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SANTIAGO, '22 SET 1998

ANT.:OF. 940DE09.09.98 DEPTO. DES.
SOCIAL.

MAT.: NOMINA BENEFICIARIOS,
MEDIAOUA.

NOMBRE DOM1CILlO
~ ..
AU1tORA BELTRAN BENAVIDES PANTALEON CORTES 2020
ANGEL CARdA RECO AROOMEOO P.AN'fALEON CORTES1024
C!LSA LOBOS CONTRERAS mn:rez DEBALBOA 2031
anoo P1ZA1U\O MALLEA SARAOAJARDO 6050
PATRICIA SALINAS SALINAS P. TONOOY 2131
ORACIELA SOTO VILLAaRAN SARA OAJARDO 6064
~p VlLCHES OAJ!JU)O DEBALBOA 1990
ELBA CORTES TRAMANIL OBISPU V1LLARROEL 2136
IMARíA MIRANDA YANEZ SOBERANIA 2010
MIREYA P01JJ AP.EVALO SOBERANIA 2140
BERNARDINA IlODRlOUEZ R. SOBERANlA 2134

NOMBRE DOMICILIO

IRLANDA SUAREZ CANALES ' P. 21 SUR. 3907J.M CARO
OUMPlA DEL C.FLORES P. 2 ORIENTE 6665J.M. CARO
LIA MARTINEZ FLORES P. 2 ORIENTE 6665 J.M. CARO
SARA RlJSTAMANTEPAm ASTABURUAGA 44.5

.• i 1,. ..... · . " -.- .. ' 1:.· ".:;

REP'OBuCA DECHILE
OOBIERNO INTElUOR

IN"mNDENCIA R.EOION METR.OPOLITANA
DEPAlTAMENTO DESARROLLO SOCIAL '

MEMoRÁNDlJMN"_~O""-C.ó-) I

.a

DE ;ASl3TENTE SOc.w.
NANCY ARACENA ARACENA

r -::.,"
"';'.. ~ \ I \" '.'

A : SR. FERNANDO CACHO
JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBlEN'I'E

De uwerdo a lo tratado rnpuC'to li l. fiuniliss cuyas
viviendas fueron daOadllll por termitas. infonno a Ud. que de acuerdo a IOlllnfonnes Socill1ell
recepciotados por 108 Municipios, BO ha otorgado mediagu8ll a las siguiento peTllouas (19):

2.- Parala conuma do La Espejo

1.-Pn laMuuicipaJidud de QuintaNOl1D&J
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TO:25~9411

3." Pera lacomuna de Pe:t1a101én:

NOMBRE DDMIcn.JO

PJIDRO GONZALEZ MORALES PJ.ELBOSQUE 4'779 VILLA sroo
B'UEl\AS

PATlUClJ\ FUENI'E8 SANMARTíN· PJ.VICTOlUA 4772 POBo 51'00.
BOEIWJ

MARIA CHAVEZ CHAVEZ PJ. EL BOSQUE 1226 POBo SARA
(]AJARDO

MI:<JUEL llJI t' NI EZí. PI.. 601 'NO 1226 POBo SARA
GAJARDO.

NMpbr.
DIS'l'RlBUCIóN

.. SR., FERNANDO CACHO

.. AR(,EVODEPTO. SOCIAL

._-------
PAGE:82
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/ GOBIERNO REGIONAL
REGION METROPOLITANA

DIV. ANALISIS y CONTROL DE GESTION
DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE

,

SANTIAGO, Julio 14 de 1998.-

DE : FERNANDO CACHOA.

A : SRA. PAULINA GOMEZ B.

El motivo de mi Memo. es por el asunto de las termitas, como ya sabes hemos .
revisado el tema con la Sra. Nancy Aracena y ahora quiero informarte sobre todo lo
pasado.

El Intendente Quintaname pidió que asistiera hace alrededor de tres meses y medio a
un seminario en INTEC acerca del proyecto F.D.I. CORfO "Estudio del impacto y
prevención de la termitasubterránea". A raízce esto después de contarlesobre la gravedad
del problema, me sugirió que ayudáramos a las familias más afectadas de algunas comunas
con viviendas sociales.

Se seleccionaron siete comunas que necesitan 77 viviendas (Qta. Normal 12;
Peñalolen 7; San Bernardo 10; Lo Espejo 7; P.A.C. 6; Cerro Navia 12 y El Bosque 23).
Como la disponibilidad por Emergencia es de 40 viviendas (6X3), para el resto existe la
posibilidad de conseguir con el Hogar de Cristo pagando 1/3($ 135.864).

Si bien existe una lista de las personas más afectadas, creo mejor enviarle los
nombres de las personas relacionadas con medio ambiente, para que Uds. se contactenpara
conseguir los datos socio-económicos y poder seleccionar las personas que recibirán las

. viviendas.
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DE: INTENDENCIA REGION METROPOLITANA

3. Agradeceré a Ud., hacer llegar los informes sociales a
más tardar antes del 15 Agosto próximo. citando este
documento corno antecedente.

FAX de 18.05.98.

MAT. Solicita Informes
Sociales que indi
ca.

22 .I!~~ 1998
SANTIAGO.

ANT.:

FAX N° 28001 '::f-o? 1

A : SRé.S. F~RNANDO GOMH Y RICARDO PINOCHH
DIR~CCION D~ AS~O y ORNATO.
LMUNICIPALIDAD D~ ~DRO AGUIRR~ C~RDA

2. Lo anterior a objeto de resolver respecto a la
posibilidad de proporcionar mediagua de 3)(6 a través
de esta Intendencia Regional. a aquellas familias
cuyos antecedentes socio-económicos califiquen para
este beneficio.

1. Referente a viviendas dañadas por termitas
subterránea cuya nómina Ud. remitió a lNTEC-CIIILE·
por documento de antecedente agradeceré que previa
coordinación con Departamento Social Municipal. se
remita al Depar t amento de Desarrollo Social Regional
(Teatinos 350) los respectivos informes sociales de las
familias afectadas .

·v.·.
"

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR·

INTENDENCIA AREGION METROPOLITANA
Departamento Desarrollo Social

,

I
~

1
i

J
1..
;

,
J
•I
!
1

1
1
i

i
I

1
1
i
1 <
1
!
1
r

1

1

I
I
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Selude atte. e Ud.

D~ INT~ND~NCIA R~GION M~TROPOLITA~A

- Depto. Social Municipal
- Archivo

N" 2800/.~~.9.. /

ANT.:FAX 2800/704 del 22.01.98 IRM.

2 O ASO 1998

ORO. :

SANTIAGO.

MAT.: Reitere petición.

A SR. HUGO TRONCOSO CORDOVA

DIR~CTOR D~ OBRAS

I.MUNICIPALIDAD D~ CéRRO NAVIA

1.- Mediente el documento del "ANT", se solicitó e Ud. el envio de

los Intormes Socieles. de les temi l í as , euv e s v í v í e nd e s fueron

de~edes por les termites y cuye nómina se remitio e Intec-Chile.

2.- ~n dicho FAX. se tijo como plezo pere este envió el 15 del
presente mes. rezón por la euel agradeceré e Ud. disponer' que
estos intormes se remiten e le meyor breveded.

. .""''':~.''''' .:
1',.···:"J··j;·~ ,

..•..:1· ··...fl~ .. '''' .
/ ./ ~"2':''''''~1 /~\[~\....u...Q...IJ<....~....'
! ":! e~~.;·~MA~IA PAULINA GOM~Z B INF' .
\ -,~ Sif4.'IÜi D~p" rtemento DesarroI lo- ociel
\:., . IN"('~ NCIA R~GION M~TROPOLITANA

'~-.2.......-::::;'

MPGB.NAA. pb r ,

ºJEEJªYf;lº~l

,

R~PUBLICA 5~ CH[L~

Gobierno Interior

INT~ND~NCIA R~G[ON M~TROPOLITANA

92E~!J~!!~J~_9!~~!!~JJ~_~~El~1
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' ..

Vlaoficio ordinario y FAX.

N" COMUNA N"ORO. FECHA N"ORO. FECHA

I SAN BERNARDO 2800/698 22.07.98
2 LOESPEJO 2800nOO 22.07.98 2800/834 20.08.98
3 PEÑALOLEN 2800nOl 22.07.98 2800/831 20.08.98
4 QUINTA NORMAL 280on02 22.07.98 2800/841 20.08.98
5 P.A.C. 2800n03 22.07.98 28001833 20.08.98
6 CERRONAVIA 2800n04 22.07.98 28001830 20.08.98
7 ELBOSQUE 2800n05 22.07.98 28001832. 20.08.98

Se adjunta además una de las copias del segundo documento mediante el cual se reiteraba petición de
Informes.

DE : JEFA DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL

S.- Parasu conocimiento y fines queprocedan.

2.- Enel primer documento (unade cuyascopiasse adjunta parasu conocimiento) se lijabacomo plazo de
respuesta el 15.08.98, habiéndose recibido, a la fecha, solo los Informes Sociales de las Comunas de
Quinta Normal, Peñalolén y Lo Espejo.

09 SEP 199ft

l.- En relación al documento del"ANT", respecto al problema de termitas queafecta las viviendas en varias
comunas de la Región Metropolitana, informo a Ud. que a objeto de otorgar mediaguas a aquellas
familias cuyos antecedentes socioeconómicos lo justifican, se requirió los Informes Sociales
correspondientes a laspersonas encargadas del tema, mediante lassiguientes comunicaciones:

A : SR.FERNANDO CACHO
JEFEDEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE

MAT.: DARESPUESTA.

REPúBLICA DECHILE
GOBIERNO INTERIOR

INTENDENCIA REGiÓN METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL

ANT. SU MEMORÁNDUM 37(14.07.98)

SANTIAGO,

4.- Enconsecuencia, es de opinión de esta Jefatura considerar solamente a lasComunas de Quinta Normal,
Peñalolén y Lo Espejo paralosefectos de otorgamiento de mediaguas.

3.- LasComunas restantes nodieron respuesta a ninguno de losdocumentos mencionados.

NAA.pbr.
DISTRIBUCiÓN:
- SR. FERNANDO CACHO
-.ARCHIVO

/
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:2. ' Aporte de i n-r~- él.est r uc t ura p ar a t ¡"abaj o er\ ten·er.o y
~c~itor~u, controles QUímicos~ conapcrtes de horas hombre. y
hcrds equipos de aplicaclón e infraestructura (maquinaria e
lmplem~ntos)~ para la eje~uci6n de 5 viviendas (tratamiento de·
prE:~ol1stt'ucc:ci;j!l) de 40 m: CILla va í or estimado pCH" viviendA: $.

100.000 p~~c~ (valot" neto). Total ~ • 500.U00. pesos (yalor
. net:o) •

;".,

FOlio: 55703
Fu: 557 :!9

GTGO. 16 JUNIO 1998

~.,EMPRESA OE SANIDAD AMBIENTAL

T CEROPLAGALmA
EspHialisru enControldePlagu

pr~f~~lQnal cerne aportante del equipo técnico 5
me~ con un total de 60 horas al a~o. contemol~nao

t~cnlcas. reunione~~ mo~itoreos pasterlOfGS (~alor
$ 15. (1)1) por !IOr"a prd-Fesicmal) va l oredo ven . $ 900.000

INTE.C CHILE
fa:: : 24282Q9
Atte. Sra Contr~~~s

eF.J::SENIg

s~ despide muy ccordlalmente

.J

n tr~vés de l~ pr~sentE enV10 al Uds. nuestr~ carta'
de compromiso para la participación de la propuesta de
tratamiento ccrrt r a t er rn i ta sLlbtet"t',snea cue des ... r r o LI ara la
INTENDENCIA DE LA REGION METROPOLITANA.

La E~cresa de Sanidad Ambiental CEROPLAGA Ltda.
RUT : 78.849.680-K. con Domicilio en Nva O'Higgins 90-2~ Maip0,
Stgo. Chile~ representada por el Ingeniero Agrónomo Jorge Morales
Valencia. RUT 8.042.458-2. se c~mprom2te en realizar los
sigui~nt~s apGrtes ; .

1. Tiempo
.h.~~·cSs por
asesQt"ías
un 1t él r i o
pe50s.

3. Aporte en dates d~ in~o~maci6n atlngente a las activle2des a
desarrollar valorada en $ lO.UQQ por lnforme! hoja.

.-
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FU ¡ ti 11

: Sanidad Animal
: Higiene

: Sr. Eduardo Olmedo
¡pI

: 19/6/98

, JUN. 1'::1. 1':'':'0 .l. • .I.crll r ...

Bayer de Clllle S.A.
Carlo9 F=urtI,\I.dez N" '60
SanJtlliquill ·Santiago - Chiln
T~léfono (OO!i6·2) 56 SS SG1

VaSo

División
Area

¡NOmbre

Fecha

•

2428209

lntec-Chlle

Sra. Sara Contreras B.
Jefe Proyecto FDI 96C1-FP24

1

PHONE NO. 2428209

F'

Telefax

A

Fax N"

Empresa
Departamento
Nombre

Paginas (incl. ésta)
Observaciones

Bayer El'
==================:==,!;;;" ;;e;;;;;~~

~.

Fax N" : (0056-2) 65 62 663

De nuestraconsideración:

Conñrrnamos aporres para trabajo de control de termita subterránea con la
, Intp.nd~ncJa de la Región Metropolitana:

"," ,,"

Sin otro particular. le saluda atentamente,

Productos:
Pnm1JSe '15; para 5 viviendas 20 m2 CILl, producto nuevo, sin valor comercia¡

Baythion 50DEe. 6 litros para 5 viviendas de 20 mí: c/u, valorizado en $ 18b.bGO.

Asesoria. Respecto a la aplicación y entrenamiento al equipo de aplicación, 1Ghoras
,profesionates.

BAYER $.A•
. ,,1'

. / r:;'~~" ..
'/ ,/."j"/ ~, 4,-x·tA·· .>

.. /' "!.', ,.r/

/ ...., .
1° .' ,"

. ..: l·",: .

/ Eduardo Olmedo
.~./ 'Ingeniero Forestal .

. . ".. , ~ - ..._.;-- .. ." --" . .

,................ , "';'" -..., r~_

~ -'.-,--:.~ ~
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•
•
•

• • • •

Srta. Sara Contreras

•

CONTROLES INTEGRADOS SA

+56 (02) 6290883

621-7997

16/06/98 11 :45:14

1
Aplicaciones en casas de emergencia

.+56 (02) 2428209

Para:

Compañía:

Número de fax:

Teléfono de laoficina:

De:

Número de fax:

Teléfono de laoficina:

Teléfono particular:

•
•

Le agradeceré mucho ponernos en contacto con laspersonas de la intendencia responsables
para esta actividad... .

•
•
•

Quedando a sudisposición para cualquier consulta...

Atentamente,

. Estimada Sara,

.James Smith

Fecha/Hora:
Páginas:

, Asunto:

. Le informo queControles Integrados S.A. está dispuesta ofrecer nuestro servicio para la

. aplicación de termiticidas en todas lascasas de emergencia, donde INTEC tiene contemplado
demostrar la forma decombatir lastermitas subterráneas. Además, nos gustaría ofrecer al.·

. intendencia una paquete para la aplicacíón de DURSBAN TC en lascasas que noestán .
considerados en la demostración de INTEC.
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RHa~"E-pot.:LE~C :\G

FAX 58.2.2239522

Rhone-Poulenc Agro Chile JAvda. Francisco Bilbao ND 2124 JTelephone: 56.2.2234978
Santiago· Chile

Estimada Sara:

~ RHONE-POULENC
RHOHE-POlI.ENC AGRO CHILE lA

Respecto a los aportes de lospatrocinadores al proyecto "Estudio del Impacto y Prevención
de la Termita Subterránea" y considerando las acciones y el programa que el proyecto ha .
planteado realizar como colaboración a las necesidades de la Intendencia, te comunico la
cantidadde producto Tennidor que nuestra empresa pone a disposición para dichos fines.

Recibe misatentos saludos,

.-
ATTENTION: SARA CONTRERAS
COMPANY: lNTEC CHILE
FROM: PAUUNA MARCHANT
C.C.: -
DATE: 1010611998 'OUR REFERENCE '98-51
~UQJ.CTJ AnonT. nnODUCTO

N° PAGES (Included this one) \1

.6198 14 : 57 f.U 56 2 2239522

Producto: Termidor
Cantidad: 15 litros (contemplando la dosis de 12,51tJlOO m2 y 5 casas de 20 m.2 c/u, más
un 20%)
Precio: 32 USDlLitro.
Aporte total de producto en USD: 480 (ó $ 218.716.- ~ 1USO:: $455,66 al 10/06/98) .

. Aporte inicial al proyecto enproducto: $ 200.000.-
Aporte adicional al proyecto en producto: $ 18.716.-

. :.~•.".::
•.~.::';
•••••.'.:., :':.-:.)
.....';•':~·~~1
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1,.."-'1 •. ""' ..

c.

se hará llegar directamente

.'

Santiago, Oct~bre ID de 1998 •

HIGAM LTDA .

Este aporte

. 56-2-6812416

65.000.-$

~l Depto. de Higiene Ambiental de las Municipalidades elegidas en

este trabajo, para que apliquen el producto con'su personal.
At en t os a eua lq uLe r consu 1ta •.. ' 1e sal ud e

cordialmente.

CSC/msa.
Capia/ Archi va •.

Nuestra empresa entregará, en üpoyo al

traGajo de Intendencia, 04 litros del insecticid~ DEMONIO EC~

(Peritroide de 3ASF CHILE), paraaspersi5n ~alorizado en

De nuestra considera~i6n

. SEÑORITA:
SARA CONTRERAS
INTEC CHILE
PRESENTE.

ikOCK I:~ .. DEPTO. 430 . vru» POfliALES • EST. CENTRAL· 'FONO 68183:17 • FAX: 68124Hi SANT1AC';O

... _ _-.~.._-_---.--__.. ._,....-- ·__~·.u_. · ·,

82/18/1998 12:00

-
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a

el mo me.n t o

entreaó los

01 Litro a la .

- ..--...._~, ~: ... .._.... .. '...~~----~..__.-

.última. ccnve r se c t ün ,

material'~'¿e des.cho

____-:-:-". ,o"

---

De acuerdo.a n~estra

para la fu~~gación del

/1 .
Sin otro' pa r t í c ul ar y atMntos a r·uq.uier( I! ,_. \

cordia lmeo te. I .../ I! / _/' \
. . I .; l· \

.:: r 1 J '., ¡. 1;1;, t '

': /~'~~¡l! ."{ . .J'. .. ..'--,--t- " 1" ../""'\ . ',. "" . ,'./ ... ~~.

GONZALO SILVABEtTRAN

:En resum~n. ~l aporte es de:OS Litros de
, ,

DEMON 10 EC. 'y el total, vaLor í zad c , ~s de;' ',$ 81.2 50. ~

56-2-6812416

SI~NORITA :
SARA CQNTRERAS
IN'l'EC CHILE
PRESENTE.

De nuestta.co~sideraci5n·:

80bre el insocticida,

del trabajo con la Intendencia, riue*tra empresa ya

04 Litros de insecticida DEMON 10 EC.~ agregando
Municipalidad de Cerro Navis, que no estaba incluida

de esto planificaci6n.

Munícipnlidud d~ Quinta N'oFliJa! :l' 02 Litros

i'lun i c:i val i dad d.e Cerro Na,vía . ... 01 Litro
i'1unic. 1. pa lidad de Lo Espej o e 01' Litro

Nunicipnlidad de Pe5alolen ;: 01. Litro

Total 05 Litros'
:., .

ComO$e acord6, seentreg6 directamente

caJa Municipali~ad distribuido ,de la siguiente man~ra:

e onsu 1t e , 1e saI uda

:i.n8ectieida

30/10/1998 17:30

i
~ . ., '" .__... _..._-...._-_•...-_.- -----....--..•.__.---.".----.._-----......--...

t· I:H.OGK· 1:; OEPTO, -tj(i., ·./¡LlA·PORTALES'~ESi.,CgNTRAL. FON06a18.1~7·FAX;'6!n2416 SANTIAGO
i·
¡

'. '~~~iIht:. .
..~ ..• •

.
~:.

i,
~

~
¡
i
¡.
i.i

'1

...................................................................................................................................................~ ~~~.: ~.¡ .
HIGAM LTDA.

....,.'•.~.....,.. . \
>:-. t

.-
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/Y'A 124 T2LJ $1LvA

H l. 0 ¡::, !-J..LI-.J

J ~ .' ~.2"T,4 .

........,-~...... . .,.,.- _-_ - _ __ ...•.•...•_..

llo'.' l\ ti tl,''i t. e ji lO (J JI -ü ti e r i:tct Ó11

. '. ;.

Nu e ~~ t. r 11 ~ 111111.' P oS 1\ (dI Lee ¡1, ~H' el • C~!l;1( 11) Y(' ti I

t.tu un] u (11' l n t e ndo oc i a , 04 litrcu; gel j!l;:iet:t"ÍciW tH:HlJN In l';(;...

~; EN(}I( 1.1' A ~

;i/\ 1·;,\ CONTIlI':\< J\'-:
H.J'l'i;C el! n.r
y~. !.~·:~Ji.'~~r!:~_.__....._ j

(i,.,,'i.ll·olc\~' 0"1.;. BA.-;¡;' CHILl':i. pa r a

$ i, IJ • onu. .. (~I\ b'2.~C K ll+IlO )

t·. s t e ap o r t e !;;C ha r á r.l~$t<lr di r ecr uuu- n to

l' h J' d i .\ I illí~ 11 t (' .

.d ¡h~~lt(l. dl~ l:ltCi.f':)fl AlIlb'if'fltalde J a s MUlllCipalidi-lclp..·; e.1l:gfdHH ('11
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CC: A. Berkhoff-CY
.R. Valdés-CY

OS/26/98 13:32

Claudia Achard R.
CYANAMID CHILE LTDA~

De

Cyanamid Chile Ltda -Ó.

" trnll/in rln In f'lrnnnntn ~I rln C'lol.lnrdo oon ou f('l)( foohodo n.n"!,Io ~Hi do 100g,

informamos a ustedes que nuestra empresa participará según se detalla a
continuación del proyecto de protección de las viviendas que hace re~erencia

contra el ataque de termita subterránea:

A . Sra. Sara Contreras B.
Jefe de Proyecto FDI 96C1-FP24
División Tecnologías Ambientales flNTEC CHILE

Agradeceremos informar el lugar y la fecha para enviarlos productos antes
mencionados.

Estimados señores:

Sin otro particular y a la espera de vuestra respuesta, saluda atentamente,

Aporte:

Producto qulmico para tratar 10 viviendas básicas de 20 mts2
•

. (Consideramos 8 casas tratadas con AC'630 y 2 casas tratadas con Stedfast)..

;YANAMID CHILE LTDA. 56 2 2071063

.. .
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! Producto Principio Concentración I Cantidad N° viviendas a

I
activo de uso'.m

2 I total a tratar (1)
(2) utilizar

! STEDFAST® IAlfacipermetrina 0.2 Lt'm¿ 8,2 Lts 2 I: 6% SC
I AC'630 Clorfenapir 0.02 LUrri2 3,3Lts 8
I ~ IH •• I..... ..

Por la presente, enviamos a Ud. algunas correcciones en relación a la
información que será enviada aIISP.

Pagina 1/1Tra 270

Ce: R. Valdés
A. Berkhoff

15 de Junio de 1998

UOí l;;Ii~O 14:41

r Producto Proveedor Empresa I

I Contacto responsable I
I
j

de la
I
j aolicaci6n
: STEDFAST® Cyanamid ControlesIUIosc Claudia Achard inteQrados?

.. AC'630 Cyanamid Controles .
24%SC Claudia Achard intearados? !

(1) Se estiman viviendas de 20m2

.. (2) Tratamiento preventivo al suelo (barrera horizontal) ·0.0· .• .

Nota: Emplear 80 litros de solución (agua + producto) por casa de 20m2

® Marca Registrada de American Cyanamid

. - .

Sin otro particular, saluda atentamente

~: (cu.L~~ I-C. Ú<itC<-<.J 1L'_. .
Claudia Achard

Cyanamid Chile ltda.

De nuestra consideración:

(;CYANAMID

Puerta del So! 55 - Piso 6
Teléfono. 2071065
Fax 2071063
Las Condes Santiago

Señora
Sara Contreras B.
Jefe Proyecto FDI 96C1·FP24
División Tecnologías Ambientales
Presente
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-: TOTAL P.01 " '
.............. ..................................... '

COOPR INSEt1 VALD

c.\a.v-diCl (4.wc1...----- .

cyanamid Chile Ltda,'

?i f)'1 0+.-0 rOl\.-\; w lrol I ::5GthJ. d-C\

oJ<"('110. Wl e r¡...;K .

\= ,- -'
-s: 7 • .-- '-

G(·
.Lui:J ecJ~/a ~
?~le

...... .....

FF.:I, OCT-09-98 10:07A~1

.(;CYANAMID
Puerta del S 1Telefo o ss· Piso 6
F no: 2071065
ax: 2071063

I.'S Condes· Sant'" lago
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PAGE en

Santiago 10/06/98

lJ'MPIEZA DI !SrANQUES
DeAGUAPOtABLE
J ....UAM.I.J!:N·I'UI A PRODVt706 .
DEll:JllOa1'AClÓN
CONVENIOS
ASESORlAS PROFrsIONALES

JaSE BLANCO

ll'lIMlGACJONF.S
J>E8JNPlCClONIS

SANlTIZ.AQONES
CONTROL DE1'EllMJTAS
CONTROL DEPALOMAS

"V.GUClA N"4:mI Z41«IFiOA • SAJlmAGO FONO /PAX ( 56· :2) 271 3511. m 31 %:6

Sin otro particular, le saluda atentamente;

APORTES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS VIVIENDAS EN
SeCTORES DEBAJOSRECURSOS.

OCOPLAGA
e
r--_:J HIGlENEAMBlENTAL

ATENCJóN EN TODO CIIJLE

L

Señores
rNTEC CHILE
Al.: Sra. S8ra Contreras B•
División Tecnologías Ambientales INTEC CHILE
Av. Del Condor Norte N° 475, Ciudad Empresarial Huechuraba
Fono: 2428100 Fax: 2428314
Presente

.i?'i ' " ',/1992 , El4: ElS 56-2-2713511.>'•.3•'.0-j'':

•.r'')
e"
~\
e/)

•."\•. ) .

•.c,',

e:,;

•.::\."
e",c:-•.,)
•1_) .. Ref.: Proyecto FOI"Estudio del Impacto y prevención de la termita subterráneall

•

s
~;I

•P De nuestra consideración:

!'f\ . d' Por medio de la presente damos respuesta a' su 'solicitu~ a ,fin dde
~In icar que nuestra empresa aportará COn mano de obra y equipos para la apllcacíón e
• termiticidas en la pre-construcci6n de 5 viviendas nuevas de madera donadas por la '
It~, Intendencia Regional.

• Solicitamos a Ud., que estas viviendas se encuentren en una misma
~}') .. comuna, en lo posible..:""

1;
•Si)

•. 'p .:'.•"

iJ
•:':.) ,.'

•.'•
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FAXMESSAGE

ESTIMADA SARA:

RECIBiMOS TU CARTA EN RELACiÓN A LA SOLICITUD DE APORTES PARA LAS VIVIENDAS DE
EMERGENCIA, QUE LA INTENDENCIA DE LA REGiÓN METROPOLITANA PIENSA ~NTREGAR A
LOS AFECTADOS POR ATAQUE m: T~RMITAS EN SUS VIVIENDAS.

NOS PARECE QUE ES UNA BUENA INICIATIVA, POR LO QUE NUESTRA EMPRESA RESPONDE
POSITIVAMENTE A LA SOLICITUD DE INTEC. NUESTRO APORTE CONSTARIA DEL PRESERVANTE·
REQUERIDO PARA LA IMPREGNAC:ÓN DE LA MADERA Y EVENTUALMENTE OTRO
PRESERVANTE PARA EL TRATAMIENTO DE MADERAS QUE VAN AL INTERIOR DE LA VIVIENDA.

ES IMPORTANTE QUE NOS ESPECIFIQUES EN FORMA MAS DETALLADA EL VOLUMEN DE
MADERA PARA CUBRIR EL 10% DE LOS REQUERIMIENTOS, ENCASO QUE SE PUEDA
PRORRATEAR EN FORMA DIRECTA CADA APORTE.

POR OTRO LADO, NUESTRA EMPRESA PODRiA REALIZAR UNA GESTION A NIVEL DE PLANTAS
IMPREGNADORAS PARA QUE COLABOREN CON LA MADERA Y EL PROCESO DE
IMPREGNACION. PARA ELLO TE PIDO QUE ME ESPECIFIQUE EL TIEMPO QUE EXISTE PARA·
OBTENER LOS APORTES.

ESPERANDO TUS COMENTARIOS, SE DESPIDE ATENTAMENTE,

FRANCISCA LATORRE

,¡ .
!

,", !

. O/RE.:.

Should you be connected to Internet, .
p/ease inatcst» your E-Mail address.

FRANCISCA LATORRE V.
HICKSON QUIMETAL LATINO AMERICA LTDA.
(56-2) 552-1653
(56-2) 552-1680 .

comercial@quimetal.cl
SANTA ESTER 748, SAN MIGUEL / SANTIAGO, CHILE

02.06.98
1

:INTEC
SARA CONTRERAS
2428209

DATE
PAGES

COMPANY
ATTN.
FAX

FROM
COMPANY
FAX
TELEPHONE

E-MAIL ADDRESS .
ADDRESS

IMPORTANT
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1. Generalidades

Los sobrecimientos lienen la función de aislara la vi·
vienda de la humedad del suelo y absorberlasirregu·
laridades del terreno, proporcionando tina superficie
horizontal.

2. especificaciones mínimas

Ancho: igualo mayor que el muro.

Alto: mlnimo 20 cm sobre el terrenonatural.

Honnlgón: de 5 sacos de cemento por m3 de hormi·
gón (ver tabla pág. 16). Cuando el sobrecimienlo sea

, de hormigón armado se debe usar una dosismlnima
de cemento de 7 sacos por m3

•

Consumo de cemento: AproximadamenteO.25
sacos por metro lineal de sobrecimiento de 25 x
20 cm.

• Marque en el moldaJe mediante clavos, el nivel que
tendrá el sobrecimiento.

• Coloque el hormigón en capas de hasta 20 cm de
espesor. Compacte enérgicamente capa a capa,
preferentemente con vibrador.

• El curado del hormigÓn se realizaré durante 7 dlas
mlnlmos manteniendo mojados los moldes y una
vez que se retiren, regando directamente la superfi
cie del hormigón.

• Los moldajes deberán mantenerse por lo menos
dosdlas.

• ~~rque sobre el ciml,entoel ancho del sobrecimien~~~

.~~~

• Coloque el moldaje (ver pág. 44), verificandosu co
rrecta alineación.

3. Proceso constructivo

::00 ?1
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• Puesta en Servicio

El radier no debe usarse antes de 7 dfas; para tran
sitarto. deben colocarse tablones sobre él.

Para enrasar la superficie se emplea una regla
rlgida (tablón de Z" x lO"). que se apoya en las
maestras. La regla se pasa con un movimiento
de vaivén, similar a la operación de aserrrado,
conjuntamente con un ligero avance longitudi
nal, para eliminar el hormigón sobrante.

Finalmente al radier se le da' la terminación su
perficial requerida (platacho ylo llana).

El curado del hormigón debe iniciarse tan pronto
eomosea posible, usando diques. arena o arpille
ra húmeda, polielileno, ypor un periodo mlnimo de
7 dlas. Durante este periodo el radier no debe su
frir ningún tipo de tráfico ni cargas.

- Retiro de Maestras

Las maestras se deben retirar una vez alisado el hormigón, y es necesario rellenar
los huecos que quedan.

- Compactación y terminación: El hormigón
se debe compactar enérgicamente con un pi
són de madera o fierro.

• Curado del Hormigón:

• Colocación y compactación del hormigón

- Maestras:

Las maestras o gulas de hormigonado podrán
ser tablas de 1" x 4" o pletinas de acero sufi- .
cientemente rfgidas.
Deben ser niveladas y fijadas a la base por me
dio de estacas, para que no pierdan su ubica
ción. ",.
Se dispondrán en forma longitudinal separadas
aproximadamente 2,5 m una de otra.

!
~

"jL"

·l~

-'~'

- Sobre el terreno ya preparado, se colocará la
capa de ripio en espesores de no más de
10 cm, compactándolas con un pisón de made-
ra o fierro. .

- Preparación del terreno natural:
Una vez eliminada la capa vegetal, el terreno
naturaldeberá compactarse.
Si el terreno natural es de mala calidad. se de
berá reemplazar por otro suelo de mayor cali
dad. El relleno se debe colocar en capas delga
das. de no más de 10 cm de espesor y compac
tadas enérgicamente.

• ColocacIón de la Base

• Preparación del Terreno

- EBmlnación de la~ vegetal:
Será necesario eliminar la primera capa del
suelo, la cual está compuesta generalmente por
tierra vegetal. Esta capa puede tener un espe
sor comprendido entre 10 Y30 cm, y se identifi
ca por su color oscuro, consistencia blanda y
presenciade arcillas.

~ .... _ .. a p.. • -
. "Radier. .;;!': :'•.~ :- 10

Losa de hormigón: minimo 10 cmde espesor. ~-
Ripio 10

Base: Minimo 10 cm de espesor. El ripio deberáte--
ner un tamaño máximo inferior a dos pulgadas '1
(5 cm), y será similar al empleado en el hormigón. Terrenocompactado

Hormigón: Debe tener una dosificaciOn mlnima de 5 sacos de cemento por m3 (ver
pág. 16), para un cálculo rápido de la cantidad de cemento requerida. puede estimarse
que se necesitan 0,5 sacos/m 2 de radier.
Consumo de cemento: Aproximadamerite 0,5 sacos por m2 de radie~.

3. Método constructivo

2. Especificaciones mínimas

El radier está. formado por dos capas:

1. La losa de hormigón que constituye la superficie de tránsito y resiste los esfuerzos.
2. La base,constituida por una capa de ripio, la que evita el ascenso de humedad.

1. Generalidades

22 23



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Cuando se construya sobre un terreno de mala calidad, las dimensiones deben ser cal
culadas por un profesional competente.

eu,~ JJ~~ , .
~~JU¿(~ A~'CJ~)

MC\.I1JJ j~.

{¡V/a·VUW,f dJ.

• Si el terreno se derrumba al excavarlo yno perrn¡femantener las paredes verticales, fos
cimientos deberán hacerse con moldajes (ver pág. 44 l,compactando cuidadosamen_
te el terreno de sobre excavación en capas no mayores a 10 cm.

.L ". .' ~Jz,'
~~,.:".}P-,"~' .' ', , .. ":'==--..'

. .'\ ~a.&c¡,.~: ~:.-- , .. ' 0,"-0
. ...,.~, ' .."

~ .\:_ •....,.;;..~ -<=!:aeo:~r.¡ : .

• Coloque el hormlgón, cuidando de no contaminar.
lo con el terreno, y evite que caigan terrones a la
masa de hormigón.

• Previo al hormigonado, limpie la excavación de
todo material suelto.

• Los bofones desplazadores tendrán hasta 10 cm
de tamaño y se verificará que estén limpios. De
ben distribuirse uniformemente en cada capa de
manera que queden totalmente rodeados de bor- ,
m!gón.

• Para curar el hormigón, mantenga húmeda la su.
perficie durante 7 dlas mediante riego directo o cu-
biertas mojadas. .

• Las armaduras de los piláres deben anclarse en el
cimiento. por lo que previo al hormigonado se mar
cará su posición dejándolas a 10 cm sobre el fon-
do de la excavaci6n. •

Pe1,·

r---:-~---~---'---~----'-----,,:,_-

, I
I
I
I

i
I

I:

",

tftt

. "'w~~-.
Honn\gón: de 4 sacos de cemento por m3 de horm!- ~ ~
9ón, con hasta un 20"/0de bolón desplazador. Ver tao~ 1"

bla pág. 16.

Consumo de cemento: Aproximadamente 0,6
sacos por metro lineal de cimiento de 30 x 60
cm.

3. Proceso constructivo

• Excave hasta 60 cm de profundidad, o bien hasta encontrar suelo firme.

18

Arlcho: m/nlmo 30 cm y en ningún caso menor que
el espesor del muro que soporta.

Profundidad: m/nimo 60 cm ddbiendo penetrar a lo
menos 20 cm en la capa no removida del terreno.

2. Especificaciones mfnlmas

• Dimensiones compatibles con el terreno de funda
ción.

• Hormigón de calidad adecuada.
• Terreno de fU'ldación con suficiente capacidad de

Soporte.

1. GenerarlClades

Los cimientos tienen como función transmitir al terre
no las cargas derivadas de la estructura,
Para cumplir estas funciones deben satisfacer simul
táneamente los siguientes aspectos: .

: ':~~~~:.~~~~

: .. " :.:..~..~., .::':::..:.~

. '" .. .

.':. J:• • i1••>.:'i::.';••i;~:. í1••w;:.I'•w••ti.,..•.A .:::1••:;••:!*}.'l.:I&.a. ~i~_ .~4
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CJ Reciclar

Archivo
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DRA. RENEE IMBER'f S.

DEPTO.MEDIOAM8IENTE
Teléf.: 7720405
fax.: 7720405

Fecha: 18 de noviembre de 199&,---------------

INTEC-CHrLE

Estado avance tratamiento suelos por CC:

SrcL Sara Contreras

Termita subterránea.

Para:

o' ...rgente ~ ,Para revisa.. D Comentarios O Responder, ,

Notas: Adjunto envro listado sitios tratados con el producto que cuenta con registro L$.P. '

(DURSBAN Te·), al que 88 incorporó Sara GaJardo' N° 6060, préviaconaulta a los

Tongoy N° 21~ en espera de laautortzaclón do los dos productos a utilizar.

Resta por tratar Nunez de Balboa N° 2032 yW 1990, Soberanía N° 2140 Y

responsables del proyecto "estudio del Impacto y Prevención de la Temita subterránea".

'Teléf.: _2_4-_?82_"_19 . p'.á~:: 2 _

-oo. ",_, ...•. --..,-

----------_....... 'O-. ,'o .-,

------------,.....- "" ' .._..,-------~---

l.:· ..". .. ' . '..

----------- .,," .•..._.._--------------_ ,"

, "'Fax: 2428209-2428314

,

.. ,', : .
- ". -.. .' ,', ". ". ."

! :>~;,'~~:~~'::.~.: <;.:.. ~ ~.':._, .. '..~ :..:..'.:- ::~:!. '::".;.-:.::
. • . r"

.. " '. : ;'..~..•.: .. ,it. :..

:,:. :::i ",{:~".':.~) ::~; .::~. :::::. '::::''.:'.(:~~" :.·:i·:~, ,::.:'::':': ~.::~::::'~~:~(:L;j~ .

18-11-88 12:50 FAX NO.: 7720405.

~;: .' . o,,".',·, .

,

l ..



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-



-

Inmuebles tratados por Controles Integrados S.A., por Termita subterránea,
con DURSBAN TC*.

1. Pantaleón Cortés N° 2020 Aurora Beltrán Benavldes
Fecha tratamiento Jueves 29 de Octubre a las 09:00 A.M.
Se entregaron 15 poyos de madera impregnada, aporte de la empresa
PRESERVA.
Tratamiento realizado en fecha y hora indicada.
Funcionarios del Departamento de Emergencia, procedieron a Instalación de
poyos, piso y entrega de caseta.

2. Pantaleón Cortés N° 2024 Angel García
Fecha tratamiento Jueves 29 de Octubre a las 09;00 A.M.
Se entregaron 15 poyos de madera impregnada, aporte de la empresa
PRESERVA.
Tratamiento realizado en fecha y hora indicada.
Funcionarios del Departamento de Emergencia, procedieron a instalación de
poyos, piso y entrega de caseta.

3. Soberanía N°2010 María Miranda Yañez
Fecha tratamiento Martes 03 de Noviembrea las 09:00 A.M.
El inmueble cuenta con radler hecho.
Tratamiento realizado en fecha y hora Indicada.
Funcionarios del Departamento de Emergencia, procedieron a entrega de
caseta.

4. Soberanía N° 2134 Bernardina Rodríguez R.
Fecha tratamiento Martes 03 de Noviembre a las 09:00 A.M.
En el inmueble se hizo radiar post tratamiento realizado en fecha y hora
indicada.
Funcionarios del Departamento de Emergencia, procedieron a entrega do
caseta.

5. Sara Gajardo N° 6064 Graclela Soto Villagrán.
Fecha tratamiento Martes 03 de Noviembre a las 13:00 P.M. apróx.
El Inmueble cuenta con radier hecho.
Tratamiento realizado en fecha y hora Indicada.
Funcionarios del Departamento de Emergencia, procedieron a entrega de
caseta.

6. Obispo Villarroel N° 2136 Elba Cartes Tramani!.
Fecha tratamiento Martes 03 de Noviembre a las 15:00 P.M.
El Inmueble cuenta con radier hecho.
Tratamiénto realizado en fecha y hora Indicada.
Funcionarios del Departamento de Emergencia, procedieron a entrega de
caseta. .

7. Sara Gajardo N° 6050 Hugo Pizarro.
Fecha tratamiento Miércoles 18 de Noviembre a las 09:00 A.M.
El Inmueble Iniciará construcdón de radier.
Estará en condiciones de recibir su caseta cuando el propietario avise que
tiene listo el radier.
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. Esperando esta información. sea de utilidad, saluda

Tratamientos preradler
Tratamientos postradler
Tratamientos poyos: Se determinó que la cantidad ideal, para este tipo de
casetas (6x3 mts.) es de 21, por cuanto la cifra inicial, 15, provocaba
hundimiento delpiso.

atentamente a Usted

SRA.
SARA CONTRERAS B.
JEFE DE PROYECTO
INTEC-CHILE

En relación a los tratamientos que emanan del
proyecto, 7 realizados a la fecha, se han dado 3 situaciones:

Adjunto envio a Usted, dos diagramas que grafican la
forma en que se realizó tratamiento en aquellos sitios que tenian radier y en
otros, cuya construcción fue posterior, con Baythion (Bayer). .

En el primer caso se hizo una zanja de
aproximadamente 15 cm. de ancho por 15 cm. de profundidad alrededor de todo
el radier, se marcó porcada 1 metro lineal yse aplicó 5 Its.de una mezcla de 100
ce. delproducto por20 lts. de agua. Enel segundo caso, también se hizo la zanja
perlmetral y se cuadriculó el terreno en la forma en que lo indica la figura, y se
trat6 con 20 Its. de la mezcla, cada 2 mts. cuadrados.

No se ha evaluado la eficiencia de estos tratamientos
realizados mayoritariamente los meses de Mayo y junio de 1988 y otros con
posterioridad.

Para su instalación se demarcó previamente el terreno,
Indicando los lugares donde irla cada una de estas estructuras, se hizo los

.orificios de una profundidad de 40 cms., de manera que cada poyo de 80 cms.,
quedara 40 ems., sobre el nivel del suelo, con el fin de poder realizar Muras
inspecciones y separar la estructura de la tierra. Estas viviendas no tenian
posibilidades de construir radíer, por problemas económicos. Los elementos
fueron aportados por la Empresa Preserva.

.. Para el caso de los tratamientos pre y post radier, la
Empresa aplicadora Controles Integrados, puede entregar una información·
exacta sobre la técnica empleada y las concentraciones del producto aplicado
(Dursban re-í

QUINTA NORMAL, 27 DE NOVIEMBRE 1998.
l. MUNICIPAL.IDAD DE QUINTA NORMAL.
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TOMO II

ANEXO 3

INFORMES Y DOCUMENTOS INTERNOS
DEL PERIODO

• INFORME DE ACCIONES DE CONTROL ENVIADO A
INTENDENCIA AGOSTO 1998

• DOCUMENTO ESTIMACION DE IMPACTO ECONOMICO y
EVALUACION DE RIESGO AGOSTO 1998

• RESULTADOS TALLER DE PLANIFICACION PUBLICO
PRIVADO SEPTIEMBRE 1998

• INFORMACION ENVIADA A CONAMA NOVIEMBRE 1998

INTEC-eHILE IINFOR 12
INFORME FINAL
FDI 96CI·FP24
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ANTECEDENTES

En concreto, lasrecomendaciones a plantear sonlas siguientes:

INFORlVIE DE ACCIONES DE CONTROL DE TERl'\1lTA SUBTERRANEA

1

INFOR
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Las indicaciones que a continuación se señalan han sido desarrolladas en conjunto por los comités
de control químico, preservación de maderas y construcción y se complementan con la información
de folletos técnicos quese adjuntan.

Actualmente en la Región Metropolitana se ha detectado la presencia de un insecto no nativo, la
termita subterránea, en sectores ubicados en la mayoría de las comunas de Santiago. Su presencia
se está constituyendo en unaplaga que está provocando importantes daños sociales y económicos y
como tal se deben desarrollar medidas de prevención y evitar su expansión a construcciones
existentes y futuras.

La Corporación deInvestigación Tecnológica INTEC-CIllLE, junto al Instituto Forestal y un grupo
de empresas privadas e instituciones públicas se encuentra actualmente desarrollando el proyecto
FDI CORfO "Estudio del impacto y prevención de la termita subterránea", el cual contempla
actividades hasta fines de 1998. Dentro de este estudio los participantes se han asociado en comités
de trabajo para desarrollar instancias concretas de soluciones y recomendaciones las que se deben
difundir al sector profesional y a la comunidad en general, dado el alto grado de desconocimiento
que existe hoy deeste insecto y supotencial efecto en construcciones de todo tipo.

Dada la imperiosa necesidad decomenzar a controlar y a prevenir estenuevo problema a la mayor
brevedad y, puesto que el avance y los resultados del estudio referido permiten entregar
recomendaciones para lograr'dicho objetivo, es que deseamos entregar a las instituciones públicas
relacionadas con el tema algunas indicaciones sobre soluciones viables que permitirán frenar el
avance de la termita subterránea y por lo tanto disminuir potenciales pérdidas sociales y
económicas, ya que su erradicación es imposible.

NORMAS BASICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VIVIENDAS NUEVAS DE
MADERA EN ZONAS DERIESGO DE INFESTACION PORTERMITAS SUBTERRANEAS

a. Uso de madera impregnada y certificada ó quecumpla la norma NCh819
b. Uso de madera fumigada con fosfma previo a la instalación de lasviviendas.

1. Uso de madera sana: Debe tenerse la certeza de que la madera usada en la fabricación de las
viviendas está totalmente libre de insectos (xilófagos). Es importante considerar-que-una
infestación por xilófagos puede pasar inadvertida en inspecciones oculares por lo que son
recomendables las siguientes medidas.

DOCUMENTO Del PROv.FOl 'ESTUDIO DELIMPACTO Y PREVENCION DELATERMITA SUBTERRANEA'
INTECCHILE- INFOR 1998

Es dificil, si no imposible, pensar en construir una estructura que no contenga una vía de acceso
/ para las termitas subterráneas. Por tal razón, es necesario mantener la estructura y sus alrededores

en condiciones que 'minimicen el desarrollo de la colonia e implementar tecnologías que produzcan
barreras seguras.
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ASPECTOS SOBRE PROTECCIÓN DE LA MADERA

c. No usar madera con señales de ataque

/ 6. En los casos graves, donde prácticamente toda la madera está infestada. El material debe ser 
totalmente retirado y llevado a vertederopara eliminación.

2
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a. Si se efectúan ampliaciones posteriores, seguir en lo posible las mismas prácticas
. indicadas paraestablecimiento de sus viviendas principales.

b. Efectuar mantenciones a la madera expuesta; barnices, esmaltes, protectores, etc. a fín
de evitar los efectos del ambienteen la calidad de la madera.

c. Evitar goteras, mala ventilación, aglomeración de materiales de celulosa (madera,
cartón, tableros, etc.) en los perímetros de la vivienda, etc.; todas aquellas prácticas
tendientes a disminuir el impacto de la termita subterránea y otros xilófagos y así
aumentar la vida-útil de sus viviendas. (vercartilla sobre detección)

2. Tratamiento de pre-construcción contra termita subterránea: Se refiere al uso de
soluciones termiticidas de alta persistencia en el terreno donde se instalarán las viviendas
definitivas (verdetalle en aspectos técnicos del tratamiento químico), considerando zonas de
riesgo de infestación.

3. Instalar las viviendas sobre radier de concreto: Las viviendas deben ser instaladas sobre
radier de concreto a fin de evitar el contacto directo de la madera con el suelo; otra
alternativa es colocar la construcción sobre poyos de concreto o rollizos de madera
impregnada (ver detalle en aspectos técnicos de construcción). El radier debe ser de alta
calidad,sin fisuras.

4. Prácticas culturales de los futuros usuarios: Es fundamental instruir a los usuarios de las .
viviendas acerca de las prácticas que deberán incorporar a sus hábitos normales de vida con
la finalidad de disminuir el impacto de agentesdestructores de la madera.

2. Además de la exigencia sobre el uso de madera impregnada, sedebehacérbincapíé en la
necesidad del cumplimiento de la Norma 819, dado que en la actualidad se comercializa
mucha madera impregnada que no cumple con las exigencias mínimas de la norma y por lo
tanto, a pesar de estar impregnadas, aún están expuestas a ser destruidas por las termitas.
Se sugiere la exigencia de utilizarsólo maderasque hayan sido certificadas por un organismo
autorizado porel SERVIU.

1. Se recomienda usar madera estructural impregnada, en todo tipo de construcciones que se
realicen en laszonas queson consideradas de riesgo desde el punto de vista ataque de termita
subterránea. Básicamente esto incluye, por el momento, toda el AreaMetropolitana.

5. Establecer sistemas de monitoreo: Se deben efectuar inspecciones anuales de las viviendas
instaladas al menos durante los tres primeros años, para cautelar un posible avance del
insectoy verificar el cumplimiento de las prácticas culturales por los usuarios.

OOCUMENTO DELPROY. FDI "ESTUDIO DEL IMPACTO Y PREVENCION DELATERMITA SUBTERRANEA'
INTEC CHILE-INFOR 1998
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ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

Las maderasno impregnables (porejemplo: raulí, coihue, lenga, eucaliptus, lingue, etc.) deben
ser protegidas conrecubrimientos protectores con insecticidas aplicados en todas sus casas previo a
su colocación.

o.
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La indicación sobre el uso de madera impregnada se fundamenta en los desarrollos llevados a cabo
dentro del estudio en cuestión, donde en terreno se ha verificado que la madera de pino radiata
impregnada con CCA actúacomo una buena barrera fisica al ataque de la termita, no obstante la
información internacional también señala la efectividad de otras sustancias y técnicas utilizadas
hoy para la protección de la madera. (por ejemplo: impregnación conboro y barreras químicas con
tenniticida) que estánen estudio. .

La principal especie usadapara la construcción de viviendas en Chile es el Pino Insigne, que es al
igual que muchasotras especies, es un atractivo alimento para la termita subterránea así como para
otros insectos y hongos xilófagos. Esta especie está clasificada dentro de la norma chilena de
durabilidad natural en el grupo 5, es decir, de baja durabilidad (menos de 5 años en contacto
directo con el suelo). Por esta razón, el Comité de Preservación de Maderas del proyecto en
cuestión ha estado trabajando desde mediados del año 1997 en determinar él o los procedimientos
más efectivos y disponibles en forma inmediata para proteger la madera usada en la construcción
contra esta termita, especialmente aquellaque tieneuna función estructural.

Es así como en esta primera etapase ha determinado que la madera impregnada por sistema vacío
presión con preservante CCA, de acuerdo a la Norma Chilena 819, es el mecanismo inmediato
recomendado para la protección de la madera. No obstante se ensayarán otras alternativas en el
corto plazo que permitirán ampliar el espectro de soluciones para el usuario. El uso del preservante
CeA como protección para la madera, data de más de 65 años en el mundo y en Chile, desde la
década de los 60. A la fecha, su uso se ha incrementado considerablemente en el país,
especialmente en la construcción de viviendas, debido al positivo reconocimiento que existe
respecto a su relación costo/beneficio.

1. Una primera medida básica es que,'antes"'de"iniciar cualquier nueva obra de construcción,
deben ser removidos del lugar todos los restos orgánicos celulósicos comorestos de madera,
tocones, raíces y otros. Y, al terminarse las faenas de construcción deben retirarse de la obra
todos los restos de maderas utilizados evitándose que queden restos enterrados. El material
sobrante no utilizable debe enviarse a unvertedero.

DOCUMENTO DELPROV. FDI "ESTUDIO DEL IMPACTO V PREVENCION DELATERMITA SUBTEMANEA'
INTECCHILE - INFOR 1998

La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en el Artículo 5.3.1, especifica que
los edificios con estructura de madera en que se utilice aquellas del grupo 5 de Durabilidad Natural
de acuerdoa la norma chilena 789/1, deberán ser impregnadas conforme a la norma819. Con esta
especificación se está asegurando la estructura de la vivienda. En la práctica, dado que ésta norma

I no siempre se cumple a cabalidad, se debe exigirel uso de madera impregnada en las soleras que
van en contacto directo con el cimiento de concreto, los pilaresy las maderas que van en contacto
con las zonas húmedas como son los baños y cocina.
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6. Todas las estructuras asociadas a la construcción principal, como entradas, veredas también
son una posible vía de ingreso de termitas. Si la estructura no está protegida de entrada de
termitas desde el suelo o no puede ser fácilmente inspeccionada, estas deben tener una
separación libre de al menos 50mmüe'la estructura principal.

2. Es recomendable que en los lugares donde se hayan detectado termitas se ejecute una
inspección técnica en terreno de un experto en control de termita subterránea para determinar

. si se requiere de tratamientos químicos aplicables en suelo. Estos se realizan cuando no
quedan faenas pendientes que exijan remoción de suelos para evitar dañar la barrera química.

3. .En lo posible se debe inspeccionar el área dentro de los 50 metros alrededor de una
construcción proyectada. Luego de construir se recomienda realizar inspecciones en
intervalos de tiempo que no excedan de 12 meses. Si la construcción es susceptible a ataque
se deben establecer inspecciones más frecuentes (cada 3 a 6 meses)

4
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Se debe cuidar la construcción de radieres y fundaciones para evitar al máximo la aparición
de fisuraciones. Lo mismo se extiende para sobrecimientos, losas, albañilería y otros
elementos que queden en contacto con el suelo ya que por dichas fisuras pueden ingresar a la
construcción termitas en busca de material orgánico celulósico. Se debe evitar el contacto
directo de madera con el suelo, a menos que ésta se encuentre protegida.

"

Una alternativa al radier de concreto es la colocación de rollizos de madera impregnada o
poyos de concreto, dejando el piso levantado alrededor de 40 cm. Esta alternativa tiene la
ventaja de dejar un espacio suficiente bajo el piso para realizar fácilmente inspecciones y
reparaciones, aislando además de la humedad del suelo.

4. En general, todos los materiales en contacto con el suelo deben ser resistentes al ataque de
las termitas (albañilería: ladrillos, bloques y piedra, elementos de concreto, maderas
impregnadas , maderas no impregnables con recubrimientos protectores,. y maderas
resistentes al ataque y partes y piezas metálicas). Al usar materiales de albañilería y concreto
se debe tener especial cuidado con la evitar la presencia o generación de cavidades en las
paredes y uniones, quebraduras y defectos, ya que la termita podría eventualmente usar esos
sitios como vía de entrada. Los cuidados deben ser máximos en las zonas donde se instalan
cocinas y baños, ya que normalmente son los lugares de entrada favoritos del as termitas.

DOCUMENTO DELPROV. FOI 'ESTUOIO OEl'MPACTO y PREVENCION DELATERMITA SUBTERRANEA'
INTECCHilE - INFDR 1998·

/ 5. La experiencia indica que los sobrecimientos debieran estar al menos 20 cm. sobre el nivel
del suelo natural, No deben quedar fisuras en dichos elementos para evitar la permanencia
de humedad por capilaridad y vías de acceso de las termitas. Debe cuidarse especialmente
los lugares por donde pasan tuberías. La presencia de zonas de alta humedad genera un
ambiente propicio para el desarrollo de este insecto por 10 que se deben cuidar todos los
aspectos técnicos necesarios para evitar problemas de este tipo.

•.-:
•••te:::'•
~;.::

•e?
e

:':
••••.'•...•..::

•ti;:
•,::.:-
••¡il
•
I:j~;

.<e>
•.<
•••••••••....
••
•
:. ".<....

••¡o'"

•j>
•e"••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..



ASPECTOS DEL TRATAMIENTO QUÍMIco (pREVENTIVO O CURATIVO)

Los tratamientos químicos deben ser realizados con productos termiticidas de alta durabilidad en el
tiempo, una vez que han sido aplicados al suelo. Un aspecto fundamental a evaluar, al momento
de elegir la empresa que realizará el tratamiento, es la garantía y los servicios posteriores ofrecidos.

· ,

El tratamiento solo debe ser realizado por empresas calificadas, con conocimiento cabal del tema,
ya que las técnicas de protección para la termita subterránea difieren de las técnicas comunes
utilizadas para prevenir y controlar otros insectos.

5
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OOCUt.lENTO Da PROY, FOl 'l:STUDIO DEL IMPACTO Y PREVENCION oe LATERMITA SUBTEAAANEA'
INTECCHilE -INFOR 1998

La información' internacional sobre el tema indica la existencia de una serie de termiticidas para el
control, tanto preventivo como curativo, de termitas subterráneas. Es así necesario seguir las
recomendaciones indicadas por el fabricante bajo las cuales se ha comprobado la eficacia del
producto. Los productos aplicadoscomo barrera química impiden el ingreso de termita subterránea
a los lugares tratados, ya sea por su acción repelente o por su toxicidad. En general, los

,
El tratamiento químico al suelo consiste en la aplicación de productos químicos especialmente
recomendados para controlar termita subterránea, los cuales pueden' ser aplicados en forma
preventiva, cuando aún no se ha presentado la plaga, o en forma curativa, cuando ya se ha
establecido en el lugar. La técnica consiste en depositar producto formando una protección
química que impida el ingreso de termita subterránea a los lugares tratados. Los tratamientos
pueden realizarse en pre-construcción o en post construcción, siendo la primera la medida más
recomendable.

En el tratamiento de pre construcción se aplica ei producto al suelo por aspersión en mezcla con
agua, de modo de formar lo que se llama una barrera química. Estos tratamientos se efectúan
cuando no quedan faenas de terreno pendientes por realizar de modo de prevenir la posterior
remoción de suelo una vez que los productos han sido aplicados. Es necesario que esta barrera sea
una barrera continua bajo la futura estructura que será construida por lo cual debe tratarse toda la

· superficie de suelo en contacto con el suelo previo a la edificación; es decir, en los espacios
destinados para las fundaciones y los radieres, de modo de lograr una barrera vertical en los
cimientos y una barrera horizontal bajo el radier, yen el perímetro haciendo una trinchera alrededor
de la construcción.

Los productos utilizados son tóxicos para las termitas, sin embargo, su uso en forma responsable
por profesionales capacitados en el tema y siguiendo las medidas de protección indicadas por el

· fabricante, no presenta riesgo para los seres humanos, animales, ni para el medio ambiente por su
baja movilidad en elperfil del suelo.

Los tratamientos de post construcción resultan en barreras por sectores pero que no cubren toda la
superficie del terreno bajo una construcción, sin embargo, son efectivos para combatir la entrada

I de termitas, pues están dirigidos a los puntos de entrada más importantes y comunes de esta plaga.
Esto se logra aplicando el termiticida tanto en el perímetro externo como en estructuras internas de
las edificaciones a proteger. Los tratamientos de post construcción incluyen tratamientos dirigidos
al suelo y como inyección a la base de los muros.
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(NOTA: La especificidad delproducto debeestarindicada enla etiqueta y ficha técnica delproducto).
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Grupo de los Organofosforados: Ingrediente activo: .~~~~os.(~~~~,~ban ,~~~:.;<;':~1f.¡;
Phoxim (ej.: Baythion Ec-SOO *) .. ";~':-:", .:.N~~~~~c. ;'~;;' .
Grupo de los Piretroides: Ingredienteactivo: Cipermetrína'(e], Demon Té.·);' Biferi. {~

(ej. Biflex TC); Permetrina (ej. Dragnet); Deltametrina (ej.' Deltagard tC);J!::;;~ ...:;:;{
A 1~ • •• AST** . ·,·.·.:i-::~7\;.¡~...~~·_...·~4!.... ··_~ .
Aífacipermetnna (ej. STEDF )"~~~~;~~!{~~~;:i::V:

Grupo de losFenilpirazoles: ingrediente activo fipronil (ej.TERMIDOREC**) . , t~.'fC··-
Grupo de losPirroles: clorfenapír (ej. AC630**) .
Grupo de losImidaclorprid

disponible en Chile
posiblemente disponible en Chile en el corto plazo

tenniticidas son eficaces en condiciones medioambientales diversas,. ofreciendo resultados
efectivos.

l. ,.;"": :; •• ,.';•..•
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Los tenniticidas más utilizados, específicos para termita subterránea, ya sea de acción repelente .. ,{;:. i" •

(piretroides) comode accióntóxicano repelente (organofosforados, fiproniI), los podemos agrupar·.~~·, .
de la siguientemanera: '.: ':;S:' :

.~ ¡,,:~ '; ,;:~ ~ .. ~;-.;:;-.
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Los productos adecuados para producir barreras químicas contra termita subterránea protegen las
estructuras por largos períodos (años), dependiendo del momento y forma de aplicación del
producto. Esta característica de larga protección dependerá de cada producto lo cual debe ser
considerado al momento de tomaruna decisión. .:..,~.;;..

.' 'ir ..'
OOCUMEKTO OEI. PROY. FDl 'eTl./OIO DEL IMPACTO YPREVENCION ceLA TERMITA SUBTERRANEA"
IHTEC CHilE -INFOR 1998

Si bien los productos son efectivos y presentan una eficacia que ha sido comprobada en el tiempo,
es importanteconsiderar el control integradode la plaga y la necesidad de una adecuadamantención
de la barrera química del suelo. Por lo tanto, posteriormente a la aplicación deben mantenerse las
medidas generales de prevención de ataquede la termita subterránea.

Las termitas subterráneas son insectos sociales que ubican sus colonias en el suelo. Su sociedad r
",~ •...

está conformado por distintas castas: reproductoras, soldados y obreras. Las obreras son los. " .
individuos que salendel nidopara buscar material celulósicoy vuelvenpara alimentarel resto·de·la'···;··
colonia. En situaciones naturales son insectos benéficos y menos agresivos, sin embargo, la

. urbanización produce condiciones óptimas para su desarrollo (condiciones de humedad.>:
temperatura y un aumento en la oferta de material celulósico).

/....
Además, los costos de un tratamiento se prorrateandebido al largo efectorlSidual de los productos
aplicados que otorgan una protección prolongada por varios años, lo cual se consiguerealizando un
solo tratamiento. .

CONSIDERACIONES GENERALES
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Una colonia empieza conunrey y \IDa reina, dosreproductores quese aparean después de un vuelo
nupcial. Sus actividades delprimeraño corresponden al establecimiento del nido, y la producción }<
y alimentación de los primeros insectos inmaduros, los que posteriormente conforman las primeras ~: :;; ~ ,
obreras. Después de un parde añosla coloniaestablecida contiene entre \ID 5 Yun 10% porcentáje~~."., '
de soldados que protegen al nido, siendo el resto obreras que construyen túneles para buscar";;;,
alimento. A esta altura la colonia tiene entre cientos y miles de individuos y empieza a crecer",'
exponencialmente. En general, las colonias, en condiciones óptimas, pueden consistir de cientós'~~
de miles de individuos después de cuatro o cinco añospueden comenzar á _propagarse a travésde i8~'g.'.
salida de nuevos reproductores en vuelo nupcial. ' . '.,.;:' :~:~',,::',J.

", • • ••• Ir, ,.~.~~'..;••:'~~.
. ..,ob:' . . -:!...... ......

La colonia puede desarrollar SUS actividades en grandes extensiones en búsqueda' de' iIimcm~¿;'~~f+:·' '~
humedad apropiada. La mayoría de los túneles de extensión existen bajo el nivel de suelo.,~ji{~:'Y" "
embargo, al contactarse con estructuras, las obreras tienen la capacidad de construir túpeleS~:~~~~;-J::.,_·.·

tubos (construidos de tierra, fecas y saliva) sobre el nivel de la tierra y usan estos tubos para"~;

. mantener condiciones adecuadas para su sobrevivencia y extender su búsqueda dentro de la':,
estructura. En condiciones normales las termitas subterráneas tienen que mantener contacto con el
suelo para sobrevivir, el cortar la conexión implica que los individuos que no vuelven al suelo
mueren en un pardedías.

,~.,

..... ,
....:..~. :\:,,' :~.:.~
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Informe de la inspección.

Es deseable que la empresa que realiza la inspección entregue un informe escrito al propietario cO~'l '
los siguientes detalles:,t7~'

~,;>1:

DETECCION DE LA INFESTAaON

La primera inspección debe ser llevada a cabo por el propietario y un profesional idóneo o una
empresade control de plagas especializada en la materia. La inspección debeestablecerse dentro dc;.':.
un radio aproximado de 50 metros desde la construcción. Unavezrealizada la inspección ysi se lUft·
detectado infestación, no se debe alterar el lugar hasta que el método de control más efectivo halla:"';
sido determinado. Cualquier reparación o reemplazo de maderas infestadas solopuede realizase uiu{':'
vez que se hayadeterminado y completado el tratamiento a seguir. "'.,

~f:t:-.
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Las termitas ganan acceso a la estructura vía huecos entre fundaciones y sobrecimientoslmuros,
radieres y por cañerías y duetos que pasan por el radier. Además, las obreras son capaces de
buscar grietas en fundaciones y radieres, que ocasionalmente dan acceso a la estructura o utilizarel
espacio entre muros exteriores y enchapes. El uso de madera no protegida al exterior de la casa
tambiénofrece alimentos para las termitas.

\,
Al momento de tener acceso a la estructura las obreras siguen buscando material celulósico.Este
puede ser madera estructural, madera de tabiques, pisosy vigas de madera, guardapolvos, marcos
de ventanas y puertas, pilastras, cornisas, ciertos muebles, cajas de cartón, libros y otros

. materiales celulósicos, incluyendo billetes. El nivel de ataque y daño económico provocado o :
posible de provocar depende del tiempo transcurrido, el tamaño de la coloniay la calidad/cantidad ,],

I 'de materiales afectados. ",; ~';>'
..?'.';c.
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Propuesta de Tratamiento

Además del informe escrito, la empresa de control debe entregar una propuesta de tratamiento por
escrito, la que debe contener lo siguiente:

8

INFOR
;:~',7!&lf) !":·:r':Sla:'

a) La localización de todas las estructuras de madera accesibles que muestren ataque' de
termita, con una descripción general de la extensión del daño, y si se encontraron termitas
activas o inactivas durante la inspección.

b) Una lista de todas las estructuras de madera que requieren reemplazo. Si el especialista no
está preparado para hacer esta indicación, debe dejar constancia en el reporte que se requiere
de una inspección posterior conjunta realizada por más de un especialista para indicar esta
situación. (por ejemplo: un especialista de construcción) .

e) Una lista de las secciones de la construcción, o estructuras deinadera existentes que son
inaccesibles a inspecciones y/o tratamientos, con las razones del porque no fueron
inspeccionadas y cuales de ellas podrían ser de alto riesgo.

d) Donde sea posible, la identificación, localización y significancia de algún foco o áreas con
gran cantidad de termitas encontrado dentro del radio de la propiedad alrededor de la
construcción.
Si se encuentran termitas en la periferia de la propiedad inspeccionada, es recomendable
desde ese punto inspeccionar un radio similar.

e) . Una estimación/evaluación del riesgo de ataque de la termita, y los métodos propuestos para
reducir o eliminar la re-infestación. La evaluación debe identificar las áreas inaccesibles a la
inspección, las que pueden contener sectores de ingreso no detectados, además de factores'
ambientales locales que puedan atraer o mantener la actividad de las termitas subterráneas.

DOCUMENTO DEL PROY.FDI "ESTUDIO Del IMPACTO y PREVENCION DE LA TERMITA SUBTERRANEAo
INTEC CHilE -INFOR 1998

a) Un detalle de los métodos de tratamiento propuestos y los productos termiticidas a ser
usados, indicando las áreas a ser protegidas

b) El costo del tratamiento'
e) Detalles de la garantía u otras responsabilidades tomadas por la empresa para el tratamiento

(ej: servicio de post-venta, re-inspecciones, etc.)
.' . d) Una lista de las limitaciones que podrían hacer imposible el alcanzar una protección total de

la construcción (por ejemplo: diseño de la construcción, prácticas de construcción,
condiciones del lugar o requerimientos del cliente).
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SUPUESTOS EVALUACION

I CUANTIFICACIONESTIMADA IMPACTO TERMITA SUBTERRANEA

Algunos antecedentes que deben ser explicitados antes de intentar realizar cualquier cálculo del impacto de este
insecto en las construcciones antiguas o nuevas son los siguientes;

DATOS PARA CONSTRUCCIONES EXISTENTES (SE CONSIDERAN DEL TIPO ALBAÑILERÍA)
• La RM a 1996 concentraba 37% total viviendas = 1,37 millones unidades con una superficie promedio, de 52

m' (datos históricos) .

2

• El factor de consumo de madera por vivienda es de 3,46 m3 (casas 52 m2 promedio, dato INFOR). Se estima en
3,5 para casas de 60 m2• Este valor se asume como representativo del porcentaje de uso de madera en
construcción (estimado como un 20%) .

• Se estima que el daño puede afectar el 20% de la madera presente en cada vivienda afectada. Lo que implica
que se requiere recambio de 0,7 m3/viv.(= 3,5m2 x 0,2). Además se asume un daño de artículos interiores de
magnitud similar

• El costo de la madera sin tratamiento es aproximadamente de 75.000 $/m3 (5.2 U.F./m3
) y el costo madera

impregnada o protegida es aproximadamente de 100.000 $/m3 (6.9 U.F./m3
) , por lo que el costo estimado de

reemplazo de material seria de 4.83 U.F./viv. (0,7 x 6,9) La madera y material dañado conlleva un costo de
disposición como basura (transporte y disposición en relleno sanitario) de 0,85 UF/ton x 0,75 ton/m3 (densidad
estimada) x 0,7 m3/viv. = 0,44625 UF/viv (Se asume un valor similar para el uso de madera protegida con
otros productos alternativos)

• El costo total de daño, reemplazo y disposición seria entonces de: 4,83 + 0,44625 x 2 = 5,7225 UF/viv. Para
. simplificar el cálculo, no se ha considerado el valor de reposición de artículos interiores dañados.

• Existe la alternativa de realizar tratamientos químicos de tipo paliativo, de corta duración cuyo costo estimado
seria de 13.8 U.F/año (Costo promedio $ 100.000 (6.9 U.F.) (duración 6 meses).

• . En primer término, estos insectos no solo atacan la madera estructural presente en cualquier vivienda, de allí que '.
la situación de si la vivienda es sólida no la excluye de ser atacada. Es más, la idea de que sólo las casas de
madera son las que sufren ataque es totalmente errónea. La razón es simple, las termitas encuentran vías de
ingreso en todo tipo de viviendas y se alimentan de cualquier material celulósico que encuentren, 10 cual puede .
incluir madera estructural pero también molduras, muebles de cocina, closets y otros elementos como libros,

. ropa, papeles y cartones en general, etc.
• Se ha detectado ataque en viviendas relativamente nuevas, de allí que el grado de daño que pueden generar

puede ser relativamente alto en periodos tan corto s como un año. Se puede estimar que una población de
termitas compuesta de alrededor de un millón de individuos puede comer 30 Kg de madera en 1 año (alrededor

3 .
de 0,04 m).

Se han detectado dos diferentes situaciones relacionadas con las construcciones que pueden ser dañadas por termita
subterránea. La primera corresponde a las viviendas ya construidas, en tanto la segunda está dada por las viviendas
que se construirán en el futuro. En ambos casos, existen tres factores que afectarán el grado de protección: la
existencia de regulaciones, la existencia de productos químicos adecuados y el uso de madera protegida.

DATOS PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.
• La tasa construcción anual ha sido de alrededor de 100.000 unidades/año, estimándose un crecimiento anual del

7%. La Región Metropolitana y V Región suman alrededor del 50% viviendas en Chile. Se asume que en las
construcciones futuras se mantendrá tendencia, sin considerar variaciones anuales. Esto implica que al año 10, el
número de viviendas en el país seria de 5,2 millones de unidades.

• El promedio de superficie en la construcción de viviendas nuevas es alrededor de 60 m2 y se asume un costo
de 10 UF/m2

, dando en promedio viviendas de 600 U.F. (% de construcción pública país 65.70%)
• Se estima un grado de reemplazo de un 50% a madera impregnada o protegida en construcciones nuevas, por lo

que el aumento en los costos seria de (6.9 - 5,2) x3,5 m' x 0.5 (aproximadamente 3 U.F. para madera en
estructuras y zonas húmedas)

• Los costos de tratamiento químico mediante el uso de termiticidas de alta persistencia son del orden de = 0.15
U.F.lm2 x 60 = 9 U.F. adicionales, con una duración de la barrera de 10 años

proyecto FDI termita subterránea
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CASO 2: CONTROL CASAS YA CONSTRUIDAS.

CASO 1: PREVENCION EN CONSTRUCCIONES NUEVAS.

De acuerdo a los datos cuantitativos de costos de recambio de material dañado, disposición y de tratamientos
químicos con termiticidas , se obtuvieron los siguientes resultados para evaluar la situación con proyecto

CONDICIÓN SIN PROYECTO.
Se considera expansión del insecto a una tasa de crecímiento del 50% anual a partir de 3500 viviendas en el año
cero (basándose en estimaciones de datos de peritaje actual). Se puede hacer una estimación conservadora del gasto
en que se incurriria si sólo un 10% de los afectados tratan de realizar algún tratamiento con productos de corta
duración (costo anual13,8UF). Existe un costo adicional por reposición y disposición de 5,7225 UF/viv tratada y un
costo por pérdida de 10 UF/año para viviendas que no reciben ningún tipo de protección y deben reparar daño

3

Efectos Vivienda antízua 52 m2 Vivienda nueva 60 m2
Rezulación Marginal Si
Productos Químicosnuevos 33 UF/ vivienda a 10 años 9 UF/vivienda a 10 años
Madera protegida 483 UF/ vivienda 3 UF/vivienda
Costos disposición material dañado O8925 UF/vivienda no

proyecto FDI termita subterránea
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• Datos a Julio de 1998 indican alrededor de 70 puntos de infestación de diferente envergadura y 1800 datos
censados. Considerando que por cada foco existen alrededor un promedio de 50 a 100 casas, se estiman .
alrededor de 3500 construcciones actualmente dañadas.

• Los costos para el control químico post construcción con termiticida son de alrededor de $8000/ m lineal en
casas 52 m2 ,lo que da un total de 33 UF/viv. (30x2x8000) El promedio de duración de la barrera sería de 10
años

CONDICIÓN CON PROYECTO.
Se estima un efecto de disminución del 10% respecto al daño sin proyecto, debido a que los usuarios dispondrán de
mayor información acerca de su problema de termitas. También, al disponer de técnicas de control y prevención
más seguras y de mayor duración, la expansión de las termitas estará más controlada. En este caso, el costo de
tratamiento post construcción con termiticidas es de 33 UF/viv y se considera una garantía del 7% de este valor
como pago anual, a partir del año 1, para realizar un par de inspecciones anuales y prevenir riesgos de infestación
(retratamientos). El costo de reposición y disposición en las casas tratadas es de 5,7225 UF/viv, pero en la situación
de las viviendas que no reciben tratamiento see asume un costo por pérdida de 10 UF/año por daños y reparaciones.

CONDICIÓN SIN PROYECTO.
Tanto para la condición sin proyecto como con proyecto se estableció una tasa de construcción de 100.000
casas/año. Se estima una tasa de expansión anual, sin proyecto, del 50% a partir de 2000 viviendas infestadas el año
1, de las cuales sólo un 10% realiza tratamientos de. corta duración (1 año) a un costo de 13,8 UF/año. Este
tratamiento se repite todos los años para todas estas viviendas. En un 90% de las viviendas afectadas no se realiza
tratamiento y se considera una pérdida conservadora del 20% del valor de la vivienda por concepto de gastos por

, daños y reposiciones en las mismas en el período completo (para viviendas de 600 UF este costo adicional sería de
'120 UF)

CONDICION CON PROYECTO.
En la condición sin proyecto, se calcula que al año 10 se encontrarán afectadas alrededor de 77.000 viviendas (2%).
Se realizaron estimaciones para dos casos: el primero evalúa la condición de que el 100% de las viviendas nuevas
seran protegidas (valor ideal) y el segundo, que solo el 50% de las viviendas construidas por año lo harán. El costo
del tratamiento de preconstrucción y uso de maderas protegidas estará considerado dentro del valor total de venta de
la vivienda nueva. (12 UF/vivienda). Este costo normalmente se prorratea dentro de un crédito hipotecario a 20
años, lo que da un valor anual de pago de aproximadamente 1,4 UF al año por este concepto adicional. Aplicando un
factor extra por otros costos asociados al crédito hipotecario se puede estimar un costo anual de pretratamiento
cercano a las 2 UF/vivienda. En este caso no existen costos por concepto de reposición y disposición de materiales.
Para el cálculo se debe considerar que los costos de tratamiento no son acumulativos, ya que el tratamiento se
realiza sólo una vez en el período y su duración estimada es de 10 años.
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ESTDlACIÓN DE INFESTACIÓNEN VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS:
CONDICION SIN Y CON PROYECTO
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COSTO TOTAL
UF

Viviendas sin costo por daño
tratamiento 120 UFlviv

n

costo viv
tratadas

d'

Anual
Viviendas con'
tratamiento

Iiativo 10%

Costo anual
tratamientor .,

acumulado
Viviendas con
tratamiento

Iiativo 10%

N" viviendas
afectadas

lad

CASO 1
viviendas nuevas

N" viviendas
construidas

Ano acumulad .. _. .- -...- - - -- _.. -- - -... ..-

O 138 UF 57225 UF 120 UF
1 100000 2000 200 2760 200 1145 1800 216000 219905
2 200000 3000 300 4140 100 572 2700 324000 . 328712
3 300000 4500 450 6210 150 858 4050 486000 493068
4 400000 6750 675 9315 225 1288 6075 729000 739603
5 500000 10125 1013 13973 338 1931 9113 1093500 1109404
6 600000 15188 1519 20959 506 2897 13669 1640250 ·1664106
7 700000 22781 2278 31438 759 4346 20503 2460375 2496159
8 800000 34172 3417 47157 1139 6518 30755 3690562.5 3744238
9 900000 51258 5126 70736 1709 9777 46132 5535843.75 5616357

10 1000000 76887 7689 106104 2563 14666 69198 8303765.625 8424535
AL AI\IO 10: 20.000 VIV AFECTADAS, 2000 VIV CON TRAT. PALIATIVO Y

18.000 VIV SIN T
203994

costo anual enVP 10131131 UF
145888 MM$

10133706.6131.8 UF (76887 viv)
. 5.2 UF (1.000.000VIV)

costos totales por vivienda
sin proyecto
con proyecto

N" viviendas
pretratadas Costo anual

lado oretratarnlent

N" viviendas
pretratadas

N" viviendas
construidas

ladAIÍlO.... -- ...-. - --_...-
O 2UF
1 100000 100000 100000 200000
2 200000 100000 200000 400000
3 300000 100000 300000 600000
4 400000 100000 400000 800000
5 500000 100000 500000 1000000
6 600000 100000 600000 1200000
7 700000 100000 700000 1400000
8 800000 100000 800000 1600000
9 900000 100000 900000 1800000

10 1000000 100000 1000000 2000000

costo anual en VP 5180862 UF
74604 MM$

0.51138045

Conclusión: Aún bajo el supuesto de que el 100% de las casas a construir realicen tratamiento preventivos (situación con proyecto)
la situación sin proyecto, o el tomar solo medidas paliativas tiene un costo significativamente mayor, tanto si se asume •
como un costo pagado directamente por el usuario o como un costo social
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Viviendas sin ::osto por daño
tratamiento 120 UFlViv ;OSTO TOTAl

costo viv
tratadas

acumulado Anual .
N° viviendas Viviendas con Costo anual Viviendascon

afectadas tratamiento tratamiento tratamiento

.:•••.••••••••••••••••••••;••.•••:••.•••::.•-.'•••••~•.•.•••••••••••l.
o.' ••.•. ," '," . ", .••• - . ',',..., , •... •

CASO 2
viviendas nuevas

W viviendas
construidas

A. ...- - ...- . - --- ..._._-- ,.._..__ .. _._'- ....-..__ .. - ,.._..-.... - ._... .-_... _.- ....-- ....-...,.- _..............-...- _.
O 138 UF 57225 UF 120 UF
1 100000 2000 200 2760 200 1145 1800 216000 219905
2 200000 3000 300 4140 100 572 2700 324000 . 328712
3 300000 4500 450 6210 150 856 4050 486000 493068
4 400000 6750 675 9315 225 1288 6075 729000 739603
5 500000 10125 1013 13973 338 1931 9113 1093500 1 109404
6 600000 15188 1519 20959 506 2897 13669 1640250 1664106
7 700000 22781 2278 31438 759 4346 20503 2460375 2496159
8 800000 34172 3417 47157 1139 6518 30755 3690562.5 3744238
9 900000 51256 5126 70736 1709 9777 46132 5535843.75 5616357

10 1000000 76887 7689 106104 2563 14666 69198 8303765.63 8424535
AL AJ\JO 10: 20.000 VIV AFECTADAS, 2000 VIV CON TRAT. PALIATIVO Y

18.000 VIV SI
203994

costo anual en VP 10131131 UF
145668 MM$

Viviendas sin N° viviendas costo por daño
tratamiento afectadas 120 UFlViv ;OSTO TOTAL

F

N° viviendas N" viviendas N° vMendas
construidas pretratadas pretratadas Costo anual

lado 50°AÑO..--- --- ...- .~ acumulado nretratarruentc porano ano sin tratamíentc U
O 2 UF/ano 50% caso 1 120 UF
1 100000 50000 50000 100000 50000 1000 120000 220000
2 200000 50000 100000 200000 50000 1500 180000 380000
3 300000 50000 150000 300000 50000 2250 270000 570000
4 400000 50000 200000 400000 50000 3375 405000 805000
5 500000 50000 250000 500000 50000 5063 607500 1107500
6 600000 50000 300000 600000 50000 7594 911250 1511250
7 700000 50000 350000 700000 50000 11391 1366875 2066875
6 600000 50000 400000 800000 50000 17086 2050313 2850313
9 900000 50000 450000 900000 50000 25629 3075469 3975469

10 1000000 50000 500000 1,000000 50000 36443 4613203 5613203

,

costo anual en VP

0.8032446

8,137,778 UF
117184 MM$

costos por vivienda
sin proyecto
con proyecto

131.8 UF (76887 viv)
16.3 UF (500.000VIV)

Conclusión: Aún bajo el supuesto de que el 50% de las casas a construir realicen tratamiento preventivos (situación con proyecto)
y que existe un 50% de viviendas que no reciben tratamiento y que tienen un riesgo de infestación estimado en un 50% del evaluad o para el cal
la situación s,in proyecto, o el tomar solo medidas paliativastiene un costo significativamente mayor, tanto si se asume .
como un costo pagado directamente por el usuario o como un costo social

~~
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casas construidas
sin proyecto
Afio N° viviendas

costo
W viv con tratam tratamiento

--viviendas
tratadas

costo repos viviendas sin
disposic tratamiento

viv sin tratar
costo pérdida

arectaoas paliativo 1UU/o 1 ;j.t:l por ano e ('L:l.:> u¡- acumutaoo por ano lU Ut- costo total
O 3500
1 5250 525 7245 525 3004 4725 47250 57499
2 7875 788 10874 263 1505 7087 70870 83249
3 11813 1 181 16298 393 2249 10632 106320 124867
4 17719 1772 24454 591 3382 15947 159470 187306
5 26578 2658 36680 886 5070 23920 239200 280951
6 39867 3987 55021 1329 7605 35880 358800 421426
7 59800 5980 82524 1993 11405 53820 538200 632129
8 89701 8970 123786 2990 17110 80731 807310 948206
9 134551 13455 185679 4485 25665 121096 1210960 1422304

10 201827 20183 278525 6728 38501 181644 1816440 2133466

20183 costo anual enVP 2567269 UF I36969 MM$

con proyecto
Afio N° viviendas

viviendas
protegidas .W viviendas

costo costo
tratamiento garantia

viv tratadas Viviendas
costo rep-disp sin tratar

viv sin tratar
costo pérdida costo total

arectaoas acurmnaco tratadas ano ;j;j :¿.;j e ('¿:Lo:> ut- acumuiaoo por ano lU ur-
O 3500
1 4725 525 525 17 325 O 3004 4200 42000 62329
2 6379 710 185 6105 1208 1059 5669 56690 65061
3 8612 957 247 8151 1633 1413 7655 76550 87747
4 11626 1292 335 11055 2201 1917 10334 103340 118513
5 15695 1744 452 14916 2972 2587 13951 139510 159984
6 21188 2354 610 20130 4011 3491 18834 188340 215972
7 28604 3178 824 27192 5414 4715 25426 254260 291582
8 38615 4291 1113 36729 7309 6369 34324 343240 393648
9 52130 5792 1501 49533 9869 8589 46338 463380 . 531372

10 70376 7820 2028 66924 13322 11605 62556 625560 717411

VP Icosto anual en VP 1158978 UF I
. 16689 MM$

. - . ~ ~ .. .

costos por vivienda
sin proyecto
con proyecto

12.7 UF (201.827 viv)
16.5 UF (70.376VIV)

Conclusión: al evaluar costo por vivienda la condición sin proyecto pareciera ser más atractiva económicamente
pero la cantidad de viviendas afectadas en dicho caso seria ceso tres veces mayor que el caso con proyecto
Sin embargo, en este caso, gran parte de las viviendasque se podrlan afectar son de usuarios de recursos
limitados,que difícilmente podrlan pagar cualquier tipo de tratamiento por lo que el costo es marcadamentede tipo social
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II RIESGODEEXPANSIÓN DE LATERMITA SUBTERRÁNEA EN CHILE

Si se analiza en detalle el establecimiento y expansión de la termita subterránea en Chile, se debe explicar
brevemente' cuales son las características de las poblaciones de insectos. Un aspecto fundamental de estas es su
potencial reproductivo, el que depende principalmente de la capacidad de los individuos para multiplicarse y del
período de desarrollo del insecto.

5

Tiempo

Acción factores ambientales
y biológicos

Figura2. curva de crecimiento logístico

N°individuos

Figura1.Curvade crecimiento exponencial

N°individuos

proyecto FDI termita subterránea
Agosto 98

Según los datos de la prospección realizada por el proyecto entre mayo de 1997 y junio de 1998, Reticulitermes
hesperus está presente en forma generalizada en la ciudad de Santiago. Se ha verificado además su establecimiento
en la ciudad de Valparaíso, sin embargo no se ha realizado una prospección detallada para determinar su
propagación en dicha ciudad. En cuanto a la dispersión de termitas en Santiago, el número de detecciones de
infestación en construcciones ha aumentado en forma acelerada en los últimos 5 años.

En la figura 3 se grafica esta situación (datos de la prospección). Si se hace una comparación en la tendencia de las
curvas de las figuras 1 y 3, puede suponerse que actualmente este insecto continúa reproduciéndose en forma
exponencial y expandiéndose como consecuencia, de manera incontrolada. Según estimaciones de este estudio,
desde la fecha de su detección oficial, en el año 1986, la termita subterránea ha infestado alrededor de 3.500
construcciones (a julio de 1998) en 29 comunas de la región Metropolitana. Si se considera el actual crecimiento de
esta población de termitas, se estima que en 10 años existirían, solo en la región Metropolitana, 200.000
construcciones afectadas.

, ' ,

La fecha oficial de detección de termitas subterráneas (Reticulitermes sp.) en Chile es 1986, hecho que consta en la
colección de insectos del Museo Nacional de Historia Natural y del Servicio Agrícola y Ganadero. En general la
detección del insecto al interior de las construcciones no es visible hasta después de 2 años en promedio, ello apoya
la hipótesis de la introducción de estas termitas en la década de los 80, a nuestro país.

Respecto de las limitantes que regulan la expansión de este insecto, la temperatura y lahumedad del suelo son las
más relevantes. De acuerdo a mediciones efectuadas en terreno, en Santiago se desarrolla en suelos con un rango de
temperaturas de -4 a 27°C y contenido de humedad de 6 a 36,7% (a 10-15 cm de profundidad). En Estados Unidos el
óptimo de desarrollo para R. hesperus es 18°Cde temperatura, a 90% de humedad (Smith y Rust, 1994). Una tercera
limitante para la expansión de cualquier especie, es la actividad desarrollada por enemigos naturales, la cual no se ha
,observado en forma significativa en el período que ha durado la prospección.

Si se considera una población inicial de insectos, ésta, por el hecho de tener un alto potencial biótico, tendería a
crecer en forma ilimitada en función del tiempo (curva de crecimiento exponencial) (figura 1) si no fuera porque la .
disponibilidad de alimento y los efectos ambientales reducen drásticamente el incremento en el número de
individuos, así la población se mantiene en un nivel más o menos constante (curva de crecimiento logístico) (figura

,2) a través de las generaciones (Artigas, 1994).
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Figura 3. Tendencia en el número de detecciones de infestación de termitas subterráneas en construcciones de la ciudad de
Santiago. . .

Se ha detectado un total de 68 focos de infestación en 29 comunas de la región metropolitana (un foco puede incluir .
un número variable de construcciones), sin embargo es muy probable que existan focos aún no detectados. Dentro de

La propagación de termitas subterráneas, se debe a la biología propia de estos insectos (dispersión natural) por una
parte y a una dispersión artificial por otra. La propagación natural es más lenta, pero más continua y homogénea que
la artificial. Las posibilidades naturales de estos insectos de expandir sus colonias se realiza de dos formas:

6
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A/lo de detección

En general la rápida dispersión de termitas subterráneas en Santiago se ha debido al transporte de maderas, tierra y
escombros infestados, en todas direcciones dentro de la ciudad. Una vez que los insectos han llegado a un área
nueva, el establecimiento de las colonias es rápido, dado 'el altÓ'potencial reproductivo de las termitas (reproducción
mediante individuos neoténicos). Según observaciones realizadas durante el estudio, R. hesperus es capaz de
sobrevivir dentro de piezas de madera, sin que estas estén en contacto con el suelo, por alrededor de 7 días, siempre
que las piezas guarden la humedad necesaria para la sobrevivencia de los insectos.

Las colonias de termitas subterráneas presentes en Chile no han tenido suficiente recombinación genética a través de
individuos sexuados, alados presentes en diferentes colonias. En consecuencia y considerando la rapidez de la
propagación, la dispersión artificial de la plaga ha sido la más importante y se mantiene a través de la reproducción
de termitas neoténicas .

35.,----------.,.----.,.------,

30

· Respecto a la dispersión artificial, esta se debe, principalmente, al transporte de materiales como madera de obras o
de desecho, embalajes diversos, tierra vegetal o de escombros y vegetales verdes (plantas de bulbos, árboles dentro
de terrones, etc.). Estos materiales con termitas provienen de zonas infestadas y los insectos se establecen en áreas .
nuevas debido a las condiciones favorables que allí encuentran. Un claro ejemplo es el traslado de material de
demolición (localizado en barrios infestados por termitas) sin protección preventiva (productos químicos
superficiales), a zonas libres de termitas. Este modo de propagación permite una dispersión geográfica que se ve
favorecida por los modelos de transporte ferroviarios o fluviales (Cabrera, 1997).
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a) Mediante enjambrazones. Los insectos alados adultos, y capaces de reproducirse salen a buscar nuevos sitios para'
establecer nuevas colonias.
b) Establecimiento de nuevas colonias mediante reproductores alternativos no alados denominados neoténicos .
e) La propagación subterránea irradiada. Las termitas invaden sectores cada vez más vastos por desplazamiento

· subterráneo que se ve favorecido por las instalaciones subterráneas de las ciudades: canalizaciones de agua, cables
telefónicos, calefacción central urbana, etc.

En Santiago la dispersión natural es lenta, sin embargo las sociedades de termitas se establecen con mucha rapidez'
mediante la reproducción de individuos neoténicos. Este hecho se apoya en estudios realizados durante el presente
año entre el Museo Nacional de Historia Natural de Chile y el Centro Nacional de Investigación de Francia en

. Marsella. Dichos estudios han demostrado que no hay rechazo entre individuos provenientes de diferentes colonias,
existe una relación parental muy fuerte que impide agresividad entre una y otra colonia.
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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Hay que recalcar que esta termita está definida como una plaga urbana, de manera que siempre se la encontrará
(como plaga propiamente tal) asociada a las construcciones humanas, es por ello que de ser introducida a otras
regiones, las viviendas de Chile corren un alto riesgo de ser infestadas, con las consecuentes pérdidas económicas
que ello acarrearía al país.

las comunas de Santiago la dispersión mediante acarreo de tierra y otros materiales infestados puede observarse en
barrios de bajos recursos, donde es común que los vecinos construyan viviendas sin diseño predeterminado,
utilizando materiales de desecho a menudo recolectados de vertederos ilegales (en la ciudad de Santiago existen
alrededor de 100), como maderas muy deterioradas y cartón.

Al realizar una homologación latitudinal entre la zona de distribución de Reticulitermes en el hemisferio norte y el
hemisferio sur (zona de colonización reciente), Chile se encuentra dentro del área más próxima al Ecuador
colonizada por estas termitas, y por ende posee condiciones ambientales más benignas. Considerando que la variable
temperatura y más aún la humedad del suelo, son factores clave en el desarrollo de R. hesperus, es factible que esta
plaga se establezca en ciudades de la V a la X regiones de Chile, si es que no se implementa un plan de manejo que
impida su actual avance.

7proyecto FDI termita subterránea
Agosto 98

R. hesperus ya se encuentra como se señaló anteriormente, en la ciudad de Valparaíso y posiblemente en otras
ciudades de la V región, donde todavía no ha sido denunciada. También hay una probabilidad de establecimiento
exitoso de colonias en ciudades la IV región. Las regiones 1, II Ym, debido a los bajos contenidos de humedad del
suelo, no serían tal vez, susceptibles al establecimiento de termitas subterráneas. Dadas las bajas fluctuaciones de
temperatura y alta humedad existentes bajo las construcciones, la X región, si bien presenta condiciones climáticas
que podrían ser adversas a estos insectos, es un área potencial de establecimiento de colonias. Además el uso de
calefacción durante la mayor parte del año, amplía la zona apta para el desarrollo de las termitas, como ha sido
posible observar en las recientes colonizaciones por parte de otras especies del mismo género, en la ciudad de Paris
(Lohou et al, 1997).

ARTIGAS, J.N. 1994. Entomología Económica. Insectos de Interés Agrícola, Forestal, Médico Veterinario
(Nativos, introducidos y susceptibles de ser introducidos). Vol. 1. concepción, Chile. Ediciones de la Universidad de
Concepción. 1126 p.
CABRERA, P. 1997. Informe de Recopilación de Información en Francia en junio de 1997. (Informe interno del
proyecto Estudio del Impacto y Prevención de la Termita Subterránea. Fondo de Desarrollo e Innovación). 195 p.
LOHOU, C.; BURBAN, G.; CLÉMENT, J.C.; JEQUEL, M.; LECA, J.L. 1997. Protection des arbres d'alignement
contre les Termites souterrains L'expérience menée aParis" Phytoma-La Défense des Végétaux. (492):42-44.
SMITII, J.L.; RUST, M.K. 1994. "Temperature preferences of the western subterranean termite, Reticulitermes
hesperus Banks". Journal of Arid Environments. 28:313-323.
UNIVERSITY OF TORONTO. 1998. World distribution of Reticulitermes. Urban Entomology Programo En:
http://www.utoronto.calforest/termite/ret_spc.htrn. 19/06/98.

En comunas de mayores recursos las infestaciones han comenzado principalmente en los jardines, cuya tierra ha sido
transportada probablemente desde lugares infestados. La alta humedad en que se mantienen los jardines durante todo
el año propicia condiciones ambientales aptas para el desarrollo de estos insectos, los que, por su caracteristica
exploración errática se introducen en las viviendas adyacentes.En cuanto a la distribución del género Reticulitermes
en el mundo, este está presente en todas las áreas del hemisferio norte: Canadá, Estados Unidos, México, Europa,
Medio Oriente, África del Norte, India, Rusia del Sur, Corea, Japón y China. Esta distribución se extiende cerca de
1.000 Km. más al norte que la mayoria de los otros géneros de termitas, lo que indica caracteristicas adaptativas
únicas. Reticulitermes posee adaptaciones especiales para tolerar o evadir climas frios y adaptaciones ecológicas
únicas para la explotación de maderas específicas de ecosistemas temperados (University ofToronto, 1998).
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INFORME TALLER DE PLANIFICACION y DE
CONCERTACION DE DECISIONES

RESULTADOS TALLER

DISEÑO DE UN PLAN DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
PARA ABORDAR EL TEMA DE LA

TERMITA SUBTERRANEA EN LA REGIÓN
METROPOLITANA·

Taller realizado el martes 29 de septiembre de 1998 ..
en el INTEC, Santiago

Por encargo de INTEC en el marco del Estudio sobre la Termita
Subterránea en la R.M.

Moderación e Informe del Taller
Patricio Vallespín López
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·l.-Introducción

El martes 29 de septiembre de 1998 se desarrolló un Taller de Planificación y Concertación de
Decisiones convocado por INTEC en el marco del estudio para el análisis de la Termita.
Subterránea en la Región Metropolitana. El tema abordado en dicho Taller fue "Concertación
institucional para Enfrentar el Problema de la Termita Subterránea en la R.M." .

El objetivo de este Taller era elaborar, por parte de un grupo de actores con ciertas competencias
y responsabilidades en algunos de los varios ámbitos donde el problema de la Termita
Subterránea se manifiesta, los contenidos básicos de un posible plan de trabajo para profundizar
su estudio y diseñar medidas preventivas y curativas para reducir su impacto en la R.M. En este
sentido, se debe llamar la atención que este factor puede incidir, en el corto plazo, en el aumento
de las familias que ven afectadas sus viviendas por la acción de la Termita, lo cual puede generar
un problema social y fitosanitario importante para la región.

La moderación del Taller y la elaboración del informe que se adjunta fue responsabilidad de
. Patricio Vallespín, Consultor de empresas y de la Sociedad de Cooperación Técnica Alemana
(GTZ) en Planificación Estratégica y Planificación Participativa de Proyectos.

La preparación del Taller permitió que el moderador del evento conociera los principales ..
antecedentes vinculados a la actual situación de la termita subterránea en la R.M. y las
implicancias, desafíos e importancia de un posible futuro trabajo interinstitucional en el tema en
la región, a través del trabajo realizado por INTEC en el ultimo año. '

De acuerdo a esta información general y a conversaciones previas de preparación del Taller de
Planificación con la Coordinadora del Proyecto en INTEC, señora Sara Contreras, se conocieron
los principales elementos necesarios de manejar para realizar la moderación conforme a las
expectativas de los organizadores y de los participantes. En virtud de lo anterior, se consideró
pertinente y necesario realizar una adaptación de las etapas tradicionales de un Taller de
Planificación convencional, combinándolo cónelementos de la técnica Metaplan para la
concertación de decisiones, de manera de responder adecuadamente al resultado que se esperaba
obtenerdel Taller. De ésta forma, se acordó realizar las siguientes etapas de trabajo:

Análisis de Problemas en el tema Termita Subterránea (Arbol de Problemas)
Identificación de Medios y Restricciones para actuar de las Instituciones Pertinentes

. Análisis de Objetivos para actuar en el tema Termita Subterránea
Análisis de Principales Líneas de Acción
Establecimiento de Modalidades de Trabajo y Condiciones Previas para Actuar

La organización operativa antes y durante el evento fue responsabilidad del propio INTEC, con el
apoyo orientador del moderador. En este sentido, Sara Contreras de INTEC se preocupo tanto de
buscar un recinto apropiado para desarrollar la rutina de trabajo del método, como de identificar e
invitar a los actores pertinentes que debían participar de esta jornada de trabajo. Por su parte, el
moderador se encargó de proveer los materiales requeridos para realizar el Taller..
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La selección definitiva de los participantes fue una responsabilidad exclusiva de INTEC, donde
sobre la base de las diferentes áreas de trabajo .Y la competencia de las distintas instituciones, se
confirmó a los invitados la fecha, el lugar del evento y el sentido general de éste. .

En términos generales, se puede considerar que la organización del Taller fue muy buena puesto'
que asistió la mayoría de los actores institucionales convocados al evento, teniendo casi todos
presencia y participación permanente durante el mismo. En este sentido, es preciso llamar la
atención respecto al compromiso mostrado por todos los asistentes para mejorar el conocimiento
de la situación actual de la Termita y el diseño de acciones para reducir su expansión en la R.M.,
debido a los graves efectos que puede generar en todas las construcciones de la región. Así, cada
participante mostró en el Taller la voluntad de concretar las propuestas que pudieran acordarse en
este evento para la mitigación de los daños que la Termita pudiera generar.

Los materiales utilizados en el Taller fueron muy apropiados en términos de calidad, cantidad y
variedad, factor que permitió a los participantes contar con todos los elementos necesarios para'
desarrollar las diferentes etapas del método y apoyarse en las técnicas de visualización que se

. . utilizan en la aplicación de las mismas.

.El nivel general del grupo se puede considerar como muy bueno, pero con las normales
diferencias entre los participantes en función de las diferentes especialidades de éstos, pero todos

.. con un profundo conocimiento del tema y de los antecedentes relevantes en tomo a éste. Por ello,
la convocatoria y asistencia al Taller respondió a las expectativas de los organizadores, quienes
cuentan ahora con los elementos necesarios para diseñar y operacionalizar un Plan de Trabajo
Interinstitucional para abordar el problema de la Termita Subterránea en la R.M.

Además, se debe señalar que la totalidad de los asistentes se integraron, con entusiasmo, humor y . ·
colaboración, muy bien a la lógica, rutina y requerimientos del método, contándose así con una
activa participación, motivación y alta concentración del grupo para el desarrollo de las diferentes
etapas de trabajo, sin registrarse ningún tipo de conflicto durante el desarrollo del taller

2.- DESARROLLO Y RESULTADOS DEL TALLER

El Taller se inició con una breve presentación general de los objetivos del evento, a cargo de Sara
Contreras, Coordinadora de Proyectos de INTEC, a objeto de que todos los participantes
manejaran un similar nivel de conocimiento respecto al sentido de este evento, su resultado
esperado, la importancia que INTEC le otorga al éxito de esta jornada y la relevancia de
conformar un Plan de Trabajo consensuado entre los involucrados en cada uno de los tópicos a
analizar en esta jornada, dado que ello aumenta el nivel de compromiso con el mismo.

Luego, la moderación asumió la conducción del Taller, efectuando una introduccióri general al
método de trabajo, donde se identificaron sus principales ventajas, objetivos y características
esenciales. Entre estas características es preciso señalar las siguientes:
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Utiliza el canal de percepción de la realidad por donde más capta la persona adulta, es
decir, la vista(83% de la captación de la. realidad).

.. Se basa en la forma de aprendizaje que permite la máxima retención y extracción de .
conocimientos del adulto, aprender haciendo.
Es participativo, pues todos los participantes tienen la posibilidad de expresar y discutir
fundadamente sus ideas con otros.
Se basa en la dinámica grupal. .
Es orientado a objetivos, de manera que ningún participante pueda decir al final de la _

. jornada "hemos perdidoel tiempo", puesto que se llega a un resultado concreto del trabajo
del grupo.
Es un método para la reflexión, discusión y creación colectiva.
Aprovecha el conocimiento y la experiencia de los participantes.
Permiterealizar una reflexión lógicay conducente.
Requiere definiciones y formulaciones precisas.
Inducea unaaplicación realista.

. Recoge los aportes de los participantes y los documenta permanentemente, a través de
ideas que seponenpor escrito en tarjetas especialmente diseñadas para este fin.

o Es un método abierto y flexible, pues todas las ideas pueden ser mejoradas por los
diferentes participantes cuantas veces seanecesario.
Se apoyaen las decisiones consensuales del grupo planificador.
Sólo puede ser tan eficiente como el equipo que conforman sus participantes.
Es conducido por un moderador quienapoya, orienta, motiva, anima y coordina el trabajo
del grupo.

En esta fase introductoria al Taller mismo, el moderador explicó las características que debiera
tener una buena formulación de ideas por escrito en las tarjetas, destacándose las siguientes: o

precisión, relevancia, claridad, legibilidad, síntesis y, sobretodo, ser autoexplicativa.

2.1.- _Análisis de Problemas en el Tema Termita Subterránea en la R.M.

En esta primera etapa del Taller, el moderador explicó al grupo la etapa de análisis de problemas
resaltando la importancia de éstaen términos de:

o o Explicarla situación actual en el tema
Identificar el conjunto de la problemática
Establecer las relaciones causa - efecto en la situación analizada en base a un problema
central
Estructurar un esquema lógico que explique la situación observada

De esta forma, el grupo pudo entender y validar la importancia de esta fase que permiteconocer
en detalle la realidad analizada y facilita luego la toma de decisiones respecto a qué objetivos y
líneas de acción son pertinentes y necesarias de emprender para reducir los efectos de la Termita _
Subterránea en la región.
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De acuerdo a ello y sobre la base los problemas de la Termita identificados en el estudio
realizado por INTEC, el moderador presentó un listado preliminar de problemas para iniciar y .
motivar la discusión de los participantes. Este listado fue analizado, enriquecido y validado por el
pleno de participantes dado que era pertinente y consistente con la realidad actual del tema. Así,
el pleno de participantes se abocó a la definición del problema central en el tema analizado,
acordándose la siguiente formulación para éste (Ver en Anexo 1: Arbol de Problemas):

.. "Expansión actual sin control"

Luego de la definición conjunta y unánime de este problema central, el grupo inició, con la ayuda
de la moderación, la configuracióndel Arbol de Problemas, identificando, sobre la base de las

. . propuestas anteriores, las causas y efectos del problema central antes formulado. Así, el grupo
estableció un total de 13 problemas estructurados en 5 niveles lógicos de causalidad.

En el nivel de causas directas e inmediatas se consignaron los siguientes problemas (Ver en
Anexo 1: Arbol de Problemas):

"Falta de regulaciones para su prevención y control en diversos temas"

"Falta de regulaciones en prevención para construcciones"

"Insuficiente regulación para prevención y control de tratamientos

"Falta de fiscalización"

Luego, el grupo procedió a formular los principales efectos directos e inmediatos generados por .
el problema central del árbol, señalándose los siguientes 2 principales aspectos negativos (Veren
Anexo 1: Arbol de Problemas):

"Riesgos de expansión a otras regiones"

"Impacto social en sectores de bajos recursos"

2.2. Identificación de Medios y Restricciones de Instituciones Involucradas

Esta etapa del Taller tenía por objetivo que cada institución participante pudiera explicitar los
principales medios y restricciones existentes para que ellos pudiesen actuar en el tema de la
Termita Subterránea en la R.M., de manera de identificar lo que realmente es posible de hacer y
precisar así líneas de acción pertinentes.

De esta forma, cada participante analizó, con mucha franqueza, su realidad institucional y de
competencias en el tema, identificándose en cada caso los medios y las restricciones, las cuales
pueden ser analizadas en detalle en el Anexo 2 de este Informe.
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. En cuanto a este análisis, es preciso señalar que en materia de la Termita Subterránea, por ser un
problema nuevo, no existe claridad de competencias o bien mucha confusión en éstas, lo cual
hace dificil visualizar los medios realmente aplicables. En todo caso, el grupo de participantes
pudo concluir que existen espacios para actuar y que es posible sentar las bases para un plan de " ,.' .
trabajo interinstitucional que permita abordar en forma integral y coordinada el tema, pero con el
requisito básico de que exista el debido liderazgo y el compromiso de las diferentes instituciones
involucradas.

2.3. Análisis de Objetivos y de Líneas de Acción

Esta etapa, basada en el análisis de problemas y los medios y restricciones institucionales antes
identificadas, apunta a identificar los contenidos y componentes básicos de un posible Plan de .
Trabajo para abordar el problema de la Termita Subterránea en la R.M., donde se puedan precisar
los objetivos y líneas de acción que podrían desarrollarse en él.

En primera instancia, el moderador solicitó a los participantes que escribieran los objetivos que
consideraban básicos de abordar en el tema de la Termita Subterránea, de manera de iniciar luego
la sistematización, discusión y análisis de las diferentes propuestas de objetivos. De esta forma,

,luego de una interesante y fundada discusión de los diferentes puntos de vista de los
participantes, el pleno consideró, en forma unánime, que era imprescindible que el Plan de
Acción se responsabilizara, como objetivo general, del problema central del Arbol analizado
anteriormente, con lo cual las causas directas e inmediatas se transforman, previa reformulación
de éstas, en los objetivos específicos del plan y todas las restantes formulaciones que están bajo
éstas son posibles líneas de acción.

Bajo este contexto de definiciones estratégicas y operativas acordadas por el grupo, se inició el
análisis de posibles formulaciones para los objetivos del plan, las cuales debían expresarse
claramente como condiciones positivas, deseadas y realizables en la práctica, que solucionan los
problemas antes identificados. Luego del análisis pertinente el grupo estableció el siguiente
objetivo general del Plan (Ver en Anexo 3: Análisis de Objetivos y de Principales Líneas de
Acción, Objetivo General):

"Controlar la expansión de la Termita Subterránea en la Región Metropolitana"

En virtud de este objetivo para el posible plan, el grupo se concentró en la formulación de los
objetivos específicos del Plan, donde se desarrolló una interesante, fundada y respetuosa
discusión de los diferentes aportes de los participantes, lo que permitió acordar los siguientes 4
objetivos específicos (Ver en Anexo 3: Análisis de Objetivos y de Principales Líneas de Acción,
Objetivos Específicos):

", ;}o":."

A.- Generar regulaciones sectoriales en el tema Termita Subterránea.

B.- Establecer y aplicar un conjunto de medidas preventivas definiendo actores,
responsabilidades y liderazgo.
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c.- Establecer y aplicar un conjunto de medidas curativas definiendo actores,
responsabilidades y liderazgo.

D.-. Sensibilizar a los actores 1 población acerca de la problemática de la termita
subterránea con el fin de lograr conciencia en el tema.

Sobre la base de la definición de estos 40bjetivos específicos, el grupo pudo visualizar con
.mayor claridad y precisión la pertinencia del Objetivo del Plan antes comentado, el cual se
.recalcó era factible de alcanzar con el compromiso de todas las instituciones involucradas.

Luego de la definición de estos objetivos específicos, el pleno de participantes, organizado en dos
grupos de trabajo, se concentró en el análisis y enumeración de las principales líneas de acción
necesarias y suficientes para el logrode cada uno de estos objetivos específicos.

Esta identificación de principales líneas de acción para el desarrollo del plan de trabajo fue .
presentada, enriquecida y validada por el pleno de participantes, donde se resaltó su pertinencia y
·la factibilidad de poder concretar cada una de éstas, sí es que las autoridades entregan las
facilidades para que sus respectivos equipos profesionales aborden la pertinente formulación de
propuestas técnicas en el tema.

Para una mejor comprensión y visualización de las principales líneas de acción acordadas de
desarrollar en este plan de trabajo, se recomienda observar los cuadros respectivos en el Anexo 3
de este Informe. .

En cuanto a la definición de las líneas de acción, el moderador considera que la identificación de
éstas es muy pertinente y responde en muy buena forma al aprovechamiento de las capacidades
existentes en las diferentes instituciones y, especialmente, a la superación de parte importante de
los problemas analizados en el capítulo anterior de este Informe. Por ello, dado el compromiso y
claridad de los participantes en esta materia, es posible vislumbrar muy buenas posibilidades de
concreción de cada una de éstas. No obstante, en virtud de la permanente interacción temática y
operativa de los diferentes objetivos específicos acordados por el grupo, será fundamental
estructurar un detallado Plan Operativo para cada uno de éstos, pero con una visión integrada del
plan. En efecto, esta medida se considera esencial para asegurar la correcta definición de plazos,
responsabilidades y la adecuada organización de las actividades que son previas o condiciones de
éxito para la ejecución y cumplimiento de aquellas que se insertan en otro objetivo específico.

La fase final del Taller contemplaba la definición de modalidades de trabajo para continuar
profundizando el tema entre todas las instituciones involucradas y el establecimiento de algunas

. condiciones previas para actuar, las cuales pueden ser observadas en el Anexo 4 de este Informe.

Por último, no es posible' terminar este informe sin realizar algunos comentarios finales que
puedan contribuir a la ejecución exitosa de los acuerdos alcanzados. Entre estos comentarios se
cuentan:
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a) La implementación de este plan de trabajo interinstitucional requerirá del liderazgo y
.compromiso tanto de las máximas autoridades como de los directivos de áreas específicas
de los diferentes sectores, quienes tendrán que interactuar permanentemente .con una gran
variedad de actores, para generar así un ambiente de creciente credibilidad de :
preocupación real de la autoridad por el tema de la Termita Subterránea. En este sentido,
el establecimiento de alianzas estratégicas debiera ser una tarea que se aborde en el más
breve plazo, donde el Intendente debiera jugar un rol articulador, para así obtener el
compromiso de las autoridades de los diferentes sectores involucrados (Vivienda,
CONAMA, SAG, Salud, entre los principales.

b) La correcta ejecución del plan requerirá también una fluida relación entre el equipo
investigador del INTEC y los cuadros técnicos de otros sectores, dado que aún persisten
una serie de temas y variables que necesitarán ser concordados y afmados por los
respectivos especialistas para la correcta implementación de las acciones y medidas

. pertinentes.

c) Es necesario organizar acciones específicas de seguimiento de la evolución del plan de
trabajo entre los participantes en el Taller, de manera de mantener el compromiso
observado durante éste para abordar seriamente el tema, pues de lo contrarío se puede
perder una oportunidad únicade avanzar en la sendatrazada en estajornadade trabajo.
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ANEXO N° 1·

ANALISIS DE PROBLEMAS TERMITA SUBTERRANEA

Riesgos de expansión Impacto social en sectores
a otras regiones de bajos recursos

I
Expansión actual sin
control

I
I I

Falta de Falta de Insuficiente Falta de
regulacionespara regulaciones en Regulaciónpara fiscalización
su prevención/ prevención para prevención y control
control (*) construcciones de tratamientos

I I

Poca claridad de Baja prioridad del
competenciasde tema en autoridades
las instituciones competentes
involucradas

I I I I
Insuficiente Inadecuadadifusión Intereses Insuficiente
conducción / de información contrapuestos de dimensionamiento
liderazgo en el existente a actores / agentes del daño generado' ".
tema termita población involucradosen la por la termita

posible solución

(*) - Manejo y
transporte de
productos de
madera o sus
derivados,
almacenamiento
de maderas
- Manejo y
transporte de
materiales, .
tierras, etc.
- Transporte y
disposición de
material
infestado
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ANEXO N°2

IDENTIFICACION DE MEDIOS Y RESTRICCIONES PARA ACTUAR DE
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS PARA ACTUAR EN TEMA TERMITA

SUBTERRANEA

INTEC
MEDIOS RESTRICCIONES

Articulación de actores y tecnologías Financiamiento
Capacitación y asesoría técnica
Conocimiento del estado del arte - experiencia
acumulada en el tema

INFOR
MEDIOS' RESTRICCIONES

Capacidad para impartir capacitación a Fondos concursables que interrumpen líneas de
. organismos Técnicos trabajo de orden social

Atribuciones para realizar regulaciones técnicas
Medios para generar y mantener al día la
información

CONAMA
MEDIOS RESTRICCIONES

Capacidad de coordinación Insuficiente convocatoria
Capacidad de colocar el tema ante autoridades Poca claridad del tema en Conama

EMPRESA COPLAGA
MEDIOS RESTRICCIONES

Estudios técnicos específicos aplicables al caso Identificar entidades competentes en el sector
actual privado

SAG
MEDIOS RESTRICCIONES

Red de oficinas a nivel nacional que posibilitan Falta de recursos para ejecución de acciones de
difusión de antecedentes vigilancia fitosanitaria
Red de laboratorios para análisis taxonómico Sin atribuciones legales para actuar frente a

plagas no agrícolas / forestales
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EMPRESA HQLA
MEDIOS RESTRICCIONES

Soluciones preventivas para proteger la madera Acceso a los agentes involucrados
contra termitas .'

Apoyo tecnológico y de personas al problema Predisposición negativa. de parte de agentes
públicos y privados por sólo considerar"intereses
económicos propios"

SESMA
MEDIOS RESTRICCIONES

Identificación EAPUD, que manejan el tema Termita no es considerado vectorsanitario
Fiscalización a empresas aplicadoras de pesticidas Sesmafiscaliza, exigeacciones
uso doméstico (EAPUD)

MINVU
MEDIOS RESTRICCIONES

Medidas manejo faenas arto 5.8.3. O.G.U.C.: Ordenanza recientemente modificada pero en
Incluirmanejo desechos celulósicos relación a emisión contaminantes particulados
Especificación normativa preservación madera Poca fiscalización
Profundizar Artículo 5.6.8. Profuso uso de madera en sectores informales (sin

control)
Posibilidad exigencia estudio suelo en focos Se acaba de aumentar exigencia en virtud de Ley
identificados Calidad Construcción
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ANEXON°3

ANALISIS DE OBJETIVOS Y DE PRINCIPALES LINEAS DE ACCION '

OBJETIVO GENERAL
Controlar la expansión de la termita subterránea en la Región Metropolitana

OBJETIVO ESPECIFICO A:
Generar regulaciones sectoriales en el tema

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION
Establecer regulaciones para la construcción y demolición
Establecer regulaciones para materiales infestables
Establecer regulaciones para el manejo de la madera (precisar y seleccionar Que regular)
Establecer regulaciones para transporte y disposición de material infestado
Regulación de denuncias de infestación
Regulaciones para los procedimientos de control
Precisar y resolver las "áreas de competencias" confusas o no abordadas
Legalidad para proteger a compradores de inmuebles pre-infestados

OBJETIVO ESPECIFICO B:
Establecer y aplicar un conjunto de medidas preventivas definiendo actores, responsabilidades
y liderazgo

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION
Definir estrategia para lograr compromiso de actores en tema prevención
Identificar y evaluar medidas preventivas adecuadas
Seguimiento de la expansión de la plaga
Establecer actores involucrados y responsabilidades en medidas de prevención
Recepción de obras construcciones protegidas

OBJETIVO ESPECIFICO C:
Establecer y aplicar un conjunto de medidas curativas definiendo actores, responsabilidades y
liderazgo

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION
Definir estrategia para lograr compromisos de actores en tema control
Identificar y evaluar medidas de control adecuadas
Proponer soluciones para problemas de población de bajos ingresos afectada (Ej.: Seguro)
Proponer soluciones posibles para otros estratos de la sociedad
Establecer actores involucrados y responsabilidades en medidas curativas
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ANEXON°4

ESTABLECIMIENTO DE MODALIDADES DE TRABAJO
Constituir grupo de trabajo inter-institucional con aval de Autoridades
Establecer un Plan de Trabajo Interinstitucional: 30 - 10- 1998
Presentar Documento Tallery Plan de Trabajo a autoridades sectoriales y al Intendente R.M.
CONAMA convoca para presentar el tema/ problema a autoridades pertinentes
Postularproyecto de continuidad a fuentes de financiamiento posibles

ANALISIS DE CONDICIONES PREVIAS PARA ACTUAR
Lograrcompromiso de los actores involucrados, especialmente autoridades sectorpúblico
Establecer el liderazgo para asumir el tema: ¡.Quién?
Convocar al trabajo específico a estamentos públicos
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GUíA PARA LA DETECCiÓN DE TERMITAS SUBTERRÁNEAS

Guia de Inspección de una vivienda para la detección de termitas subterráneas

Soldado

Para detectar la presencia de termitas
subterráneas en terrenos en los cuales no
existen construcciones se recomienda
revisar el suelo en busca de signos. Estos
pueden ser restos de madera con galerías
de termitas o materiales con tubos de
comunicación (túneles exteriores que
construyen estas termitas para acceder a
su alimento). Además es necesario revisar
la madera que está en contacto con el suelo
en busca de termitas o sus galerías.

Reprodudor aJado

./ Los moradores de la vivienda a inspeccionar deberán ser informados apropiadamente
de la naturaleza y objetivos del examen.

./ Deberá solicitarse, al propietario de la casa, acceso total a la vivienda durante la
inspección.

./ Las personas que realicen la inspección deberán estar capacitadas en la biología,
conducta, daño e identificación de la termita subterránea.

./ La inspección debe realizarse con equipo adecuado' (Iinternas,escaleras,
destornillador,'etc).

./ Se debe contar con suficiente tiempo para realizar la inspección

./ El examen debe considerar la inspección visual de áreas accesibles de las estructuras
de la vivienda.

. Obrera de termita subterránea

, .' . .. '. . :
. .

Las termitas subterráneas son insectos sociales que se diViden el trabajo mediante .
castas. La casta de las obreras es la que' provoca el daño a la madera. Las obreras son •
pequeñas y de color blanco amarillento, miden aproximadamente 4 mm de largo por 1 mm .:
de ancho. La casta de los soldados es similar a la de las obreras pero poseen la cabeza y

. mandíbulas más grandes que estas. Finalmente está la casta de los reproductores, los
. cuales son de color pardo oscuro y poseen alas, sus dimensiones son similares a las de
. las obreras. .
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./ Golpear cuidadosamente las estructuras con sospecha de daño, hacerlo suavemente,
sólo para descubrir evidencias de infestación.

./ Notar cualquier evidencia visible de tratamientos previos contra organismos
destructores de madera.

Daifo en madera(galer/as)

Tubo de comunicación de termitas
subterráneas sobreun murode
cemento.

" '. :.". ~

. i

.)i~ .
.. :';.: .'

....t::'~ ,
Termitas subterráneas en madera enterrada

./ Las áreas inaccesibles deberán ser registradas

./ La inspección deberá realizarse con un mínimo de disturbios a las termitas, a fin de
facilitar el futuro control. .' .

./ Examinar la región bajo el piso (si es accesible), ya que la parte más importante de la
edificación, desde el punto de vista del ataque de las termitas subterráneas, es esta.

./ Las áreas más oscuras, con mala ventilación o porciones húmedas (goteo de
cañerías) deben serexaminadas más cuidadosamente. .

,¡ La aplicación de una capa de cal a los contrafuertes del suelo y al interior de los muros
de las fundaciones ayudan a revelar la presencia de cualquier ruta de termitas en
inspecciones futuras. También resulta muy útil una /interna .

./ Las fundaciones de madera en contacto directo con el suelo deben ser muy bien
revisadas. .
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./ Notar y listar cualquier daño visible (no solo debido' a termitas' subterráneas, sino
. también a otros insectos u hongos).. . . .' ;....

. ./ Hacer suficientes anotaciones y diagramas de las estructuras de la vivienda,para
permitirprecisión. '. . '. . . . .

./ . Examinar el área vecina a la vivienda' en busca de termitas en árboles vivos, muertos
o sus restos. . .' .
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RECOMENDACIONES ENNORMATIVA PARA ELMANEJO DETERMITAS SUBTERRANEAS"

•• - > '

El proyecto FDI, Estudio del Impacto y Prevención de la Termita Subterránea, durante su etapa de
recopilación de información a nivel mundial, revisó las modalidades de manejo de la plaga de termitas
subterráneas en países donde el problema había estado presente desde hace varias décadas.
Basándose en dicha información y en la experiencia acumulada durante la prospección del insecto en
la Región Metropolitana, se elaboré la propuesta siguiente. '

1. Plan educativo de la plaga, dirigido a la comunidad. Este debería ser llevado a cabo en forma
obligatoria por los municipios en cada comuna de la región metropolitana y en las,que el proyecto
declare de riesgo de aparición de termitas subterráneas.

2. Mapa actualizado de existencia de focos de infestación. Debería ser manejado por una institución
de importancia nacional, por ejemplo La Corporación Nacional del Medio Ambiente o el, Servicio
Agrícola y Ganadero.

3. Creación de un Comité Nacional de Manejo de la Plaga, donde deberán estar representados
todos los sectores involucrados, esto es: sector público (instituciones ambientales, equipo
científico de universidades, institutos de investigación, representantes sociales y de gobierno) y
privado (empresas de la construcción, de la madera, de control de plagas y de productos
químicos). Este Comité deberá estar coordinado con la institución que se encargue de llevar la

. actualización de la dispersión de la plaga. Deberá dirigir todas las iniciativas de normativa,
investigación y transferencia tecnológica y proponer soluciones a los problemas que genera el
insecto en la población.

4. Las municipalidades deberían contar con personal especialista en detección de la termita
subterránea (pueden ser alumnos en práctica debidamente entrenados) y ante la sospecha de
infestación, deberían comprobarla mediante visitas en terreno. Las viviendas u otros inmuebles
que resulten afectados podrían ser registrados como infestados y esta información hacerse
pública, de manera de ingresarla al mapa actualizado de dispersión y para que sea de
conocimiento general.

5. Los inmuebles infestados deberían estar en la obligación de aplicar medidas curativas dentro de
un plazo prefijado. Los costos derivados del control podrían ser subvencionados por el estado. En
el caso de viviendas de bajos recursos debería abrirse un fondo de ayuda especial.

6. Las ventas de casas. y de otras construcciones deberían contar con una legislación especial a fin
de proteger a los compradores de infestaciones preexistentes.

7. El mercado de productos de control y de preservación de la madera contra la termita subterránea
debería contar con un sistema de certificación eficiente que incluya programas de investigación
respecto de la eficacia de los productos y de su seguridad ambiental.
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lNTEC-CHILE I lNFOR
INFORME FINAL
FOI 96CI-F?24

TOMO II

ANEXO 4
INFORMACION SOBRE EMPRESAS DE

CONTROL DE PLAGAS

12
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SUGERENCIAS GENERALES DEL SESMA PARA EL USUARIO QUE VA A CONTRATAR
SERVICIOS DE EMPRESAS APLlCADORAS DE PESTICIDAS

(CONTROL DE PLAGAS A NIVEL URBANO)

contacto SESMA: Dra. Alejandra Poblete

Cada vez' que Ud. contrate una empresa aplicadora de pesticidas, para que realice labores de
desratización, desinsectación (fumigación), desinfección (sanitización), debe tomar en cuenta los
siguientes aspectos:

1. La empresa debe estar autorizada por el SESMA (existe un listado de empresas autorizadas que Ud..
puede solicitar)

2. Antes de realizar algún tratamiento a su local, empresa o vivienda, este' debe ser visitado, por lo
menos una vez, por un técnico de la empresa, quien deberá realizar el diagnóstico de situación, e
indicar los tratamientos a seguir.

3. En el momento que la empresa realice el tratamiento en su local comercial o vivienda, debe extender
un CERTIFICADO de la acción realizada que debe indicar lo siguiente:

a. Garantía de la acción realizada, vale decir, que dentro de¡ tiempo estipulado por la empresa,
Ud. tendrá el derecho a exigir un nuevo tratamiento, de carácter gratuito sí la plaga no es
controlada.

b. El certificado debe indicar la cantidad y tipo de producto utilizado, agregando además:
concentración
ingrediente activo
Registro Instituto de Salud Pública (ISP)

c. También debe señalar las observaciones por porte de la empresa, para que Ud, pueda
mantener en el tiempo un control sanitario adecuado e integral, como por ejemplo:

Retire todo producto de desecho (cachureos) que permita albergar las plagas, como también
desmalece y limpie los alrededores
Selle con materiales rígidos (lata, cemento, rejillas de alambre galvanizado), toda posible vía de
acceso
Lleve un control óptimo de los residuos sólidos (basuras), usando depósitos rígidos con tapa,
ubicándolos lejos de puertas, ventanas, cocinas.
Revise las cajas que ingresa a su local, verificando que no porten insectos o roedores
Repare y reponga tapas de alcantarillas, desagOes e inodoros.
No elimine desperdicios a canales o acequias, para evitar formaciones de microbasurales, y
posibilitar el anidamiento de las plagas.
Otros.
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IDOCUMENTO DETRABAJOINTERNO PROVISORIO I I
EMPRESAS APUCADORAS DEPESTICIDAS DEUSO DOMESTICO

CONTROL DEPUGAS A NIVELURBANO ,
('VI:"!TII LISTADO GLOBAL 115M" A..... ". D.rO.I~CUIITAT!LIFÓNICA))

! I REPRESENTANTE
COMUNA EMPRESA TECNICO TELEFONO TRATTS TIPO PROD

BUIN ¡CARLOS MARIN DIAl carlos MarlnD. 8212655
CERRILLOS tsco ACCION JoséAnibal MarlnP. 5381547
COLINA iFULPI LuisPizarra 8445681
CONCHALI IASEOSAN URCO CHILE Vldor Uribam T. 7363748
CONCHALI IFUMIFLOR lascarBlanco 7360263
CONCHALI !FUMISA Guillermo sasslG. 7363282
CONCHALI IOSVER OmarSeoúlveda 6250046
CURACAVI IPROAGRA LTOA. RIcardo L6cez 2227210
EL BOsaUE ISANIPLAGAS EmestoV""" 5272091
E CENTRAL IA.ARASA M. Huno Gan1do Z. 7414379
E CENTRAL 'FUMIGACIONES NACIONALES L JulioManrfouez P. 2463316
E CENTRAL HIGAM LTDA. Christian seoülveda 6818337
E CENTRAL PROEZA LTOA. E. Leonel Fuentes 7781306
ECENTRAL SERV. SEG. AMBIENTAL J. Pablo Arancibia K. 7792262 futuro 'oost ecolex25% Cdeltametrina
HUECHURABA ACM LOSPARQUES SA RaülLamber1 6251551
INDEPENDENCIA SADEX lvánFioueroa F. 7370002
INDEPENDENCIA ABAPLAGA Al";andro Guitiérrez 7m608
INDEPENDENCIA PROYECT PREVEN CHILENA Aouslln VivarL60ez 7352628 I

ISLADE MAIPO SERVICIO DEFUMIGACION Patricio PocaDlaz 8192033
LA CISTERNA AMBISAM Armando Mardonado B. 558m8
LA CISTERNA HIGIENEYSAN Adrian Ortlz1. 55699498
LA FLORIDA IACMALTOA. Misael Villarroel M. 2220747
LA FLORIDA IAMBISAN SERVo DEST. DEPLAGEdwtn Ovarce P. 2817776
LA FLORIDA ARDE lVIetar cabezaG. 2822830
LA FLORIDA ESTUDIOS FORESTALES LTDA. Marcero Vamas A. 2515831
LA FLORIDA ECOSAM Humberto Lelva 2214394
LA FLORIDA ENRIQUE VALENZUELA FERNAN Enrloue Valenzuela F. 2882391
LA FLORIDA IFUMIPAR Fernando Parada de la C. 2679965
LAFLORIDA
LA FLORIDA SERCOPLAG carlos Domlnnuez 2886460
LA FLORIDA socrsx LTOA. RIta Markens F. 2833045
LA GRANJA VECTOSAM Euoenio Echeverrfa 8520874
LA REINA 'AASPRAM Fernando González V. 2266867
LA REINA AGROEMPRESA OJEDA y CIA.L JuanAoulrre J. 2273183
LA REINA ¡FUMIGACIONES AYSEN Karen Dlaz 2776293

_.LA RE!!'..A .jf.UMIRAT ."
'''.''f1l'i

JulioNinode Z. 2263117
!i:AtREINA~:'FU/;ílSAÑ1!§,,-. :~iAíani:la'O. 27,74380 si leest Oursban TC ,
LA REINA hM. SERVlCE AMS JuanMarllnez C. 2773709

,
LA REINA QUIMIOCONTROL LuIsRamlrez H. 2266739 no
LA REINA 'EMPRESA FUMIGACIONES COMB MillanBarra 2773213
LAS CONDES IA.T.SA. José Olivarez A. 21113237
LASCONDES IASAVAM Rodriao LoboPuedo 2116360
LASCONDES IDESAM Pedro Jamen F. 2204724
LASCONDES FUMICHILE Euoenlo Gómez M. 2294288 no
lAS CONDES IFUMIG. CHILENO ALEMANA JulioVicuna M. 2114277
LASCONDES IFUMIGACIONES LASCONDES OanYoullan B. 2113279
LASCONDES ,FUMIGACIONES LATINAS Claudia Amila V. 2200902
LASCONDES ECOLOGIA y VIDA Orlando castilloV. 2121662
LASCONDES 1 ArturoHam 2260106
LASCONDES iPEsr CONTROL Andrés Arancibja 2174977 ??
LASCONDES ¡HIGIENE SANEAMIENTO AMBIE~ Pablo Monsalve F. 2088011
LASCONDES ¡PLAGASCHILE Rodrigo Montes Solar 2207089 I:==''ITo~~RÑEc¡:¡EAé'~iFi1MíGACioÑeS MAÑQUEHU~~serQi:ó'¡¡'emánaéY~~ ~15¡T2ósi Inost Oursban, cinerkill,xilamon
·MACU"L-'··--'!A. ALLPES.:r- ....----.. Gustávo calderOn S. 2729865 I

MACUL !OUTINSECTS Seroja Jadell 2719457 I
MACUL ,FUMICENTER JoroeGonzález B. 2212429 i
MACUL iFUMIGENAR Genaro Fiaueroa C. 2262151 ! !
MACUL .FUMISER Hemán Inoslroza P. 2727872

, ,,
MACUL ¡SEASINLTOA. CesarHernllndez A. 2391339 I

1- ~IP.lJrm.ti]j'.,.,.,..,"flJ.~I~(),\!~ . _..~=_""""."",~~~pe~~. 7710197 ,
-'~551il3li2' si leost 1Oursban TC I1-.,~.!fll •;!',l¡:!:i't¡::::~c;:_~g..J'&~""""¡·"'!mjiil:Hij¡;,';~:¡:;',@!ll~"Morares-·· '"1'·

MAIPU iSERVIFASS Francisco Barrilla 5314633
MAIPU IMULTISERVI R y A JesusCor1es Galleoos 2922796 I

II'lUI'lOA CIHA LTOA. CONTROL INTEGRA Marcos Munoz M. 2272723
II'lUI'lOA ICQHAM. MIMa Agullar C. 2383384 I
Aú1!9~mL"'Fcopt;;L~r~m,j;_~"'it,~Bianco ~t..r35'l1 si lere-eest Oursban TC I

1- AÜ~OA . -iDeSlNFECCiOÑes GOENGA " •• JoSé'Florentino R. 2237552
II'lUNOA ;PLAGAX CHILE LTDA JameGasul 2233013 I
II'lUNOA IDISEI'lO PAISAJISTA Demetrio Concha D. 2741871
NUI'lOA iHIGIENAN LTOA. JuanAmaro F. 2741491 I

II'l,lJNO!,•••_ ,•....itOQl~N,. 7 '...J~~géU~nguezC 2392194 no
,,_~si leest mezdadomirifos-boratos,AUROA~~'iORJ(~!:::.i.,~~f.,.~. Vlcenl¡¡rAll'lmos'l:J

II'FiLÍ~joA '. (PAPE y CIA.LTD"A. ~~"THmñPaoe M. 27416821
IÑUÑOA SERV.INTEGRALES NAC.LTDA.ISebastian LarralnF. 22772231

~.~y~g\i'";rn-~"'l'~ !TE.;!~JRR .,.,;,=.,,.,,.,,,,,,,::,,~.,J,~~~;'?';~;r.,<~,.. 2047151 r !
'~~Q21sl IcOst rorad.Control biolOoicot-·.JL_~:u."l¡¡!iJ:,j,,':SlJ! tY" ..Q;N.,;:or~~'ili.'.ii_...J.__.,nas· •.",.:...

P.A.CERDA ISERIAM JoséVlIsouez V. 5227710
PADRE HURTADO IARAWIL DESINFECCIONES MarioWtlhem M, 6894643
PAINE IAGRD-ESTANDAR CONTROL Aleiandro SilvaV. 8241154

,
PENALOLEN AERO FUMIGACIONES Andrea sandoval Vilches 2922401 ,
PENALOLEN CrA. DESERVICIOS INDUST S.A. Edmundo MoYa C. 2238176
PROVIDENCIA IAGROSAN MarioFioueroa S. 6344187 si leost irlnCos Cniretnna
PROVIDENCIA IANEXPLAGA Claudia OornjiiCiuez C. 3413512 I
PROVIDENCIA ,COSAM LTDA. HernllnGomez F. 2040150
PROVIDENCIA ¡EXTINGUEPLAGA JaimeFemllndez G. 2233415 si leost ¡rinfos Cniretrina
PROVIDENCIA ¡FUMEX Eduardo Canca C. 2518946
PROVIDENCIA IFUMIGACIONES VICHUQUEN Fernando A1varez 2224912
PROVIDENCIA HORMAZABAL y OJEDA LTOA. Leonel Hormazabal M. 2747884
PROVIDENCIA ING.AGRICOLA LTOA. Fernando Herrera 2351743
PROVIDENCIA SANAM J.C.Jofre• R. tara Y. 2041062 si maderas ¡nhostoxin
PUDAHUEL EFUSAM Francisco Taoia 6452287 I
PUENTE ALTO FUMIGACIONES CORDILLERA Nlcanor Olivares Z. 09-2277066
PUENTE ALTO HIGIENTAL LTOA. ISeroio Pizarra 6970378 '-PUENTE ALTO MARCELO MELlA FUMIG. LuisMella M. 8500937
PUENTE ALTO TECNOSAM Rudecindo nena 6439406
PUENTE ALTO SERV. INT.DESANEAMIENTO A MarioBasucllan GhinUol 2655020
ni 111 Ir' 11)6 1C:IIUI~c:g ~~atAarM\I 1:n"lA'1.0t\
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QUINTANORMAL IALCANTARA FUMIGACIONES Euaenio Femández O, 7737199
QUINTA NORMAL FUMYSA Miooel calderón 09-3338537
QUINTANORMAL EMER MarioSilva 7723274
QUINTANORMAL PROEZA Edaardo Fuentes 7727377
QUINTA NORMAL FUMIG FRANCO ESPANOLA ' Manuel Latuz 7727413
QUINTANORMAL FUMITACHI LTDA. Claudlo Ferrada 1. 7758160
QUINTANORMAL GA HAMFUTEP GuidoArayaA. 7751059

t=='B~,9.l@"Af~1!,:~cpJrtRº~$li~$.%i:l9$;~J¡,~rñY.~IQYit.i!~~~~~~~tfifji:si pre-cost dursban TC
RECOLETA SANCRISTOBAL Fernando Olivares C. 6222763
RECOLETA BIOGARDEN SERVICE HOUSE Aleiandro VllQ3 6218782
RECOLETA LAGRECIA Moises Acunls 5561214
RECOLETA SERAM DavidKaemfferl R. 2202140
RENCA SERVIGEN JoroeMenendez P. 6410465
SANBERNARDO EKOTECNICA JuliaAmDuero 8581451
SANBERNARDO FUMISERV LTDA. VlvianaSarrazin B. 5359278
SANBERNARDO GRANGER DELLORTOLTOA. Horacio DellOrlo T. ml967
SANBERNARDO ABILYT1 FUMIGACIONES JoséGonzález Pena 5616699
SANBERNARDO SANIGARDEN seraio Rosende 8591861
SAN BERNARDO SERGIO AREVALO DISI SeroioArévalo Disi 2336956
SANBERNARDO SERV. SANITARIO INTEGRALES Fernando Olea 8571089
SAN BERNARDO BROSSPLAGA Vicente Aliaro 2253543
SANBERNARDO VELOSAN SantiaQo Perez 8692499

1--~,~g~9.~~ A.S.SA Roberto González V. 5252118

1--\~t~9.e,ºº.r~g.'.[¡;¡.M'fi1[~Drm~d'a,banlél',Miáli'l·, iJ~"[~!.I~si 'llOSt Dursban TC
SANJOAQUIN PRESTO·SERVICE '§e-;;;¡;cart;Q~ Ch. 5527559
SANJOAQUIN VIAFIN GladvsSandoval A. 5529337
SANMIGUEL ASEOS CASINOS INDUSTRIALES SilvioAraya 5514016
SANMIGUEL FUMIHOGAR ClaraLarrea G. 5527074
SANMIGUEL EULEN CHILESA AnoelDEscalona 3615201
SANMIGUEL ACCO SERVICE LTDA IsaacCofre 5261822
SANMIGUEL P & M APLICACIONES AMBIENT PedroMunlzaoa A. 5555512
SANMIGUEL TECNOPLAGA cartosAhumada A. 5226009
SANMIGUEL MAURICIO SANHUEZA B. Mauricio Sanhueza 5255686
SANTIAGO A.H.C. SINPLAGUIN AndrésHades C. 6720175
SANTIAGO ARCEFUMIGACIONES cartos osorto 6832919
SANTIAGO ASYVELTDA. Alejandro Schleael P. 6989864
SANTIAGO CITYVANCHILELTDA. RJcardo Mercado 6954603
SANTIAGO EFCOSERVICIOS Manuel Aouilera 6992863
SANTIAGO EMAPPES SEGURIDAD LTDA. Martade la Fuente 2225866
SANTIAGO FELASAN JoséMiguel Morales 6350750
SANTIAGO TECNOAMBIENTE SaulFarlasMalina 5514274
SANTIAGO FUMIAGRO AGRISISTEMA Reinaldo OlivaM. 6955325
SANTIAGO FUMISERVICIOS JulioRJQuelme 6817718
SANTIAGO SERVIMODER NlcanorAlvarez C. 6981088
SANTIAGO L1MCHILE SeraioSaravia R. 5569067
SANTIAGO ALFAFUMIGACIONES JuanSanta Cruz 2223337
SANTIAGO ZOONOSIN enriQue Flores Q. 5558108 I

SANTIAGO ECHEVERRIA SA René Brunet 5555590
SANTIAGO APROFUM cecilia SilvaS. 6817063
TALAGANTE JORGESOLAR SEGUEL JoroeSolarS. 8151177
TIL TIL JUANLAZOaUEZADA JuanLazo 8411099
VITACURA PREDATOR ClaudiaAraneda 2200994
VITACURA FUMIGACIONES VICHUQUEN LT Fernando AJvarez S. 2224912
VITACURA SERViSAM Alejandro OrleaaB. 2111730

nota: I
las ernDresas indicadas enachurado dicenestárrealizando ac1ualmente tratamientos caratennitasubtemlnea

la mavorlade los datosseha obtenido de encuesta telefónica. DOr lo oue no se ha comDrobado I
no obstanteDueden existirotrasauerealicen dichatarea. cerode las cualesno se cuenta coninfarmación
aC1ualmente. aor lo aueestelistadoesDrovisorio v de earácter meramente referencial. paraservirde aula
a aulenesdeseansolicitardichoservicio. I I
El aroyeC1o es totalmente neutralY no lleneninaunarelaciOn con losservicios Que entreaan dichas emoresas ni conlas
Iaaranllaso servicios de oostventaafrecidos lo cualessonde exdusivaresDOnsabilidad de lasmismas !
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MARQUE CON UNAX DONDE CORRESPONDA SI NO
1.- ¿ Cuenta coneQU~amiento eSDeclfico nara esta labor?

Estanaue de mas de 500 Ita. Con bomba de oresión
EllWoO de inyectores al subsuelo
EauiDo de Der10ración de altaDotenciaCrotomartillol

2.- Profesional técnico/universitario resoonsable de la faenas contituloacreditable
3.- J. Ha efectuado capacitación esoeclfica en el tema ?

Cursos
Seminarios
Charlas técnicas

4.- J. Utiliza Droduc:tos esoecificos eara controlde esta termita?

FONOIf,lV(: (56-2) 2713511 - 2726571

NOSI

L1MPflA DE ESTANQUES
DE AGUA POTAaf
TRATAMIENTOS A PRODUCTOS
DE EXPORTAOON
CCfMNIOS
ASESCfilAS PROFESIONALES

Santiago, 24 de Noviembre de 1998

FUMlGAOONES
DESINFECCIONES
DESlNSfCTAOONES
SANrnZAOONES
CONTROL DE TERMITAS
CONTROL DE PALOMAS

Atentamente;

......_..

Si la respuesta anterior es afirmativa indiquelo siguiente:

Laboratorio .
Formulación .
Nombre técnico .
Nombre comercial.. .

Ret.: Respuesta a Fax del 24/11198

VII.- HACE CONTROL DE TERMITAS SUBTERRANEAS

Señores
SERVICIO DE SALUD DEL AMBIENTE
DELA REGION METROPOLITANA

. Programa deSaneamiento Básico
Al.: Srta. Alejandra Poblete
Fax: 3831300
Presente

/OCOPLAGA
.' . § CONTROL DE PLAGAS

.== HIGIENEAMBIENTAL
ATENCION EN TOCO 0il.E
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EXCI.UYE A·PERSONA QUE INDICA DE LA PRI·
MERA NOMINA NACIONAL DE SINDlCOS

APRUEBAREGLAMENTO DE EMPRF.5ASAPLI
CADORASDI':PF.8TICIDASDE USODOMF.8TICO

y SANITARIO

Santiago, 12de mayode 1998.-Hoyse decretó lo
que sigue:

Núm. 471.- Vistos: Lo dispuestoen el decretode
JusticiaN" IJ8, de I de febrerode 1983;enelartlculo J2,
N" 8 Y 12 de la Constitución Polltica de 1980y en 105 .
artlculos14, 19Y22 de la ley N" 18.17S.

Considerando:

ExchlYMe adonAmosLuisS'amaniego Garelade la
PrimeraNómina Nacional de Slndicos, lijada mediante
decretodeJusticiaN°138,de I de febrerode 1983,tomado
ra7.ón por la ContralorlaGeneral de la República el 8 de
febrerodel mismoafto.

Anótese,t6mese razén,comunlquese y publlquese.
EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la Repú
blica.- María Soledad Alvear Valenzuela, Ministro de
Justicia.

Loque transcribo poro su conocimiento.- Lesaludn
atentamente, José AntonioG6mezUrrutia,Subsecrelario
de Ju~ticia.

N"J6.ISO

e) Independiente y separadade lacasa habitación más
cercana,

d) Ventilada e iluminada por mediosnaturaleso artifi
ciales.

el Debedisponerde un mesónde trabajoconcubierta
impermeable: lavadero con agua corriente frIa y
caliente: estanterías abiertas para almacenar los
equiposde preparación y aplicación de plaguicidas;
estanteoarmariovenliladoconllaveparaalmacenar
los plaguicidas señalizadocon la palabraVenenoy
el signode la calaveracon las libiascruzadas, "

f) Extintordeinceodiodeltipoadecuadoa losmatteiia-
lescombustibles o inílamahleá que contenga, ;l!

. Artículo 10.- Laempresa aplicadera de pesticida.~

.de uso doméstico y sanitario deberá dar cumplimiento,
ademés a lasdisposiciones contenidaseneldecretosupre
moN"745,de 1992,del Ministeriode Salud,Reglamento
sobreCondicionesSanitariasyAmbientales BásicaseH'los
Lugare.~ de Trabajo.

Artículo 11.-Estasempresas deberánproporcionar
a cada uno de sus operarios,a lo menos, los siguientes
equiposde protección personal.
al Zapatosde seguridad
b) Botasde gomade dibujoantideslizante
e) Cascoy gorrocon visera
d) Guantesimpermeables de mediamanga
el Antiparras
f) Pecherade hule
gl 005 overolesde génerode algodón
h) Dos m:l.~aras con li\troadecuadoal tipode plagul-

cidasa utilizar, .
.Todos estos elementosdeben estar certilieados de

acuerdo a lo dispuestoen el decreto supremo N° 18, de
1982,del Mini~terio de Salud, que establece normas y
exigencia,decalidaddeelementosde prtltección personal
contra riesgos ocupacionales. .

ArtIculo 12.-La empresa deberá disponer de a lo
menosunvehlculodetransporte, destinadoexclusivamen
te a laactividadyquedeberácontarconcabinadeconduc
ción separadadel área de carga, la cual, a su vez, deberá
contar con ventilación adecuaday contenedores para el
almacenamiento de los productos.

Artículo IJ.- Antes,durantey despuésde laejecu
ciónde lostrabajos,laempresadeberáadoptarla, precau
cioocsnecesarias para ladebidaproteccióncontra riesgos
de intoxicacién, ya sea por contaminación directa o por
contaminación de artlculosde consumo,tanto al personal
a cargode esto~ lahoresyocupantesde los lugaresntendi
dos como a 105 animalesdoméslieo~ que bublere en el
recintotratado. A.~imismo deberátomar lodn.~ la~ precau
ciones paraevitar el derramede peslicidasa suelos,plan-
tas, agua;etc, .

Artículo 14.- Será responsabilidad de la empresa
velarporquelosoperariosqueejecutenporcuentade ella
la preparación Yaplicación de pesticidas hagan 110 uso
correcto.delequiponecesariode protección personal y se
sometanalexamenmédicode medicinapreventivaque les
garantizael régimende saludal que se encuentrenadseri
tos, con la periodicidad que en él se establezca,

Articulo 15.- La empresa llevaráun registrode la
laborrealizada y loscasosatendidoscon su individuali7.a
ción, fechade tratamientoy productosempleadosy otro
regislrodesupersonal, con lafechadeingreso.Ialaborque
realiza y 105 resultadosde sus exámenes periódicosde
salud.Amhosregistrosse mantendrán a disposiciónde la
autoridadsanitaria,para su revisiónen el momentoque
ésta lo c.~time conveniente.

Articulo 16.-Paral."Ontrolar el cumplimiento de las
presente., disposiciones saoitarin." la autoridadsanitaria
podrápraclicarla inspección de bodegas,olicina, e iosta
lacionc." producto.~ pe.~ticida.', lugares de aplicaciónn.d
como la revisiónde 105 registrosde actividadc.,. A.~imis

mo, podráefectuarla inspección de losequipos,lanlo los.
de preparación como 105 de aplicación y de proteccilín
personal. en cualquiermomento.

ArtIculo 17.-LaempresadeberáemitiraluSlIario IIn
certiticado pllr el o los tratamientos reali7.ado.~. Eslos
c~rtilicados deberán llevar la Iinna del responsablc lée-

DIARIO OFICIAl. DR LA RRPUIILICA DR CHJI.K
Jueres 27de A.:nsto de 1998

DesmtI7.ación: c., la acción destinada a eliminar
roedores mediante métodos de saneamiento básico. mccá
nicoso qulmicos, Esta actividad incluyeel retirode los
cadáveres comode loselementos utilizado» ensuelimina
ción, talescomocebos,cajascebadoras, trampasu otros.

Fumigación: es el tratamiento en uo inmueble,
bodega,galpones, navesu oíros, mediante el desprendí
mientode gas, vapore., o aerosoles, provenientes de una
fuente emisora destinado a eliminarplagas.

Articulor.-Todaempresa aplicadorade pesticidas
de usodoméstico o sanitario, deheráser autorizada porel
Serviciode Salud en cuyo territoriode competencia se
encuentreubicada.

Enla Región Metropolitana dichaautori7.,ción de
berá ser requerida en el Serviciode Saluddel Ambiente.
Lasautorizaciones quese regulan enestedecretosupremo
noobstanaaquellasquepudieren ser necesarias conforme
a la ley N" 19.300. .

Articulo JO._ Parasolicitarlaautorizacién sanitaria
correspondiente, el requirente deheráelevaruna solicitud
alDirectordelServiciodeSaludcompetente, acompañan
do 105 siguientes antecedentes:
a) Idcntillcacién de la empresa,de su representante

legaly de quienactuarácomoresponsable técnico
de su funcionamiento. .

b) Planoo croquisde ubicación de la empresa.
e) Planoo croquisdetalladode lasdependencias flsi

ca" considerándose en ella" las bodegas, servicios
higiénicos, guardarropla y olicinas.

d) Lista de los equipos de protección personal de
quienesejecularán la aplicación de los pesticidas.

e) Listade losequiposde aplicación de'pesticidas.
f) Vehículoadecuadoparael transporte de elementos

de lrabajo.
g) Nómina delpersonal quellevará acabolaaplicación

de lospesticidas y lacapacitación con laquecuenta
o que laempresahadebidoexigirleparaprocedera
ello.
Artículo 4°.-Corrc.~ponderá a los Serviciosde Sa

lud, por intermedio de sus Departamentos de Programas
sobre el Ambiente, exceptoen la RegiónMetropolitana,
cstudlarypronunciarse sobrelaaprobación o rechazodc la
autori7.ación correspondiente. Esta autorizaci6n tendrá
valide7. de 3 aftos,prorrogahles tácilay automáticamente,
porperIodos igualeso sucesivos, habilitando a laempresa
para hacer aplicación de pesticidas en todo el territorio
nacional.

ArtIculo 5".- La autori7.ación sanitaria conferida
permitirá a lasempre.~as ofreceryejecutaraplicacioRC.' de
pesticidas paracombatirplaga.,·domé.~ticas en vivienda.,
colectivasy unifamiliares. edilicios públicos y privados,
jardinespúblicos y privados, parques, industria.~, vchícu
105 de transporte terrestreycstablecimlentos comerciales
dentrodelterrilorio nacional,Eo todocaso,si laempresa
ademlls desea efectuar aplicaciones para el control de
plagasen naveso aeronaves.ta resolución que laautorice
loestablecerá expresamente.

Contodo,las inslalaeionc., y localesque laempresa
emplaceenel territorio de competenciade unServiciode
Saluddistintodel que leotorgósu autorlzacién sanitaria,
requerirán de aquel una autorizacién adicional de las
mismas, considerándose una ampliación o modilicación
de laempre.,a. .

ArtIculo6°.-Corresponderá alServiciodeSaluden
el cualseencuentro situadalanaveo aeronave, otorgarlos
Certilicados lnternacionales de desratizacién a que se
reliereel artIculo 11,deldecretosupremoN"263de 1985,
delMinisteriodeSalud,Reglamentode SanidadMarílima,

. Aéreay de Ia.~ Fronteras, previacomprobacilín de que la
aplicación ha sido efectivamente desarrollada por una
empresaformalmeote autori7.ada paradichoefecto.

ArtIculo 7".- Los pesticidas de uso sanitario o
doméstico que sean utili7.ados eo la labor de conlrol de
plagasdomé~licas, deberánserproductos registrados eoel
Institutode Salud I'lihlica.

En el controlde plagasde parque.~ y jardinc.~, sólo
podránulili7.arse productos deusoagrícolac1a.~ilicados cn
InsGrullOS 111 o IVde la resolución N°1.177de 1984,del

(9688)

Ministerio de Salud

Ministerio de Justicia

Deerelo:

Decreto:

Que mediantedecretode Justicia N" 138,de 1 de
febrero de 1983, tomadora7.6n por laContraloríaGeneral
de la República el 8 de febrerodel mismoafta,se lijó la
PrimeraNóminaNacional de SIndicas.

Queen'dichan6minase nombró, entreotros,a don
Amos Luis SamaniegoGorda como SIndicoPrivadode
Quiebra~.

Quea travésde presentación de fecha20deabrilde
1998,el slndieuantes individuali7.ado, en conformidad a
lodispuestoenelortlcul022,número6de laleyN"18.17S,
pre.~entó su renuncia por motivos privados al cargo de
sIndicoprivadode quiebras y solicitósu exclusiónde la
nóminarespectiva.

Quemediante olicioordinarioN°439,de28deabril
de 1998, el Sr. Flscal Nacional de Quiebras informa
favorablemente acercade lasolichudde renunciaalcargo
de sIndico de quiebras presentado por don Amos Luis
SamaniegoGarcla.

Núm.1OS.- Santiago,13de febrerode 1998.- Visto:
Lo dispue~lo en los arttculosJO, 7°, 29, 67, 82,91,92 Y
demá.~ pertinentes dcl Código Sanhario, aprobado por
dccretocon fuerza de leyN°72Sde 1968,delMlnisleriode
Salud;en el N°41,del decretocon fuerzade ley N" I de
1989, de la mismaSecretaríade Estado,quedeterminalas
moteria.~ que requieren de autorización sanitariaexpresa;
en105artlculos 5°, 11,JI Y32,deldecretosupremoN"26J
de 1985, delchadoMinisterio, queapruebael Reglamento
de SanidadMarítima, Aéreay de la, Fronteras,

Coosiderando: la necesidad de reactuali7.ar las nor
mas contenidas en la re.wlución N" 3.996 de 1979, del
Delegadode Gobicmo delexServicio Nacional de Salud:y

Teniendopresente: lasfacullade., quemeconliereel
artIculo 32 N°8 de la Consliluci6n Polltieadel Estado,

Apruéhase el ~iguiente ReglamentodelasEmpresa~
Aplicadoras de Pesticida., de UsoSanitarioy Doméstico:

Articulo 1°.-Para los efectos del presente Regla
mentose entenderápllr:

Pesticida: cualquierproductodesti.
cado en el medio ambienle con el o'"
organismos capaces de producir d'
animales, plaotas, scmilla~, yo'"
line~ 5anitarios o domésticos, ..
agrlcola.

Empruo Aplicad.
tario oDoméstico:El r
ta desinfección osar'
ción en vivienda'
parques'y jardÍ'
lc.,y en IOCI"

seanésta',.
rrol',..

•
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MODIFICA DV,CRETO,.,

OTRASENTIDADES

Re s o Iu ció n:

Banco Central de Chile

Pá¡:ina 5

1.00000o473.30

Tapo de Cambio$ . Parid.1d Rl'.'lpecto
(N" tídeleN.C.I.) US$

1.400U.P.

IZ.420U.F.
12.770U.F.
7.380U.F.

48.510 U.F.
12.1190U.F.
15.73lllJ.JI.
Z4.9(~1 •J.F.
8.710 U.F.

(9689)

Secretaria Regional Ministerial
. Décima Región de Los Lagos

Chiloé .

Valdivin
L1anquihue
Chiloé

An61e.~e. comunlquese, tmn~crfba~e y pubHquese
en el DinrioOlicial.- PatricioJiménezOvalle.Secretario
Regional Ministerial (S) Vivienda y Urhanismode Los
Lagos.

TIPOS DRCAMBIO YPARIDADF..5 DE MONV,DAS
EXTRANJERASPARA EFECTOS DEI. NUMERO 6
DEI. CAPITULO I DV,L TITUl.O I DEI. COMPKN·
DIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIO·
NALF.5 Y CAPITUl.O II.B.3. DEI. COMPENDIO
DE NORMAS FINANCIERAS Al. Z7DE AGOSTO

DE 1998

111.- OI.,lrlhllynnsc los rceu~lI~ re¡¡lonnlcs nsl¡¡natios en
la lelrncl dc luresolucil!n N"l.77llI,um1'1l~lulncllÍlI

colectiva con proyecto~ de saneAmiento sunilarill
para predio~ rurales (TIlulo 111), de In siguiente
forma:

11.- Disuibüyanselos recursosregionatcs scñaladnsen
la letrab) de la resoluei6n exenta N° 1.770.parala
adquisichln o construcción de viviendas rurales
cltlplazmllls en nsentamientos pohlucinnlllcs (Titulo
11), dc 111 .1guiente ronna:

Núm.557exenta-Vistos:El D.S. N" 167{V.Yui
de 1986, y sus modificaciones, que regulael Sistemade
SubsidioHabüacional paralaatencióndelSectorRural:la
resoluclénexenta N° 1.770,del 8 de julio de 1998,del
Mini~lerio de Vivienda y Urbanismo, publicada en el
DiarioOlicial el 13de julio de t99R, lo dispuestoen el
decretosupremo N°397 (V. YU.) de 1976,Reglamento
Orgánicode las SecretarlasRegionalesMinisteriales de
Vivienday Urbnnismo; y la resolución N° 192,de 21 de
abrilde 1994(V. YU.),queme designaJefe de Departa
mento.dicto lasiguiente:

DISTRIBUYE RECURSOS ASIGNADOSPOR
. RF..50LUCIONN" 1.770EXENTA, DE 1998

l.- Distribúyanse los recursos regionales destinndos
por Inresoluci6n exenta N" 1.770,del 8 dejulio de
1998,seilaladaen los Vi~los, para la atención del
PrimerLlamadoafio 1998del Sistemade Subsidio
Habitncional para la Atenclén del Sector Rural
TItulo l. de la ~iguiente forma:

(Resolución)

PuertoMonll,19deagostode 1998.-Conesta fecha
se ha dictadola slgulente: . .

OólarEE.UU.•

. Valdivia
Osorno
1.lIIJI(luilllle
Chilné
Palena

D1SPONR NORMAS DR EXCKPCION QUE SR·
ÑAI.A PARACASOS QlIl~ INUlCA

Artfculoúnico.-Modiffcaseel D.S.N"62 (V.YU.).
de \984, en el scntldode ~ustiluir el incisoprimerode su
artIculo23 porel siguiente:

"En ra7.6n del subsidio recibido,la vivienda ndqui
ridaestarnsujelaa laprohibición deenajenardurnnle cinco
años, contados desde la fechn de la a.'ignacilín de la
vivienda, circunstancia que deberáquedarconsignada en
la escritura de compraventa respectiva, Transcurrido el
plazode cincoafio." la prohibición caducarn automática
mentede pleno derecho. Si a\ momento de otorgarseel
títulodedominiorespectivo yabuhiere transcurrido dicho
plazo,nose con~tiluirá la prohibición de enajenar, deján
dosecon.~lancia deestacircunstnncia en lacorrcspondicn
te escritura,El bcncflciario que deseareenajenarla antes
del cumplimiento de dicho plalll. deberá obtener del
Serviu la aulorizncilÍn correspondiente, el que laotorgarn
bajo lacondiciónqucse le.restiluya el subsidiorecibido, al
valor de la Unidadde Fomento vigentea la fecha de la
restitucién.".

Porrn7.0I1I:.' ticurgencia, laContralorla Generaldela
Rcpública seservirátomar razóndel presente decretoenel
"la7.o de cincodías.

AnlÍlese, tñmescrnlón y puhllque~.- EDUARDO
FREIRUI7..-TAGLF~ Presidente de InRepúhlica.- Sergio
Henrfquez DlaT., Mini~lro de Vivienday Urbanismo,

Lo que transcribo parasuconucimiento.- BertaA.
BelmarRuil., Subsecretaria de Vivienday Urbanismo,

Santiago,Z7dejuliode I998.-lIoy sedecretéloIlue
sigue:

Núm. IZ9.-Visto: El D.S.N"140 {V. y Ul. de 19911
y sus modificaciones. que reglamenta los Programa., de
Vivienda., Pmltre~ivas; la leyN"16.282, cuyorcxto refun
dido fue Iijllllo por D.!i. N"1U4 (Interior), de 11)77, y sus
modincncinne.; el r>.~. N"2.45fJ (Inlerlor). de t91)7. puhli
cado DiarioOficialde \8 de oclu"re de 1997.que sennla
como7.ona afecladaporlacatástrorederivadadellerrcmo
lo ocurrido el dla 14 de octubre de 1997 las comunas
pertenecientc.~ a lasprovincia.~de laIVRegión deCoquim
ho,quedichodecretoIndica; el artrculo21, incisoconrto,
de In ley N"1/í.:I'JI y In~ rucolln.le.~ que me cnnl1crc el
artIculo32 N"8"de laCon~tilución Pollllcn de laRepúhli
ca de Chile,

Decreto:

Decreto:

DIARIO OFICIAl. DJo: I.A REPUDI.ICA D~; CIIII.Jo:
JOeYt! Z7de Agosto de 19911

ArtIculo 1".- En la modalidad de operación de
Programas Privados de vivienda., progre~ivns regulados
porel D.S.N"140 (V.y U).de 1990.1ratándo~ de primera
elapa a emplaT.arse en el sector rural de la~ provincins y
comunasquese indicana continuación. ~e podrn postular
acreditando. medianle eertilicadoemilidoporel Mini~te
rio de Bienc., Nacionalc.~, o por el Servicio Agricola
Ganadero, o porel ServiulV Regi6n,o porelln~liluto de
Dc.,arrollo Agmpeeuario, quelapropiedad seencucnlraen
trnmile de saneamiento o regularizaci6n de sus IItulos en
favorde algunade las personns a que ~ reliereel inci~o

tercemde laletral)del nrtlculoZodel D.S.N"140(V. yUl,
de 1990: Pmvinciade Elqui: comunasde La Serena, L.,
Higuera.Coquimbo, Andacollo, Vicufla y Paiguano. Pro
vinciadeLimarl: eomuna~ deOval\e.RloHurtado. Monte
Patria, Combarbalá y Punitaqui. Provincia de Choapa:
comunasde lIIapel, Salamanca, Los Vilosy Canela.

Artlculn Z".- I..nfacullad que olorgaa lo~ postulan
te.,selcccionado~ el incimprimerodelartIculo 19delD.S.
N"140 (V. y U),de 1990,paradc.,tinar ha.~ta 10Unidade~
deFomenlodelmontodelSuhsidioHahitacionnl "htenido
al pago del ~aldo del precio de la compravenla o de la
cc.~ión de derechos, en su ca.~o, se plxlr:l hacerexten~iva
por lit' postulantc.~ a que se reliereel articuloanterior,a
finAncinr 1M p:1~ln~ ntlr. nrioinr.n In~ Irnmitr_< tI~ ~nnr.:n.

•
••
• 36.150

t,,·. . Contar conun espacio destinado a observaciones y,:>. recomendaciones,
1)Fechaen la cual se efectuéla operaci6n.

• Artfculo 18.-Lasempresas autorizadas desarrolla-

•
".:-'\nsusactividade~ contando, enformapermanente, conun

:. :sor id6neoy técnicamente calificado, el que será res-:
'.' ••,,"~ahle de las lahoresque se desarrollen. .

• El re.~pon~ahle técnicodeberáasegurarque los Ira
A. h.ajo~ que se ejecutensean los técnicamentCl adecuados yr:: ':,e se desarrollen en óptimas condiciones de higieney

•
·<:>'Juridad, garantizando la salud de las personas y del

·oóinhiente. para lo cual deberáestar presentepermanente-

•
menteen las faena.~ de aplicaci6n.

Para actuarcorno responsable técnicodeberncon
a' ·:::·,r.le con IIn tllulo profe~ional o técnico que otorgue
~::: Inocimientos en lamateriaoconunaexperiencia mlnima
• tic3anosen laboresslmitarescertificadaporunaempresa

aplicadora de pesticidas autori7.nda. .
• Losoperariosqueparticipen en talesfaenas dcberdn
. .::. ~rcapacitados previamente portaempresaen losmélodos
•. : aplicacilín establecidos según el produclo de que se
· 'trate. el nmhiente enel cualseapli\.'lI y laspersonas quese
• cncuentran en él.

.. Artfculo 19.- El incumplimiento por parte'de la
• ':' npresn autorizada de cualquiera de la~ disposiciones

•
' . :' ~.itablecida.~enc.~te Reglamento serásanclonado deacuer

do con lo prescrito en el LihroX del CódigoSanitario.

•
Articulo ZO.- Derogasela resoluCión N"3.996 de

. 1979, del DelegadodeGobiernodelex ServicioNacional

•
'< .,. 'eSaludyeldecretosupremoN"4Z4 de 1997.de lamisma

.•ecrelariade Estado.~in tramitar.

•
Amítc.w, 16mc.~e ra7.6n y publlque~.- EDUARDO

FREIRtJl7..-TAGLf:.PrcsldentedelaRepública.- Fernan
.: ~Io MunoT. Porras,Mini~l", de SaludSuhrnganle. .
t: .:}: Lo que Irnnscriho a Ud.• pnm au conocimienlo.-
• ".,nImla a Ud., Alvnm lira1.ll Latorrc, SublCCCrelario de

Salud. .•e:.
• m:O¡U:NA COMO SF.CRJo:TARIO REGIONAl. MI·

•

NISTF.RIAI. UF. SAJ.lJl) UI': I.A VII REGlON A
, ;,~ PERSONA QUE INDICA

..~~:.: NÚln. 406.- Santiago,5 de junio de 1998.- Visto:

•
Losantecedentes adjuntos.lodispuestoen losanl\."IIlos 4"

. ' inciso lerl.'Cnl, 7" lelra "), 14"Y R1" letm ti) ·de la ley

•
• :.N"IK.K34,el Ar.. M"de Inley N"19.175 y Insrncullnde~

,¡:~ue me conliere el Art. 32" N° IZ de la Conslituci6n
." Polllicade la ReplÍhlica de Chile.

,::. Decreto: .

.•.~:, l.- Dc.~lgna.~e en el Ministeriode Salud,al Dr.lván
Moi~és Valdé~ Florc.~, RUN4.944.759-0. en el cargode

• SecrelarioRegionnl Ministerinl deSaludde laVIIRegi6n,

•
'. grador EUS,en calidadde litular.40%de a.'ignación de

..respon!lllbilidad ~uperior y la'asignaci6n profe.~ional co-

•
rrc~pondienteestipuladaenel Art. 19"dclaleyN"19.18S,
en calidadde lilular,a conlardel 01 de juniode 1998.

2.- El de~empeno de eslas funciones está afectoa
•. , rendicilín de lian7.a y por ra7.0nc.~ impostcrgables de huen

•
. - :servicio, la persnna en referencia asumirn en la fecha

.. indicada, sin esperar la tolallramilaciónde este decrelo.

•
3.- Déjaseestablecidoquecon esta dc.~ignnci6n, el

Dr.ValdésFloresconservaelcargodeMédicoPediatra28

•
. . horaslitulardel Serviciode Maule..

... ", 4.- ImplÍleseel gastocorrc.~pondientc a los lIem21-

•
llI-OOI, 21-02-002 y ZI·02-OO6 del presupueslO delMi
nisleriode Salud.

;. Anóte~e, túmc.'e ra7.lÍn. reglstrc.w y puhllquese.
• .' EDUARDO FREIRUIZ-TAGLE, Presidenle de la Repú-

blicn.- A'ex Figueroa MufloT.. Mini~lro de Salud.
• 1.0 que lranm:ribo a Ud. para ~u conocimiento.-

•
." !illlUlla a Ud., Alvaro Era7.0 l..alorre, Suhsecretario de

; -;: !ialUlI.

Ii"=========
• Mini'lterio de Vivienda y UrJ-

'.!:
• Santiago,27 de julio ¡J,

• sigue:

.' . Núm. 128.- Vis'
ysusmodilicacionl'

• lacilÍn, AsignncV
. atenderSilual"¡e:::. IIculo40 dI'
.... del artl~~

• artlcu"
en'
l'
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INTEC·CHILE IINFOR
INFORME FINAL
FDI96CI·FP24

TOMO II

ANEXO 5
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y REcmIDA

POR EL PROYECTO
DESDE ENTIDADES PUBLICAS .
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DE: SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

BÉLMAR RUIZ
AKIAAJE VIVIENDA Y URBANISMO

=_a=tentamente a usted,

A : DIRECTORA EJECUTIVA, CORPORACION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
INTEC • CHILE

SANTIAGO, 17 HOV. 1~~8

1. En relaci6n a lo solicitado en su carta del Antecedente y de acuerdo a que ha
sido nuestra Divisi6n Técnica de Estudio y Fomento Habitacional quienes interactúan
con ustedes, tengo a bien informarle respecto a los representantes de nuestro
Ministerio que participarán en las instancias de apoyo al trabajo que realiza INTEC,
para controlar la plaga de Termitas Subterráneas que afecta a numerosas comunas
de la Regi6n Metropolitana.

MAT.: Cooperación INTEC - MINVU impacto
y prevención Termitas Subterráneas.

ANT.: SuCarta N° 01.78.98 de07.09.98

.GDF.~
RIBUCION:

- estinatario
- DITEC
- U. Tecnologfa

. 2. Para este efecto, el interlocutor oficial será el Jefe de dicha Divisi6n,
arquitecto señor Hector L6pez Alvarado y, como contraparte alterna he designado
al arquitecto señor Daniel Súnico Hemández de la Unidad de Tecnologra de esa
misma Divisi6n, que pueden ser contactados en los teléfonos 633.3970 y .
633.7827, o mediante el fax 633.6133.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

GABINETE DELSUBSECRETARIO
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De nuestra consideración:

Esta última instancia indicó la necesidad de estudiar a fondo el problema. Con el fin de
lograr la protección adecuada frente al daño que ha causado y podría causar esta nueva
especie de termita, establecida desde hace años en Chile pero sólo hoy conocida, la
Corporación de Investigación Tecnológica INTEC-CIDLE, junto al Instituto Forestal y un
grupo de empresas privadas e instituciones públicas se encuentra actualmente desarrollando
el proyecto FDI CORfO "Estudio del impacto y prevención de la termita subterránea". Este
proyecto tiene' actividades programadas hasta fines de 1998 y entre sus resultados
contempla:

. . .

La aparición de la termita subterránea fue detectada y dada a conocer por usuarios de
viviendas afectadas de algunos sectores de la ciudad de Santiago en el año 1994,
manifestándose el problema en forma más violenta, pero aún focalizada, en el verano de
1996, lo cual movilizó a la comunidad afectada (particularmente en San Bernardo) buscando
soluciones en diferentes estamentos estatales, derivando finalmente en la Intendencia de 'la
región y, a través de esta última a CONAMA RM en 1996.

De acuerdo a todos los antecedentes recabados hasta la fecha, esta nueva plaga, de la
especie Reticulitermes, ingresó al país, al parecer, hace bastante más de una década, aunque'
el primOOS~~tDlñeltlVJ!STeaaiC;l3N1i4cEiD~t.d&i, IN'I1Btde.18~L&.la fecha, .

Av.Del Cóndor 844· Ciudad Empresarial, Huechuraba / Fono (56-2) 2428100 / Fax (56-2) 2428314

Casilla 100 Correo 24 / E-mail: intec@intec.cf / Web: http://www.intec.cl/Santiago - Chile

Sr. JOIrr¡e tcheverrio..
te\. j (¡,(ó ~t+?D B

AT. SR. uns GONZALONAVARRETE
DIRECTOR ISP

Por presente, deseamos entregar a Ud. Los siguientes antecedentes, que avalan la solicitud
que más adelante detallamos, en relación con algunas actividades que el proyecto FDI "
Estudio del impacto y prevención del a termita subterránea" desea realizar, en parte de las
cuales requerimos su anuencia.

• Desarrollar un compendio de información biológica de las especie, sus características
conductuales, ubicación geográfica actual y posibles zonas de riesgo futuro.

• Desarrollar un inventario de las especies de madera susceptibles al ataque de este insecto
• Desarrollar folletos de divulgación con métodos de prevención y control a nivel usuario de

viviendas y a nivel de empresas productivas de rubros relacionados a la madera
• Entregar antecedentes sobre regulaciones o normativas necesarias para lograr medidas de

protección efectivas contra la termita.
'. Establecer una instancia de seguimiento de las actividades de prueba de productos y

técnicas.

LLEVANDO EL .SRES
CONOCIMIENTO •
A LA ACCION INSTITUTO DE SALUD PUBLICA
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Las pruebas se esperan desarrollar en sectores bien definidos de las comunas de: Cerro
Navia, Quinta normal, San Bernardo, LoEspejo, Peñalolén, Pedro Aguirre Cerda y el

.Bosque, con un promedio de 10 casas por comuna.

Planteamiento de nuestra solicitud

CORPORACION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INTEC - CHILE
Av. DelCóndor 844 • Ciudad Empresarial, Huechuraba I Fono (56-2) 2428100 I Fax (56-2) 2428314

Casilla 100 Correo 24 I E-mail: intec@intec.cl/ Web: http://www.intec.cl/Santiago - Chile

Dentro de las actividades que este estudio pretende desarrollar se encuentra la posibilidad de
probar en terreno un número limitado de productos termiticidas, para aplicar como barrera
química al suelo.

el estudio ha confirmado la presencia de focos de termita en 28 comunas de la ciudad de
Santiago.

El objetivo de aportar en parte de la actividad indicada es asesorar en la protección de estas .
nuevas viviendas, por medio de la colocación de barreras físicas y químicas que permitan
una mayor vida útil a las nuevas construcciones y, lograr, al mismo tiempo, poner en
práctica, previa capacitación de los usuarios beneficiados, algunas normas básicas de
prevención y medidas culturales (se anexa informe técnico enviado a la intendencia).
Asimismo, el estudio pretende recabar importantes antecedentes de los resultados de esta
acción, los cuales podrán ser puestos a disposición de vuestra institución.

En el grupo de productos por evaluar se encuentran cuatro de ellos que hoy están en proceso
de .registro. La razón principal de la presente misiva es solicitar la autorización
correspondiente de vuestra institución para poder utilizar estos productos en un número
limitado y localizado de sitios sonde se ubicarán viviendas de reemplazo que serán
entregadas en calidad de viviendas de emergencia a través de la Intendencia de la Región
Metropolitana, dado que las actuales viviendas ubicadas en dichos sitios se encuentran
fuertemente atacadas por este insecto y requieren una solución en el corto plazo. La
Intendencia estima cubrir las necesidades de alrededor de 60 a 70 viviendas, contando con la
asesoría técnica de nuestro estudio, pero a la vez, el proyecto estima oportuno poder aportar
al trabajo que ellos esperan realizar en el.corto plazo cubriendo entre un 10 y un 20% de las

.necesidades del servicio a llevar a cabo. . .

La importancia de generar en Chile medidas de control y prevención radica en el potencial
daño que este insecto puede causar sobre el mercado inmobiliario, ya que puede afectar a
cualquier tipo de construcción. No obstante lo anterior, es importante hacer notar que en

LLEVANDO EL otros países donde la comunidad coexiste con este tipo de insecto desde hace décadas, si
CONOCIMIENTO
A LA ACCION bien no se ha erradicado por que no es posible, se le ha mantenido controlado en zonas bien

precisas, gracias al trabajo mancomunado de los sectores público y privado, la existencia de
regulaciones claras y la educación constante de la comunidad. Así , no está de más recalcar
que este es un problema antiguo en otros países, que sí tiene solución.

-
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Alternativas de empresas que puedenaplicarproducto
COPLAGA Sr. OsearBlanco: 5 viviendas
Controles Integrados: James Smith: 5 a 10viviendas
CEROPLAGA : Sr JorgeMorales: 5 viviendas

Los productos sobre los cuales se plantea la solicitud son los siguientes:

* 80 Its de solución (agua más producto) por casa de 20 m2
•

CORPORACION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INTEC - CHILE
Av. Del Cóndor 844· Ciudad Empresarial, Huechuraba I Fono (56-2) 2428100 I Fax (56-2) 2428314

Casilla. 100 Correo 24 I E-mail: intec@intec.cl/ Web: http://www.intec.cl/Santiago - Chile·

En gran parte de los casos, las empresas poseen . muestras en la cantidadnecesariapara los
ensayos

ce. Sr Sergio Rojas Encargado Control Nacional ISP

Sin otro particular y quedando a su disposición para cualquier consulta, saludamos .
atentamente a Ud. /' .--l~

SARA~RASB.
JEFE PROYECTO FDI 96CI-FP24

DIVISIONTECNOLOGIAS AMBIENTALES
INTEC-CHILE

Producto Principioactivo Concentración de Origen
uso

Termidor fipronil 0.1251t/m2 Francia
Premise75 Imidaclorprid

75%
Stedfast alfacinermetrina 0,21t/m' * EstadosUnidos
AC630 clorfenapir O021t/m2 * EstadosUnidos,

Producto Empresa Cantidad a N° viviendas a tratar Empresa
proveedora utilizar (se estimanviviendas de responsable de la
Contacto 20m2 a licación

RhonePoulenc 15 lts 5 COPLAGA
(paulina
Marchand

Premise 75 Bayerde Chile 61ts 5 Controles
(Eduardo Integrados o
Olmedo CEROPLAGA

AC630 Cyanamid 3,31ts 8 Controles
(Claudia Achad) Integradoso

CEROPLAGA
Stedfast Cyanamid 8,21ts 2 Controles

(Claudia Achad) integrados o
CEROPLAGA

la•INTEC
CHILE

••••••'·c,
.:~j

•_b
•:J
•.:)
j".'.;../..
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Sin otro particular y
atentamente a Ud.

LLEVANDO EL
CONOCIMIENTO
A LA ACCION

Santiago, Julio30 1998
31.025.98

SRES.
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA
FAX 2371504

AT. SR. SERGIO ROJAS
ENCARGADO CONIROL NACIONAL ISP

De nuestra consideración:

Por presente, deseamos entregar a Ud. Los siguientes antecedentes, que completan la carta
solicitud enviada a vuestra institución con fecha 15 de Junio de 1998, en relación con
algunas actividades que el proyecto FDI " Estudio del impacto y prevención del a termita
subterránea" desea realizar en conjunto con la Intendencia de la RM. Los productos sobre
los cuales se entregan más antecedentes son

Producto Concentración de Empresa proveedora CI encargado
principio activo Contacto

Termidor 25 gr/lt Rhone Poulenc 9.678.437-6
(Paulina Marchand)

Premise 75 75% Bayerde Chile 8.860.666-3
(Eduardo Olmedo)

AC630 24% Cyanamid 9.858.377-7
(Claudia Achad)

Stedfast 6% Cyanamid 9.858.377-7
(Claudia Achad)

Alternativas de empresas aplicadoras:
COPLAGA Sr. OsearBlanco (CI 10.104.314-2)

. ROL SESMA 0537 (9/9/91)
Controles Integrados: JamesSmith: (CI 14.554.000-3)

ROL SESMA 005167 (16/3/98)
CEROPLAGA : Sr Jorge Morales (CI 8.042.458-2)

Resolución M. Salud 017538 (en proceso de renovación por nuevas
dependencias)

quedando a su .disposición para eualq::JJe~ta. saludamos

S~RASB..
JEFE PROYECTO

DIVISION TECNOLOGIAS AMBIENTALES
INTEC-CillLE ..

CORPORACION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INTEC - CHILE
Av.DelCóndor 844 - Ciudad Empresarial.Huechuraba/ Fono (56-2) 2428100 / Fax (56-2) 2428314

Casilla 100 Correo 24 I E-mail: intec@intec.cl/ Web: http://www.intec.cl/Santiago- Chile
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CORPORACION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INTEC • CHILE
Av.Del Cóndor 844 - Ciudad Empresarial.Huechuraba/ Fono (56-2)2428100 / Fax (56-2)2428314 

Casilla 100 Correo 24/ E·mail: intec@intec.cl/ Web: http://www.intec.cIlSantiago -Chile

Antecedentes de AC 630: grupopirroles .
Chlorfenapyr
4-bromo-2-(p-cloro-fenil)-I- (etoximetil)-5 -(trifluorometil)pirrol-3-carbonitrilo (IUPAC)
4-bromo-2-(4-cloro-fenil)-1 (etoximetil)-5 -(trifluorometil)1Hpirrol-3-carbonitrilo (CA) -

Por presente, deseamos entregara Ud. Los siguientes antecedentes, que completan la carta
solicitud enviada a vuestra institución con fecha 15 de Junio y 30 de Julio de 1998, en
relación con algunas actividades que el proyecto FDI " Estudio del impacto y prevención
del a termita subterránea" desea realizar en conjunto con la Intendencia de la RM. Los
productos sobrelos cuales se entregan másantecedentes son

~.\..d.cl t-~ ().. .ul~w-'l
~ CI2Q:Íh)'

~q.Q.b,J

2~ (~I.z~)

-

Santiago, Agosto 13 1998
31.035.98

quedando a su disposición para cualquier consulta, saludamos

- - ~- - ---

SARACONTRERAS B.
JEFE PROYECTO

DMSION TECNOLOGIAS AMBIENTALES 
INTEC-ClllLE

Producto Concentración de Concentración de uso
principio activo (dilución)

Termidor 25 gr/lt 25%
Premise 75 75% 0,05%-0,1% -
AC630 24% 0,125--0,25% -~
Stedfast 6% 0,1-0,5% -

Sin otro particular y
atentamente a Ud.

De nuestra consideración:

AT. SR.- SERGIO ROJAS
ENCARGADO CONTROL NACIONAL ISP

LLEVANDO EL
CONOCIMIENTO
A LA ACCION

Ni6" - SRES.
INSTITIITO DE SALUD PUBLICA
FAX 2371504

-
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LLEVANDO EL SRES.
CONOCIMIENTO
A LA ACCION MINISTERIO DESALUD

DMSrON SALUD AMBIENTAL
ESTADO 360 OF 801
F~x 6~44- ZOca

AT. SR. ROBERTO BELMAR

De nuestra consideración:

y quedando a su disposición para CUal~qUierco~ulta, saludamos
. '.

. vS:

. . SARA NTRERAS B. . . .' .

JEFEPROYECfO
DMSION TECNOLOGIAS AMBIENTALES

INTEC-ClllLE

Sin otro particular
atentamente a Ud.

.CORPORACION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INTEC - CHILE
Av. DelCóndor 844• Ciudad Empresarial. Huechuraba1Fono (56-2) 24281001 Fax(56-2) 2428314
Casilla 100 Correo 241 E-mail: intec@intec.cl/ Web: http://www.intec.cl/Santiago - Chile

Esta situación no se tenía considerada previamente, dado que todo este trabajo es de carácter
técnico y además, con una fuerte componente de apoyo social ya que se trata de proteger
viviendas de madera, via tratamiento químico del suelo, de usuarios de bajos recursos.

Santiago, Octubre 1998

Deseamos saber si es posible reestudiar esta situación en lo posible rebajando o eliminando
dicho pago, ya que directamente con el rsp no hemos obtenido otra posibilidad que no sea
pagar. Estamos próximos a iniciar las actividades de terreno y necesitamos defmir lo antes
posible esta situación
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MAT.: Solicita exención arancelaria

MEMO.: 9Al N° 1064

.Como es de su conocimiento, este Ministerio a través de la División de
Salud Ambiental está respaldando un Proyecto de tratamiento para la termita
subterránea, que coordina la Corporación de InvestigaciónTecnológica INTEC- CHILE.

SANTIAGO,

. C-Q,L l tI. ~LJ
cJ.JSP

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
DIVISiÓN DE SALUD AMBIENTAL

Por tratarse de una materia de interés sanitario que afecta directamente la
calidad de vida de las personas al deteriorar su vivienda y considerando que los
productos son donación y serán empleados en viviendas de sectores de escasos
recursos de la Región Metropolitana, solicito a Ud. ac.ceder a la exención de los )
aranceles p~torgar el Registro a los pestlclda~ [rrv» \2.-, ~-7i:c / a.,~'U' ;, ::....

. . ' '¡ , ¡.J4D ~o..k
"

Sin otro particular, 'pa! n me

DE. JEFE DIVISiÓN DE SALUD AMBIENTAL

A DIRECTOR INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

Dicho Proyecto considera un ensayo en terreno para proteger viviendas de
emergencia, con el uso de pesticidas donados por empresas asociadas al estudio. Al

.solicitar el Registro de estos productos a su Institución, se les está cobrando un arancel
de $ 371.000.

C.c. INTEC- CHILE
, , .

.-
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LLEVANDO EL SRES.
~O~~C~M¿~~J~ MINISTERIO DESALUD

DMSION SALUD AMBIENTAL
ESTADO 360 OF801
FAX 6644208
AT. DRA. ELISA LEON

.-

~~ J.",k
a. ,""/.~

r ~vvub.
Santiago, Noviembre 9, 1998

De nuestra consideración:

Por la presente, deseamos primeramente agradecer todas las gestiones realizadas respecto
al tema de la solicitud de excención de pago de arancel para la solicitud, presentada por
nuestro proyecto al ISP relativa a autorizar el uso de productos de control de termita
subterránea que aún no cuentan con registro en!J casos específicos de recambio de
viviendas sociales.

Actualmente nos urge lograr una respuesta, sea positiva o negativa respecto al pago, ya que
el trabajo que se está desarrollando en terreno debe completarse a la brevedad y los plazos
se nos están acabando. Por ello, solicitamos una respuesta a la brevedad sobre dicho tema, a
fin de establecer las acciones que nos permitan llevar a buen término este trabajo.

Quedamos a la espera de vuestra respuesta a la brevedad.

Sin otro particular y quedando a su disposición para CU~qU!~~~lta, saludamos
atentamente a Ud. ~ ..

SARA CONTRERAS B.
JEFE PROYECTO

DMSION TECNOLOGIAS AMBIENTALES

CORPORACION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INTEC • CHILE
Av.Del Cóndor 844 - Ciudad Empresarial, Huechuraba I Fono (56-2) 24281001 Fax (56-2) 2428314

Casilla 100 Correo 24 I E-mail: intec@intec.cl/ Web: http://www.intec.cl/Santiago - Chile
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•INTEC
CHILE

..
LLEVANDO EL
CONOCIMIENTO
A LA ACCION

Santiago, Noviembre 13, 1998·

SRES.
. GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA

TEATINOS 370
FAX .2,.509203 - 250 ~41l

SANTIAGO

AT. SR. FERNANDO CACHO

De mi consideración:

'. Por la presente debo poner en su conocimiento algunos nuevos antecedentes conocidos el
día de ayer respecto del tema de la solicitud de autorización de uso de productos al ISP.

Me contacté con el Sr. Carlos Muñoz, abogado del ISP, a quien le llegó la carta enviada por
el Dr. Belmar. Como era esperable, la idea que el tenia era que estabamos solicitando .el
registro de los productos. El no poseía ningún otro antecedente de las cartas enviadas al
ISP para la solicitud respectiva por lo que procedí a enviarle por fax copia de toda la
correspondencia.

Dado que al parecer dentro del ISP no han tenido ninguna coordinación en lo que se'refiere
al tema en cuestión, existe una tremenda confusión que espero se comience a aclarar. Yo le
explique al abogado que nosotros (INTEC) no estaba solicitando un registro, sino solo una
autorización para el uso limitado de los productos en cuestión y que la solicitud no entró por
oficina de partes debido a que al tratar de ingresarla formalmente se nos indicó que se debia
pagar un alto arancel (que el mismo abogado me dijo que era el que se cobra para registro),
por lo tanto en la oficina de partes, al parecer no entendieron de que se trata el tema y de allí
partió el problema.

No se si será apropiado que Ud. se comunique con el abogado para . ratificar el tema y
aclarar este juego de confusiones de una vez por todas. Su teléfono es el 2391105 y su fax
2396960.

Sin otro particular y quedando a su disposición para cualquier consul ,saluda atentamente
alli e

.".".."".,.,.,.!.",.~"., ..,,;;t,,-e- , S RAS B.

JEFEPROYECTO
DIVISION TECNOLOGIAS AMBIENTALES

. INTEC-CIllLE

CORPORACION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INTEC - CHILE
Av. DelCóndor844- CiudadEmpresarial. Huechuraba 1Fono(56-2)2428100 1Fax (56-2)2428314

Casilla 100 Correo 241 E-mail: intec@intec.cl/ Web: http://www.intec.cl/Santiago·Chile
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Entre junio y julio sostuvimos un intercambio de información por teléfono y cartas con el .
, Sr. Sergio Rojas, encargado de control nacional del ISP, a quien se le envió toda la '
, información técnica que fue requiriendo. Hasta que finalmente en el mes de Octubre se nos
comunicó, vía telefónica que 3 de los 4 productos podrían ser usados y que la resolución
que autorizaba el uso estaba prácticamente lista.

, En dicha fecha, Intendencia ya había entregado las viviendas requeridas, y de acuerdo al
plan de trabajo que teníamos-desarrollado, sólo se tratarían 9 casas con estos productos sin '
registro ( lo que implica usar menos de 10 lts de cada uno, cantidad que las empresas poseen
en el país corno muestra no comercial, de acuerdo a lo que nos han informado).

LLEVANDO EL
CONOCIIIIENTO
A LA ACCION,

Santiago, Noviembre 16, 1998

SRES.
MINISTERIO DE SALUD, DMSION SALUD AMBIENTAL
ESTADO 360 6° PISO, OF 602
SANTIAGO

AT. SR. JAIME ECHEVERRIA
ABOGADO MINISTERIO DE SALUD

De mi consideración:

Junto a 'la presente envío los antecedentes solicitados respecto del tema de la solicitud de
autorización de uso de productos al ISP de nuestro proyecto. Además quisiera agregar
algunos antecedentes adicionales para que Ud. tenga una idea más completa de la situación:

En el mes de Junio, solicitamos via una carta enviada por mano al Director del ISP yal
encargado del Control Nacional de la misma institución, una autorización especial para
poder utilizar 4 productos pesticidas para controlar termita subterránea, todos ellos sin
registro en el país. La idea era usar una cantidad limitada de estos productos, donada por las
empresas distribuidoras para proteger viviendas de madera que la intendencia RM en ese
momento iba a entregar. A esa fecha se hablaba de proteger con estos productos (si eran
autorizados) alrededor de 20 de estas nuevas casas de emergencia.

El uso que se pretende dar a estos productos es básicamente de prueba para la protección de
viviendas sociales dentro del proyecto de investigación que estamos ya casi terminando
(proyecto FDI " Estudio del impacto y prevención de la termita subterránea") y no tiene
ninguna relación con los trámites de registro para cada uno de estos productos que '
podrían estar realizando cada una de las empresas donantes de los mismos. .

CORPORACION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INTEC • CHILE
Av.Del Cóndor844 - Ciudad Empresarial.Huechuraba/ Fono (56-2) 2428100 / Fax (56-2)2428314

Casilla 100 Correo 24/ E-mail: intec@intec.cl/ Web: http://www.intec.cl/Santiago·Chile
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LLEVANDO EL
CONOCIMIENTO
A LA AccrON

La confusión en este tema comenzó cuando se nos indicó que para obtener la autorización
debiamos ingresar nuestra petición en forma oficial a través de la oficina de partes del ISP
(situación que desconocíamos de antemano). Al llevar la carta solicitud, se nos indicó que
debíamos pagar un alto arancel para obtener la misma, no entendiendo que lo que
requeríamos era una autorización puntual. Lo que no sabíamos en dicho momento es que el
arancel que nos mencionaron corresponde al pago de un registro que no es lo que estamos
solicitando.

Desafortunadamente, al solicitar el apoyo en este terna al Dr. Roberto Belmar en vuestra
institución, él envió una carta donde se hace mención a la excención del pago del arancel
por registro, lo que confundió aún más al abogado del ISP, quien actualmente tiene el tema
en sus manos.

Me contacté hace pocos días con el Sr. Carlos Muñoz, abogado del ISP, a quien le llegó la
carta enviada por el Dr. Belmar, y como era esperable, la idea que el tenía era que
estabamos solicitando el registro de los productos. El abogado del ISP no poseía ningún
otro antecedente de las cartas enviadas al ISP para la solicitud respectiva por lo que
procedía enviarle por fax copia de toda la correspondencia, la misma que hay adjuntamos a .
la presente

Espero que esta información sirva para comenzara aclararesta confusión, sobretodoporque
sólo estamosesperando la autorización referida para completar el trabajo de protección de
las 9 viviendas sociales mencionadas, ya que los usuarios ya están al tanto del trabajo y
estánpreparando los sitiosde construcción, esperando sus nuevasviviendas,

Sin otro particular y quedando a su disposición para cualquier consulta, saluda atentamente
a Ud.

SARACONTRERAS B.
JEFEPROYECTO

DIVISION TECNOLOGIAS AMBIENTALES
INTEC-CIllLE

CORPORACION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INTEC • CHILE
Av.Del Cóndor844 - Ciudad Empresarial, Huechuraba/ Fono(56-2)2428100 / Fax (56-2)2428314

. Casilla 100 Correo 24/ E-mail: intec@intec.cl/ Web: http://www.intec.cl/Santiago·Chile



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Santiago, Noviembre 23, 1998
31.104.98

SRES.
~~~~~~~M5 INSTITUTO DE SALUD PUBLICA
A LA ACCION MARATIION 1000

SANTIAGO

AT. SR. LUIS GONZALO NAVARRETE
DIRECTOR ISP

De nuestra consideración:

Por presente, deseamos entregar a Ud. Los siguientes antecedentes, que avalan la solicitud
que más adelante detallamos, en relación con algunas actividades que INTEC- CHILE está
realizando dentro del proyecto FDI " Estudio del impacto y prevención del a termita .
subterránea".

Dentro de las actividades que este estudio pretende desarrollar se encuentra la posibilidad de
probar en terreno por única vez un número limitado de productos termiticidas, para aplicar
como barrera química al suelo. En el grupo de productos por evaluar se encuentran tres de
ellos que pueden ser donados por las empresas asociadas al proyecto pero que aún no
cuentan conregistro ISP (en todos los casos, las empresas poseen muestras en la cantidad
necesaria para los ensayos y no se requiere importación).

La razón principal de la presente misiva .es solicitar la autorización correspondiente de
vuestra institución para poder utilizar estos tres productos por única vez y sin
necesidad de registro en un total de nueve viviendas . sociales. Las pruebas se
desarrollarían específicamente en 5 viviendas en Quinta normal y 4 viviendas de
Peñalolén..

Asimismo, y dado el alcance social de la actividad que se plantea desarrollar, la cual se ..
explicita mas adelante, y el interés que ha despertado su consecusión por parte de la
Intendencia de la Región Metropolitana y del mismo Ministerio de Salud, solicitamos
estudiar la posibilidad de establecer un carácter de gratuidad a la autorización solicitada,
dado que el proyecto, y por ende INTEC- CHILE no persiguen fmes de lucro (uno de los
principales objetivos de nuestra institución es transferir y difundir tecnologías apropiadas a

. la comunidad, desarrollando estudios de alto impacto).

Las viviendas en fueron donadas a los usuarios señalados, en calidad de viviendas de
emergencia, por la Intendencia de la Región Metropolitana, a través de las municipalidades
respectivasr-dado que las construcciones ubicadas anteriormente en dichos sitios se

. . encontraban fuertemente atacadaspor la termita subterránea.

CORPORACION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INTEC - CHILE
Av.DelCóndor844· Ciudad Empresarial.Huechuraba/ Fono (56-2) 2428100 / Fax (56-2) 2428314

Casilla 100 Correo 24/ E-mail: intec@intec.cl/ Web: http://www.intec.cl/Santiago - Chile
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.cular, saludamos
(!~

S RAS B.
JEFE PROYECTO FDI 96CI-FP24

DIVISION TECNOLOGIAS AMBIENTALES
INTEC-CHILE

Las viviendas donadas son de madera sin protección, por lo que el proyecto que INTEC
lidera consideró apropiado poder apoyar a la protección de dichos lugares con el aporte de
madera preservada (poyos), mallas para construcción de radieres, productos termiticidas, y
los servicios de aplicación necesarios, a fin de lograr una mayor vida útil en las nuevas
construcciones y, lograr, al mismo tiempo, poner en práctica; previa capacitación de los
usuarios beneficiados, algunasnormas básicas de prevención y medidas culturales, todo esto
como partede las actividades del estudio y sin costopara los beneficiarios.

Los productos sobre los cuales se planteala solicitud son los siguientes:

. CORPORACION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INTEC - CHILE
Av. DelCóndor 844• Ciudad Empresarial. Huechuraba / Fono (56-2) 2428100 / Fax(56-2) 2428314
Casilla 100 Correo 24 / E-mail: intec@intec.cl / Web: http://www.intec.cl/Santiago·Chile

Asimismo, el estudio pretende recabar importantes antecedentes de los resultados de esta
acción, mediante su seguimiento en el tiempo los cualespodránser puestosa disposición de
vuestra institución. .

* 80 lts de sólución (aguamas producto) por casade 20 m .

Esperando desde ya una favorable acogida a la presente y sin otro
atentamente a Ud.

. cc. Oficina de Partes ISP '; -
Sr. Carlos Muiloz OptoJurídico ISP

Producto Termidor Stedfast Premise 75
Empresa que haceel aporte. RhonePoulenc Cyanamid Bayer de Chile

Agro
Responsable del tema Empresa PaulinaMarchant ClaudiaAchad EduardoOlmedo

CI encargado empresa 9.678.437-6 9.858.377-7 8.860.666-3
Cantidad a utilizar de producto 12 8,2 4

estimada (lts)
N° viviendas a tratar 4 2 3
( viviendas de 20 m')

Principio activo fipronil alfacipermetrina Imidaclorprid
Concentración de uso (por m') 0,125ltlml 0,2 ltl m' (*)

Concentración de uso (dilución) 2,5% 0,1-0,5% 0,05%-0,1%
Concentración de principio activo 25 gr/lt 6% 75%

Origen Francia EstadosUnidos EstadosUnidos
Empresa responsable de la Coplaga ROL Cero Plaga ROL ControlesIntegrados

aplicación SESMA 0537 SESMA02524 ROL SESMA
(9/9/91) (7/2/97) . 005167(16/3/98)

Nombreresponsable ECP Osear Blanco CI JorgeMorales CI James Smith CI
10.104.314-2 8.042.458-2 14.554.000-3

Lugar de la aplicación (comuna) Peñalolen QuintaNormal Quintanormal
., , .2

LLEVANDO EL
CONOCIMIENTO
A LA ACCION
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TOMO II

DEL PROYECTO
EXTERNOS

',:
. .

ANEXO 6
DOCUMENTOS DE DIFUSION DEL PERIODO

INTECoCHlLE IINFOR
INFORME FINAL
FDI96Cl·FP24
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SU DISTRIBUCION GEOGRAFICA

LA TERMITA SUBTERRANEA EN CHILE,
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\"lSta general, 'ermitas subterróneos en galerías enmodero que estaba
enterrado.

o los viviendas de los ciudades, cou- .
sondo muchos molestias o sus mora
dores. Si bien se alimentan de ele
mentos que contienen celulosa, los
termitas subterráneos pueden dañar
otr.os materiales o fin de acceder o
lugares de alimentación. Esasí como
se los ha encontrado perforando plás
tico, yeso y poliestireno, entre otros.
Estos termitas se alimentan de papel,
lino u otros elementos que contienen
celulosa dentro de lo coso o lo que
han ingresado. Escomún observar sus
típicos túneles de cornunicoción so
bre muros y los enjambrazones de lo
costo de termitas alados durante los
meses de primavera.

~. ~~.,WJ$U~i?l1

LA TERMITA SUBTERRANEA EN CHILE, SU
DISTRIBUCION GEOGRAFICA y ASOCIACION A LAS. - .

CONSTRUCCIONES

En este sentido, 01 contrario de lo que
podría parecer, Reticufitermes
hesperus, termita subterráneo presen
te en Chile y definido como plago
urbano, no es un problema específi
co de lo modero, sino más bien de
lo urbanización, yo que estos insec
tos, debido o su característico com
portamiento de búsqueda errático de
alimento y o los condiciones ideales
que ofrecen los construcciones hu
manos paro su desarr.ollo, ingresan

Lo coso propio es quizás lo adquisi
ción más importante en lo vida de
uno persono, por lo tonto es impor
tante realizar diseños adecuados
paro los viviendas o construir, tonto
en función de los preferencias de
codo cliente como desde el punto de
visto de lo calidad del inmueble, Lo
calidad incluye aspectos toles como
solidez, protección contra lo hume
dad, resistencia sísmico, por citar al
gunos. Además se deben considerar
aspectos ambientales específicos de
lo región donde se instalará lo cons
trucción en cuestión.
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Doño encornizo y entretecho con túnel emergiendo
hocio obojo.

madera en contacto con el suelo y
sin ningún tipo de protección, acce
den a través de ellos al inmueble. Si
existen goteos de agua, las termitas
se favorecen, ya que prefieren las
zonas húmedas, por lo que es usual
observar sustúneles de comunicación
emergiendo en baños y cocinas. La
figura 1 muestra la tendencia de los
tipos de construcción que ha ataca
do R. hespe rus en Santiago (se refie
re a las construcciones muestreadas
durante la prospección: 102 pun
tos).

"3 ~ ·1~~ERtlíJ1g$I~.Q~J~R@;t::i~t-o-.. _.. .. ... ~~~¡w"" ""'"oi&'J~i:;:!:~"'"Y. ' ,

Puesto que estas termitas instalan sus
colonias en el suelo, el ingreso a las
construcciones lo realizan a través de
grietas entre los cimientos, espacios
producidos por instalaciones eléctri
cas o por cañerías de agua. Si la
construcción posee elementos de

Las termitas subterráneas, en estado
natural cumplen una función·
ecológica positiva, sin embargo han
encontrado en las ciudades una vía
apta para su propagación sin las
limitantes reguladoras de los niveles
poblacianales existentes en la natu
raleza, de manera que en zonas ur
banas se han constituído como pla
gas ..

2. INGRESO DE LAS TERMITAS
SUBTERRÁNEAS A LAS
CONSTRUCCIONES.

El estudio detectó en la ciudad de
Santiago un total de 68 focos de in
festación en 29 comunas (un foco
puede incluir un número variable de
construcciones], sin embargo es muy
probable que existan focos aún no
detectados.

estratos sociales, en la ciudad de
Santiago. Se ha verificado además
su establecimiento en la ciudad de
Valparaíso, sin embargo allí no se ha
realizado una prospección detallada
para determinar su propagación.

l. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DERETICULlTERMES HESPERUS
EN CHILE.

La fecha oficial de detección de
termitas subterráneas (Reficu(ifermes
sp.) en Chile es 1986, hecho que
consta en la colección de insectos
del Museo Nacional de Historia
Natural y del Servicio Agrícola y
Ganadero. En general la detección
del insecto al interior de las construc
ciones no es visible hasta después de
2 años en promedio, lo que implica
que la introducción de estas termitas
a nuestro país pudo haber ocurrido
en la década de los 80.

Este proyecto, liderado por la Cor
poración de Investigación Tecnológi
ca INTEe-CHILE, a través de su Divi
sión de Tecnologías Ambientales, jun
to al INSTITUTO fORESTAL y un im
"portante grupo de empresas privadas
e instituciones públicas, se encuentra
en su segundo año de ejecución y
ya por finalizar.

I
1
I
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Según la prospección realizada en- f) (1
tre mayo de 1997 y junio de 1998,

. Reficulifermes hesperus está presente I "
en diversos sectores, de diferentes· f) (1
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Tubo de comunicoción de termitos subterróneos
emergiendo desde coñerios de boño deuno viviendo.

A continuación se presentan OIgunos "
resultados del proyecto FDI CORFO
"Estudio del Impacto y Prevención de .
la Termita Subterránea". Según estos,
se corrobora el carácter de plaga
urbana del género Reficu(itermes, pre
sente en otros países.

A diferencia de otros insectos que
dañan la madera, las termitas no
dejan rastros de aserrín y el daño no
se presenta con orificios sobre la su
perficie de la madera. Para sobrevi
vir requiere de lugares oscuros, hú
medos y tibios.

*IAS~~f1:RMrfAs'Sug;TERRAt¡;fEAS~~I~I· J":'~;:di".':S:~'"'i<J"'P.'iO"ft~t:ti.~:Jt...~:'.t;~.!.T.-"'2..~~~~~~~':, 2

Uno de los principales objetivos de
. este estudio es difundir y transferir la .

tecnología y soluciones preventivas

~···························"r.l"·····················•••..•e'.I~_
·1'

y curativas para lograr una protec- _ !I_
ción adecuada frente al daño que
está causando esta nueva especie de . _ •
termita. •
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Es importante recalcar que la mayor
parte de las piezas de madera que'
presentaron daño, no tenían protec
ción de ninguna especie (excepto al
gunas pinturas y barnices).

Daño de termitos subterráneos enmolduro.

La especie más frecuentemente ata
cada fue pino insigne, lo cual tam
bién se asocia con el hecho de que
ésta es la especie qúe se usa con
mayor frecuencia como material de
construcción, además, corresponde
a una madera "blanda" una de las

, preferidas por las termitas.

Doña generolizodo en rollizo sin impregnar.

3. MATERIALES DE LOS QUE SE
ALIMENTA LA TERMITA
SUBTERRÁNEA

Los materiales, en los que se verificó

&\\ l.' ataque por alimentación de termitas,
• .lueron: madera, tableros contracha-

pados, tableros de partículas, table
ros de fibras, papel, cartón y lino. La
presencia de daño causado por
termitas es más notarici en elementos
fuera de la construcción (madera en
contacto directo con el suelo como
cercos tocones, restos de raíces) de
tipo no estructural. '
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Pnñn tln IDCtn1dura enexterior.

Esta situación corresponde a vivien
das de autoconstrucción de bajos
recursos, instaladas en áreas que fue
ron tomas ilegales o campamentos y
que en la actualidad presentan una
urbanización deficiente (áreas de
bajos recursos). Puede suponerse que
muchos de estos propietarios no de
nuncian el problema por no encon
trarse dentro de sus prioridades bási
cas, y las termitas pasan a ser un pro
blema secundario para estasfamilias.
Sin embargo, el nivel de daño que
mostró este grupo de. viviendas fue
significativamente mayor en compa
ración con los otros tipos de cons
trucciones. Esto se debe a las carac
terísticas de las casas, ya que se fa
vorece el cicceso del insecto y las
condiciones de infestación. A media
no y largo plazo ello puede provo
car problemas sociales, puesto que

............ .....3
npode....-.cchln

..... '
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Figura l. Gráfico de construcciones
infestadas según su tipo '

La clasificación que se utilizó para
agrupar los diferentes tipos de cons
trucción que se encontraron en las
visitas, se hizo en base a una modifi
cación de la clasificación de cons
trucciones contenida en la Ley y Or
denanza General de Urbanismo y
Construcciones de 1997, ya que ésta
presentaba incompatibilidad con lo
observodo en terreno.

1

I!QQ...l. Construcciones con 'estructu
ras predominantemente de albañile-

, ría, de bloques y ladrillos. ,,'
Tipo 2. Construcciones con estructu
ras de madera y/o paneles.
I!QQ1. Construcciones en madero en
contacto directo con el suelo.
Tipo 4. Construcciones.en adobe.

Puedeobservarse que existe una pro
porción similar de construcciones ata
cadas con estructura de albañilería y ,
de madera. La proporción de cons-
trucciones atacadas, del tipo 3, es

.•e.e •••••••••••• •1.'••••••••••~•••••'.'•••'••••'••••••••••••••
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ro en _,..(t las e

contacto directo con el suelo, alcan- . I sos están expuestas a derrumbe.
za un 4%.
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Finalmente yo modo de propuesta,
el sector de lo construcción debiera
ocuporse de actualizar, en todo mo-

Es importante entender que la made
ro, al igual que cualquier otro mate
rial, debe tener ciertos cuidados para
asegurar la mantención de sus pro
piedades en el tiempo. El tipo de pro
tección que se le dará está en relo-.
ción con el grado de riesgo de dete
rioro al que se someterá la pieza,
poro lo cual el mercado de lo protec- .
ción de la modero ofrece uno am
plio gama de productos.

Daño enplancha de yeso-<artón.

Estudiosrealizados en Europa han de
mostrado que el hombre, 01 habitar
una caso de modera versus uno vi
viendo de otros materiales, logro en .
el primer caso que los condiciones
ambientales mejoren suscondiciones,
tanto sicológicos como biológicas.

Daña producido par lermitas sublerróneas enmarco de una puerta.
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Con relación al uso de energía, la
modera resulto ser el material más
económico. Por ejemplo, la construc
ción de una estructuro de 2.200 m2

cuando se desarrolla en modero con
sume 35 litros de petróleo equivalen
te; si dicha estructura es prefabrica
da de hormigón consume 95,4 litros
y si es construída de bastidores de
acero el consumo Sé elevo o 114,5 f)~_

litros de petróleo equivalente. . . 1:
. j

-.~-

Entre los materiales utilizados en lo
construcción, la madero y susderiva
dos poseen claras ventajas estéticas
y ambientales, yo que es un recurso
natural renovable que proviene de
bosques, importantes en la captación .
de CO2 y liberadores de oxígeno, e, ..(.
que alivian el efecto invernadero. Un . 1
máximo efecto de captación de CO2 .: I

se logra mediante plantaciones ortili- __ ...•
cicles, cuando son establecidos en
terrenos desarbolados. .

Al haber sido comprobado el esta
blecimiento exitoso de R. hesperus en
la región metropolitano, es de vital
importancia que los profesionales re
lacionados con lo construcción estén
en antecedentes de su expansión,
dinámica de ingreso a las construc
ciones y de las medidos preventivás
a consideror en el diseño de las vi
viendas.

Daña
¡mbm
par
termitas
subterrá
neos.

Daña producida par lermilos subterróneos en el marca
de una puerta.
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4.' COMENTARIOS _ ;-_~t ,'1·)~':ji#~¡ En países donde las termitas subte
rráneas han estado presentes duran
te décadas, aún se utiliza la madera
en la construcción, como uno de los
principales materiales. Es así como
en Estados Unidos el 80% de los
materiales utilizados en la construc
ción es madera o derivados de ésta.
Allí las termitas subterráneas son con
sideradas otro factor de diseño y se
toman las medidas preventivas corres
pondientes. las lecciones que se des
prenden de la actitud del consumi
dor de los países desarrollados es que
estos prefieren habitualmente aque
llos productos de origen natural y al
tener la posibilidad, por ejemplo, de
vivir en una casa de madera la pre
fiere frente a otros materiales como
consecuencio del análisis razonado
de que ésto le otorga oportunidades
de mejoramiento de su calidad de
vida.
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La propagación de terrnitos subterrá
neas, se debe a la biología propia
de estos insectos (dispersión natural)
y a una dispersión artificial. La pro
pagación natural es más lenta, pero
más continua y homogénea que la
artificial. Las posibilidades naturales
de estos insectos de expandir sus
colonias se realiza de dos farmas:

5. COMO SE PREVIENE Y. __ .
CONTROLA LA TERMITA
SLJRTERRANEA

La mejor opción es prevenir el pro
blema antes de comenzar a construir.
Pero en construcciones ya existentes
también se pueden aplicar algunas
medidas simples que ayudan a evi
tar el ingreso del insecto. La preven-
ción es siempre más simple y más &~ •
barata que la cura. o. '

al Mediante enjambrazones. Los in
sectos alados adultos, y capaces de
reproducirse salen a buscar nuevos
sitiospara establecer nuevascolonias.
b] Establecimientode nuevascolonias
mediante reproductores alternativos
no alados denominados neoténicos.
e] La propagación subteriónen irro
diada. Las termitas invaden sectores
cada vez más vastos por desplaza
miento subterráneo que se ve favore
cido por las instalaciones subterrá
neas de las ciudades:canalizacio
nes de agua, cables telefónicos, ca
lefacción central urbana, etc..

IgsiE-R'MiJBIDM[ERR~~i;¡;~m,¡¡;;1 I__~•. '_ .• 'l< .. *,,1ruJ·~:tn'l:

Túnel de comunicación soliendo de morco de puerto y
daño en papel mural.

mento, los conocimientos técnicos
que le permitan adecuar su actividad

o a los nuevos requerimientos que les
exigen los mercados, en este sentido
la termitasubterránea esun factor que
debe ser considercdo tanto en el
corto como en° el largo plazo. Ello
dará como resultado un aumento en
la calidad de los productos disponi
bies a los consumidores, con los con-·
secuentes beneficios comerciales
para quienes poseen los negocios.
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Eliminar o acopiar en un solo lu
gar todo tipo de restos de made- o

ro que han estado en contacto
con el suelo o que presentan
daño. Esta madera se debe co
locar sobre pavimento u otra su
perficie que evite el contacto di
recto con el suelo, ya que la ter
mita requiere volver a su nido bajo
la tierra y si no lo logra rápida
mente muere.

Evitar el goteo de cañerías y las o

zonas donde. se acumula agua.
Esto propicia una alta humedad
en el suelo, y por ende un posi
ble desarrollo de termitas. Evitar o

el uso de piezas de madera alre
dedor de desagües y llaves de
agua

MEDIDAS DE PREVENCiÓN
EN CONSTRUCCIONES
EXISTENTES

• Evitar enterrar postes, vigas de
madera o similares en el suelo, a
no ser que estén impregnados. Si
la madera no está impregnada,
las termitas pueden atacarla. Si
debe reemplazar madera una
opción barata es el uso de ma
dera impregnada.

En construcciones donde el radier
no queda en contacto directo con
el suelo debería dejarse un mini- o

mo de 40 cm bajo la estructura
para proveer espacio para hacer
inspecciones y lograr una buena
ventilación. Se recomienda ins
talar terrazas, pórticos y palafitos
sobre una base de concreto, a
un mínimo de 16 cm sobre el sue
lo. Si la madera está impregna
da puede quedar en contacto
directo con el suelo.

La utilización de aditivos que pre
vengan la aparición de
fisuracionesson recomendados
ya que con ello se evita la hume
dad que crea un clima propicio
a la anidación de termitas.

La construcción de drenes por el
exterior contribuyen a -desplozor
también la humedad evitando el
clima indicado en el punto ante
rior.

el proceso de construcción. Se
recomienda colocarlas sobre una
cama de arena fina antes de
hormigonar sobre ellas.
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que exijan remoción de suelos
para evitar dañar la barrera quí
mica.

• Todas las maderas en contacto
con el suelo deben estar debida
mente impregnadas. Las made
ras impregnadas con sales CCA
deben cumplir con las normas
INN 819 debiendo exigirse al
proveedor la certificación corres
pondiente.

• Debe cuidarse la aparición de
fisuraciones en las fundaciones,
sobrecimientos, losas, albañile
ría y otros elementos que queden
en contacto con el suelo ya que
por dichas fisuras pueden ingre
sar a la construcción termitas en
busca de material orgánico
celulósico. o

• La experiencia indica que los
sobrecimientos debieran estar al o. •
menos 20 cm. sobre el nivel del o

suelo natural. No deben que
dar fisuras en dichos elementos
para evitar la permanencia de
humedad por capilaridad y las
vías de acceso de las termitas.

o Debe cuidarse especialmente los
lugares por donde pasan tuberías.

• Debe cuidarse que las barreras
de humedad realizadas con film
de PoIietileno de 0,2 mm perma
nezcan sin ser dañadas durante

MEDIDAS PREVENTIVAS EN
CONSTRUCCIONES NUEVAS
POR EJECUTAR.

Respecto a ladispersión artificial, esta
se debe, principalmente, al transpor
te de materiales desde zonas infesta
das a nuevas áreas. Entre los posi
bles materiales que pueden estar in
festados se cuentan como ejemplo:
madera de obras, de demolición o
de desecho, embalajes diversos, tie
rra vegetal o de escombros y veqeto
les verdes (plantas de bulbos, árbo
les dentro de terrenes, etc.).

• Eliminar todo tipo de restos vege
tales antes de iniciar las faenas
de construcción (restos de made
ra; tocones, raíces y otros) . Re
tirar y eliminar todos los residuos
de madera una vez finalizadas o o

las faenas, evitándose que que
den restos enterrados. El mate
rial sobrante no utilizable debe
enviarse a un vertedero.

• Es recomendable que en zonas
donde se hayan detectado ose
presuma presencia termitas se
ejecute una inspección técnica en
terreno de un experto en el tema
para determinar si se requiere de .
tratamientos químicos aplicables
en suelo. Estos se realizan cuon
do no quedan faenas pendientes
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Escombros o restos de madera al
rededor o bajo la casa.

Los métodos para prevenir el ataque
de este insecto tanto en las etapas
de pre como post construcción inclu
yen barreras (químicas y físicas) que
impiden la entrada de las termitas,
utilización de madera protegida con

5. PREVENCION y CONTROL:
SOLUCIONES TECNICAS

En países donde está presente la ter
mita subterránea el problema se en
frenta desde tres frentes: control, pre
vención e información a la comuni
dad, de manera que logran convivir
con ello. Francia ha desarrollado
una red de trabajo entre centros tec
nológicos y la comunidad, así como
una legislación especifica para el
problema. En Australia y Estados Uni
dos existen regulaciones para el con
trol y aplicación de productos
termiticidas y métodos de construc
ción que detienen el avance del in-.
secto .

•

Estructuras, tapas o desechos de
madera en los desagües. Cual
quier pieza de madera provee
rá una ruta directa desde el de
sagüe hacia el interior de la vi
vienda.

Fundaciones muy bajas que per
miten el contacto de piezas de
madera, como soleras inferiores,
con el suelo.

Postes y pórticos de madera sin
protección, en contacto o muy
cerca del suelo

Grietas en las fundaciones de
concreto.

Enchapes de ladrillo cubriendo la
fundación. Si el sistema de fija
ción está mal aplicado, las
termitas tendrán una entrada ocul
ta a través de los huecos de los
ladrillos.

•

•

•

Los principales puntos en una cons
trucción que facilitan la entrada de
las termitas son generalmente los si
guientes
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Si se efectúan ampliaciones pos
teriores en una construcción , se
guir en lo posible las mismas prác
ticas indicadas anteriormente
para las nueves construcciones

Examinar el área cercana a la
construcción : patios, árboles con
daño o sus restos. Las termitas
también pueden anidar en esos
lugares.

Si encuentra madera dañada, in
sectoso túnelesde comunicación,
se recomienda tomar una mues
tra del insecto para proceder a
su identificación, y llevarla a la
Municipalidad respectiva (Dpto.

. Higiene Ambiental) o al SAG. El
material dañado debe enviarse a
vertederos (rellenos sanitariosl

•

Algunas prácticas que también se
deben considerar son las siguientes

•

Evitar plantas adyacentes a los
muros de las construcciones, ya
que estas pueden ayudar al ac
ceso directo de la termita. Escon
veniente que la zona perimetral
de la construcción se encuentre
pavimentada pero no en contac
to directo con la construcción prin
cipal (se recomienda una sepa
ración de 5 cms. para facilitar ins
pección del lugar) .

Comenzar la inspección en las
. zonas más 'cercanas al suelo en
el interior y exterior de la cons
trucción. Examinar pisos y pare
des, sobretodo si existe la posibi
lidad de existencia de pequeñas
grietas en ellos. Inspeccionar las
áreas más oscuras, mal ventila
das o más húmedas, y las zonas
de menor acceso diario. También
examinar zonas donde existan en
tradas de cañerías o tendido eléc-

Es importante que los mismos usua
rios realicen inspecciones periódicas
dentro y fuera de la construcción, de
acuerdo a los siguientes .pasos:

~@S~JER·Míf~s*'§ÜBtER~ís:i6A~~~~1 ~ • la ~;(\.{M,t~',¡;;~~1"1í.t~~I!AStr'ERMfr~S;:SuBtERR~N~8S1:
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Mantener libres los canales detrico en busco de insectos o sus _ •• Efectuar mantenciones periódicas • Calefacción por piso radiante o
ventilación de aire bajo las cons- túneles. a la madera expuesta (barnices, unidad de calefacción en el sub-
trucciones. Cualquier objeto (raí- . &. esmaltes, protectores, etc], a fin terráneo. El suelo se mantendrá
ces u otros) que bloquee la venti- • Revisar zonas exteriores donde • de evitar los efectos del ornbien- tibio durante todo el año, pudren-
loción mantiene condiciones idea- hay madera en contacto di'recto, te sobre su calidad. do generar condiciones estables
les de temperatura y humedad con el suelo, así como vigas, te- '_1 • poro el desarrollo de las termitas.
para el insecto. chos, molduras y cualquier pieza r

de madera en busca de daño o l

túneles de comunicación. • I•

'...~.

~"':T'.~ ,t'.

,.-"",';-."'.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-



~ .
1~~-~~~gi~_1 ~ 14

Los métodos de control quimico de
sarrollados a nivel mundial incluyen
el uso de productos termiticidas (re
pelentes y tóxicos no repelentes) apli
cados al suelo, y los cebos tóxicos,
ambos específicos para termita sub
terránea. Los primeros ya son una al
ternativa en el país y se reconocen
por la especificidad contra la termi
ta, indicada en su ficha técnica y por
el registro dado por el Instituto de
Salud pública.

non las termitas que han ingresado
al interior de las construcciones, pero
no logran eliminar los que se encuen
tran bajo el suelo. Una solución más
completa en estos casos ha sido el
establecer un programa de control
con tratamientos e inspecciones pe
riódicas, donde el usuario sigue cier
tas recomendaciones para prevenir
al máximo una reinfestación.

Los termiticidas pueden ser aplicados
como medida preventiva en la etapa
de preconstrucción formando una
barrera química continua en el suelo
(antes de colocar el ripio y luego el
rodier]: o como medida curativa en
postconstrucción, mediante su apli
cación a través de perforaciones
.realizadas en pisos o radieres con
equipos especiales. En ambos casos
la efectividad o persistencia del pro
ducto se prolonga por varios años,
dependiendo de las condiciones am
bientales y densidad de la plaga en
tre otros factores.

Además del uso del CCA, la infor
mación internacional también señala
la efectividad de otras sustancias y
técnicas utilizadas para la protección
de la madera. (por ejemplo: impreg
nación con boro, uso de algunos pes
ticidas como aditivos, recubrimientos
protectores especiales para maderas
no impregnables, etc.],

CONTROL QUíMICO

En Chile, el control químico dé termi
ta subterránea fue abordado hasta
hace poco tiempo sólo mediantetra
tamientos de fumigación y aspersión.
Los controles por fumigación elirni-

La madera de pino radiata impreg
nada con CCA actúa como una bue
na barrera física al ataque de la ter
mita, y se recomienda su uso como
medida preventiva. Por otra parte
existe un gran respaldo internacional
en relación a la efectividad del
preservante contra termita subterrá
neo. También se ha verificado que
existen maderas naturalmente resisten
tes a este insecto y que no requieren
ser protegidas. Uno de los objetivos
del estudio en Chile es determinar
cuales maderas chilenas poseen esta
facultad.

~ .
I . .

_l.
_l._1(1

el_

_l.
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En Chile existe una reglamentación
adecuada, la que indica que la
madera estructural a utilizar en una
construcción, que corresponda al gru
po V de durabilidad natural, según
norma chilena 789/1 of. 87, debe
ser impregnada de acuerdo a la nor
ma 819, mediante vacío presión y
con CCA (sales de cobre, cromo y
arsénico) de acuerdo a la norma
1260.

preservantes. La madera preservada
adquiere condiciones de durabilidad
que la protegen de la acción de
agentes físicos y biológicos [insectos,
hongos) en el tiempo.

Elusodel preservanteCCA como pro
tección para la madera, data de más
de 65 años en el mundo y en Chile,
desde la década de los 60. A la fe
cha, su uso se ha incrementado con
siderablemente en el país, especial
mente en la construcción de vivien
das, debido al positivo reconocimien
to que existe respecto a su relación
costo/beneficio.

Aún cUando la normativa existente
indica sólo el uso de madera estruc
tural impregnada, se recomienda su
utilización, como medida de protec
ción, en las soleras que van en con
tacto directo con el cimiento de con
creto, los pilares y las maderas que
.von en contacto con las zonas húme
das como son los baños y cocina:

Un antecedente básico previo es
conocer las condiciones del suelo, ya
que el insecto no se comparta igual
ante distintos estímulosdel medio. La
humedad, temperatura y característi
cas del suelo influencian la actividad
y potencial reproductivo de una co
lonia:

agentes químicos adecuados, y
metodologías de inspección para
detectar posibles focos de ataque.
Varios de estosmétodos se están utili
zando actualmente en el país, mien
tras que otros se encuentran en aná
lisis para su posible aplicación futu
ra (particularmente las barreras físicas
en preconstruccíón]. Las barreras quí
micas se realizan con productos
termiticidas registrados que se apli
can al suelo, en el área construida o
en su perímetro. Las barreras físicas
están asociadas a los sistemas cons
tructivos y las más comunes son de
piedra o arena de granulometría de
finida, mallas de acero inoxidable y
láminas o escudos de metal.

PROTECCION DE LA MADERA

Un alto porcentaje de la madera que
actualmente se usa en la construcción
es de pino radiata, especie natural
mente no resistente al biodeteriaro,

.razón por la cual cuando se la usa
en estructuras con algún riesgo se le
protege mediante un tratamiento con
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cos y puede ser puesta verticalmente
en tratamientos curativos después de
la construcción.

Este material.se utiliza en construccio
nes nuevas. De un espesor de 150
micrones, contiene 1%de un insecti
'cido fijado por inyección. Se coloca
bajo los muros de fundación y bajo
el ripio al momento de Id construc
ción, en lugar de la barrera de plás
tico habitual colocado contra la hu
medad. Actúa por contacto, de ma
nera muy eficaz, contra las termitas .

· Se debe tener especial cuidado de
· no romper el material al colocarlo.

En zonas donde no se puede colo
car el film se utilizan gránulos del
mismo material, en forma de pellets, .
los que se mezclan con el material

· de relleno. El uso de este sistema re
duce las cantidades de insecticida ne

. cesario y evita una posible disper
· sión en el medio ambiente.

Barreras de piedra graduada:

Estesistema consiste en la instalación
de una barrera de arena o granito
con tamaño de partícula estandari
zado y de una cierta altura, en cons
trucciones nuevas, El diámetro de
estas partículas está comprendido
entre 1 y 3 mm. Se puede usar bajo
toda el área construída o sólo alre
dedor de las entradas de cañerías
de servicios (bandas de 50 cm],
Sobre la barrera se coloca una capa
de gravilla como relleno hasta el ni
vel deseado

Las barreras físicas se han estudiado
por años en otros países y su uso se
fundamenta, esencialmente en dificul
tar la posible entrada del insecto.
Algunos ejemplos son los siguientes:

_l.
ele

~;" .

~{:::,;la barrera es construida con un ace-
1'jt~9 de alto grado de resistencia a la

~q,rrosión. La malla posee aberturas
. suficientemente finas como poro:
e las termitas no pasen a través de
,s. Se coloca antes del ripio y so-
'pasando bajo los muros de fun
'ipn. La rejilla también sirve para

iger los cables y estuches eléctri
jil

La técnica de los cebos Jóxicos es
relativamente nueva y contribuye a
eliminar las colonias de termitas. Se
basa en la incorporación de una sus
tancia tóxica específica a un cebo
(trazas de madera, materiales
celulósicos, etc.) el que se transmite
lentamente al resto la colonia por el
intercambio de alimento.

~:,
l!f.I~'Barreras con mallas de acero
;::t inoxidable:

Los elementos tóxicos usados afec
tan el crecimiento o metabolismo del
insecto. La duración del tratamiento
depende de la actividad estocioncl
y de la cantidad de cebo consumi
do. Una opción distinta, que requie-

. re mayores estudios para demostrar
su efectividad, la constituye el con
trol biológico I con bacterias y hon
gos patógenos que infestan el
termitero) y el control natural [con .{'
hormigos, entre otros depredadores;,,;'
que eliminan la termita cuando éstá;~'.1
se encuentra fuera de su hóbitot] .. :.';

....}.:.

·'o,~ ":",~}~~.::~~;~::,:':~"-:~' ._ '., .'~. ".
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COMO ESTAMOS CONTROLANDO LA TERMITA SUBTERRANEA

Desde hace algún tiempo, se ha detectado un nuevo insecto, la llamada termita
subterránea, que ha provocado daños en construcciones ubicadas en diversos puntos de la .
ciudadde Santiago. Esteesun problema antiguo en otros países, que sí tiene solución.

Con el fin de difundir y transferir la tecnología y soluciones preventivas y curativas para
lograr una protección adecuada frente a esta nueva especie de termita, establecida desde
hace años en Chile pero sólo hoy más conocida, la Corporación de Investigación
Tecnológica INTEC-CHILE, a través de su División de Tecnologías Ambientales, junto al
INSTITUTO FORESTAL y importante grupo de empresas privadas e instituciones .
públicas se encuentra desarrollando el proyecto FDI "Estudio del impacto y prevención de
la termita subterránea", cuyo ámbito de acción es la Región Metropolitana.

Este proyecto dura dos años, encontrándose en su segundo año de ejecución. La iniciativa
cuenta con el financiamiento del Fondo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (FDI) de
CORfO y de un número importante de entidades, entre las que se cuentan empresas de
preservación de madera, empresas de insumos y de control químico, empresas
constructoras, y entidades estatales como el Ministerio de Vivienda, el SERVIU, SAG y
Municipalidades de la región

El difundir y poner en práctica las necesarias medidas de control y prevención permitirá
disminuir notoriamente el daño que este insecto pueda causar sobre las construcciones
actuales y futuras. Es fundamental recalcar que el insecto puede infestar cualquier tipo de
construcción, ya que el problema no está relacionado con los materiales utilizados, sino con
aspectos de diseño en las construcciones que facilitan el acceso del insecto a las mismas.

También es importante hacer notar que en otros países, donde la comunidad coexiste con
este tipo de insecto desde hace décadas, si bien no se ha erradicado por que no es posible,
se le ha mantenido controlado en zonas bien precisas. Este es el camino que hoy también se
está recorriendo, gracias al trabajo mancomunado del sector público y privado, a fin de
generar conciencia, en las empresas del sector privado y las instituciones públicas, de que
la presencia de este insecto se debe considerar como un parámetro de diseño más para la.
buenaconstrucción, y donde la educación a la comunidad es unapieza claveparacontrolar

. el problema

Proyectofdi
Intec-infor
DifusionAgosto 1998
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Existe laNormachilena 819queespecifica lacantidad
de preservante (retención) y lapenetración, deacuerdo
alusode lamadera. AsI porejemplo, lamadera usada
sobre el nivel del suelo tiene que tener 4,0 kilos de
óxidos activos por metro cúbico de madera y la
maderaque va enterrada o hincadaen el terreno,en
contacto directocon el suelodebe tener6,0 kilos de
óxidos activos por metro cúbico.
La madera en contacto con aguas dulces o en
contacto con el suelo, cuya reposición es de alto
costo (fundaciones de viviendas, poste, etc.) debe .
tener 9,0 kilos de óxidos activos.
La madera expuesta a la acción de aguas marinas
debe tener 13,5 kilos de óxidos activos.

'.', .:

. ' ' , ::.~;..:,j~ :....•:~:_:,..,.:~::. ,.:.._-,~ :,:.: : .;..-, : -;' ~ ;.; .. '
- ~:.:.~..,' ....."':.:-,::.;-::.:-....~.

En el país existen más de 100 plantas. de impregnación, distribuidas entre la V región y la X región..
Se debe' exigir el cumplimiento de la Norma Chilena 819 para asegurar la duración de la madera impregnada.;·

Protección total contra TERMITAS yhongos de pudrición
La madera Impregnada es normalmente Pino
Insigne, que hasidotratadocon unproductotóxico
(Preservante CCA) para protegerlo del ataque de
termitas y hongos de pudrición. El preservante
tóxico haceque la maderaadquiera un color verde
caracterlstico que facilita su identificación.

Eltratamiento de impregnación se realiza en forma
industrial y permiteque la madera quedeprotegida
hasta el interior de la pieza. La madera bien
impregnada tiene una durabilidad de más de 50
años, lo cualestáavalado por la amplia experiencia
e investigación internacionalsobre el preservante
y sobre la maderaimpregnada.

'o'
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MANIPULACION
y MANTENCION

La madera impregnada está protegida contra
las termitas y puede ser usada en cualquier
parte de la vivienda, incluso en interiores ya
que no ofrece ningún riesgo para la salud de las
personas ni animales domésticos. Además, la
madera impregnada está protegida contra los
hongos de pudrición por lo que debiera usarse
siempre que existan condiciones de humedad
o de mala ventilación, que favorecen el ataque
de microorganismos que destruyen la madera.

Lamadera impregnadase recomiendapara todo
tipo de usos, como en la agricultura, aplicaciones
marinas, postes, juegos infantiles, para
decoración de jardines, etc.

La madera impregnada no emite olores y es
limpia al tacto.

Al igual que cualquier madera, ésta debe ser
instalada seca, al contenido de humedad de
equilibrio de la zona, para que no sufra cam~~os

dimensionales que afecten la construccron.
Una vez instalada la madera impregnada puede
ser pintada y barnizada con cualquier producto.

Se recomienda usar clavos y tornillos
galvanizados, para no afectar el aspecto de
la madera posteriormente.

La madera impregnada no debe ser quemada.
Los restos pueden ser eliminadosen el basurero
común o enterrados.

Para mayor información, consultenos:
Comité de Preservación de la Madera.

Estudio del Impacto y Prevención de la Termita Subterránea.

INTEC-INFOR
Fono: 693 0740

'.' >".

EL PROCESO
DE IMPREGNACION

PRESERVANTE CCA
El preservante CCA está compuesto por Cobre que
es un excelentefungicida, Arsénicoque es un potente
insecticida y Cromo, que es el responsable de los
cambios químicos que se producen entre los
componentes de la madera y del preservante.

El preservanteal interior de la madera, se transforma
en un componente insolubleque se fija a la estructura
de ésta, sin producirse una pérdida posterior,
quedando la madera y el ambiente protegidos
por más de 50 años.

~~~~~~;;~~U~SOS y SEGURIDAD

El proceso de impregnación se realiza en un cilindro
de grandes dimensiones, en el cual se instala la
madera seca a un 25% de contenido de humedad
(el requisito de humedad es determinante, puesto
que para introducir el líquido preservante al interior
de la madera,ésta debe estar sin agua en su interior).
El cilindro está conectado a un gran estanque desde

. el cuál se traspasa la solución preservante hasta
. completar su volúmen. Luego se aplica presión para
que la madera absorba la cantidad de solución
predeterminada para el proceso.

....:
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• Se alimenta de madera enterrada o sube a
comer sobre la superficie (aprovecha grietas'
o construye túneles)

• Latermita subterránea es un insecto quevive
en colonias bajo el suelo .
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REVISAR ZONAS CC>N:MADERAS

"".: ,.".:. . CERCANAS OEN CONTACTO CON
. EL SUELO (EN EL INTERIOR:

¡., GUARDAPOLVOS, EN EL EXTE·
f' ,'./ .. ''''i.. RIOR: MADERA ENTERRADA)

I .~_._._~,~,._._~.~~~~

EVITAR EL ENTERRAR MADERA SIN
TRATAR DIRECTO EN EL SUELO
(USE MADERA IMPREGNADA EN

. ESE CASO)

*

EVITAR GOTEO DE CAÑERlAS, RE·
GAR SOLO LO NECESARIO PARA

. PREVENIR EXCESO DE HUMEDAD
ALREDEDOR DE LA CASA

PROYECTO FDI TERMITAS
INTEC-CHILE / INFOR 1998
DOCUMENTO DEDIFUSION

:.--I~.,1,"._
~".c:.....

. 5 .."
E~MINARAREAS~
CANAS ALA VIVIE~\ •

(ARBOLES, SUELOj '.



~ .
¿ 'Si mi vecino tiene termita subterrá
rieaextstirán en mi'hogar?

¿: Antes de construir mi casa, es
posible realizár ~Igún tratamlento,

•.'si existe riesgo de presencia de ter
mita subterránea?

···.¿·Cómo(hú;idir quien ofrece el mejor
. .tratami~~tojte~~rrera quími~a? .
. '.-.. - '.' ., . . '.-.

?n-?(
•

~

Una alternativa simple es picar la madera, colocarla en bolsas
plásticas y acumularla en un lugar, sin contacto directo con el
suelo para que la termita no alcance a llegar a él; si se realizan
retiros programados en camiones, el material debe ser protegido
durante su trayecto, a vertederos autorizados (rellenos sanitarios)
aplicando insecticida. La quema en general, no es un metódo
aceptable.

El mercado de empresas de control de plagas en Chile es muy
heterogéneo y por ello Ud. debe considerar lo siguiente:

• El producto a aplicar debe tener indicado en su etiqueta
el registro ISP como termiticida.

• La empresa debe garantizar una duración mínima de
la barrera química. Se debe solicitar la presencia de un
profesional responsable al momento de realizar el
tratamiento.

• Es conveniente evaluar más de una alternativa de
empresa de control antes de decidir. ..;."

Sí, una de las opciones es aplicar un tratamiento con terrniticida
en la etapa previa a la construcción, formando una barrera
contínua 'bajo la estructura .

Las probabilidades que también se infeste su casa son altas,
por esta razón le recomendamos:

• Inspeccionar periódicamente la vivienda .
• Realizartodas las medidas preventivas necesarias

,o;

¿Las termitas subterra~eas sepueden
eliminar? .

i El tratamiento químico presenta
al9~n riesgo?

¿ Puedo hacer yo mismo un tratamíen-
to antitermitas? .' I • . . ' •. :

¿Existe en el pars algun pro ucto antí-
·termita efectivo? .

.~
~

~

(~

Todos los productos pesticidas conllevan un riesgo inherente,
pero si se siguen todas las recomendaciones y precauciones
necesarias,éste es mínimo.

No, aunque al realizar los tratamientos mencionados su casa
quedará protegida contra la termita mientras dure la barrera
química. Debido a la característica subterránea de este insecto
es imposible eliminarla de un lugar.

Las alternativas dependen de la infestación encontrada, la cual
debe ser evaluada por profesionales especialistas. Estas pueden
ser tratamientos a la madera ( uso de maderas impreg~adas o
con recubrimientos adecuados) y tratamientos al suelo (barreras
químicas de termiticida)

Sí, hoyes posible encontrar productos registrados para controlar
termita subterránea que pueden permanecer por muchos años
protegiendo la vivienda después de un tratamiento realizado en
forma correcta.

.Categóricamenteno, puesto que las técnicasde control empleadas
requieren personal especializado. Se recomienda trabajar con
empresas autorizadas.

?~

¿ES posible contrclar la termita
subterránea? .lB]

Sirven sólo como una medida paliativa, pero no dan una
solución definitiva, por su corta permanencia (duran algunos'
meses).,

Actualmente el SAG y el Museo de Historia Natural emiten un
certificado para quien lo solicita.

Sí, mediante la realización de tratamientos químicos, colo
cando madera impregnada y barreras físicas en distintos tipos
de construcciones

Ud. puede recurrir a: Sección de Entomología del Museo de
Historia Naturalo de Unversidades, SAG, empresas de control
de plagas especializadas o bien a su Municipalidad (Opto. de
Higiene Ambiental)

,(
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Presencia de alas en distintos lugares
de la vivienda

Daño característico de la madera gene
ralmente visible sólo cuando ésta se
rompe

Enjambres de termitas aladas al interior
de la vivienda (principalmente a inicios
de la primavera)

..-........~.,.~~;.'

¿Cómo saber si micasa tiene termita
. subterránea?

PROYECTO FDI TERMITAS
INTEC-CHILE / INFOR 1998
DOCUMENTO DE DIFUSIÓN

Si observa daño con presencia de agujeros, o bien
observa restos de aserrín NO es termita subterránea

Su casa puede presentar alguna señal de infestación
como:

~,::. .:: ~ .
. .

_ Presencia de túneleso "galerías de barro"
O.\:::-.:....::.:::::::.:;: sobre muros u otro lugar de la casa '.

~

....~•.~.•..•.•..~
~.-

Su aspecto es similar al .de las termitas nativas
de Chile, pero su tamaño es mucho menor,
aproximadamente 4 milímetros.

La termita subterránea vive en nidos bajo el
suelo y sube a la superficie a alimentarse de
madera u otros materiales celulósicos, en
construcciones de todo tipo (albañilería, madera
o mixtas). .



Las termitas subterráneas son insectos sociales que ubican sus colonias
en el suelo. Su sociedad está conformada por. distintas castas:
reproductoras, soldados y obreras. Las obreras son los individuos que
salen del nido para buscar material celulósico y vuelven para alimentar
el resto de la colonia. En situaciones naturales son insectos benéficos y
menos agresivos, sin embargo, la urbanización produce condiciones
óptimas para su desarrollo (condiciones de humedad, temperatura y un
aumento en la oferta de material celulósico).

Su aspecto es similar al de otras termitas nativas de Chile. Sin embargo
la principal diferencia es su tamaño, el que no sobrepasa los 3 a 5
milímetros, similar al de una hormiga (las termitas nativas chilenas
miden cerca de un centímetro). Normalmente son de color blanco
amarillento, pero la casta de las aladas o reproductoras (que se observan
en los inicios de primavera) poseen cuerpos negros.

A diferencia de otros insectos que dañan la madera, las termitas no dejan rastros de aserrin y el
daño no se presenta con orificios sobre la superficie de la madera. Para sobrevivir requiere de
lugares oscuros, húmedos y tibios. .

Se alimentan fundamentalmente de maderas que están bajo la superficie del suelo o en contacto
directo con él. No obstante, puede alimentarse de maderas no protegidas, ubicadas sobre el suelo.
La termita siempre busca la vía más fácil para alcanzar su alimento. Suele utilizar grietas en los
radieres o losas de concreto para subir o bien construye túneles de tránsito sobre diversas
superficies para lograr acceder a su fuente de alimento.

COMO SE PROPAGA EL INSECTO

Estos insectos se pueden propagar en forma natural o artificial (debido a las actividades del
hombre). Las formas de. propagación natural de las termitas subterráneas son lentas y pueden
seguir las siguientes modalidades:

• Salida de enjambrazones: Los insectos alados adultos, capaces de reproducirse, salen a
buscar nuevos sitios para establecer nuevas colonias.

• Propagación subterránea de la colonia: Las termitas ocupan sectores más amplios por .
desplazamiento subterráneo.
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COMO DETECTAR LA PRESENCIA DE TERMITA SUBTERRANEA

Proyecto fdi
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• Eliminar todo tipo de restos vegetales antes de iniciar las faenas de construcción (restos .
de madera, tocones, raíces Yotros) . Retirar y eliminar todos los residuos de madera
una vez finalizadas las faenas, evitándose que queden restos enterrados. El material
sobrante no utilizable debe enviarse a un vertedero.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PRECONSTRUCCION ( AL INICIAR .
CONSTRUCCIONES NUEVAS)

La mejor opción es prevenir el problema antes de comenzar a construir.' Pero en
construcciones ya existentes también se pueden aplicar algunas medidas simples que
ayudan a evitar el ingreso del insecto. La prevención es siempre más simple y más barata .
que la cura.

La propagación artificial es más rápida y se debe, fundamentalmente, al transporte de materiales
(madera de desecho, tierra vegetal o de escombros, etc.), sin protección preventiva desde un
sector infestado a un nuevo sitio libre de termitas.

El daño en la madera no se detecta a simple
vista, sólo es visible cuando la madera cede
ante la presión. Pero la presencia de túneles o
tubos de comunicación es una de las
principales evidencias de su presencia. Estos
miden entre 6 y 13 milímetros de ancho y son
las vías de circulación de las termitas en el
exterior. Otra forma de detectarlas es en los
primeros meses de calor, cuando emergen las
termitas aladas para reproducirse.
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• Es recomendable que en zonas donde se hayan detectado o se presuma presencia
termitas se ejecute una inspección técnica en terreno de un experto en el tema para
determinar si se requiere de tratamientos químicos aplicables en suelo. Estos se realizan
cuando no quedan faenas pendientes que exijan remoción de suelos para evitar dañar la
barrera química. .

• Todas las maderas en contacto con el suelo deben estar debidamente impregnadas con
sales resistentes al ataque de termitas. Las maderas impregnadas con sales CCA deben
cumplir con las normas INN 819 debiendo exigirse al proveedor la certificación
correspondiente.

• Debe cuidarse la aparición de fisuraciones en las fundaciones, sobrecimientos, losas,
albañilería y otros elementos que queden en contacto con el suelo ya que por dichas
fisuras pueden ingresar a la construcción termitas en busca de material orgánico
celulósico.

• La experiencia indica que los sobrecimientos debieran estar al menos 20 cm. sobre el
nivel del suelo natural. No deben quedar fisuras en dichos elementos para evitar la
permanencia de humedad por capilaridad y las vías de acceso de las termitas. Debe
cuidarse especialmente los lugares por donde pasan tuberías.

• Debe cuidarse que las barreras de humedad realizadas con film de Polietileno de 0,2 mm
permanezcan sin ser dañadas durante el proceso de construcción. Se recomienda
colocarlas sobre una cama de arena fina antes de hormigonar sobre ellas.

• La utilización de aditivos que prevengan la aparición de fisuraciones son recomendados
ya que con ello se evita la humedad que crea un clima propicio a la anidación de
termitas.

• La construcción de drenes por el exterior contribuyen a desplazar también la humedad
evitando el clima indicado en el punto anterior.

• En construcciones donde el radier no queda en contacto directo correlsuelodebería
dejarse un mínimo de 40 cm bajo la estructura para proveer espacio para hacer
inspecciones y lograr una buena ventilación. Se recomienda instalar terrazas, pórticos y
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palafitos sobre una base de concreto, a un mínimo de 16 cm sobre el suelo. Si la madera
está impregnada puede quedar en contacto directo conel suelo.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIONES EXISTENTES

• Eliminar o acopiar en un solo lugar todo tipo de restos de madera que han estado en
contacto con el suelo o que presentan daño. Esta madera se debe colocar sobre
pavimento u otra superficie que evite el contacto directo con el suelo, ya que la termita
requiere volver a su nido bajo la tierray si no lo logra rápidamente muere.

• Evitar enterrar postes, vigas de madera o similares en el suelo, a no ser que estén
impregnados. Si la madera no está impregnada, las termitas pueden atacarla. Si debe
reemplazar madera unaopción barata es el uso demadera impregnada.

• Evitar el goteo de cañerías y las zonas donde se acumula agua. Esto propicia una alta
humedad en el suelo, y por ende un posible desarrollo de termitas. Evitar el uso de
piezasde madera alrededor de desagües y llaves de agua

• Mantener libres los canales de ventilación de aire bajo las construcciones. Cualquier
objeto (raíces u otros) que bloquee la ventilación mantiene condiciones ideales de
temperatura y humedad parael insecto. .

• Evitar plantas adyacentes a los muros de las construcciones, ya que estas pueden ayudar
al acceso directo de la termita. Es conveniente que la zonaperímetral de la construcción
se encuentre pavimentada pero no en contacto directo con la construcción principal (se
recomienda unaseparación de 5 cms. para facilitar inspección del lugar) .

Es importante que losmismos usuarios realicen inspecciones periódicas dentro y fuera de la
construcción, de acuerdo a los siguientes pasos: (vercartilla sobre pasos de la inspección).

• Comenzar la inspección en las zonas más cercanas al suelo en el interior y exterior de la .
construcción. Examinar pisos y paredes, sobretodo si existe la posibilidad de existencia .
de pequeñas grietas en ellos. Inspeccionar las áreas más oscuras, mal ventiladas o más
.húmedas, y las zonas de menor acceso diario. También examinar zonas donde existan
entradas de cañerías o tendido eléctrico en buscade insectos o sus túneles.

• Revisar zonas exteriores donde hay madera en contacto directo con el suelo, así como
vigas, techos, molduras y cualquier pieza de madera en busca de daño o túneles de
comunicación.

• Examinar el área cercana a la construcción: patios, árboles con daño o sus restos. Las
termitas también pueden anidar en esos lugares.

• Si encuentra madera dañada, insectos o túneles.de .comunicación, se recomienda tomar .
una muestra del insecto para proceder a su identificación, y llevarla a la Municipalidad
respectiva (Dpto. Higiene Ambiental) o al SAG. El material dañado debe enviarse a
vertederos.
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Algunasprácticas que también se deben considerar son las siguientes

• Si se efectúan ampliaciones posteriores en una construcción, seguir en lo posible las
mismasprácticas indicadas anteriormente para lasnuevas construcciones .

• Efectuar mantenciones periódicas a la madera expuesta (barnices, esmaltes, protectores,
etc). a fin de evitarlos efectos del ambiente sobresu calidad.

Los principales puntos en unaconstrucción que facilitan la entrada de las termitas son
generalmente los siguientes

• Grietas en las fundaciones de concreto.
• Postes y pórticos de madera sin protección, en contacto o muycercadel suelo
• Fundaciones muy bajas que permiten el contacto de piezas de madera, como soleras

inferiores, conel suelo.
• Enchapes de ladrillo cubriendo la fundación. Si el sistema de fijación está mal aplicado,

las termitas tendrán unaentradaoculta a través de los huecos de los ladrillos.
•. Estructuras, tapas o desechos de madera en los desagües. Cualquier pieza de madera

proveeráuna rutadirecta desde el desagüe hacia el interior de la vivienda.
• Calefacción por piso radiante o unidad de calefacción en el subterráneo. El suelo se

mantendrá tibio durante todo el año, pudiendo generar condiciones estables para . el
desarrollo de las termitas.

• Escombros o restos de madera alrededor o bajo la casa.

MEDIDAS DE PREVENCION y CONTROL: SOLUCIONES TECNICAS

En países donde está presente la termita subterránea el problema se enfrenta desde tres
frentes: control, prevención e información a la comunidad, de manera que logran convivir
con ella. Francia ha desarrollado una red de trabajo entre centros tecnológicos y la
comunidad, así como una legislación especifica para el problema. En Australia y Estados
Unidos existen regulaciones para el control y aplicación de productos termiticidas y
métodos de construcción que frenan el avance del insecto. .

Los métodos para prevenir el ataque de este insecto tanto en las etapas de pre como post
construcción incluyen barreras (químicas y fisicas) que impiden la entrada de las termitas,
utilizaciónde madera preservada (impregnada), y metodologías de inspección para detectar
posibles focos de ataque. Varios de estos métodos se están utilizando actualmente en el
país, mientras que otros se encuentran en análisis para su posible aplicación futura
(particularmente las barreras fisicas en preconstrucción). Las barreras químicas se realizan
con productos termiticidas registrados que se aplican al suelo, en el área construida o en su
perímetro. Las barreras fisicas están asociadas a los sistemas constructivos y las más .
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comunes son de piedra o arena de granulometría definida, mallas de acero inoxidable y
láminas o escudos de metal.

Un antecedente básico previo es conocer las condiciones del suelo, ya que el insecto no se
comporta igual ante distintos estímulos del medio. La humedad, temperatura y
características del suelo influencian la actividad y potencial reproductivo de una colonia.

PROTECCION DELA MADERA '.

Un alto porcentaje de la madera que actualmente se usa en la construcción es de pino
radiata, especie naturalmente no resistente al biodeterioro, razón por la cual cuando se la
usa en estructuras con algún riesgo se le protege mediante un tratamiento con preservantes.
La madera preservada adquiere condiciones de durabilidad que la protegen de la acción de
agentes fisicos y biológicos (insectos, hongos) en el tiempo.

En Chile existe una reglamentación adecuada, la que indica que la madera estructural a
utilizar en una construcción, que corresponda al grupo V de durabilidad natural, según
norma chilena 789/10f.87, debe ser impregnada de acuerdo a la norma 819, mediante vacío
presión y con CCA (sales de cobre, cromo y arsénico) de acuerdo a la norma 1260.

El uso del preservante CCA como protección para la madera, data de más de 65 años en el
mundo y en Chile, desde la década de los 60. A la fecha, su uso se ha incrementado
considerablemente en el país, especialmente en la construcción de viviendas. (ver folleto
sobre impregnación adjunto).

La madera de pino radiata impregnada con CCA actúa como una buena barrera fisica al
ataque de la termita, y el estudio, en base a resultados de ensayos en terreno, recomienda
su uso como medida preventiva. Por otra parte existe un gran respaldo internacional en
relación a la efectividad del preservante contra termita subterránea, habiéndose comprobado
ésto a través de su uso en países como Estados Unidos y Uruguay, por dar un par de
ejemplos.

Aún cuando la normativa existente indica sólo el uso de madera estructural impregnada, se
recomienda su utilización, como medida de protección, en las soleras que van en contacto
directo con el cimiento de concreto, los pilares y las maderas que van en contacto con las .
zonas húmedas como son los baños y cocina.

Además del uso del CCA, la información internacional también señala la efectividad de .
otras sustancias y técnicas utilizadas para la protección de la madera. (por ejemplo:
impregnación con productos en base a boro, uso de algunos pesticidas como aditivos,
recubrimientos .protectores especiales para maderas no impregnables, etc.). Estas
alternativas actualmente se están evaluando en detalle dentro del estudio.
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Otra alternativa es el uso de maderas que pudiesen ser naturalmente resistentes a este.
insecto y que no requieren ser protegidas. Uno de los objetivos del estudio es determinar
cuales maderas chilenas poseen esta facultad.

CONTROL QUÍMIco

En Chile, el control químico de termita subterránea fue abordado inicialmente mediante
tratamientos de fumigación y aspersión. Los controles por fumigación eliminan las
termitas que han ingresado al interior de las construcciones, pero no logran eliminar los
que se encuentran bajo el suelo. Una solución más completa en .estos casos fue el
establecer un programa de control con tratamientos e inspecciones periódicas, donde el
usuario sigue ciertas recomendaciones para prevenir al máximo una reinfestación.

Los métodos de control químico desarrollados específicamente para termitas subterráneas
incluyen el uso de productos termiticidas (repelentes y tóxicos no repelentes) aplicados al
suelo, y los cebos tóxicos. Los primeros ya son una alternativa en el país y se reconocen
por la especificidad contra la termita, indicada en su ficha técnica y por el registro dado por
el Instituto de Salud pública.

Los temiticidas pueden· ser aplicados como medida preventiva en la etapa .de
preconstrucción (antes de colocar el ripio previo al radier); formando una barrera química
continua en el suelo o como medida curativa en postconstrucción, mediante su aplicación
a través de perforaciones realizadas en pisos o radieres con equipos especiales. En ambos
casos la efectividad o persistencia del producto se prolonga por varios años, dependiendo de .
las condiciones ambientales y densidad de la plaga entre otros factores.

El usuario común y corriente no puede usar directamente estos productos. Las razones son
varias: los productos requieren de un manejo cuidadoso; la técnica de aplicación de los
mismos es muy específica y requiere de equipamiento adecuado; y, finalmente, se debe
realizar un tratamiento que entregue una barrera de gran duración en el tiempo y.
ambientalmente segura. Por ello, los termiticidas sólo deben ser aplicados por empresas
profesionales autorizadas para el control de plagas como la termita.

La técnica de los cebos tóxicos es relativamente nueva y contribuye a eliminar las colonias
de termitas, Se basa en la incorporación de una sustancia tóxica específica a un cebo (trozos
de madera, materiales celulósicos, etc.) el que se transmite lentamente al resto la colonia
por el intercambio de alimento directo que realiza el insecto.

Los elementos tóxicos usados afectan el crecimiento o metabolismo del insecto. La
duración del tratamiento depende de la actividad estacional y de la cantidad de cebo
consumido. Una opción distinta, que aún requiere mayores estudios para demostrar su

. efectividad, la constituye el control biológico ( con bacterias y hongos patógenos que
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infestan el termitero) y el control natural (con hormigas, entre otros depredadores, que
eliminan la termita cuando ésta se encuentra fuera de su hábitat).

BARRERAS FÍSICAS

Las barreras fisicas se han estudiado por años en otros países y su uso se fundamenta,
esencialmente en dificultar la posible entrada del insecto. Su uso es básicamente en la etapa
de preconstrucción. Algunos ejemplos son los siguientes:

Barreras de piedra graduada:
Este sistema consiste en la instalación de una barrera de arena o granito con tamaño de
partícula estandarizado y de una cierta altura, en construcciones nuevas. El diámetro de
estas partículas está comprendido entre 1 y 3 mm. Se puede usar bajo toda el area
construida o solo alrededor de las entradas de cañerías de servicios (bandas de 50 cm).
Sobre la barrera se coloca una capa de gravilla como relleno hasta el nivel deseado.

Barreras con mallas de acero inoxidable:
La barrera es construida con un acero de alto grado de resistencia a la corrosión. La malla
posee aberturas lo suficientemente finas como para que las termitas no pasen a través de
ellas. Se coloca antes del ripio y sobrepasando bajo los muros de fundación. La rejilla
también sirve para proteger cables y estuches eléctricos, pilotes de madera y concreto.

Polietileno de baja densidad con película de insecticida:
Este material, de un espesor de alrededor de 150 micras, contiene 1% de un insecticida
fijado por inyección. Se coloca bajo los muros de fundación y bajo el ripio al momento de .
la construcción, en lugar de la barrera de plástico habitual colocado contra la humedad,
cuidando de evitar roturas al momento de su colocación. Actúa por contacto, de manera
muy eficaz, contra las termitas,

En zonas donde no se puede colocar el film se utilizan granulos del mismo material, en
forma de pellets, los que se mezclan con el material de relleno. El uso de este sistema
reduce las cantidades de insecticida necesario y evitar su dispersión en el medio ambiente. .
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.'.:!. CONSTRUCCiÓN EN MADERA

Señor constructor: use madera impregnadacon WOLMAN CCA en la construcción de viviendasy construcciones
industriales; en obras viales tales como defensascamineras, puentes rurales, señalización, muros de contención,'
barrerasacústicas, etc. y en todas aquellasaplicaciones en que la madera ofrece grandes ventajas.

Chile también' tiene una
tradición maderera en
construcción. En El Teniente,
por ejemplo, existen aun
construcciones de hasta seis
pisos que datan de principios
de siglo, o algunas ciudades
del norte como Iquique y
Antofagasta. "Esta historia no
se reconoce actualmente y a
través de este proyecto
pretendemos rescatarla, para
que sea reconocida ypara que
se deje de hablar que Chile
perdió sutradición maderera,
sino que más bien quedó
trunca", enfanza Edwards.

..-0"
- . Infórmesesobre

requisitos de calidadpara
la maderaimpregnada.

•

estipulados en la
, Norma Chiléna 819.
- Consultea nuestro

Departamento Técnico.

HICKSON QUIMETAL LATINO AMERICA LTDA.

Fono (56-2) 552 1680 - Fax 552 1653 - Santiago
'Fono Fax (41) 241055 - Concepción
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La dañina termita subterránea ya tiene un enemigo:(i

el proyecto "Estudio del impacto y prevención de Ia(~:
termita subterránea" a' cargo de la€~:

(:'.':
Corporación de Investigación Tecnológica-. ." e:

·INTEC-Chile, a través de su División de TecnologíasC:
• •
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Ambientales, el Instituto Forestal, y numerosa~',,:i
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empresas e instituciones. Es decir, una guerra campal."•
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EL PROBLEMA

Las estrategias de control utilizadas enChile son:
, • Nebulizaciones y pulverizaciones con productos

organofosforados, piretroides al interior yexterior de las
construcciones. El tratamiento essuperficial en insectos alados-y ,

" adultos; dependiendo del las condiciones medioambientales el
producto esde poca durabilidad; el efecto decontrol aumenta
alremover lamadera dañada, pero nopreviene futuras infeccio
nes; requiere de un programa deaplicaciones para lograr

•ti,.',
•'t:.:;,

La termita subterránea (Reticulitermes sP) esun Insecto
• relativamente nuevo en Chile. Vive en nidos bajo elsuelo yse ,
t: 'alimenta demadera u otros materialescelulósicos, Su aspecto es
.' ,similar aldeotras termitas, pero ésta sediferencia porsu tamaño .,>' 'no superior a ; mm, similar aunahormiga-. La termita subterrá-
".;:, 'nea esun insecto que vive encolonias ysedivide en castas. al '
,• "igual quelas abejas. Normalmente son decolor blanco-amarillen-
,.,;':, to, pero lacasta de las termitas que presentan alas poseen cuerpos
,.' negros yseobservan a principios delaprimavera.

Adiferencia de otros insectos que afectan lamadera. la
".~," termita subterránea nodeja rastros de aserrín niorificios sobre

lasuperficie de lamadera. Prefieren aquellas maderas queestán
'.' en contacto conel suelo, aunque pueden alimentarse de piezas
• '; , de maderas queseencuentran lejos de él. Este insecto sobrevive
'. ' en lugares oscuros yhúmedos yprefiere las maderas blandas
• (álamo ypinoentre otros), asícomo también de maderas que
.: ,ya hansido afectadas por pudrición.

•'.• • Según información proporcionada porINTEC, laprincipal
• .Ilmlranre de los tratamientos nacionales eslaresidualidad de los
,.' 'químicos empleados, los cuales nosoncapaces de mantener la
'. protección en el tiempo, loqueobliga a incurrir en controles
.• " periódicos. Una forma desuperar esta problemática es íntrodu- ,e/ '-clr el usode termicidas capaces de mantener unabarrera
• ' química permanente (garantizada poralmenos cinco años) y

conocer las formas de aplicación dedichos productos. La
-.::",,> residualidad es el tiempo quepermanece el ingrediente activo

después de aplicado. En general esbaja, nosuperando los 30a
.:, ' 90días, dependiendo de las condiciones ambientales, a excep-
." ción de los preservantes de lamadera que logran unamayor
• duración. Las variables quepueden afectar laresidualidad son:
• • Se mezclan fácilmente con el agua. porloquesu
.' movilidad en el perfil de suelo también esalta.

, • Son biodegradables, ya que seaplican como pesticidas
• de usoagrícola ydoméstico.
• ' : • Poca estabilidad en ambientes de alto contenido de
• materia orgánica.
• ' • Algunos poseen alta presión devapor, por lo cual los
• ingredientes activos sonrápidamente liberados a laatmósfera. '

, • • Sensibilidad a laexposición solar (fotolábiles).
'. ~ Fumigantes ygasifícantes no tienen efecto residual.

•¡.,.':•'•.
•:.'.•e,'
••.'
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':'controlar laplaga; nobrinda barrera química efectiva ydurade-
ra, aunque seperforen radieres ysehagan surcos externos.

• Fumigaciones (aplicaciones de gases tóxicos). Esta es
una labor que notodas las empresas de control de plagas
conocen, porloque serequiere personal especializado y
bastante experiencia. Entre sus desventajas está elque una vez
tratada laconstrucción no deja residuos que prevengan futuras
infecciones. Este método requiere evacuar lacasa ydeben
tomarse todas las medidas precautorias necesarias para evitar
que los gases corrosionen los artefactos domésticos, especial
mente cuando seutiliza fosfina. El uso de bromuro de metilo
esta prohibido porelServicio deSalud Metropolitano del
Ambiente para aplicaciones enzonas urbanas.

Los resultados dela fumigación no pueden asegurarse
debido aque elgas no logra penetrar por los túneles ygalerías
delas termitas; esto porla propia humedad del hábitat deestos
insectos que esbajo la superficie. Sin embargo, elgas elimina
todos los insectos presentes enelmomento delafumigación.
Cuando laplaga es muy grande, una vez terminados los efectos
del gas, estos lugares vuelven a colonizarse rápidamente;
entonces sehace necesario complementar este sistema con
nebulizaciones ypulverizaciones.

En Estados Unidos yEuropa seutiliza desde hace más de
20 años una serie de termicidas (formulados como emulsiones
concentradas) para elcontrol preventivo de las termitas, cuya
función esformar una barrera química que impide el ingreso de
las termitas a los lugares tratados, tanto enelperímetro interno
como externo de las edificaciones, es decir, en los espacios
destinados a las fundaciones y radieres. demanera delograr una
barrera vertical en los cimientos yuna horizontal bajo el radier.
El efecto deestos componentes supera los cinco años, loque se
traduce en menores costos debido asu efecto residual.

Otro método es eluso de termiteros con cebos tóxicos de
acción lenta que actúan específicamente sobre la termita, ya sea
inhibiendo laproducción de quitina (polisacárido propio de los
insectos) que actúa sobre su crecimiento, o bien, alterando su
proceso digestivo por medio de inhibidores metabólicos. Los
cebos puede emplearse junto con otros tratamientos termicidas.
Son de alto costo, aunque se presentan como los más inocuos
para las personas, plantas yanimales.

Existen además métodos decontrol biológico basados en
la eliminación de las termitas a través del aumento de la pobla
ción deorganismos tales como hongos y bacterias: o mediante
enemigos naturales como son hormigas. nemátodos yavispas.

Los eliminadores de termitas seclasifican endos grandes
grupos:

• Inhibidores metabólicos o neurotóxicos.
.• Reguladores del crecimiento de los insectos.

El Comité de Evaluación v Control•
Químico de Termitas Subterráneas -parte
del Provecto FDI 96CI-FP24- elaboró las
siguientes conclusiones:

7 En elcontrol con termicidas noexisten reglas genera
les. Cada caso depende de una serie de factoresy variables
que sólo pueden serresueltas porexpertos enlamateria.

8 Los tratamientos con termicidas deberán sergaranti
zados porlas empresas controladoras deplagas, las que a su
vez deberán realizar un seguimiento en los próximos .años,

para comprobar suefectividad.

9 La solución alproblema debe sereconómicamente
sustentable, p3fl,q,:!e.~~~~~.,a,lsance det~dos los usuarios, de
lo contrario debe trabajarse en encontrar la fórmula para
subsidiar o financiar a los sectores más pobres con recursos
estatales y/o privados.
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los siguientes pasos a seguir sisesospecha dé lapresencÚ(d,eJérm1taS: ·.::;:W:4;H~,'·.

1 Comenzar lainspección en las zón;¡§:'m~'~~rc~~\if:~'
.suelo en interior yexterior de laconstrucciÓ.n,.Ekhunar pi~~~;'V"

.c==~5~~~~ .paredes, especialmente'siexisten grietas. Iri~p'éc~b~ar las:i6ri~':
I m~ oscuras, mal ventila~as o húmed~',asI,f§~~:~:;~~_~~::f~;:~:¡;.~,

~~~~~~. donda haya entradas décañerías o tendido:~écti'iéo:.....~ ··;·..:i/·~, 'e
h 2 Revisar áreas donde hay madera en~contacto direCto' ,-:".'
F~~~§~ 'conel suelo, así como vigas, techos; moldu~:y'ciIaí~ie~'Ótci';'::;,{

. Pieza demadera. . ':::'~;;:i: ~.::.".•..',·,.j~ ; .• . . . ,;:(,./::j'.
:. '.:' < " : _ .~ :". "A '":.•

3 Examinar elárea cercana a laconstfuéCi6n,ya quelas(;(
.tennitas también pueden localizarse en los'patios o árboles,"

4 En caso deencontrar madera dañada sérecomienda
. llevar.unamuestra a lamunícípalídad correspondiente o al' ';
.Servicio Agrícola yGanadero (SAG), No tir~'a)a basura la .' :'.
madera afectada, esto sólo hace que laplag~'sétipanda ha~ia:
'otros lugares. :'·.i:<': ·,:::;:~;i.

'>. >'J",.- .,,:.:~;.

CÓMO DETECTAR TERMITAS SUBTERRÁNEAS

TERMICIDAS USADOS EN EL EXTRANJERO
' .. "'-'.',

INGREDIENTE ACTIVO ..

.",
,'.':

El daño provocado poreste insecto xilófago sólo esdetectable alhundir lazona afectada, sinembargo, los túneles o galerías de
comunicación sonunas de las principales evidencias de su presencia. Estos miden entre 6y 13 mm deancho ydentro contienen
termitas circulando, las cuales logran allí condiciones ambientales favorables fuera desunido.

•... -;.'.',e"
•.·,i•
:-:\ ()rga~ó.f9.~r?:~dos Clorpirifos (por. ej. Dursban TC) . .. '.';<, ",::.: '~,t;~,';;'}":.:¡;:?*:i'¡~'!¡fi."".':'F!l~~:)"<"'''( .

• .
Pírétríodes' .:..:, Cipennetrina (Demon ro, Bifen~(B~ex ro, Permetrina Q)ragn~), De1~~~@~!~,t9i~~~~b~;
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.~< ....~~ ~;~,~ ..:~:~(~)l11a gran gama ~e productos tnsectícídás, Ip,s' quedeben estar:re.~~. ",;,:.Í1 el
• . "f~~':~9ín,ercialiiádónés fundamental quelosingediente,s<j'p~~ipios activos figtireff~~~ta,~~quei~

:i!~1il ING~~~;E;Acnvo;~li&2C'~11 ...
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Es' importante notar que enotros países, donde lacomuni
dad coexiste con este tipo deinsectos, si bien laplaga noseha
logrado erradicar porque es imposible. se laha mantenido controla
daenzonas delimitadas, gracias a los esfuerzos conjuntos delos
sectores público yprivado. así como por la existencia deregulacio
nes claras yuncompromiso con la educación delacomunidad.

• Polietileno de baja densidad con película insecticida.:
Utilizado enconstrucciones nuevas. De espesor de1;0micrones,

contiene 1% depermetrina fijada por
inyección. Se coloca bajo los muros de
fundación y bajo el ripio al momento dela
construcción.

Sobre labarrera secoloca unacapa degravilla como relleno

•
~L•.

<.,••

hasta el nivel deseado. (;~.

• Barreras con mallas de acero inoxidable. Barrera con ....•
alto grado de resistencia a lacorrosión. Impide elpaso de las <"

termitas ysecoloca antes del ripio ysobrepasando los muros de(:'
fundación. . ' . '.

'".•
Ce•
.~:':€r
•(~;:.

Además de estas barreras físicas '....,-.
existe el control químico, usado principal-t',:,
mente en Chile pormedio de fumigación \..,
y aspersión. Es necesario mencionar que •

."en todos los países donde se utilizan (:¡;,;i.
termicidas, existe una legislación que. '~;;:;.

restringe su venta sólo a empresas .
autorizadas ycapacitadas en el control de ('.::
termitas y noa los usuarios, conel fin de <.,

obtener resultados ambientalemente •
seguros yde máxima eficacia", dice el CC:'
Estudio delImpacto y Prevención de la . ...•
Termita Subterránea. e .::.

.:•...
'.:,;:.,..

•,'.•
C> ..

.._~

___..,1

Para evitar el ingreso de termitas haciael interior
de la vivienda, es necesario tomar todas las

precauciones que se mencionan en este articulo.

Plaga Latente .
~

...
" ".

, .

Termitas

Ya que lamayor parte de lamadera utilizada en lacons
trucción espino radiata, esnecesario protegerla con algún
preservante. En Chile existe una reglamen- . .
tación queindica quelamadera usada con
fines estructurales, debe serimpregnada
deacuerdo a lanorma 819 ycon CCA
según establece lanorma 1260.

Algunos ejemplos usados en la
construcción para e control de termitas
son las utilización de barreras físicas, ya.
sean de piedra, mallas deacero inoxidable
ypolietileno debaja densidad con película
insecticida.

• Barrera de piedra graduada.
Barrera de arena o granito con tamaño de
panícula yaltura estandarizados. El .
diámetro dedichas panículas esentre 1y .'
3 mm. Se puede usar bajo toda alárea
construida o sólo alrededor de cañerías.



PRINCIPALES FALLAS CONSTRUCTIVAS
QUE FACILITAN EL INGRESO DE TERMITAS
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PROYECTO FDI:· Estudio del
.Impacto .y .. Prevención de la
Termita Subterránea··

OBJETIVOS·

-Determinar la distribución geográfica de
Reticulitermes sp. .

. -. -;"

·Conocer aspectos biológicos y conductuales
de la especie...

-Conocer aspectos técnicos del ataque y del
doRo . .

-Apliccr medidas de prevención (trat. .
químicos. diseño en la construcción, .
medidas culturales) ...

-Proponer un plan de seguimiento de la ..
plaga·

..... l MNHN ..
~....

. ... . \\ ~ . museo nacional
~ de historia natural
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f,,-Estrategia de expansión en la ciudad
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•:D -Estimación económica del daño'
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--'........u.J". El tamaño de los
focos graficados
enestemapa no tienen
relación consu tamaño real.
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DISPERSION NATURAL:'

,
ESTRATEGIA DE 'EXPANSION
DE Reticulitermes sp,
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.~.

, . -Reproductores alternativos o neoténicos..

tJ ..Desplazamiento subterréneo.fovcrecido por
iD . instalaciones subterráneas de las ciudades .." .
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DISPERSION ARTIFICIAL: ,,'
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~. •Transporte de materiales provenientes de
,@ ,zonas infestadas: maderas de obra o,i: .'
l;¡.. . desecho, embalajes, tierra vegetal o
::¡p .... escombros y vegetales verdes (plantas de
,'bulbos, árboles dentro de terrones, etc.)..:
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CASAS YA CONSTRUIDAS

Costo/año VP: 2.567.269 UF= 36.969MM$

~HN~ . .1. .
\\ 1 muse~ nacional .
" de historia natural

1 5250
2 .. 7875
3 11813·'
4:,:" 17719 .:

: "; .

5 .'26578:
. . .

6" .. 398B7 .•..•
7 59800
8 89701
9 . 134551

10·.201827

, ,
E5TIMACION ECONOMICA
DEL DAÑO
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Costo/año VP: 10.131.131 UF= 145.888 MM$ '

'. . ff:' MNHN" .=+E!'" ....
. . \\ 1 ." museo nacional .

. '. ~ de historia natural .
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• ••••• 1"••••••

':1288 ":129000 . 739'603: .
. .,:~ ,":::: "::::::.; .

.:1931 .:',:t093500 '. '1109404
.' 2897.·,·t1IS40250 ':;::,:;::,.16641:06'

.~~346 ':~':;~~037~ ~'!~~'~49~$.5~
,:-:J,6518;.::·6~0563:'3744..z38:

'~gt77 ¡JI~~5a44, ,,"¡1!561;~35~
.t~666 .-.",,ª-ª,QS766./ ..:,.8424535 .

12.698.400 UF

.182.857·MM$

..•. 2760.·,
.: . -..

41-49" .
62fO'

.,:' .',... . .

. 93f5'". . ._.-. ,.

13973 ':
20959.:"

. ". . .;. --~ ~:. : "",

"31438' .
'.:: ." ' :'.::

. ,,:,:\'4.7 1';57 ;
::..'f _, '.::,. -, .11::::"

'::::;:7'0;':";¡3:::¿6~r:::~

~66'idít ..
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"':.. :.":"':':.:,::

,:::3000
.';::-;'4500 .'

.. 6750
. 10125
15188

..... '·.:22781
o'. o,,:. o,::

.~ ~;:~~~~;;~ .•..

1Ó_:;,:(-'':':c76887

CASAS NUEVAS

.

Total danos VP:

•
INFC>R ..
INstituto Fore,~·;tal
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,
-EXPANSION ACTUAL SIN CONTROL.

,
-RIESGOS DE EXPANSION A OTRAS.
REGIONES

. .

-IMPACTO SOCIAL EN SECTORES ·DE .
.• BAJOS RECURSOS

MNHN·

. museo nacional
. de historia natural



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...



FONDOS

ACCIONES

INSTITUCIONALES

RESPUESTA A ALERTAS.
EMERGENCIAS,
CASOS SOCIALES.

AUTORIZACION FONDOS

GORE ICONAMA RM

~ .':A ~acro (co~un~adJ
ACTUALlZAD~talle (interno

ENTID. TECNICAS
INTEC-INFOR

CONAMA RM

COORDINACION

PLAN DE

DIFUSION

COORDINACION

ACCIONES
INSTITUCIONALES

DIRECCION AMIENTO

FONDOS ESPECIALES

EMERGENCIAS

BROTES E~PORADICOS

CONTROL

ENTID. TECNICAS {~VALUACION
INTEC.INFOR CERTlFICACION

SISTEMA DE

INFORMACION

MUNICIPIOS

GORE ICONAMA RM

~ .---------z.----....

COORDINACION DE PLAN DE DIFUSION (ORIENTACION A LOS USUARIOS)

COORDINACION DE SEGUIMIENTO DE LA EXPANSION: CENTRALIZACION

DE DENUNCIAS Y NUEVOS FOCOS

PARTICULARES

COORDINACION DE ACCIONES PARA EL CONTROL DE LA EXPANSIÓN

.:~A P~qYE~TO:l.:<pÁ,T~ ..¡.¡'/i'
'¡,CENSOS:MUNICIPIOS

:':'~?'i:::; :;·;~:!~!¡;:',;:,,/:,:-··:::::n;f,:::~:~;1:\ i~~~~~::f;;~~_~~ ...~~. R', .,.

EVALUACION EN TERRENO:
ENTIDADES TECNICAS
SAG (IDENTIFICACION)
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,
INTRODUCCION

;*..,5,,"

. .

La madera es un mater-ial noble, de alto valor estitico ~ ambiental. Es un reCllrSO natural renovable pr-OVel1i~nte k bosques, los qlle SOn
vitales en la captación de anhídddo carbÓniCO ~ liberador-es de ())(í~eno, de manera qlle alivian elefecto invemakro, prOCeso de Calentamiento
paulatino qlle OCurre en elplaneta. El manejo sustentable de los bosques natllrales, así cOrnO las plantaCiones artiftciales bien manejadas, SOn
la ma~or fllente de la makra disponible en Chile para liSOS diversos.

Sin embar~o, la madera, al i~ual qlle Otros ma1.edales reqlliere CiertOs cuidados para ase~llrar sus propiedades en el tiempo.

El objetivo de este follet.o eS dar a conOCer a laCOmunidad, los a~entes de deterior-o de lamadera en uso, los más COmuneS presentes en Chile;
COrnO conocerlos, prevenirlos ~ eliminarlos mediant.e medidas simples, para lo~rar los má)(imos beneftcios de la madera. .

EStlldios reali;ados en Ellr-opa han demostrado qlle el hombre, al habitar lIna casa de madera, versus llna vivienda de olros materiales COrtlO
CementO, lo~ra en el primer caso, que las condiciones ambiel1tales mejoren sus condiCiones, tantO sicoló~icas COrnO bioló~icas.

La madera posee llna " dllrabilidad nat.ural ", la cual Se define co-c su capacidad de resistenCia a los a~entes dedetedoro. Esta durabilidad
nat.llral involucra Un período de tiempo qlle varía se~ún la especie de makra de qlle Se trate. Muchas especies de madera plleden sufrir
diferentes ~rados de detedoro producidos por a~ntes COrnO humedad, temperatura, hon~os e insectos. 1'or supuesto, este t, deteriorO "va
a depender en ~ran parte de los cllidados que se ten~an en la mantel1Ción de la madera. Una akcuada mántenciÓn previel1e en ~ran parte el
deterioro de la madera. En el caso de los insectos qlle se alimentan de madera ( insectos )(ilófa~os ), al~llnas especies k coleópteros ~

termitas pueden provocar daños serios, requidindose tratamientos ~ reparaciones, Oreemp\a;o de las pie;as afectadas. Otras especies nO .
callsan ~randes daños ~ para su eliminaciÓn se reqllierel1 medidas mll~ simples:

o¡;¡;::;;¡::iiíI INFOR l'A'iWpj-';a11ti $..-.""""
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húmedas ~ oscu...as. Se eliminan en
fo...ma simila... a los antedo...es)
eliminando las 30nasafectadas de
\0. mader-a ~ sustitu~éndolas por
made...a impr-e3nada. Las pie3as
ad~acentes deben t ...ata...se COn un
imp...imante que conten3a fun
3icida. Si ha~ una base de tie
rru, deber-a calentarse esta 30na

I."on..............

COn br-asas) pa...a mata... a los
hon~os de puddción blanca, que)

cue...po f...utal de tamaño visible)
el que) sin emba"'30) nO es el que
detedo...o. lo. mader a. En la mo.-

de a Se pueden enCOnt... a ...
.dife entes tipOS de hon30s ac-
tuando) se3ún el tipo) COn dife
...ente 3r ado de a3...esividad so
b...e Odent...o de ello..

"Pueden
.~ fO"W'ar'" l.U1

Esta est...uctu
"'0. p...oduce los
cambios que ob
Se...vo.r-emOs más
adeIo.nte en lo.

mader o..

pues es minúscula ~ Se desa
n-olla dent ...o de la madera
aunque Sea en 'fo ...ma casi su

perfiCial.

bia...se po", madera nueva im
pr-e3nada COn sales CCA COn una
retenCión mlnima de 4 ~ de ó)(i
dos activos 1 m3. Los restos de
las pie30.s que nO se necesiten cam
bia... ~ las pie3aSo.d~acentes de
ben tr-atar se COn un impr-imante
que conten3a Un fun3icida. En ~ne
r-a\) deben elimina...se las fuentes
indir-ectas de humedad.

El se3undo candidato enContr-ado
en mader-a puesta en servicio es
el hon30 de puddción blanca, el
que) aparte de alimentar-se de
celulosa) es capa3 de de3r-a
dar- \i3nina en Cierto
3...ado. Es po", esto úl
timO que la made...a ad
quier-e una color-o.ción
más c\ar-a ~ Un aspeC
Lo blando. Estos hon30s siemp...e
actúan en 30no.s f...o.ncamente

Los hon30s son ve3eta\es infedo
...es nOfOtOsinteti3ado...es, po... lo
que deben Obtene... su alimento
desde diferentes fuentes,
COmO, po'"
ejemplo, . la
made...a.

Su est uctu-
"'0., fo mada
po... hifas, nO
Se puede ob
Se...vo... a .sim- .....-.
pie vis t a) ....,¡I,__..;,.._....,¡I, _

1.11'ut>RICIONES

~a~ UnO. sede de hon30s que se
alimentan de los cOnstitu~entes

esenciales de la made...o. ~ que fo...
man pa...te de lo. estructu...a de la
misma. "Po.rtiCulo....mente) la celu
losa es mU~ apeteCida po", estos
hon30s) ~ eS ella la que da la ...e

sistenCio. mecánica a la made...a.

En made...a puesta en Servicio el,
mGÍs -típicamente encontr-o.do es el
hOn30 de pud...ición pa...da O café.
Se ...eCOnOCe po"'que la made...a Se
p...esenta de colo... más oscu",o ~

COn 3detas quebr-adi3as for-
mando una especie de cuaddcula- .
do. Muchas veces Se puede ob
Servar- un filamento blanqueCino
que baja desde la 30na afectada

, hacia el suelo hÚ~edo. _Las 30nas
afectadas can este tipo de
pudr-ición) po", tene;"" mU~ poca r-e
sistencio. mécaniCo., deben Co.m-

1) ·>
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vidad eS lenta ~ super-fiCiaL

Se puede pr-evenir- la. pr-esencia de

estos mohos evitando \0. humeC

tación de \0. mader-a. Como esto
eS muchas veCeS imposib le) Se

puede tr-atar- la super-ficie COn Un

imp..-lmarrteque cOntetl~a Utla

cantidad de fun~¡c¡da. La pin

tur-a tambiétl debier-a COn

tener- un fUn~¡cida.

'La made....a) una ve, puesta en

ser-vicio) nO si~ue desan-ollando

esta mancha) po....que está mu~ seca

par-a este hon~o. Sise r-ehumedece)

tampoco puede desar-r-ollar-se este

hon~o) por-que ~a no e~isten sus

..-equer-imientOs nutr-iciona\es. En

~ener-a\) \0. mader-a país pr-esenta

abundantemente este tipo de

ataque fUn~oso) pues nO r-ecibe Un

tr-atamiento adecuado cuando se

obtienen las tablas. La made....a

puesta en ser-vicio Se debe pintar

par-a que nO sea visible la

co\or-ación a,u\ada.

Se eli-

No pr-oducen cambios mecánicosen

la mader-a.

minan COn

un cepi

llado o

lavado

enér-~ico.

No pr-o

d U C e n

daño en la made....a) pues su oclr-

mader-ade más de 30% ~ Se

alimenta sólo del Contenido del tejido

pa....enquimátiCO de la albu ....a.

1.3 MANC\iA AZUL

1.2 MO\ios

Se tr"'ata de Un hon~o que se

desa........olla en made....a ve....de, COn

Una est....uetur-a de colo.... hacia su

inter-iO.... que hace apar-ece.... a la

mader-a COn I onos a,u\ados

si~u¡endo \0. fib ....a. Alte....a mUlj

poco las p....opiedades físicas de

la mader-a) aumentando la

pe....meabi\¡dad. Cuando el ataque

eS mUlj seve....O, Se a\ter-an

las p....opiedades mecánicas

de la made....a.

EI hon~o r equier-e de

contenido de humedad de la

Son hon~os impe....fectos que nO

fo man cue....pO f ....utaL Su est....uc-

b a puede desar-....ollar-se en la

supe....ficie de la mader-a) pudiendo

obser-var-se micelio de color- blan

quecino a ~r-is. Es por- esto que

fo ....man manchas de colo-es sob....e
\0. mader-o.. Depetldietldo del moho) .

éstas SOn de colo.... ver-de) ~r-is O

ne~....o. Se obse..-van solamente so-

b e made....a humedeCida, COmO

pa ed ~/o cielo de bañOs ~ cocina.
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M¡cr-apate scabr-ata ( Er-ichson )
( 13ost.r-ichidae )

5mm.

T

El daño pr-ovocado por- insectos ')(ilófa~os, sepr-oduce en ár-boles, en mader-a vede,

en r-o\li30 Oaser-r-adas, en mat.edal seCO almacenado Ij mader-a en uso..

IN..on,.............

L~dus sp.
( 13ost.r-ichidae ) .

2.1. COLEÓ-mROS

En la maljor-ía de los casos, el daño es pr-oduCido por- las lar-vas de estos insed.Os,

las cuales per-for-an la mader-a par-a obt.ener- aliment.o Ij pr-oteCCión, abdendo

~aler-(as O a~LÚer-os Car-ad.er-(st.lcos. En ocasioees t.ambién las for-mas adult.as

t.oman parte ad.iva en el det.er-ior-o. AI~unos coleópt.er-os adult.os penet.r-an muchas
VeCeS en la mader-a a ~r-andes dist.ancias a objet.o de poner- los hUevos.

Muchos per-for-ador-es, est.an (nt.imament.e asociados COn hon~os manchador-es 9ue causan ladecolor-aciÓn de sus

~aledasj al~unas avispas de la mader-a dependen de los hon50s de descomposición par-a complet.ar- su ciclo de vida.

Los insed.os ')(ilófa~os, en base a las car-ad.edst.icas del daño 9ue pr-ovocan a la mader-a en uso, se pueden dividir-
en dos ~r-upos: co\eópt.er-os Ij t.er-mit.as. .

Fl~u.-a 5 : Coleópte.-os )(ilófa~os pertenecientes a la familia 1'ostr-iChidae.
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Cir-cular-es de 1.5 mm

de diámetr-o OmenOr:'

Seca ~ fr-ecuentemente mU~ vieja.

Suelto en los túneles) fino) .

ar-enoso, a VeCes e~ectado en

pequeñas cantidades por- los

a~~er-os de salida.

Al6ur-a ~ dur-amen.

Seca ~ vede) dependiendo de la

especie de insectO.

Fr-ecuentemente el{pticas) de

tamaño var-iab\e se~ún la espeCie.

"Pr-incipa\mente cir-cu\ar-es.

Gr-anular- ~r-ueso) con' par-t.lcu\as

de excr-emento de mader-a ~

fibr-oso cer-ca de las cámar-as

pupales.

"Pr-incipalmente al6ur-a de

. con{fer-as.

t stado de la Mader-a

Mader-a Atacada

tstado de la Mader-a

Mader-a Atacada

"Per-for-aciones

Tipo .~ Cantidad de Aser-dn

"Per-for-aciOnes

Túneles

TipO ~ Cantidad de "Polvo

" . 'I="'A~IlIA CERA~BYCIDAE '

En este caso mencionar-emOs las familias que comúnmente se pueden encon-l:.r-ar- en la mader-a en uso en nUestr-O
pals. ,e (1

•• o_.-IMFon 11 .._
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infestación de pie3as sin ataque.
La mader-a sana puede r-ecubr-irse
COn pintur-a pr-otector-a Otr-ata
mientO COn insecticidas de contac
to de lar-50 efecto r-esidual.

Casi siempr-e albur-a de laÜfoliadas.

Mu~ fino, COmO harina.

Fr-ecuent.ément.e cir-cular-es de 1a 1.5
mm. de diámet.r-o.

Compactado en los t.úneles, ~r-anu\ar

fino, a menudo se encuent.r-a en
canÜdad abundant.e emer-~iendo

por- los a~lÚer-os de salida.

1'ar-ciaI o t.ot.a\ment.e seca.

1'ar-alelos al ~r-anO pdncipa\ment.e.

La mader-a) antes de Ser- puesta
en ser-vicio se debe examinar- cuida
dosamente a fin de detectar- sín
tOmas de ataque de insectos xiló

fa5°S' De compr-obar-se daños en
la mader-a) ésta debe eliminar-se
mediant.e su quema evit.ando así la

Est.ado de la Mader-a .

Mader-a Atacada

Túneles

Túneles

, . ~AMIlIA B051RICHIDAE

2. 1.1. Medidas "Preventivas

Entr-e las medidas de car-cicter
pr-eventivo que impiden el in5r-eso
de insectos a la mader-a, se COn
sider-a el uso de mader-a tr-atada
con pr-eser-vant.es, es decir- pr-o
ductos químicos· intr-oducidos a
pr-esión en la mader-a.

•Fa•
el

6a.\ly
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2.1.2. Medidas Cur-o.tiVo.s

a

AI detectar- mader:-a en se~vicio

atacada es necesar-io r-eempla)ar

las par-tes de mader-a Sana a ob

jeto .de evitar- que Se ~ener-alice

el pr-ob lema. "Posterior-mente

. aplicar- Un tr-atamientO de pr-o

tecciÓn ..

En caso que este tr-atamiento nO

Sea pr-ácticament.e posible, las

2.2. TERMITAS

En casdodo el mundo el daño que

causan las ter-mitas es aceptado

COme un des50 nor-mal par-a la

mader-a u1:.ili,ada en la cons-l:...-uC

ciÓn ~ par-a. otr-os fines estr-uC

t.ur-ales. El descubr-imient.o de una

infest.ación de t.er-mitas puede ser

causa de alar-ma, ~a que estos in-

ár-eas infestadas pueden ser- des

t.r-uidas mediante la aplicación de

pr-oductos fuml~antes a ~as, per-o

la r-einfestaCión puede ocurrtr
inmediatamente después que el ~as

se ha~a disipado. La fumi~ación

debe Ser- r-eali)ada por- per-sOnaI
especia\i)ado debido a que los

pr-oductos usados SOn e)(tr-ema

damente tÓxicos.

sectos pueden dañar- ser-iamente la .

mader-a de donde Se alimentan. Sin

embar-~o se deber-ía r-eCOnOCer- que,

en condiciones nat.u..-ales, las t.e..-

mitas jUe5an Un r-ol importante en

el r-eciclamient.o de \0. mo.der-o.

.muerto. ~ de Otr-os r-estos ve5e-

En pie)as de mader-as pequeñas O

muebles Se in~ecta pr-oductos .

tó)(icos a las ~aler-ías .Los· in

~r-edientes activos de est.os pr-o

ductos\o const¡tu~en sales de

bor-a)( O r-esinas alquídicas .

tales ~ que solo al~unas especies

causan daños de impor-tanCia

económicasi~nificativa par-a la

mo.der-a en uso.

e\,
_.11

._,.
2.2.1. Gener-o.\ido.des de \o.s ter-vnito.s

Las t.er-mitas SOn insectos que

pertenecen al or-den 1sopt.er-a ~ Se

car-acter-i3an por- ser- individuosso

ciales, es decir- viven en comunidades

(colOnio.sJ or-50.ni30.do.s cu~os miem

b..-os est.án divididos en t, cestos "

Can difer-entes funciones cado. Una.

Es así que en Una Colonia de t.er-mi

t.as podemos encOnt.r-ar- ob..-er-os,

soldados ~ r-epr-oductor-es ( t.er-mi

Les Can alas J.

Los obr-er-os SOn la casta que causa

el daño a la mader-o.. 'la que los

individuos de las otr-as costos na

pueden hacer-Io por- si mismas, los

obr-er-os Se enco.r-5an de o.limen

tar-Ios. Esta casta es la más nU

mer-OSo. dent.r-o de la COlOnia.

Los soldados, a car-50 de la defensa

de la Colonia de intrusos,

cabe,a ~ man

díbulas evi- el;:.j¡ ~~)
dent.ement.e l\

más desa- rti r-

r-r-olladas

que las

ot.r-as

castas.

Tant.o los obr-er-os cama los soldo.-

dos poseen Un color- clar-o, en cam

bio los r-epr-oductor-es pr-esent.an alas

~ san de color- más oscur-o. Una ve3

al año for-man /, eyÚo.mbr-a)Dnes '. ~

salen fuer-a de la colOnia COmO nubes

de ter-mit.as volador-as, enbusca de

" sitios par-a eS-

" t.ablecer- nuevos
. colonias. Es-

tos vuelos se

obser-van en

Chile du

r-ante la

. pr-imaver-a ~

parte del ver-anO. Es cÓmún verics
en dlas tibios después de Una lluvia.

---------0---------
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pie,as dañadas na muest.r"an ob-os
sijnos de. la pr-esencia del insecto

en s':' int.er-ior-,. de maner-a

.en est.e caso la de
iÓn de fecas eS Un

.ljno de aler-

t.a. Cuando

\ o.t.o.que

es maljor-, '1

las t.er"mi

tas llevan un

t.iempo consi

der"able al int.edor" de

la mader-a, est.a puede pr-esent.ar

a simple vist.a los pdmer"os si~nos

de det.er-ior-o: la pie,a ha per-dido

r"esist.encia meCánico., 0.\ pr-esionar"1a

Se descubr"en jo.ledas en su int.e

r-(Or- '1 en Una et.apa más avan,ado.,

est.o.s ~o.ler-lo.s Se pueden obser-var

en la super-ficie) junt.o can per-fo-

t.ectar- su pr-esencia. Ta~b¡én e.s

r-ecomendable inspeCCionar- la

mader-a cada Cierto t.iempo par-a

. r-eali,ar- posibles cont.r-oles, así

cama t.ambién t.Omar- aljunas me
didas de pr"evención, ent.r-e es
t.as, el uso de mader-á impr-ejnada

eS Una alt.er-nat.iva, que si bien

suele t.ener" Un costo maljor" a \0.

mader-a sin t.r-at.amient.o, aseju-

.r-a la dur-abilidad de la pie,a, pr"o

t.ejiéndola no sólo cont.r-a t.er-mi

t.as, sinO t.ambién COnt.r-a la maljor

par--l:.e de los ajent.es de det.er-io

r-O de la mader"a.

En la fase inicial del at.aque, las

de color- blanco jdsáceo '1 los

alados café

clar-o a

oscUr"O.

Sus colOnias'.

las est.ableCen .

derrtr"o de las pie

,as de mader"a que

at.acan. Muchas veCeS

pueden obser-v a r-S e s U S

f eCa s (e'¡(cr-evnent.os ) Cer

ca de las pie,as afedadas. Estas

fecas COnsisten en pequeñas cápsulas

de aser-r"ln compado ( de aspedo si

milar- a pequeños bar"dlet.es), a dife

r-encia del aser"dn dejado por" los

co\eópt.er"os que dañan la mader"a

(ver- fijUl""a fe).

A difer-encia de ob-os insectos

'¡(ilófajos, en jener-al, la mader-a

A)TERMITAS AÉREAS

2.2.3. Term¡tas pr-esehtes eh Ch¡le

Las t.er-mit.as pr-esent.es en Chile

pueden per--l:.enecer- a dos jr-upos:

t.er-mit.as aér-eas o t.er"mit.as sub

t.er"r"áneas. .

Las t.er-mit.as aér-eas pr-esent.es en

ehile Se car-acter-i,an pOr-que

const.r"uljen sus nidos dent.r"o de la

mader-a de la que se aliment.an.

Al~unas de estos t.er"mitas SOn na

t.ivas de nuest.r"O pa{s.

En ~ener-alest.as t.er-mit.as

miden e.nt r'e ~ '113 mil{met.r-os

de lar"jo, dependiendo de la

especie. El color- es t.ambién

vadable, per-o puede indicar-se

que los obr-er"os '1 soldados san

que ha sido at.acada por- t.er-ml

Ics Se car-acter-l,a pOr-que na Se

.obser-van sij-

nas visibles en

su super-ficie.

Las pie,as

afect.adas

pr-esent.an un

aspecto sano,

'10. que el daño

se enCuent.r-a

en el int.er-lor:'

Sin embar-jo

exist.en cier-

Los sijnOs 'tIe
Fi~l.l,.a ", Daño ~ made,.a p,.odl.lCido PO" ter-mitas. Obsir"vese elase,.,.(n compado. pueden alju-

dar-nos a de-

- 2.2.2. DesCdpC¡Óh del daño eh \o. mader-a

_------------------0_
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una colonia. Los. soldados san de

alr-ededor- de 3 mmde lar-~o Ij pueden ... e .
r-eCOnOCer-se pOr-que pr-esent.an Una

cabe,a Ij

vnancJ¡bu-

las mUIj

desar-r-o\la-

das. Los indivi-

duos alados ~

.'. '. CapaCes de r-epr-o
.:'¿~ ducir-se miden de 3 a

:'~; 10 mm de \ar-~o Ij sonde·

color- ne~r-o. 'Paseen dos·

. par-es de alas t.r-anspar-ent.es .:

Las t.er-mit.as subt.er-r-ó.necls COns

t.r-uljen t.ubos de COmunicaciÓn a .

t.nAVés de \05 cuales pueden a\co.n-

En el caso de nuevas co-sb-uc
ciOnes Se r-eCOmienda el uso de

mader-a impr-e~nada) especialment.e

.si esta Se uti\i,a COmO est.r-uetu- .

r-a pr-incipal de la const.r-ucción·.
Tomando est.as pr-ecauciones, el·

.r-ies~o de apar-iCiÓn de t.er-mit.as en

su casa Se ....educe consider-able

ment.e.

amar-illent.o Ij mide~ de 4 a fa mm

de lar-~o) es deCir- son más pequeños·

que los obr-er-os de t.umit.as

aér-eas. Los obr-er-osconstit.uljen

la maljor- parte de lo. población de

F¡~ur'a 7 : Galeda en \a mader'a COn ter-mitas aér-eas.

tico de las pie,as afectadas· a fin

de r-eempla,ar- las más dañadas.

Sin ~mbar-~o la apar-ición de t.er-- .

mit.as aér-eas puede pr-evenir-se

r-ea\i,an&o inspecciones pedÓ&icas)

pr-incipalment.e en aquellas r-e5iones .

. donde ellas causan más pr-oblemas

( ,ona Cent.r-al Ij norte de Chile ).

'Par-a eliminar- el pr-oblema) cuando

Se det.ectan t.er-mit.as causando

daños incipient.es) Se r-eCOmienda el

cambio de la pie,a por- ot.r-a de

mader-a impr-e~nada can Un pr-o

ducto pr-eser-vante ~ la inspección

de la mader-a ad~acent.e) así cama

también de t.oda la mader-a de la

const.r-ucción en busca de o+.r-os ni

dos.

Cuando se det.ectan daños en et.a

pa avan,ada, el cont.r-ol debe Ser

r-eali,ado por- per-sonal especia\i,a

do. En est.e caso Se ut.ili,an t.éc

nicas de ~ebuli,ació~. Ala casa se

le aplica Un insecticida que pene

t.r-a en la mader-a por-difusiÓn, IUe~o

la vivienda es aislada dur-ant.e un

pedodo de tiempo. Est.o ase5ur-a

la eliminaciÓn de .los insectos del

int.er-iOr- de la mader-a. 'Post.er-ior

a ello deber-eali,ar-se Un dia~nós-

·r-aciones c¡r-Cular-es de diámet.....os

que vadan ent.r-e 2.. a 4 mm.

'3) TERMITAS
SU'3TERRÁNEAS

Los obr-er-os SOn de colo- blanCO

---------------------.;..... ¡ex :

Las t.umit.as subt.e

r-r-áneas Se difer-encian de

las aér-eas por-que sus co

lonias las est.ablecen bajo

el suelo. Est.os insectos

Se alimentan de cualquier

mat.er-ial que cont.en~a Ce

lulosa) eS decir-: r-est.Os ve-

. ~et.ales) mader-a, linO Ij pa- .

pe\. Eventualment.e pueden·

per-for-ar- otros mat.er-iales, en

su int.ent.o por- alcan,ar- su ali

ment.o.

o••-.NFOR 11 •• ••••
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2.2~3.1.\)ete·cción &e una infestación &e termitas subterráneas

-
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Fi~ur-a 10 : Tubos de COmunicación hechos por
t.er-m¡t.as subt.er-r-áneas.

VYlovidos, o. menudo es posible ob

servar- ter-VYli1:.as cir-culo.ndo en su

inter-ior-C Ver- fi5ur-a 10). Los tu
bos de COVYlunicación pOseen for-VYla

de r-aVYl¡ ficaciones, que pueden ser ,

.en pr-OVYlediO de 3 a 15VYlVYl de o.n- .

las ter-VYlitas subter-r-áneas COns

1:.r-u'jen t, tubos. de COVYlunicació~

. cuando atr-o.vieso.n ár-eas e)(pues- .

t.as 0.\ aire. Est.Os t.ubos SOn Un

. si5no evident.e de la pr-esenCio. de

1:.er-VYlito.s subter-r-áneas. Si SOn r-e-

El aspecto de laVYlader-a dañada

es VYlu'j siVYli\o.r- al que causan \0.5

ter-VYlit.as aér-eas . Las ter-VYlitas

subt.er-r-áneas evitan la e~posición

al o.ir-e, por \0 queliVYlit.o.n su

tr-o.bajo alintedar- de la VYlader-a)
donde adeVYlás, r-ecubr-en de

par-tículas de bar-r-o las 5aler-ías

que constr-u'jen, lo que les pr-o

por-ciona condiciOnes aVYlbientales

siVYlI \ar-es a las queencuentr-an en
el suelo (ver- fi5ur-a 'D. .

Las colOnias de estas ter-VYlitas

están en elsuelo.'Por-.lo que su

deteCCiÓn COVYlien3a poe la inspec

ciÓn de este, especialVYlente en el

nivel infer-iOr de \0.5 constr'""Ucciones..

La humedad es cr-ítica par-a \0. so

br"evivenCia de estos ter-VYlit.as, 'jo. .

que 1:.odas las castas, e)(cepto los

alados, poseen cuer-pos blandos, los •.

que pier-den 0.5ua VYlu'j nipido.VYlent.e

al su. e)(pues1:.os al air-e. "Por- ello

30.r- los VYlo.ter-iales que les sirven .

de o.\iVYlento.

. Estas t~r-VYlitas nO SOn Or-i5ino.das

. de Chile, in5r-esar-On 0.\ país desde

e\ e)(tr-a~er-o. 'Pertenecen a la fa

VYlilio. Rhinoter-mitidae) faVYlilia que

ha estado pr-esente en Otr-os .

países desde hace décadas ( Esta

dos Unidos, Fr-ancia, Japón) entr-e

oh·os).

s

ie

•
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de 5rie:l:.as por donde las ter

mitas pudiesen estar in5re

sando al interior de la casa.

Dentro de la vivienda debe

revisarse cuidadosamente el

estado'de los 5uardapolvos,

puertas ~ muebles, as{cama
de la tabiqueda accesible.

Se recomienda. conCentrarSe

en la madera que está en

áreas OSCuras ~ de malaven

tilación, ~a que estos insec

tos, al nO Ser mOlestados

pueden reali~ar mejor su
trabajo en estas áreas.

Evitar madera en COntacto di

recto con el suelo Ca na Ser que
esta esté prote5ida Can Un pro
ducto preservante ). La madera
debe estar a lo menas 15 Cm
sobre el suelo.

Antes de iniciar ~na COnstruc

ción deben eliminarse todos los

restos ve~etalesdel suelo, espe
ciaImente de madera .

'Para prevenir la aparición de ter

mitas subterráneas en su casa Se '

recomiendan las si5uien,t~s medidas:

madera can el suelo, en busca de

'5a\er{as laminar"es ~ lo termitas

circulanda en su interior, espe

clalmente en el jardln, en todo el

pedmetro de la COnstrucciÓn. Si

la casa posee sótano, este debe

ser cuidadosamente revisado en
busca de tubos de COmunicación O

Fi~lÁ.-a 11 ; Daño e~ la maJe.-a p.-oJIÁCitlo po.- te.-mitas slÁbte.-.-cí~eas

cho, cOn lon5itudes varia- "

bIes. San de color café

pardo o 5risáseo.

La adecuada inspección de Una vi

vienda can sospecha de termitas

subterráneas COnsiste en revisar
todas las 30nas de contacto de

INFOR1-......,

Otro si5no es la aparición'

de enjambra~ones entre

'Primavera ~ Verano. Las

caractedsticas de estas

San las mismas que en el
. caso de termitas aéreas,

solo que Se trata de in

sectos más pequeñas ~ de

colar" ne5ro. Los alados

pierden las alas después del
vuelo, de manera que en- .

contrar rastr"os de ~stas, tam- ,

bién es Un si5no de la presencia de
termitas.

--------®---------
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INPOn •,",,-1«auI

e •••e e): •
1>r-evenir- lo. o.po.dción de ~deto.s . •e •
en r-o.dier-s ~ espacios .alr-ededor- •
de cañedo.s e instC\lo.ciOnes eléc- •e tdco.s. ••

e •••(e •
D) •

e Usar- mo.&er-o. impr-e~no.do. COn un ••pr-oduc+.o pr-eser-vo.nte, pdnCipo.\- •e mente si es po.r-o. USO estr-uC-:- •. tur-o.l. •
e •••,·e ••
(e E) ••

Eliminar- plantas o.d~o.centes o. •(e lo. constr-ucción) ~o. que SOl1 Uno. •
fuente de humedad o.pr-opio.do. •
po.r-o. las ter-mito.s. •(e ••(e •

F) ••(e Eliminar- ~oteos de Co.ñer-lo.s. ••(e Q •
& ••ie •

G) •
e Ventilar- pedódiCo.mente lo. cosa. ••••le ••
\e •

® •·e(. e-
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Realice una, inspección ~ener-a\

de la vivienda, a fin de identificar

las pr-obab\es 30nas de occeso

,de las tumitas 'a \0.
,cons-tr-ucción. Estcs inspecciones

SOn especialmente sU~er-idas en

aquellas 30nas donde ~a Se han

detectado focos de ter-mitas

subter-r-áneas, sobr-etodo si sus

vecinOs han denunciado su

pr-esencia. TambiénSe r-ecomienda

la inspección si Ud. ha dejado lo.

casa inho.bit.ado. dur-o.nt.e Un

per-lodo \ar-jo de tiempo ( por

ejemplo después de vacaciones).

Si encuent.r-a t.úneles de COmU

nicación, r-emuévalos en for-mo.

manual ~ aplique un insedicida

COmún . .No Se r-ecomienda la apli

cación de pet.r-óleo, par-afina u

ot.r-as subst.anCias t.óxicas. Re:
cuer-de .que las t.er-mit.as san in

sedas fr-ájiles, por- \0 que el uso

de-Un insecticida par-a- el, hOjar

es eficient.e ~ pr-ot.e~er-á a su

familia de cualquier- efecto pos

t.er-iOr:

Mantener- Una hi~iene r-e~u\ar

, dentr-o de \0. casa: aspir-ar

, ~uar-dapo\vos, sacudir- cor-tinas,

aSear- COnstantemente closets ~

baños.

EN EL CASO DE DffiCTAR TERMITAS SUBTERRÁNEAS EN SU ~OGAR SIGA

LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

o
..- INPO.. --------------------------------------'""""

...._------@--------
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t>enuncie inmediatamente e\

pr-oblema a la Municipalidad r-eS
pectiva. lnfor-me del cambio de
pie;as ~ pida or-ientaC¡Ón aCer-Ca
de qué hacer- COn la mader-a in
festada. No la r-e5ale ni la bOte
a la basur-a) ~a que aSl estar-á
disper-sando el insecto a otr-as
,
oreas.

Cambl~··i~¿,:~l¡~as.
pie;as d~'mo.der-a impr-e5háa&( ,

En cualquier- caso que usted
detecte t.er-mit.as su6t.er-nineas

en su h05ar-) debe COntaCtar-se
COn pr-ofesiOna\es expertos en su
eliminaCiÓn.

e)

D)

e.
e

,e
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ANEXO 7

ACTAS DE REUNIONES
COMITES TÉCNICOS

PERIODO JUNIO - NOVIEMBRE 1998
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RESULTADOS

ASISTENTES

ft~
INTEC
CHILE

: ".".

Proyecto FDI Estudio del Impacto y Prevención de la Termita Subterránea.
Resultados Tercera reunión año 1998, Junio 25

1. Se discutieron los resultados del tercer control del ensayo de campo 1 y se acordó realizar un
análisis de las probetas de este en terreno. El 17 de julio el Comité visitará los ensayos de
campo 1 y 2. En esta oportunidad se realizarán los controles de ambos experimentos.

4. Ensayos de laboratorio:
• Avance de ensayos. Maderas nativas.
• Ensayos con productos de preservación de la madera, en evaluación.
• Programación final de ensayos de laboratorio.

OBJETIVOS DE LA REUNiÓN

2. Miguel Almazán, de Neobosque, expuso las características técnicas de la madera densificada
Neowood.

.1. Evaluación resultados del tercer control del ensayo de campo 1.

2. Instalación ensayo de campo 2

3. Instalación ensayo de campo 3

NOMBRE EMPRESA
Alvaro Franzani PRESERVA
Paulina Marchant Rhóne - Poulenc Agro
Paula Montes Hickson Quimetal
Andrés Oucaud Fundación Chile
Miguel Almazán Neobosque
Isabel Valenzuela Industrias Ceresita
Carolina Castro INTEC-Chile

INFC»R
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3. A partir del cuadro 6, de preservantes de madera a probar mediante ensayos de laboratorio
contra la termita subterránea, entregado en el documento de trabajo de esta reunión, se
solicitó se completen los datos faltantes de cada producto y que sean enviados a INFOR
dentro del mes de julio, junto con datos de ensayos y normas realizados en Chile y en el
extranjero. Luego se establecieron cuatro grupos de productos de preservación de la madera:

• Recubrimientos superficiales
• Preservantes para tableros
• Impregnantes aplicables mediante vacío-presión
• Impregnantes aplicables mediante inmersión

Se acordó definir una norma de ensayos de laboratorio para cada grupo de productos. Los
recubrimientos superficiales serán probados mediante la norma europea EN-117. Para los
Impregnantes aplicables mediante vacío-presión y por inmersión, se utilizará la norma
americana correspondiente. Para probar productos de preservación en tableros se definirá la
norma apropiada (las empresas relacionadas enviarán a INFOR informaciones de ensayos
realizados).

4. Se acordó desarrollar un folleto de información al usuario que contenga los cuatros grupos de
productos de preservación de la madera y características de cada uno, esto es: maderas a
proteger, situaciones de riesgo en que se recomienda, protección que otorga a la madera,
formulación química, modo de uso y recomendaciones para lograr la eficacia máxima del
producto, aspectos de seguridad e impacto ambiental.

5. Se discutió la necesidad de que el proyecto vincule a los distintos Comités de Trabajo, se citó
la relación entre los comités de Construcción y de Preservación.

6. Se acordó realizar la próxima reunión del Comité a fines del mes de julio. En esta oportunidad
se espera contar con toda la infonnación relevante a los cuatros grupos de productos de
preservación de la madera y fijar las fechas de comienzo de ensayos de laboratorio.
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TEMA REGULACIONES IINDICACIONES:
Primer documento para evaluación

COORDINACiÓN TEMA DIFUSiÓN PRÓXIMOS MESES:
Entrega de información objetiva y completa por distintos especialistas en conjunto.

fONDO DE
DESARROLLO
E TNNOVACIONINFon

hl,"litW() ¡;'/),'eJi:z!

PAUTA REUNION 23DE JULIO

OBJETIVOS BASICOS DEL PROYECTO - PROGRAMACION DE ACUERDO A
CARTAGANTT

Modalidad de trabajo a la fecha a través de comités
Reactivar trabajo en forma conjunta para coordinación interna de resultados

TEMA CONTACTOS Y TRABAJO GENERAL DEL PERIODO (documento
resumen asociados)

Contactos Ministerio de la Vivienda (carta) I SESMA respuestas recibidas
Trabajo con Intendencia: trabajo conjunto con comités - aportes
Modalidades traspaso/respuesta de información (empresas, usuarios,
municipalidades, sectorpúblico)
Boletín Cámara de la Construcción
Folletos y cartillas a municipios y empresas
Trabajo con municipios: censo, charla capacitación.

RESULTADOS PROSPECCiÓN (FINALIZADA 30 JUNIO):
Mapa RM, resumen de focos detectados,
Taxonomía: Identificación del insecto en Francia

TEMA PRODUCTOS DE PROTECCiÓN MADERA:
Ensayos de laboratorio (maderas nativas), ensayos de campo (CCA y madera
densificada), productos alternativos al CCA(plan de trabajo)

•INTEC
CHILE
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1998

FONDO DE
DESARROLLO
E lNNOVACION

1997

-
1996

INFon
!wiliw!tJ FIII·¿...:d

1994

evoluckm d. casos

• DATOS HISTORICOS .

• NUEVOS DATOS

1994· RENCA 410 CASOS
1996 S BERNARDO 250 CASOS
1996 QUILlCURA 120 CASOS
TODOS ELLOS CONOCIDOS EN DETALLE EN PERIODO ENERO- AGOSTO
1997

A DICIEMBRE 97 490 CASOS + 30 FOCOS APP.
(2 CENSOS COMUNALES)(DATOS DE FOCOS22 COMUNAS)

A JULIO 98 500 CASOS + 35 FOCOS APP.
(6 CENSOS COMUNALES) (DATOS DE FOCOS HASTA 29 COMUNAS)

•. CUANTIFICACION ACTUAL 1800 CASOS·

COMUNAS CON CENSO EN DESARROLLO Y DATOS ENTREGADOS: 12
COMUNAS CON CENSOS PENDIENTES 17
MUNICIPIOS TRABAJANDO DIRECTAMENTE CON EL PROYECTO 21
MUNICIPIOS CON CONTACTOS PARCIALES 12 .
MUNICIPIOS SIN CONTACTO 7

•INTEC
CHILE

EVALUACION DE CASOS DETECTADOS AFECTADOS POR·
DAÑO
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PROPUESTA RESPUESTA CONJUNTA

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFon

/n.\"litlJ1()F')'·~I::t:.i

PROPUESTA DIFUSION DE INFORMACION

DIRECTORA EJECUTIVA INTEC CHILE
DIRECTOR EJECUTIVO INFOR

INSTANCIA NORMAL:

COMITÉ DE DIFUSION

• REPRESENTANTES DE LOS COMITES TECNICOS: ESPECIALISTAS POR
-. TEMA .

¿COMO SE PROPONE ESTRUCTURARLA?

INTEGRANDO A DEMAS DE LOS DIRECTORES EJECUTIVOS INTEC E INFOR
A:

PROPOSITO:
DAR UNA RESPUESTA MAS AMPLIA OBJETIVA, CONCRETA Y COMPLETA
SOBRE ANTECEDENTES DE PREVENCION y CONTROL EN TODOS LOS
AMBITOS INVOLUCRADOS, TENDIENTE A NO DEJAR VACIOS QUE LLEVEN A
INTERPRETACIONES ERRONEAS EN LA INFORMACION

•INTEC
CHILE

TEMA REPRESENTANTE ALTERNO
PRESERVACION y
PROTECCION MADERA
CONSTRUCCION

CONTROL QUIMICO
BIOLOGIA ARIEL CAMOUSSEIGHT
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1 AVANCESDELPROYECTO:

11 COORDINACIÓN TEMA DIFUSIÓN PRÓXIMOS MESES:

INFon
;i;'H'fr~;!,).!-:),i'Y¡U! ,.

•INTEC
CHIU!

•

• Enviar cartas a los todos los municipios de la RM, dirigidas expresamente a los alcaldes, donde '
se les indique la alta probabilidad de aumento de denuncias por las termitas y se les solicite

, remitan esa información directamente al proyecto, poniendo a disposición de ellos la
información que requieran respecto al tema.

• En las próximas semanas aparecerán suplementos relacionados con la construcción y la
madera en el Mercurio. Se sugirió contactarlos para ver la posibilidad de inclusión de
información del tema en dichas publicaciones .

Las ideas planteadas, y aprobadas por los asistentes, frente a la difusión fueron las siguientes:

Aparte de lo anterior, otras ideas que se plantearon para llevar a cabo en el corto plazo fueron:

En la reunión se discutieron aspectos del avance del proyecto a fm de poner al día a los asistentes
en' los temas tratados en la reunión del día 23 de Julio. A la reunión asistieron 7 de los 9 '
integrantes del Comité de Control Químico y 1 de los 5 integrantesdel Comité de Construcción.

ACTA REUNION COMITES CONTROL QUIMICO - CONSTRUCCION
PROYECTO FDI ESTUDIO DEL IMPACTO Y PREVENCION

, DE LATERMITA SUBTERRANEA (30 DE JULIO 1998)

• La difusión del período debe ser proactiva, y no solo reaccionar frente a futuras presiones de los
medios periodísticos. Esto implica programar el pronto envío de información a los medios y
dejar constancia de dicho envío en la eventualidad de que no se le quiera publicar. Se sugirió
buscar medios o periodistas de los cuales se conozca el interés en el tema más allá de mostrar
noticias sensacionalistas.

• La información a entregar debe partir y mantener un enfoque positivo frente al tema; por
ejemplo indicar" existen soluciones tales o cuales.... se busca prevenir por que es más simple y

'barato, la termita se debería considerar un parámetro de diseño más que evaluar en la
construcción, etc., de manera que el publico perciba un mensaje educativo y no una alarma.

• Se estableció que la información debía entregarse toda por escrito. Ya existen cartillas y folletos
actualizados que contienen gran parte de las recomendaciones a entregar. Esto último además
cautelaría que la información llegue completa.

,. Si existiesen casos de requerimientos directos de información, se debe responder bajo las
condiciones que el proyecto establezca y no bajo los parámetros de la presión externa como
ocurrió el año pasado, lo cual permitirá, si se necesita, juntar a los distintos sectores técnicos
para responder en forma conjunta. En este punto se sugirió que sería conveniente grabar las
conversaciones.

• En relación con la idea anterior, en principio no se estableció la elección de un representante
por comité como se propuso inicialmente para apoyar la difusión conjunta, sino que se dejó

, abierta la posibilidad de que uno o más de los asociados puedan apoyar en dicha tarea.

.'.
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RESULTADOS

OBJETIVOS DE LA REUNiÓN

*··u
INTEC
CHILE

Proyecto FDI Estudio del Impacto y Prevención de la Termita Subterránea. Resultados
Cuarta reunión año 1998, Julio 31

ASISTENTES

1. Se discutieron aspectos técnicos de los avances de resultados del primer ensayo de campo de
madera impregnada con CCA. Como consecuencia, Fundación Chile y la empresa Hickson
Ouimetal, realizarán gestiones en plantas impregnadoras (CCA) para realizar un seguimiento
del proceso de impregnación y de la factibilidad de variar los ciclos de impregnación en planta
para impregnar duramen.

2. Se identificó la necesidad de informar tanto al público como al área industrial acerca de la
preservación de la madera y de sus productos. Esta idea ya había sido planteada en reuniones
anteriores.

3. En cuanto al próximo folleto de difusión que elaborara el Comité (que contendrá un detalle de
los cuatro grupos de productos de preservación de madera definidos en la reunión anterior), se
propuso el envío de este al SERNAC, a manera de educar a los consumidores de madera
preservada.

4. Respecto a la difusión del proyecto, el Comité estuvo de acuerdo con la propuesta elaborada
el 30 de julio por los comités de Control y de Construcción, sin embargo cuestionaron la
aparición de información del proyecto en el suplemento de la madera del Mercurio (por
razones de mal funcionamiento de este), en cambio se sugirió un artículo en la revista de
Vivienda y Decoración del Mercurio. También se sugirió que la información del proyecto
debiera ser de conocimiento nacional, para lo que los periódicos populares son un medio

1. Tratar la difusión del proyecto
2. Otros de preservación de madera

NOMBRE EMPRESA
Alvaro Franzani PRESERVA
Paula Montes Hickson Ouimetal
Andrés Ducaud Fundación Chile
Miguel Almazán NEOTEC (Neobosque)
Eduardo Olmedo BAYER
Luis Catalán INTEC-Chile
Paula Cabrera INFOR
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PROYECTO FDI
ESTUDIO DEL IMPACTO Y PREVENCION DE LA TERMITASUBTERRANEA

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFOR

o
INTEC
CHILE

TEMAS TRATADOS
• Presentación de resultados generales delperitaje y de casos encontrados: mapa de focos,

datosactualmente censados, tipos de construcciones atacadas detectadas en peritaje.
• Establecimiento de un programa de trabajo para la difusión de los resultados del estudio: el

puntode partida fueron los acuerdos generados entre los asistentes a las reuniones de comités
del os días 30 y 31 de Julioy la reunión general de asociados del 23 de Julio.

TERCERA REUNION COMITÉ DE DlFUSION JUEVES 6 DE AGOSTO 1998.
15.30- 18.00hrs,

ASISTENTES:
Sergio Délano (ACIM)
Francisca Latorre (HICKSON QUIMETAL)
JorgeMorales (CERO PLAGA)
Osear Blanco (COPLAGA)
Gonzalo Paredes, Paula Cabrera (INFOR)
Sally Bendersky, Sara Contreras (INTEC CHILE)
Ana María Lagunas (EXTEND)

ACUERDOS
1. A fin de establecer un plan de trabajo que abarque el contacto con las instituciones de gobierno que

deberían entregar gran parte de las respuestas frente al tema social, se acordó el envío de una minuta a
todos los asociados del proyecto y a los Directores de INTEC e INFOR de todas las actividades que se han
desarrollado, para abordar el terna instituciones públicas y lograr los contactos requeridos, junto a las que
se tienen ya planificadas en el corto plazo. Esta información la enviará la jefe del proyecto a más tardar el
lunes 10 de Agosto.

2. . El propósito de enviar esta información es recibir una necesaria retroalimentación desde todos los
asociados para preparar una agenda de trabajo a realizar dentro de las próximas tres semanas, en la que se
involucre y motive a las instituciones referidas, de manera de comenzar a tener respuestas a la comunidad
en relación al tema social, ya que esta información debería traspasarse a través de las autoridades. El
propósito es difundir un conjunto articulado de medidas entre los grupos técnicos del proyecto y las
instancias gubernamentales.

3. También se acordó .realizar una evaluación inicial del impacto del problema, la que también se enviaría a
los asociados para su evaluación y complementación con nuevas ideas o datos. El plazo de envío es el
mismo que el indicado en el punto anterior. Los puntos que se planteó evaluar son:

• Magnitud de la dispersión; detección de daño
• Magnitud macro y microeconómica de: Costo social de la curación / nuevas construcciones
• Planteamiento epidemiológico: riesgo de dispersión (objetivos de gobierno).
4. Se estableció realizar una nueva reunión de trabajo del comité de difusión el día miércoles 19 de Agosto a

las 9.30 hrs. Para la evaluación de las nuevas ideas que se planteen a partir de la información base enviada.
5. En la reunión, Ana María Lagunas de la empresa EXTEND, encargada del tema comunicacional de

INTEC presentó su planteamiento en relación con las solicitudes actuales y futuras de los medios de
comunicación. Se le solicitó frenar al máximo el tema y utilizar, si es necesario, sólo el material ya
sancionado, ya que a pesar de que la información sobre prevención en la construcción futura es posible de
ser entregada inmediatamente, los medio desean más información sobre el control de los casos más
graves.

6. Se acordó que Ana María plantearía una estrategia en el tema, desarrollando una minuta de los temas más
solicitados, en base a su conocimiento del accionar periodístico, la que enviaría a la jefe del proyecto ,a
más tardar el viernes 14 de Agosto, para se traspasada al comité de difusión y evaluarla el día 19 de
Agosto.
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OBJETIVOSDEL PLANTEA1\1IENTO DE DIFUSION JULIO - DICIEMBRE 98
REl.1"NIONES DE COl\,"TES 30 y 31 DE JULIO.

Ai'ITECEDENTES:

• La difusión forma parte de uno de los objetivos básicos de los proyectos FDI, bajo la
perspectiva de la necesidad de realizar la transferencia de información en forma clara y
completa, para aquellos temas de interés relacionados con una o más problemáticas que atañen
a la comunidad.

• El período Agosto- Noviembre corresponde al tiempo en que se aprecia más fuertemente la
presencia del insecto y la comunidadrecibe su impacto directo.

• En general, la difusión delproblema a través de reportajes de los medios de prensa ha mostrado
la problemática, dejando en un plano menos importante el tema de las soluciones, o bien, dada
la gama de aspectos involucrados, no se tocan todos los temas requeridos.

PROPUESTA

Se plantea desde ya establecer una estrategia de respuesta concertada ante eventuales peticiones de
información que se esperan para los próximos meses. El objetivo es responder en forma conjunta a
las interrogantesplanteadas a través de la experticia de los integrantes del proyecto.

Por ello se propuso en reunión del día 23 de Julio, designar a uno o dos representantes de cada
comité técnico para apoyar la entrega de información. Esta propuesta fue evaluada en reunión de
comités los días 30y 31 de Julio

En base a los acuerdos del día 23 se planteó más adecuado el realizar la definición de una estrategia
de difusión independiente de la solicitudde los medios.

Varias de las empresas del proyecto han planteado la necesidad de comenzar a desarrollar
prontamente un proceso dirigido de educación a la comunidad, orientado fundamentalmente a dar a

. conocer las medidas básicas que se deben tomar en forma preventiva o bien las alternativas
existentes para el control si ya se tiene problemas de infestación. Esta orientación se basaría en
recomendaciones claras de cómo reconocer y conocer soluciones al problema, independiente de
marcas de productos o nombres de empresas.

Esta instancia se ha estado desarrollando en una primera fase, en forma indirecta, a través de la
entrega de folletos y cartillas a todos los municipios de la RM y por medio de publicaciones en
revistas técnicas.

Como resultado de lo conversado en las reuniones de los díass 30 y 31 de Julio, los planteamientos
de acuerdo serían los siguientes:

Reunión 30 de Julio: comités de Control Químico y Construcción
• La difusión del período debe ser proactiva, y no soloreaccionar frente a futuras presiones de los

medios periodísticos. Esto implica programar el pronto envío de información a los medios y
dejar constancia de dicho envío en la eventualidad de que no se le quiera publicar. Se sugirió
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. buscar medios o periodistas de los cuales se conozca el inrerés en el tema más allá de mostrar
noticias sensacionalistas.

• La información a entregar debe partir y mantener un enfoque positivo frente al tema; por
ejemplo indicar" existen soluciones tales o cuales.... se busca prevenir por que es mássimple y
barato, la termita se debería considerar un parámetro de diseño más que evaluar en la
construcción, etc., de manera que el publico percibaun mensaje educativo y no una alarma.

• Se estableció que la información debía entregarse toda por escrito. Ya existen cartillas y folletos
actualizados que contienen gran parte de las recomendaciones a entregar. Esto último además
cautelaría que la información lleguecompleta.

• Si existiesen casos de requerimientos directos de información, se debe responder bajo las
condiciones que el proyecto establezca y no bajo los parámetros de la presión externa como
ocurrió el año pasado, lo cual permitirá, si se necesita, juntar a los distintos sectores técnicos
para responder en forma conjunta. En este punto se sugirió que sería conveniente grabar las.
conversaciones.

• En relación con la idea anterior, en principio no se estableció la elección de un representante
por comité como se propuso inicialmente para apoyar la difusión conjunta, sino que se dejó
abierta la posibilidad de queuno o más de los asociados puedan apoyar en dicha tarea.

Aparte de lo anterior, otras ideas que se plantearon para llevar a caboen el corto plazo fueron:

• Enviarcartas a los todos los municipios de la RM, dirigidas expresamente a los alcaldes, donde
se les indique la alta probabilidad de aumento de denuncias por las termitas y se les solicite
remitan esa información directamente al proyecto, poniendo a disposición de ellos la
información que requieran respecto al tema.

• Realizar una jornada de capacitación dirigida a profesionales de los Dptos. de obras de los
municipios, quienes tienen una relación directa con el tema en cada comuna. (Actualmente
solo en algunos municipios se ha incorporado el personal de Obras. El contacto es básicamente
con Higiene Ambiental).

• En las próximas semanas aparecerán suplementos relacionados con la construcción y la madera
en el Mercurio. Se sugirió contactarlos para ver la posibilidad de inclusión de información del
temaen dichas publicaciones..

Reunión 31 de Julio: Comité de preservación.
• Respecto a la difusión del proyecto, el Comité estuvo de acuerdo con la propuesta elaborada el

30 de julio por los comités de Control y de Construcción, sin embargo cuestionaron la aparición
de información del proyecto en el suplemento de la madera del Mercurio (por razones de mal
funcionamiento de este), en cambio se sugirió un artículo en la revista de Vivienda y Decoración
del Mercurio. También se sugirió que la información del proyecto debiera ser de conocimiento

. nacional, para lo que los periódicos populares son un medio adecuado. La Tercera en su espacio
Mi Casa, La Cuarta, como ejemplo. Toda esta información debiera ser entregada según se
propuso en la reunión del 30 de julio.

• El Comité estuvo de acuerdo con el enfoque de incluir a la termita subterránea como una
variable más a considerar en el diseño de la construcción. Se propuso que al entregar
información se destaquen los aspectos positivos del proyecto y el estado del arte que se tenía al
momento de iniciarse la investigación y los logros del estudio a la fecha en todos los temas
involucrados..
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• Se identificó la necesidad de informar tanto al público como al área industrial acerca de la
preservación de la madera y de sus productos. Esta idea ya había sido planteada en reuniones
anteriores.

• Se elaborará un folleto de difusión que contendrá un detalle de los grupos de productos de
preservación de madera. Se propuso el envío de este al SERNAC, a manera de educar a los
consumidores de productos de madera.

• Se propuso preparar un documento de "Preservación de Madera" que represente las opiniones
del Comité, asícomo también el estadodelarte en Chile y a nivel mundial, de la protección de la
madera. En la elaboración del documento se incluye una próxima reunión del Comité en el mes
de agosto, donde se invitará a dos representantes del sector de la construcción, a fin de discutir
este material con ellos. Este documento será la base de trabajo para realizar un encuentro de
carácter técnico con el Comité de Construcción. En dicho encuentro se espera aunar criterios y
llegar a acuerdos que se materialicen en recomendaciones técnicas de prevención de la termita
subterránea en la construcción.

• El documento de Preservación de Madera estará apoyado por el próximo folleto de difusión del
Comité, además, una vez que se llegue a acuerdos con el Comité de Construcción, se prevee la
publicación de un artículo de preservación de madera en el Boletín de la Cámara Chilena de la
Construcción y unacharla en el mismo tema que se coordinaría con Fundación Chile.

Nota: empresas asistentes a las reuniones:

NOMBRE EMPRESA
AlvaroFranzani PRESERVA
Paula Montes Hickson Quimetal .
AndrésDucaud Fundación Chile
MiguelAlmazán NEOTEC (Neobosque)
Eduardo Olmedo BAYER

Jorge Morales CERO PLAGA
OsearBlanco COPLAGA
Fred Meller Constructora 2000
Gonzalosilva HIGAM
PaulinaMarchant RHONEPOULENC
ClaudiaAchard CYANAMID
JamesSrnith / Samuel Ovalle CONTROLES~EGRADOS/CQUEYLEN
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RESULTADOS

ASISTENTES

OBJETIVOS DE LA REUNiÓN

-INTEC
CHILE

Proyecto FDI Estudio del Impacto y Prevención de la Termita Subterránea
Resultados Quinta reunión año 1998, Agosto 14

1. Respecto de la difusión de los resultados del proyecto, se volvió a sugerir que esta fuese vía
medios escritos. Hubo acuerdo en no hacerlo a través del suplemento de la madera de El
Mercurio. Además se hizo hincapié en la necesidad urgente de que el sector de la construcción
se informe respecto de las medidas preventivas contra la termita subterránea.

2.. Se presentó un resumen del trabajo del Comité de Preservación a la fecha y se comentaron
detalles técnicos del primer ensayo de campo de madera impregnada con sales de CCA.

3. Se destacó la importancia de los resultados del primer ensayo de campo, ya que estos
revelaron la necesidad de cambiar algunas modalidades en el proceso de impregnación para
así lograr los objetivos de la madera tratada. Al respecto se discutió la necesidad de corregir la
actual normativa chilena (norma 819).

4. Se recomendó que el vocabulario técnico de las propuestas del Comité de Preservación fuese
claro y preciso (a fin de que en la normativa futura no existan problemas de interpretación de

.. información):
5. Los representantes del Comité de Construcción estuvieron de acuerdo en el planteamiento del

Comité de Preservación, de presentar todas las alternativas de preservación de la madera de
acuerdo al grado de riesgo al que será sometida.

6. Los representantes del Comité de Construcción aportaron información acerca del uso de
materiales de madera en la construcción, además se les solicitó el envío de antecedentes

1. Intercambiar opiniones técnicas con representantes del Comité de Construcción del proyecto.
2. Entregar la primera propuesta del documento final del Comité de Preservación.

NOMBRE EMPRESA
Alvaro Franzani PRESERVA
Paula Montes Hickson Ouimetal
Francisca Latorre Hickson Quimetal
Andrés Ducaud Fundación Chile
Jorge Géldez Fundación Chile
Miguel Almazán NEOTEC
Fred Meller ACIM
Sergio Délano ACIM
Sara Contreras INTEC-Chile
Paula Cabrera INFOR
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adecuado. La Tercera en su espacio Mi Casa, La Cuarta, como ejemplo. Toda esta
información debiera ser entregada según se propuso en la reunión del 31 de julio.

5. El Comité estuvo de acuerdo con el enfoque de incluir a la termita subterránea como una
variable más a considerar en el diseño de la construcción.

6. Se propuso que al entregar información se destaquen los aspectos positivos del proyecto, el
estado del arte que se tenía al momento de iniciarse la investigación y los logros del estudio a
la fecha en todos los temas involucrados.

7. Ya que el proyecto finaliza en diciembre de este año, el Comité se fijó 2 objetivos principales a
cumplir a fin de año:

~ Completar la matriz de ensayos de productos de preservación de madera, es decir
definir las metodologías a utilizar para cada grupo de productos, siempre en base a sus
ingredientes activos.
~ Preparar un documento de "Preservación de Madera" que represente las opiniones
del Comité, así como también el estado del arte en Chile y a nivel mundial, de la
protección de la madera. En la elaboración del documento se incluye una próxima
reunión del Comité en el mes de agosto, donde se invitará a dos representantes del
sector de la construcción, a fin de discutir este material con ellos. Este documento será la
base de trabajo para realizar un encuentro de carácter técnico con el Comité de
Construcción. En dicho encuentro se espera aunar criterios y llegar a acuerdos que se
materialicen en recomendaciones técnicas de prevención de la termita subterránea en la
construcción. El documento de Preservación de Madera estará apoyado por el próximo
folleto de difusión del Comité, además, una vez que se llegue a acuerdos con el Comité
de Construcción, se prevé la publicación de un artículo de preservación de madera en el
Boletín de la Cámara Chilena de la Construcción y una charla en el mismo tema que se
coordinaría con Fundación Chile.
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Temas tratados y acuerdos.

Evaluación de riesgo de expansión:

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFon

flJ.\'liIw()F"'·¡f.l;!:,,~i

(HICKSON QUIMETAL)
(ACIM)
(ACIM)
(ACIM)
(COPLAGA)
(CONTROLES INTEGRADOS)
(INFOR)
(INFOR)
(EXTEND COMUNICACIONES)
(INTEC-CHILE)

Asistentes

Francisca Latorre
Sergio Délano
Jorge Zuric
Fred Meller
Oscar Blanco
James Smith
Gonzalo Paredes
Paula Cabrera
Luz María Aguirre
Sara Contreras

Se entregó un documento detallado y se explicaron los supuestos de la evaluación
económica de daños para ambos casos. Básicamente se estimó correcta la evaluación ya
que se desarrolló un cálculo conservador y aún así la situación con proyecto se presenta
económicamente más atractiva. Se solicitó evaluar, para el caso de viviendas futuras la
aplicación de medidas preventivas sobre el 100% de las viviendas.

Estimación del impacto económico de T.S. en viviendas futuras y viviendas
construidas:

CUARTA REUNION COMITÉ DE DIFUSION
MIERCOLES 19 DE AGOSTO 1998. 09.30 - 12.00 hrs.

PROYECTO FDI
ESTUDIO DEL IMPACTO Y PREVENCION DELA TERMITA SUBTERRANEA

De acuerdo a los análisis realizados se ha concluido que el riesgo de expansión puede
extenderse básicamente a ciudades ubicadas entre la IV y X región si no se hace nada. Se
preparará un documento con antecedentes de respaldo a esta aseveración para el viernes
21.

Propuesta programa de trabajo con instituciones par abordar tema social.

Se definieron como metas del programa de trabajo:
• Al mediano plazo: certificación de productos (generación de cadena de certificación de

productos y servicios); existencia de normas para todas las viviendas nuevas. '
• Al corto plazo: plantear alternativas al tema social a través de una sensibilización

basada en el impacto estimado y el riesgo de expansión; lograr. avances para
comprometer un presupuesto anual para paliar el problema en viviendas sociales.

Los planteamientos deben prepararse para los casos de viviendas nuevas, viviendas actualmente
afectadas (diferenciar por sectores o tipos) y un plan de manejo de la plaza. La justificación del

Se acordó que los cambios solicitados y la simplificación del cálculo debe estar terminada el
viernes 21. Además se deben adjuntar antecedentes generales del problema al documento
final.

•INTEC
CHILE
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Otros puntos tratados

Evaluación propuesta de difusión EXTEND

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFOR

!n.'i:i!wt)FI"·i:'.tt::i

o
INTEC
CHILE
planteamiento a realizar al sector público estará respaldada por los aspectos de riesgo e
impacto económico evaluado, más la experiencia actual a fin de entregar una solución
integral. Los antecedentes a entregar serían:
Viviendas nuevas: Paquete tecnológico (caracterización del problema, normas existentes,
normas requeridas, sistemas de certificación, buenas prácticas constructivas)
Viviendas ya construidas: Primariamente entregar pautas para identificar si es o no termita
subterránea (guía de identificación de insectos). Paquete tecnológico: caracterización del
problema (del suelo - construcciones) Clasificación de sectores o tipos de construcciones
(c/radier - s/radar). Normas para recambio materiales (reemplazo total o parcial).
Consideraciones de si es posible curación o reemplazo subsidiado.
Plan de manejo plaza: Establecer necesidad de reemplazos o construcción de viviendas de
acuerdo a normas vigentes y nuevas normas. Refuerzo de contacto y trabajo con .
municipios. Buscar posibilidad de difundir a través de afiches

La propuesta enviada por Ana María Lagunas y traspasada a los integrantes edl comité el
día lunes 17 fue considerada en general muy apropiada y clara. Se ratificó que el perfil de
difusión a los medios debe ser de equilibrio y positivo. Se volvió a plantear la alternativa de la
conferencia de prensa pero una vez que el proyecto halla obtenido un posicionamiento
frente a las entidades públicas (tener respuestas a todo.

Además se acordó que se realizarían los siguientes contactos:
G. Paredes: M. Agricultura, SAG, Corma.
S. Berdersky: M. Vivienda (contactar c/presidente Cámara de la Construcción - ver con Fred
Meller)

Se acordó que el lunes 24 de Agosto se enviará la información de impacto - riesgo - y
antecedentes en cada caso para revisión de los asistentes (plazo miércoles 26).

Se indicó a los asistentes que la Cámara de la Construcción solicitó información para
preparar una separata o cuadernillo con información sobre el tema, la cual fue enviada hace
una semana y se basa en los documentos inicialmente sancionados pero debidamente
actualizados. Esta información fue traspasada desde la Cámara al Sr Fred Meller para su
revisión. El Sr. Meller solicitó el agregar el mapa de focos y datos del peritaje para completar
los datos a entregar al sector técnico, lo cual fue aceptado. Además quedó abierta la
posibilidad de concertar una charla en la Cámara de la Construcción dentro del próximo
mes.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



ASISTENTES

RESULTADOS

-INTEC
CHILE

Proyecto FDI Estudio del Impacto y Prevención de la Termita Subterránea
Comité de Preservación de Madera

Resultados reunión de Septiembre, 15 de 1998

Se acordó responder estas preguntas haciendo énfasis en que la termita subterránea está
asociada a la construcción.

2. Se revisó la propuesta que entregó INFOR, del próximo folleto de difusión que desarrollará el
Comité. Se hicieron las primeras modificaciones. Se adjunta este documento a fin de realizar
sugerencias (hacerlas llegar a INFOR).

OBJETIVOS DE LA REUNiÓN

1.· En cuanto a la difusión del proyecto, se presentaron cuatro posibles preguntas relacionadas
con la preservación de la madera contra la termita subterránea:

-+ ¿Que garantía tiene el usuario cuando compra una casa cuyas piezas de
madera están impregnadas?

-+ ¿Cómo comprobar que una madera esta correctamente impregnada?
-+ ¿Cómo evitar la aparición de termitas en casas construidas con madera no

impregnada?
-+ ¿Está preparada la industria de la madera en Chile para enfrentar este tipo de

plagas o son solo algunas empresas con más recursos las que pueden
résponder?

1. Difusión del proyecto, respuesta a posibles preguntas:
2. Revisión de la propuesta del segundo folleto de difusión del Comité
3. Revisión del documento final del comité, observaciones para su elaboración
4. Ensayos de laboratorio, pendientes para 1998 y futuros

NOMBRE EMPRESA
Paula Montes Hickson Quimetal
Miguel Almazán NEOTEC
Sara Contreras INTEC-Chile
Paula Cabrera INFOR
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relevantes en protección de madera: usos en la construcción, costos, aspectos técnicos y
sugerencias al Comité de Preservación. .

7. Se propuso la formación de un grupo de trabajo reunido alrededor de intereses comunes:
preservación de madera (área de la madera, construcción, productos químicos). Esta idea
surgió en base al grupo AWPA en Estados Unidos. Al interior de esta agrupación se discutirían
aspectos técnicos y comerciales en torno a la madera y su preservación, ello daría como
resultado la optimización de los procesos de protección de la madera, entre otros objetivos.

8. El segundo folleto de difusión del Comité de Preservación contendrá recomendaciones de uso
de productos de protección de la madera, en base a una recopilación de antecedentes a nivel
mundial. Este documento se desarrollará antes de contar con resultados significativos de
pruebas de eficacia de los mismos en Chile, de manera que se destacará el hecho de que esta
información se realiza en base a antecedentes foráneos. La idea es dar a conocer un abanico
de soluciones e informar a los consumidores acerca de su uso correcto para lograr la
protección a la madera que desea. El folleto será sometido a análisis en la próxima reunión del
Comité, para ello INFOR preparará una primera propuesta.

NOTA: Fecha quese propone para la próxima reunión del Comité: 15 de septiembre.
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acta de acuerdos reunión del día 24 de Septiembre
programación de ensayos de soluciones en viviendas a donar por intendencia

FONDO DE
DESARROLLO

. E INNOVACIONINFOR

1. El trabajo a realizar se estableció como parte de los ensayos de terreno del proyecto.
2. Se propuso y acordó realizar la impregnación total de la madera de las 19 casas

asignadas (a ubicar en las comunas de Peñalolén, Lo Espejo y Quinta Normal). Para ello
se contactará al proveedor de las viviendas a fin de que éste entregue las casas
desarmadas, proceder a realizar el proceso de impregnación y finalmente traspasarlas a
los Optos. de Higiene de los municipios respectivos, de acuerdo a la asignación ya
realizada.

3. Se propuso un plan de trabajo para la aplicación de diferentes termiticidas, diferenciando
entre productos que cuentan con registro ISP y productos aún sin dicho registro (pero
con autorización expresa dellSP para su uso en estos ensayos). Este plan, detallado en
la información entregada a los asistentes de la reunión, fue aceptado. Se indicó que,
para usar los productos hoy sin registro, es requerimiento previo el establecer acuerdos
escritos y firmados por todas las partes donde se establezcan las responsabilidades de
cada una de ellas.

4.' A fin de lograr una rápida planificación e inicio de los ensayos se propuso y aceptó que
las empresas interesadas en aportar sus productos bajo el marco establecido, deberán
entregar su respuesta antes del martes 29 del presente. En dicha fecha se procederá a
completar el plan de trabajo que identificará los nexos entre proveedores de productos,
aplicadores y municipios.

5. Se acordó que el trabajo debe ser apoyado con una serie de recomendaciones para
lograr mantener una protección efectiva de las viviendas, ya que se teme que los
usuarios no mantengan los cuidados necesarios. Para ello se reiteró que estas
recomendaciones deben apoyarse con un compromiso por parte de los municipios para
realizar seguimientos posteriores. .

6. Además, se discutió el tema de la propuesta de normas y regulaciones específicas para
termita subterránea y que instancias públicas y privadas deberían contemplarlas
prontamente. A fin de lograr propuestas bien estructuradas se solicitó a los asistentes su
apoyo para desarrollar algunas acciones concretas al respecto, haciendo llegar sus
ideas u observaciones sobre el tema dentro de los próximos dias. Como ejemplo se «

planteó crear instancias para que se considere el riesgo de termitas en el trámite de
permisos de edificación, incluyendo requerimientos de certificados de tratamiento si se
requiere. Otro planteamiento fue el preparar una propuesta al Ministerio de Salud sobre
las necesidades de fiscalizar concretamente la correcta realización de tratamientos
contra termita subterránea, situación que hoy no se contempla en las reglamentaciones,
así como la necesidad de establecer algún requerimiento de capacitación en el tema. .
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FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFon

Construcción sólida sobre radier.
100 m2

•

Perímetros (40 mt. Lineales)

Piretroides
0.8 - 1% de producto comercial
$ 5.600 + IVA
$ 30.000 a 35.000 + IVA

.30 días.

.Fosfuro de magnesio a aluminio
8 a 10 gr/m3

•

$168.000 + IVA
$ 600.000 a 800.000 + IVA como
no tiene

Tipo de vivienda
Superficie
Area de cimentación

Pulverización de piretroides:

Producto utilizado
Dosis
Valor en producto
Valor comercial aprox.
Garantía

Ventajas: Es un tratamiento económico de fácil ejecución.

Este trabajo consiste en la pulverización de insecticidas piretroides en los interiores y
exteriores de la construcción principalmente en vértices inferiores.

Fumigación

Producto utllizado
Dosis
Valor en producto
Valor comercial aprox.
Garantía

Desventajas: Baja persistencia, generalmente mal ejecutado, tratamiento meramente
superficial, paliativo, requiere de aplicaciones sucesivas.

CUADRO COMPARATIVO
PULVERIZACiÓN DE PIRETROIDES, FUMIGACiÓN (GAS) E INYECCiÓN

DE TERMITICIDA AL SUBSUELO.

Este trabajo consiste en la hermetización de la vivienda por medio de cobertores plásticos
que la cubren totalmente (encarpado) en cuyo interior se introducen tabletas de Fosfuro de
Magnesio o Aluminio, las que en presencia de humedad y temperatura ambiente generan
gas Fosfina, fumigante de lato poder y de muy buena penetración.

•INTEC
CHILE

. Desventajas: No tiene efecto residual, requiere mucha experiencia y personal altamente
entrenado. En caso de no tomar precauciones puede causar corrosión en metales de cobre,
bronce, oro y plata y sus aliaciones. Es un tratamiento de alto costo.

Ventajas: Es un tratamiento que elimina cualquier tipo de insectos que se encuentren al
interior de la construcción. En caso de las termitas subterráneas elimina a todas aquellas

. que se encuentran sobre la superficie del suelo en el área tratada.

Obs.: Los piretroides en exteriores y expuestos a la luz del 501 tienen un efecto residual que
.no supera a los 10 días en promedio.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..



AporteSr. OscarBlanco COPLAGA

Desventajas: Requiere mucha experiencia y personalaltamente entrenado. En caso de no
tomar precauciones puede causar corrosión en materiales de cobre, bronce, oro y plata y
sus aleaciones. Es un tratamiento de alto costo.

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFOR
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Clorpirifos TC
2% de producto comercial
$ 140.000 + IVA
$ 420.000 + IVA
depende del compromiso establecido con el usuario, lo
normal son 5 años.

Este tratamiento consiste en la aplicación localizada de termiticidas específicos en todas
aquellas zonas de la construcción donde se producen interrupciones en la continuidad del
radier si es que lo hay o cuando hay conexiones directas entre el suelo y ei interior de la
construcción.

Inyección de termiticidas al subsuelo:

Producto utilizado
Dosis
Valoren producto
Valorcomercial aprox.
Garantía

Ventajas: Los productos termiticidas específicos presentan buena persistencia en el suelo lo
que permite establecer tratamientos más duraderos en el tiempo cuando son bien
ejecutados.

•INTEC
CHILE
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1. Productos químicos y empresas de control de plagas urbanas.

Proyecto FDI "Estudio del impacto y prevención de la termita subterránea"
Documento interno en revisión -

. 2. Uso de madera impregnada en estructuras: en cuanto a hacer exigibles condiciones de la ley de
urbanismo. (avance respuesta de carta enviada al Ministerio de Vivienda, quien evaluará
situación).

1

Nuevo sistema de calificación de empresas de control de plagas comenzó a operar en el mes de
Junio. Se establece medir un mayor número de parámetros que permitan evaluar la capacidad
de cada empresa, pero no califica el trabajo en terreno. Establecer con SESMA si es posible
desarrollar una lista de empresas clasificadas en cuento a su calificación técnica y en cuanto a
los distintos servicios que ellos pueden ofrecer para que esté a disposición de los usuarios.
(avance: conversaciones en proceso con SESMA)

7. Inspección de terrenos - Indicación. Antes de iniciar una obra de cualquier tipo, eliminar todo
· tipo de restos celulósicos (palos, troncos de árboles, . madera, etc.). Verificar visualmente

presencia de insectos que atacan madera en los restos o al mover los mismos. Si se verifica .
· presencia de TS, considerar la instalación de barreras (químicas y fisicas)

TEMAS REFERIDOS· A· REGULACIONES O INDICACIONES
NECESARIAS PARA EL CONTROL Y PREVENCION

DE TERMITASUBTERRANEA
(Resumen inicial propuesto para evaluación)

Evaluar estado de avance de trámite de nuevo reglamento de manejo de plaguicidas, donde se
establecen restricciones de venta y uso a los usuarios de productos que requieren manejo
especializado. También establece procedimientos y plazos para registro de nuevos productos.
Se requiere control para la venta restringida de productos a fin de asegurar que solo los usen
profesionales calificados.

4. Manejo de madera infestada: establecer procedimientos de recolección que eviten un segundo o
tercer uso del material que a primera vista se ve sano pero que se saca de zonas infestadas. En
la situación de recolección a través de municipios, hacer procedimiento con usuarios para
programar recolección y envío a vertedero. Los usuarios deben trozar y envolver en bolsas no
dejar posibilidad de reuso.

6. Manejo de madera para la construcción no protegida: Se'debe verificar visualmente la .
. . posibilidad de presencia de daño por xilófagos, de manera de determinar si se requiere

fumigación o aspersión. .

3. . Establecimiento de manuales de usuario: ¿Cómo reconocer la madera para el uso fmal a que se
· destina, por ejemplo en el caso de madera impregnada? Igual situación debe extenderse al uso

de distintos productos de protección de maderas. .

5. Manejo de madera de demolición: Establecer, junto al requerimiento de desratización, una
inspección preventiva para evaluar el estado de las maderas, no solo por problema de termita
subterránea, estableciendo la necesidad de aspersión o fumigación previo al trasladó de la
madera, si se encuentra daño por insectos..

INTEC CHILE - INFOR
..1111 In 1QQR
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• Mantención de un mapa actualizado de existencia de focos de infestación.

Proyecto FDI "Estudio del impacto y prevención de la termita subterránea" .
Documento interno enrevisión -

Acciones consideradas en una segunda etapa del proyecto (algunos aspectos se podrían esbozar dentro
de las actividades actuales)

2

8. Medidas al término de faenas. Indicación: eliminar del terreno toda la madera utilizada en
moldajes o, en la construcción de estructuras, restos y cortes de madera, etc. Acumular
previamente en un solo sitio y posteriormente disponerla apropiadamente (darle un nuevo uso o
enviar a relleno sanitario)..

9. Movimiento de tierras - indicación. Las condiciones serían similares a las indicadas para
maderas de demolición en el sentido de inspeccionar el sitio una vez antes de iniciar los
despachos de material.

10. Establecer instancias de capacitación periódicas tanto a los municipios, como nexo directo con
el usuario medio y de bajos recursos, como a empresas que requieran estar al día para relizar

. acciones de protección

11. Las municipalidades deberían contar con personal especialista en detección de la termita
subterránea (pueden ser alumnos en práctica debidamente entrenados) y ante la sospecha de
infestación, deberían comprobarlamediante visitas en terreno. Las viviendas u otros inmuebles
que resulten afectados podrían ser registrados como infestados y esta información hacerse ..
pública, de manera de ingresarla al mapa actualizado de dispersión y para que sea de
conocimiento general.

• Establecer un plan educativo de la plaga, dirigido a la comunidad. Este debería ser llevado a cabo
en forma obligatoria por los municipios en cada comuna de la región metropolitana y en las que el
proyecto declare de riesgo de aparición de termitas subterráneas.

• Creación de un Comité Nacional de Manejo de la Plaga, donde deberán estar representados todos
los sectores involucrados, esto es: sector público (instituciones ambientales, equipo científico de _
universidades, institutos de investigación, representantes sociales y de gobierno) y privado
(empresas de la construcción, de la madera, de control de plagas y de productos químicos). Este
Comité deberá estar coordinado con la institución que se encargue de llevar la actualización de la
dispersión de la pÍaga, guiando las iniciativas de normativa, investigación y transferencia
tecnológica y proponiendo soluciones a los problemas que genera el insecto en la población.

• Los inmuebles infestados deberían estar en la obligación de aplicar medidas curativas dentro de un
plazo prefijado. Los costos derivados del control podrían ser subvencionados por el estado. En el
caso de viviendas de bajos recursos debería abrirse un fondo de ayuda especial.

• Las ventas de casas y de otras construcciones deberían contar con una legislación especial a fin de
proteger a los compradores de infestaciones preexistentes.

• El mercado de productos de control y de preservación de la madera·contra la termita subterránea ..
debería contar con un sistema de certificación eficiente que incluya evaluaciones respecto de la .
eficacia de los productos y aspectos de seguridad ambiental. .

INTECCHllE -INFOR
1I111l"l1QQR
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EVALUACION DE AVANCES LOGRADOS POR EL PROYECTO

Situación inicial (enero 1997)

datos de aproximad .. 250 casos en unacomuna, más 3 ó 4 casos aislados
desconocimiento generalizado de la comunidad sobre el problema (excepto
afectados directos), lo mismo se extiende a entidades públicas como municipios y
ministerios.
Desconocimiento parcial de las empresas sobre el problema. Se conocía de la
existencia del insecto pero muy poco se habíaevaluado en relación a soluciones.
Existencia de esbozos de soluciones técnicas, basado en investigaciones en el
extranjero (solicitada la internación de 1producto de uso exclusivo)..
Control delproblema mediante sistemas químicos, básicamente de cortaduración
yen la superficie (en generalpaliativos).
Lasmedidas de prevención y su aplicación ni se pensaban..

Situación actual (julio 1998)

datos de 1800 casos en 28 comunas (consenso en solo 12 comunas)
reversión del desconocimiento de la comunidad debido a información entregada
por municipios, pornuevos casos detectados (pero aúnno totalmente
interiorizado).
Municipios y entidades públicas han recibido gran cantidad de información y se

.han capacitado enrelación a soluciones (municipios, incluso en trabajo en
·terreno). Se estácreando conciencia claradel problema.
Alta transferencia de información técnica a las empresas a través de publicaciones
especializadas. Generación de nuevos mercados paraempresas de C. plagasy
paranuevos productos (app. 4 másen proceso conocidos por el proyecto)

Soluciones actuales en uso (curativas y preventivas)
Madera impregnada para uso estructural y zonas húmedas, protectores de
madera varios en distintaszonas de la construcciones
Barreras químicas para el suelo, de largaduración tanto en pre comopost
construcción.

Inicio de implementación de medidas preventivas en la construcción.
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ETAPA 1

Planificación

ETAPA 2

1mplem entación ~

EVALUACiÓN

Reconocer situación

Definir problem a

Analizar problem a

Identificar causas

Planear Solución

1mplem entar

Soluciones

Definir Plazos

,...

,...

Cuáles?

Qué?

Porqué?

Cómo?

Quién?

Cuándo

ETAPA3

Verificación

Resultados

Co n cretos
G
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D
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. <D Que tenem os

(U nión trabajo sector
público y privado) .-.+

Objetivos

Plan de acción

Definición preliminar de tareas

<V Pasos siguientes

-~
Establecer sistem a

coordinación

Definir quién coordina

Definir responsables de .
tareas por tem as

1~¡lfi't~,

@ Qué dificultades se presentan

. @ Cóm o abordarlas

Quienes están presentes hoy
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ALCANCES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTAOON

• Se requerirá del liderazgo y compromiso tanto de las máximas autoridades como de
los directivos de áreas específicas de los diferentes sectores, quienes tendrán que

. interactuar permanenterrente con una gran variedad de actores, para generar así un
ambiente de creciente credibilidad de preocupación real de la autoridad por el tema

• .El establecimiento de alianzas estratégicas debiera ser una tarea que se aborde en el
. más breve plazo, donde el Intendente debiera jugar lID rol articulador, para así obtener

el compromiso de las autoridades de los diferentes sectores involucrados

• La correcta ejecución del plan requerirá una fluida relación entre el equipo
.investigador del INTEC y los cuadros técnicos de otros sectores, dado que aún persisten
una serie de temas y variables que necesitarán ser concordados y afinados por los
respectivos especialistas para la correcta implementación de las acciones y medidas
pertinentes.

• Es necesario organizar acciones específicas de seguimiento de la evolución del plan de
. trabajo entre los participantes en el Taller, de manera de mantener el compromiso

observado durante éste para abordar seriamente el tema, pues de lo contrarío se puede
perder una oportunidad única de avanzar en la senda trazada.
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MODALIDAD DE TRABAJO PROPUESTA

PLAZOS

-Constituir.qrupc de trabajo ínter-institucional con aval de Autoridades

-Establecer un Plan de Trabajo Interinstitucional: 30 - 10- 1998

OCTUBRE 98

30 OCTUBRE 98

-Presentar Documento Taller y Plan de Trabajo a autoridades sectoriales y al Intendente R.M. (CONAMA convoca
para presentar el problema) NOVIEMBRE 98

-Postular proyecto de continuidad a fuentes de financiamiento posibles

CONDICIONES PREVIAS PARA ACTUAR

NOV - DIC 98

-Loqrar compromiso de los actores involucrados, especialmente autoridades sector público
-Establecer el liderazgo para asumir el tema:
-Convocar al trabajo específico a estamentos públicos

(* El sector privado involucrado ya esta comprometido)
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MODALIDAD DE TRABAJO PROPUESTA ASPECTOS A EVALUAR:

SECTOR PRIVADO INVOLUCRADO
CONSTRUCCION
CONTROL DE PLAGAS y, PRODUCTOS QUIMICOS
PRODUCTOS Y PROCESOS DE PROTECCION DE MADERA

SECTOR PUBLICO A INVOLUCRAR
MINSAU SESMA I SERVICOS DE SALUD EN GENERAL / ISP
MINVU (DITEC/DDUI DPHI SEREMI VIVIENDA) SERVIU
MINAGRI (SAG)

. MINECON (SERNAC IINN)
INTENDENCIA RM
MINISTERIO INTERIOR
ASOCIACION MUNICIPALIDADES

. CORFO (FDI)

ASIGNACION DE ROLES DENTRO DEL SISTEMA EJ.
ROL NORMATIVO
ROL REGISTRADOR
ROL CERTIFIGADOR
ROL VERIFICADORlINSPECCION
ROL REVISOR
ROL ACREDITADOR

. . La idea es establecer un sistema de trabajo a través de consejos o comités técnicos, como instancia de
representación mixta, compuestos por representantes del sector público y privado en las diferentes líneas
de acción
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OBJETIVOS Y PRINCIPALES LINEAS DE ACCION

OBJETIVO GENERAL:
Controlar la expansión de la termita subterránea en la Región Metropolitana

OBJETIVO ESPECIFICO A:
Generar regulaciones sectoriales en el tema

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION
Establecer regulaciones para la construcción y demolición
Establecer regulaciones para materiales infestables
Establecer regulaciones para el manejo de la madera (precisar y seleccionar que regular)
Establecer regulaciones para transporte y disposición de material infestado
Regulación de denuncias de infestación

Regulaciones para los procedimientos de control
Precisar y resolver las "áreas de competencias" confusas o no abordadas
Legalidad para proteger a compradores de inmuebles pre-infestados

OBJETIVO ESPECIFICO B:
Establecer y aplicar un conjunto de medidas preventivas definiendo actores,
responsabilidades y liderazgo .

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION
Definir estrategia para lograr compromiso de actores en tema prevención
Identificar y evaluar medidas preventivas adecuadas
Seguimiento de la expansión de la plaga
Establecer actores involucrados y responsabilidades en medidas de prevención
Recepción de 'obras construcciones protegidas

1;~r¡;Wtt~~~; ...• ···1
~

RESPONSABLES
DIRECTOS

MINVU SERVIU-SEREMI (DOM
SESMA
INFOR I SAG IMINVU
SESMA
SAGI MUNICIPIOS/REG REGIONAL?
INTEC IINFOR/ CONAMA
SESMA! MINSAL IMINVU
TODOS
REGLAM REGIONAL?

RESPONSABLES
DIRECTOS

TODOS
INTEC- INFOR /TODOS
INTEC I CONTINUIDAD PROY
TODOS
MINVU SERVIUI SEREMI (DOM)
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OBJETIVOS Y PRINCIPALES LINEAS DE ACCION '::t:.'tl:j;[~:;:~¡X:·~vÁhti~i:;-;,:,;:.~;'.··'··

OBJETIVO ESPECIFICO C:
Establecer y aplicar un conjunto de medidas curativas definiendo actores,
responsabilidades y liderazgo

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION
Definir estrategia para lograr compromisos de actores en tema control
Identificar y evaluar medidas de control adecuadas
Proponer soluciones para problemas de población de bajos ingresos afectada (Ej.: Seguro)
Proponer soluciones posibles para otros estratos de la sociedad
Establecer actores involucrados y responsabilidades en medidas curativas

OBJETIVO D:
Sensibilizar a los actores I población acerca de la problemática de la termita
subterránea con el fin de lograr conciencia en el te

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION
Plan de difusión a la comunidad para generar prevención cultural: Comunicar medidas
recomendadas de prevención I control de termita subterránea

Instruir en el tema de prevención y curación de termitas' a los actores de
medios de comunicación
Gestionar recursos financieros para Campaña de Difusión

RESPONSABLES
DIRECTOS

TODOS
INTEC-INFOR I TODOS
REGL REGIONAL IOTROS??
INTEC-INFOR
TODOS

RESPONSABLES
DIRECTOS

INTEC IINFOR/ MINVU IMINSAL I
CONAMAlINTENDENCIA I SAG

INTEC-INFOR/ TODOS POR TEMA
CONT. PROYECTO INTEC IFDII
OTROS
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ASISTENTES

RESULTADOS

-INTEC .
. CHILE

1. Revisión del folleto del Comité, observaciones a la última versión (se adjunta archivo para
revisión previa al día de la reunión).

2. Resultados del control de ensayos de campo realizados en el mes de Octubre.
3. Revisión del documento final del Comité.

Proyecto FDI Estudio del Impacto y Prevención de la Termita subterránea
Comité de Preservación de Madera

Resultados reunión de Noviembre, 2 de 1998

4. Se citará a la última reunión del Comité, para el año 1998, a fines del mes de noviembre

1. Se informó que el primer ensayo de campo de madera preservada del proyecto fue retirado .
luego de 15 meses desde su instalación. Los resultados de esta experiencia están siendo
analizados en INFOR. Al realizar el segundo controi del segundo ensayo se encontró que este
había sido destruido, de manera que con las probetas que se rescataron se establecerá el
mismo experimento en la Comuna de Peñalolén, sobre una colonia de termitas activa, pero en
un sitio que ofrece mayor seguridad. En cuanto al ensayo 3, al momento del segundo control,
sólo se encontró evidencia de daño por termitas en una de las probetas testigo, no así en
aquellas que están tratadas.

OBJETIVOS DE LA REUNiÓN

3. El segundo folleto de difusión del Comité se terminará antes de fin de año, se trabajó en su
corrección y se discutieron formas de presentación y financiamiento.

. . . . . .

2. Se decidió no seguir elaborando el documento final del Comité, dado el corto tiempo para el
término del proyecto.

NOMBRE EMPRESA
Francisca Latorre Hickson Quimetal
Miguel Almazán NEOTEC
Eduardo Olmedo BAYER
IsabelValenzuela Industrias Ceresita
Andrés Oucaud Fundación Chile
Alvaro Franzani PRESERVA
Paula Cabrera INFOR
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3. En cuanto al documento final del Comité, cuya primera propuesta fue entregada en la reunión
anterior, INFOR continúa trabajando en él (también enviar sugerencias y aportes a INFOR).

.... -..'_.~ . '. " ," -... . -._---.~_._- .•.-.-----

4. Es posible realizar ensayos de laboratorio antes de fin de año, ello se definirá dentro del mes
de septiembre, de manera que en la próxima reunión del Comité se espera organizarlos.
Además se dio a conocer el convenio de colaboración que están elaborando INFOR y CATAS
CHILE, a fin de realizar estudios de protección de madera contra la termita subterránea, estas
actividades empezarían probablemente el año próximo.
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Acta de Acuerdos Reunión 3 de Noviembre
Evaluación avances programa de protección viviendas donadas por Intendencia R.M.

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACION

Pamela Méndez (Mun. Cerro Navia)
Renee Imbert (Mun. Quinta Normal)
Paulina Cornejo (Mun. Lo Espejo)
Eduardo Olmedo (Bayer)

Sara Contreras (Intec-Chile)

INFOR.

Se planteó la alternativa de realizar toma de muestras de suelo en algunos de los sitios a
tratar para complementar algunos datos adicionales al trabajo (pH, textura y contenido
de materia orgánica). Esta información podría ser relevante para evaluar variaciones que
afecten el comportamiento de distintos productos químicos. Se acordó que esta actividad
quedaba supeditada a la decisión de cada grupo de trabajo.
Se acordó complementar el trabajo con material gráfico (fotos, diapositivas) que sería de
utilidad en futuras jornadas de difusión.
La Doctora Cornejo. indicó que en su comuna 3 casa no sería desarmadas. se
especificó finalmente que las nuevas viviendas tratadas se ubicarán .en zonas
despejadas de los sitios. Una cuarta vivienda que no presenta las condiciones para el

. trabajo será reemplazada por un nuevo caso, para lo cual el municipio haría llegar la
información al jefe del proyecto quien canalizará la solicitud a la intendencia.
Se indicó que en Quinta Normal ya fueron tratados 6 sitios y que en las próximas
semanas se realizará el trabajo en Lo Espejo y Cerro Navia (ver detalle en plan de
trabajo actualizado).
Los otros casos están pendientes en espera de un resolución final del ISP para saber si

. la solicitud hecha sobre 3 nuevos productos quedará exenta de pago de arancel. El .
Ministerio de Salud a petición del proyecto hizo una solicitud formal para esto, la que al
día 5 de Noviembre se encontraba en el Depto Jurídico delISP.
Se planteó la necesidad de difundir a través del proyecto, el trabajo que actualmente se
está realizando, lo cual será planificado dentro de una reunión del comité de difusión a
la que se realizará dentro de las próximas dos semanas.
En forma adicional se planteó a los asistentes la necesidad de preparar el seminario final
del proyecto. el cual quedó fijado para el 3 de diciembre. (El temario del mismo se
anexa). Se solicitó a cada comité prepara una presentación de resultados en dicha
ocasión para la cual se enviará una pauta a la brevedad.
Se solicitó formalmente a las empresas aplicadores el envío de antecedentes de nuevos
puntos y focos encontrados para actualizar el catastro.
Se fijó una nueva reunión de avance y coordinación para el día 17 de Noviembre a las
15:30hrs. en Intec.

Asistentes

ACUERDOS·

Jorge Morales (Cero Plaga)
James Smith (Controles integrados)
Gonzalo Silva (Higam)
Alfred Richter (Constructora Queylen)
Paula Cabrera (Infor)

•INTEC
CHILE
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Temas tratados
.• Programación seminario final ( 3 de Diciembre)
• Avanees programa de protección viviendas donadas por Intendencia R.M.

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACION

Osear Blanco (Coplaga)
Renee Imbert (Mun. Quinta Normal)
Claudia Achard /Cyanamid
SaraContreras (Intec-Chile)

INFon
In.'ilUu/oF¡,,°t'.\·;:"li

Acta de Acuerdos Reunión 17 de Noviembre 1998

Se planteó la alternativa de cobrar la asistencia I seminario a empresas invitadas ( no
asociadas) lo que finalmente se descartó en vista de que el objetivo del seminario es
lograr la mayorconcurrencia posible
Para completar la base e datos de empresas e lnstltuclones invitadas se solicitó
formalmente a James smith el listado de los jefes de los Optas. De obras municipales y
a Alvaro Franzani una lista de las empresas de impregnación de madera además de
algunos contactos con el INN. Los asistentes además aportaron con nombres de otros
posibles invitados.
Se solicitó que todas las empresas del proyecto deberían hacer llegara la brevedad sus
logos (a color)para incluirlos en un organigrama quemostrará a todos los asociados que
apoyaron el proyecto y que se presentará en el evento. Asimismo, se entregó la pauta
paracadapresentación y acordó que cada comité deberá hacer llegarun resumen de la
presentación que realizará durante la última semana de noviembre, a fin de preparar
todos los apuntes a entregar. . .
Una idea adicional planteada en la reunión fue la posibilidad de entregar un diploma de

. participación a las empresas asistentes.

JorgeMorales (Cero Plaga)
James Smith (Controles integrados)
Paulina Cornejo (Mun. Lo Espejo)
Alvaro Franzani (Preserva)

ACUERDOS

Asistentes

•INTEC
CHILE
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ACUERDOS

TEMARIO

fONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFOR·

!JJ.'ili!l.J1()FtW~.·':::.i-INTEC
CHILE

QUINTA REUNION COMITÉ DE DIFUSION
LUNES 23 DE NOVIEMBRE 1998. 15.00 - 16.30 hrs.

PROYECTO FDI
ESTUDIO DEL IMPACTO Y PREVENCION DE LA TERMITA SUBTERRANEA

• SEMINARIO FINAL (3 DE DICIEMBRE)
• RESULTADOS PLAN DE PROTECCION DE VIVIENDAS SOCIALES
• PROPUESTA CONTINUIDAD DEL PROYECTO

DIFUSION DE ACTIVIDADES FINALES DEL PROYECTO

. •. Respecto al material a difundir en el seminario final, se acordó preparar un resumen de
los principales resultados del estudio, el cual se enviará a los integrantes del comité para

. sus observaciones y aprobación, las que deben entregarse antes del día 2 de diciembre.
El mismo criterio se extendió para los apuntes de cada ponencia que entregará cada
comité.

• Como material adicional se entregará también en el seminario el documento que será
editado por la cámara Chilena de la Construcción y el folleto final del comité de
preservación.

• En relación con los resultados iniciales (aplicación) en el plan de protección de
viviendas sociales, se consideró que lo más apropiado es que dicha información se dirija
a las autoridades (participantes en el seminario y otros, alcaldes, etc.) más que al
público en general ya que los resultados a la fecha son sólo de una primera etapa y se
requieren observaciones a mayor plazo. Además, el tema difundido en forma masiva
puede ser manejado en base a muy diferentes percepciones.

• La difusión del tema continuidad del proyecto dependerá del os resultados a obtener en
la presentación de la propuesta a Intendencia durante esta semana y básicamente sería
dada por lás autoridades pertinentes mostrando que se está comenzando a considerar la
dimensión social del problema.

• En la discusión, se plantearon en forma adicional dos temas que serían de importancia
para la difusión dentro del seminario:
Mostrar las ventajas del uso de la madera frente a otros materiales, como por ejemplo el
acero. .
Mostrar una visión macro del problema y estimaciones futuras de daño desde la
perspectiva de su impacto económico.
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RESULTADOS

ASISTENTES

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFon

!l!.'ili!ut(}F'lI"~.'r:::.i

1. Revisión del segundo folleto de difusión del Comité
2. Estructurar exposición del Comité para Seminario final del Proyecto.
3. Elección de representante para exposición de resultados del Comité en Seminario

final del Proyecto.

OBJETIVOS DE LA REUNiÓN

1.. Se discutió la pertinencia de editar el folleto puesto que se trata de recomendar
productos para proteger la madera contra la termita subterránea en base a antecedentes
del extranjero y experiencia de los participantes del Comité. Muchos de los productos
que se mencionan no están disponibles en Chile y será necesario observar su

. comportamiento en estudios de laboratorio antes de realizar recomendaciones oficiales
en nuestro país. Finalmente se decidió que el documento en cuestión será dado a
conocer en el Seminario Final del Proyecto en forma de una matriz en desarrollo que .
resume parte del trabajo del Comité y que constituye la base para la instalación y
seguimiento de ensayos de laboratorio y de campo. Este documento también es una
referencia para la recomendación futura de productos de protección de la madera en
contra de la termita subterránea según el riesgo de ataque del insecto.

2. La presentación de resultados del trabajo del Comité se realizará de acuerdo a la pauta
de presentación general del Seminario.. INFOR realizará una primera propuesta de
acuerdo a los resultados de las reuniones que el Comité ha sostenido durante los dos
años de vigencia del proyecto, esta propuesta será estructurada en forma de una
ponencia en conjunto con Francisca Latorre de la empresa Hickson Quimetal, quien será
la reprasentante del Comité en el Seminario Final y quien expondrá los resultados. .

•INTEC
CHILE

Proyecto FDI Estudio del Impacto y Prevención de la Termita Subterránea
Comité de Preservación de Madera

Resultados reunión de Noviembre, 25 de 1998

NOMBRE EMPRESA
Francisca Latorre Hickson Quimetal
Miguel Almazán NEOTEC
Eduardo Olmedo BAYER
Isabel Valenzuela Industrias Ceresita
Andrés Ducaud Fundación Chile
Alvaro Franzani PRESERVA
Luis Catalán INTEC
Paula Cabrera INFOR
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4. Como actividad final del Comité tuvimos un almuerzo en el Restaurant Da Carla,
actividad que esperamos repetir en un futuro próximo (podría ser la inauguración de un
segundo proyecto). .

3. Se solicitó a los asistentes su colaboración en la firma de cartas compromiso de
participación en el segundo Proyecto FDI Termitas, al que INTEC-CHILE e INFOR están
postulando. El Comité continuaría su trabajo en dicho proyecto con una participación
activa en el desarrollo de ensayos de laboratorio y de campo para probar productos de
protección de la madera contra la termita subterránea.

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFOR

lustitutt» f;';,,'¿,';it:;•INTEC
CHILE
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:fONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACION

Oscar Blanco (Coplaga)
Digna Leiva (Mun. Peñalolen)

INFOR,·
1J1.~(iJu1r,FOt"¿';I".:!

Acta de Acuerdos Reunión 26 de Noviembre 1998
COMITÉ ,CONTROL QUIMICO

•INTEC·
CHILE

Temas tratados
• Programación seminario final ( 3 de Diciembre)
• Ajustes y cambios finales programa protección viviendas donadas por Intendencia R.M.
Asistentes
Jorge Morales (Cero Plaga)
Paulina Marchant (Rhone Poulenc)
Sara Contreras (Intec-Chile)

ACUERDOS
Respecto al primer tema, los asistentes acordaron la preparación de la ponencia del comité en
base a tres tópicos: pre construcción, post construcción y la historia hasta hoy de los tratamientos
contra T S realizados en Chile.
Respecto al tema de la solicitud realizada al ISP para el uso de una cantidad limitada de productos
termiticidas, de acuerdo a nuestra información se encontraba hasta la semana pasada en trámite
con el abogado del ISP. El día lunes 23 nos comunicamos con él y se nos indicó que la gestión
anterior quedó en cero y que debiamos volver a realizar la petición bajo los siguientes términos:
solicitud de uso por única vez y en cantídad de limitada de productos sin registro, solicitando
ademas la gratuidad de la resolución en base I carácter social del trabajo. La gratuidad debería
establecerse en base a que INTEC, como persona jurídica está solicitando la autorización para el
uso de los productos dentro del estudio, por lo que deberíamos presentar los antecedentes de que
INTEC es una entidad sin fines de lucro.
En razón a este resultado se acordó lo siguiente:
Se volverá a enviar la solicitud al ISP en los términos que ellos piden, dejándola seguir su curso
normal para no perder la oportunidad de aprovechar los productos en una nueva activídad que

. esperamos desarrollar dentro de la continuidad del proyecto que actualmente estamos postulando.
Para las viviendas que están quedando hoy sin tratamiento se planteó utilizar DURSBAN. Dado
que el representante de la empresa proveedora, James Smith, no se encontraba en la reunión,
esperamos conocer su respuesta respecto de la nueva y última donación solicitada luego de
ponerse al tanto de los antecedentes de esta acta, el día lunes 30 de noviembre.
Asimismo, se acordó que el cambio en el programa de trabajo solo afecta el tipo de producto a
utilizar y no cambia las empresas aplicadoras encargadas de cada sector pendiente: Cero Plaga en
2 viviendas de Quinta normal, Coplaga en cuatro viviendas de Peñalolén y Controles Integrados
en dos viviendas de Quinta normal .
En base a los últimos cambios efectuados, y si no existen objeciones a los acuerdos de esta acta,
los trabajos deberían estar terminados dentro de las dos próximas semanas.
Se solicitó que la empresas aplicadoras hicieran llegar por escrito las recomendaciones, y cuidados
a mantener, entregadas a los usuarios para garantizar la efectividad del tratamiento para completar
el informe de la actividad, asi como los resultados técnicos del trabajo en cada sector ( día de
tratamiento, condiciones de la vivienda, colocación de radier o poyos, dosis de producto, etc.).
Con posterioridad a la reunión se recibió un llamado de Eduardo Olmedo de Bayer, a quien se le

.. puso al tanto de los acuerdos. El ofreció el uso de Baythion en lugar de Premise para dos casas en
Quinta normal. Se le indicó que dado que el único cambio que se planteaba realizar era el del
producto, conversara el tema con el encargado de.la aplicación de los sitios (C Integrados) y la

, encarga da de la Municipalidad.
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INTEC-CHILE IINFOR
INFORME FINAL
FDI96C1-FP24

ANEXO B

DOCUMENTOS Y PONENCIAS

SEMINARIO FINAL DICIEMBRE 3, 1998
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SEMINARIO FINAL DELPROYECTO
FDI CORFO"ESTUDIO DELIMPACTO YPREVENCIÓN DE LA TERMITA SUBTERRÁNEA"

3 deDiciembre 14:00 a 19:00 hrs.

TEMARIO.

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFOR

lmtuuto FlJIY.Jlu!

Café

BLOQUE 1
Panorama general de los resultados del estudio yvisión actual del
problema .
Expansión actual, riesgo a nivel nacional
Antecedentes conductuales y biológicos de la plaga
Visión general sobre soluciones preventivas y curativas

BLOQUE 2
Soluciones (presentaciones desarrolladas porcomités técnicos) .

Inscripción de los asistentes
Bienvenida oficial

Aspectos prácticos del tratamiento químico en la construcción (Comité
control químico)
Aspectos prácticos para la protección de madera ( comité de
preservación de madera)
Aspectos prácticos de prevención/control aplicados a la construcción
(Comité Construcción) .
Plan de manejo para evitar la expansión de la plaga
• Visión del problema desde la perspectiva de los Municipios
• Propuesta de normativas y regulaciones
• Diagnóstico del problema a futuro: programa de manejo

Cóctel

Discusión final

•INTEC
CHILE

14.00 a 14.15 hrs
14.15. a 14.30 hrs.

14.30 a 15.00 hrs

15.00 a 15.20 hrs
15.20 a 15.30 hrs

15.30 a 15.50 hrs

15.50 a 16.20 hrs.

16.20 a 16.50 hrs.

16.50 a 17.20 hrs.

17.20 a 18.30 hrs.

18.30 A 19.00 hrs

19.00 hrs.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVO PRINCIPAL DEL ESTUDIO

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFOR

lnsti:vto F~)r:"ftt'u

Documentos Seminario FinoJ. Diciembre 1998
ProyectoFOI" Estudiodel impacto y prevenciónde la ternUusubterránea"

Las empresas privadas asociadas provinieron de sectores tan variados como: construcción,
productos químicos, preservación de maderas y controladores de plagas urbanas, quienes se
organizaron dentro de grupos de trabajo técnico sectoriales para analizar distintas alternativas de
soluciones aplicables a la realidad nacional

Con el fin de recabar y difundir la información requerida para lograr prevenir y/o controlar el daño
que ha causado y podría causar esta nueva especie de termita, la Corporación de Investigación
Tecnológica INTEC-CHILE, junto al INSTITUTO FORESTAL y un grupo de empresas privadas e
instituciones públicas desarrollaron, durante 1997 y 1998, el proyecto "Estudio del impacto y
prevención de la termita subterránea" financiado con fondos FDI de CORfO y aportes de empresas
asociadas.

Dentro del sector público, el estudio contó con el apoyo del Ministerio de vivienda y el SERVID,
más otras instancias públicas que comenzaron a abordar diversos tópicos del tema en cuestión
fueron: División de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, SESMA, CONAMA, la Intendencia
de la Región Metropolitana (Departamento de Medio Ambiente) y el SAG. Además, se contó con ..
el apoyo de profesionales de alrededor de 22 municipios, específicamente en los Departamentos de
Higiene Ambiental, desarrollándose un contacto parcial con otros 13.

La aparición de la termita subterráneafue detectada y dada a conocer por usuarios de viviendas
afectadas de algunos sectores de la ciudad de Santiago en el año 1994, manifestándose el problema
en forma más violenta, pero aún focalizada, en el verano de 1996, lo cual movilizó a la comunidad
afectada buscando soluciones en diferentes estamentos estatales, derivando finalmente en la
Intendencia de la región y, a través de esta última a CONAMA RM en 1996.Esta última instancia
indicó la necesidad de estudiar a fondo el problema.

RESUMEN PROYECTO FDI CORFO
ESTUDIO DEL DIPACTO y PREVENCION DE LA TERMITA SUBTERR<\NEA

1. Determinar la distribución geográfica de Reticulitermes sp. en Chile.
2. Conocer aspectos biológicos y conductuales de la especie
3. Conocer aspectos técnicos del ataque y del daño.
4. Aplicar medidas de prevención en la construcción para certificar productos sensibles y sugerir

medidas de control cultural para la comunidad.
5. Proponer un plan de seguimiento de la plaga.

"Estudiar y Aplicar.técnicas y métodos de prevención y control al ataque de madera, tanto en su
proceso productivo como en su posterior utilización, por la termita subterránea, y lograr
especificaciones básicas para asegurar la protección de las construcciones".

".~INTEC
CHILE
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Productos I Objetivos ActividadeslResultados Indicadores de resultados.

• Antecedentes control y Recopilación de información deACTUALIZACIÓN •prevención datoshistóricos: Basede datos deDE INFORMACIÓN • Antecedentes biológicos y información con 367 citas sobre
conductuales información técnica, normativas y

regulaciones, etc.provenientes de
Estados Unidos, Canadá, Australia,
Francia, por citaralgunos.

• Contactos internacionales en el tema
• Viaje capacitación a Francia

• Documento de resultados viaje a
Francia: información técnica,
contactos, leyes y regulaciones

• Documento planpreventivo inicial

• Planificación de la • Diseño encuesta denuncias
DETERl\HNAR LA prospección • Charla capacitación peritaje
DISTRIBUCIÓN • Prospección de la termita • Documento planprospección
GEOGRÁFICA DE subterránea • Manual de peritaje en terreno
RETICULITERMES SP. • Contacto con municipios, SAG,ECP
ENCmLE y recepción aportes de denuncias.

• • Catastro de sectores afectados (l año
• Caracterización de zonas de de trabajo)

ataque • Mapade focos en la RM (81 focos
en 29 comunas)

• Datosde censos comunales sobre
• dañopor termita
• Establecimiento de zonasde

riesgo • Documento evaluación de riesgo de
exoansión

• Planificación ensayos de • Documento Plan de ensayosde
CONOCER ASPECTOS laboratorio laboratorio
BIOLÓGICOS y
CONDUCTUALESDELA • Identificación de la especie • .Análisis taxonómico CNRSFrancia
ESPECIE

• Colecta de insectos • Desarrollo de colonia en recintos del
• Crianza de termitas . Museode Historia natural.

• Comportamiento del insecto en • Compendio de resultados catastrode
Chile daño por termita

• Documento evaluación de riesgo de
expansión

Documenlos SeminarioFinal. Dicicmbr:1998
Proymo FOl· Estudiockl impactO Yprevención de la termita .ubterr.lnca"

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFOR

¡nttúut() For::'i(tU

• REsuMEN DE LOGROS Y RESULTADOS
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• Prospección de la termita. • Diseño encuesta denuncias

• Charla capacitación peritaje
CONOCER ASPECTOS • Manual de prospección en terreno
TÉCNICOS DEL ATAQUE y • Recepción aportes de denuncias
DEL DAi~O.

• Caracterización de zonas de • Catastro de datos (1 añode trabajo)
ataque. • Mapa de distribución de focos en la

·RM (81 focos en 29 comunas)

• Determinación de tipos de suelomás
• Muestraspara análisis. proclives al desarrollo de termita
• Inspeccióny toma de muestras subterránea.

de madera atacada • Determinación de maderas más
• atacadas en construcciones

• • Documento metodología ensayos de
• Ensayosde laboratorio. laboratorio productos protección de
• Ensayosde campo. madera. Evaluación de maderas

resistentes al ataque
• Documento metodología ensayos de

campo: madera impregnada

• Adaptación de normas
internacionales para ensayos de
laboratorio y de campo

• Instalación de 3 ensayos de campo
conmadera impregnada (incluye
madera densificada en dos de ellos)

• Instalación ensayos de laboratorio

• Resultados de ensayos de laboratorio
de y de campo (máximo 6 mesesde
evaluación) relativos al
comportamiento del insecto y
especies susceptibles al ataque, .
Ensayos preliminar de horadación de
materiales (arcilla, pomacita, arena)

• Determinación de condiciones • Condiciones que favorecen ataque
favorables de la maderaal (construcciones, urbanización)
ataque.

• Recomendaciones paraprotección de
madera

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFOR

Documentos Semin";o Final. Diciembre 1998
Proyecto FOI" Estudio del impacto y prevencién de l. lcmú'" subtcrr:inca"
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• Establecimiento de métodos
preventivosde construcción

APLICAR MEDIDASDE • Recomendación de nuevas • Información sobre tratamientos de
PREVENCIÓN COMO alternativas en preservación de pre y post construcción con uso de
TRATAMIENTOS maderay alternativas de . barreras químicas y madera .
QUÍMIcos y DISEÑO EN protecciónquímica impregnada
LA CONSTRUCCIÓN
PARA CERTIFICAR • Desarrollode programa de • Protección de 25 viviendas de
PRODUCTOSSENSffiLES protección de viviendas emergencia ubicadas sobre radier o
y SUGERIR MEDIDAS DE donadas por intendencia para poyos de madera impregnada, con
CONTROL CULTURAL usuarios de bajos recursos aplicación de tenniticida...
PARA LA COMUNIDAD

• Desarrollode folletos de • Manualde peritaje en terreno
divulgación- actividades de • Documento general de divulgación
difusión detección/prevención/soluciones .

• Documento Técnicas de control
químico marco nacional/soluciones

• Folletomadera impregnada

• Documento técnicas de diseño
constructivo

• Cartillas de información al usuario
• Publicaciones variasen revistas

técnicas y medio de prensa
• Desarrollo de 3 seminarios de

difusión / capacitación genral y dos
charlasde capacitación a municipios

•
Participación en eventosy Seminario U Chile 1997• III Encuentro de la Madera.1997seminarios del tema

Charla Cámara Ch. de la Construcción.
Comité Vivienda Privada 1997
Presentación en Congreso Entomología
(La Serena 1997 y Concepción 1998)
Seminario Fundación Chile 1997
Charlas capacitación de municipios en
prospección y avances del proyecto

Documentos Scmin:uioFinal. Diciembre 1998
Proyecte FDI" Esludio del impac10 y prevención de I.l<mlita .ub!m:inca"

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFon
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• Establecimiento de zonas de • Documento evaluación de riesgo de
riesgo. expansión

• Documento de evaluación preliminar

PROPONER UN
de impacto económico por daño
actual o futuro

PLAN DE SEGUIMIENTO DE
LAPLAGA

Planificación del seguimiento • Elaboración y análisis de mapade•
de la plaga. entidades públicas relacionadas al

problema: desarrollo de contactos

• Establecimiento de Contactos Contactos realizados:
/ Reuniones de trabajo para Ministerio de Vivienda
establecer directrices en tema División Técnica, División de Desarrollo
normativa y plan de manejo Urbano, División de Política
futuro Habitacional, Seremi de Vivienda

Metropolitano.
Ministerio de Salud: División Salud
Ambiental, SESMA, SAG
Instituto de la Construcción, CONAMA

• Preparación de tallerde • Desarrollo de taller de planificación
planificación con entidades del y coordinación de acciones futuras
sector público sector público

• Seminario final proyecto

Preparación de un propuesta • Documento propuesta regulaciones• del proyectode regulaciones necesarias en
el tema

Documento propuesta plan de•
manejo de la plagadentro de un ....
marco regional presentado a
Intendencia RM

Documentos Seminario Final. Diciembre 1998
Proyecto FDI - Estudio del impa<to Ypn:valción de l. lmni", ,ubtcrr.Ü1,,-
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ASOCIADOS AL PROYECTO APORTANTES
Departamentos Higiene Ambiental ..
Municipalidades

Empresas relacionadas con preservación de
maderas MUNICIPALIDAD LOBARNECHEA

MUNICIPALIDAD SAN BERNARDO

PRESERVALTDA MUNICIPALIDAD LOESPEJO

HICKSON QUIMETAL LATINOAMERICA MUNICIPALIDAD CERRILLOS
MUNICIPALIDAD LAS CONDES

NEOTEX MUNICIPALIDAD CONCHALI
FUNDACION CHILE (Grupo impregnación MUNICIPALIDAD LAFLORIDA
maderas) MUNICIPALIDAD PEÑALOLEN

MUNICIPALIDAD RENCA
Empresas de productos químicos . MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

MUNICIPALIDADQUThITANORMAL
DOWAGROSCIENCES MUNICIPALIDAD LACISTERNA

BAYERDE CHILE S.A. MUNICIPALIDAD SANJOAQUIN·

RHONE POULENC MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA

CYANAMID MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

CERESITA
MUNICIPALIDAD DESAN MIGUEL·
MUNICIPALIDAD PUDAHUEL

Empresas de control químico
MUNICIPALIDAD DE ELBOSQUE
MUNICIPALIDAD DEPUENTE ALTO

COPLAGA
CERO PLAGA CONTACTOSPARCULESC~ROYECTO

CONTROLES INTEGRADOS
HIGAMLIDA MUNICIPALIDAD DEESTACION CENTRAL
Empresas - Instituciones relacionadas con la MUNICIPALIDAD SANRAMON

construcción de viviendas MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO·

EMP. CONSTRUCTORA TAGLE LIRA MUNICIPALIDAD DE COLINA
MUNICIPALIDAD DELAGRANJA

INDUSTRIAS LONGISUR LIDA MUNICIPALIDAD DEMACUL
SERVIU MUNICIPALIDAD DEPE'ÑAFLOR
MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO MUNICIPALIDAD DEPIRQUE
CONSTRUCTORA QUEYLEN (representada MUNICIPALIDAD DEPROVIDENCIA
por CONTROLES INTEGRADOS) MUNICIPALIDAD DE VITACURA
ASOCIACIÓN DECONSTRUCTORES E MUNICIPALIDAD MAIPU
INDUSTRIALES ENMADERA ACIM MUNICIPALIDAD LAMPA

(representada porConstructora 2000y Casas MUNICIPALIDAD DELAPINTANA

Délano) MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

..

SECTORES LIGADOS AL PROYECTO

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFOR·

instiua» F~ttai

-INTEC
CHILE
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. . ,
LA TERMITA SUBTERRANEA EN

CHILE

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFOR

l.vainaoForostal

PLAGA URBANA

Insecto perteneciente al orden Isoptera
y a la familia Rhinotermitidae.

. .Especie presente en Chile:
Reticulitermes hesperus
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Adulto

Ninfa

,
BIOL06IA

INFOR
1JJSliIlc1t'FOfC.\!:Ji

Se alimentan de materiales que
contienen .celulosay habitan en el
suelo.

Insectos sociales divididos en castas

Soldado

•INTEC
CHILE
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ACCESO A LAS CONSTRUCCIONES

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFon

J¡¡:';i!i,h· Forcssal

Construyen tubos de. .,
comumcccron

Las construcciones les ofre
cen condiciones óptimas
para su desarrollo.
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Período: Mayo de 1997 a Junio de 1998

I: ...

80

FONDO DE
DESARROLLO· ..
E INNOVACION

,. .

INFOR
f¡~w:·!"tt.·.f:?rC.\'I:)1

,
FOCOS DE INFESTACION

Región Metropolitana: .
en 29 comunas

V Región: .

•INTEC
CHILE

. . . #

RESULTADOS DE LA PROSPECCION .
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N

NOTA: El tamaño de los
focos graficados
en este mapa no tienen
relación con su tamaño real.

•·.Av. Américo Vespw:io......,
•'.'.".

,,,,,
•," ..... ".'. ........,

l. Focos --Límite _._..__.- Avenlda

-INTEC
CHILE

FOCOS DE TERMITAS SUBTERRÁNEAS A NOVIEMBRE DE 1998

Pedro Aguirre
Cerda

Padre Hurtado

MAPA COMUNAL DE
SANTIAGO

INFOR
!1J,S¡úN!rl Forestal
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ESTRATEGIA DE EXPANSION DE
Reticulitermes hesperus

-Enjambrazones

, -Reproductores alternativos o' neoténicos.

-Desplazamiento subterráneo favorecido por ' '
, 'instalaciones subterráneas de las ciudades

.,:\.:'•,

."~e,'::"!

•')
2i}'· 'ZSJ DISPERSION NATURAL:

'!'"..._)

•.'].L:

•t1>éi'"

,~.'Gfi~;" ,

•· ' ,P DISPERSION
111 '. ARTIFICIAL:.' ,

.;'.~)
~/

J;)"Transporte de materiales provenientes de
.;" zonas infestadas: maderas de obra o desecho, .
:) .' ". embalajes, tierra vegetal o escombros y .
~ ,', ,vegetales verdes (plantas de bulbos, árboles'
p' atrode ter~ones, etc.). •
,. . ,~ ~~~~~iLO
.Jii' . .~Jrt~ l,~.~2,~ E INNOVACION

•!',:,)'_?



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...



Zonas de riesgo:
o ~ o,..

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACION

1993 1994 1995 1996 1997

:':"', .:.

. . .' ~:

INFOR
lu,flirrc/t.t ~·"'~.~LJ;

or---r--r------.------,.--,----r---.-----r------!

1984 1987 1990 1991 1992

35~----------------,

ZONAS DE RIESGO

Año de detección

Año de detección

Tendencia de la expansión cctucl

:30
c:
o
·u 25
(J

11l
-; 20
"C

.g 15
o
Q; 10
E

.:::1 5
Z

o De laV ala X regiones, en zonas urbanas

Variable de mayor influencia para R.Hesperus:
o • Humedad del suero

•°INTEC
CHILE



•••••••.'•••••••••••••••••••'.•••••••••••••••••••••••••••..



Tipo 4Tipo 3Tipo 2

Tipo de construcción

Tipo de construcción

INFon
fnsJi!1úu Forestal

TENDENCIA DE LAS·
INFESTACIONES

Tipo de construcciones atacadas

..
W··
INTEC
CHILE

Tipo 1. Construcciones con estructuras predominantes de.
albañilería, de bloques y ladrillos.
Tipo 2. Construcciones con estructuras de madera y/o
paneles. .
Tipo 3. Construcciones en modere en contacto directo con"

. el suelo. .
. Tipo 4. Construcciones en adobe.
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Materiales atacados

FONDO DE
DESARROLLO '
E INNOVACIONINFOR

!m'li!1c1p FOfC.\"!u/

Materialesge los que se alimentan las termitas

Plástico, cemento-asbesto, aluminio,poliestire- .
no.yeso,

. Madera, tableros contrachapados, tab. de' par- .
tículas, tab. de fibras, papel, cartón, lino.
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.. ESPECIES. DE .MADERA ·ATACADAS

Arce, manzano, bambú,
cardenal, ciruelo, mañío,
ai lanto, abedu 1, damasco,
palto.

FONDO DE
DESARROLLO'
E INNOVACION

Fuera de la

con s tru ce i6 n

Otras especies

N o es lruc lura I

Ataque a la madera

90%

80%

70%

.~ 60%u
e
Cll 50%
:2
u 40%
.5

30%

20%

10%

0%
E s truc lura l.

:.~J).,
eDJ ..~:.:,,;

:t;:,: 'Ataque a la madera
•.~::,
.:»

:~j)

•:8
:rD
.--:»

SV•cm,
.~.

li})
•
~D .•
~.
•
p . ~Pino insigne
:~ . »Robte
• -7Alamop
• . 7Raulí· .
~ . »Eucclipro
ID 7Pino oregón
• . »Acccic•j»
•. . ... -7Tepa

t·..' .... ~

~ ·~J¡i~
•• ~:> .11?)
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FONDO DE ,
DESARROLLO
E INNOVACION "INFOR

lnstitunr Forestal

. ,.'"
,.LUGARES DE NIDIFICACION

e--·
• ;l••• ~1 .
• C>'

:-:\
•:.r.)• •

•
<~;:\.

.' ....
..::'.:'

•
:-;) '_ ..,

-j.)•
~•
~ª.¿F

Jt) '.
•
P.'
b,
•
P
~ ...•... Temperatura del suelo:-4°C a 27°C· ..

r Humedad del suelo: 61'0 a 36,71'0 .....
'D.'. " . ' " ' . '
·iD. .. Textura del suelo: franco crcillosc

.€!...Acldezdel suelo: neutro a ligeramente alcalino .'.. "

t····.·· -', '

Ji) .. . ~J¡i~· ' ..';') .. '"
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RESULTADOS PROGRAMA DE RECAMBIO Y
PROTECCION DE VIVIENDAS SOCIALES

FRENTE A LA PLAGA DE TERMITA
SUBTERRANEA .'

.. ' .,-

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACION. ....-.

INFon
b:.o¡iÚrJf.' Forestal
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N

_.~~. B tamaño de los
focos graficados
enestemapa notienen
relación con su tamaño real.

• • .Av. Anirico Vespudo....

~::~ COMUNAS DONDE SE TRABAJO

,,,,,,
'.,..... ,-, "..'" •....••••••••• •,
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CHILE

fOCOS DE TERMITAS SUBTERRÁNEAS A NOVIEMBRE DE 1998
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¡/~Hi!ft:f1Forc....tal

Su objetivo fue entregar una protección
duradera (barreras al ataque de termita .

.. subterránea) para viviendas de madera
. entregadas por la Intendencia RM.

Iniéialmente se invitó a participar a 6
.: municipios y 4 de ellos aceptaron: Quinta .
Normal, Lo Espejo, Cerro Navia y Peñalolen•

El trabajo se programó como un complemento
de las actividades del proyecto FDI CORFO

Estudio del Impacto y Prevención de la Termita .
Subterránea.

•INTEC
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El proyecto y sus asociados aportaron:

Número de viviendas tratadas por comuna:
Quinta Normal.: 11 viviendas

Lo Espejo : 4 viviendas
Peñalolen : 4 viviendas

Cerro Navia: 5 viviendas

FONDO DE
. DESARROLLO

.E INNOVACION

-productos termiticidas a aplicar ( 4 en total):
. problemas de autorización ISP permitieron solo el uso
de un termiticida finalmente (con registro)·
-servldo de aplicación en suelo para formar la barrera

, .qunmca
. . • poyos de madera impregnada en los casos en que no se

colocaría radier o mallas para la construcción del radier .
• asesoría técnica en todo el proceso

.• recomendaciones para asegurar la duración de la
barrera

Los Municipios aportaron:
·Ia evaluación preliminar de todos los casos
-coordlnaclén con afectados para iniciar y desarrollar
trabajos en cada sitio.
• apoyo en asesoría técnica
• servicios de transporte y armado de viviendas
·servicios de transporte del material infestado a sitios
de disposición

• • • •lit -segutnuenro posterior

'l ....
INTEC ~,~.~~.~

CHILE
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Cada uno de estos casos requiere de recomendaciones
especiales a los usuarios para asegurar una máxima vida útil .
de la nueva vivienda

-Las soluciones entregadas a viviendas de bajos
recursos requieren una evaluación preliminar acuciosa
de cada caso, ya que existe gran variabilidad en los
tipos de construcción y en la problemática de cada
usuario. Como ejemplo de estas variables se puede

•mencionar:
construcción de radieres
uso de radieres preexistentes
reemplazo de radier por poyos de madera impregnada
posibilidad de ampliaciones posteriores
necesidad de retirar vivienda antigua antes de construir por.
no existir mayor espacio disponible
construcción nueva aledaña por existir espacio disponible

-. FONDO DE
DESARROLLO

. E INNOVACIONINFOR
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2. BIOLOGÍA DE LASTERMITAS SUBTERRÁNEAS

1 Estudio realizado porArielCamousseight en 1996en Marsella, Francia.
Proyecto FDI Estudio del Impacto y Prevención dela Termita Subterránea
Seminario Final. Diciembre 3 de 1998
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1. ANTECEDENTES

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO

o
INTEC
CHILE

Las termitas son insectos del orden Isoptera. Ellas viven en colonias y se alimentan de madera, su rol en
ambientes naturales es de gran importancia ya que participan en el ciclo de nutrientes degradando los
componentes celulósicos e incorporándolos al suelo. Sin embargo, en ambientes urbanos constituyen plagas al
ingresar a lasviviendas y dañar lasestructuras de madera, loquegenera perdidas económicas considerables.

En Chile la termita subterránea fue registrada por primera vez en el año 1986, lo cual consta en la colecciónde
insectos del Museo Nacional deHistoria Natural y del Servicio Agrícola y Ganadero. Esteprimerantecedente de
su presencia en el país, no necesariamente representa la fecha en que la especie se introdujo, considerando que el
insecto debióocupar un tiempo paraadaptarse y propagarse.

De la gran cantidad de especies de termitas un grupo de gran relevancia en el hemisferio norte son las termitas
subterráneas. Ellas se caracterizan por construir sus colonias bajo tierra, donde encuentran las condiciones de
humedad y temperatura óptimas para su desarrollo, alimentándose de la madera que está en contacto con el
suelo. También, soncapaces deacceder a otrasestructuras sobre la superficie del sueloen búsqueda de alimento,
usando tubos de comunicación, queellasmismas construyen o grietasen las construcciones.

Las termitas son insectos sociales. Esto significa que hay una división de labores entre diferentes tipos de
individuos, es decir diferentes castas. Hay básicamente tres castas: obreras, soldados y reproductores;' que
pueden ser alados o ninfas reproductoras (reproductores suplementarios). Las obreras desarrollan todo el trabajo
de la coloníayes la castaquedaña la madera. Lossoldados cumplen una función de defensa de la colonia contra'
enemigos. No pueden alimentarse por si mismos, ellos junto con las termitas reproductivas son alimentados por
los obreros. Ambos, soldados y obreros, son ciegos.

La casta definitiva de un individuo no puede ser determinada sino hasta después de la tercera muda, tercer
estadío. Hay dos tipos de obreros: verdaderos, que son estériles, no cambian ni siguen creciendo y funcionales,
capaces de diferenciarse en obreros, soldados o alados. Aunque los obreros funcionales (ninfas con capacidad de
llegar a ser reproductores alados) se desarrollan en unos pocos meses, usualmente requieren 12 meses de
crecimiento progresivo para que ocurra el enjambrazón (generalmente en primavera u otoño). Los
enjambrazones son a menudo la primera indicación visible de que las termitas están presentes. Las condiciones'
ambientales deben ser ideales justoantes de que las termitas salgan en enjambrazones. La temperatura, humedad
dentroy fuera de la colonia, condiciones de luz, y también la presión barométrica influencian la actividad de los

Se trata de un insecto que pertenece al orden Isoptera, familia Rhinotermitidae y del género Reticulitermes, la
especie correspondería a Reticulitermes hesperus, según la identificación del Museo Nacional de Historia

. Natural en conjunto con el Centro de Investigación Científica de Francia (CNRS) l. Una de las hipótesis más
probables es que pudohaberse introducido a Chile desde Estados Unidos, por medio de madera de embalaje. En
ese país la termita subterránea es una de las principales plagas. El daño y costo de control se estima entre 500 a
1.000millones de dólares anuales.
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enjambres. Luego de un vuelo breve, las alas se quiebran y pares de machos y hembras intentan establecer una
nueva colonia. Los insectos están particularmente indefensos en esta época., y muchos mueren o son muertos por
sus enemigos naturales. Cada par de sobrevivientes hace una pequeña celda en el suelo, en la cual se aparean y
ponen sus huevos. Si bien este es el clásico ciclo de la reproducción de las termitas, hay una desafortunada
tendencia a sobreenfatizar la importancia de la reina primaria. De hecho son los reproductivos suplementarios
los responsables de la producción de la mayoría de los huevos dentro de una colonia después de que esta ha
llegado a establecerse. En una colonia de 1 millón de individuos, la reina puede haber puesto tan poco como
10.000 de los huevos. Los reproductores suplementarios son los responsables del resto.

El período de vida de estos insectos es de 25 años en castas reproductivas, pero de bastante menos en las otras
castas. Esto varia con la especie. En algunas se cree que la pareja original nunca es reemplazada. Si es así el
período de vida de la colonia está limitado al de la pareja fundadora más el período de tiempo limitado para el
cual los miembros remanentes de la colonia sobrevivirán sin futuros reemplazos. Ya que existen reproductores
suplementarios el potencial de vida de la colonia es muy grande. Se sabe de algunas que han excedido los 100
años.

2.1. Las termitas y su medio ambiente

Las termitas requieren condiciones ambientales específicas para sobrevivir. La mayoría de las veces la humedad
del suelo u otros ambientes húmedos proveen estas condiciones.

La humedad es crítica para la sobrevivencia de las termitas porque todas las castas, excepto los alados poseen
cuerpos blandos, los que pierden 'agua muy rápidamente al ser expuestos al aire seco. Así, una fuente de
humedad disponible es crítica para las termitas. Porello las termitas construyen "tubosde comunicación" cuando
pasan sobreáreas expuestas. Estos tubos sirven a las termitas para ocultarse, proveerlas de un ambiente húmedo

· y para protegerlas contra enemigos naturales. Están hechos de fecas y de una sustancia pegajosa que producen
las obreras. Internamente estos tubos son recubiertos con partículas de tierrahúmeda.

Las termitas mantienen contacto con el suelo a menos que haya una fuente constante de humedad sobre este. La
respuesta negativa a la luz que presentan las termitas está relacionada con la conservación térmica en un
ambiente cerrado y puede ser el resultado de la necesidad de conservar agua.

Las galerías y túneles de las termitas poseen condiciones constantés de oscuridad, alta humedad y fluctuaciones
minimas de temperatura. Por esta razón su tegumento no necesita ser una gran barrera para la humedad. De

· hecho es muy permeable, por lo que si las termitas son expuestas a la desecación atmosférica pierden pronto
humedad y mueren. Además la superficie de sus cuerpos es normalmente húmeda; consecuentemente cualquier
partícula seca de polvo con la que podrían tomar contacto es removida sólocuando los individuos se limpian o
"acicalan" unos a otros. Puesto que viven en total oscuridad casi todas las castas de termitas han perdido la
facultad de ver y son ciegas. El tegumento de sus cuerpos es translúcido y pobremente pigmentado, excepto por
la cabeza y mandíbulas de la castade soldados.

En algunas ocasiones, tubos de comunicación libres pueden ser construidos desde la madera infestada hacia el
suelo si ellas están en un área protegida bajo la casa. Esto ocurre usualmente después de que una colonia ha

· llegado a establecerse bien y la alimentación ha progresado alguna distancia desde el túnel de refugio inicial. En
este sentidola colonia puede obtener la humedad necesaria sintenerque viajar grandes distancias..

Las condiciones de humedad y temperatura que prevalecen dentro del sistema cerrado del nido proveen un sitio
· ideal para el crecimiento de microorganismos, particularmente hongos, los cuales proveen una fuente de
proteínas y vitaminas que son esenciales para las termitas. La acumulación de material fecal en el nido ayuda a
promover el desarrollo dehongos.

La faceta más llamativa de este complicado sistema interdependiente es la delicadeza con la cual es balanceado.
No es poco común descubrir el resto de una colonia de termitas que está siendo lentamente atestado por el
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crecimiento de hongos, los que han progresado por alguna razón a tal tasa que las termitas no podrian "seguir
con ello". Si las temperaturas suben de súbito u otros factores resultan en la acumulación de agua dentro de las
galerias, existe una condición, la cual en muy desfavorable para las termitas, y ellas pueden, literalmente,
ahogarse.

Cada otoño las termitas, en las zonas temperadas, responden normalmente al decrecimiento gradual en '
temperatura por movimiento descendente en el suelo donde las condiciones necesarias de temperatura y
humedad pueden ser mantenidas. En la primavera, la colonia responde para incrementar temperaturas y humedad
y se mueve hacia arriba. En estructuras donde la temperatura y humedad están presentes en los meses de
invierno, las termitas pueden estar sobre el suelo el año completo. '

2.2. Alimentación

Las termitas no son capaces de degradar la celulosa por ellas mismas, de manera que poseen protozoos en su,'
tubo digestivo que lo hacen por ellas. Los productos derivados de la digestión de estos microorganismos son
aprovechados por las termitas.

Las termitas subterráneas poseen preferencias en el tipo de maderas que ingieren. La condición de la madera
también es importante. La madera podrida es comida más rápido y preferida sobre la madera sana. El trabajo de
las termitas facilita las pudriciones al incrementarse el contenido de humedad de la madera. Por ello el daño de
termitas está usualmente asociado a la pudrición de la madera.

La mayoria de las especies de termita subterránea en Estados Unidos consumen madera aproximadamente una
tasa de 2 a 3% del peso de su cuerpo cada día. Los factores que afectan el consumo incluyen las condiciones
ambientales, tamaño de la termita y tamaño de la colonia. El promedio de una colonia madura de termita
subterránea del este (de Estados Unidos) contiene alrededor de 60.000 obreros, mientras que una colonia de
termita subterránea de Formosa (Formosan Subterranean Termite) contiene 350.000 obreros. Bajo condiciones
ideales estas colonias consumirian alrededor de 5 gramos y 31 g de madera cada día, respectivamente.

, ,

Así, la colonia de termita subterránea del este tomaria aproximadamente 118 días en consumir una pieza de pino
de un pie de longitud (2x4), mientras que la colonia de termita subterránea de Formosa lograria lo mismo en 19
días. Así, las termitas que han sido introducidas son usualmente más destructivas que las nativas de Estados
Unidos. '

Muchos tipos de madera son rara vez atacados por termitas bajo condiciones naturales, pero en pruebas 'de
compulsión, donde las termitas tienen la oportunidad de elegir entre comerse a las especies resistentes o no,
pocas maderas son totalmente inmunes al ataque. Bajo condiciones naturales las termitas se alimentan sobre
madera seca o material vegetal en descomposición. Sin embargo, cuando se les da la oportunidad, también
pueden dañar o destruir papel, linóleums, cuero y hueso. Aún cables de teléfono, cañerías plásticas y otros.

Los tejidos de las plantas de las que las termitas se alimentan contienen pocas proteínas. A menudo las termitas
se comen a los individuos muertos o enfermos de la colonia (canibalismo) lo que se traduce en la conservación
de nitrógeno. Y el excedente de individuos, o miembros no deseados, pueden sufrir el mismo destino. Ellos
también son capaces de fijar nitrógeno atmosférico.

Es bien sabido que las termitas se "acicalan" unas a otras. Con ello promueven la conservación y transferencia,
de nitrógeno. Esto puede ser porque sus cuerpos no poseen la flexibilidad necesaria para limpiarse por ellos
mismos, lo que se delega a otros miembros de la colonia. Pero también es evidente que las secreciones de sus
cuerpos son atractivas para otros miembros de la colonia.' Este hábito de acicalamiento es de suma importancia
en el control del trabajo de las termitas. En el caso de utilizar un tóxico en el nido o galerías de las termitas, esto -.
ayuda a su distribución dentro de la colonia. Así el tóxico será ingerido por los insectos junto con otras
secreciones de su cuerpo. Las toxinas permanecen activas en los cuerpos muertos, y si estos son devorados, la '



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a



. eliminación continúapor contaminación del resto de individuos.

2.3. Comunicación en la colonia

La comunicación de insectos sociales es necesaria para mantener una integración social eficiente y la división de
labores. El medio más básico de comunicación en termitas es vía química (feromonas). De hecho, cada colonia
desarrolla su propio olor característico. Cualquier intruso es instantáneamente reconocido si entra a la colonia.
Una feromona de alarma es secretada por la colonia que activa a las termitas soldado a atacar y matar al intruso.
El intruso es entonces cercado desde la colonia con material fecal. Si aparece un orificio en los trabajos de las .
termitas, este es inmediatamente parchado por los obreros.

El sonido es otro medio de comunicación de las termitas. Las termitas soldados y obreros golpean sus cabezas
rápidamente sobre la superficie de sus túneles de barro o galerías en la madera cuando la colonia es molestada.
La vibración de la superficie circundante es percibida por otros en la colonia, y ellos también inician la misma

. actividad. Esto sirve para movilizar la defensa de la colonia, como la alarma de feromonas mencionada al
principio.

Uno de los primarios medios de comunicación es vía trofalaxis, que es el intercambio mutuo de nutrientes y
transferencia de alimento entre los miembros de la colonia. La trofalaxis permite el eficiente uso de nutrientes
dentro de la colonia, mejora el reconocimiento de sus miembros, distribuye químicos involucrados en la
regulación de las castase intercambia protozoos que digieren la celulosa.

3. RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN

3.1. Distribución geográfica

La prospección de la termita subterránea tuvo una duración de 13 meses, iniciándose en Mayo de 1997.

Una vez fmalizada la prospección, en junio de este año, la base de datos de infestaciones ha sido alimentada por
el Servicio Agrícola y Ganadero, empresas de Control de Plagas y Municipios de la Región Metropolitana.
Tomando en cuenta estos datos, el número de focos de infestación registrados para la ciudad de Santiago son 80
en 29 comunas. Además se constató un foco de infestación en la ciudadde Valparaíso.

Es importante señalar que cada foco de daño involucra un número variable de puntos. Es decir, puede incluir una
o más construcciones. El número total de casas afectadasno se ha cuantificado durante esta prospección. Por lo
general se encontró que alrededor de una vivienda afectada por termitas subterráneas, todas las casas.
circundantes presentaban' ataque. Las municipalidades, posterior a la visita del equipo técnico confirmando un
foco de daño, realizaron un censo" de las viviendas efectivamente afectadas, ya que no fue posible, dado el
tiempo que involucraba la toma de datos en terreno, hacer esta actividad durante el muestreo. Así se espera
contar con información fidedigna en el mediano plazo (notodos los Municipios han realizadoesta actividad).

3.2. Evaluación del trabajo con los municipios

Al evaluar el trabajo que el proyecto realizó con los municipios de la región Metropolitana durante el período de
la prospección, debe destacarse el interés por parte del personal de los departamentos de Higiene Ambiental
correspondientes y el logro de la coordinación de las actividades de terreno.

2 La metodologia para realizar en censo fue entregada por el proyecto al Comité de Detección en reunión de trabajo con fecha 6 de enero
de 1996.
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Tipo de construcción

3.3. Tendencias de las infestaciones

Tipo 4Tipo 3Tipo 2

Tipo de construcción
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La clasificación de construcciones es la siguiente:

3.3.1. Tipo de construcciones infestadas

. La clasificación que se utilizó para agrupar los diferentes tipos de construcción que se encontraron en las visitas,
se hizo en base a la Ley y Ordenanza general de Urbanismo y Construcciones de 1997. Esta clasificación, de
ocho tipos de construcción, fue modificada en conjunto con el Comité de Construcción, ya que presentaba
incompatibilidad con lo encontrado en terreno, a cuatro tipos que representan la totalidad dé las situaciones
encontradas durante la prospección.

El proyecto logró que la mayor parte de las municipalidades de la Región Metropolitana estén informadas
respecto de la existencia de focos de termita subterránea en sus comunas y que su personal esté en condiciones
de identificar al insecto y al daño que provoca. En este sentido el proyecto informó y capacitó al sector público
que representa directamente a la comunidad afectada.

La proporción de construcciones atacadas, del tipo 3, es decir, construcciones en madera en contacto directo con
el suelo, alcanzó sólo un 4%. Esta situación corresponde a viviendas de autoconstrucción de bajos recursos,
instaladas en antiguas áreas de "tornas" y que en la actualidad presentan una urbanización deficiente, o en áreas .

La similar proporción de construcciones atacadas, tanto con estructura predominante de albañilería como de
madera, demuestra que las termitas subterráneas ingresan a todo tipo de construcciones en busca de alimento, ya
que las viviendas humanas generan las condiciones ambientales adecuadas para su desarrollo. Las termitas
subterráneas son más numerosas en suelos cálidos y húmedos que contienen alimento abundante en la forma de
madera u otro material celulósico. Tales condiciones se encuentran a menudo cerca de las edificaciones donde el
espacio bajo el primer piso está pobremente ventilado y donde pedazos de madera, de tableros y tocones han
sido dejados en el suelo. La mayoría de las infestaciones en viviendas ocurren debido a que la madera toca o está
cerca del suelo, especialmente en porches, pisos o terrazas. Mucho depende de cómo es construido un edificio,

.. ya que si se tornan ciertas medidas durante la construcción, el peligro de ataque puede reducirse .
considerablemente. Junto a lo anterior las termitas subterráneas realizan una búsqueda errática de alimento,
comportamiento observado en la crianza en laboratorio y durante la prospección. .

Tipo l. Construcciones con estructuras predominantemente de albañilería, de bloques y ladrillos.
Tipo 2. Construcciones con estructuras de madera y/o paneles.
Tipo 3. Construcciones en madera en contacto directo con el suelo.

. Tipo 4. Construcciones en adobe.
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de bajos recursos. Puede suponerse que la mayor parte de estos propietarios no denuncian el problema. Por no
encontrarse dentro de sus prioridades básicas, las termitas pasan a ser un problema secundario para estas
familias. Sin embargo, la intensidad de ataque que mostró este grupo de viviendas fue significativamente mayor
con relación a los otros tiposde construcciones. Estose debea las caracteristicas de las casas, ya que se favorece
el accesodel insecto y las condiciones de infestación. A mediano y largo plazo ello podría provocar problemas
sociales, puesto que lascasas infestadas de bajos recursos están expuestas a derrumbe.

3.3.2. Materiales atacados

Mediante observaciones hechas durante la prospección se ha comprobado que las termitas subterráneas atacan
materiales de los que no necesariamente se alimentan, los dañan a fin de traspasarlos para acceder a su alimento
o durante la construcción de sus túneles de comunicación. Entre estos materiales se pueden citar: cables de
teléfono, cañerías plásticas, cuero, huesos, entre otros. La listade estos materiales es la siguiente:

• Plástico

• Cemento - asbesto

• Aluminio

• Poliestireno

• Yeso

3.3.3. Materiales de alimentación

Lastermitas subterráneas se alimentan de los siguientes materiales:

• Madera
• Tableros contrachapados

• Tableros de partículas
• Tableros de fibras
• Papel .
• Cartón
• Lino

3.3.4. Ataque a la madera

Se identificaron tres áreas susceptibles de ataque en cada punto de muestreo: elementos estructurales, no
estructurales y fuera de la construcción. Los resultados se presentan en términos porcentuales con relación al
número de puntos evaluados, por lo cual en cada punto visitado puede existir ataque de termitas en más de un
grupo de elementos. Para efectos del estudio se analizó la tendencia de cada grupo por separado, es decir, en
forma independiente.

La presencia de daño causado por termitas se concentró principalmente en elementos fuera de la construcción y
no estructurales. El ataque de termitas en ambosgrupos de elementos es de más fácil detección en relación con el .
grupo de elementos de madera estructural, lo cual explica su menor incidencia. Estas tendencias no representan
necesariamente las condiciones de infestación reales en las construcciones visitadas, ya que el investigador solo
realiza apreciaciones visuales del daño.
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3.3.5. Especies de madera atacada

En basea observaciones de terreno y de laboratorio las especies de madera atacada fueron las siguientes:

• Pino insigne
• Roble
• Alamo
• Raulí
• Eucalipto
• Pino oregón
• Acacia
• Tepa

Además comoespecies atacadas demenor frecuencia se detectaron:

• Acer negundo
• Manzano
• Bambú
• Cardenales
• Ciruelo (Prunus du/cis)
• Mañío
• Ailanthusaltissima
• Abedul
• Damasco
• Palto

3.3.6. Lugares de alimentación

3.3.6.1. Temperatura y humedad del suelo

El contenido de humedad fue calculado en base al peso seco del suelo' y de muestras tomadas en zonas de
actividad de termitas.

¡Variable Promedio Mínimo Múximo 1
1

j Temperatura eq 16,0 -4 27
1¡¡Humedad (%) 20,7 6 36,7 .J.

3.3.6.2. Textura del suelo

. En estecaso se utilizó la clasificación de textura del USDA, que constade 12clases:

• Arenosa
• Arenosa-franca
• Franca-arenosa
• Franca-limosa
• .Limosa

• Franca

. 3 Análisis de laboratorio.
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• Franca-arcillo-arenosa
• Franca-arcillosa
• Franca-arcillo-limosa
• Arcillo-arenosa
• Arcillo-limosa :
• Arcillosa

Existe una tendencia, de los suelos que ocupan las colonias de termitas subterráneas, a presentar texturas francas.
Un suelo de textura franca significa que posee entre 20 y 50% de arcilla, entre un 30 y 50% de arena y 70 Y90%
de limo.

Existen tres tipos generales de textura: liviana, media y pesada. Se llama suelo liviano a aquel que no opone
resistencia a la penetración (por ejemplo suelos arenosos). Los suelos franco-arcillosos y arcillosos se conocen
como suelos pesados, ya que oponen mayor resistencia a la penetración. En el caso de los suelos francos (los .
más frecuentes en la muestra de este estudio), se consideran como suelos de textura media. .

Se encontró una mayor incidencia de actividad de termitas en suelos de texturas francas, seguidas de
combinaciones de estas con arena, arcilla y limo. Ello puede estar relacionado con la mayor eficiencia en la
construcción de galerías bajo el suelo, ya que al tener una textura media se logra la suficiente cohesión de las
partículaspara queno ocurran desmoronamientos.

Textura del suelo

..
u
e
ti

'U
Ü
.!:

...
H
.¡;~

3.3.6.2. Acidez del suelo

La acidez del suelose mide según su pH con la clasificación siguiente:

• Fuertemente ácido: < 4.9
• Acido: 5.0 a 5.5
• Ligeramente ácido: 5.6 a 6.4
• Neutro: 6.5 a 7.4
• Ligeramente alcalino: 7.5 a 7.9
• Alcalino: 8.0 a 8.4
• Fuertemente alcalino: > 8.4



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Nivel d••cidez de' suelo

iic.
:!!
us

Neutro U_ente Alcelino Ugetamente Aclclo
..colino aclclo

pH

El suelo donde se encontró actividad de termitas mostró niveles de pH de 5.6 a 8.4 (neutros a ligeramente
alcalinos). Hay unamayor incidencia de suelos neutros seguida por suelos alcalinos.

4. ZONAS DE RIESGO

Considerando que la variable temperatura y más aún la humedad del suelo, son factores clave en el desarrollo de
R hesperus, es factible que esta plaga se establezca en ciudades de la V a la X regiones de Chile, si es que no se
implementa un plandemanejo que impida su actual avance.
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PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS

Aspectos regulatorios por desarrollar / complementar

FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACION

8'
INFOR
fjl~·ti!IIJt'Forestal

EXPANSiÓN ACTUAL SIN CONTROL
RIESGOS DE EXPANSiÓN A OTRAS REGIONES·

IMPACTO SOCIAL EN SECTORES DE
BAJOS RECURSOS

-Proceclrnlentos de. control/ prevención contra termita
subterránea en especificaciones de construcción y demolición.

-Procedirnientos de control/ . prevención contra termita
subterránea para las empresas de control de plagas urbanas

-Requlaciones para el manejo y protección de la madera en la .
construcción (complementar)

-Requlaclones para transporte y disposición de material··
infestado.

- Procedimientos para recepción denuncias de infestación .
(entrega y centralización de información)

-Vías de solución para proteger a compradores de inmuebles
. pre-infestados. .

Proyecto FDI Estudio del Impacto y. Prevención de la
Termita Subterránea.
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-Procedírníentos para las ECPU : SESMA, CONAMA

- Procedimientos recepción denuncias de infestación. SAG,
MUNICIPIOS, INTEC e INFOR

. FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACIONINFOR

Im"itult,Forestal

Aspectos regulatorios por desarrollar / complementar:

instancias a Involucrar

-Especiflcaciones de construcción y demolición

Reglamento regional GORE, Intendencia RM, CONAMA, SEREMI Vivienda,
MINVU, normas municipales DOM, Cámara Ch. Construcción

-Requlaclones para manejo y protección de la madera en la
construcción (complementar) SAG, CORMA MINVU

-Protección compradores de inmuebles pre-infestados. GORE, ..
. . .

Intendencia RM, MINVU, Y asociaciones de empresas privadas involucradas

.-Requlacíones para transporte y disposición' de material
infestado. SESMA (declaración 5081 transporte de residuos), SAG
(inspección maderas)

Proyecto FDI Estudio del Impacto y Prevención de la
. Termita Subterránea

•INTEC
CHILE
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Director:
Ing.Agr. Jorge Morales V. (Ceroplaqa Ltda.) ,

Subdirector:
: . Ing. Agr. Osear Blanco (Coplaga)

Miembros: .
Ing. Agr. Claudia Aehard (Cyanamid Chile Ltda.) ,
Ing. Agr. Paulina Marehant (Rhone-Poulene Agro Chile S.A.)
Ing. For. Eduardo Olmedo (Bayer de Chile S.A.)
Ing. Agr. Alejandro Toro (Dow Elanco Chile Ltda)
Ph.D. Ms. Entomology James Smith (Controles Integrados S.A.) .
Med. Vet. Crhistián Sepúlveda (Higam Ltda)

Proyecto FDI 96C1-FP24 INTEC CHILE INFOR
Estudio del Impacto y Prevención de la Termita Subterránea

"
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FONDO DE
DESARROLLO
E TNNOVACION

.. Conchali
•.,
•..

INFOR
1,:.rli!lt/(.I,Forc.'i!c.',1

o Focos--Lfmite

FOCOS DE TERMITAS SUBTERRÁNEAS PERIODO 1994196
,

Rangos decasos detectados •,,,
• \ • \0 •

'.,......,. .. -.............. '. .,.~ ...
" ,

MAPACOMUNAL DE
SANTIAGO

Proyecto FDI Estudio del Impacto y Prevención de
Termita Subterránea

"•INTEC
CHILE
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FONDO DE
DESARROLLO
E INNOVACION

-'. Av .. Amirico Vtspucio
'..... ....,

Recoleta ",
~. ..

o Focos-Limite

INFon
Im'I:!II1t.t Forestal

,,,,,
•
'.,. .... , ." el'--.........e. .

•

Pedro Aguirre
Cerda

FOCOS DE TERMITAS SUBTERRÁNEAS A NOVIEMBRE 1998

• \. \0 •

• \0· SO •
·5\· \00 O
• \0\ .2000

• >200 •

Rangos de casos detectados

INFOR
Instuuto FlJ11!sIJ;

...
~•.,'

Proyecto FDI Estudio del Impacto y Prevención de la
. Termita Subterránea

•INTEC
CHILE
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FONDO DE
DESARROLLO· .
E INNOVACION

o Focos - Limite

FOCOS DE TERMITAS SUBTERRÁNEAS A NOVIEMBRE 1998

INFOR
lnstiudnForcsio)

•Rangos de casosdetectados "

•••
~ ....-, -...• el'"'.........-, .,.- ,

MAPA COMUNAL DE
ANTIAGO

Proyecto FDI Estudio del Impacto .y Prevención de la
Termita Subterránea

"•INTEC
CHILE

COMUNA TOTALES

San Bernardo 256
Cerrillos 67
Ñuñoa 9
Renca 412
La Cisterna 16
Peñalolén 113
Maipú 2
Quilicura 120
Cerro Navia 142
Quinta Normal 483
Conchali 4
Lo Espejo 20
Estación Central 5
Las Condes 14
Pedro Aouirre Cerda 6
Puente Alto 2
Macul 1
Vitacura 6
La Florida 11
Padre Hurtado 1
El Bosoue 23
San MiQuel 1

San Joaouín 2
Recoleta 125

Providencia 6
La Pintana 2
Pudahuel 80
Santiaoo 8

1937
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: DESARROLLO·
. E INNOVACIONINFOR
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Falta de
fiscalización

Insuficiente
dimensionamiento
del daño generado
por la termita

FONDO DE
. DESARROLLO
E INNOVACION

Insuficiente
Regulación para
prevención y control
de tratamientos

Baja prioridad del
tema en
autoridades
competentes

Intereses
contrapuestos de
agentes
involucrados en la .
posible solución ..

Poca claridad de
competencias de
las instituciones
involucradas

Falta de
regulaciones en
prevención para
construcciones

Inadecuada difusión
de información
existente a actores /
población

INFOR
II~~';i!it/t,Foresta!

Riesgos de
expansión a otras
reciones

Falta de
regulaciones
para su
prevención /
control (*)

Insuficiente
conducción /
liderazgo en el
tema termita

Problemática

••INTEC
.CHILE·

(*) - Manejo y
transporte de
productos de
madera o sus
derivados,
almacenamiento
de maderas
- Manejo y
transporte de
materiales,
tierras, etc.
- Transporte y
disposición de
material
infestado
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FONDOS

ACCIONES

INSTITUCIONALES

FONDO DE
'DESARROLLO
E INNOVACION

RESPUESTA A ALERTAS.
EMERGENCIAS.
CASOS SOCIALES. '

AUTORIZACION FONDOS

........

ENTlO. TECNICAS
INTEC-INFOR

COORDINACION

ACCIONES
INSTITUCIONALES

, COORDINACION

PLAN DE

DIFUSION

DIRECCIONAMIENTO

FONDOS ESPECIALES

EMERGENCIAS

BROTES ESPORADlCOS

CONTROL

SISTEMA DE

INFORMACION

ENTlO. TECNICAS {EVALUACION
INTEC.INFOR CERTIFICACION

MUNICIPIOS

INFOR
J,¡~;i!ftf!.l Foresta!

PROGRAMA DE MANEJO DE LA PLAGA

GO RE I CON AMA RM

~ .:-.%..--...,.

COORD[liACION DE PLAN DE DIFUSION (ORIENTACION A LOS USUARIOS)

COORDINACION DE SEGUIMIENTO DE LA EXPANSION: CENTRALIZACION
DE DENU~CIAS y NUEVOS FOCOS

PARTICULARES

COORDINACION DE ACCIONES PARA EL CONTROL DE LA EXPANSiÓN

RA~c;'F" MJ~PA P~?fiNc;gs'~~~Tg,~,~:?,~~W6¡!I;'~
:::C::;,':·

EVALUACION EN TERRENO:
ENTIDADES TECNICAS

SAG (IDENTIFICACION)

e
INTEC
CHILE
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. .

Centroí.de Insectos Xilófagos:
Experiencia Chilena

. .

Técnicas y estrategias de control:
-~ Pulverizaciones.'

. . Nebulizaciones I Termonebolizaciones
. Fumigaciones
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.TERMITICIDAS ..

. Grupo Ingrediente Activo. Nombre Comercial

Piretroide . Ciperrnetrina
. Permetrina
Deltametrina
Blfentrtna

.Alfacipermetrina

.Demon TC, Prevail FT
Dragnet FT
Deltagard TC
Biflex TC
Stedfast

.Organofosforado Clorpirifos
Baythion

Fenilpirazoles . ,Fipronil .

Dursban TC
. Baythion

Termidor
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. . '. .

CEBOS TOXICOS :

Grupo Inqredlente Activo Nombre Comercial

Inhibidores
metabólicos
(Neurotóxicos)

Sulfruramid
Hydramethylnon

Firstline
Subterfuge

Reguladores del Hexaflumuron
Crecimiento de .Imidacloprid

, los Insectos (1.G.Rs.) Pyriproxifen

Sentricon
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. .

.. BARRERA QUIMICA·:

.TECNICA5 DE APLICACION :

1.' PRECONSTRUCCION :

.. Tratamiento en las excavaciones

. Barrera Vertical .: cimientos, zanjas
instalaciones de plomería.

.f. Barrera Horizontal : antes de instalar la losa de
cimentación, radieres.
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BARRERA QUIMICA :

2. POSTCONSTRUCCIÓN :

. Planos de la construcción. arquitectónico
. instalaciones de plomería .

. Tipos de construcción . materiales usados.
. Tipos de losa de cimentación

'. Zonas críticas (vías' de acceso de termitas)

'. Tratamiento
. interior : peñoraciones, inyección, sellado

.' . exterior: surcadoperimetral, inyección, rellenado
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BARRERA QUIMICA :

2. POSTCONSTRUCCIÓN :

. Planos de la construcción. arquitectónico
¡:. '. instalaciones de plomería

"

.Tipos de construcción . materiales usados.
'. Tipos de losa de cimentación

. Zonas críticas (vías de acceso de termitas)

. Tratamiento "
. interior : perforaciones, inyección, sellado

" '

'. exterior: surcado perimetral, inyección, rellenado
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Factores a considerar :

. Condiciones edafoclimáticas :
".;

r
";

Tipo de suelo, precipitaciones
Temperatura, humedad y ph del suelo
Napas freáticas,

.Contenido de materia orgánica en el suelo

. Calibraciones de los equipos
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EQ~IPAMIENTO :
'~ '. . .

.. Equipos de perforación"

. Herramientas de albañilería y carpintería"

. Equipos de aplicación y calibraciones

".Equlpos de protección personal

",
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REGULACIONES O INDICACIONES PARA
EL CONTROL QUIMICO DE LA TERMITA
SUBTERRANEA

,1. Venta restringida de termiticidas :
.Empresa y profesionales calificados

2. Empresas de control de plagas calificadas según pautas
establecidas por el SESMA (con resolución sanitaria para
ejercer la actividad)

. Fiscalización de equipos apropiados
(Estanque, más de 500 Its con bomba de presión

,'Inyectores al-subsuelo, Equipo de perforación)
. Profesional responsable (técnico/universitario) , '

, . Capacitación en el tema acreditable
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Resultados:

ENSAYO 1

FON()O DE
DES.\RROLLO
F. IN;-';OV.-\CION

.NF~R
•• ", . ~ :.: t: : », ~ :",;":.' .:

-4 BAYER

-4 Fundación Chile

-4 Hickson Quimetal

-4 Industrias Ceresita

-4NEOTEC

-4 PRESERVA

-4 Rhóne Poulenc

-4 INTEC-CIDLE

-4 lNFOR

COi\'IITÉ DE PRESERVACIÓN DE MADERA

EMPRESASPARTICIPANTES:

-I~TEC
CHILE·

l .. Ensayos de campo
2. Folleto de difusión del Comité

Opciones de protección de la madera contra la termita subterránea según riesgo de ataque
4. Identificación de problemas a resolver
5. Recomendaciones futuras

RESULTADOS DEL TRABAJO DEL COMITÉ DURANTE EL
DESARROLLO DEL PROYECTO

Fue instalado en julio de 1997 y permaneció en terreno durante 15 meses. En esta experimento se probó madera
impregnada con sales de cromo, cobre y arsénico (CCA) en 3 diferentes retenciones.

1. EN8AVOS DE CA~IPO

"..~.

a) No debe enterrarse madera impregnada que ha sido cortada y cuyo duramen queda expuesto. :.,', z

b) Es necesario estudiar la impregnación, con sales de CCA, del duramen de la madera.
e) Se adaptó la norma americana de ensayos E7-92 (Método standard para ensayos de preservantes de madera

por medio de estacas), de la Asociación Americana de Preservadores de Madera, para mejorar experimentos
siguientes .:

'. Proyecto FDI Estudio del Impacto y Prevenciónde la Termita Subterránea .
Seminario Final. Diciembre 3 de 1998
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d) Se detectó la dificultad de contar con campos de prueba adecuados, ya que en Chile estos corresponden a los
patios de las viviendas infestadas. Ello acarrea problemas de destrucción del material de ensayo y de
eliminación de este antes del tiempo programado por los investigadores.

ENSAYO 2

El diseño de este ensayo está de acuerdo a la norma americana E7-92 y está probando madera impregnada con 4
diferentes retenciones desales de CCA y dos tratamientos de madera densificada. Fue instalado enjunio de 1998
en la comuna de San Miguel. Habrá que realizar un seguimiento de este experimento para contar con resultados
consistentes.

ENSAYO3

El diseño de este ensayo es idéntico al diseño del segundo ensayo de campo y fue instalado en junio de 1998 en .
la comuna de Cerrillos. También esnecesario realizar un seguimiento del experimento.

2. FOLLETO DE DIVULGACIÓN DEL COMITÉ

El Comitéde Preservación editó el folleto titulado "Madera impregnada", que se adjunta.

Puesto que la industria de preservación de madera más desarrollada en Chile es la impregnación con sales de
cromo, cobre y arsénico (CCA) y ya que este método ha sidoprobado ampliamente en el extranjero, como una
forma efectiva de proteger la madera contra termitas subterráneas, se recomienda su uso en la construcción,
especialmente si la madera formará parte de la estructura principal de la casa o si estará en contacto directo con
el suelo. La madera impregnada con sales CCA es un producto disponible en Chile y que impide el ataque de
hongos e insectos, incluyendo a las termitas subterráneas. El siguiente ejemplo ilustrar los costos involulcrados .
en el uso de madera impregnada:

.Ejemplo: Uso de madera preservada con sales de CCAen una vivienda:

Valor vivienda: 800 UF
Superficie total: 50 m2
Incremento en el valorvivienda al usarmadera impregnada: 7 UF

. Valordividendo mensual casa sin madera impregnada: $ 89.436
Valordividendo mensual casa con madera impregnada: $ 90.274

El hecho de que se recomiende este producto como una forma de prevenir el daño a la madera por causa de la
termita subterránea no secontrapone con que el proyecto esté probando su comportamiento contra la plaga en el
país y buscando las mejores alternativas para optimizar el proceso productivo.

3. OPCIONES DE PROTECCIÓN DE LA MADERA CONTRA LA
TERMITA SUBTERRÁNEA SEGúN RIESGO DE ATAQUE .

.,. ", -""",- ~'~;,.' ;-." .

..La protección de la madera es dependiente de los agentes de deterioro contra los que se preservará. En el caso de
la termita subterránea existe una amplia gama de productos de protección disponibles en el extranjero. La

.aplicación de estos está determinada por el uso que se le dará a la pieza de madera o subproducto. Como
ejemplo, la madera que sedestinará a la estructura principal de una construcción (pie derechos, vigas) debe ser

, .
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protegida con un producto que penetre la totalidad de las piezas, ya que estas estarán sometidas a mayor riesgo
de ataque de termitas respecto de otras piezas en la misma construcción. En el caso de puertas o muebles existe
menor riesgo de ataque, por lo cual se los puede proteger con un producto que penetre algunos milímetros la
superficie de la madera. A partir de este análisis se llegó al cuadro siguiente, el cual resume los principales
riesgos de ataque de termitas subterráneas a la madera según su posición en la construcción. Además se
especifican ingredientes activos de productos que se utilizan en Chile yen el extranjero. Este cuadro constituye
la base para desarrollar un programa de ensayos de campo y de laboratorio para probar eficacia de productos
contra la termita subterránea en nuestro país. .

4. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS A RESOLVER

Tomando el cuenta el factor termita subterránea en la protección de la madera, Comité identificó problemas que
se estángenerando y quedeben resolverse en el mediano plazo,estos se detallan a continuación:

a) La mayoria de las maderas de uso en Chile son atacadas por la termita subterránea si no son protegidas. Esta
información se deriva de observaciones de terreno y de laboratorio del proyecto. .

b) Falta conocimiento a nivel usuario del buen uso de madera impregnada.
. e) No existecumplimiento de Leyy Ordenanza General de Vivienda y Construcción.
d) CCA: Definir concentraciones minimas que impiden el ataquede termitas sub. e incorporarlas, de acuerdo a

riesgos, a Norma chilena 819.
e) No existe disponibilidad inmediata de otros productos de protección de madera contra las term.sub. que

podrían ser recomendables para Chile.
f) Deberán probarse diferentes alternativas de productos de protección de madera contra la term.sub .. de

acuerdo al grado de riesgo al quese someta la pieza, esto es: .

-Recubrimientos superficiales
-Aplicables mediante vacío-presión
-Aplicables mediante inmersión
-Productos para tableros de madera

g). No existeun sistema de certificación para la generalidad de los productos de protección de madera.

·5. RECOMENDACIONES FUTURAS

Estas recomendaciones están relacionadas con alternativas de soluciones a los problemas detectados en el punto
anterior.

a) Seguimiento de actuales ensayos de campo y establecimiento de nuevos experimentos que consideren otros
productos de madera, como diferentes tipos de tableros, diferentes productos y métodos de preservación de
la madera contra la termita subterránea.

b) Establecimiento de un programa de ensayos en laboratorio para probar productos y procesos de protección
de madera contra la termita subterránea. Esteprograma debe considerar la participación del sectorprivado.

e). Información tanto a nivel técnico, como de usuario final acerca de productos de preservación de madera y
sus modos de uso. .

d) Desarrollo de normativa para diferentes prcx::~§,~..¡;Y;:PI9.4lJetos de protección de madera contra termitas
subterráneas.· . .

e) Establecimiento de un sistema de certificación de productos y procesos de preservación de madera, .
considerando todos los riesgos de ataque de termitas subterráneas.
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RIESGO DE ATAQUE,DE TERMITA SUBTERRÁNEA
EN LA CON5TRUCCrON. ' . '
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.PROTECCIÓN DE LA MADERA SEGÚN EL RIESGO DE ATAQUE DE TERMITA SUBTERRÁNEA

EN LA CONSTRUCCIÓN .
t·

Usos de la Madera y Riesgo Asociado Ingredientes activos Modo de Aplicación Protección Otorgada a la Madera
propuestos Contra la Termita Subterránea

E.a
Estos productos otorgan una protección

Compuestos de cromo, A nivel Industrial en Instalaciones de largo plazo a la madera cuando el
cobre y arsénico (CCA), especiales· en las cuales se tratamiento de Impregnación cumple con
reslna-lIgnlna- Impregna y/o densifica la madera las normas de calidad establecidas. Se

Maderas en contacto directo con el suelo, en exteriores y fenolformaldehldo. mediante vaclo-preslón. recomienda el uso de madera
sometidas a altas condiciones de humedad, eJ:cercos, Impregnada y densificada certificada.
pollos, palafitos, estructuras soportantes asociadas a
zonas húmedas.

m:ll Compuestos de cromo, A nivel Industrial en Instalaciones Estos productos otorgan una protección
cobre, arsénico (CCA), especiales" en las cuales se de largo plazo a la madera cuando el
compuestos en base a boro impregna la madera mediante vaclo- tratamiento de Impregnación cumple con

Piezas de madera que en la·construcción forman parte de (CCS), clorplrlfos, flpronil, presión, denslficación o difusión (solo las normas de calidad establecidas y
su estructura principal, eJ:madera en contacto con reslna-lIgnlna- en el caso de compuestos de boro), cuando la madera tratada no es sometida
sobreclmlentos como soleras, pie derecho, enmaderado, fenolformaldehldo. dependiendo del producto. a ambientes excesivamente húmedos.
techumbres, soporte cubierta techumbres, vigas, Se recomienda el uso de madera
cerchas, shafts y estructuras, pisos (entramados, impregnada y densificada certificada.
soporte de tabla .de piso)•

• ;18&1 Compuestos de boro, A nivel Industrial, durante el proceso La protección es efectiva a largo plazo
flpronll, clorplrlfos, CCA, de fabricación de tableros. En el caso cuando las piezas no están en contacto
CCS, reslna-lIgnlna- de madera los productos se aplican con el suelo ni en ambiente

Revestimientos Interiores, tablas de piso, molduras, fenolformaldehldo, mediante vaclo-preslón, Inmersión o excesivamente húmedos. SI se trata de
marcos de puertas, y centros de ventanas (se Incluyen permetrlna y cyflutrina. densiflcaclón. madera sólida, esta no debe ser
todo tipo de tableros de madera). sometida a elaboración ni a cortes

después del tratamiento. con excepción
de madera densificada.

E¿¡¡O. Permetrina, cyñutrlna, Aplicación por parte del usuario con Estos productos preservantes de
f1pronil, clorplrifos y brocha, rodillo, aspersión o madera, a diferencia de los barnices y
compuestos en base a inmersión: pinturas, logran un grado de penetración,

Maderas de fácil reposición y madera Instalada, eJ: boro. lo que les confiere una protección contra
puertas, ventanas, closet, muebles. la termita subterránea en el corto plazo.

*Instalaciones industriales deben estar reconocidas como tales

, '
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DESCRIPCION DE LA SITUACION

Documentos Semin:uioFinal. Diciembre 1998
ProYCCtO FDl " Estudiodel imp;lClO y prevención de l. tami", sublcrr.inca"

FONDO DE
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VISION DEL PROBLEMA DE INFESTACION DE TERMITA
SUBTERRANEA DESDE LA PERSPECTIVA MUNICIPAL

INTRODUCCION

-INTEC
CHILE

El diagnóstico obtenido a través de encuestas realizadas a personas que denuncian su problema en
las unidades de Higiene Ambiental Municipal, generó expectativas sobre soluciones concretas que
desde el punto de vista de la comunidad, deben emanar desde el municipio de acuerdo al rol
histórico asistencial que ellos le dan.

En la actualidad los municipios han detectado los sectores con problemas de termitas de acuerdo a
una modalidad diagnóstica desde el proyecto en que se está participando.

Las comunas de la Región Metropolitana presentan grandes diferencias de tipo socio- económico y
cultural, agregado a esto se debe considerar factores geográficos en la distribución de terrenos que
generan una gama de posibilidades para otorgar hábitat favorable. para el desarrollo de la plaga que
nos convoca.

Cabe destacar que estas diferencias mencionadas, se dan al interior de cada territorio comunal,
afectando por igual a todos los estratos socio-económicos existentes, constituyendo una mayor
preocupación para los gobiernos locales, aquellos sectores más desposeídos, por no contar estos con
los recursos necesarios para enfrentar una problemática de esta magnitud y que constituye un
desmedro en la calidad de vida de las comunidades afectadas.

En fu~~ión de la evaluación del proyecto y producto de algunas soluciones específicas otorgadas a ..
los municipios que pudieron acceder a ellas, se detectó durante el desarrolio de las actividades·.
necesarias para implementar estas soluciones problemas como:

Un elemento importante a considerar frente a las expectativas forjadas por la comunidad, es su .
condición económica deprimida, que les impide realizar un recambio de sus viviendas o parte de
ellas y menos aún de acceder a una barrera química. .

El factor socio-cultural en algunos sectores conduce a no darle la real importancia que tiene esta
situación, por no existir pertinencia de los terrenos habitados ni la conciencia necesaria de que este
problema constituye una situación que afectará también a otros.
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• Instalación porparte de losafectados de las soluciones entregadas.
• Dificultadas frente al cambio que implica la remoción completa de alguna vivienda paragenerar

un saneamiento eficaz.
• Necesidad de apoyo de otras Unidades Municipales parael logro de las soluciones.
• . Grandiversidad de casos dentro de cadacomuna y entrecomunas. .
• Desconocimiento de lamagnitud del problema y sus consecuencias.
• Existencia de otras prioridades Municipales a nivelcomunal.
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