Visita al área recreativa del Molino del Corcho
Jueves, 01 de Marzo de 2018 18:27

Artículo escrito por Laura Rodríguez Vizuete (1º Grado Superior)
La clase de 1º del grado superior de Gestión Forestal y del Medio Natural, en la asignatura de
Gestión de Montes, tuvo una salida al molino del corcho de la zona de la rivera del Huéznar,
dicha salida fue

con el propósito de ver en directo como hacían poda en altura.

La cuadrilla la formaban dos personas, antes de que subiesen nos estuvieron explicando la
necesidad y la utilidad de hacer diversas hogueras para no enfriarse; ya que al subir acababan
sudados o podrían acabar empapados por agua si hubiese llovido el día antes. La madera que
se cortaba en la poda y limpieza de los árboles pertenecía a la Junta de Andalucía, por lo que
de esta podía cualquier persona beneficiarse para quedársela pero los que estaban haciendo la
poda tenían preferencia a usarla para hacer las hogueras y no pasar frío y poder secarse.

Podíamos observar entre diferentes tipos de pinos como el Pinus halepensis, Pinus pinea y
Pinus pinaste
r. Los árboles se
plantaron allí hace ya tiempo y los dejaron crecer sin cuidarlos por lo que necesitaban una
poda, además el problema principal estaba en el suelo que no tenía mucha profundidad por lo
que al hacer la poda o talar algún árbol dominado o codominado podía este tirar otro más ya
que los pinos se caracterizan por tener una raíz pivotante y al tener poco suelo donde
agarrarse estos caían con facilidad.
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A la hora de la poda llevaban el kit homologado de seguridad, una motosierra de poda y una
escalera de aluminio para hacer la primera subida hasta llegar a las primeras ramas, de las dos
personas que hacían la poda nos enseñaron como lo hacían cada uno. El más joven (antiguo
alumno del ciclo de forestales de Cazalla) subía hasta dejar un 30-35% de la copa y cortaba
desde arriba hacia abajo hasta llegar a la escalera, mientras que el jefe, curiosamente alumno
también de este ciclo, lo hacía desde abajo hasta arriba. Cuando empezaba la poda nadie
podía acercarse a la zona del pino por seguridad de que se te cayese una rama encima.

Cuando se estaba haciendo la poda del primer árbol el jefe fue a mantener la hoguera que
tenían encendida mientras nos contaba algunas experiencias de otras podas y otros trabajos
forestales que han tenido que hacer en la empresa.
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