.

escardas y gradeos superficiales.
De este modo se airea la tierra y se
elimina la vegetación que pueda hacer competencia a las plantas recién
arraigadas.
Se pueden hacer, no obstante, cultivos intermedios, por ejemplo en
choperas y eucaliptales del sur de
España, pero han de ser muy superficiales. Por medio de los cultivos se hacen más rentables las operaciones de laboreo.
En choperas se puede recomendar
plantar maíz, patatas, melones, algodón, remolacha. En eucaliptales
del sur de España, melones, sandías;
algodón.

En general se debe regar en cuanto las hojas se pongan fláccidas.
El riego de las choperas debe ser
a manta. La cantidad de agua para
una temporada en zonas secas, con
pocas tormentas, debe ser de unos
5.000 metros cúbicos por hectárea,
aunque puede ser mayor en suelos
muy arenosos.
3.3. Podas
Las podas deben hacerse por los
siguientes motivos:
para dar forma al árbol,
- para eliminar las ramas muertas que originan nudos en la
madera,

-

se consigue madera más
Esta poda debe ir acompa
la eliminación de ramillas
y ramas que empiezan a
guías secundarias.
3.3.2. Alcornoque
En los primeros años d
del árbol hay multitud de b
cada cepa que se hacen c
cia entre sí, por lo que hay
tar dejando al principio
cinco de los mejores, corta
pués hasta dejar uno solo,
formado. Cuando éste ya t
te arbóreo, se hace la pod
mación, eliminando todas
mas, menos tres principa

exago s. a.

Se complace en ofrecer a l a lndusfria de la
Co>islrucción el m& moderno billaje para interior
t i ~ ode paneles. Este trillaje está basado en pa
alveolos exagonales en formo de nidos de obeim
dos en papel Kraft Y carfoneillo Gris, con un
muy elevado , a 10 compresión.

El peso tan reducido del rrillaje Poligón es u
ventajas principales si pensamos en puertas, mu
molques, carroccrias para coches, avionek .barcos
mismo ofrece ventajas insusriluibles para casas p
das..pabellones, naves indusrriales y aquellos otro
sus coraclerislicar requieran una economía de pe
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hidráulico puede ser
3.3.3. Encina
E n el artículo del Boletín nú- zonsumo es variable
La poda de la encina tiene por objeto mejorar su producción de fru- mero 69 e n el cual se hacía una general las grúas p
to. Se realiza de un modo muy si- descomposición de los costes de sumen más aceite
milar al del alcornoque. Después de u n tractor forestal, se comentaba mente que las nrande
El coste d e ¡as rep
conformado el árbol, las podas se que, cuando el tractor llevaba inlimitan a quitar las ramillas anua- c~orporadauna grúa, el coste de- puede suponer el 50
bería de hacerse llevando una fi- vaior de la amortiza
les menores de siete centímetros.
Puede estimarse q
Las ramas gruesas muertas se de- cha aparte. Hemos recibido varias
ben podar también, pero no a ras consultas sobre este tema por lo va montada sobre udel tronco, sino dejando muñones que hemos decidido aclarar el hace d'os mil hora
real al año y que SU
largos de 0,80 a 1,30 metros de lar- punto con u n ejemplo que puede
go. El corte se pintará con alqui- servir de pauta para la elabora- se hace en cinco an
ción de una ficha de costes de zación de la grúa de
trán.
los dos años y medi
Sobre el muñón debe quedar al- una grúa hidráulica.
E s normal que las grúas hi- base, si la amortiza
guna rama secundaria. De este modo se logra casi siempre el rebrote. dráulicas tengan una duración de tor se hace en seis
amortización menor que el trac- bajar menos horas a
3.3.4. Pinos
Aunque en los pinos se suele pro- tor o el camión sobre el cual va grúa debe hacerse e
ducir la poda natural, si la espesura es suficiente, conviene en muchos l. Gastos n o proporcionales
1.1. Amortización anual: 250.000 = 100.000 ptas
casos realizar podas artificiales.
2,5
Don Ignacio Echevarría recomienda
1.2. Gastos financieros 8 por 100 durante dos años y
podar los pinos insignes desde la
.
1)
parte más ancha de la copa hacia - Precio de compra X interés (n.O de años que dura la amortización
- 2 X n.O de años que dura la amortización
abajo. Las ramas muertas deben
quitarse en cualquier caso, aunque
7)
-. 250.000 X 0,08 (2,5
= 14.0
estén más arriba. De todas formas
2 x 2,5
la poda nunca debe ser muy intenTotal gastos n o proporcionales: 114.000 p
sa, ya que reduciría los crecimien2.
Gastos
proporcionales
tos del árbol. En pinares del nor2.1. Aceite hidráulico: 300 llaño a 80 ptas.
te de España se recomienda po2.2. Reparaciones: 50 por 100 del valor de la
dar desde los 7 años.
zación anual, por año = 50.000
3.4. Claras
Total gastos proporcionales: pes
Tienen por objeto eliminar los
pies sobrantes para favorecer el
metros cúbicos de m
crecimiento de los que queden. En 3. Salarios
Como se supone que el opera- han sacado al año p
los pinares del norte de España recomienda don Ignacio Echevarría rio que maneja la grúa es el mis- calcularse lo que gr
empezarlas a los siete años, hacién- mo conductor del tractor o ca- del metro cúbico la
mión, no 'originan costes.
dolas cada tres años.
una grúa.
Total d e costes anuales de una
Para tomar la de
Al clarear se debe tener en cuengrúa: 188.000 pesetas.
talar una grúa hay q
ta lo siguiente:
S i está montada sobre u n frac- el sobre-precio del
a) Los pinos deben quedar distribuidos lo más uniformemente tor que hace dos mil horas al año, que origlina la grúa,
que se pueda.
la grúa representa u n coste adi- miento que se obtien
b) Deben eliminarse primero los cional a la hora de explotación o tractor y la mano
pies más débiles, los domina- de 99 pesetas. S i se c~onocenlos se emplea e n la car
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