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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 VOde pi&cciik p r &&ad de superficie d61do a los clareos más

.
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solamente implica un aume
anillos y una acentuación e
homogeneidad por las disti
climaticas a lo largo del tiem
referido a la masa y por un
un descenso'de la producci
aquella constituida por más
menor desarrollo de la cop
La creación de nuevas mas
principalmente por siembra
de lasapecies aportadoras
600-900 kg de semilla por h
interviene en lo posible la r
e incluso una plantación po
de siembra.
La pantalia de protección f
especies frondosas se retira
seis años después de la siem
E1 ciudad0 del repoblado s
entresaca de aquellos indiv
que no sean robles y de los
alcanzaron demasiado gros
Posteriormente hay un per
que la masa alcanza una al
Los cuidados de espesura &
conducen a un numero de
de 2 500 a 4.400 y compre
necesario:

- Extracción de aquellos i

sean robles y alcancen e

- Extracción de los robles
desarrollo en grosor.

- Protección ciudadosa y
por actuación sobre los
aportadores de sombra

