
Un tren herbicida a su paso por una de las estaciones del trayecto Avila-Salamanca.

Para eliminar las hierbas de /as vías, estaciones y aledaños

TRENES HERBICIDAS
Un aspecto importante a tener en cuenta,

a la hora de conservar la vía en buen
estado, es el control de la vegetación que
crece dentro y fuera de ella. No actuar
frente al crecimiento de las hierbas en torno
a los raíles puede suponer peligros graves
como deslizamiento de las ruedas con
maleza húmeda, putrefacción de las
traviesas de madera debido a la formación
de humus e, incluso, posibles incendios
cuando aquella está seca.

Con este informe pretendemos dar una
idea de lo que algunos ferrocarriles
extranjeros, y la propia RENFE en España,
hacen para exterminar la hierba o paliar
sus efectos nocivos sobre la vía. Son
faĉtores de seguridad, y a la larga de
ahorro, los que mueven a las compañías
ferroviarias de todo el mundo a buscar cada
día mejores equipos y sustancias para
combatir este agudo problema. Sin olvidar
nunca que los materiales del tendido férreo
no deben ser atacados por los componentes
químicos vertidos sobre ellos.

EN CANADA, PROBLEMAS
CON LA LEY

Los ferrocarriles de la Canadian Pacific
contratan el servicio herbicida y no lo

• Además de _
aumentar el grado de
seguridad, el control
herbáceo constituye
un factor de ahorro
económico en viajes

largos.

realizan personalmente. Su territorio está
dividido en cuatro regiones y cada una de
ellas es responsable del establecimiento de
las especificaciones legales cjue precisa el
control de la hierba en su jurisdicción. Los
canadienses han encontrado resistencias a
emplear determinados productos de efectos
potentes. La ley, en ocasiones, restringe el
uso de los herbicidas.

E1 programa de 1975 en Canadá incluyó
el tra[amiento de maleza, dentro de la zona
de balasto, a lo largo de 6.840 km. de vía;
aplicando también herbicida, fuera de esta
zona, en una extensión de 1.120 km. Se
utilizó un vehículo tanque, acondicionado
para funcionar por el raíl, denominado
Hi-Raíl. EI tratamiento alrededor de

puentes e instalaciones fijas se realizó
mediante rociadores portátiles que
permitían alcanzar la maleza más escondida
o localizada en sitios excesivamente
alejados para el riego con el Hi-Raíl. Se
procuró siempre que el producto químico
no llegara a caer en agua, en previsión de
posible contaminación.

No obstante, el presupuesto anual de
que dispone la Canadian Paci^c no le
permite tratar todas las líneas, aunque el
nivel de calidad obtenido en las regadas es
suFcíente para mantener la vía en las
condiciones requeridas. '

SERVICIOS CONTRATADOS
EN EUROPA

Muchos ferrocarriles del «viejo
continente» se sirven de empresas
especializadas para efectuar el trabajo de
control de hierbas. Así, en Gran Bretaña,
el 75 por 100 de los riegos realizados son
llevados a cabo por los contratistas. Los
ferrocarriles federales alemanes (DB)
utilizan trenes especiales de dispersión, por
medio de firmas comerciales, ajenas a la
propia red de ferrocarril, a lo largo de
44.000 km. de recorrido de líneas.

EI año 1975, en la República Federal
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En plena acción: chorros def preparado químico

son lanzados a ambos lados de la vía por
tos tubos de sus cisternas.

Alemana, el tratamiento herbicida cubrió
todas las líneas, desde el extremo saliente
de la vía en un lado, a través del balasto,
hasta el borde saliente en el otro.
Actualmente, los trenes herbicidas son
capaces de tratar, en aquel país, 200 km.
por día de trabajo.

Otra cosa es el rociado de zonas
próximas a estaciones. Para los 16.000 km.
de este tipo de vías, los DB usan unidades
adecuadas montadas en automotores; en
total 50, capaces cada uno de ellos de
trabajar 15 km. por día y hasta una anchura
de cinco metros por vía.

Una y otra zonas sólo pueden ser regadas
una vez al año, en el período comprendido
entre el fin de mayo y el principio de junio
y, en tan[o sea posible, antes de la
floración. Estas y otras medidas de control
están especificadas en los contratos anuales
con las compañías correspondien[es.

EI Instituto Federal Biológico de
Braunschweig permite el uso de hasta 30
productos químicos diferente ŝ . Sin
embargo, los ferrocarriles alemanes
estipulan que los herbicidas que ataquen a
los materiales estructurales como madera,
acero u hormigón, no deben ser empleados.
Y de ninguna forma deben ser inflamables
o propicios a explotar. Por otra parte, la
conductividad eléctríca de cualquier

Los ferrocarriles húngaros también sienten inquietud por el crecimiento incon-
trolado de hierbas en las vías; los herbicidas ayudan a prevenir los riesgos.

• Durante 1976, los
trenes herbicidas de

RENFE trataron
más de mil estaciones

y más de 14.000 km
de vías.

solución o suspensión de dichos productos
no tiene que ser mayor a la del agua.
Respetando, pues, esas limitaciones, los
especialistas alemanes tienen libertad para
escoger los herbicidas más adecuados con
arreglo a los diferentes tipos de vegetación.

Durante 1975, fueron recorridos 33.600
km. de vía y fueron tratadas 4.856
hectáreas de terrenos anejos al raíl, usando
equipos portátiles. Los trenes utilizados
con frecuencia consisten en un coche de
rociado, una cisterna y un vagón cubierto.
La mezcla de agua con productos químicos
se derrama,a través de las toberas, de forma
que la mezcla emerja como un chorro fino
sobre la hierba y el balasto. La
composición puede alcanzar velocidades de
72 km/h.; sin embargo, el rendimiento
idóneo se obtiene a no más de 40 km/h.

Según condiciones de tráfico y
características de la vía, se pueden trabajar
unos 120 km. diarios. En los apartaderos,
los ferrocarriles ingleses se sirven de
carretillas transportadoras, montadas en
raíl; en zonas alejadas se aplican rociadores
portátiles.

EL 98 POR 100 DEL BALASTO,
LIBRE DE HIERBAS

En Inglaterra los ferrocarriles británicos
son rigurosos con los contratistas. En
líneas principales, el balasto debe quedar
libre de hierbas en un 98 por 100, mientras
que los espacios de entrevías deben estarlo
en el 95 por 100.

EN LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES

El tratamiento en las líneas españolas se
realiza con tres composiciones. Uno de los
trenes es del tipo 1960, de SNCF,
comprado en Francia y que se viene
utilizando desde el primer momento en que
comenzó a tratar con herbicidas la vía.
Este tren dispone de un furgón, cuatro
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