
Cómo tratar .. postes para cercas 
Durant� mucho tiempo se han usado postes vivos para 

hacer las cercas .en las fincas. Se puede decir que en cada región 
hay un 6rbol que se puede usar para hacer las cercas vivas. Los 
postes sacados de esos árboles, retoñan y se convierten en nuevos · 
árboles. E_stas cercas son muy convenientes, pues sirven de abrigo 
y de sombra para el ganado y de tapavientos para todos los cul
tivos. El poste vivo tiene además la ventaja de que da buen ma� 
terial pqra nuevas cercas. 

Sin embargo, hay muchos casos en los cuales es necesario 
poner postes muertos, ya sea por_ la escasez de postes vivos que 
peguen bien, o porque es necesario aprovethqr al máximo el te
rreno. Pero los postes muertos se pudren rápidamente.'. Por eso es 
necesario hacerles algún tratamiento para lograr que duren más 
tiempo. Este tratamiento sale más barato que tener que , hacer 
cercas nuevas al poco tiempo. Aquí vamos· a dar unas recetas 
para "curar" postes muertos y hacerlos durables. 

PRIMERA RECETA 

30 galones de diesel. 
3 galones de Pentaclorofenol líquido al 50 por ciento. 
El Pentaclorofenol se consigue donde venden productos para · la agri

cultura, en forma de polvo puro o de líquido concentrado. Es preferible usar el 
líquido concentrado al 50 por ciento, pues el polvo se levanta fácilmente con 
el viento y ·es peligroso respirarlo. 

Por cada 10 galones de diesel -se pone un galón de Penta
clorofenol líquido concentrado a 1 50 por ciento. La mezcla se hace_ 
en un estañón o tonel de metal, 
o en un recipiente grande de ma
dera, o en una pileta de cemen-
·to,. en donde pueda caber una
cantidad suficiente de postes
secos. Luego se sümergen los· pos
tes en la mezcla, de manera qwe
queden totalmente cubiertos. Se
dejan ahí, aproximadamente de
6 a 8 días. Si la madera es dura,
se dejan un poco más, y si la ma
dera es suave y más porosa, se
dejan menos tiempo. La mezcla

Los estañones se entierran para que no se 
vuelquen. Cuando los postes son muy gran
des y no cabe,n, se trata primero la parte 
de arriba del poste y después la de abajo. 



Los postes se acomoda11 en esta forma para 
que se sequen. 

SEGUNDA.RECETA 

debe penetrar bien en los poros 
de la madera. - Por esta.· misma 
razón, se debe dejar que_ los pos
tes se sequen bien antes de. su
mergirlos en la me,zcla. Para se
carlos se apilan a la sombra; así, 
el aire los va se<:ando· poco a 
poco. El tiempo que se deben de
jar secando depende también de 
la' clase .de madera. Gene'ral
mente es necesario dejarlos secar 
de cuatro a ocho semanas. 

8 kilos ó 18 libras de Sulfato de Cobré. 

8 kilos ó 18 libras de Cromato c;fe Sodio. 

Tanto el Sulfato de Cobre como el Cromato de Sodio los venden en 

las boticas. 

Se debe tener un recipiente de madera, como por ejemplo 
un barri! grande de madera o una caja grande ·de ma�fora, bien 
ajustada para que la mezcla no�se salga. Debe ser de madera por
que el Sulfato de Cobre rompe el metal y ef cemento. Se ponen en 
ese barril 25 galones de agua, y luego se agrega el Sulfato. de 
Cobre. En otro tonel, que puede ser de metal, .de madera, o de ce
mento, se ponen 26 galones de ag·ua, y se agrega poco a poco, el 
Cromato de Sodio. Hay que ir echando el. polvo de Cromato de 
Sodio poco a poco, para evitar que se levante, pues es peligroso 
respirarlo. Una vez listas las dos mezclas, se - pone·n los p(?stes 
verdes, recién cortados, en el primer tonel, o sea en el que tiene la 
mezcla de Sulfato de'·Cobre-, y se dejan ahí durante tres días. 
Luego se sacan los postes del primer tonel y se pasan al segundo, 
o sea al que tiene el Cromato de· Sodio, y se dejan ahí otros tres
días. Pasados esos tres días se sacan de la mezcla, y se pueden
usar de inmediato, o se pueden estibar �- apilar para usarlos
más adelante.

- El agua con Sulfato de Cobre se puede volver a usa� para
otros postes. ·Pero la segund_a tanda, en vez de dejarla en el tonel 
tres días, se debe dejar cuatro .días. Luego se pasa al agua con 
Cromato de Sodio, en donde se deja también cuatro días.' Si se 
usan por tercera vez esas mezclas, hay que dejar los postes cinco 
días en cada tonel. Si se usan por cuarta vez, hay que dejar los 
postes s�is días, y si se usan por quinta vez, hay qu,e dejar los 
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postes siete días en cada tonel'. Después de usar las mezclas por 
quinta vez, se botan y se hacen nuevas. 

Cof}forrne se van usando las mezclas, se deben dejar los 
. postes Ufl día más en cada tonel, porque los 'mismos postes van 

sacando de la mezcla un poquito de sales de Sulfato de Cobre y 
de Cromato de Sodio, y la mezcla se ya arralando. Al terminar con 
ef quinto grupo, lo que se bota es casi pura agua, con una peque-' 
ña cantidad de las sales. 

Sin embargo, como las sales son venenosas, a la hora de 
regar el sobrante, es necesario echarlo en un hu�co bastante 
hondo, en donde no haya pelig·ro de que vaya a contaminar nin
gun.a fuente de agua que puedan tomar las personas o el ga
nado. 

TERCERA RECETA 

1 galón de pintura de aceite. 
½ botella d� Pentaclorofenol líquido al 50 por ciento. 

Otro método que se puede usar para preservar los postes 
es, sencillamente, pintados con una pintura de aceite, a la que se 
le agrega un poco de Pentaclorofenol. A cada galón de pintura se 
le puede agregar media botella dé Pentaclorofenol líquido al 50 
por ciento. En vez de pintura de aceite da muy buen resultado · 
usar una mezcla de minio, con un poco de aceite de linaza, para 
pintar los postes.· 

Para el lo, damos esta cuarta 
receta. 

CUARTA RECETA 

1/2 botella de Pentaclorofenol.
1 libra de minio. 
1 galón de aceite de linaza. 

Tanto el minio como el aceite de li
naza se pueden conseguir en las boticas. 

A la libra de minio se le 
agrega, poco a poco, el aceite de 
linaza,· mezclándolo fuertemente, 
hasta qu� quede espeso como la 
pintura. A ·cada galón de -pintu
ra de minio, se le agrega media 
botella de Pentaclorofenol líqui-
do al 50 por ciento. 

Esta cerca se hizo ·hace varios años usando 
postes tratados. 
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