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Madera
laminada
de chopo
El Instituto de Tecnolo-
gía de la Madera del
CNR de San Michele,
con la colaboración del
Instituto de Experimen-
tación de la Selvicultura
del Chopo de Casale
Monferrato, ha realizado
una investigación sobre
las posibilidades del
chopo en la fabricación
de piezas de madera
laminada con uso
estructural. Ha emplea-
do los clones de I-214 y
BL Costanzo. Se han
efectuado ensayos
mecánicos para la
determinación de los
módulos de elasticidad
longitudinal y transver-
sal, y para la resistencia
a flexión y la densidad
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Madera en
rollo
estructural
La madera de rollizo de
pequeño diámetro (8 a
15 cm), procedente de
claras constituye un
recurso forestal abun-
dante, pero tiene muy
poco valor comercial. El
CTBA participa en un
proyecto europeo cuyo
objetivo es desarrollar
sistemas estructurales
que permitan revalorizar
este producto. Para ello
se trabaja en la realiza-
ción de un inventario de
recursos, un estudio de
mercado, determinación
de las propiedades
mecánicas y la elabora-
ción de un método de
clasificación 
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Quitamiedos
de madera
en rollo
En algunos países
europeos, y el ejemplo
concreto que ilustra esta
noticia, viene de la
región Midi Pyrenées
(Francia), se están
extendiendo los
quitamiedos de carrete-
ras con rollizos de
madera tratada. Junto a
sus prestaciones técni-
cas, esta solución
presenta un aspecto más
agradable y ecológica
que los tradicionales de
aluminio 
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Nidales de
tablero
aglomerado
El conejo silvestre pare
sus gazapos en peque-
ñas madrigueras que la
coneja construye en el
suelo. En las granjas
cinejéticas destinadas a
repoblación se emplean
jaulas y nidales plásticos
o metálicos y muy
escasamente, de made-
ra, normalmente mayo-
res que los específicos
para silvestre y éstos
suelen morir de frío
cuando los nidales son
grandes y sin
microclima adecuado.
Pedro González Redon-
do, de la Universidad de
Sevilla ha desarrollado
unos prototipos de
nidales en tablero
aglomerado de 16 mm,
los cuales fueron ensa-
yados durante dos
temporadas de cría.
Los daños observados
fueron superficiales y no
provocaron degradación
y la supervivencia de los
gazapos, fue alta 
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