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Se sometieron a ensayos los si- 
guientes eucaliptos: E. botryoides, 
E. Camaldulensis, E. diversicolor, 
E. globulus, E. maideni, E. margi- 
nata, E. obliqua, E. pauciflora, E. 
siderophloia, E. smithii, E. t rabut i  
y E. viminalis. 

1. Evaluación de la 
durabilidad natural 

1.1. Estudios 
de laboratorio 

1.1.1. Estudios bajo la 
acción de los hongos 

Los ensayos realizados p o r  LNEC 
MLle  Nelida Castria, de  la 

iversidad de Tucumán (Argen- 
t ina ) ponen ensevidencia: 

El buen comportamiento del 
E. Camaldulensis con una pér- 
d ida en peso del 2 %. 

- El comportamiento medio de 
E. paucif lora y e l  E. smi th i i  
con pérdidas en peso del 4 y 
6,5 %. 

- El deficiente comportamiento 
de E. obl iqua y E. diversicolor 
con una pérdida en el peso 
del 13 %. 

- El mal  comportamiento de E. 
viminalis, E. botryoides, E. tra- 
b u t i  y E. globulus con pérdi- 
das en peso del 22, 24, 27  y 
3 0  % respectivamente. 

1.1.2. Estudio bajo la 
acción de los termitos 

Los resultados disponibles se 
refieren exclusivamente a 4 espe- 

cies, pudiéndoles clasificar como 
sigue: 
- Poco sensibles a la acción de 

los termitos, E. camaldulensis. 
- Sensibles, E. globulus y E. tra- 

but i .  
- M u y  sensibles, E. rraideni. 

1.2. En las plantas 
de ensayo 

1.2.1. Ensayos sobre el terreno 
Estos ensayos comenzaron en 

1962 y las observaciones realiza- 
das cada año hasta el presente 
permiten indicar las duraciones 
medias probables siguientes: 

- 4-5 años E. camaldulensis. 
- 3-4 años E. maideni y E. tra- 

but i .  
- 2-3 años E. globulus y E. N imi -  

nalis. 

1.2.2. Ensayos marinos 
Los ensayos comenzaron en 

1960, los resultados son los si- 
guientes: 

- Los E. marginata y E. sidero- 
phi lo ia son indemnes después 
de 2 años de semi-inmersión. 

- Los E. camaldulensis, E. mai- 

rece indicar que los mejores re- 
sultados han s ido obtenidos en e l  
E. camaldulensis, s in embargo su 
durabi l idad natural  es pequeña, 
para que pueda emplearse en ex- 
teriores sin tratamientos. 

Los E. marginata y E. sidero- 
phloia a los que ha s ido sometido 
a u n  período de inmersión tan 
cor to  que n o  permite da r  una eva- 
luación exacta, puede suponerse 
que tendrán una durabi l idad natu- 
ra l  superior a otras especies so- 
metidas a estos ensayos. 

2. Impregnación 

2.1. En autoclave 

bajo vacío-presión 

(madera seca) 

Un ensayo realizado con probe- 
tas de 5 x 5 X 15 cm. ( l a  longi- 
t ud  corresponde a la dirección 
axial) ha permi t ido  p o r  el proce- 
d imiento  Rüping evaluar el gra- 
d o  de penetración y absorción de 
las maderas util izadas. 

deni y E. t rabut i  son destrui- - 
dos después de 3-6 años de 
inmersión. 

- Los E. paucif lora y E. smi th i i  
son destruidos a los 2-5 años. 

- Los E. botryoides, E. globulus 
y E. v iminal is  son destruidos 
a los 1-2 años de inmersión. 

En la madera de E. camaldu- 
lensis y E. t rabut i  n o  se ha ob- 
servado en aeneral Denetra- 
c ión del producto,  excepto a 
través de las fendas. Las ab- 
sorciones medias fueron del 
orden de 19-26 kg/m3, respec- 
t ivamen te. 

1.3. Evaluación de los - En la madera de E. globulus 
resultados y E. viminalis, se observó pe- 

El con junto  de los ensayos pa- netración p o r  algunos vasos 
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no obstruidos, sobre todo en 
los extremos part icularmente 
en el E. viminalis. Las absor- 
ciones medias fueron del o r -  
den de 4 6  y 6 4  KgJm3 , res- 
pectivamente. 

- En la madera de E. maideni la 
penetración fue grande p o r  los 
numerosos vasos n o  obstrui- 
dos. La absorción fue  de 77 
Kg/m3. 

2.2. Mediante sales 

procedimiento Boucherie 

de Wolmanit-CB al 3 % aplicados 
ba jo  presión durante 2 4  horas han 
demostrado que se puede conse- 
gu i r  una retención suficiente y 
una buena repart ición del produc- 
t o  a lo largo de todo el poste. Los 
valores medios determinados fue- 
r o n  de 27,4 KgJm3 en el p r imer  
centímetro de la periferia, d e  
25,4 Kg/m3 en los dos pr imeros 
centímetros. Según los autores 
alemanes las retenciones recomen- 
dadas para el p r imer  centímetro 
exter ior  deben ser de  22  a 25 
Kg/m3. 

(madera en verde) 

Ensayos realizados en postes de 
E. globulus en 1967 han demos- 
t rado que las retenciones d e  sa- 
les po r  la madera son inferiores 
a los valores mínimos recomen- 
dados. En 1969 se han repetido 
estos ensayos con otras concen- 
traciones de sales y o t ra  duración 
de los tratamientos. Los resulta- 
dos obtenidos con una solución 
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