NUEVO PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SOBRE EL RATAN EN SABAH

REUNIÓN DEL CTN 140
EUROCÓDIGOS FsmIIC.TURAL Fs

El Comercio mundial de
ratán, seabalo forma dematerlaprima (caña) oproductw
acabadas, representaunaafraque ronda a los 600 mil
millonesdepts,
Hay rat4n en Africa y en
A&, peroenlaprácticacólo
estánexplotadosenelsudeste asiática E19O%delamateria prrma procede ds
lndonesiav Malasia.
~meaidaqueaumenraia
demandade mater aspr'mas
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tre algunos milímetros en la
especlec.]avensiso 15cmen
alguna especie del genero
P4~tocomla.Calongitudpliede alcanzar varias decenas
de metros, esuno de las se.
res vluienteC más largos ya
queexistenpiesquewperan
bs 150metros.
LamayorpartedeIOsgBneros son dioicus, es decir
hay dostiposdepies masculinos y femeninas, aunque
tambiénhay g6nerosqueson
oism~n~yenlaso~spon;bilida- hemafroditas
oes, y eslo hacreadoJnagran
En un vivero situdo en
na.iet~denue ffioaisesmás
Luasong, sobre una superflpr&uctores que iemen que
cie cubiertade 6 hectáreas,
su industria local quede
seproducen anualmenDewdesabactecidade materiapricade10 millonesdeplantas.
ma. Esto ha hechoqueseproLaiécnicautilizadaeslaciácica. sobre arena se produce
hibaexportar ralan en bruto
la germinac,on ae las semidesde Filipinas (1980),
Indonesia (1888) y Malasia
l as oespues del repique oe
asj~ivenespiantassepasan
Peninsular (19891
asaquitosde po ester negro.
Laspaís'esconsumidores
LassemillassesirjanenUM
de ratán, porque poseenuna
zona de sombra a. 50% ddpotente industrlademuebles,
ranie su esiancia en el vivero.
como son Hong-Kong,
SingapuroTaiwán,estanbocyaque el ratán soporra mal la
excesivainsoacion. E t emcandosu aprovicionami6nfb
po med~ode produccidn de
en otrosuaísesproductores,
Papúa, Nueva-Guinea, Vietplkntac esde9 a 1O meses
Los ratanesson alm meras
nam, Caos y Birmania, pero
estadtuación tampoco ducaIianescentesy esp nosasq4e
ra mJcno iiempo porque tonecesiian oeLnavegetacion
dos ocpa'sesestáninreresaarborea alta a su alredeoor
dosen manufacturar% maieqde ie de la sombra necesaria. Neces tan unascondicioria prima y concewer su nnes uz en ea~i.iorioentre la
auezanatural.
Todo e.io ha l evaoo al
iurnececariaparalafotosínCentre Techninique Foreslier
tesis y IasombrapFotecfara
Tropica oe Francia a oesaLasdensidadesdeplanta.
rrolarun programadeinvesción varían deunasespfmes
~~gac'on
para la melora
aot,aCentre ZOOplantas/hecgen6i:ca y la ~ e l ~ i c ~ r t ~ r a d etáreaa400.
i
ratán enplantacmnes.
Se están investigando
Se está trabajando con
nuevosm&&osde~lantactón
wafroespeciescomen:iales
que a-menren lasaensidaaes
por nectárea en f~nciónde
Calamus manan, Calamus
tamaño oe as Dlanras. as:
subinermis, Calamuscaeciu6
y Calamusfrachy~oleus.
como medtlicandolas eondic~onesdeluz.TambrénseinLos ratafles son
~~stigalafertiiizacióndel
terreno,t~doelloenfunciónde
monoeotiledóneasycomo$;
les 6in crecimiento radialselaespecteplantadaylaposicundario, eltalloo cahaesiá
bilrdaddeconseguirlsraproducciónvegetattvaenbaseal
formado porzonasalargadas
empleo de material
entrecadadosnudosendonde se insertan las hojas. El
genéitamentesupenorSe1~
diámetro de lacafiavaríaencionadg delosmejores pies.

El pasado día 27 de n0viembrede i992se hacelebradounareuni6ndelComíté
T6cnicode Normalizaci6n140
'iEurocódigos estructurales"
en el MOPT, Madrid.
Se observó una mayor
partinpadn (21 asistentes)
ownparadawnlareuniónprecedente del 23 de Junio de
1992. Durante la misma los
secretarios o presidentsde
cadasubmitéinformmndel
estado de los respectivos
Eufbcódigos (en adelante
ECI.
-.
EC.1, Aeelones: se nombráun nuevopresidente Exw
le un borrador de la norma
bastanteterminado.
EC.2. Estructuras de
hormigón: es el más avanzado. Lapa* l%&yatraducidaalespañol y sepublicaráoomonorma UNEexpemental en unplr\zofJeunos
3 meses. (Aunque hay apartados notermlnadoa deesta
parte 1" LaLaparte28dePuentes estará acabadaafinales
del 03. Extstendospartessin
empezarcamoson címentacionesy murffidewntención.
EC3. Estructuras de a=
ro:kparte l3ectáterminada
en ingl6syenfrancés.Latraducción al españolestámuy
avanzada;@lo quedan parte
delasanefos.Sehacomenzadoa trabalarsobre el fue.
go.
EC4. Estructuras mixtas: su borrador está muy

avanzado y tienen prevlsta~u
traducciónalespaliol.
EC5. Eslructuras de medera: La Secretaría de este
subcomitélallevabaANCOP
y se @cambiado a AiTIM.En
ianottciaadjuntadelareunión
del ECSse informadeleslado
deesta norma oon mis profundidad.
E66 Estructuras de fibrica: enestos momentossu
actividadestáen faserdativamentelentaoparada.
ECi. Geoteqnia: ha culndo un despertar recrenteen
suact~idad,paraieloalacreación db unnueva Comitéde
Normalización CEN TC 288
"TrabajosdeCieotecnd'. Esie
Comíiésehacreadoenuerto
moda oomo reaoción de los
constrl~Gtoresfrenterrl
EC7,
al no haberse contado con
ellos en el desarrollo del
Eurocódigo.
E@. Sismo: existe ya un
borradordelaparte loy una
traducdiónalespañolrealizada por el CEDEX.
EC9,Alumlnio:se ha realhado unareunrónel pasado
mesde octubre, parala creacióndeeste nuevosubeomit& Asistieron replasmanles
deampresasy delaUniversidad. Lasecretaríalaostenia
con Carácter provisional la
empresa LABEIN de Bilbao.

la próxima reunión del
CTN 140 se convocó para el
15deAbrilde1993.

