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Resumen

Para determinar la efec! vidad de boratos como preservantes para proteger la madera contra termitas, se u! lizó madera de 
Pinus caribaea preservada mediante el método de inmersión simple, a retenciones de 0,4;0,5;0,7;0,9; 1, y 1,2 %, con Timbor 
(Octaborato de sodio tetahidratado) y una mezcla de borax + ácido bórico en proporción 40:60. Se ensayó una especie de 
termitas subterráneas iden! fi cada como Heterotermes sp, colectada en el estado Bolívar, siguiendo la norma ASTM-3345, 
evaluando durante 8 semanas la pérdida de peso y la mortalidad de las termitas. Con retenciones de 1,2 % de estos preser-
vantes se logró completa protección a la madera; la mortalidad de las termitas en la primera semana del ensayo fue total. 
Para el ensayo de termitas de madera seca se empleó la especie Cryptotermes sp, siguiendo la metodología sugerida por el 
Ins! tuto de Pesquisas Tecnológicas de Brasil, evaluándose el desgaste de la madera y la mortalidad de las termitas, durante 
45 días. Con retenciones de 0,6 %,  se logró completa protección de la madera. Mediante el método de difusión las maderas 
ensayadas absorbieron la can! dad de ingrediente ac! vo sufi ciente para proporcionar protección contra el ataque de las 
termitas ensayadas.
Palabras claves: Heterotermes sp; Cryptotermes sp termitas subterráneas, termitas de madera seca, boratos; pino caribe.

Abstract

For  determina! on of eff ec! vity of borates with preserva! ves to protect wood against termites,  of Pinus caribaea wood 
were preserved by single inmesion method, at  of  0,4;0,5;0,7;0,9; 1, y 1,2 %, reten! on with Timbor (Octaborate of sodium 
tetrahidrated) and a mixture of borax + boric acid. The preserved woods were tested against a* ack of  subterranean termi-
tes Heterotermes sp, using the standard ASTM–3345,  loss of weight and the mortality of the termites during 8 weeks were 
measured, with reten! ons of 1,2 % BAE was achieve complete protec! on of pine wood, and the mortality of the termites 
in the fi rst week of  the experiment was total. For the experiment of drywood termites, Cryptotermes sp,  the methodology 
suggested by the Ins! tuto de Pesquisas Tecnológicas of Brazil was used. The damage caused into the wood and the mortality 
of the termites were evaluated and reten! ons of 0,6 % was enough to provide complete protec! on. The diff usion method 
showed good performance and gave good quan! ty of ac! ve ingredient for protec! on of the tested woods against termites. 
Key word: Heterotermes sp; Cryptotermes sp subterranean termites, dry wood termites, borates.
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 Introducción

L
os agentes destructores de la madera atacan en 

las diversas condiciones de uso fi nal al que ésta 

va a estar some! da, los mayores riesgos a los 

que la madera está expuesta  cuando va a ser usada en 

interiores son al ataque de insectos xilófagos y el de hongo 

de pudrición seca  (Dry rot fungi). Los insectos xilófagos 

que representan mayor riesgo para la madera se ubican 

taxonómicamente dentro del orden coleóptera e isóptera, 

dentro del orden isóptera las  termitas o comejenes 

representan los mayores destructores de madera en 

Venezuela tanto en interiores como en exteriores. Otros 

insectos que atacan la madera en menor escala que los 

anteriores son las hormigas carpinteras, avispas y las 

orugas de Lepidópteros (Barrow and Herman, 1980).

En Venezuela se conocen tres familias de termitas, 

TERMITIDAE, KALOTERMITIDAE y RHINOTERMITIDAE, las 

cuales reúnen aproximadamente vein! ocho especies, se 

han recolectado géneros tales como Heterotermes, Nasu-

# termes que son termitas subterráneas que se han encon-

trado atacando  edifi cios y material almacenado en estos 

lugares, mientras que los Cryptotermes  son termitas de 

madera seca, que causan daño a los muebles y  trabajos 

en madera en los edifi cios (Snyder, 1959). En ensayos de 

biodegradación de maderas en  condiciones naturales 

(cementerios de estacas) en el estado Barinas, se obtuvo 

como resultado, a los seis meses de establecido el experi-

mento, que las estacas de pino caribe fueron totalmente 

destruidas por termitas subterráneas causando un daño 

tan intenso que en muchos casos solo quedó las placas de 

iden! fi cación de las probetas (Encinas, 1998). 

Si bien es conocido el daño que ocasionan las termitas, 

todavía no se han desarrollado prác! cas de conservación 

de maderas que las inmunicen contra estos insectos, los 

compuestos de boro han sido usados con éxito en dif-

erentes países para el control de insectos (Lloyd, 1998; 

Cross, 1992). Para su aplicación no se requiere de equipo 

especializado ya que pueden difundirse fácilmente en la 

madera, por lo que se puede u! lizar método de inmer-

sión – difusión, además ! enen la ventaja de ser incoloros 

e inodoros (Iddis, 1984). Uno de sus compuestos, el áci-

do bórico, es reconocido como un químico ac! vo para el 
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control de hongos e insectos, considerándose de mayor 

efec! vidad para los insectos, par! cularmente termitas en 

edifi cios (Grace, 1990). 

El interés en inves! gaciones de los tratamientos con 

boratos es encontrar un preservante de mínimo impacto 

ambiental, junto con un sistema de preservación efec! vo y 

económico. La efi cacia de los preservantes es medida por 

la can! dad de alimentación, pérdida de peso en la madera 

y sobrevivencia de las termitas, de esta manera se evaluó 

la efec! vidad de dos preservantes basados en boro, para 

proteger madera de pino caribe contra una especie de 

termita de madera seca y otra de termita subterránea, 

para determinar las retenciones mínimas de preservantes 

requeridas para ser protegida de estos insectos.

Metodología

Se u! lizó madera de pino caribe, Pinus caribaea Mor. 

var. hondurensis. Barr y Golf, de 30 años de edad,  en 

forma de probetas acondicionadas a un contenido de hu-

medad de 14 % ±  3, procedente de las plantaciones de 

la estación experimental El Irel en Barrancas, Estado Ba-

rinas.  Los preservantes evaluados fueron: Octaborato de 

sodio tetrahidratado (Na
2
B

8
O

13
.4H

2
O): 98 % (Timbor®, do-

nado por Industrial U.S Borax INC, Estados Unidos) y Borá-

cido, una mezcla Tetraborato de Sodio Pentahidratado 

(Na
2
B

8
O

7
.5H

2
O)  + Ácido Bórico  (H

3
BO

3
), 60:40 %. Para el 

tratamiento de las probetas se empleó  método de inmer-

sión simple durante 1 hora y luego fueron almacenadas 

en bolsas plás! cas durante 4 semanas para garan! zar di-

fusión del preservante. Las retenciones ensayadas fueron 

0,4;0,5;0,7;0,9; 1, y 1,2%. La especie de termita subter-

ránea fue colectada en Upata Estado Bolívar iden! fi cada 

como Heterotermes sp. y una de madera seca colectada 

directamente de un mueble de pino en Upata Edo. Bolívar, 

iden! fi cada como Cryptotermes sp. éstas fueron iden! fi -

cadas en el laboratorio de Entomología de la Universidad 

de Los Andes, Mérida, Venezuela.

Prueba para termitas de madera seca
Se realizó según la metodología del Ins! tuto de Pesqui-

sas Tecnológicas del estado de Sao Paulo (Brasil), que se 

basa en la evaluación del desgaste de la madera por ac-

ción de las termitas durante cuarenta y cinco días, así, dos 

muestras de madera de 2,3 x 0,6 cm en la sección transver-

sal y 7 cm en la sección paralela al grano se colocaron en 

cápsulas de Petri. Sobre éstas se ubicó un cilindro de vidrio 

de 3 cm de diámetro  por 6 cm de largo fi jado con parafi na, 

dentro del cilindro se colocaron 40 termitas (38 ninfas y 2 

soldados), y se colocaron en  un cuarto acondicionado a 

una temperatura de 28 ± 2°C y humedad rela! va de 70 ± 5 

%, se realizaron seis réplicas por cada tratamiento.

Al fi nal se evaluó la mortalidad de las termitas y el des-

gaste de la madera, de la siguiente manera:

0: Ningún desgaste      

1:Desgaste  superfi cial.

2: Desgaste moderado.   

3: Desgaste  acentuado.

4:Desgaste profundo (muestra tes! go).

Prueba para termitas subterráneas
Se basó en la norma ASTM–3345,  así, se prepararon 

probetas de 5 cm de largo por 2 cm de ancho y 2 cm de 

espesor a las cuales se determinó el peso seco, se u! -

lizaron frascos de vidrio de 14 cm de largo por 7 cm de 

diámetro; a cada uno se agregó 150 g de arena lavada y 

seca al horno y 30 ml de agua des! lada. Cada probeta fue 

colocada con  2,5 cm en el exterior y 2,5 cm enterrado 

en la arena, recubriendo esta parte con papel aluminio 

para evitar la lixiviación del preservante. A cada frasco se 

añadieron aproximadamente 400 termitas (360 obreros y 

40 soldados) colectadas inmediatamente antes del uso, se 

prepararon cinco frascos por cada tratamiento los cuales 

fueron colocados en un cuarto a una temperatura de 29 ± 

1 ºC y 70 ± 5 % de humedad rela! va durante 8 semanas, 

realizando observaciones semanales para evaluar mortali-

dad de las termitas y pérdida de peso, culminadas las ocho 

semanas, las probetas se secaron hasta peso constante a 

una temperatura de 65 ºC para determinar la pérdida de 

peso causada por la alimentación de las termitas.  

Resultados y Análisis

Termitas de madera seca
En las muestras tes! gos el ataque a la madera 

comenzó entre los laterales adyacentes de las piezas que 

conformaban el cuerpo de prueba; a par! r de este punto 

comenzaron a excavar la madera, en la parte externa de 

la muestra no se observó daño profundo, sin embargo, la 
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parte interna fue severamente atacada formando galerías 

(Figura1)

  

Figura. 1 Madera de pino caribe sin 
tratamiento después de 45 días

expuestas a las termitas.

En las probetas preservadas las termitas se comporta-

ron de diferentes formas de acuerdo a las retenciones de 

ingrediente ac! vo. La madera con 0.3 % de Timbor permi-

! ó un desgaste moderado (2, según evaluación compara-

da con el tes! go); se pudo apreciar intento de las termitas 

para internarse en la madera, ya que había algunos aguje-

ros; sin embargo no lograron construir galerías en la parte 

interna y su ac! vidad fue lenta con pocos desechos fecales 

en comparación con la muestra de control, las probetas 

preservadas con Borácido a 3 % resultaron en un desgaste 

acentuado (3, según clasifi cación en comparación con la 

muestra de control); las termitas penetraron un poco la 

madera y sólo construyeron pequeñas galerías en la parte 

interior de la pieza; externamente no se observó daño.  

Cuando la retención aumentó a 0.4 % BAE las termi-

tas consumieron la madera en menor proporción; en dos 

probetas con Timbor se observó un desgaste moderado 

(2) y en las restante superfi cial En la madera preservada 

con Borácido la ac! vidad fue un poco mayor, en todas las 

probetas se observó un desgaste moderado dirigido a la 

parte central de las dos piezas que conformaron el cuerpo 

de prueba.

A par! r de la retención de  Timbor y borácido a 0,5 % 

la protección se vio aumentada resultando en ningún des-

gaste de la madera, sólo se observó restos de desechos 

fecales en la parte superior de la probeta. Retenciones 

mayores proporcionan una protección total en las piezas 

de madera.(Figura. 2)

 
Figura. 2 madera de pino caribe tratada 

a 0,5 % de retención después de 
45 días expuestas a las termitas.

El análisis de varianza (p = 0.5%), refl ejó que no hubo 

diferencias signifi ca! vas entre los dos preservantes em-

pleados y el desgaste proporcionado a la madera por las 

termitas de madera seca Cryptotermes sp.

En cuanto a las retenciones ensayadas el análisis de 

varianza demostró la existencia de diferencias altamente 

signifi ca! vas (p= 0,000; µ= 0,05), la retención que logró 

una protección total de la madera fue 0,5 %. Estos resulta-

dos difi eren de los obtenidos por Tisseverasinghe y Jayat 

(1975), quienes concluyeron que una retención de 0,15 % 

de bórax + ácido bórico es la recomendada para proteger 

a la madera del daño de termitas de madera seca en espe-

cies de Cryptotermes e Insisitermes, en maderas de Man-

gifera zelandica, Hevea brasiliensis, esta diferencia puede 

ser debido a las especie evaluadas y a las condiciones 

climá! cas del lugar, ya que la resistencia a las termitas 

no es una propiedad simple, sino depende de la clase de 

termita, la especie de madera, composición química de 

cada especie de madera, así como las condiciones bajo las 

cuales se emplea la madera (Blanche* e et al., 1990). 

La mortalidad total de las termitas no fue dependiente 

del preservante empleado, es decir estadís! camente no 

se refl ejaron diferencias signifi ca! vas entre éstos, los dos 

proporcionaron una protección similar a estas maderas. 
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Los niveles de retenciones empleados sí infl uyeron nota-

blemente en el nivel de mortalidad promedio de las ter-

mitas, la mortalidad total al fi nal de 45 días fue lograda 

cuando la can! dad de ingrediente ac! vo fue  0,6 %, sin 

embargo, a par! r de la retención de 0,5 % no se observó 

diferencias signifi ca! vas con la retenciones mayores, tan-

to para el Timbor® como para el Borácido.

Ensayo de termitas subterráneas
Después de 8 semanas de duración del ensayo las ter-

mitas causaron diferentes pérdidas de peso en las ma-

deras de pino atribuible, a las diferentes can! dades de 

ingrediente ac! vo introducido en las muestras de madera. 

Las probetas preservadas con retenciones de 1,2 %, 

con Timbor no fueron atacadas por las termitas, pues no 

se observó daño externo ni formación de galerías, a di-

ferencia de las probetas preservadas con Borácido, que 

causó perdidas de peso hasta de 7 %. Las probetas sin tra-

tamiento,  tuvieron pérdidas de peso por encima del 85 %, 

demostrando la suscep! bilidad del pino caribe al ataque 

de esta especie de termita,  en la retenciones intermedias 

evaluadas  la pérdida de peso  registrada fue  menos de 

50% (fi gura. 3). 
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Figura. 3. Relación entre pérdida de peso y retenciones 
en madera de pino caribe.

Estos resultados están un poco alejados a los obtenidos 

por Kennedy et al. (1996) que obtuvieron en el pino ca-

ribe expuesto a Coptotermes acinaciformis un promedio 

de 58,2 % de pérdida de peso, esta diferencia se puede 

explicar por la especie de termita empleada. Faith y Shel-

ton (1999), realizando estudios en termitas subterráneas 

concluyeron que las termitas de diferentes colonias de la 

misma especie reaccionan de manera dis! nta después de 

la alimentación con boratos, algunas mueren después de 

una pequeña alimentación, otras pueden alimentarse en 

grandes can! dades de madera tratada y persis! r por mu-

chas semanas.

El análisis de varianza (p= 0.5%) efectuado a la pérdida 

de peso en la madera refl ejó que el preservante empleado 

no tuvo infl uencia en esta variable, esto fue comprobado 

mediante pruebas de comparaciones de media por el mé-

todo Tukey; en cambio la can! dad de ingrediente ac! vo 

presente en cada madera tuvo un marcado efecto en la 

inhibición de la pérdida de peso, el análisis de varianza 

realizado a las retenciones demostró la existencia de di-

ferencias signifi ca! vas. Las pruebas de comparaciones de 

medias por el método Tukey demostraron las diferencias 

existentes.

La retención de 1,2 % de Timbor® fue la que propor-

cionó protección total a la madera de pino caribe, esta in-

terpretación concuerda con los resultados obtenidos por 

Grace et al. (1992), quienes concluyeron que aunque la 

alimentación fue signifi ca! vamente reducida a concentra-

ciones de Timbor por encima de 0,35 % BAE, la superfi cie 

de alimentación persis! ó a retenciones tan altas como 

0,98 % BAE; así mismo Beker (1976),  Johnson y Howick 

(1975) mostraron que con concentraciones mayores a 1 % 

p/p, madera tratadas con ácido bórico no fueron signifi ca-

! vamente atacadas por termitas subterráneas de Europa 

y Australia respec! vamente.

Inves! gaciones en cooperación con el laboratorio de 

u! lización de productos forestales en Mississippi (USA) 

verifi caron que la madera tratada con borato puede ser 

protegida del daño de escarabajos, termitas subterráneas 

y hongos cuando son protegidos de la humedad (Barnes et 

al., 1989). En Pinus  radiata  una retención de 0,46 – 0,56 

% p/p fue requerida para inhibir el ataque de Coptotermes 

acinaciformis (Su y Scheff rahn, 1991a); en otra inves! ga-

ción con la misma especie de termitas pero en otra espe-

cie de madera se determinó que la alimentación sólo fue 

evitada a un nivel de retención de 1,4 % (Su y Scheff rahn, 

1991b), y en un estudio de 23 semanas en pruebas de 

campo Grace y Yamamoto (1994) establecieron que una 

retención transversal de 0,85 % DOT fue necesario para 

limitar la pérdida de peso de la madera a menos de 3 % 

del peso inicial con esta misma especie de termitas lo que 

indica las diferencias que puede exis! r con una misma es-
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pecie de termita cuando actúan en diferentes climas y di-

ferentes substratos. En este estudio las retenciones de 0,5 

% no evitaron la alimentación de las termitas y la pérdida 

de peso fue de 37 %.

La mortalidad de las termitas fue evaluada cada dos 

semanas para no perturbar su labor. En las muestras de 

control se evaluó solo al fi nal del ensayo siendo de 14.4 

%; a la concentración de 1,2 % ocasionan una mortalidad 

total de las termitas que se observó en la primera semana 

del ensayo. Retenciones inferiores como 1 % BAE ocasio-

nan mortalidad del 96 % con el Timbor, y con Borácido 86 

%. Entre los dos preservantes empleados no se observó 

diferencia signifi ca! va, para proteger la madera de pino 

de estos insectos.

Al fi nal de la octava semana la retención más baja (0,4 

%) no ocasionó completa mortalidad en las termitas y se 

observó mortandad de menos de 70 % (Figura 4)
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Figura. 4. Mortalidad de las termitas en la madera 
de pino preservada

Los resultados del análisis de varianza (p= 0.5%) rea-

lizado a la mortalidad registrada  arrojaron que entre los 

preservantes empleados no hubo signifi ca! vas. Entre las 

retenciones de ingrediente ac! vo presentes en cada pieza 

de madera, para la mortalidad de las termitas sí se obser-

varon diferencias altamente signifi ca! vas (p= 0.000; µ= 

0,05); pruebas de comparaciones de medias por el méto-

do Tukey corroboraron estas diferencias. Los resultados 

obtenidos en este ensayo concuerdan con los obtenidos 

por Drysdale (1994), donde una retención de 1,09 % BAE 

fue requerida para matar la especie de Nasu# termes exi-

# osus; con retenciones hasta 0,56 % BAE no se logró una 

mortalidad total y la sobrevivencia fue similar a la muestra 

control. 

En ensayos de alimentación forzada con Douglas Fir  

tratado a retenciones > 0,35 % con Timbor® se redujo 

drás! camente la alimentación de las termitas en 3 sema-

nas. Una mortalidad gradual y signifi ca! va (49 %) después 

de cuatro semanas a 1, 16 % de ! mbor sugirió que esta o 

concentraciones menores pueden ser exitosas en carnada 

para control cura! vo (Grace, 1991). Cuando las termitas 

comen la madera tratada con boro, el borato llega a in-

terrumpir el proceso diges! vo. Debido a que aquel es de 

acción lenta las termitas que lo han ingerido son capaces 

de retornar a su colonia, los obreros alimentan a las nin-

fas jóvenes con madera que con! ene borato. Los soldados 

alimentan a los reproductores (alados) y pronto la colonia 

entera es afectada, las termitas llegan a ser perezosas, de-

jan de comer y mueren (Pitman, 1999).

Conclusiones

Las sales de boro proporcionaron protección a la ma-

dera contra el ataque de las especies de termitas ensaya-

das. Para las termitas subterráneas Heterotermes sp, entre 

los preservante empleados no se observaron diferencias 

signifi ca! vas, la retención que resultó adecuada para esta 

especie fue 1,2 % peso/ peso, aunque la retención 0,7 p/p 

al fi nal del ensayo la mortalidad de las termitas fue total, 

estas lograron ocasionar una pérdida de peso de 27 %.

Para las termitas de madera seca Criptotermes sp. la re-

tención que pudo evitar el daño a la madera de pino fue 

0,6 %, aunque la retención de 0,5 % ocasionó mortalidad 

total de las termitas esto no evitó que lograran ocasionarle 

a la madera un daño por lo menos superfi cial, observán-

dose ésta un poco mordidas en la parte donde las termitas 

fueron colocadas. Niveles de retención entre 0,4 y 0,5 % 

pueden ser usados para tratamientos cura! vos a la ma-

dera atacada por esta especie de termita de madera seca. 
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