CARGA DE MADERA
EN EL MONTE
SOBRE CAMIONES CON GRUA

terreno en su arrastre, puede dar origen
a un vuelco del camión.
El empleo de camiones con grúa hidráulica obliga a que se organice la explotación de formo que la madera se
dlsponca
~. mediante el sistema de arrastre que sea (mecánico o con caballerias)
a lo largo de la pista forestal, do esta
fornia, el camión podrd ir recorriendo lo
pista y corgarido la madera.

La grria para la carga de madera sohrc w m i o m s pr,ede sci. hidrá,ilica o dc
cable.
La ventaja ;le1 empleo de la grría hidráidim cr que dotúrrdola dc una pinza
especial. un solo Iiombre carga. descory condi,ce el camión. La desventaja
mayor cs que l i e m limitada la dislaircia
de cnrgn a rtnos pocos metros, riurica
inús de 10.
Doitro de las grúas hidráidicos se
debe elegir una griia que tenga 3 cilindros hid?áulicos. de los cuales, al menos dos scart d e doble efecto, debe d e
tener también dos articidaciones. En el
mercado hay esenciolmerite dos tipos de
grrías: lar cerilrales, en las que el eje de

la g r h coincide con el eje del carnión;
y los laterales, ot las que el eje de la
grdo crti sittiado cri iui lodo del coirridn. Para la recogida de madera en las
pisras del moiirc cs m i s interesante el
qric rieiie lo sitrracióri lntcral, porque
permite Coger la madera por el lado de
la griia, con l o que aumento la distancia de carga, el c o m o de gravedad de
la totalidad de la grúa está siempre en
cl eje; sin embargo, cstc ouniento de la
dista»cia de recogida cs poco importante.
Las grúas C O I I cabrestanre tienen la
ventaja de poder recoger la niadera desde una distancia grande, pero, sin embargo, tienen la dosventaia d e iiecesitoi.
3 hombres para s u manejo y de que los
tirones que da el carnión cuondo la madera queda trabada en u n accidente del

El Servicio Sindical de Estadistica ha
editado el volrtmen 111, tomo III, del
C A T A L O G O DE EMPRESAS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES.
Este libro consta de 915 páginas y su
precia es de 600 pesetas. En él se rccogen por provincias todos los industriales
de la madera, indicando el nombre d e
la empresa, la dirección postal, el número de personas que empleo y los producros que fabrica. Se puede adquirir en
el Servicio Sindical de Estadistica (Paseo del Prado, 18 y 20, 3.a planta, Madrid-14).

LA ESTRUCTURA
DE LA INDUSTRlA
DEL MUEBLE
EN FRANCIA

A raíz de lo publicación de unos daros rcferentcs a la industria fivnccsa ci,
irricslros riltimos boletines. hemos recibido diversos co>nrinicacio>iesen las que

nos piden su ampliación. A conti~~uación
vamos a analizar lo estructura dc la ind~isrrio francesa como contesiación genero/ a los coniunicaciones.

Niím. de
Empresas
Sector Artesanal (menos de
10 asalariadas *) ......... 15.300
Sector industrial (más de 10
asalariados):
De 10 a 49 asalariados...
-.400
De 49 a 199 . . . . . . . . . . . .
255
De 200 a 499 . . . . . . . . . . . .
35
Mis de 500 . . . . . . . . . . . .
10

TOTAL

O MEDIA

...... 17.000

%

N i h . de
asnlariados

%

90

21.000

22

33.000
23.500
10.000
7.000

35
25
1025

82
1.5
0.2
0,l

-100

95.000

7.5
100

*) Las estadísticas francesas se dan
en Función del asalariado, es decir, el
que no es patrono.
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dedlxe:

- La indiisrria del nii,eble oi Francia osrd i7wy atomlzoda.
- Solomente 1.700 cmpresos prodrlcoi el 83 % de la prodrrcció».

- La pi.odrrcción por obrero es bas-,
iante niayor en las enzpresas del
sector iiidustriol (en cstc prrnto se
ha dc rrcaltnr que en las empresas
pequefias el patrono trabaja como
crrnlqriicr asalariado. poi. lo qi<e la

RELACION DE
INDUSTRIALES
DE LA MADERA

Media de
osalariados

12

25

90
283
700

-5s

% del
valor dc
la prodiic.

-17

333
30,5
10,5
82

Produc. por
asalariado

menos de
500.000 pts.
555.000
756.000
630.000
730.000

100

590.000
Fuentes: Statistiques 1. N. S. E. E. 1966.
y Enquete «Industrie, 1969 (cifras al
31 de diciembre dc 1968).

produccidn por obrero sería menor
que la prodricción por asalariado,
esta circi<nstatzcia n o se da eri las
empresas grandes).
- El toma60 óprimo de lo crnpreso
es el dc oztre 50 y 200 obreros.

