
Las termitas, conocidas tambien como 
comejen, son una de las plagas mas 
temidas por propietarios de viviendas 
debido a que pueden causar serios darios a 
construcciones de madera. Sin embargo, un 
enjambre de termitas voladoras no siempre indica 
que el edificio esta infestado. Es necesario hacer 
una inspecci6n minuciosa para confirmar una 
infestaci6n. Con frecuencia, se confunden las 
enjambres de hormigas voladoras con las termitas. 
Si sospecha una infestaci6n en una casa o edificio, 
es recomendable llamar a un profesional. Los 
productos qufmicos de venta al publico no son 
confiables para reducir una infestaci6n dariina. En 
California, las termitas mas comunes son la termita 
subterranea que construye su nido en la tierra, la 
termita de la madera humeda (dampwood) que 
anida en madera y tierra humeda y la termita 
tropical (dry wood) que establece su nido sabre la 
tierra en madera seca. El control de cada especie es 
diferente. 

Como diferenciar las hormigas voladoras de 
las termitas: 

► Revise las antenas,alas y cintura de la termita para 
confirmar queen realidad se trata de termitas. 
(Examine los dibujos de la hormiga y la termita al 
everso). 

Diserio de la construcci6n para evitar la 
entrada de termitas: 

Mante ga una barrera de 12 pulgadas de ancho de 
orm'g6n liso,arena u otro material entre la tierra y 

a su -estructura de madera del edificio. 

as y demas estructuras que estan e 
to con la tierra, use madera tratad 
nte a las termitas. 

► pilas o montones de madera, po t 
os de madera enterrada cerca del 

► orcione suficiente ventilaci6n y ma a 
structuras de madera. 

► re de inmediato toda grieta en los 

Si las termitas invaden su hogar: 

► Destruya los t(meles de albergue que las termitas 
subterraneas construyen entre la tierra y estructuras 
de madera. 

► Si tiene acceso a los nidos de las termitas de madera 
humeda, quite la madera infestada y elimine el exceso 
dehumedad. 

► Las termitas tropicales se pueden controlar con calor, 
congelaci6n, electricidad, microondas, fumigaci6n o 
con la aplicaci6n directa de sustancias qufmicas. 

► De ocurrir una infestaci6n, pida la ayuda de un 
profesional. Usualmente cuando se trata de controlar 
infestaciones de termitas subterraneas y termitas de 
madera humeda es necesario utilizar pesticidas 
aprobados para uso exclusivo de exterminadores 
profesionales. 

Uso de pesticidas para el control 
de termitas: 

► Los exterminadores profesionales pueden inyectar los 
pesticidas taladrando el suelo o a traves del uso de 
una varilla. Deben seguir procedimientos especiales 
para evitar la contaminaci6n de aguas subterraneas o 
superficiales. 

► Siva a inyectar pesticidas en el suelo, pida a el que los 
aplica que no use "chlorpyrifos." Nuevos productos 
como "pyrethroids" y "chloronicotinyls" son menos 
dariinos a la salud y al medio ambiente. 

► En algunos casos los cebos pueden ser efectivos, pero 
pueden tomar varios meses para controlar el 
problema y se deben vigilar constantemente. 

"Utilice metodos no qufmicos y los pesticidas menos 
t6xicos. LPORQUE? Los escurrimientos de tu casa y jardfn 
llevan agua contaminada de pesticidas que contaminan 
nuestros arroyos, rfos, lagos y oceano." 

"Aprende mas sobre la calidad de agua en la region de 
San Diego en:www.ThinkBlueSD.org y 

www.ProjectOeanWater.org. Para mas informaci6n 
sobre el control de plagas vis1te la pagina de 1PM de la 
Universidad de California a: www.ipm.ucdavis.edu o a 
los "Jardineros Expertos" al telefono: (858) 694-2860, 

de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m." 
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jEs el agua que nos enlace! 


