El incremento que están tomando las instalaciones de cercados de fincas, tanto agrícolas, como ganaderas, de recreo e instalaciones industriales, ha
movido a AITIM a estudiar las posibilidades de los
postes de madera en la constitución de las cercas.
Ha coincidido este estudio con una invitación de
la firma SOPREM, S. A., a visitar su casa matriz en
Portugal, viaje al que fue en representación de
AITIM el autor del presente trabajo.
En ganadería es cada vez mayor la utilización de cercas de
pastoreo debido a la escasez de
mano de obra especializada. El
cerco de la pradera en cuarteles de pastoreo, permite una explotación r a c i o n a 1 de los
pastos.
En fincas agrícolas, de recreo
e instalaciones industriales, el
cercado evita el intrusismo de
personas y animales, y define
claramente los límites de la propiedad.
La técnica agrícola ha creado
nuevos campos de aplicación
para los postes de madera; destacando entre los más impsrtantes los cultivos de frutales
alambrados que han tenido un
desarrollo impresionante debido al enorme aumento de producción y el cultivo de viñedos
en espaldera y como soportes
para viñas (que impide el contacto de las uvas con el suelo,
al tiempo que permite la aireación, evitando que se den las
condiciones de calor y humedad
necesarias para el ataque y desarrollo del mildiu.
Los más fuertes competidores de la madera en estas aplicaciones son el perfil de hierro
laminado y los postes de hormigón armado.

El ensayo más representativo
del trabajo de los postes es el
de resistencia a la flexión, con
un extremo empotrado y el otro
en voladizo.
Un perfil de hierro laminado
en T de 50 mm. dobla entre
150 y 200 Kg. de carga puntual
en el extremo de la ménsula. El
mismo ensayo realizado con
postes de hormigón armado de
diversas procedencias, \hemos
comprobado que rompen entre
100 y 175 Kg.
Postes de madera de pino pinaster de diámetros, en el extremo más delgado, de 70 mm.
han dado esfuerzos de rotura
de 350 Kg., cuando su impregnación de creosota era reciente
y de 250 Kg. a los cuatro años
de su tratamiento.
Las inclemencias atmosféricas no afectan prácticamente a
los postes de hierro y a los de
hormigón armado cuando se
realizan los cuidados de conservación necesarios.
En los postes de madera hay
que considerar dos casos: el de
madera no tratada y el de madera impregnada.
La madera no tratada resiste
poco más de cinco o seis años
el ataque de los hongos e insectos xilófagos.
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En el tratamiento con anticéplicos de postes para cultivos
de frutales, viñedos, etc., se deben utilizar protectores hidrosolubles u orgánicos.
Los primeros son sales metálicas solubles en agua, tratadas
de modo que al penetrar en la
madera pierden su solubilidad,
quedando f i j a d a s definitivamente. La supresión de su acidez o su efecto corrosivo para
los metales se consigue con la
adición de cromatos alcalinos.
Los protectores orgánicos son
compuestos de materias activas
fungicidas e insecticidas hidroinsolubles que se utilizan disueltas en disolventes orgánicos.
En definitiva, para que un
poste merezca conEianza,es preciso que la impregnación esté
realizada convenientemente.
Respecto a la resistencia al
fuego de los postes de madera
creosotada se han realizado ensayos de la siguiente forma: En
una parcela se han hincado una
serie de postes llenando posteriormente la parceIa de heno
hasta una altura de 50 cm.
Provocado el incendio y después de arder los postes se han
aserrado éstos para comprobar
la profundidad de la madera
carbonizada. Esta nunca !ha pasado de 1,5 mm. La poca profundidad alcanzada se debe a
que la capa superficial carbonizada actúa de aislante para
las capas interiores del tronco
de madera.
La combustibilidad depende
en gran parte de la relación en-

tre superficie y volumen. Esta locación en el terreno. En
es la causa de que en montes los poco prolfundos o muy
incendiados se logren aprove- tos, puede enterrarse un
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