
tectores 

El uso de protectores en las má- 
uinas que lleven herramientas cor- 

S evita, sin duda, un gran nú- 
de accidentes. Con esta base, se 

e pensar que una máquina no 
tá  preparada para el trabajo, tanto 

le faltan los mecanismos para 
plir la función para la que se 
, como si le faltan los protecto- 

s que eviten los accidentes. 

1 problema de la adopción de pro- 
ores se presenta en todas las es- 

A escala del operario; gran parte 
rechaza su uso con disculpas, mu- 
chas veces inadmisibles, porque 
jamás piensa que pueda tener una 
distracción que dé lugar al acci- 

A escala del patrono, que piensa 
que d gasto suplementario que 
suponen los protectores no es ren- 

A escala del fabricante de maqui- 
naria que observa que el mercado 
no exige como característica pri- 
mordial en la má 
o no protectores. 

A escala nacional; no hay una le- 
gislación rígida y definida que 
obligue a los fabricantes a vender 
las mhquinas con protectores pre- 
viamente homologados; al patro- 
no a tener toda la maquinaria 
protegida y a obligar al obrero 
al uso de ella en condiciones óp- 
timas de seguridad. - , :::; f : !  y2,-:::3 
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CONCLUSIONES GENERALES: 

Es  necesario establecer una termi- 
nología que permita emplear un vo- 
cabulario técnico común sobre las 
técnicas de los trabajos forestales. 

La expresión «madera de pequeñas 
dimensiones» puede dar lugar a in- 
terpretaciones diferentes según los 
países y las regiones. Por tanto to- 
dos los estudios relativos a madera 
de pequeñas dimensiones han de Ile- 
var siempre una definición de lo que 
se entiende por tal. 

La demanda siempre creciente de 
madera ha ensanchado las posibilida- 
des de utilización de las maderas de 
pequeñas dimensiones en la indus- 
tria. El diámetro que limitaba la ma- 
dera de pequeñas dimensiones ha dis- 
minuido a lo largo de los últimos 
años. En U.R.S.S., por ejemplo, las 
pequeñas ramas son utilizadas para 
fines industriales. 

En ciertos países los desechos de 
exolotaciones se utilizan para la pro- 
ducción de tableros de partículas, de 
fibras y pasta para papel. 

La recogida de la madera de pe- 
queñas dimensiones en el curso de 
las operaciones de aclareo tiene im- 
nortancia no sólo lJor las posibilida- 
des que ofrece de abastecer de un 
volumen suplementario a la indus- 
tria, sino para el futuro desarrollo 
de la masa restante. 

Gran parte de la tecnología y de 
los equipos empleados en la industria 
dependerán de la posibilidad de uti- 
lizar más o menos las maderas de 
pequeñas dimensiones. Es  necesario 
señalar la tendencia de transferir 
del monte hacia la fábrica un cierto 
número de operaciones de explotación 
forestal. 

La utilización de las maderas de 
pequeñas dimensiones necesita la 

y desechos de la explofación foresfal 
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nuevos métodos de medida de canti- 
dades. 

La recogida de los desechos de ex- 
plotación (ramas, tocones, etc.) está 
menos desarrollada que la recogida 
de la madera procedente de las ope- 
raciones de aclareo. Sin embargo re- 
presenta una fuente suplementaria 
importante de madera que puede ser 
utilizada para fines industriales. Es  
necesario proceder a un estudio es- 
pecial para poner a punto un mate- 
rial y métodos de trabajo apropiados. 

Se deben de emplear con la mayor 
prudencia los nuevos métodos de re- 
cogida, tales como la recogida de las 
partes verdes de los árboles o las 
operaciones de aclareo en línea. Se 
debe estudiar particularmente la in- 
fluencia de estos métodos sobre el 
desarrollo futuro de la masa, desde 
el punto de vista de la selyicultura. 

No se puede dar unas soluciones 
comunes, sino que en cada caso con- 
viene tener en cuenta todos los facto- 
res económicos y técnicos que pueden 
influir en la recogida y utilización 
de las maderas de pequeñas dimen- 
siones. 

Es necesario poner a punto nuevos 
métodos de trabajo y nuevo material 
para la recogida de maderas de pe- 
queñas dimensiones y desechos de la 
explotación forestal para reducir los 
tiempos necesarios de las operacio- 
nes y los costes. 

El problema de la recogida de ma- 
deras de pequeñas dimensiones en 
los montes bajos qus se cortan con 
frecuencia, muy importante para 
ciertos países, así como la mejora de 
estos montes y la puesta a punto de 
la mecanización de las operaciones 
de recogida, han de ser también ob- 
jeto de nuevos estudios. . , ', 


