absolutamente responsable. 
aportadores de sombra del estrato inferior. Por consiguiente: ningún ex$ 


