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INTRODUCCIÓN 

 
La Empresa SATOCAN. contactó en fecha de 20 de octubre de 2018 con nuestra 

Empresa Serint complag s.l con la finalidad de solicitar un estudio técnico del 

grado de ataque de los organismos xilófagos en las dependencias del Antiguo 

Hospital de San Martín, situado en Las Palmas de Gran Canaria,  en Calle 

Ramón y Cajal, 1. 

 
SERINT COMPLAG S.L es una empresa nacional especializada en control de 

xilófagos y SOLRAC CANARIAS S.C.P es una empresa de control de plagas 

registrada en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
Para la inspección técnica se desplazaron a las dependencias afectadas 

D. Marciano Fernández (Serint complag s.l) y D. Amador Barranbio Zarco 

(nuestro consultor externo). Así mismo queremos agradecer la ayuda prestada 

por parte de todo el personal de la empresa SATOCAN (que está realizando las 

obras de rehabilitación), para poder realizar nuestra labor de inspección, 

permitiéndonos el acceso a sus lugares de trabajo, a pesar de las molestias que 

hayamos podido ocasionarles. 

 
La inspección ha sido llevada a cabo el día 25 de octubre. 
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BIOLOGÍA. 
 

ORGANISMOS DEGRADANTES DETECTADOS Y SU BIOLOGÍA 

Cryptotermes brevis: 

 
Presentes en muchos países y en diversos continentes, gracias a su 

introducción a través de las mercancías. En España fue introducida por las Islas 

Canarias, donde la podemos encontrar perfectamente adaptada y establecida. 

En la actualidad se han encontrado ataques de esta especie en Roses (Girona), 

Barcelona, Alicante, Cádiz, Madrid y también en Lisboa (Portugal) y en el sureste 

de Francia. Forman colonias muy pequeñas (de como máximo unos 300 

individuos) en maderas de mobiliario y de construcción muy secas. Son muy 

voraces por lo que pueden causar muchos daños y son de pequeño tamaño por 

lo que no es fácil detectarlas. 

 
La expansión de esta termita por las Islas Canarias, tiene como consecuencia 

que debemos prestarle una atención especial. Es conveniente realizar una 

inspección mucho más exhaustiva, realizando escuchas con los equipos 

amplificadores de sonido en los edificios que tengan elementos de madera, 

especialmente en madera estructural, carpintería y techumbre. Al ser colonias 

tan reducidas en números de individuos, son capaces de introducirse en madera 

de mínima sección. 

 
Kalotermes flavicollis: 

 
Podemos encontrarlas en las regiones de clima húmedo, atacando a la madera 

de árboles, sanos y muertos, de cepas de vid, etc. (en la naturaleza), y también 

a las maderas de construcción y de hábitats humanos. 

 
Forman colonias de 1.000 a 1.500 individuos con la particularidad de que, las 

ninfas en los últimos estadios, se comportan como obreras en su actividad de 

búsqueda de alimento y su posterior distribución en el termitero, por lo que no 

existe una casta de obreras pura como tal. Tampoco la reina tiene el abdomen 

hipertrofiado, como en los termes subterráneos, aunque está ubicada junto con 

el macho en la cámara real, que es un ensanche dentro de una galería. Es una 

termita sujeta a los cambios estacionales, ya que en las estaciones frías tiene un 

parón en el crecimiento y la alimentación, así como en la puesta de huevos de la 

reina, por lo que las termitas aladas van a tardar dos años en aparecer, a causa 

del lento desarrollo de la colonia. 
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Suelen instalarse en el interior de la madera en los tejidos enfermos o ya 

muertos, cerca de los tejidos sanos, pero sin afectarles en la mayoría de los 

casos, aunque sí se han detectado daños en árboles sanos, ocasionados por 

estas termitas. Se han encontrado en árboles como robles, chopos, encinas, 

olivos, higuera, etc. 

 

 

EQUIPOS Y MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA INSPECCIÓN 

 
A continuación, detallamos los equipos utilizados en el desarrollo de la 

inspección: 

 
Xilohigrómetro. 

 
Es un dispositivo que detecta la humedad que tiene la madera. Los electrodos 

medidores son agujas cubiertas con material aislante en toda su longitud a 

excepción de la punta. El equipo relaciona la conductividad eléctrica de la 

madera con el contenido de humedad y lo refleja en una escala de porcentaje. 

 
La cifra reflejada indica los siguientes parámetros: 

 
a. Humedades   normales   en   la   madera   de   vigas   y   marcos:    están 

comprendidas entre el 14 y el 16 %, dependiendo del tipo de madera y de 

la ubicación, tanto geográfica, como del uso al que se destine la pieza 

(exterior, a la intemperie, protegida, etc.). 

 
b. Las maderas de las plantas tienen una media del 12.5% de humedad y 

las naves que van a dos aguas tienen una humedad del 20.5%. 

 
 
 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 
Xilohigrómetro Figura 2. Personal realizando la 

medición en planta 
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Termatrac. 

 
Es un dispositivo emisor de microondas, utilizado para la detección de 

movimiento en el interior de las estructuras, tanto de obra, como de madera. 

 
Actúa a modo de radar, detectando movimiento hasta una distancia de unos 

40 cm de profundidad. El aparato emite radiaciones de microondas no 

destructivas, que, al encontrar un objeto en movimiento, como ocurre con un 

insecto, son reenviadas al aparato y analizadas por él. La detección del 

movimiento se transmite en forma de barra gráfica. Cuanto más movimiento hay 

más ancha es la barra. 

 
Se utiliza en la base de los muros de carga, pilares, vigas, base de marcos, etc. 

 
 

 
Audiotermes 

 

Es un dispositivo amplificador del sonido 

efectuado por organismos xilófagos en el 

interior de la madera, tales como termitas, 

cerambícidos y anóbidos. 

 
Es muy útil para la detección de termitas, por 

características del sonido que emiten las 

termitas en el interior de la madera. 

 
Figura 3. Audiotermes 

 

Las termitas soldados efectúan golpes en las paredes de las galerías de madera, 

con el fin de alarmar a sus congéneres de un peligro. Se trata de la emisión de 

golpes repetitivos, lo que configura un patrón de sonido, característico de las 

termitas. 
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Figura 4. Audiotermes Figura 5. Audiotermes 
 

 

Equipo Termográfico FLIR B 50 
 

Figura 6. Audiotermes 
 
 

 

 

Figura 8. FLIR B 50 

Figura 7. Audiotermes 
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Inspecciones infrarrojas. 

 
La termografía infrarroja permite localizar e identificar problemas invisibles al 
ojo humano. 

 

 

Figura . 9: Termografía Figura 10: Termografía. 
 

 

La termografía se basa en el hecho de que todos los objetos que están a una 

temperatura superior a 0K (-273ºC) emiten radiación infrarroja, la intensidad de 

radiación infrarroja está correlacionada con la temperatura superficial. 

 
Las diferencias de temperaturas se muestran en una escala de grises o en color. 

Las imágenes termográficas tienen aplicaciones en numerosos campos: 

 
1) Inspecciones de eficiencia energética de construcciones 

2) Pérdidas de energía 

3) Fallos de aislamiento 

4) Mantenimiento predictivo y preventivo 

5) Termografía de canales de progresión termitas 
 
 

Figura 11. 
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Figuras 11 y 12: Termografías que nos muestran la humedad que los muros 
transmiten a las cabezas de las tablillas del parqué . 

 

INSPECCIÓN 
 

1. Inspección Visual: 

 

 
Se comenzó revisando directamente todas las zonas del edificio que fueron 

posibles, con la finalidad de detectar daños en la madera e indicios de 

ataques producidos por los organismos xilófagos. El deterioro producido por 

estos organismos en la madera es característico de cada uno de ellos. 

 
La correcta identificación de estos puntos nos permitirá formular una 

propuesta de medidas correctivas y preventivas ante futuros ataques. Estos 

ataques se vieron en diferentes partes, por ejemplo: 

 

 escalera de subida a planta, 

 cercos de ventanas, 

 así como varias zonas de techumbre, 

 

 
por lo que podemos decir que el edificio está situado en una zona de 
alto riesgo. 

 
2. Medición de humedades: 

 
En este paso, se efectuó la medición de la humedad en la madera, pilares y 

vigas. 

 
Este valor es detectado con el xilohigrómetro y con la cámara termográfica. 

 
La presencia de niveles de humedad, elevada tanto en madera como en 

muros, (estos constituyen vías de acceso de las termitas a las estructuras de 

madera), es un factor indicativo del riesgo al que se encuentran expuestas 

las vigas. 

 
Tanto las termitas, como carcomas y, sobre todo, los hongos de pudrición, 

necesitan de la existencia de humedad para su presencia y desarrollo. 

 
Para el caso de los hongos de pudrición, los niveles de humedad a partir del 

18 % en madera, suponen un riesgo muy elevado para que se desarrollen. 
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En el caso de hallar estos valores, podemos deducir que existe alguna vía de 

entrada de agua, ya sea por filtraciones, exposición directa a la intemperie, 

muro de apoyo… también con presencia de humedad. 

 
Como ejemplos: Niveles de humedad a partir de los siguientes parámetros: 

 
 10-12 %, indican ya que la madera puede ser atacada por Anóbidos, 

 14-15 % madera atacada por Termitas y Cerambícidos. 

 
En este caso los rangos de humedades encontrados son en su gran mayoría 

del 14 al 15%. 

 
3. Detección de movimiento 

 
Una vez determinadas las zonas de riesgo que son las piezas de madera 

deterioradas, hemos procedido a realizar los test de movimiento de los 

elementos de maderas atacados. Para ello hemos hecho uso del Termatrac, 

en los cercos de ventanas de madera, que van a ser retirados se veían 

físicamente sin necesidad de ningún dispositivo. 

 
4. Detección de sonido 

 
Solapado con la medición de humedad e inspección visual, se realiza test de 

sonido en el interior de la madera de las vigas y en otros elementos (tarimas, 

marcos, rodapiés, etc.) 

 
Tanto las termitas como las larvas xilófagas producen un sonido 

característico. El rango de frecuencia auditiva humana va desde los 20 a los 

20.000 Hz. El sonido producido por las termitas y las larvas xilófagas necesita 

ser amplificado considerablemente para poder detectarlo por el oído humano, 

ya que su rango de frecuencia es muy bajo (800 Hz-5 KHz). Para ello 

utilizamos el Audiotermes; dispositivo que consta de unidad  central 

amplificadora, sonda receptora y auriculares. Mediante esta técnica se 

testean todos los elementos estructurales y de carpintería que han tenido 

ataque de xilófagos, así como aquellas zonas de madera que pueden 

albergar cualquiera de estas patologías. El resultado es un patrón auditivo 

propio de cada insecto. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Después de una inspección exhaustiva de todas las plantas del edificio, 

veamos los resultados obtenidos: 
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El antiguo Hospital San Martín es un conjunto complejo de edificios y de gran 

dimensión, resultado de sucesivas modificaciones llevadas a cabo desde su 

inauguración en el siglo XVIII hasta mediados y finales del XX, obedeciendo 

siempre la lógica del proceso de crecimiento del edificio a la extensión de su 

“crujía matriz” en una u otra orientación, en función de las necesidades de 

espacios y condicionantes urbanos y topográficos. 

 
En dichas modificaciones y, partiendo de la última, en la que se cambió 

elementos de madera, como ventanas, y se transformó parte de la cubierta. 

 
Hemos encontrado ataques de termitas de la madera seca, de la especie 

Cryptotermes brevis. 

 
Aunque el edificio ha sido sometido a tratamientos anti xilófagos, aparentemente 

no han sido lo suficientemente efectivos para dominar y controlar los ataques de 

las termitas. 

 
Inspeccionado el edificio acompañado por el ingeniero jefe de la obra y el 

maestro de obra, pudimos observar la destrucción de las termitas a lo largo de 

los años en varias estructuras del complejo. 

 
En las maderas nuevas, como son las ventanas y otros ornamentos, instalados 

en la última reforma, se ha podido comprobar y ver las termitas en su afán de 

degradación de la madera. 

 
El edificio está construido en su carpintería y forjado de techumbre con madera 

de pino tea a dos aguas. 

 
También pudimos observar los ataques de la termita en la subida a la segunda 

planta, en las maderas que sostienen los paneles de pladur. 

 
 

Figura 13: Excrementos en la subida de la escalera. 
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En el patio del mismo edificio (aunque no es de la obra en cuestión pero hay que 

tenerlo en cuenta por considerarlo como proximidad) siendo un vector de riesgo 

muy importante. 

 
En este patio, se puede observar que todos los postes que sostienen el tejado 

del corredor están contaminados y activos por termitas. 

 
En este patio del edificio se pudo comprobar que las temitas están instaladas en 
los postes que sujetan el voladizo del patio. 

 
Se pueden ver las distintas reparaciones de los postes que, a lo largo del tiempo, 
han intentado solucionar el problema, sin conseguirlo. 

 

 

Figuras 14, 15 y 16 Daños en el poste 
 
 
 

 

Figuras 17 y 18: Detalle de la galería con antiguos ataques de termitas 
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CONCLUSIONES 

 
El edificio del Antiguo Hospital de San Martín, sito en la Calle de Ramón y  Cajal 
1 presenta, en el momento de la inspección, un ataque biótico de insectos de la 
especie Cryptotermes brevis. 

 
Este ataque está localizado en diferentes zonas del edificio como ya detallamos 
anteriormente. 

 
Grado de infestación 

 
Teniendo en cuenta la virulencia de ataques de esta especie, podemos decir que 
el grado de infestación es medio, porque no se ha extendido por la totalidad de 
la edificación, teniendo en cuenta la salida de las reproductores primarios (fase 
alada) al menos cada verano-otoño, que podría haber dado lugar a múltiples 
colonias, al tener tantos elementos de madera en todo el edificio. 

 
Origen de la infestación 

 

Teniendo en cuenta que la Cryptotermes brevis es una especie muy abundante 
en todas las Islas Canarias y que su difusión es debida a la salida de los 
enjambres de los reproductores primarios, al menos una vez al año, y quizás, y 
teniendo en cuenta la bonanza de la climatología de la zona. Por tanto, las 
termitas han podido llegar muy fácilmente al edificio, dado que pueden 
introducirse, (al tener la capacidad de volar) por puertas, ventanas y orificios de 
la instalación. Y una vez ya en el interior, cada enjambre da lugar a nuevas 
colonias en los elementos de madera que le son favorables. 

 
 

Para solucionar un ataque de estas características se va a emplear dos vías de 
trabajo: 

 
1) Tratamiento con equipos de microondas 

 

Nuestra  empresa  dispone   de   un   equipo   emisor   de   microondas  (* 
funcionamiento) que realiza emisiones de ondas capaces de alcanzar en 
4 minutos una temperatura en el interior de un elemento de madera de 
hasta 96º C y con 30 cm. de profundidad, sin por ello alterar las 
propiedades físico-mecánicas de la madera tratada, consiguiendo la 
eliminación de cualquier vestigio de vida en el interior de esos elementos, 
es decir que tiene efectos sobre los estados: ovicidas, larvicidas y 
adulticidas (pupa e imago) y por supuesto en las colonias de termitas, que 
suelen ser de unos 300 individuos. 

 
Ventajas: 
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Este tipo de tratamiento no presenta ningún riesgo para las personas que 
allí trabajen, ya que no incorpora ninguna sustancia insecticida y por tanto 
no requiere que se guarde ningún plazo de seguridad, bastaría con que 
abandonasen el puesto de trabajo solamente en el periodo de la 
realización del tratamiento que son pocos minutos. 

 
Tampoco provoca alteraciones en la madera ni en el sustrato en el que 
apoyan, pues, como es conocido por todos, las microondas calientan las 
moléculas de agua presentes en los materiales. 

 
Es el más completo en su acción pues ataca a todas las fases de 
desarrollo del insecto, huevos, larvas, fase pupa y adulto. 

 
Inconvenientes: 

 

No deja ningún producto residual en la madera por lo que no podría 
impedir futuras reinfestaciones en años sucesivos. 

 
Aunque este inconveniente se soluciona con unas inspecciones, 
periódicas por nuestro personal 

 
(* funcionamiento): El funcionamiento de nuestro equipo de microondas es el 
siguiente: 

 
El magnetrón produce una alteración del campo magnético mediante la variación 
dieléctrica del medio. 

 
El sustrato absorbe las ondas electromagnéticas en todo el volumen expuesto 
produciendo la excitación de las moléculas de agua. Las moléculas recuperan 
su estado de reposo liberando la energía acumulada en forma de calor. Este 
calor es el que produce el calentamiento de todo material que contenga 
moléculas de agua. Los seres vivos como los insectos xilófagos expuestos a este 
campo durante tiempo suficiente incrementan su temperatura hasta producir la 
desnaturalización de las proteínas lo que conduce a su muerte. 

 
Este equipo cuenta con un magnetrón de 2465MHz de frecuencia y una potencia 
variable de hasta 1000 W que genera ondas cortas capaces de calentar la 
madera desde el interior hasta el exterior elevando las temperaturas hasta un 
máximo de 110 ºC Manteniendo estas elevadas temperaturas por unos pocos 
minutos. Dependiendo de la sección de madera a tratar, se garantiza la total 
eliminación de todos los insectos presentes en la madera tratada, 
independientemente de la fase de desarrollo en la que estos se encuentren. El 
tratamiento resulta letal sólo para los insectos, conservando la apariencia física 
y la estructura interior de la madera tratada. 
Este aparato necesita una zona de seguridad de 12 metros, con lo cual los 
operarios de la obra pueden seguir trabajando en otra zona. 
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La Segunda vía de trabajo sera la aplicación de gel de absorción profunda. 
con  esta aplicación , complementa las micro ondas y al mismo tiempo 
protegemos la madera del intento de penetración de insectos y hongos 
xilófagos. 
El gel,una vez aplicado es incoloro y prácticamente inodoro ejerciendo una 
rápida y profunda difusión atraves de la madera. Cumple las normas UNE. 
- EN46-1 ,  EN 47,ENV 1390, UNE -EN 117, EN- 118 EN -113 y UNE-EN 152 

2) 

 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 

PREPARACION SUPERFICIE aprx +/- 3200M2 

1) Decapado de la superficie de la madera a tratar, ya que los poros están 

cerrados como consecuencia de haberse aplicado un barniz decorativo o 
un formulado ignífugo a realizar por la constructora. 

 
2) Limpieza y Aspirado,: 

 
Se procederá a limpiar con aspiradora todas las zonas a tratar para 
dejarla sin polvo o impurezas. 

 
3) Aplicación de sesiones de onda corta: 

 

con nuestro equipo de forma selectiva sobre las partes de las maderas 
que pudieran ser susceptibles de contener termiteros. 

 
4) Tratamiento preventivo curativo frente a xilófagos: 

 
aplicando el producto Serpol gel II, de absorción profunda, incoloro e 
inoloro,(anexo ficha de seguridad) 

 
Se aplicará 250 ml por metro cuadrado, por proyección, con maquina 
específica para estos tratamientos. 

 

PERSONAL 

 
1 RESPONSABLE TÉCNICO 

 
1 TÉCNICO CUALIFICADO: 
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con su correspondiente certificado en aplicación de protectores de la 
madera (nivel : aplicador tp8) 

 
2 AYUDANTES DE APLICADOR 

 

MEJORAS Y GARANTÍAS 

 
Garantía del fabricante sobre el producto: 5 años. 

 
 

Durante el año siguiente de la aplicación se realizaran visitas trimestrales, 
supervisando que no se haya producido un nuevo brote de kriptotermes 
brevis,y, en caso de producirse, se realizará un tratamiento con onda corta, 
sin coste para la empresa o propiedad del edificio. 

 

Consejos: 
 

Se aconseja el empleo de luminarias como mínimo de 40 x 40 cm para 
posteriores inspecciones o bien realizar cada 4 metros un registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA TÉCNICA 
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