cerdans). Los productos forestales se extraen por caminos
de carro, construidos frecuentemente ex profeso, y los arrieros
son del país ; las panaderías y hornos para cocer ladrillos consumen la maleza de los bosques (Cistus, Erica, Arbutus), pagando los trabajos de limpiar el bosque.
Poca es la importancia de la madera producida en estos
bosques ; el pino piñonero da una madera muy mala utilizada
para embalajes ; el Pinus pinaster está poco extendido ; el P. silvestris se encuentra muy acantonado ; recientemente se ha introducido el P. radiata (P. insignis), que no puede prosperar, debido a que es muy sensible a la procesionaria ; el P. halepensis,
se localiza en los suelos arcillosos del Valles y proporciona una
madera mala ; la encina, en los buenos encinares de las umbrías,
proporciona madera apta para fabricar ruedas de carro y otros
trabajos especiales ; los robledales del Montnegre dan largos
troncos, que corresponden a pies de cincuenta-setenta años. Recientemente se ha introducido el cultivo forestal del castaño,
para obtener madera de tonelería (Montnegre, Vallmanya y
Montalt), que ocupa a muchos obreros especializados, procedentes generalmente de las Guilleries (Gerona) ; dejan las cepas
que retoñan vigorosamente (baga de castanyers a los doscinco años) y a los cuatro-seis años se obtienen los aros para
toneles (rodells en la región), dejan dos o tres brotes por cepa
que a los ocho o diez años ya forman un bosque denso (taiiyada), que se corta a mata rasa, para madera, empezando
nuevamente el ciclo ; en el Montnegre extraen en camiones los
troncos de los castaños, para lo cual se ha construido una carretera forestal, de propiedad particular, que sigue toda la umbría.
La mayor cantidad de madera utilizable se extrae de los
valles húmedos de Dosrius, Vallgorguina, Vallalta, Fuirosos
y orillas del T o r d e r a ; procede de chopos, plátanos, alisos,
olmos y falsa acacia (ordenados según su importancia) ; el avellano de los barrancos se utiliza, como el castaño, para obtener
aros de madera para toneles ; el temblón es perseguido por los
leñadores, que no lo dejan desarrollar bien, pero sigue siendo

