


Buen día !!!!!







Tratamientos de termitas subterraneas 

comenzaron por allá en 1939 especialmente en los

EE.UU en los estados del sur.

Con la inyección de productos a suelo

Se trataba de generar una barrera química 

alrededor del perímetro de la propiedad, con el fin 

al principio de repeler y ahuyentar las termitas 

Luego se comenzó a enfatizar el poder de los 

insecticidas para matar las termitas.

Con algunos Organosclorados, 



ORGANOSLORADOS
Es bastante conocido el nombre del químico suizo Paul Müller, 

puesto que en 1939 descubrió las propiedades insecticidas del 

dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) cuando trabajaba en la compañía

J. R. Geigy de Basilea. No es tan conocido, sin embargo, el nombre 

del químico norteamericano Julius Hyman, el cual descubrió otros 

compuestos organosclorados que se convirtieron en verdaderos 

rivales del DDT. Estos fueron el clorando, el Dieldrín y el Aldrín. 

A pesar de su descubrimiento, fue la compañía química 

Shell la que sacó verdadero partido de estos compuestos. 

Durante la década de 1950 y 1960, esta compañía dedicó sus buenos 

esfuerzos en dar a conocer el Dieldrín y el Aldrín





Evolución favorable de los insecticidas y sus formulaciones 



Las regiones del mundo con permanente actividad de estudio y 

desarrollo de técnicas en el tratamiento de termitas son:

NORTE AMERICA

AUSTRALIA

EUROPA OCCIDENTAL

ASIA

AFRICA

LATINO AMERICA EN GENERAL

OTRAS REGIONES







1939

TRATAMIENTOS











EN LOS MISMOS INICIOS DE ESTAS 

TÉCNICAS SE ENTENDIA QUE EL PROLEMA

ESTABA EN EL SUB SUELO



TERMITAS.

✓ Orden Isóptera (iso-

iguales, ptera-alas).

✓ Organización social.

✓ Alimentación a base de 

celulosa    ( madera, papel, 

cartón…)

✓ Importante papel 

ecológico en la limpieza de 

bosques.

✓Problema en zonas 

urbanas.

VARIAS CASTAS



Kalotermes flavicollis

TERMITA DE LA 

MADERA

SECA

Familia

KALOTERMITIDAE

Reticulitermes Ssp

TERMITA 

SUBTERRANEA

Familia

Rhinotermitidae



PRONOTO





PRONOTO





ESCREMENTOS TERMITA KALOTERMES



















TERMITAS ALADAS U HORMIGAS VOLADORAS



TERMITAS SUBTERRANEAS

RINOTHERMIDAE





DESARROLLO Y CICLO BIOLOGICO.



BIOLOGIA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL.

✓ Metamorfosis 

incompleta.

✓ Huevos producidos por 

reproductores primarios 

(alados) o secundarios 

(neoténicos).

✓ Castas:

➢ Obreras.

➢ Soldados.

➢ Ninfas.

➢ Reproductores 

secundarios 

(neoténicos).

➢ Reproductores 

primarios (alados).



HUEVOS HASTA 1000 POR DIA



OBRERAS.

✓ Más del 90 % de la 

población.

✓ Blancas, ciegas.

✓ Estado inmaduro: estériles.

✓Sin actividad de 

reproducción

✓Sin alas

✓ Funciones:

➢ Solo buscar alimento.

➢ Alimentar a los demás 

miembros de la colonia

➢ Acicalar y limpiar a la 

reina.

➢ Ampliación del 

termitero.

✓ Son las causantes de los 

daños en las maderas

✓Construyen canales de 

proyección para trasladarse 

con seguridad



✓Larvas en sus primeros 

estadios son iguales que las 

obreras, pero más pequeñas.

✓Las obreras podríamos decir 

que son como larvas grandes.

✓Los estadios larvarios se 

conocen como L1,L2,L3,L4

LARVAS.



NASITUTITERMES













REINAS





SOLDADOS
✓ 1 – 5% de la 

población.

✓ Ciegos y de color 

blanquecino.

✓ Cabeza hipertrófica 

con grandes mandíbulas 

para defensa.

✓Misión: defender la 

colonia frente a 

enemigos,  

principalmente de las 

hormigas

✓ Incapaces de ingerir 

madera.

✓ Alimentados por 

obreras por trofalaxia.



✓ “No son una casta 

propiamente dicha”

✓ Estado intermedio 

entre larval y adulto.

✓ Transformación a 

alados o a 

Neotecnicos

✓ Su desarrollo se 

genera según el 

progreso de la 

colonia

NINFAS.



REPRODUCTORES PRIMARIOS 

O  NEOTENICOS.

✓ Sin alas. Tegumento 

más duro que obreras.

✓ Aparecen cuando no 

hay influencia de la 

hormona de la reina.

✓Aseguran la 

Formación de  la 

colonia.

✓ Por muerte, poca 

productividad o lejanía 

de la reina.

✓ Formación de 

termiteros secundarios.

✓Ciegos sin ojos



REPRODUCTORES 

PRIMARIOS (I).
✓ Con 4 alas iguales. Poco 

funcionales

✓Aparato reproductor 

desarrollado.

✓ Con ojos y tegumento 

oscuro.

✓ Desarrollo lento de esta 

casta.

✓ Dejan la colonia en la  

primavera después de fuertes 

lluvias

✓ Forma enjambrazones. 

✓Intentan formar nuevas 

parejas reproductoras.

✓ Responsables de la 

formación de la colonia.





HABITAT TERMITA SUBTERRANEA.

✓ Termiteros  siempre bajo tierra. A veces  sub termiteros en 

estructuras.

✓ Desde aquí las obreras salen a buscar continua y 

aleatoriamente alimento.

✓ Termiteros protegidos de aire y luz que les  Provoca 

deshidratación de la cutícula.

✓ Aporte de humedad por suelo, madera, fugas, condensación.

✓ Un solo centro reproductor o varias unidades  

interconectadas.

✓ Búsqueda en cualquier tipo de estructura de madera/celulosa.

Factores ambientales 

principales 

son la  humedad y 

temperatura



ALIMENTACION DE LAS OBRERAS  POR 

TROFALAXIA A TODA LA COLONIA 

✓ Importancia de la trofalaxia:

➢ Uso eficiente de los nutrientes.

➢ Reconocimiento de los miembros de la 

colonia: mensajes químicos

➢ Transferencia de protozoos simbiontes.

✓ Protozoos y bacterias responsables de la 

degradación de celulosa.



COMUNICACIÓN EN LA COLONIA (I).

✓Necesaria para:

➢regular la 

composición de la 

colonia

➢determinar los 

comportamientos 

de los individuos: 

asignación de 

labores

➢ mantener una 

eficiente 

integración social.
✓ Las termitas identifican el medio 

en el que viven mediante el uso de 

las antenas y los palpos



COMUNICACIÓN EN LA COLONIA 

✓Feromona: Sustancia 

emitida por un animal que es 

reconocida por individuos de 

la misma especie, 

provocando una reacción o 

comportamiento especifico.

✓ Tres tipos de feromonas:

➢ Feromonas de alarma.

➢ Feromonas de pista de 

alimentación.

➢ Feromonas sexuales.

✓ Olor característico por 

colonia.

✓ Comunicación por sonidos, 

por trofalaxia y tacto









TUNELES TERROSOS O GALERÍAS
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DETECTORES ACUSTICOS



SENSOR DE RADAR



DETECCION POR RADAR CON TERMATRAC 

T3i 



TERMITAS PLAGA DEL SUELO



LUCHA CONVENCIONAL

✓ Creación de barreras insecticidas.

✓ Inyección a suelos, muros, carpinterías y 

estructuras de madera



BARRERA QUÍMICA POR INYECCIÓN A SUELO











TIPOS DE SUB SUELOS













USO DE VALBULAS INYECTORAS 





TRATAMIENTO DE BARRERA QUIMICA 

A SUELO Y MUROS









EL SISTEMA DE ESTACIONES DE 

MONITOREO Y CAPTURA.

✓ Cebo  con un IGR reconocido y preparado

✓ Conexión con cebo por búsqueda aleatoria.

✓ Continuidad en los cebos por feromonas de pista.

✓ Distribución del cebo por trofalaxia.

✓ Poco a poco desaparece la colonia.

✓Tratamiento Químico por inyección a suelo

✓Tratamiento  Focalizado en el área de las estaciones con 

termes



INSTALACION DE SISTEMA DE CEBOS PERIMETRALES



PLANEAR LA INSTALACION

















Conexión de las termitas con la 

estación de monitoreo y captura



ESTACION DE SUELO 

✓ Estación para el 

monitorización  de termitas en 

suelos.

✓ Para establecer barreras 

perimetrales.

✓ Gran aceptación por parte 

de las termitas al encontrarse 

en su hábitat natural.

✓ Sin cebo, con testigos de 

madera. 

✓ Posterior sustitución de los 

testigos con cebo con  IGR o 

Tratamiento Químico .































IGR’s Regulador del crecimiento del insecto

IGR’S

Diflubenzuron

Hexaflumuron

Noviflumuron

Triflumuron

Flufenoxurón

Químicos del grupo de las 

Benzoilfenil - ureas









Tratamiento en pre-construcción





FILM EN PRE-CONSTRUCCION







DAÑOS Y EVIDENCIAS DE 

INFESTACION.
✓Medio urbano: 

Estructuras de madera, 

carpintería interior, 

mobiliario,...

✓ En madera se 

distinguen daños entre 

duramen y albura.

✓ Cualquier material 

celulósico.

✓ Otros materiales por 

realización de orificios y 

galerías

✓ Perjuicios provocados 

en los enjambrazones



Daños en las maderas  “ Hoja de Libro”



Derrumbe de antigua casa en centro capitalino se debió a termitas 
en el centro de Asunción Paraguay.



DERRUMBE EN INTERIOR DE BAR EN VALENCIA


