Finalmente, el gráfico condena,
i n esperanza, al procedimiento
Kyan, ya sea el ordinario p o r simp l e inmersión o el mejorado con
estufado previo al vapor.
En el conjunto de los postes, sea
cual sea su edad, el método de
tratamiento y su instalación (dictamente sobre el suelo o sobre
calo), se encontraron los siguien-

E l 20,3 p o r 100 de los postes
staban más o menos atacados p o r
E l 15,2 p o r 100 estaban atacáos a la vez p o r hongos e insectos.

- zona de empotramiento ......
- fuste y empotramiento ......
- cogolla .....................
- cogolla y empotramiento ......
- cogolla y fuste

...............
............

Atacados totalmente

la encuesta ha probado que los zócalos n o alargan sensiblemente la
duración de los postes. Por ello se
ha abandonado totalmente la técnica de montaje sobre zócalo.
En los postes plantados directamente en el suelo, el fuste y la cogolla presentan ataques con más
frecuencia que la zona de empotramiento. Esto se acentúa entre

El 1,25 p o r 100 estaban atacados sólo p o r insectos.
Hay que tener en cuenta que
los 100.000 postes estudiados estaban en líneas antiguas, que ya
requerían trabajos de conservación. De ahí las elevadas cifras anteriores.

-

La encuesta ha comprobado que
los postes Rüping n o son atacados
normalmente antes de los veintiséis años, mientras que el ataque
de insectos es posterior a los veintiuno. Parece que en los postes
atacados p o r ambos agentes los insectos han favorecido la acción de
los hongos, mientras que l o contrario n o se presenta.
Como se ve, l os postes sanos
son más numerosos entre los plantados directamente en el suelo que
entre los apoyados en zócalo. En
ello influyó el hecho de que estos
últimos eran más antiguos p o r
término medio. De todas maneras,
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los postes de pinabete y pice
pregnados con creosota a pr
Se deduce de ello la impor
de proteger el fuste tanto co
empotramiento.
Los sistemas que tratan u
memente el poste en toda s
gitud, como e l Estrade, son
preferibles a los que tratan
cialmente el empotramiento.

Sin embargo, parece que
una excepción a esta regla
los postes Boucherie, que so
cados con más frecuencia en
potramiento. La explicación
que las sales de cobre n o pro
bastante la madera en co
con el suelo. Convendrá en
hacer u n tratamiento loca
creosota, como prevén las n
PTT.
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Dado que el empotramien
los postes es menos vulnera
l o que se pensaba, Electric
France ha deducido que bas
impregnación simple. Por eH
tratamientos curativos se van
donando.

De todas formas, n o se
generalizar las conclusiones
ataque biológico

