
 

¡¡¡ No deje que las Termitas / 
carcomas devoren su 

patrimonio 

!!!  

 
           

¿Cómo 
podemos 
detectar 
la presencia de 
esos insectos?  

¿Diferencias 
entre Termita y 
Carcoma? 
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¿Cómo 
podemos 
detectar
¿Diferencias 
entre Termita y 
Carcoma? 

¿Que puede 
ocurrir y como 
prevenir? 

¿Cuales son los 
remedios?   

¿Quienes 
somos? 

 

¿Cómo podemos detectar las presencia de estos insectos? 
Detectar la presencia de los insectos xilófagos (comedores de madera) es relativamente 
fácil  cuando las maderas han llegado a un estado de deterioro muy avanzado ,este caso , 
por desgracia, es el mas frecuente. Las maderas muestran deterioro evidente , están 
llenas de .agujeros o bien se nota que la madera se deshace, las partes bajas de los 
marcos de las puertas se rompen a la minina presión   
Por desgracia esta constatación de deterioro llega tarde en muchos de los casos, por eso 
los  profesionales de EUROPEST-HIGIENE AMBIENTAL   les informaran de forma 
totalmente gratuita y les asesoraran del estado de las maderas de como preservar su 
patrimonio, de forma preventiva..la que en realidad es la mas efectiva. 
En resumen,  si detecta maderas deterioradas  , casi siempre, es debido a la  acción de 
los insectos.  

 

¿Diferencias entre Termita y Carcoma? 

         Las termitas     
  
Se parecen a gusanos pequeños blancos  
(medio centímetro)..muy numerosos ( 
miles..)..viven como las hormigas, es decir 
en un termitero bajo  tierra, van y vienen 
con el fin de llevar la celulosa de la madera 
al termitero. Eso significa de las termitas 
no viven dentro de la madera, pero se 
alimentan de ella!! y atacan en principio 
las maderas que estén en contacto con el 
suelo (marcos de puertas) y luego van, 
subiendo por el interior de las paredes, a 
comer las vigas de estructura. si no pueden 
pasar dentro de la pared, entonces hacen 
una canaleta, de color marrón, como una 
típica gotera y generalmente va de abajo 
hacia arriba, con el fin de llegar a las vigas. 
Las termitas huyen de la luz y necesitan 
humedad, comen la madera sin hacer ruido 
ninguno. 
 

   Las carcomas     
  
Son gusanos que viven dentro de la 
madera  durante varios años, luego sufren 
una metamorfosis hasta convertirse en un 
escarabajo que roe un agujero circular en 
la capa superficial  y sale. Se detecta 
fácilmente la presencia de carcomas por 
los agujeros que tiene la madera, el serrín 
que se encuentra bajo  los mismos y en  la 
presencia de esos escarabajos al principio 
de  la época estival, normalmente muertos , 
en el suelo cerca de las cortinas. 
 
En España están proliferando esas  dos 
"plagas", es decir , es muy usual encontrar 
un edificio  donde termitas y carcomas han 
contribuido en el deterioro del patrimonio,  
(las termitas)  se encargan de las 
carpinterías (marcos, vigas..) y   (las 
carcomas) devoran el  mobiliario y  las 
maderas móviles (ventanas, puertas...) 
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A titulo orientativo, solo necesitan 3 meses 
para devorar el marco de una puerta.... 
 
Para mas información consultar los enlaces 
a las paginas de interés 

 
Para mas información consultar los enlaces 
a las paginas de interés 

  
 

¿Que puede ocurrir? 

Los xilófagos, a corto  o largo plazo, ponen en peligro las maderas, y las estructuras de 
la vivienda en consecuencia el edificio tendrá daños estructurales importantes o los 
mubles de su patrimonio se convertirán en...serrín... y eso  sin que nos demos cuenta, ya 
que las termitas huyen de la luz y comen la madera desde el interior sin hacer ningún 
ruido.....es decir que en muchas ocasiones solo podemos detectar su presencia cuando 
las vigas ya se rompen....Pueblos enteros de Andalucía, Catedrales, monumentos 
históricos de todo tipo han sufrido la acción de los xilófagos..hasta tal punto que en 
numerosos países de Europa el tratamiento preventico contra xilófagos es obligatorio. 

 

¿Cual es ó son los remedios? 

En cualquier caso hay remedio si el mal se detecta en su primera fase el remedio es mas 
fácil y económico que si el deterioro esta ya en estado  muy avanzado, en todos los 
casos el  equipo de profesionales de EUROPEST HIGIENE AMBIENTAL, le hará 
una evaluación de los daños, con una explicación detallada del nivel de infestacion, de 
los riesgos y de las  soluciones. 
 
Para mas información, en caso de carcomas se trata directamente las maderas afectadas, 
si son termitas se trata la base del edificio, sub.-suelo con el fin de crear una barrera 
química e impedir la entrada de los isópteros en el edificio. 
 
En todos los casos  la mejor forma de evitar problemas con los xilófagos es la 
prevención, tarea hoy día muy fácil gracias a la alta especificidad de los productos y de 
nuestros profesionales. 

  
 

¿Quienes somos? 

EUROPEST HIGIENE AMBIENTAL es una empresa de salud publica inscrita en el 
Registro de Empresas de la Comunidad Andaluza  dedicada a las Desinsectaciones  
Desratizaciones  Desinfecciones de todos tipos de plagas...roedores, cucarachas, 
pulgas, avispas, moscas, garrapatas...y sobre todo especializada en los tratamientos 
contra xilófagos (termitas, carcomas...) y en las  restauraciones de las maderas. 
Tratamientos de Aguas y puntos de infestacion (Legionelas y otras bacterias 
contaminantes y afectantes para la Salud Pública), Tratamientos Antideslizantes, 
Tratamiento y Control del aire, etc..... VER NUESTRA PAGUINA WEB:  
www.europest.net 
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Solicite información o visítenos en los siguientes puntos y delegaciones: 

 

 


