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Abstract: Las termitas han estado desde siempre presentes en la naturaleza cumpliendo una
importante función de descomposición de la madera muerta. Tradicionalmente han estado
localizadas en climas cálidos, estando presentes varias especies de termitas subterráneas en el
sur de Europa, donde han provocado importantes daños en edificios con estructuras de madera,
carpinterías y bienes de madera. En el caso de España, la mayoría de los cascos históricos
están expuestos al ataque de estos insectos que provocan graves daños de tipo estructural. Ante
esta grave situación se plantea desde un punto de vista integral un modelo de gestión de la
termita urbana que incluya su estudio inicial, erradicación y vigilancia a largo plazo .Se
propone un modelo dividido en distintas etapas, que tiene por objetivo final eliminar las plagas
de termitas que sufran los cascos urbanos y establecer las herramientas necesarias para evitar
apariciones futuras.
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1. INTRODUCCIÓN
Las termitas son unos insectos xilófagos
que han estado siempre presentes en la
naturaleza cumpliendo una importante
función de descomposición de la
madera muerta.
En el mundo existen más de 2.000
especies de termitas, localizadas
fundamentalmente en climas cálidos
tropicales y subtropicales.

Figura 1: Termitas subterráneas.

En Europa, se han citado varias especies
localizadas en los países mediterráneos
del sur, debido a sus cálidas condiciones
meteorológicas, donde constituyen un
grave problema debido a los daños que
provocan en edificios con estructuras de
madera, carpinterías, elementos y bienes
de madera.
Además, en los últimos años se está
constatando un avance de los territorios
terminados europeos.

Figura 2: Distribución de especies de termitas
subterráneas en Europa.

En el caso de España, hay citadas 2
especies de termitas subterráneas
(Reticulitermes grassei y Reticulitermes
banyulensis) y se ha detectado la
posible presencia de una tercera especie
(Reticulitermes santonensis) y 2
especies de termitas de madera seca
(Kalotermes flavicollis y Cryptotermes
brevis).
Figura 3: Cabeza de viga atacada por termitas.

En los últimos años en España, se viene
detectando una proliferación de los
ataques de las termitas subterráneas (y
también de las termitas de madera seca)
en los cascos urbanos, favorecida por la
actividad humana (instalación en los
edificios de conducciones de agua,
instalaciones de calefacción, etc.), por el
abandono de población de muchos
cascos históricos lo que conlleva a la
pérdida de los hábitos de mantenimiento
de los edificios (goteras, roturas de
canalones,
filtraciones,
falta
de
ventilación, etc.) y por el cambio de
clima (con inviernos y veranos mas
suaves). Debido a todo esto, las termitas
encuentran unas condiciones de
humedad y temperatura ideales para su
desarrollo.
A falta de datos oficiales, se puede
estimar que más del 80% de los cascos
históricos de España están en menor o
mayor medida afectados por el ataque
de estos insectos xilófagos, siendo estos
ataques la principal causa de los daños
en edificios y bienes en los cascos
antiguos, en las edificaciones del
patrimonio histórico artístico e incluso
en
construcciones
nuevas
con
estructuras y carpinterías de madera.
La actividad de las termitas puede llegar
a ocasionar graves daños en elementos
estructurales (vigas, forjados, falsos
techos, cubiertas, cornisas, etc.) y de
carpinterías (puertas, ventanas, etc.),
con riesgo potencial de desplomes.

Figura 4: Ataque de termitas en el interior de
una vivienda.

Además, la actividad y desarrollo de las
termitas, al igual que otras plagas,
representa un riesgo potencial para la
salud de las personas.
Ante esta grave situación, además nos
encontramos con una elevada falta de
conocimiento del problema por parte de
los ciudadanos y de las autoridades y
una falta de implicación por parte de las
administraciones (locales, autonómicas
y nacionales) que no son conscientes de
la envergadura del problema. A todo
esto, hay que añadir el problema que
supone que las termitas no están
consideradas como plaga urbana.
Por todo lo expuesto anteriormente es
urgente actuar y buscar soluciones al
problema. En primer lugar se hace
absolutamente necesario contar con una
legislación que recoja y solucione la
problemática de las termitas en España,
al igual que ya sucede en otros países de
nuestro entorno como Francia.

Se hace asimismo necesaria la máxima
colaboración entre administraciones,
empresas de tratamientos, centros de
investigación, expertos y especialistas
sobre termitas.

Primera actuación:
Consiste en conocer el estado de la
situación de la plaga en el municipio
afectado. Se compone a su vez de 3
fases:

2. METODOLOGÍA
Cuando nos encontramos ante una plaga
de termitas en un casco urbano es
importante conocer en primer lugar que
se encuentran inmersos diferentes
agentes: vecinos, administración (Ayto),
empresas de tratamientos y erradicación
de plagas, centros de investigación,
expertos, especialistas, etc.
La problemática de las termitas en los
cascos urbanos debe abordarse desde un
punto de vista integral, con un modelo
de gestión de la termita urbana que
incluya su estudio inicial, erradicación y
vigilancia a largo plazo.

Fase 1: Inspección, diagnóstico y
elaboración de mapa de situación del
municipio.
Donde se recopila toda la información
previa (antecedentes de ataques, avisos,
quejas, encuestas, etc.), se analiza que
zonas
del
municipio
por
sus
características
de
los
edificios
(estructuras de madera) y
entorno
(zonas verdes, jardines, tocones, redes
subterráneas, ríos, etc.) son mas
susceptibles de sufrir ataques de
termitas (casco histórico, barrios,
edificios aislados,…).
Con esta información, se delimita la
zona/s de estudio/s y se seleccionan los
edificios a inspeccionar (sótanos,
plantas bajas, plantas superiores, etc.

Figura 5: Población afectada por ataque de
termitas.

Se propone un modelo dividido en
distintas etapas y en la que todos los
agentes indicados hacen necesaria su
participación y que tiene por objetivo
final eliminar la plaga de termitas actual
que sufra un casco urbano y establecer
las herramientas necesarias para
controlar su aparición futura.
El modelo está basado en un plan de
gestión de termitas urbanas estructurado
en 3 actuaciones principales.

Figura 6: Inspección del interior de una
vivienda afectada por ataque de termitas.

municipio indicándose el número,
tamaño, distribución y grado de
actividad de las mismas.

Figura 9: Estudio de colonias de termitas.
Figura 7: Marco de una puerta afectado por
ataque de termitas.

El resultado es la elaboración de un
mapa de situación de las termitas en el
municipio (presencia, distribución de la
plaga en el municipio y edificios
afectados.

Figura 10: Mapa de distribución de colonias en
una población.

Fase 3: Diseño del plan de erradicación
integral de la plaga de termitas a nivel
urbano.
Figura 8: Mapa de distribución ataque de
termitas en una población.

Fase 2: Estudio de las poblaciones
(colonias) de termitas existentes.
La optimización y éxito de la
erradicación de las termitas en un casco
urbano, dependen en gran medida del
conocimiento del número, tamaño y
distribución de las colonias existentes.
En esta segunda fase se aborda
estudio de las colonias de termitas.
resultado del mismo, es un mapa
distribución de las colonias en

el
El
de
el

Este plan de erradicación es diseñado
acorde con las características del
municipio y al alcance, grado de
infestación y distribución de las
termitas.
En primer lugar, se debe delimitar la
zona de tratamiento y en segundo lugar
en función de las características de los
edificios, del entorno y de las colonias
de termitas detectadas, elegir el tipo de
tratamiento más adecuado para cada
situación (cebos y/o químico).

empresa de control, Ayuntamiento y
vecinos).
Esta segunda actuación finaliza con la
erradicación de la plaga de termitas de
las áreas tratadas.

Figura 11: Delimitación de la zona de
tratamiento en una población.

Segunda actuación:
Control
y supervisión de los
tratamientos de erradicación de la plaga
de termitas en el municipio.
El objetivo de esta segunda fase es
supervisar y asegurar la calidad de los
tratamientos realizados y su adecuación
conforme al plan de erradicación
propuesto.
Se validarán posibles modificaciones
que puedan surgir respecto al plan de
erradicación propuesto.
Se llevará un seguimiento y valoración
periódicos de la evolución del
tratamiento.

Figura 12: Seguimiento de tratamiento de
erradicación de termitas con cebos.

En esta fase es muy importante la
comunicación y el intercambio de datos
e información entre las partes
implicadas (empresa de tratamiento,

Figura 13: Erradicación de termitas mediante el
tratamiento de erradicación de cebos.

Tercera actuación:
Gestión y mantenimiento.
Una vez erradicada la plaga de las zonas
tratadas es muy importante adoptar una
serie de medidas preventivas frente a
posibles repuntes, reinfestaciones o
nuevas propagaciones de termitas.
Una labor importante es la formación al
personal técnico de las administraciones
(técnicos, aparejadores, arquitectos) en
relación a toda la problemática que
rodea a las termitas: biología,
patologías, detección de ataques, tipos
de tratamientos, medidas preventivas de
diseño constructivo, etc.
Se recomienda la implantación de un
software de gestión de edificios a nivel
municipal, en relación con la plaga de
termitas, de tal forma que se pueda
llevar una correcta gestión de estos
edificios en el futuro de cara a detectar
posibles
nuevos
repuntes
o
reinfestaciones y poder actuar con la
máxima rapidez.

También es importante colaborar con
las administraciones (Ayuntamiento) en
la generación de posibles ordenanzas
municipales, con asesoramiento en la
parte técnica, relacionadas con las
termitas y las obras de rehabilitación,
demoliciones, obras nuevas, etc.
No hay una seguridad al 100% de que
no vuelva a haber aparición de termitas
una vez finalizado el plan de
erradicación. Puede haber repuntes
(grandes
colonias,
colonias
secundarias,…)
o
reinfestaciones,
dentro de la zona/s tratada/s. Por esta
razón, es importante mantener a
posteriori una vigilancia continua
(monitorización, inspecciones, buenas
prácticas en construcción,…), con el
objetivo de si aparece un nuevo foco de
termitas, se pueda detectar con la mayor
rapidez posible y se pueda actuar
eliminándolo, evitando que se expanda.

Controlar el suministro de maderas
(madera nueva, madera de derribos,
leñas,…) ya que pueden ser fuentes de
introducción de termitas en zonas
erradicadas.
En la ejecución de obras nuevas con
maderas
efectuar
asimismo
inspecciones para comprobar la no
presencia de termitas y la correcta
realización de buenas prácticas en
construcción (CTE, maderas durables o
tratadas, diseño constructivo, etc.).

Es
importante
mantener
una
monitorización a posteriori de la
erradicación (perímetro área erradicada,
zonas verdes y edificios de especial
interés).

Figura 15: Pasarela de madera.

Cuando se ejecuten obras de
rehabilitación, efectuar inspecciones
para comprobar que no hay termitas, ya
que en muchos casos se pone
maderamen al descubierto y se accede a
espacios previamente inaccesibles.

Este modelo planteado ya ha sido
llevado a cabo en casos reales, como en
los cascos históricos de Orio, Mendaro
y Azkoitia, con resultados altamente
satisfactorios.

3. RESULTADOS

4. CONCLUSIONES

Figura 14: Inspección de un edificio en fase de
rehabilitación.

Los ataques de termitas en España, son
la principal causa de daños en edificios
con estructuras y carpinterías de madera
en los cascos históricos. Pueden llegar
a ocasionar graves daños en elementos
estructurales (vigas, forjados, cubiertas,
cornisas, etc.) y carpinterías (puertas,
ventanas, etc.), además de un riesgo
potencial para la salud.

Existe una falta de conocimiento de la
envergadura del problema por parte de
los
ciudadanos
y
de
las
administraciones públicas, lo que
agranda aún más el problema.
Necesidad de establecer legislaciones al
respecto con el objetivo de ayudar a
solventar el problema.

La problemática de las termitas en los
cascos urbanos debe abordarse desde un
punto de vista integral, con un modelo
de gestión de la termita urbana que
incluya su estudio inicial, erradicación y
vigilancia a largo plazo y que cuente
con
la
participación
de
las
administraciones,
empresas
de
tratamientos, centros de investigación,
expertos y especialistas en termitas.

