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PREVENCIÓN ES DEFENSA PREVIA



“LA MEJOR DEFENSA ES EL ATAQUE”



COMEJENES O TERMITAS, PLAGAS EN VENEZUELA

– 1-Posición taxonómica
– Clase: Insecta                  Orden: Isoptera
– Familias presentes en Venezuela: Kalotermitidae, Rhinotermitidae y Termitidae
– Géneros importantes a nivel urbano: Cryptotermes brevis, Neotermes casteneus 

(Kalotermitidae), Heterotermes convexinotatus, Coptotermes testaceus 
(Rhinotermitidae) y Amitermes foreli, Microcerotermes arboreus, M. exiguus,
Incisitermes snyderi, Nasutitermes acajutlae, N.ephratae, N. costalis y N. corniger 
(Termitidae) (Constantino 2002, Issa 2000, Domínguez-Gil &McPheron 1992 y Snyder 
1959)

– Foto Izquierda: Cryptotermes cavifrons (Soldado. Kalotermitidae. Foto tomada de 
www.utoronto.ca/forest/termite/termite)

– Foto derecha: Coptotermes sp. (Soldado. Rhinotermitdae. Foto tomada de 
www.utoronto.ca/forest/termite/termite)



2-Descripciones morfológicas
Los comejenes son insectos eusociales, esto quiere decir que viven en colonias donde 
diferentes grupos de individuos están dedicados a diversas labores para el beneficio 
común de la colonia. Por estas razones, los isópteros se encuentran divididos en castas: 
Reproductores, soldados y obreras. A diferencia de otros insectos sociales como las 
hormigas, abejas y algunas avispas, todos los estadios juveniles trabajan en la colonia. 
La descripción morfológica se hará por casta.g p



• Obreras
• Las obreras son individuos sin alas, inmaduros sexualmente y ciegos (con excepción 

de la familia Hodotermitidae). Su morfología externa es bastante semejante entre todas 
las especies, y tanto machos como hembras pueden ser obreras. Sin embargo, en 
algunas familias se puede observar dimorfismos sexuales y diferenciación entre 
labores según el sexo al que pertenezca la obrera (Pearce 1997). Son una casta poco 
esclerotizada y es por eso que a los isópteros se les conoce como “hormigas blancas”.

• Soldados
• Esta casta representa la mayor diversidad de formas en cuanto a su morfología 

externa, de allí que sean los mas útiles a nivel de clasificación taxonómica. 
• Los mandibulados poseen fuertes mandíbulas, algunas de ellas con dientes en su 

margen interno. Dentro de este grupo están todos los Termopsidae, Kalotermitidae y 
Rhinotermitidae.

• Heterotermes sp. (Soldado .Rhinotermitidae: Heterotermitinae. Foto tomada de 
www.utoronto.ca/forest/termite/termite) Nasutitermes acajutlae (Termitidae: 
Nasutitermtitinae) Soldado. Foto tomada de 

• www.utoronto.ca/forest/termite/termite)
• Por otra parte, se encuentran aquellos que poseen glándula frontal, además de 

mandíbulas, donde están los Termitinae y algunos géneros de Nasutitermitinae 
(Termitidae) .

• Sin embargo, también existe un grupo que no posee soldados, Apicotermitinae.



• Reproductores
• Son todos aquellos individuos alados que se convertirán en los futuros reyes 

y reinas y que fundaran una nueva colonia. En el caso de las zonas 
tropicales, las colonias producen alados en las épocas cercanas a la 
temporada de lluvia.



Según los tipos de maderas hay diferentes especies de termitas plagas. Las podemos dividir en:

a. termitas de madera seca
b. termitas subterráneas y arbóreas

Termitas de madera seca.
Pertenecen a la familia Kalotermitidae. Este grupo forma nidos pequeños en pedazos de madera y si no son 
controladas a tiempo, pueden ocupar otros espacios cuando salen los alados durante la época de reproducción. Una 
de las muestras de su presencia son pequeñas esferitas de madera que dejan producto de la alimentación. Las 
especies mas comunes en USA son Cryptotermes brevis (Walker) e Incisitermes snyderi (Light). En Venezuela, 
Snyder (1959) reporta a estas mismas especies en la zona de Caracas, D. F.

Termitas subterráneas. 
Son las mas peligrosas, ya que se encuentran en el suelo y si estos no son controlados pueden construir galerías que 
conectan sus nidos con las edificaciones. La mayoría de estas especies pertenecen a la familia Rhinotermitidae. En 
Venezuela esta reportada la especie Coptotermes testaceus (Snyder 1959), la cual hasta la actualidad no representa 
una plaga a nivel urbano. Sin embargo, Heterotermes convexinotatus (Rhinotermitidae), considerada plaga, se 
encuentra en el área de Caracas y según Rosales (1999), es una especie muy común en Venezuela, además de ser 
considerada plaga en maíz y parchita (Domínguez & McPheron 1992). Por otra parte, también se encuentra N. 
ephratae (Termitidae) reportada en varias zonas del país (Issa 2000) e importante plaga en las urbanizaciones 
cercanas al Avila y en la zona de Bello Monte (observación personal; Rodríguez comunicación personal). Esta 
especie tiene la particularidad que puede hacer nidos epígeos y nidos arbóreos. También, Constantino (2002) reporta 
a Amitermes foreli como la plaga mas importante en el casco colonial de la ciudad de Coro (edo. Falcón)



OTROS INSECTOS QUE 
ATACAN MADERA O 

DOCUMENTOS



• Trazas Lepisma sp.  saccharina L.





Lyctidos, Escarabajos de polvo de postes 
Powderpost Beetles

Lyctus spp.   Coleoptera: Lyctidae 



Coleoptera: Scolytidae

Scolytus pygmaeus (Fabricius)

Ambrosiodmus spp. Hopkins, 1915.



• Xyleborus monographus (Fabricius)



Hormigas, bachacos.
Camponotus atriceps (Fr. Smith)

Hymenoptera: Formicidae

Foto Izquierda: Obrera mayor Foto derecha: Obrera menor



Cucarachas.
Periplaneta americana Linnaeus (Blattaria: Blattidae) 

adultos y ninfas





Chiripa o surupa.    Blatella germanica L.
Blattaria: Blattidae



Grillos.  Gryllus assimilis Linnaeus
Orthoptera: Gryllidae



ESCARABAJOS TALADRADORES DE 
MADERA NO SECA



LOS 
EMBALAJES DE 
MADERA: UN 
RIESGO.



POLILLAS
Tineola  bisselliella (Lepidoptera: Tinaeidae)

Ataca fibras, preferentemente animales. Solo 
las larvas son dañinas. Los adultos o polillas 

no comen fibras. Se reconocen, además de por 
sus daños, por las pupas o crisálidas que 
parecen diminutos tabaquitos (1 cm largo) 
pegados a las paredes y otras superficies.



TEXTIL QUECHUA-AYMARA ANTIGUO (BOLIVIA, 
INCA) DE LANA DE ALPACA. LUCE SANO, PERO 
TIENE DAÑO POR POLILLAS (Tineola bisselliella)



DETALLE DEL TEXTIL ANTERIOR. CASI NO SE NOTAN 
LOS DAÑOS POR POLILLAS (Tineola bisselliella)



DETALLE DEL TEXTIL ANTERIOR. VISTA AL TRASLUZ. 
SE NOTAN LOS DAÑOS POR POLILLAS (Tineola bisselliella)



DETALLE DEL TEXTIL ANTERIOR. VISTA AL TRASLUZ. 
SE NOTAN LOS DAÑOS POR POLILLAS (Tineola bisselliella)



EJEMPLAR DE MUSEO (ARDILLA) DAÑADA 
COMPLETAMENTE POR POLILLAS, Tineola bisselliella.
NOTÉNSE LAS EXUVIAS VACÍAS DE LAS CRÍSALIDAS, 

DE LAS CUALES SALIERON LOS ADULTOS.



EN CLIMAS ÁRIDOS SE 
PRESERVAN MUY BIEN LOS 

OBJETOS ORGÁNICOS, 
INCLUYENDO CADÁVERES 

MOMIFICADOS.



DERMÉSTIDOS. Dermestes maculatus, Dermestes spp.  (COLEOPTERA: DERMESTIDAE).

Llamados escarabajos de piel, del cuero, de alfombras, de lana, de manteca, y khapra.
La mayoría del daño lo causan las larvas. La mayoría de las especies son carroñeros, alimentándose de 
material seco de animales o plantas, tal como piel, polen, pelos de animales, plumas, insectos muertos y
fibras naturales. Atacan alfombras, lana, pieles. Algunos se encuentran en cadáveres de animales o
humanos, otros en nidos de aves, mamíferos, avispas y abejas.
Las fibras animales naturales, tales como lana, seda, abrigos de piel, o plumas, son más susceptibles al
ataque que las fibras sintéticas. También atacan chocolate, copra y semillas de cacao. Causan serios
daños en los museos y en las áreas de producción del gusano de seda.
Algunas especies, como Anthrenus scrophulariae, son antropófilos, viviendo a expensas de casi
cualquier producto de origen animal en las viviendas humanas, donde causan destrozos en prendas de
piel, alfombras, ropa, etc. Las larvas de algunas especies, como Anthrenus museorum y otras del mismo
género o Trogoderma angustum pueden destruir las colecciones de los museos. Algunas especies son
plagas urbanas y pueden causar daños multimillonarios a las fibras naturales de casas y grandes
negocios.



COLECCIÓN DE INSECTOS. GAVETA NO HERMÉTICA Y FUERA DE 
GABINETE. UN EJEMPLAR DAÑADO COMPLETAMENTE POR UN MICRO-

ESCARABAJO NO IDENTIFICADO. 



Los derméstidos se usan en museos de ciencias naturales 
para limpiar los esqueletos de restos de otros tejidos. Hay 
algunas especies llamadas “bichos de los arcos” porque 

infestan los estuches de los violines donde se alimentan de 
los pelos del arco.  

Son de gran importancia en entomología forense, ya que 
algunas especies están asociadas a cadáveres en 

descomposición lo que ayuda en las investigaciones 
criminalísticas. Dermestes maculatus, el escarabajo de las 

pieles, sirve para estimar el tiempo desde que ocurrió la 
muerte en homicidios o casos dudosos. Igual que ocurre 
con el uso de ciertas moscas en entomología forense, la 

llegada de D. maculatus a la carroña, ocurre en una sucesión 
predecible. Generalmente, los escarabajos adultos llegan 5 a 

11 días después de la muerte.



PREVENCIÓN
Mantener los objetos en espacios o muebles cerrados, ambiente 

seco, usar fumigantes (naftalina, etc). Antes de guardarlos, secarlos 
al calor (horno microonda), dry-cleaning y/o aplicar algún producto 
plaguicida líquido o polvo (evitar los que puedan dañar los objetos).

Mientras más seco el ambiente mejor prevención de plagas.

CONTROL
El calor en una plancha o con aplicadores de aire caliente, por 

cierto tiempo, mata los insectos y evita que se dispersen.
Los objetos pequeños pueden ser puestos en un congelador por 
varias horas lo que elimina las larvas y adultos. Para eliminar los 

huevos debe dejarse en el congelador por dos o tres días. 
Generalmente son susceptibles a cualquier insecticida, 

preferiblemente usar los de baja toxicidad para los mamíferos y que 
no dañen las fibras o tejidos (descolorándolos, encogiéndolos, 

estirándolos, disolviéndolos, etc). En algunos casos, solo el 
exponerlos algún tiempo al sol, elimina las polillas.



Productos Preventivos
Fumigantes de uso en ambientes cerrados: escaparates y 

closets de  colecciones de insectos y otros animales 
desecados,  de materiales o tejidos con base en  fibras 

vegetales o animales [libros, revistas, grabados, estampillas, 
textiles, tejidos, cuerdas, etc], herbarios, bibliotecas, etc.

Naftalina
Tetracloruro de carbono

Pentaclorofenol *
Paradiclorobenceno *

* Productos altamente tóxicos



CONTROL QUÍMICO

• Insectos en general: Parathion*, Malathion, Diclorvos (DDVP, 
Vapona), Diazinon

• Permethrina, Cypermethrina, Alphamethrina Fenvalerato y
Deltamethrina, Tralomethrina

• Transfluthrina
• Bifenthrina, Fipronil, Imidaclorprida

• Termitas y trazas: Cypermethrina, Alphamethrina Fenvalerato y
Deltamethrina

• Transfluthrina
• Bifentrina, Fipronil, Imidaclorprida

• Hormigas: Hydromethylon, Abamectina

• Ácaros: Azufre en sus diferentes formas: en polvo para 
espolvoreo (flor de azufre), o en forma de polvo mojable. 
Clorobencilato (Akar 338). Parathion*.  Malathion, etc.

* Altamente tóxico.



• ÁCAROS

Muchos son parásitos de animales o de plantas. Los que 
son parásitos de otros animales, por ejemplo, aves o 

mamíferos, pueden causar problemas en los museos al 
desprenderse de los animales y pasar a dañar las obras 
del museo, a las personas (empleados o visitantes) y a 

los artefactos como computadores, ventiladores, 
deshumificadores, aparatos de sonido y video, etc. 

También causan alergias.



ÁCAROS
Los ácaros son animales cercanos a las arañas. La mayoría son 
casi microscópicos por lo que solo se pueden ver con ayuda de 

lupas o microscopios. Las especies más conocidas como 
generadoras de alergias son las del género Dermatophagoides (en 
la foto) y Blomia tropicalis, asociadas al asma y la rinitis. Hay otras 

más peligrosas, que son parásitas del hombre y muchas veces 
transmisoras de enfermedades.

PREVENCIÓN
Limpieza. Aspiración con aspiradores eléctricas. Aireación. 

Mantener secos los ambientes. Evitar cualquier material 
innecesario que pueda servir de alimento a los ácaros.   

CONTROL 
Azufre en sus diferentes formas: en polvo para espolvoreo (flor de 
azufre), o en forma de polvo mojable (Azufre mojable Bayer 75%, 

Elosal 85%, Mulsoid sulfur 93%, Top azufre mojable Especial 
Schering 95%, Kumulus). Compuesto organoclorado: 

Clorobencilato (Akar 338). Compuestos organofosoforados 
(Parathion, malathion, etc). 



VERTEBRADOS PLAGAS EN 
EDIFICACIONES (MUSEOS, ETC)



PALOMAS.  Columba columba Linnaeus (Columbidae)
Daños: Enfermedades, destrucción de partes de edificios, vehículos, 

vegetación, malos olores, criaderos de moscas, etc,



PREVENCIÓN
Aislamiento: a) Cerrar vías de entrada 

b) Evitar sitios de reposo, alimentación
y nidos

c) Mallas, Púas, Alambre de púas, etc.
d) Superficies resbaladizas y/o 
inclinadas 

e) Cercas o alambres electrificados 

Repelentes: Humo, sonidos (grabaciones, cohetes,
etc), ultrasonidos (X), Láminas reflejantes, 
Globos con ojos y pico, tiras o espirales
de brillantes, Aminopiridina, etc.             

CONTROL
Trampas
Cebos envenenados (Estricnina)
Pegamentos



ROEDORES:  Ratas Rattus norvegicus Linnaeus y 
Ratones Mus musculus Linnaeus (Rodentia: Muridae)



PREVENCIÓN
Aislamiento       
Cercas o alambres electrificados 

CONTROL
Trampas: a) de golpe 

b) de encierro
Cebos envenenados (Cumarina, Warfarina)
Pegamentos













¡SI NO PUEDES DERROTAR AL ENEMIGO: UNÉTELE!!

¡ALIMÉNTALO Y ÁMALO COMO A TI MISMO!!



CONTROL DE PLAGAS E 
IMPLEMENTOS PARA APLICAR PLAGUICIDAS



BOLSAS PLÁSTICAS DE CIERRE HERMÉTICO. ÚTIL PARA 
PRESERVAR MATERIAL LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, EROSIÓN 

FÍSICA, ETC.



ARCHIVADORES DE ACERO. RESISTENTES AL FUEGO. 
SEMI-HERMÉTICOS. 



GABINETES DE ACERO. RESISTENTES AL FUEGO. ÚTIL PARA 
MATERIAL COMBUSTIBLE: DOCUMENTOS, TEXTILES, 

COLECCIONES DE MATERIALES ORGÁNICOS (PLANTAS, 
ANIMALES, ÓRGANOS Y TEJIDOS, ETC.) CONSERVADO EN 

ALCOHOL, FORMOL, ETC.



GABINETE DE ACERO CON GAVETAS DE MADERA. AMBOS CON 
CIERRE HERMÉTICO. RESISTENTES AL FUEGO, HUMEDAD, 

POLVO, PLAGAS, ETC.



EL USO DE MICROONDAS ES MUY BUENO PARA EL CONTROL DE 
PLAGAS EN OBJETOS DE TAMAÑO PEQUEÑO.



CONGELADOR (FREEZER) MUY ÚTIL PARA ELIMINAR PLAGAS DE 
OBJETOS DE MUSEOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL.



LUCES DE COLORES (AMARILLO Y ROJO) SIRVEN PARA 
REPELER INSECTOS TANTO EN AMBIENTES CERRADOS COMO 

ABIERTOS. LUCES BLANCAS O ULTRAVIOLETA SON 
ATRAYENTES.



TRAMPAS DE LUZ PARA ATRAER Y CAPTURAR INSECTOS 
VOLADORES. 

a y b) Luz blanca, c, d y e) Luz ultravioleta, f y g) Luz ultravioleta 
con rejilla para electrocutar los insectos. 



TRAMPAS CON FEROMONAS SEXUALES PARA ATRAER Y 
CAPTURAR PLAGAS AGRÍCOLAS Y CUCARACHAS. 



TRAMPA DE ATRACCIÓN CON CEBO, PARA INSECTOS 
VOLADORES.



TRAMPAS DE ATRACCIÓN CON CEBO, PARA INSECTOS 
VOLADORES.



TRAMPAS DE ATRACCIÓN POR COLOR. 
AMARILLO PARA ÁFIDOS.



TRAMPAS CON FEROMONAS PARA ATRAER Y CAPTURAR: 
a) POLILLAS NOCTUIDAE, b) ESCARABAJOS DE POLVO DE 
POSTES (Lyctus) y c, d y e) POLILLA DEL REPOLLO (Plutella 

xylostella).



INYECTADORA, AGUJA DE DISECCIÓN Y BISTURÍ. 
Instrumentos para detectar plagas y para su control.



NAFTALINA. Esferas o bolitas que se evaporan 
directamente (pasan de sólido a gas). Para ambientes 

cerrados (closets, gabinetes, baúles, archivadores, etc.)



PARADICLOROBENCENO. Hojuelas que se evaporan 
directamente, al igual que la naftalina. Para ambientes 

cerrados (closets, gabinetes, baúles, archivadores, etc.)



NEBULIZADORES O FUMIGADORAS (FOGGERS) .  TRES 
TAMAÑOS DIFERENTES PARA TRES ESPACIOS DIFERENTES.



NEBULIZADOR (FOGGER) PARA 
GRANDES ESPACIOS



INYECTADORA APLICADORA DE GEL (PRE-CARGADA).
FIPRONIL (PHENYLPYRAZOLE) 

ELIMINA CHIRIPAS, CUCARACHAS, HORMIGAS Y GRILLOS (!!!)!.



ESPOLVOREADORAS DE MANO.
CAPACIDAD DE 0.5 Y 8 kg.



ASPERJADORAS DE MANO PARA USO EN PEQUEÑOS ESPACIOS 
O SOBRE PEQUEÑOS OBJETOS. CAPACIDAD: 250 Y 500 ml.



ASPERJADORA DE ESPALDA A MANO. ÚTIL PARA 
APLICAR PRODUCTOS LÍQUIDOS EN ESPACIOS 

GRANDES. CAPACIDAD: 15 LITROS.



DOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN EL MISMO 
INGREDIENTE INSECTICIDA. UNO EN AEROSOL (“MATA 

HORMIGAS”¿ECOLÓGICO?) Y OTRO EN POLVO (¿PARA O 
CONTRA HORMIGAS Y BACHACOS?).



¡¡RAZONAMIENTO LÓGICO!!!
¡¡PIENSE BIEN ANTES DE COMPRAR UN HORMIGUICIDA!!



MISMO PRODUCTO (MISMO INGREDIENTE ACTIVO: DDVP): ¡UNO PARA 
INSECTOS VOLADORES Y EL OTRO PARA RASTREROS!! ¡NOS INDUCEN 
A COMPRAR INNECESARIAMENTE LOS DOS PARA CONTROLAR TODAS 

LAS PLAGAS!!



OTRAS MARCAS, EL MISMO INGREDIENTE ACTIVO 
TETRAMETRINA. UNO TIENE DDVP Y UN SINERGISTA 

(BUTÓXIDO DE PIPERONIL), EL OTRO TIENE PERMETRINA Y 
ALLETRINA.



MALATHION. ÚTIL CONTRA MUCHOS INSECTOS Y ÁCAROS. 
MODERADA TOXICIDAD PARA LOS MAMÍFEROS. 



ESTERILIZACIÓN CON BROMURO DE METILO

















Mala disposición de envases de plaguicidas









DE TODAS MANERAS, LOS INSECTOS HARÁN CON 
ESOS PRODUCTOS UNA BUENA RUMBA!!!



¡¡PERO DE TODAS LAS PLAGAS, 
ESTAS SON LAS PEORES RATAS!!!



PREVENCIÓN:

¡O PONES A LAS RATAS O PONES A LAS OBRAS DE 
ARTE, DETRÁS DE REJAS!!!



PREVENCIÓN Y CONTROL DE ESAS RATAS:
UN PIT-BULL MUY AGRESIVO QUE NO SE DEJE CORTAR LAS 

OREJAS NI EL RABO…  NI SIQUIERA DEJE CORTAR LA GRAMA !!


