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Reticulitermes flavipes Kollar



Termitas presentes en Chile
Familia/ Genero / Especie Reproductor alado Obrera Soldado

kalotermitidae

Cryptotermes brevis (Walker)

Termopsidae  
Subfam. Porotermitidae

Porotermes quadricollis (Rambur)

Rhinotermitidae

subfam. Heterotermitidae

Reticulitermes flavipes (kollar)

kalotermitidae

Neotermes chilensis (Blanchard)

IDENTIFICACIÓN ES CLAVE (NO CONFUNDIRLA CON DAÑOS DE OTROS XILOFAGOS NI RECOMENDAR 

OTROS TRATAMIENTOS QUE NO SEAN EXCLUSIVOS PARA RETICULITERMES FLAVIPES) 



Termitas presentes en Chile
FAMILIA/ GÉNERO / ESPECIE /NOMBRE COMÚN MANDIBULA DISTRIBUCION CHILE DAÑO

kalotermitidae

Cryptotermes brevis (Walker)

(Termita de madera Seca)

muy corta

Cuboide

oscura

I y V Región

Cosmopolita

Origen Jamaica 
(1853) 

Madera seca
Inmobiliario
Mobiliario

kalotermitidae

Neotermes chilensis (Blanchard)

(termita chilena de madera seca)

convexas en la

base y

fuertemente

curvadas arriba

III a IV Región 
(Endémica) 

Madera Seca

Mobiliario Inmobiliario

Termopsidae  
Subfam. Porotermitidae
Porotermes quadricollis (Rambur)

(Termita de madera húmeda)

no convexas en 
la base y color
casi negro

V a XII Región
(Nativa)

Madera Húmeda  

Árboles Nativos Bosques 
Pino Insigne

Mad elab. húmeda

Rhinotermitidae

subfam. Heterotermitidae

Reticulitermes flavipes (kollar)

(Termita subterránea)

sin dientes marginales y
protuberancia 
redonda 
en la base

Regiones
RM, V, VI, VIII 

Edificaciones 

Inmobiliario 

Mobiliario 

árboles 



Reticulitermes flavipes (Kollar)





Vías de acceso en las construcciones



ÁREAS CRÍTICAS VÍAS DE ACCESO 
TERMITA SUBTERRÁNEA



DAÑO TERMITA SUBTERRANEA

SECTOR GUARDAPOLVOS



JUNTURA (UNION RADIER CON PARED)



DAÑOS DE TERMITAS SUBTERRÁNEAS

Revista BIT Noviembre 2003 Pág 52-56 Artículo control de termitas subterráneas Autor Jorge Morales

Revista Plagas Urbanas Dic 2004 Nº22, pag 26-31Termitas Subterráneas Autor Jorge Morales



Daños ocasionados por la termita subterránea en guardapolvos y pisos flotantes foto-laminados.

Fuente: Revista BIT Nº62 Cámara Chilena de la Construcción  Septiembre 2008 Pag 
48-53  Autor Jorge Morales







LOS DAÑOS PUEDEN COMPROMETER EL 100% DE LAS 

CASAS O CONSTRUCCIONES HECHAS EN MADERA



TERMITICIDAS  VIGENTES EN CHILE (REGISTRADOS POR 
ISP)

IGR (CEBOS  QUÍMICO)          Nº REG. ISP TERMITICIDA                                                Nº REG ISP

*Diflubenzuron (Termigard)    P-754/15

Noviflumuron (Sentricon)       P-655/18

Chlorfluazuron (Termiblack)   P-814/18

(Truly Nolen)    P-731/15 

*Cipermetrina (Demon 25 TC) Syngenta          (G-III)  P-251/16

*Thiamethoxam (Optigard 25 WG ) Syngenta (G-IV) P-762/16

*DISPONIBLE A TODAS LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS: DIFLUBENZURON  CIPERMETRINA Y THIAMETOXAN 

(USO PRIVADO NOVIFLUMURON Y CLHORFLUAZURON)  



TRATAMIENTOS ANTITERMITAS 
BARRERAS FÍSICAS: PRECONSTRUCCIÓN
1.- USO DE PLÁSTICOS IMPREGNADOS CON TERMITICIDAS
2.- TERMIMESH MALLA METÁLICA (AUSTRALIA)





TRATAMIENTOS 
ANTITERMITA 

1. CEBOS TÓXICOS 

2. BARRERA QUÍMICA (pre y post construcción)

3. ¿AMBOS? (1 y 2)

4. OTROS MÉTODOS 

(PULVERIZACIÓN, NEBULIZACIÓN, ASPERJACIÓN, TERMONEBULIZACIÓN)

5. TODOS  LOS METODOS            (1, 2 ,3 Y 4)



TRATAMIENTOS ANTITERMITA

ASPERJACIÓN         MOTOPULVERIZACIÓN           NEBULIZACIÓN    TERMONEBULIZACIÓN

¿SON EFECTIVOS?   ¿SON COMPLEMENTARIOS?  ¿SIRVEN DE ALGO?



TRATAMIENTOS 
ANTITERMITA  
¿SON PALIATIVOS?
¿USO DE FOSFINA??



¿CUÁL ESCOGER? 
CEBOS TÓXICOS   

BARRERA QUÍMICA
¿AMBOS?     

Toda Tecnología tiene sus pro y sus contras
DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE

✓ CONOCIMIENTO (CAPACITACIÓN, EXPERIENCIA)  
Conocer la termita subterránea (biología, hábitos, síntomas y daños)
Diferenciarla de otros insectos xilófagos  (otras termitas, coleópteros, etc), sus síntomas y 

daños         
Experiencia del especialista en termitas (elección del termiticida y su método de aplicación,
Conocer el tipo de construcción y condiciones de suelo
✓ CONOCER LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA METODOLOGÍA

¿QUÉ METODOLOGÍA UTILIZA SU EMPRESA? 
¿CUÁL MÉTODO LE RESULTA MÁS CONVENIENTE EN SU EMPRESA?



BARRERA QUÍMICA 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

 EL termiticida aplicado en postconstrucción va a solucionar el 
problema por completo o solo ayuda a solucionar una parte 

 El termiticida es mas efectivo en preconstrucción

 para las empresas de control de plagas es mas complejo 
realizar trabajos de barrera química en postconstrucción ya 
que requiere mayor implementación y mayor conocimiento 

 Hay muchos factores que determinan la eficacia y 
funcionamiento de un tratamiento del suelo. 

 El especialista en manejo de termitas debe utilizar toda la 
información técnica disponible para crear una barrera 
química que proteja la estructura infestada por el mayor 
tiempo posible 



BARRERA QUÍMICA 
DESVENTAJAS

 debajo de esa barrera hay tierra, las termitas pueden 
pasar sin problemas al otro lado de la barrera. 

 Un barrera química bien hecha, consigue que las 
termitas que están dentro de la propiedad no puedan 
salir, lo que favorecer la presencia de reproductores 
secundarios -neoténicos- (Dr Nan-Yao Su 2005).   

 riesgo de contaminar aguas subterráneas  
(tratamiento prohibido en Francia y otros países)

 ¿Ventajas? la protección es inmediata y su protección  
dura mucho tiempo cuando el producto y el método 
de aplicación es el adecuado.



BARRERA QUÍMICA 
TRATAMIENTO DE 

PRE-CONSTRUCCIÓN

FUENTE :  
REV ISTA B IT  Nº62 

CÁMARA CH ILENA DE  LA 
CONSTRUCC IÓN  

SEPT IEMBRE 2008 
PAG 48-53  

AUTOR JORGE  MORALES





IMPLEMENTACIÓN DE BARRERA QUÍMICA (ALTO COSTO)
TRATAMIENTO DE PRE Y POST-CONSTRUCCIÓN:  EQUIPOS DE 
APLICACIÓN

AGROCONTROL JET











BARRERA QUÍMICA 
TRATAMIENTO DE POST-
CONSTRUCCIÓN (2003)

FUENTE:
INTEC,  1999. ESTUDIO DEL  

IMPACTO Y PREVENCIÓN DE 
LA TERMITA SUBTERRÁNEA.  IN 

COMITÉ DE CONTROL 
QUÍMICO, INTEC-CHILE E 

INFOR CHILE .  STGO. CHILE .   
JORGE MORALES DIRECTOR 

DEPTO. QUÍMICO
REVISTA B IT NOVIEMBRE 
2003 PÁG 52-56 STGO. 

CHILE .  ARTÍCULO CONTROL 
DE TERMITAS SUBTERRÁNEAS

AUTOR JORGE MORALES 



BARRERA QUÍMICA: TRATAMIENTO DE POST-CONSTRUCCIÓN (SUBTERRÁNEO) 



BARRERA QUÍMICA: 

TRATAMIENTO  

POST-CONSTRUCCIÓN 

Barrera física con 

barrera química

(Marco de Puerta)

UNA SOLUCION 

DEFINITIVA 



CEBOS TÓXICOS 

 El tratamiento de termitas con químicos  certificados permiten, 
alcanzan y logran la completa  eliminación de las colonias de 
termitas, siempre y cuando se utilicen de forma correcta.

 Es importante es que el producto sea el adecuado, como que la 
empresa que lo maneje sea realmente experta en este tipo de 
tratamientos. Existen tratamientos de este tipo que no dan 
resultados eficaces debido a que la inspección, instalación y 
manejo de las estaciones durante el tratamiento no es la mas 
adecuado (David Mora, España)

 Garantías ¿cómo garantiza sus resultados?  ¿qué recomienda 
Usted cuando sigue aumentando el nivel de daño de termitas? 

 No se requieren obras ni tener que desalojar la vivienda, al 
mismo tiempo que no es tóxico para el ser humano, animales  ni 
medio ambiente.

 Según el Manual de Truman (Guía Científica de Truman para 
operaciones de manejo de plagas) los cebos con IGR 
corresponde a una metodología alternativa y en algunos casos 
suplementaria de control para los termiticidas aplicados en 
suelo como barrera química.



CEBOS TÓXICOS: 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

 Aprovechan la ventaja de la naturaleza social,  de la alimentación 
y comportamiento de las termitas subterráneas

 Consumen el cebo IGR y luego lo comparten con el resto de la 
colonia, lo que resulta en una lenta disminución de la colonia y, 
dependiendo del ingrediente activo, la eliminación final

 Según el Manual de Truman: Algunos de estos termiticidas
pueden ser utilizados como tratamientos de cebo independientes, 
aunque en muchos casos de infestación, un insecticida de suelo 
adicional puede ser necesario para proporcionar un control rápido 
y efectivo de forma continua.

 Según el Manual de Truman los tratamientos perimetrales de 
suelo y tratamientos localizados en las zonas infestadas, se 
utilizan junto con cebos (teniendo cuidado de evitar la 
contaminación de la colocación de cebo con termiticida del suelo), 
esto puede satisfacer los deseos del cliente por la solución 
inmediata y aun así dar tiempo a que el cebo proporcione la 
supresión o eliminación a largo plazo de una colonia. 



CEBOS TÓXICOS 
DESVENTAJAS 

 Los programas de cebo son generalmente más caros, y pueden 
requerir un monitoreo continuo después de que la eliminación o 
supresión de la colonia se haya alcanzado

 La mayor desventaja es el tiempo que tarda un cebo en eliminar 
una colonia el control puede tomar varios meses o superar el año

 el daño puede seguir ocurriendo hasta que toda la colonia sea 
eliminada (las empresas de control de plagas no responden de los 
daños materiales mientras la termita no sea controlada)

 La eliminación de la colonia en realidad no se puede lograr; es más 
probable la supresión de la colonia, y esto es satisfactorio siempre 
y cuando el daño no se repita

 En muchos casos, los clientes pueden encontrar que la idea de 
continuar con el daño es inaceptable,  en estos casos prefieren 
barreras químicas completas (sin cebos) o parciales 
(complementarias a los cebos). 



CEBOS TÓXICOS 
DESVENTAJAS
 Según el Manual de Truman: “la ausencia de actividad de termitas en 

el uso de cebo no significa necesariamente que la colonia ha sido 
eliminada”

 El método requiere que siempre se monitoreé (sin monitoreo no hay 
control), siempre existirán nuevas amenazas de reinfestación de 
colonias provenientes de otros lugares

 Las termitas son sensibles a las perturbaciones físicas, esto puede 
significar que la colocación de la estación de cebo simplemente 
causó que las termitas abandonaran el lugar para forrajear en otro 
lugar

 Los cebos son una innovación útil para el manejo de las termitas. 
Sin embargo, su uso debe considerarse como adicional a los 
actuales métodos de manejo de termitas y no necesariamente como 
un reemplazo (Manual de Truman)



BARRERA QUÍMICA VS BAIT STATION

Barrera  Química Bait Station

El control es inmediato una vez aplicado el 

termiticida

Control lento las estaciones de cebo puede tomar varios meses (3 

a 6 o más) para controlar una colonia  Mientras tanto siguen

alimentándose en la construcción aumentando el nivel de daño

El termiticida tiene poca  o ninguna movilidad  

en el  suelo.  Lo que significa que  el producto 

químico permanece activo y no se mueve de 

donde se coloca. Por mas de 10 años. 

No hay garantía o esta dura mientras se mantenga el contrato 

Existen numerosas interferencias al tratamiento las estaciones 

pueden ser dañados o perturbados por el mantenimiento del 

césped yo mantenimiento de las áreas verdes, inundaciones en 

invierno o por efecto del riego 

Las hormigas interfieren  ya que son invasores  y enemigos 

naturales. 

Los técnicos  si fuma o tiene  rastro de nicotina, u otra sustancia 

química en sus manos, esto puede causar que las termitas  dejen

de alimentarse  en los cebos 



BARRERA QUÍMICA VS BAIT STATION
Barrera  Química Bait Station

Acción Inmediata una vez aplicado el termiticida Las termitas  tendrá que "encontrar" la estación de cebo. 

No hay nada en la estación de cebo para "atraer" las termitas. 

Deben encontrarse con estos monitores por casualidad y son 

varios metros de distancia. 

Se realiza un solo tratamiento, que dura muchos años Se deben realizar innumerables visitas por muchos años 

mientras el cliente pague anualidades o por cada visita

No hay costos de mantención  

Una vez que el tratamiento ha sido completado y emitido la 

garantía de termitas, el tratamiento le pertenece al cliente. 

Las estaciones son propiedad de la empresa que presta el 

servicio, nunca del cliente. 

Se debe aplicar mas gastos por mantenimiento de las 

estaciones.

Menor costo al cliente, alta carga laboral puede tomar varios 

días 

Alto costo al cliente y poco trabajo de la empresa de control  

(toma pocas horas)



BARRERA QUÍMICA VS BAIT STATION

Barrera  Química Bait Station

Costo inicial alto,  pero no se realiza mantención,  un 

tratamiento puede durar varios días, pero no se vuelve 

a intervenir nuevamente el lugar ya que el termiticida

se fija en el lugar por mas de 10 años 

Los cebos son de muy bajo costo ya que cada estación 

contiene un pedazo de madera. 

La activación  no representa mas del 1 al 5 % de las 

estaciones instaladas por lo que la cantidad de 

termiticida que se usa es mínima. 

Un técnico visita al cliente desde 1 vez por mes o 

bimensual o trimestral para comprobar la presencia o 

no de termitas  Si hay actividad  en alguna de las 

estaciones, el técnico recién  comienza a poner el  

químico activo en esa estación.

No vuelven aparecer termitas en el lugar tratado No excluye que vuelvan otras colonias de termitas. 

El  Mantenimiento y monitoreo debe ser permanente 

Sin Monitoreo no hay control



CEBOS TÓXICOS: 
INTERIOR Y EXTERIOR



CEBOS TÓXICOS: 
INTERIOR Y EXTERIOR



MATRICES  ESTACIONES MONITOREO  TERMITA SUBTERRÁNEA 



MATRICES  ESTACIONES MONITOREO  TERMITA SUBTERRÁNEA 



ESTACIONES DE MONITOREO 
MÉTODOS ARTESANALES



USO DE SISTEMAS DE MONITOREO
INSTALACIÓN EXTERIORES 



INSTALACIÓN Y 
MONITOREO 



Jorge Morales

Ingeniero Agrónomo

JORGE MORALES VALENCIA

INGENIERO AGRÓNOMO 

WWW.TRIMEGISTO.CL

WWW.CEROPLAGA.CL

http://www.trimegisto.cl/
http://www.ceroplaga.cl/

