de Valencia
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Por Ramón Cerdá

Segunda parte del trabajo de don Ramón Cerdá sobre los aspectos de la
utilización industrial del mimbre, tanto técnicos y comerciales, como socioeconómicos. Tal trabajo, avalorado por
el hecho de que no existen publicaciones acerca del mimbre en su vertiente
industrial, es la tesis presentada por
el señor Cerdá en la Universidad de
Valencia.
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C) Producción
industrial final
y medios y elementos
necesarios

Con la materia agrícola transformada en materia industrial,
con la tireta obtenida como elemento derivado, y con otros
elementos y productos industriales distintos, según su aplicación final (ferretería, cueros,
madera, plásticos, etc.), se obtiene una amplia gama de productos industriales manufacturados, de carácter artesano,
que son muy apreciados. Daremos un amplio detalle de éstos
e n el capítulo correspondiente
a CARACTERISTICAS DE LA
FABRICACION.

b

ELEMENTOS
Y MEDIOS NECESARIOS
Se trata, en su mayor parte,
de máquinas especiales que no

tienen otra aplicación que la
específica para la que han sido
creadas.
a) Máquinas
de pelar mimbre
Desde los primeros intentos
de pelar el mimbre, mediante
dos varillas de hierro, unidas
por su base mediante un muelle y con una forma parecida a
unas pinzas, y a través de las
cuales se hacía pasar el mimbre
para que por el rozamiento se
despellejara, con la ayuda, naturalmente, de la fuerza del
hombre, que tenía que tirar de
las varas para romper la resistencia del muelle, hasta nuestros días, ha habido una gran
variedad de máquinas que vamos a detallar.
Máquinas de rodillos.-Sujetos a una bancada apropiada,
se sitúan dos ejes paralelos y
que ruedan en séntido inverso,

el uno del otro, provistos, c
uno de ellos. de un rodillo m
o menos cóncavo, y tensado
uno contra el otro, por me
de un muelle. Por la conc
dad de los rodillos se hace
sar la vara del mimbre, con
que se obtiene el despren
miento de la piel.,
Esta máquina tiene el gr
inconveniente de aplastar
mimbre, puesto que las va
además de no ser completam
te cilíndricas, tampoco tien
el mismo diámetro, por lo
la presión no es uniforme, y
hay posibilidad de regula
Actualmente este sistema e
cayendo en desuso.
Máquinas dentadas.-Con
sistema de ejes, similar al
las máquinas de rodillos,
hizo un acoplamiento de d
tes alternativos, a través de
cuales se hacía pasar el m
bre, acusándose el mismo
fecto que con la máquina

D) MUEBLES

Merece especial mención el

can en Otras figuras y

(en este caso al mueble), nos

empleo por el número de
rarios es el siguiente:

Menos de 10 operarios:
150 ... ... ... ... ... ...
De
a 20 operarios: 60.
De 21 a 30 operarios: 45.

te decorativos.

pecpeño reparto.
h) Costureros.-Fabricados
en mimbre, rafia, paja, etc., y
forrados interiormente con tejidos (fieltro, cretonas, etc.)
con o sin patas.
i) Cestas de pescador, maletas y maletines de mimbre pa;
ra el campo.
j) Otros objetos.-Leñm-0~~
fruteros, cestitas para pan, etc.
B) CESTERIA PARA
AGRICULTURA O
«CESTERIA EN NEGRO»

,

Comprende, f undamentalmente, los envases para diver"
productos agrícolas, emda, principalmente, en los
S de recolección y, en alcasos, en los de comerciay exportación.
)'

DE GARRAFAS

Corresponde esta fabricación

L~~ productos ofrecidos en
el mercado son: sillones, sillas,
sofás, mesitas, mesas, lámpara, camas, armarios, tumbonas,
L~~ materiales que se
emplean son el mimbre, el junco, la rnanila, la médula de junco, el hierro y los elementos
auxiliares empleados en ebanistería, tales como colas, tornillos, tableros, lijas, etc.

Aunque estructuralmente el
mueble de mimbre y la cestería son totalmente diferentes,
de un modo tradicional han sido tratados, en el aspecto económico, como productos de la
misma rama, y ello, debido a
que la técnica de tejido -fundamento de su ejecución- es
l a misma para ambos productos. Actualmente se observa la
reconversión de fábricas de
cestería en fábricas d
bles.

empleo de la mano de obra
A título aclaratorio hemo
que
elevado número de las em
SaS de menos de 10 .oper
son subsidiarias de otras m
res O que. al menos, trab
en gran medida para ella
Existe además un fuert
vel de empleo a domicilio
m0 consecuencia de la
cantidad de mano de obr
menina que comparte las
res del hogar con los trab
de la especialidad. Efec
mente, gran número de m
res casadas, que por sus
gaciones familiares no pu
observar el horario de tra
de una fábrica, aporta, en
bio, su producción efectuad
el tiempo que les deja libr
obligación de amas de cas
Habida cuenta de su ca
dad profesional, altamente
bada en los productos que
baja, el hecho de efectu

Problemas de la producción.
Debemos estudiar qué probleESTRUCTURAL
mas presenta primordialmente
la mano de obra, en cuanto que
El sector está condicionado
por una serie de factores de di- es el factor más importante de
la estructura de los costos.
versa índole, que repercuten en
la economía estudiada, de un
Estos problemas existen Y
modo muy particular.
vienen determinados por el caQueremos, en primer lugar, rácter cíclico de la producción.
señalar los componentes del Efectivamente, desde mano a
costo de los productos (estruc- septiembre, la demanda es muy
tura de los costos) obtenidos grande, siendo entonces insufide la
de la suma de va- ciente el personal con que se
rias cuentas de resultados de cuenta- En el resto del año disalgunas empresas que muy gen- minuye la demanda y descientilmente han puesto a nuestra de la producción, habiendo un
disposición y que nos muestran excedente de mano de obra.
el siguiente resultado:
La falta de capitalización,
unida a la falta de auténtica

a 5 mm-

VI. ECONOMIA

t

4. Materias extranjeras.
5. Productos semiacaba-

6

6. Gastos generales ...

12
12

... ... ... ...
otal ...

-

... 100

Tijeras de
junco.

Caña común.
Bambú.
Rafia.
Palos de ca
Retama.
Además se empl

le
esta tesina, Por Cuanto conlleva
unas implicaciones de carácter
económico, a la vez que SOcial, de una importancia muy
grande.

e de este cuadro
Problemas de materias prique el componente más i m ~ O r - mas.-Estudiamos la incidencia
tante de la estructura de los de las materias pr
costos es la MANO DE OBRA, das en este secta
consecuencia lógica del carác- algunos aspectos

energía consumida.
En segundo lugar, hemos calculado la capacidad de produc- Mimbre blanco,
Origen: España.
ción de la provincia, que esti-

nal, la producción por
cias y en cantidades
das es la si

petidores.-Como
ha qued
dicho, lo son los países de
A) El mercado interior.ropa Oriental, y especialm
Desde muy antiguo la cestería
Hungría, Polonia, Yugoslav
Principales mercados.-Estay productos derivados han te- dos Unidos, Canadá, Reino Uni- Rumania.
nido buena aceptación en nues- do, Francia, Suiza, Holanda,
tro mercado, teniendo en cuen- Bélgica, Alemania, Austria, Itata las especiales condiciones lia, Dinamarca, Noruega, Sue- INDICE DE REVISTA
utilitarias y funcionales de es- cia, Finlandia, Sudáfrica y AusCContinuación de la pág.
+tosproductos. Existe por ello tralia.
una extensa red de estableciPartidas arancelarias de la rrent technology for woodw
mientos del ramo, con la antilas siguien- ing adhesives).
güedad;a veces, superior a un exportación.-Son
Woodworking Industry, m
siglo,-que por sí mismos ualode 1973, pág. 21.
ran el arraigo que tienen en
842.3. Control del fraguado
nuestro país estos productos.
b) 94-01 a 94-04: Muebles.
la
cola en la fabricación de p
En cuanto a la evolución de
c) 14-01 a y b: Mimbre.
tas (Controlling glue curing
las ventas en el mercado naciocles at Crosby- doors).
nal en los últimos años, se vieWoodworking Industry, m
La competencia extranjera.
ne observando un movimiento
de 1973, pág. 26.
Factores de esta
renacentista que valora la procompetencia: 852.2. Línea de impresión
ducción artesana, reflejándose
puertas planas (Grain printin
a) Modelos.-Los
artículos ne boosts Hill's flush doors
éste en un aumento de las venproducidos por los países com- duction at Stockton).
tas totales en nuestro país.
Por otra parte, y como con- petidores, principalmente de
Woodworking Industry, m
de 1973, pág. 12.
secuencia del incremento tan Europa Oriental, llegan a los
notable de edificaciones de mercados con una paulatina 860. Las fresadoras (Ronter
campo y playa, con la consi- adaptación a las exigencias de
Woodworking Industry, j
de 1973, pág. 8.
guiente concentración humana éstos, que, si bien aún es insude los Ctimos años, se ha im- ficiente, va alcanzando cotas
pulsado en gran medida la de- que pueden desplazar nuestros 9. APLICACIONES MECA
productos.
manda de estos productos.
CAS DE LA MADERA
b) Precios. - Los citados
países practican un «dumping» 960. Importancia y evolució
Industrial de la
la construcción en madera l
escandaloso, buscando primor- nada.
Madera y Corcho
Posibilidades de norma
dialmente la obtención de divi- ción.
sas y la eliminación de toda
L'industriel sur bois, m
competencia. Ello resulta fácilde 1973, pág. 56.
mente alcanzable, teniendo en
961.0. Las ventanas de alum
trabaja para usted
cuenta la estatalidad de sus em- y plástico (Les fenetres en al
poniendo la investigación
presas, con la consiguiente faci- leger et en matiere plastique
técnica al servicio de
lidad en la obtención de los reCharpente-manuiserie-par
su industria
mayo 1973, pág. 31.
cursos necesarios para soportar
Problemas de mercado

mimbre y muebles de junco y
sus derivados.

