
Orsis 15, 2000 69-74
Resumen

Se eval�a un nuevo m�todo para la eliminaci�n y control de termes subterr�neos en edi-
ficaciones a base de sustancias impregnadas con hexaflumur�n, insecticida inhibidor de
la s�ntesis de quitina (IGR = insect growth regulator). Se comprueba que el m�todo es v�-
lido y que con dichos cebos insecticidas, primero se reduce y despu�s se llega a la elimi-
naci�n de la colonia.

Palabras clave: cebos, hexaflumur�n, IGR, Microcerotermes, termes.

Abstract. Study of the use of the hexaflumuron for monitoring and controlling subterranean
termites in Ibagu� (Colombia) (Isoptera: Amitermitidae)

A new method for monitoring and erradicating subterranean termites is tested in build-
ings in Ibagu� (Colombia). This method is based on the use of the hexaflumuron, a ter-
mite bait toxicant that is a chitin synthesis inhibitor (IGR). Results indicated that
hexaflumuron is a good and effective toxicant against Microcerotermes sp.

Key words: bait toxicant, hexaflumuron, insect growh regulator, Microcerotermes, ter-
mite.
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Introducci�n

La agresividad mostrada por el comportamiento de los termes en pa�ses desarro-
llados como Estados Unidos, donde la madera es un material muy utilizado en la
construcci�n, ha dado lugar a una potenciaci�n de la lucha contra estos insectos,
a la que se han dedicado fuertes inversiones que se han traducido en logros im-
portantes en cuanto a nuevas t�cnicas y m�todos de control de los termes subte-
rr�neos (que son los que tienen mayor incidencia en este aspecto), con resultados
francamente positivos.

Contrariamente en otros pa�ses, y de forma especial en Latinoam�rica (donde
por otra parte la madera procesada es muy costosa), no se ha efectuado este es-
fuerzo y no se han adoptado medidas de control, lo cual ha generado y genera
grandes p�rdidas econ�micas. No obstante, afortunadamente, tambi�n en estos
pa�ses se ha iniciado �ltimamente una toma de conciencia de los da�os que oca-
sionan los termes y de la necesidad de profundizar en su estudio, al efecto de adop-
tar medidas de control que sean, adem�s, compatibles con la preservaci�n del medio
ambiente.

Con el objeto de contribuir a estos prop�sitos, se ha realizado el presente tra-
bajo sobre la evaluaci�n de la disminuci�n o posible eliminaci�n de una colonia
de termes subterr�neos en Colombia, mediante el empleo de un cebo de madera
y despu�s su sustituci�n por un insecticida a base de hexaflumur�n, en un edifi-
cio de la ciudad de Ibagu�. El hexaflumur�n hab�a sido empleado contra gran va-
riedad de insectos, pero exist�an pocos ensayos sobre termes (Su et al., 1993).
Esta investigaci�n, realizada en el a�o 1994 y parte de 1995, constituy� una no-
vedad puesto que el sistema empleado estaba en v�as de ensayo y comercializa-
ci�n (como se ver� en material y m�todos).

Material y m�todos

El presente trabajo se realiz� en el Hotel del Campo, ubicado en la ciudad de Iba-
gu� (Colombia), donde se hab�a detectado una infestaci�n de termes. Los datos
climatol�gicos de la zona son: altitud: 1300 m; temperatura media: 20 ¼C; preci-
pitaci�n media anual: 2000 mm3.

El material cebado usado para la eliminaci�n de termes es el correspondiente
al sistema ÇSentriconÈ, que contiene el regulador del desarrollo de los insectos
(IGR) o inhibidor de s�ntesis de quitina. Este sistema, en fase experimental, ce-
dido por DowAgroSciences, fue patentado por dicha firma comercial en 1995 en
EEUU y en 1998 en Espa�a. Simult�neamente era objeto de estudio por Su (1994)
y por Su et al. (1994).

Para establecer la situaci�n de los termes, se utilizaron estacas de madera de
caracol� (Anacardium excelsum), mantequillo (Sapium utile) y pino (Pinus sp.),
que se dispusieron alrededor de la casa, a unos 20 cm de la pared del edificio,
clavadas en el suelo a 10 cm de profundidad y que sirvieron para el monitoreo
del territorio. Se colocaron 30 estacas de 2.5 x 4 x 28 cm, con un extremo ter-
minado en punta. Las estacas eran de dimensiones grandes al efecto de ofrecer a
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los termes una amplia superficie de alimento (Nutting & Jones, 1990). Se situa-
ron a intervalos de 5 a 10 m para poder rodear todo el edificio (figura 1). 

Las estacas se revisaron mensualmente. Cuando se encontraba una con ter-
mes, se clavaban 4 estacas m�s, en un radio de 1 m, para determinar la densidad
de la infestaci�n.

Transcurrido otro mes, en el lugar donde se encontraban las estacas con ter-
mes, se situ� el sistema de control ÇSentriconÈ, que est� formado por un cilin-
dro de pl�stico agujereado, en el interior del cual hay dos trozos de madera. Se
entierra en el suelo y se tapa. Al cambiar las estacas por las maderas del sistema
ÇSentriconÈ, a que hemos hecho referencia, los termes que se encontraban en las
estacas se pasaron a los trozos de madera situados en los cilindros que tienen unas
dimensiones de 1 x 2 x 15 cm y que previamente fueron secados y pesados al
efecto de poder establecer el consumo. Cuando se revisaron las estaciones de con-
trol, se extrajeron los termes y las maderas, una vez secadas, se pesaron. La di-
ferencia entre peso inicial y final represent� la cantidad de madera comida por
los termes en la estaci�n. Teniendo en cuenta pues el n�mero de d�as que cada
trozo de madera estuvo expuesto a los termes, se pudo establecer la cantidad con-
sumida por estaci�n y por d�a.

Para la estimaci�n de la extensi�n del territorio infestado y tama�o de la co-
lonia, se utiliz� el m�todo de captura/marcaje/recaptura. Los termes se marcaron
pint�ndolos con pintura fluorescente Aervoe y fueron devueltos a la estaci�n de
d�nde se tomaron. A los 10 d�as de su liberaci�n se revisaron las estaciones. La
presencia de termes con pintura (examinados bajo luz negra en un cuarto oscuro,
Figura 1. Plano esquem�tico de las edificaciones del Hotel del Campo. Los
n�meros 1 a 30 indican la localizaci�n de las estacas de madera alrededor de aquellas.
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para observar la presencia de puntos fluorescentes), indicaba la interconexi�n en-
tre las estaciones. El territorio de Çuna coloniaÈ se defini� por la conexi�n de to-
das las estaciones que ten�an termes con colorante.

La estimaci�n del volumen de la poblaci�n se realiz� aplicando el �ndice de
Lincoln (Williams, 1991): N = n1 x n2 / n3, donde N = n¼ de termes en la colo-
nia; n1 = n¼ de termes capturados; n2 = n¼ de termes marcados y liberados y n3 = n¼
de termes marcados y recapturados.

Una vez determinado el territorio infestado y valorada cuantitativamente la
colonia, se sustituy� la madera cebo de las estaciones por el inhibidor de quitina
(que constituye la parte del sistema ÇSentriconÈ denominada RECRUTE). Se co-
loc� el inhibidor s�lo en un 75% de las estaciones con termes (13), dejando el
resto (4) como ÇtestigosÈ: n�meros: 6, 11, 14 y 27 de la figura 1.

Adem�s del cebo del exterior, se colocaron cebos de pared en el interior del
edificio (patentados en 1997), consistentes en una caja de pl�stico en el interior
de la cual existe un soporte impregnado con el insecticida. Se situaron en todos
los lugares donde los termes hab�an dejado rastro de su paso a trav�s de Çcordo-
nesÈ y en los que se detectaba actividad.

Al mes de instalar el sistema, se proced�a a su inspecci�n y cuando los ter-
mes hab�an consumido entre el 40 y el 60% del cebo, se reemplazaba por otro.
As� se hizo mensualmente hasta que no se hall� actividad en las estaciones. Cuando
la actividad finaliz�, se quit� el sistema de inhibidores y se dejaron s�lo las ma-
deras cebo en el interior del mismo.

Resultados

La identificaci�n de los termes fue realizada por el Dr. R. Scheffrahn de la Uni-
versidad de Florida, resultando ser un termes de la familia Amitermitidae, en con-
creto Microcerotermes sp. Dicho g�nero ya era conocido de Colombia en la regi�n
de Carape Op�n, municipio de Santaf� de Antioqu�a.

La t�cnica de captura/marcaje/recaptura despu�s de la tinci�n mostr� como
resultado la presencia de una sola colonia de termes, ya que se encontraron ter-
mes marcados en las estaciones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 23 y 27.
El hecho de hallar en lugares distintos un termes marcado indicaba que el punto
donde se soltaron y el de recogida estaban interconectados (figura 2).

La t�cnica de marcado, liberaci�n y recaptura fue la utilizada para calcular el
tama�o de la poblaci�n. El d�a 1 de marzo de 1995, se marcaron con pintura fluo-
rescente Aervoe color fucsia, 390 espec�menes que se soltaron en la estaci�n n¼ 10.
El d�a 8 de marzo, se recapturaron 26 de estos espec�menes, en una recogida glo-
bal de 270. Al aplicar la f�rmula de Lincoln, se obtuvo: N = 390 x 270 / 26 =
4.050 individuos. 

Para determinar la cantidad de producto consumido por d�a, se tuvieron en
cuenta las primeras estaciones en las que se detect� consumo de madera, que fue-
ron las n�mero 3, 5 y 10, en octubre de 1994. Al cabo de 38 d�as, se calcul� el
peso de la madera seca y se obtuvo una diferencia de 111.09 g, resultando que
el consumo medio fue de 37.03 g/estaci�n/38 d�as, lo que es igual a 0.974 g/es-
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Figura 2. Localizaci�n del territorio ocupado por la colonia de termes en la edifi-
caci�n explicitada en la figura 1.
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taci�n/d�a. De las 3 maderas que se utilizaron en el ensayo (estacas), se pudo de-
tectar que la m�s atacada por Microcerotermes sp. fue el caracol� (Anacardium
excelsum), con un consumo aproximado del 25 al 50% en cada estaci�n.

Las revisiones de las estaciones 3, 5, 12, 13 y 15 donde se implantaron los
cebos de insecticida ÇRECRUTEÈ con el inhibidor de s�ntesis de quitina en el
suelo, no presentaron ataque de termes al cabo de dos meses, excepto en la esta-
ci�n 3, donde se detect� un peque�o t�nel. En este tiempo, en el Hotel del Campo
aument� el n�mero de cordones en las paredes, raz�n por la cual se instalaron 10
estaciones a�reas con hexaflumur�n. El cebo estaba impregnado en dos tipos de
material soporte: papel absorbente y serr�n de pino. Los termes inmediatamente
comieron en las estaciones 2 y 5 fabricadas a base de papel. El consumo fue de
0.03 g/d�a en las de papel y 0.02 g/d�a en las de serr�n (tabla 1).

Conclusiones

El presente trabajo ha corroborado que los termes eran sensibles al hexaflumu-
r�n, tanto en los cebos de suelo como en los de pared. Durante el a�o 1994 y parte
de 1995 (de enero a mayo), se vio que el n�mero de termes disminu�a o era nulo.
Ello indicaba un debilitamiento de la colonia y que, por tanto, el sistema utili-
zado era v�lido. No obstante, el resultado no se pudo evaluar por m�s tiempo, no
pudiendo obtenerse m�s conclusiones debido a que los propietarios del Hotel del
Campo decidieron hacer un tratamiento integral con insecticida, ya que desea-
ban vender la finca.
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Tabla 1. Consumo de cebos de pared en 80 d�as. P: papel; S: serr�n de pino.

Estaci�n Peso inicial cebos (g) Peso final cebos (g) % consumo

1S 20.30 18.19 10.39

2P 15.60 14.14 9.36

3S 20.30 17.81 12.27

4S 20.30 16.91 16.70

5P 15.60 13.00 16.67

7S 20.30 18.95 6.65

8S 20.30 19.69 3.00

10S 20.30 18.23 10.20
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