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Llevamos la tranquilidad 
a nuestros clientes
Anticimex tiene un objetivo claro, contribuir a mejorar el bienestar de 
nuestra sociedad, ofreciendo espacios libres de plagas, sanos y seguros 
con el mínimo impacto ambiental.

Hoy estamos presentes en todo el territorio nacional, siendo la 
compañía referente en el control de termitas.

Josep Valls
Director General Anticimex España

50 preguntas sobre 
las termitas y su control
A medida que avanzamos en el tiempo, avanzamos a la par en el 
conocimiento de una de las plagas que más daños produce en 
inmuebles: Las Termitas Subterráneas.

A través de este libro, deseamos compartir este conocimiento para que 
sirva de base para dar respuesta a todas aquellas preguntas que nos 
hemos ido encontrando entorno a las termitas y su control: ¿Qué son 
las termitas? ¿Cómo se las puede identificar? ¿Qué se puede hacer en 
caso de detectarlas?

David Mora
Jefe Técnico Anticimex España
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1 ¿Qué 
son las 

termitas?
Las termitas son 

insectos que 
viven en colonias 

y se alimentan 
principalmente de 

la celulosa de la 
madera. Como son 

blancas y tienen 
un aspecto similar 
al de las hormigas, 

también se les 
llama popularmente 

hormigas blancas.

2  ¿Cuántas especies
de termitas existen?
En todo el mundo se conocen más de 3.000 especies, aunque sólo unas cuantas se 
consideran plagas urbanas. La mayoría de las especies son originarias de climas tropicales 
o subtropicales y unas pocas viven en climas templados. 

En la Península Ibérica hay identificadas tres especies autóctonas, la termita de cuello 
amarillo o de madera seca (Kalotermes flavícollis) y 2 termitas subterráneas del género 
Reticulitermes (R. grassei y R. banyulensis).

Además de estas especies autóctonas, deben añadirse otras dos que han sido 
introducidas procedentes de otras regiones del planeta. Cryptotermes brevis, una 
termita de la madera seca procedente de la región Neotropical (Centro y Sudamérica) 
y Reticulitermes flavipes, una termita subterránea, originaria de la región este de 
Norteamérica.
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3  ¿Dónde viven?
Las termitas subterráneas viven en el subsuelo y solamente acuden a la madera 
para alimentarse. Por lo tanto, toda la colonia se localiza bajo el suelo. Las colonias 
de termitas subterráneas suelen estar formadas por cientos de miles o millones de 
individuos. Son las que aparecen con más frecuencia atacando a los elementos de 
madera de un edificio.

Las termitas de la madera seca viven en el interior de la madera. Las colonias 
son pequeñas, formadas por unos 1.000 y 1.500 individuos. En las edificaciones 
las podemos encontrar en las estructuras de madera, mobiliario o cualquier otro 
elemento de madera.
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Las termitas subterráneas 
viven en el suelo y no en la 
madera, tal como se suele 
pensar.

4  ¿Quiénes 
componen 

una colonia de 
termitas?

Las termitas son insectos sociales 
que forman colonias con distintas 

castas o grupos de individuos. 
Las castas se diferencian tanto 

en su aspecto como en la función 
que realizan dentro de la colonia. 
En las termitas subterráneas nos 

encontramos tres castas diferentes: 
reproductoras, obreras y soldados. 

Además, dentro del termitero, existen 
individuos en fases de desarrollo, las 

llamadas larvas y ninfas.



Pareja real 
de termitas 
subterráneas, 
Reticulitermes.



12

5  ¿Quiénes son y qué función tiene la 
casta de las reproductoras?
Las reproductoras se pueden dividir en reproductoras primarias y secundarias. Las reproductoras 
primarias son la reina y el rey, y son los individuos fundadores de la colonia. Los cuerpos de la 
pareja real  son oscuros, pero a diferencia de del rey, la reina presenta un abdomen mucho más 
grande y de color más claro debido a la hipertrofia de sus ovarios. Se encargan del crecimiento 
de la colonia mediante la producción de nuevos individuos.

Los reproductores secundarios o de reemplazo, también conocidos como neoténicos, son los 
encargados de sustituir a los reproductores primarios produciendo huevos cuando estos 
mueren.

Los neoténicos tienen el cuerpo más oscuro y su tamaño es algo mayor que el de las obreras. 
En lugares lejanos de la colonia también pueden sustituir las funciones de la reina. Por lo general 
este suceso tiene lugar cuando cierto número de termitas dejan de recibir la feromona real, que 
inhibe la capacidad reproductora.

Detrás de 
una termita, 
existe una 
ciudad 
subterránea 
con un 
gran poder 
destructivo.
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6  ¿Quiénes 
son y qué 
función tiene 
la casta de las 
obreras?
Las obreras tienen órganos 
reproductores no funcionales, miden 
unos pocos milímetros (3-5 mm) y 
tienen el cuerpo con poca cutícula, 
por lo que presentan un color 
blanquecino. Son ciegas y no tienen 
alas. Esta casta es la que desarrolla 
la mayor parte de los trabajos en 
la colonia: son los individuos que 
mantienen la colonia, construyen 
y reparan el termitero, buscan el 
alimento y lo reparten al resto de la 
colonia.

7  ¿Quiénes 
son y qué 

función tiene 
la casta de los 

soldados?
Los soldados son adultos estériles 

de ambos sexos. Presentan un 
aspecto muy parecido a las obreras, 

pero se reconocen fácilmente por 
tener la cabeza más grande y las 

mandíbulas muy desarrolladas. 
No son capaces de alimentarse 

por sí mismos por lo que reciben 
alimento de las obreras. Su función 

principal es la defensa de la 
colonia.
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8  ¿Quiénes son las ninfas?
Las ninfas no son una casta, se trata de termitas en una fase intermedia de crecimiento 
que dará lugar a los reproductores. Su aspecto y pigmentación es similar al de las obreras, 
presentan un tamaño un poco mayor y unos pequeños esbozos alares, que permite 
diferenciarlas del resto.
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9  ¿Quiénes son las 
termitas aladas?
Las termitas aladas pertenecen a la casta de las reproductoras primarias y son las llamadas Rey 
y Reina que formarán el nuevo termitero. Las termitas aladas salen de la colonia para hacer el 
vuelo nupcial. Cuando caen al suelo se arrancan las alas y buscan una pareja y un lugar donde 
esconderse bajo tierra para comenzar el proceso de creación de la nueva colonia.

Los enjambrazones, salida de 
termitas aladas entre marzo y 
junio, delatan la presencia de 
un termitero subterráneo en 
plena expansión.
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10  ¿Qué es una enjambrazón?
Las enjambrazones son salidas masivas de termitas aladas. Se puede observar, como una gran 
cantidad de individuos salen de un mismo punto cuando la intensidad de la luz que incide sobre 
éste es elevada, agrupándose sobre el suelo y después alzando el vuelo y dispersándose por los 
alrededores.
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11  ¿Cuándo se producen 
los enjambrazones?
La formación de las enjambrazones, coincide con el aumento de la temperatura e intensidad 
lumínica. Éstos dos parámetros, junto con un ambiente lo suficientemente húmedo tras las 
lluvias de primavera, hacen que a finales de abril y principios de mayo se den las condiciones 
idóneas.

12  ¿Cómo se llega a formar una colonia 
de termitas?
Habitualmente, las colonias de termitas se originan cuando una pareja real encuentra un lugar 
favorable para resguardarse y anidar. Tras este primer paso, se inicia la puesta de huevos y el 
nacimiento de la colonia. Otra manera de formar una colonia es el transporte accidental de 
madera infestada. Por ejemplo, la madera que se utiliza en las chimeneas, suele acumularse 
sobre el suelo cierto tiempo. Al quedar aisladas, algunos de sus miembros pueden desarrollar la 
capacidad reproductora formando una nueva colonia.
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13  ¿Cómo 
puedo 
saber si son 
hormigas 
o termitas 
aladas?
Las formas aladas de termitas y 
de hormigas son muy parecidas, 
pero podemos diferenciarlas.  
Las hormigas voladoras tienen 
cintura estrecha y antenas 
dobladas en forma de codo. 
Las termitas no presentan este 
estrechamiento de la cintura 
y tienen las antenas rectas, sin 
codo. En cuanto a la forma de 
las alas, las hormigas tienen dos 
pares de alas, un par más grande 
que el otro, y usualmente no 
se les desprenden. En cambio 
las termitas tienen las cuatro 
alas iguales, más largas que 
la longitud del cuerpo y se 
desprenden con facilidad.
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14  ¿De qué se alimentan 
las termitas?
Las termitas se alimentan de celulosa, un polisacárido de origen vegetal que forma parte de la 
composición de la madera. Las termitas por sí mismas no son capaces de digerir la celulosa, 
pero aprovechan sus nutrientes. La alimentación del termitero se produce mediante trofalaxia, 
es decir, las termitas transportan el alimento en el estómago, y lo transmiten a otros individuos 
a través de la boca o el ano. En este caso, con el alimento, también transfieren parte de la 
microbiota intestinal que les sirve para digerir la celulosa que contiene la madera.
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15  ¿Pueden comer todo tipo de madera 
como el DM o aglomerado?
Tanto el DM como el aglomerado están compuestos por partículas de madera unidos por una 
resina sintética. Esta resina, no supone un obstáculo para las termitas; por lo que van a atacarlos 
de igual modo, incluso pueden llegan a atacar materiales sintéticos como el porexpan.

16  ¿Tienen actividad 
durante todo el año?
Las termitas, se encuentran activas a lo largo de todo el año aunque en invierno su metabolismo 
se ralentiza. Por lo tanto, las maderas presentes en los domicilios se encuentran en riesgo de ser 
atacadas de manera continua. Además, la temperatura y la humedad existentes hoy en día en el 
interior de las viviendas, crean un ambiente propicio para la actividad de estos insectos.
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Las termitas 
pueden derribar 
una vivienda con 
la estructura de 
madera.
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17  ¿Es cierto que pueden 
derribar una vivienda con 
la estructura de madera?
Las casas antiguas generalmente tienen su estructura soportada por vigas de madera en los 
techos. Las termitas pueden acceder a esta madera por el interior de la pared, a través de la obra, 
y consumir progresivamente la estructura que sirve de sostén a la vivienda. Con el tiempo, 
el edificio puede venirse abajo.

18  ¿Pueden comer el 
corazón de una viga?
Todo el volumen de una viga contiene celulosa, incluido el corazón; por tanto, toda la viga puede 
ser consumida por las termitas al completo. Comienzan a atacarla por las zonas que están en 
contacto con la pared, avanzando por toda la pieza; pudiendo presentar un aspecto exterior 
normal y estar horadada en su interior.
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19  ¿Cuánto tiempo dura 
una colonia de termitas?
Las colonias de termitas puede perdurar de manera ilimitada en el tiempo, incluso cuando la pareja 
real desaparece, ésta puede ser reemplazada por otros miembros de la colonia.





Las termitas, 
¿cómo detectar 

su presencia?
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20  ¿Cómo puedo saber 
si tengo termitas en mi casa?
Los daños producidos por las termitas son fáciles de detectar, si prestamos un poco de atención.

En los edificios, muchas veces, podemos observar ondulaciones en la pintura que recubre los 
elementos de madera, sobre, los que, si presionamos con el dedo, observaremos como se hunde. 
Otras veces, se observan decoloraciones de la madera recubierta por barniz y esto es debido 
a que la madera que hay por debajo, ha sido devorada por las termitas. Otro de los signos de la 
presencia de termitas, es la aparición de tubos de barro sobre las paredes o colgando de las vigas 
de madera.

Otro síntoma evidente de la presencia de termitas es la aparición de los individuos alados que 
salen por un agujero en la pared o en la madera, formando los típicos enjambres en el interior 
de los edificios. En muchas ocasiones, estos enjambres se dirigen hacia las ventanas donde se 
pueden encontrar grandes cantidades de individuos muertos que ya han perdido las alas. 
En algunos casos, la presencia de termitas aladas o simplemente de alas es uno de los principales 
signos de infestación. 
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21  ¿Qué he de hacer si tengo termitas?
Si se encuentran termitas o se detecta su presencia, probablemente los vecinos también 
se encuentren afectados por este problema. Es importante ponerlo en conocimiento de las 
autoridades municipales, ya que este es un problema que suele afectar a la comunidad. 
El siguiente paso, es encontrar una empresa de control de plagas, con experiencia en 
este tipo de tratamientos y que disponga de los medios adecuados. Además, debemos 
asegurarnos de que los medios que utilizan para eliminar las colonias tienen una eficiencia 
reconocida científicamente, como es el caso de los tratamientos de cebos.

22  ¿Las termitas pueden picar o 
representan un riesgo sanitario para las 
personas?
Ninguno de los individuos que componen las diferentes castas de una colonia de termitas 
dispone de aguijón picador. 

Tampoco representan un vector de contagio de enfermedades al ser humano. Además, su 
localización oculta en el interior del suelo o de la madera hace difícil el contacto directo con las 
personas.

El barro que 
las termitas colocan entre 
la pared y los tapajuntas de 
los  marcos de las puertas, 
les protege del aire que las 
reseca, y no de la luz, tal y 
como se suele pensar.
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23 ¿Qué elementos de una propiedad 
suelen atacar con facilidad?
Los elementos más atacados, en viviendas de construcción moderna, son habitualmente los 
marcos de puertas y ventanas de la planta baja. En viviendas de construcción antigua, atacan 
también vigas de techos. Las cajas de cartón colocadas sobre el suelo o libros colocados en 
estanterías en contacto con las paredes.

24  Las termitas llevan muchos años en 
mi vivienda y no observo daños. 
¿He de preocuparme?
Los daños que producen las termitas no son visibles a corto plazo. Por lo general, el daño 
es detectado cuando las termitas llevan actuando años sobre los elementos de madera; ya 
que tienden a dejar intactas las capas más superficiales de la madera, la pintura o el barniz. 
Por ello, cuando se detecta daños causados por las termitas es muy importante intervenir 
rápidamente.
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25  ¿Existen medidas preventivas 
que eviten su presencia?
Para tratar de evitar la presencia de termitas se pueden tomar una serie de medidas preventivas. 
Una de las más importantes es eliminar las fuentes de humedades existentes en las viviendas. 
Seguidamente, evitar que la leña almacenada se encuentre en contacto con el suelo, para lo cual 
podemos usar unas bancadas de hierro, sobre la que depositarla. Además, todo el material que 
contenga celulosa debe encontrarse separado del suelo y paredes, para evitar su acceso directo a 
las termitas.

Los tubos de 
barros los utilizan 

para acceder a 
las fuentes de 
alimentación.

26  ¿Qué son los tubos 
de barro que forman?
Las termitas construyen tubos de barro para protegerse del ambiente exterior y evitar su 
deshidratación. Los tubos que construyen están compuestos por tierra que recogen del subsuelo 
y excrementos que mezclan con saliva, para conseguir que sea moldeable.
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Reina madura de 
termitas subterráneas.
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27  ¿Pueden atravesar el hormigón?
Las termitas no pueden atravesar el hormigón; pero si aprovechan, para su paso, las grietas que, 
debido a la dilatación y contracción natural del material, se producen en éste.

28  Si viven en el suelo, ¿cómo suben a 
las vigas de los techos?
Para acceder a las estructuras y elementos de madera del edificio, las termitas aprovechan 
las grietas y huecos presentes en los muros para construir sus caminos. Las cámaras de 
aire, las conducciones eléctricas y cualquier tipo de hueco, presente en el edificio, son 
aprovechadas por estos insectos para abrirse paso hasta su objetivo, la madera, su fuente de 
alimentación.
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29  Si se elimina la madera afectada, ¿se 
eliminan también las termitas?
Las termitas subterráneas viven en grandes colonias bajo tierra y suben a los edificios 
buscando alimento. Cuando en un inmueble se eliminan los marcos, o cualquier elemento de 
madera dañado por las termitas, no eliminamos el problema. Solamente estamos eliminando 
las termitas que en ese momento se encuentran alimentándose de aquella madera, es decir, 
una ínfima parte de la colonia. Además, los caminos de acceso, se encuentran abiertos para 
atacar de nuevo al elemento de madera que reemplace al anterior.

En el caso de la termita de la madera seca, eliminando la madera afectada, si podemos 
eliminar el problema, puesto que las colonias de esta especie viven en el interior de la 
madera.

30  Si hay rastros de daños antiguos, 
¿es posible que se hayan ido?
Cuando encontramos signos de actividad antigua, es indicativo que en algún momento ha 
habido presencia de termitas. Éstas pueden dejar los lugares donde se alimentan cuando 
cambian las condiciones ambientales, básicamente por una disminución de la humedad o 
por obras acometidas en el edificio.
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32  ¿Qué función desempeñan
en la naturaleza?
De las más de 3000 especies distintas de termitas descritas en el mundo, menos de un 6% 
de todas ellas (183 especies) se comportan como plagas para el ser humano. El resto, son 
especies vitales para el mantenimiento de los ecosistemas, reciclando la madera muerta y 
aportando nutrientes básicos para el suelo.

31  ¿Cómo se introducen
en las ciudades?
Las causas por las que las termitas se encuentran en las ciudades son, principalmente, tres. 
Es posible que su presencia estuviera desde hace mucho tiempo, incluso podrán estar 
presentes desde antes de la fundación de la ciudad. Otra opción es que accedan al casco 
urbano desde un bosque cercano. Y por último se puede producir como consecuencia del 
traslado y depósito de maderas infestadas.

Ramificación producida 
por termitas subterráneas 
para expandirse.
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33  ¿Es lo mismo 
las termitas que la carcoma?
Carcoma y termitas son insectos distintos. Aunque ambos animales son insectos xilófagos, 
es decir, que se alimentan de madera, en realidad pertenecen a grupos muy distintos. 
Mientras que las termitas son insectos sociales del orden de los Blatodeos, la carcoma es 
un insecto solitario perteneciente al orden de los Coleópteros, es decir, al grupo de los 
escarabajos. 

Además, su aspecto externo es muy diferente. Las termitas son individuos de seis patas con 
una cabeza bien definida, un par de antenas y de color blanquecino. La carcoma, en cambio, 
es el nombre por el que se conoce a la fase larvaria de varias especies de escarabajos que se 
alimentan de madera. En este caso, solamente las larvas consumen madera, por tanto, 
es la fase larvaria de estos insectos la que se encontrará en el interior de la madera infestada. 
Estas larvas de cuerpo arqueado y anillos marcados se pueden diferenciar fácilmente de las 
termitas por el hecho que no tienen ni patas ni antenas. 

El principal signo de infestación por carcoma es la presencia de agujeros de entre 1,3 y 3 mm en 
la madera y serrín cerca de las estructuras afectadas que indican que el adulto ya ha salido 
al exterior. La carcoma adulta puede volar, es de color marrón, con seis patas y desde arriba 
no se les observa la cabeza ya que está cubierta por el pronoto, placa dorsal del primer 
segmento del tórax.





Las termitas y sus 
métodos de control
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34  ¿Se deben utilizar remedios caseros 
como la gasolina o algún insecticida de 
uso doméstico?
Aplicar remedios caseros como la gasolina o cualquier insecticida de uso doméstico sobre 
madera afectada por termitas tiene un efecto adverso. Por un lado, las termitas, al ser 
molestadas, buscan otro lugar donde alimentarse, provocando la dispersión de la plaga. Por otro 
lado, el uso de gasolina como biocida para control de insectos no está permitido por la normativa 
vigente.

No existen 
remedios caseros 
para eliminar una 
plaga de termitas



41

35  ¿Cómo puedo contactar con un 
experto en termitas para solicitar su 
asesoramiento?
Si se detecta la presencia de termitas en la propiedad, se debe solicitar el asesoramiento de 
una empresa especializada, que además disponga de una experiencia y una solvencia técnica 
contrastada en este tipo de tratamientos. En Anticimex contamos con más de 10 años de 
experiencia ofreciendo servicios especializados para el control de termitas subterráneas.

36  ¿Cuáles son los métodos de control 
que existen actualmente?
Actualmente, en el mercado, existen dos tipos de tratamientos contra termitas. Un tratamiento 
se basa en las “Barreras químicas” mediante inyecciones. El otro tratamiento se basa en el uso de 
“Cebos alimenticios con inhibidores del crecimiento de los insectos”.
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37  ¿En qué consiste el tratamiento 
mediante inyección o barrera química?
El tratamiento de barrera química consiste en la inyección de líquido insecticida en el suelo, 
paredes y elementos de madera de todo el edificio. El objetivo es crear una “barrera” química 
alrededor y en el interior de las zonas a proteger.
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38  ¿Cómo 
se ha de 
efectuar un 
tratamiento
anti-
termitas 
mediante 
inyección?
El tratamiento de inyección 
se debe realizar efectuando 
agujeros, en el suelo, paredes 
y elementos de madera, 
cada veinte centímetros, 
e inyectando a presión el 
líquido insecticida, utilizando 
unas válvulas anti-retorno 
para evitar la salida por 
reflujo del insecticida 
inyectado. Además, alrededor 
de la vivienda, se excava 
una zanja que rodee el 
perímetro de la vivienda, en 
la cual se introduce el líquido 
insecticida.
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39  ¿Cuáles son las ventajas de un 
tratamiento de inyección?
Las ventajas de este tipo de tratamientos es que proporciona una protección rápida de la 
vivienda afectada, ya que el insecticida, inyectado en el subsuelo y elementos de madera, 
mata a las termitas al entrar en contacto con ellas, dejando un efecto residual que protege, 
temporalmente, los elementos inyectados.

40  ¿Cuáles son las desventajas de un 
tratamiento de inyección?
Las barreras químicas no eliminan la colonia completa; sólo eliminará aquellas termitas con 
la cuales entrará en contacto. El líquido insecticida ha de difundirse de manera homogénea, 
dependiendo de la porosidad y permeabilidad del suelo y elementos de madera tratados. 
Además, la utilización de barreras conlleva un riesgo implícito, dividir la colonia inicial, ya que 
podríamos aislar a los individuos favoreciendo la creación de nuevas subcolonias.

Las barreras también pueden verse alteradas como consecuencias de obras realizadas en la 
vivienda o en la vía pública que la rompan, creando una vía de acceso para las termitas que han 
quedado en las zonas próximas. 

Por último, hay que considerar los riesgos medioambientales que supone un tratamiento de estas 
características. Aplicar un producto insecticida con alta residualidad directamente al subsuelo 
supone un riesgo de contaminación por un período prolongado de tiempo, con la amenaza de 
contaminar también los acuíferos. 
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41  ¿En qué consiste el 
tratamiento mediante cebos?
El tratamiento mediante cebos consiste en la colocación de estaciones de cebo con insecticida 
en una base de celulosa, que actúa de atrayente alimentario. Estas estaciones se colocan dónde 
se detecta actividad de termitas (marcos de puertas, vigas, zócalos, etc.). Las termitas accederán 
a comer al interior de estas estaciones atraídas por la celulosa y transportarán esta celulosa junto 
con el insecticida al interior del termitero para alimentar al resto de la colonia, incluida la pareja 
real.

Paralelamente, se colocan estaciones en el suelo perimetral, alrededor de la vivienda con el 
objetivo de monitorizar la actividad de las termitas durante y una vez finalizado el tratamiento, 
para detectar reinfestaciones de forma preventiva.

Los tratamientos con cebos deben efectuarse por empresas con personal cualificado y formado 
en el control de termitas.
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Los cebos son 
la mejor opción, 
eliminan el 
problema en toda 
su dimensión.
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Termita durante el proceso de 
la muda. La materia activa que 
contienen los cebos impide que  
las termitas puedan mudar.

42  ¿Qué es la quitina de las termitas?
La quitina es un carbohidrato que forma parte del exoesqueleto o esqueleto externo de los 
artrópodos (arácnidos, crustáceos e insectos). Esta sustancia confiere a las termitas una gran 
resistencia y dureza a su exoesqueleto.
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43 ¿Qué es un regulador
del crecimiento de los insectos?
Cuando un insecto ha de crecer, genera un nuevo exoesqueleto bajo el viejo y a continuación, 
se desprende del antiguo. Los reguladores del crecimiento de los insectos IGR (del inglés 
Insect Growth Regulator) son sustancias químicas que inhiben el ciclo de vida de los insectos, 
interfiriendo en este proceso de muda. Estas sustancias impiden la producción de la quitina, que 
es la molécula que confiere resistencia y dureza al esqueleto externo de los insectos.

Estos reguladores del crecimiento de los insectos son las sustancias que se utilizan como materia 
activa en los cebos de eliminación de colonias de termitas.

Son sustancias que tienen baja toxicidad para los vertebrados puesto que afectan básicamente 
a los artrópodos (insectos, arácnidos y crustáceos), que son el grupo zoológico que presenta 
exoesqueleto.
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44  ¿Cómo se 
transmite este 
regulador del 

crecimiento de los 
insectos a toda la 

colonia?
Las termitas son insectos sociales y se distribuyen 

las tareas básicas para la supervivencia de la colonia 
mediante la aparición de castas. Las termitas 

obreras son las encargadas de buscar el alimento, 
llevarlo al termitero y pasarlo a los demás miembros 

de la colonia. El paso del alimento se realiza 
mediante un mecanismo denominado trofalaxia, 

que consiste en la transferencia de alimento de una 
termita a otra, boca a boca o ano a boca. Mediante 
este mecanismo de trofalaxia también se transfiere 
el insecticida de los cebos a todos los miembros de 

la colonia.

45  ¿Realmente 
funcionan los cebos 

para el control 
de termitas?

Mediante el sistema de cebos se hace llegar el 
insecticida (IGR) a todos los miembros de la 

colonia, garantizando la eliminación del termitero 
en su totalidad.

El sistema de eliminación de colonias de termitas 
mediante el uso de cebos insecticidas está avalado 

por la comunidad científica y por la trayectoria 
profesional y experiencia de cientos de empresas 

autorizadas. En este sentido, podemos afirmar 
que los cebos son el sistema más eficaz y el 

ambientalmente más sostenible para el control de 
termitas subterráneas.
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La presencia masiva de ácaros en las 
termitas es un síntoma que la colonia  
se encuentra en la fase terminal.
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46 ¿Cuánto tiempo se tarda en eliminar 
una colonia de termitas utilizando 
cebos?
El periodo de tiempo va a depender de dos factores: los puntos de contacto con la colonia y del 
tamaño de esta. Cuantas más estaciones de control estén ocupadas por termitas, mayor será la 
cantidad de termitas a la que estará llegando el cebo, por tanto mayor será la mortalidad de las 
termitas de la colonia.

Las estadísticas muestran que, como promedio, se requieren nueve meses para eliminar 
totalmente una colonia de termitas; sin embargo, en algunos casos, dicho periodo será más 
reducido mientras que en otros se precisará algo más de tiempo.
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47 ¿Cuáles son las ventajas de un 
tratamiento mediante cebos?
El sistema de cebos, permite la eliminación total de la colonia de termitas; de manera que evitamos 
el problema que surge con las barreras químicas, cuando estas se rompen, o cuando el insecticida 
no se difunde correctamente por toda la superficie tratada. También se evita la fragmentación de la 
colonia, de manera que puedan crearse subcolonias procedentes de la original.

Los sistema de cebos, suelen ir acompañados de un sistema de vigilancia y detección que permitirá, 
con la ayuda de sofisticadas herramientas de detección de termitas, confirmar la efectividad del 
tratamiento implantado; al mismo tiempo que avisará, con suficiente antelación, antes de que una 
nueva plaga pueda producir nuevos daños no deseados.
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48 ¿Cuáles son las desventajas
de utilizar los cebos?
El sistema de cebos permite la eliminación total de la colonia objeto de control; sin embargo 
dicha eliminación no se produce de forma inmediata, se precisará esperar algunos meses.
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49 ¿Cómo se tratan 
las termitas de la madera seca?
Al contrario que las termitas subterráneas que viven en el suelo y sólo acceden a la madera 
para alimentarse, las termitas de la madera seca viven y se alimentan en la madera. Por ello, las 
termitas de la madera seca se pueden tratar químicamente mediante la inyección de un protector 
de la madera, aunque se recomienda por ser más efectivo y menos contaminante los tratamientos 
de choque térmicos. Por este motivo es importante identificar correctamente la especie de 
termita antes de diseñar un tratamiento para su control. 

50  Si decido contratar a una empresa 
para el control de termitas
¿qué debería saber?
Antes de contratar una empresa para el control de termitas, es conveniente que dedique tiempo 
para conocer, lo mejor posible, las termitas y los diversos tratamientos de control. Es preciso 
saber que, cualquier producto a utilizar para el control de termitas, ha de estar previamente 
registrado para uso ambiental en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. 
Los tratamientos deben ser realizados por empresas debidamente registradas en el Registro de 
Establecimientos y Servicios Biocidas.
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Anticimex. 
The modern pest control company.

Mediante la prevención, la nueva tecnología y las 
soluciones sostenibles, satisfacemos las nuevas 
demandas de entornos libres de plagas, sanos y 
seguros, tanto de particulares como de empresas en 
17 países alrededor del mundo. Anticimex España 
cuenta con una plantilla de más de 450 personas 
en todo el territorio nacional (islas incluidas), para 
ofrecer servicios de control de plagas e higiene 
ambiental a más de 18.000 clientes a través de sus 
21 delegaciones propias.


