
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía Técnica 

“CONTROL DE TERMITAS SUBTERRANEAS EN LA COMUNA 

DE NACIMIENTO”  
  



 

 

TABLA DE CONTENIDOS  

 

1. Introducción 3 

2. Antecedentes de la Convocatoria 4 

3. Objetivos y resultados esperados 6 

4. Detalle de Etapas 8 

Etapa N°1: Validación en Laboratorio 8 

1.1 Inicio de la Etapa 1 8 

1.2 Resultados de la Etapa N°1 8 

1.3 Plazos de duración Etapa N°1 9 

1.4 Número de Proyectos para Adjudicar en la Etapa N°1 10 

1.5 Monto y Porcentaje de Cofinanciamiento de Cada Proyecto en la Etapa N°1 10 

1.6 Aportes de la I. Municipalidad de Nacimiento en la Etapa N°1 10 

Etapa N°2 Validación de Entornos Reales Reducidos 10 

2.1 Inicio de la Etapa 2 10 

2.2 Resultados de la Etapa 2 10 

2.3 Plazos de la Etapa N°2 11 

2.4 Número de Proyectos para Adjudicar en la Etapa 2 11 

2.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 2 12 

2.6 Aportes de la I. Municipalidad de Nacimiento en la etapa 2 12 

Etapa 3: Validación en entornos reales a mayor escala 12 

3.1 Inicio de la etapa 3: 12 

3.2 Resultados de la Etapa 3 12 

3.3 Plazos de la etapa 3 13 

3.4 Número de proyectos para adjudicar en la etapa 3 13 

3.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la etapa 3 13 

3.6 Aportes de la I. Municipalidad de Nacimiento en la etapa 3 14 

5. Consideraciones / restricciones de la institución para el desarrollo de los proyectos: 14 

6. Resumen del proyecto 16 

7. Anexos 16 

 



 

 

1. Introducción  

El presente instrumento busca contribuir a encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés 

público que requieran desarrollo tecnológico e innovación, conectando a quienes demandan estas 

soluciones, en este caso la Ilustre Municipalidad de Nacimiento, con potenciales oferentes provenientes 

del sistema nacional de innovación. 

En particular, el problema o desafío de interés público que se requiere resolver se denomina “Control de 

Termitas Subterráneas en la comuna de Nacimiento” cuyo objetivo es: Encontrar uno o más prototipos, 

método o sistemas integrados que ayude a controlar la colonia de Termitas Subterráneas a un costo 

accesible para las personas. Si bien es posible abordar este tema en 2 lineamientos, 1.- Evitando la 

propagación (Proceso por el cual será responsable la I. Municipalidad en implementar por intermedio de 

algún programa, la difusión y educación a la comunidad en esta materia) y 2.- Controlando la Colonia de 

Termitas Subterráneas, el enfoque a desarrollar en esta convocatoria será el de controlar la colonia de 

Termitas Subterráneas.  

Para efectos de reducción de texto y comprensión lectora, se trabajará con la abreviación de Termitas 

Subterráneas como “TS”.   

 

Para abordar este desafío, ANID pone a disposición una convocatoria, la cual es resultado del trabajo en 

conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, Laboratorio de Gobierno 

y la Ilustre Municipalidad de Nacimiento. 

La función de esta Guía Técnica es orientar a los usuarios en la elaboración de su postulación a la 
convocatoria del Desafío Público: Control de Termitas Subterráneas en la comuna de Nacimiento, 
entregando información relevante para ser utilizada en la formulación.  

En conjunto con esta Guía Técnica se acompañarán las Bases del instrumento “Desafíos Públicos 2022” 
y que contiene todas las directrices y normativas respecto del proceso de postulación, admisibilidad,  
evaluación, seguimiento, cierre de los proyectos y temas administrativos que no forman parte de la guía 
técnica. 



 

 

2. Antecedentes de la Convocatoria 

La Termita Subterránea (TS), está clasificada como un insecto no autóctono denominada científicamente 

como “Reticulitermes Flavipes Kollar” peligroso y destructivo a nivel mundial, que afecta directamente 

al patrimonio, ocasionando un daño irreversible y de alto costo.  

Las personas directamente afectadas son víctimas por la acción de las TS en sus viviendas, y debido 

a que los recursos del estado, están direccionados a los apoyos sociales, inversiones públicas, entre 

otras y no a invertir en áreas de carácter privado, nace el problema de encontrar una solución a 

corto plazo y de bajo costo en relación a otros métodos que ya existen, y debido a que esta solución 

debe ser costeada por cada persona dueña de su patrimonio, se espera que sea de fácil acceso el 

adquirir el producto innovador a todas las personas que lo necesiten. 

En el año 2013, y basado en una solicitud de los vecinos canalizada por el Municipio, el Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG), determinó que la termita encontrada en Nacimiento corresponde al 

insecto “Reticulitermes Flavipes Kollar”, Se presume, en base a los relatos de los vecinos, que la 

especie ingresó al territorio comunal en algún elemento que contenía los ejemplares, y que 

condiciones ambientales como el aumento de la humedad y la temperatura permitieron que llegara 

a convertirse en plaga. Este insecto cuenta con una estructura organizacional sumamente eficiente, 

con roles y tareas diferenciados por lo cual la eliminación de algunos individuos no garantiza la 

eliminación completa de la Colonia, lo que hace necesario que la estrategia de intervención sea bien 

diseñada. Respecto al daño que causan las termitas, es que literalmente se comen todo lo que 

contenga celulosa, debilitando las estructuras de las viviendas hasta dejarlas inutilizables. El sector 

oriente de Nacimiento, que es donde se ha registrado la plaga de Termitas, abarca 7 poblaciones 

cuya data de construcción de viviendas es diversa, existen viviendas de autoconstrucción desde 

principios de años 70 hasta viviendas sociales construidas en el período 2000 - 2005. La población 

residente en el sector oriente, de acuerdo al Censo del año 2017 corresponde a 4.523, y más del 

77% de la población de las áreas afectadas por la plaga de termitas, corresponde a los niveles más 

vulnerables del punto de vista socioeconómico.  

Considerando lo anterior, que el problema está asentado en 7 poblaciones y las personas están 

clasificadas con un nivel socioeconómico bajo, que el estado no invierte en soluciones privadas y 

solo se enfoca a soluciones que generen beneficios sociales en comunidades y a grandes escalas, 

pero no se hace responsables de fenómenos que son de carácter continuo y provocados por el mal 

uso de los recursos que no son autorizados para su uso como lo es la madera no calificada, 

considerando que el tiempo de controlar las colonias de TS es superior a 12 meses de intervención 

y además que sus costos son elevados, está la necesidad de encontrar soluciones que ayuden a este 

problema de controlar a las colonias de las TS de una forma más eficiente y eficaz.    

Los resultados y experiencias obtenidos en grandes países como en Los Estados Unidos y otros, y 

está fundamentalmente posicionado en que NO es posible erradicar al 100% las termitas 

subterráneas, ya que es posible que en unos 5 o más años, vuelva la reaparición de estos, lo que 

genera un gran problema para las personas afectando directamente en sus recursos económicos y 

de forma muy elevada.   



 

 

Existe un método que ayuda a controlar las colonias de Termitas (Método de Cebos), pero, su costo 

muchas veces no es alcanzable por las personas de bajos recursos, por esta razón, existe la 

necesidad de mostrar este problema a organismos de innovación que puedan estudiar, analizar y 

proponer nuevas soluciones que ayuden a mejorar el sistema de control, reduciendo los costos y 

tiempos de ejecución.    

Hace muchos años que las termitas subterráneas afectan a los Países Europeos y de Norteamérica. 

La experiencia demuestra que los daños causados por los insectos provocan millonarias pérdidas 

año tras año, por lo que se han realizado múltiples estudios para lograr su control. Es imposible una 

valoración exacta de los daños causados por las TS, pero solamente los daños ocasionados en 

edificios suman millones de dólares anualmente. Ya en 1926 se comunicó que el 80% de las casas 

particulares de Nueva Orleans y el 50% de los edificios comerciales de Pasadena (California) habían 

sido dañados por estos insectos1.  

Existen distintos tratamientos para controlar a las colonias de TS, y la experiencia internacional es 

la siguiente:  

Barreras físicas2: El uso de barreras físicas en el combate de las termitas subterráneas está dado 

básicamente por tratamientos antes de la construcción. Dentro de las más utilizadas se encuentran 

la utilización de arenas de granulometría uniforme, la malla metálica y los plásticos impregnados. 

En estudios de campo se ha demostrado que el empleo de mallas de acero inoxidable disminuye la 

actividad de varias de las especies de termitas estudiadas, y los plásticos impregnados con 

termiticidas repelentes impiden el avance de las termitas. Su utilización ha sido limitada por 

problemas de costos y de efectividad de la instalación. 

Barreras químicas3: Las barreras químicas han sido ocupadas por muchos años, tanto en 

tratamientos preventivos como curativos (pre y post construcción) contra los ataques de termita 

subterránea. Los resultados comerciales y de investigaciones han demostrado que los insecticidas 

termiticidas disponibles en el mundo logran efectividad durante períodos de 5 a 20 años.  

Barreras químicas líquidas4: Son empleadas para proteger la estructura. Se coloca 

insecticida/termiticida en todas las áreas por donde las termitas podrían ingresar a la edificación. La 

instalación requiere de numerosas perforaciones en la estructura en contacto con el suelo: piso, 

radieres interiores y exteriores de las viviendas u otras estructuras afectadas.   

Uso de cebos5: Este sistema contempla la instalación de estaciones en el suelo (patios) cada 3 a 5 

metros y alrededor de estructuras afectadas. Las termitas subterráneas ubican las estaciones y se 

alimentan de madera dispuesta en ellas. En las estaciones activas, esto es en aquellas que presentan 

termitas vivas, se reemplaza la madera por un cebo de celulosa impregnado con un insecticida. Las 

 
1 (Hunt y Garrat, 1962). 
2 Biblioteca INIA 
3 Biblioteca INIA  
4 Biblioteca INIA  
5 Biblioteca INIA 



 

 

termitas se alimentan del cebo, lo cual les causa una mortalidad retardada. Los cebos efectivos 

deben incorporar insecticidas de acción lenta con el fin de que puedan ser llevados a toda la colonia, 

utilizando el sistema de galerías. Mediante el hábito de la trofalaxis, que es la entrega “boca a boca” 

de material alimenticio de un insecto a otro, el producto se transfiere a los reproductores y a los 

restantes miembros de la colonia que no han estado en contacto directo con el cebo, causando una 

mortandad generalizada. La técnica de cebos tóxicos bien ejecutada reduce drásticamente las 

cantidades de insecticidas usados de barrera en aplicaciones preventivas al suelo. (Su, 1991) 

 

3. Objetivos y resultados esperados 

El objetivo general de la Convocatoria enmarcada en el instrumento Desafíos Públicos es:   

Encontrar uno o más prototipos, métodos o sistemas integrados que ayuden a controlar y/o eliminar las 

Colonias de Termitas Subterráneas a un costo accesible, sustentable y seguro para las personas, a través 

de un proceso de innovación abierta que convoque las mejores capacidades del sistema de ciencias e 

innovación.  

Los objetivos específicos son: 

1. Disponer de uno o más prototipos, métodos o sistemas integrados que permita eliminar la 

presencia de termitas subterráneas en las edificaciones a bajo costo. 

2. Contar con uno o más prototipos, métodos o sistemas integrados, que permita controlar la 

colonia a nivel subterráneo a bajo costo.  

 

  

Eliminar la presencia de 

termitas subterráneas en 

las edificaciones. (TS 

existentes sobre el suelo) 

 

Controlar la colonia a 

nivel subterráneo. 

 (TS existentes bajo el 

suelo) 

 



 

 

Debido a que los objetivos específicos están divididos en dos partes, se considerarán como 2 Líneas de 

desafíos. 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO LÍNEA DE DESAFÍO 

1 

Disponer de uno o más prototipos, métodos 
o sistemas integrados que permita eliminar la 
presencia de termitas subterráneas en las 
edificaciones a bajo costo. 

Línea A 

2 
Contar con uno o más prototipos, métodos o 
sistemas integrados, que permita controlar la 
colonia a nivel subterráneo a bajo costo. 

Línea B 

 

Podrán participar: 

Los innovadores podrán proponer soluciones a una sola línea o a ambas. 

Los resultados esperados globales por cada línea son:   

1. El protocolo de implementación de la solución. 

2. La eliminación y/o control de las termitas en las edificaciones y/o subsuelo, según corresponda 

a la línea de desafío. 

3. Reducción del índice de re infestación de la plaga y/o colonia, a través de un prototipo, método 

o sistema, no invasivo ni para el ser humano ni para la flora y fauna que elimine y/o controle a 

la plaga y/o colonia que está en edificaciones y/o subsuelo. 

4. Que los prototipos, métodos o sistemas, sean medibles en cuanto a su eficacia.  
 

Se espera que las soluciones tengan los siguientes atributos y/o marco referencial que permita abordar 

el desafío:  

1. Nivel de eficacia en el tiempo, que el tiempo desde el comienzo de la ejecución hasta obtener 

los resultados deseados, sea el menor posible, cuyo método de comprobabilidad será 

presentado por el innovador.  

2. El costo total de la solución debe reducirse, a lo menos en un 25%. (como referencia base, se 

consideran los costos del sistema de cebos existentes en el mercado (Valores referenciales al 

periodo 2021)). 

 

TABLA DE VALORES GLOBALES 

A continuación se presenta un presupuesto para la aplicación de 1 vivienda con el detalle del servicio de 

la una solución que existe por el momento.   

 

DETALLE COSTO 

Evaluación del Terreno 
Valor Total Programa: 

90 UF + IVA 
 

Monitoreo Constante 

Insumos 

Ingrediente Activo Noviflumuron 0.5% 



 

 

Superficie 476m2  UF del 30 de Abril del 
2022  

$32.176,49 
 

TOTAL en CLP 

 

$ 3.446.102.- 

90 Metros lineales aproximados 

45 Estaciones Sentricon 
Distancia de instalación entre 3 a 5 ML 

Año 1 (Proceso de Eliminación): Visitas Mensual revisión a todas las 
estaciones de control y Monitoreo, se revisan y reponen testigos y cebos, 
búsqueda de nuevos puntos de conexión. 

Año 2 (Etapa de Garantía y monitoreo): Visitas Trimestral, revisión a todas 
las estaciones de control y monitoreo. 

Año 3 a 5 (Etapa de Garantía y monitoreo): Visitas Semestral, revisión a 
todas las estaciones de control y monitoreo. 

 

3. El uso de productos o sistemas inocuos, que no generen daños colaterales (ej.  malestares físicos 

en personas y animales, muerte de la biodiversidad del subsuelo, desalojo prolongado de los 

residentes, etc.) 

 

4. Detalle de Etapas 

La presente convocatoria tendrá 3 etapas que se llevarán a cabo en forma consecutiva. Las cuales se 

denominan: 

●        Etapa 1: Validación en Laboratorio. 

●        Etapa 2: Validación de Entornos Reales Reducidos. 

●        Etapa 3: Validación en Entornos Reales a mayor escala. 

En cada una de las etapas se desarrollarán actividades conducentes a alcanzar los resultados esperados 
para cada una, los cuales se describen en la tabla de “CRITERIOS DE EVALUACIÓN A CONSIDERAR PARA 

AVANZAR DE UNA ETAPA A OTRA” (Adjunta en Anexos). Asimismo, cada etapa tendrá un número de 

proyectos seleccionados, las que serán indicadas en este mismo apartado.  

A continuación, se detallan las etapas que contendrá la presente convocatoria:  

Etapa N°1: Validación en Laboratorio 

1.1 Inicio de la Etapa 1 

El proceso de admisibilidad, evaluación y adjudicación de los proyectos que ingresan a la etapa 1, se 

regirá de acuerdo a lo indicado en los capítulos 4 y 5 de las bases del concurso.  

Cada postulante deberá contar al momento de su postulación con un prototipo, método o sistema 

integrado para ser validado a nivel de laboratorio.   

1.2 Resultados de la Etapa N°1 

El resultado de esta etapa será uno o dos prototipos, método(s) o sistema(s) integrado(s) validado(s) y 

certificado(s) por un laboratorio autorizado. (Dependiendo de la o las líneas a las que postule el 

innovador)    



 

 

Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo: “Prototipo, método o sistema integrado 

que posea un procedimiento y metodología para obtener la certificación de validación en un Laboratorio 

autorizado”. 

Se espera que el prototipo de cada línea cumpla con al menos los siguientes 

requisitos/parámetros/atributos: 

 

A. PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE TERMITAS SUBTERRÁNEAS EN LAS EDIFICACIONES A BAJO COSTO: 

1. Eficacia comprobable6: Deberá presentar alguna fórmula cuantitativa o demostrable de la 
eficacia de su propuesta (Test, entre otros). Deberá regirse por el conjunto de lineamientos con 
los cuales el juicio científico siempre se aplica para evaluar los resultados y la ejecución de los 
estudios. 

2. Inocuidad: Concepto que se refiere a la existencia y control de peligros asociados al producto 
presentado, tanto como para el usuario directo e indirecto.  

3. Disminución de Costo (Deberá tener como referencia los costos mostrados en la presente Guía). 
4. Disminución de Tiempo de Ejecución (Se priorizará prototipo, método o sistema integrado que 

logre reducir el tiempo desde el inicio de la ejecución hasta los resultados esperados en el menor 
tiempo posible).   
 

B. PARA CONTROLAR LA COLONIA A NIVEL SUBTERRÁNEO A BAJO COSTO  

1. Eficacia comprobable7: Deberá presentar alguna fórmula cuantitativa o demostrable de la 
eficacia de su propuesta (Test, entre otros). Deberá regirse por el conjunto de lineamientos con 
los cuales el juicio científico siempre se aplica para evaluar los resultados y la ejecución de los 
estudios. 

2. Inocuidad: Concepto que se refiere a la existencia y control de peligros asociados al producto 
presentado, tanto como para el usuario directo e indirecto.  

3. Disminución de Costo (Deberá tener como referencia los costos mostrados en la presente Guía). 
4. Disminución de Tiempo de Ejecución (Se priorizará prototipo, método o sistema integrado que 

logre reducir el tiempo desde el inicio de la ejecución hasta los resultados esperados en el menor 
tiempo posible).   

 

1.3 Plazos de duración Etapa N°1 

Las actividades de etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 6 meses.  

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 1 deben haber presentado 

su informe final y su propuesta a la etapa 2 antes del término de la etapa 1.  

  

 
6 Guía General para la Realización y Presentación de Estudios de Eficacia del ISP. 
7 Guía General para la Realización y Presentación de Estudios de Eficacia del ISP. 



 

 

1.4 Número de Proyectos para Adjudicar en la Etapa N°1 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 6 proyectos  en total. 

1.5 Monto y Porcentaje de Cofinanciamiento de Cada Proyecto en la Etapa N°1 

El monto a cofinanciar por cada proyecto adjudicado para la Etapa N°1 es de hasta $6.000.000. El costo 

total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a 

lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos.  

1.6 Aportes de la I. Municipalidad de Nacimiento en la Etapa N°1 

Para la Etapa 1 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

● Facilidades de logística para obtener las muestras suficientes de termitas de la zona afectada, a 

todos los innovadores, con el objetivo de realizar las comparaciones en igual condiciones  

competencia. 

● Cualquier documento formal que necesiten presentar en el laboratorio.  

 

Etapa N°2 Validación de Entornos Reales Reducidos 

2.1 Inicio de la Etapa 2 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la Etapa 2, será lo indicado en el Punto 

5.5 iii) de las bases del concurso. 

Cada postulante deberá contar al momento del inicio de la Etapa 2 con un prototipo validado en entornos 

relevantes/simulados (laboratorio). Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado 

en entornos relevantes/simulados a: “Prototipo, método o sistema que posea un procedimiento y 

metodología de investigación para obtener la certificación de validación en un Laboratorio autorizado”.   

El equipo podrá iniciar la etapa 2 del proyecto siempre y cuando disponga de un prototipo, método o 

sistema integrado, validado en laboratorio, correspondientes a la etapa N°1. 

En esta etapa se procederá a realizar las pruebas en terreno, en la zona afectada, específicamente en 1 

vivienda o edificación afectada por cada innovador, y con características similares en infestación y 

tamaño, para garantizar competencia en igualdad al momento de la comparación- 

Los equipos ganadores de la etapa 1 deberán implementar su plan piloto en dos viviendas a la vez, en la 

comuna de Nacimiento por un plazo de 12 meses. Este periodo de tiempo se dividirá en dos, los cuales 

corresponden a 1 meses para la ejecución y puesta en marcha y 11 meses donde deberá operar de forma 

continua. Adicionalmente, deberá contemplar el diseño del plan de escalabilidad de la solución 

propuesta que incorpore la valorización de la solución en Pesos y UF. 

2.2 Resultados de la Etapa 2 

Se espera que los innovadores validen la solución propuesta en la etapa 1 “El resultado de esta etapa 

será uno o dos prototipo(s), método(s) o sistema(s) integrado(s) validado(s) y certificado(s) por un 

laboratorio autorizado. (Dependiendo de la o las líneas a las que postule el innovador), en la 

implementación de un plan piloto en 1 vivienda, pudiendo realizar con éxito las pruebas y al costo 

requerido. 



 

 

El resultado de esta etapa será uno o dos prototipo(s) validado(s) en entornos reales. Se entenderá como 

prototipo en entornos reales a: “Prototipo, método o sistema que posea un procedimiento y 

metodología de investigación para obtener la certificación de validación en un Laboratorio autorizado”.  

La validación a nivel de entornos reales se entenderá como: “Prototipo, método o sistema que posea un 

procedimiento y metodología de investigación para obtener la certificación de validación en un 

Laboratorio autorizado”. 

Se espera que el prototipo de cada línea cumpla con al menos los siguientes 

requisitos/parámetros/atributos: 

A. PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE TERMITAS SUBTERRÁNEAS EN LAS EDIFICACIONES A BAJO COSTO: 

1. Eficacia comprobable8: Deberá presentar alguna fórmula cuantitativa o demostrable de la 
eficacia de su propuesta (Test, entre otros). Deberá regirse por el conjunto de lineamientos con 
los cuales el juicio científico siempre se aplica para evaluar los resultados y la ejecución de los 
estudios. 

2. Inocuidad: Concepto que se refiere a la existencia y control de peligros asociados al producto 

presentado, tanto como para el usuario directo e indirecto.  
3. Disminución de Costo (Deberá tener como referencia los costos mostrados en la presente Guía). 
4. Disminución de Tiempo de Ejecución (Se priorizará prototipo, método o sistema integrado que 

logre reducir el tiempo desde el inicio de la ejecución hasta los resultados esperados en el menor 
tiempo posible).   
 

B. PARA CONTROLAR LA COLONIA A NIVEL SUBTERRÁNEO A BAJO COSTO   

1. Eficacia comprobable9: Deberá presentar alguna fórmula cuantitativa o demostrable de la 
eficacia de su propuesta (Test, entre otros). Deberá regirse por el conjunto de lineamientos con 
los cuales el juicio científico siempre se aplica para evaluar los resultados y la ejecución de los 
estudios. 

2. Inocuidad: Concepto que se refiere a la existencia y control de peligros asociados al producto 
presentado, tanto como para el usuario directo e indirecto.  

3. Disminución de Costo (Deberá tener como referencia los costos mostrados en la presente Guía). 
4. Disminución de Tiempo de Ejecución (Se priorizará prototipo, método o sistema integrado que 

logre reducir el tiempo desde el inicio de la ejecución hasta los resultados esperados en el menor 
tiempo posible).   
 

2.3 Plazos de la Etapa N°2  

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 12 meses.  

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 2 deben haber presentado 

su informe final y su propuesta para la Etapa 3 antes del término de la etapa 2.  

2.4 Número de Proyectos para Adjudicar en la Etapa 2 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 4 proyectos. 

 
8 Guía General para la Realización y Presentación de Estudios de Eficacia del ISP. 
9 Guía General para la Realización y Presentación de Estudios de Eficacia del ISP. 



 

 

2.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 2 

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 2 es de hasta $40.000.000.- El costo 

total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a 

lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos. 

2.6 Aportes de la I. Municipalidad de Nacimiento en la etapa 2 

Para la Etapa 2 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

● Facilidades de logística, para obtener los espacios correspondientes para aplicar su propuesta 

en terreno. La Municipalidad gestionará las viviendas para que los innovadores puedan acceder 

a instalar su propuesta de innovación de este desafío público, se firmará un convenio de 

colaboración y compromiso entre los dueños de las viviendas y la I. Municipalidad de 

Nacimiento, para mayor transparencia del proceso.  

 

Etapa 3: Validación en entornos reales a mayor escala 

3.1 Inicio de la etapa 3: 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 3, será lo indicado en el punto 
5.5 iii) de las bases del concurso.  

Cada postulante deberá contar al momento del inicio de la Etapa 3 con  

1. Un prototipo validado en el entorno real de la etapa anterior. (Validación que será ejecutado por 

profesionales de la comisión evaluadora), estos seleccionarán o validarán a los mejores 

innovadores con los mejores resultados de la etapa anterior.  

2. Deberá presentar Monografía Científica y Analítica del o los Principios Activos.  

3. Deberá presentar Monografía Científica y Analítica del Producto Terminado. 

 

Para esta etapa, se entenderá como validación a nivel de entorno real a implementar su plan piloto en 

los sectores habitacionales establecidos, en la comuna de Nacimiento por un plazo de 18 meses. Este 

periodo de tiempo se dividirá en dos, los cuales corresponden a 2 meses para la ejecución y puesta en 

marcha y 16 meses donde deberá operar de forma continua. Adicionalmente, deberá contemplar la 

validación del prototipo, método o sistema integrado, que incorpore la valoración definitiva de la 

solución en Pesos y UF, así como la efectividad real a gran escala. 

En temas de logística y coordinación con los espacios para el estudio e investigación, será plenamente 

responsabilidad de la I. Municipalidad de Nacimiento. 

3.2 Resultados de la Etapa 3 

El resultado de esta etapa será un plan de escalabilidad. Se entenderá como plan de escalabilidad a que 

los innovadores validen la solución propuesta en la etapa 2, en la implementación de un plan piloto en 

los sectores habitacionales establecidos, pudiendo realizar con éxito las pruebas y al costo requerido  

según lo presentado en el punto N° 3 de la presente Guía Técnica.  



 

 

Durante el desarrollo de la etapa 2 los innovadores deberán alcanzar a lo menos los resultados obtenidos  

en la etapa 2 para cada uno de los criterios indicados. 

Se espera que el prototipo de cada línea cumpla con al menos los siguientes 

requisitos/parámetros/atributos: 

A. PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE TERMITAS SUBTERRÁNEAS EN LAS EDIFICACIONES A BAJO COSTO: 

1. Eficacia comprobable10: Deberá presentar alguna fórmula cuantitativa o demostrable de la 
eficacia de su propuesta (Test, entre otros). Deberá regirse por el conjunto de lineamientos con 
los cuales el juicio científico siempre se aplica para evaluar los resultados y la ejecución de los 
estudios. 

2. Inocuidad: Concepto que se refiere a la existencia y control de peligros asociados al producto 
presentado, tanto como para el usuario directo e indirecto. 

3. Disminución de Costo (Deberá tener como referencia los costos mostrados en la presente Guía). 
4. Disminución de Tiempo de Ejecución (Se priorizará prototipo, método o sistema integrado que 

logre reducir el tiempo desde el inicio de la ejecución hasta los resultados esperados en el menor 
tiempo posible).   
 

B. PARA CONTROLAR LA COLONIA A NIVEL SUBTERRÁNEO A BAJO COSTO   

1. Eficacia comprobable11: Deberá presentar alguna fórmula cuantitativa o demostrable de la 
eficacia de su propuesta (Test, entre otros). Deberá regirse por el conjunto de lineamientos con 
los cuales el juicio científico siempre se aplica para evaluar los resultados y la ejecución de los 
estudios.  

2. Inocuidad: Concepto que se refiere a la existencia y control de peligros asociados al producto 
presentado, tanto como para el usuario directo e indirecto.  

3. Disminución de Costo (Deberá tener como referencia los costos mostrados en la presente Guía). 
4. Disminución de Tiempo de Ejecución (Se priorizará prototipo, método o sistema integrado que 

logre reducir el tiempo desde el inicio de la ejecución hasta los resultados esperados en el menor 
tiempo posible).   

 

3.3 Plazos de la etapa 3 

Esta etapa tendrá una duración de 18 meses. 

3.4 Número de proyectos para adjudicar en la etapa 3 

La presente convocatoria adjudicará hasta 2 proyectos. 

3.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la etapa 3 

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 3 es de hasta $100.000.000. El costo 

total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a 

lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos.  

 
10 Guía General para la Realización y Presentación de Estudios de Eficacia del ISP. 
11 Guía General para la Realización y Presentación de Estudios de Eficacia del ISP. 



 

 

3.6 Aportes de la I. Municipalidad de Nacimiento en la etapa 3 

La Ilustre Municipalidad de Nacimiento, aportará con: 

1. La difusión a través de canales televisivos nacionales, mostrando el resultado de la eficacia y 

eficiencia de la solución, de esta manera será conocido el resultado a nivel país y el innovador 

tendrá como beneficio, ingresos económicos a corto y largo plazo, inclusive y dependiendo de 

las estrategias de la empresa ganadora (Innovador), puede tener sustentabilidad en el mercado 

y en el tiempo. 

2. Difusión del resultado con la Asociación de Municipalidades, y otros medios que estén 

relacionados.  

3. Facilidades de logística, para obtener los espacios correspondientes para aplicar su propuesta 

en terreno. La Municipalidad gestionará las viviendas para que los innovadores puedan acceder 

a instalar su propuesta de innovación de este desafío público, se firmará un convenio de 

colaboración y compromiso entre los dueños de las viviendas y la I. Municipalidad de 

Nacimiento, para mayor transparencia del proceso.  

5.  Consideraciones / restricciones de la institución para el desarrollo de los 

proyectos: 

1. Previo a la implementación de la solución en terreno, el innovador deberá explicar la propuesta 

a los miembros de la familia o dueño del sitio afectado de una manera fácil y amistosa señalando: 

a. Propuesta a implementar. 

b. Tiempo y grado de Intervención. 

c. Presentar el calendario de tareas a realizar en el período, considerando que, 

dentro del trabajo, la familia no se debe ver afectada en su vida cotidiana. 

d. Requerir la firma de autorización de implementación de la solución en el domicilio.  

 

2. El innovador será el responsable de monitorear que la implementación de solución no altere de 

manera significativa a las familias. Asimismo, una vez finalizada la segunda etapa, el innovador 

será el responsable de dejar en iguales o superiores condiciones la vivienda o sitio.  

3. El innovador responderá ante cualquier imprevisto durante la aplicación del proyecto piloto, 

entregando una solución inmediata a los ocupantes de la vivienda. En ningún caso el ocupante 

de la vivienda será el responsable en caso de fallas que presente el sistema.  

4. La metodología del prototipo, método o sistema, en el caso de que sean con químicos, debe 

ajustarse a las indicaciones que entregan las normas NCh 3060 of 2007, ASTM D1413-07.  

5. El prototipo, método o sistema, debe ajustarse a todas las normativas vigentes del instituto de 

salud pública. 

6. La solución propuesta al desafío deberá contar con resultados demostrables en proyectos 

asociados o similares. 

7. Presentar certificado de aceptación e inicio de análisis en Laboratorio.  

8. Presentar Informe de avance mensual entregado por el Laboratorio.  

9. Presentar certificado de resultado final del estudio en Laboratorio. 

10. Analizar: el Volteo, Residualidad, Mortalidad Final, Repelencia, Paleatibilidad, Otros.  

11. Entregar ensayos de toxicidad de Materias Primas: Sólo en el caso de que el solicitante no posea 

los ensayos de toxicidad del producto terminado, deberá adjuntar las pruebas necesarias para 



 

 

avalar la categoría toxicológica de la materia prima empleada en la formulación, con el fin de 

asignar una categoría de riesgo al producto final. Se deben incluir las pruebas de los principios  

activos y de los componentes complementarios de formulación de significancia toxicológica, por 

ejemplo: solventes. Estos ensayos deben ser realizados en laboratorios que tengan sus 

metodologías acreditadas por un organismo de acreditación, ya sea en Chile o en el extranjero, 

los cuales deben incluir: toxicidad oral aguda, toxicidad dérmica aguda, toxicidad inhalatoria 

aguda, entre otros. 

12. Ensayos de toxicidad del Producto Terminado: El solicitante debe adjuntar los análisis necesarios 

para avalar la categoría toxicológica del producto formulado. Ello permitirá avalar la seguridad 

del producto. 

13. Ensayos de Ecotoxicidad de Materias Primas y/o del Producto Terminado: El solicitante deberá 

incorporar el resultado del análisis toxicológico en organismos no objetivo, con el fin de evaluar 

el impacto ambiental que puedan crear las materias primas y/o el producto terminado.  

  



 

 

 

6. Resumen del proyecto 

En función de los aspectos detallados anteriormente, el reto se organiza de la siguiente manera:  
 

 
 

N° proyectos 

a adjudicar 

Hasta 6 proyectos 

 

Hasta 4 proyectos Hasta 2 proyectos 

Descripción ETAPA N°1: VALIDACIÓN 

EN LABORATORIO  

ETAPA N°2 VALIDACIÓN EN 

ENTORNOS REALES 

REDUCIDOS 

Pruebas en 3 casas 

(contrastar) 

ETAPA N°3 VALIDACIÓN EN 

ENTORNOS REALES A 

MAYOR ESCALA 

Pruebas en una o más 

comunidades 

Montos ($) 6.000.000 40.000.000 100.000.000 

Plazos 6 meses 12 meses 18 meses 

Descripción Demostrar con resultados 

de Laboratorio su 

propuesta. 

Demostrar con resultados 

de en terreno de su 

propuesta. 

Demostrar con resultados 

de terreno a nivel de escala  

de su propuesta. 

Proyectos 

que pasan a 

la siguiente  

etapa 

N° de proyectos 

“ganadores” que pasarán a 

la siguiente etapa 4 

N° de proyectos 

“ganadores” que pasarán a 

la siguiente etapa 

(idealmente 1) pasará 2 a la 

siguiente etapa 

 

 
 

7. Anexos 

  
A continuación, se presentan los siguientes anexos. 

 

Descripción Específica de la Termita con Presencia en Chile 
Ficha Técnica y Específica de la Termita 

Noticia publicada por TVN (Televisión Nacional), de la problemática en la Comuna de Nacimiento. 

Linkografía 

Cálculo de Valor de Costos promedio de Tratamiento existente. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA TERMITA CON 

PRESENCIA EN CHILE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las especies del género Reticulitermes (Isoptera: Rhinotermitidae) son la mayor plaga que se 

encuentra infestando estructuras de madera en los Estados Unidos y otros países. Se ha estimado 

que se gastan más de $1,5 billones de dólares anualmente para el control de las termitas en dicho 

país, de este monto el 80% se destina al control de la termita subterránea. Una revisión de los daños 

ocasionados por las termitas revela que las cinco principales especies presentes en los Estados 

Unidos corresponden a Reticulitermes flavipes (Kollar), Reticulitermes virginicus (Banks), R. 

hesperus, Reticulitermes tibialis (Banks) y Coptotermes formosanus (Shiraki). El 90% de empresas 

dedicadas al control de la termita subterránea involucra a estas cinco especies (Austin et al., 2002).  

Las termitas rara vez dañan o matan a los árboles vivos, pero pueden ser muy destructivas en 

edificios, postes telefónicos, cercas y otros productos de madera, particularmente en los trópicos y 

en el sur de los Estados Unidos. El daño y costo del control de termitas en los Estados Unidos se 

estima entre 500 y 1.000 millones de dólares al año (Coulson y Witter, 1990). Las termitas de 

Formosa, las más voraces y agresivas de las 2.400 especies conocidas son capaces de abrirse paso 

masticando las vigas y la madera nueve veces más rápido que sus parientes más pacíficos. Durante 

mucho tiempo habitaron principalmente en Lousiana, pero avanzan destruyendo propiedades en 

13 estados de los Estados Unidos, desde Virginia hasta California.  

Las termitas se encuentran principalmente en latitudes tropicales y subtropicales, pero también 

habitan en regiones templadas. Son muy benéficas en las áreas forestales ya que ayudan en la 

descomposición de la madera muerta, en la reincorporación de este material al suelo y en la 

aireación del mismo. Sin embargo, a menudo son muy destructivas en los edificios, postes de cercas 

y otras estructuras de madera (Coulson y Witter, 1990). 

Las termitas son insectos sociables, viven en colonias y dividen sus actividades esenciales entre 

formas o castas especializadas. En una colonia suele haber tres castas: los reproductores, los 

soldados y los obreros (Hunt y Garrat, 1962).  

Las termitas se alimentan de la celulosa de la gran mayoría de las especies de madera, en distintas 

formas: madera, tableros, papel, tejidos, etc. aún cuando los mayores daños se dan en las maderas 

estructurales y de carpintería interior e incluso exterior de viejos edificios (Rodríguez, 1998).  

En Chile a estos insectos se les conoce como termitas, termites, trintaros, chalilos o vacas peladas. 

Pequeños, con una talla de no más de 10 mm los mayores, a 3 mm los más pequeños. Los individuos 

no alados son de color blanco cremoso con una mancha longitudinal central sobre el abdomen, que 

corresponde al tracto digestivo que se trasluce a través del delgado e incoloro tegumento. Los 

alados por el contrario, son fuertemente quitinizados, de color café (Cammousseight, 2000).   

TERMITAS SUBTERRANEAS: 

Se trata de pequeñas formas aladas, promediando 6 mm de largo. Las termitas subterráneas de la 

familia Rhinotermitidae, son comúnmente las más perjudiciales en las estructuras de los EE.UU. 

(Metcalf y Flint, 1965; Coulson y Witter, 1990). Los insectos incluidos en este grupo son por 

naturaleza habitantes del suelo, penetran en la madera solamente desde él y requieren para su 

existencia una provisión constante de humedad (Hunt y Garrat, 1962; Rodríguez, 1998). Pueden 



 

 

acceder a madera que no se encuentra en contacto con el suelo, para lo cual, se sirven de túneles 

que construyen sirviéndose de fragmentos diminutos de tierra y madera parcialmente digerida, 

cementada con excrementos. De esta manera, se generan las condiciones de humedad y 

temperatura necesarias para su supervivencia. En la figura 1 es posible apreciar los túneles de los 

cuales se sirven las termitas para acceder a la madera. Los límites del territorio ocupado por una 

colonia son difíciles de precisar, alcanzando grandes extensiones invadidas por miles de individuos 

obtenidos de numerosas parejas reproductoras (aladas o neoténicas), las que, sin rechazarse, 

mantienen la cohesión y la permanente actividad de una sociedad fuerte y en constante renovación 

(Cammousseight, 1997).  

 

En el año 2013, y basado en una solicitud de los vecinos canalizada por el Municipio, el Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG), determinó que la termita encontrada en Nacimiento corresponde a un 

insecto no autóctono denominado “Reticulitermes Flavipes”, esta especie se caracteriza por 

alimentarse de celulosa presente tanto en muebles, pisos, revestimientos, techumbres, leña, 

papeles, etc. Se presume, en base a los relatos de los vecinos, que la especie ingresó al territorio 

comunal en algún elemento que contenía los ejemplares, y que condiciones ambientales como el 

aumento de la humedad y la temperatura permitieron que llegara a convertirse en plaga. Este 

insecto cuenta con una estructura organizacional sumamente eficiente, con roles y tareas 

diferenciados por lo cual la eliminación de algunos individuos no garantiza la eliminación completa 

de la Colonia, lo que hace necesario que la estrategia de intervención sea bien diseñada. Respecto 

al daño que causan las termitas, es que literalmente se comen todo lo que contenga celulosa, 

debilitando las estructuras de las viviendas hasta dejarlas inutilizables. El sector oriente de 

Nacimiento, que es donde se ha registrado la plaga de Termitas, abarca 7 poblaciones cuya data de 

construcción de viviendas es diversa, existen viviendas de autoconstrucción desde principios de 

años 70 hasta viviendas sociales construidas en el período 2000 - 2005. La población residente en el 

sector oriente, de acuerdo al Censo del año 2017 corresponde a 4.523, y más del 77% de la población 

de las áreas afectadas por la plaga de termitas, corresponde a los niveles más vulnerables del punto 

de vista socioeconómico. 

 



 

 

 

FICHA TÉCNICA Y ESPECÍFICA DE LA TERMITA 

FICHA TECNICA 

NOMBRE VULGAR Castellano: Termita subterránea oriental 

POSICIÓN TAXONÓMICA Grupo Taxonómico: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: 
Hexapoda Clase: Insecta Orden: Blattodea Familia: Rhinotermitidae 
Tribu: Rhinotermitini Género: Reticulitermes Holmgren 1913 
Especie: Reticulitermes flavipes (Kollar, 1837) 

OBSERVACIONES 
TAXONÓMICAS 

Sinonimia: Termes flavipes Kollar, 1837 Termes frontalis Haldeman, 
1844 Reticulitermes claripennis Banks, 1920 Reticulitermes flavipes 
santonensis Feytaud, 1950 Reticulitermes santonensis Feytaud  

LISTAS Y ATLAS DE 
ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS  

Mundial: GRIIS (Registro Global de Especies Introducidas e Invasoras)  
Europeo:  
Nacional:  
Regional: 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN Y 
EVOLUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN 

Área de distribución natural Es nativa de las regiones orientales y 
centrales de Norteamérica, desde Ontario (Canadá) hasta Florida 
(EEUU) y desde Colorado (EEUU) hasta el noreste de México (Su & 
Scheffrahn, 2003; Ghesini et al., 2011). Área de distribución mundial 
R. flavipes tiene un carácter muy invasivo a nivel mundial, siendo la 
especie del género Reticulitermes con la mayor distribución 
geográfica debido a su gran capacidad de asentamiento (Austin et 
al., 2012) y a la dispersión mediada por humanos (Ghesini et al., 
2011). Se ha establecido en áreas de EEUU donde no es nativa, 
estando actualmente presente en todo el país salvo Alaska, y ha sido 
introducida en otros países de Norte, Centro y Sudamérica como 
Canadá, México, Guatemala, Chile y Uruguay (Aber & Fontes, 1993; 
Austin et al., 2005, 2012; Becker, 1970; Ghesini et al., 2011; 
Heisterberg, 1958; Ripa & Castro, 2000; Scaduto et al., 2012; 
Perdereau et al., 2015; www.mapadetermitas.org). En Europa está 
muy extendida en Francia y se ha encontrado también en Alemania 
(Hamburgo), Austria (Viena) e Italia (Varese, Milán y Cremona), y en 
las islas Azores (Portugal) y Canarias (España) (Perdereau et al., 2015; 
Ghesini et al., 2011; Austin et al., 2012; Hernández-Teixidor et al., 
2018). En Canarias se ha constatado su presencia en las islas de 
Tenerife (municipios de Tacoronte, La Laguna, Arona y Guía de Isora) 
y, recientemente, Lanzarote, en la población de Güime (San 
Bartolomé) (Gobierno de Canarias, 2020). Sin embargo, es probable 
que se encuentre Reticulitermes flavipes en otros lugares donde ha 



 

 

podido pasar desapercibida o ser confundida con otras especies del 
género, incluso en la Península Ibérica. Gajú et al. (2015) consideran 
que se está diseminando hacia localidades del norte de España desde 
la región suroccidental de Francia.  
 
Evolución de la distribución En Europa, R. flavipes se detectó por 
primera vez en 1837 en los invernaderos del Palacio Schönbrunn de 
Viena (Austria) (Kollar 1837). En la década de 1920 se encontró en 
Francia (Feytaud, 1924), aunque en ese momento se creía que era 
una especie diferente (R. santonensis), y en la de 1930 se detectó en 
Hamburgo, Alemania (Weidner, 1937). Hace aproximadamente 25 
años se encontró en una base aérea de los Estados Unidos en la isla 
de Terceira (Azores) (Myles et al., 2007; Austin et al., 2012). Más 
recientemente, R. flavipes ha sido identificada en estructuras 
infestadas en Lombardía, Italia (Ghesini et al., 2011). Se cree que 
estas infestaciones europeas tienen origen en el comercio marítimo 
de madera entre América del Norte y Europa durante los siglos XVII 
y XVIII (Austin et al., 2005).  

VÍAS DE ENTRADA Y 
EXPANSIÓN  

Una de las principales vías de entrada de especies exóticas en 
Canarias es a través de productos sin controles fitosanitarios 
adecuados (Silva et al., 2008). Se cree que R. flavipes no tiene vías de 
entrada intencional y que su llegada a las islas Canarias ha sido de 
forma indirecta mediante el transporte no intencionado por 
humanos. Hay dos hipótesis principales para explicar su llegada y en 
ambas está involucrado el transporte de mercancías a través de 
puertos marítimos.  
 
Comercio de madera para la construcción: la madera no tratada 
procedente de EEUU o cualquier otro país con presencia de esta 
termita puede contener una colonia o parte de ella que puede fundar 
una nueva colonia en el lugar de destino, al no existir medidas de 
control suficientes para detectar y frenar este tipo de plagas.   
 
Transporte de planta viva en macetones: esta especie es 
subterránea, construye sus termiteros principalmente en el suelo, 
por lo que las plantas importadas pueden contener colonias en la 
tierra del macetón o en la propia planta, con una alta probabilidad 
de fundar una población nueva a su llegada. En cuanto a las posibles 
vías de propagación dentro de la/as islas, esta especie es capaz de 
propagarse de forma natural o mediante el transporte no 
intencionado por humanos:   
 
Natural: al ser una termita subterránea no se desplaza grandes 
distancias (Gobierno de Canarias, 2020), sin embargo, presenta una 
fase de reproducción, normalmente en invierno, en la que los 
reproductores alados salen de los termiteros para reproducirse y 



 

 

fundar nuevas colonias. Mediante este tipo de reproducción esta 
especie puede dispersarse una media de 150 m, llegando a veces a 
superar los 400 m (Shelton et al., 2006).   
 
Mediante transporte no intencionado por humanos: las colonias 
contienen gran número de individuos y pueden tener una extensión 
subterránea de más de 100 m (Gobierno de Canarias, 2020). Si un 
grupo de individuos se separa de la colonia puede formar fácilmente 
una nueva, por lo que el hombre y el transporte de elementos 
contaminados es el factor de dispersión principal y más peligroso. 
Cualquier material que se traslade desde una zona afectada es 
susceptible de albergar ejemplares de esta termita que pueden 
fundar una colonia en la nueva zona a la que lleguen. Los principales 
productos con los que se suele asociar a la especie son: todo tipo de 
maderas y materia vegetal (muebles, maderas estructurales, restos 
de poda, etc.) y plantas vivas, tanto por albergar colonias en las 
macetas en las que son transportadas como en la propia planta. Está 
vía es especialmente exitosa debido al gran número de 
reproductores neoténicos por colonia en zonas de introducción, que 
facilita la fundación de nuevas colonias a partir de unos pocos 
individuos. 

DESCRIPCIÓN DEL 
HÁBITAT Y BIOLOGÍA DE 
LA ESPECIE 

Dentro de las termitas subterráneas, la familia Rhinotermitidae es 
motivo de preocupación debido al carácter invasivo de algunos de 
sus taxones, especialmente las especies de los géneros Coptotermes, 
Heterotermes y Reticulitermes (Evans et al., 2013). R. flavipes es una 
plaga urbana significativa tanto en su área de distribución nativa 
como donde ha sido introducida (Baudouin et al., 2018), en gran 
parte debido a su gran plasticidad reproductiva y compleja 
organización social, que pueden facilitar su éxito de establecimiento 
en nuevas áreas (Bulmer et al., 2001; Dronnet et al., 2005). Las 
termitas son insectos sociales con una organización de castas donde 
diferentes individuos llevan a cabo distintas actividades: las obreras 
ejecutan la mayoría de las labores asociadas con el mantenimiento 
de la colonia, los soldados se encargan de la defensa, y los 
reproductores (rey, reina, alados y neoténicos) se ocupan de la 
puesta de huevos y otros aspectos de la reproducción. La casta no 
está determinada cuando las termitas están en fase de huevo, cada 
nueva generación puede convertirse en cualquiera de las tres castas 
(Suiter et al., 2009).  
 
Las colonias generalmente son fundadas por parejas monógamas de 
reproductores primarios en la temporada de los enjambrazones o 
vuelos de apareamiento (en Tenerife entre noviembre y enero). Tras 
perder las alas, las hembras buscan sitios de anidación cerca de la 
madera y con un nivel óptimo de humedad para formar la cámara 
real en la que ponen los huevos (Su et al., 2001), que eclosionan en 



 

 

15-55 días. Las larvas pasan por dos estadios larvarios (Lainé & 
Wright, 2003). Tras la siguiente muda se originan obreras, algunas de 
las cuales pueden convertirse en soldados o en individuos 
reproductores alados previo paso por el estadio de ninfa. Las obreras 
y ninfas pueden convertirse también en reproductores secundarios 
(neoténicos) y complementar o asumir el papel de reina o rey (Su et 
al., 2001; Dronnet et al., 2005). Las colonias formadas por 
reproductores primarios y su descendencia se clasifican como 
"familias simples". A medida que las colonias crecen se van 
originando individuos neoténicos a partir de la descendencia de los 
reproductores primarios. Cuando estas pasan a estar constituidas 
por neoténicos y su descendencia, se denominan "familias 
extendidas". También existen las "familias mixtas", que contienen 
descendientes de más de dos reproductores no relacionados, por 
ejemplo debido a la fusión de dos o más colonias (Vargo & 
Husseneder, 2019). Una sola colonia de R. flavipes, puede contener 
hasta un millón de individuos. Las poblaciones nativas están 
compuestas principalmente por familias simples, mientras que las 
introducidas tienden a estar formadas por familias extendidas con 
cientos de neoténicos y las colonias muestran una propensión 
inusual a fusionarse (Perdereau et al., 2015). El número de 
neoténicos puede ser un factor determinante en la rapidez de 
crecimiento y el tamaño que alcance la colonia (Suiter et al., 2009). 
Aquellas con múltiples neoténicos pueden crecer y expandirse 
formando redes difusas interconectadas, y un fragmento de colonia 
en la que haya o se generen neoténicos puede dar lugar a una nueva 
colonia, aumentando así la propagación (Dronnet et al., 2005). En 
zonas donde ha sido introducida y actúa como invasora, R. flavipes 
tiene una mayor capacidad para producir reproductores secundarios 
(Evans et al., 2013), y la proporción de familias extensas puede ser 
del 100% (Dronnet et al., 2005). Las termitas consumen celulosa, por 
lo que se alimentan de cualquier elemento con madera (Su et al., 
2001) sea viva, muerta o en descomposición. La tasa de consumo 
depende de su disponibilidad (Lenz et al., 2009). En Tenerife, R. 
flavipes se alimenta de madera estructural, mobiliario y árboles 
tanto muertos como vivos. Entre las especies vegetales se 
encuentran tanto ornamentales como nativas y cultivos (Hernández-
Teixidor et al., 2018). Para buscar alimento realiza túneles y canales 
(Rust & Su, 2012). En árboles vivos la infestación generalmente se 
origina y propaga internamente, desde el suelo hacia las raíces y el 
duramen, con poca evidencia de infestación visible hasta que se 
produce daño extremo. Como la mayoría de las termitas 
subterráneas, R. flavipes tiene hábitos crípticos de anidación y forma 
colonias complejas con nidos difusos y múltiples sitios de 
alimentación conectados por túneles subterráneos. Vive en suelos 
con un nivel alto de humedad (Rust & Su, 2012) y en la madera que 
está en contacto con ellos, ya que son muy susceptibles a la 



 

 

deshidratación (Suiter et al., 2009; Khan & Ahmad, 2018). En su lugar 
de origen habitan en zonas boscosas, principalmente rodales de 
pinos como Pinus taeda (Vargo, 2003) y bosques de encinas (Bulmer 
et al., 2001). Toleran bajas temperaturas (hasta 3,4 ºC), aunque 
muestran mayor voracidad alrededor de los 30 ºC (Cao & Su, 2016). 
La temperatura mínima del suelo siempre es más alta que la 
temperatura ambiente más baja, por lo que la especie se distribuye 
en un rango isotérmico de 0 a 34,4 ºC (Cao & Su, 2016).  

IMPACTOS Y AMENAZAS  R. flavipes es una de las termitas subterráneas más dañinas del 
mundo. Los impactos que puede causar se califican como 
potencialmente elevados, con una probabilidad de seguridad en el 
acierto alta. Estos datos, unidos al reconocido carácter destructor de 
la especie en otras latitudes (Khan & Ahmad, 2018), y a la luz de su 
capacidad de colonización de nuevos enclaves (Austin et al., 2012) y 
de invasión (Kollar, 1837; Heisterberg, 1958; Becker, 1970; Aber & 
Fontes, 1993; Ripa & Castro, 2000; Austin et al., 2005; Ghesini et al., 
2011; Austin et al., 2012; Scaduto et al., 2012) justifican la inclusión 
de la especie en el CEEEI. Evans et al. (2013) discuten la mayor tasa 
de invasión por termitas que presentan las islas oceánicas frente a 
las áreas continentales. Es conocido el hecho de que las islas 
oceánicas sean más proclives a la invasión en tanto que puedan 
presentar nichos vacíos si no han alcanzado el punto de equilibrio 
entre colonización y extinción local (Borges et al., 2006; Whittaker & 
Fernández Palacios, 2007). Esto suele favorecer el establecimiento 
de especies foráneas invasoras que contribuyen de manera 
especialmente importante al declive de poblaciones y a la extinción 
local de especies en ambientes insulares de todo el mundo (Reaser 
et al., 2007). Es de destacar el número relativamente alto de especies 
de termitas invasoras en la Macaronesia en relación con las del 
continente europeo. Ferreira et al. (2013) señalan cuatro especies en 
total, entre las que se incluye R. flavipes: cuatro en Azores 
(Cryptotermes brevis (Walker, 1853), Kalotermes flavicollis 
(Fabricius, 1793), R. grassei (Clement, 1978) y R. flavipes), dos en 
Madeira (C. brevis y R. grassei) y una en Cabo Verde y Canarias (C. 
brevis), a la que ahora se añade R. flavipes.  
 
A pesar de que la distribución actual conocida de R. flavipes es 
todavía limitada en las islas Canarias, su potencial destructor es 
grande, lo que ha despertado ya una preocupación considerable, 
como se ha puesto de manifiesto en numerosos artículos de la 
prensa diaria y semanal. R. flavipes ya ha causado daños notables en 
edificios y árboles y ha generado costes económicos serios 
(Hernández‐Teixidor et al., 2018), como sucede en la mayoría de los 
lugares donde esta especie está presente (Ghesini et al., 2011; Mello 
et al., 2014).  
 



 

 

Sobre el hábitat Dadas sus características biológicas puede 
propagarse por la mayoría de hábitats terrestres del archipiélago 
canario y otras zonas de la Península, salvo los ecosistemas de alta 
montaña. La presencia de estas termitas en especies nativas 
termófilas podría ser el primer paso para su establecimiento en 
ecosistemas naturales, como ocurrió en Francia, donde se han 
encontrado poblaciones introducidas de R. flavipes en un bosque de 
pinos naturales (Dronnet et al., 2005). En Lanzarote, donde 
recientemente se constató por primera vez la presencia de la 
termita, se observaron grandes daños tanto en viviendas como en la 
vegetación de un solar anexo, confirmándose su presencia en el 
medio natural, aunque de momento solo afectando a especies 
exóticas invasoras (Opuntia spp. y Nicotiana glauca). También se 
observaron afecciones sobre varias viñas, comprobándose que son 
capaces de afectar a cultivos provocando incluso la muerte de las 
plantas, lo cual constituye un peligro añadido para las zonas vinícolas 
de la isla (Gobierno de Canarias, 2020).  
 
Sobre las especies autóctonas, esta termita puede afectar 
negativamente a especies vegetales nativas, ya que puede 
alimentarse de madera viva. En Tenerife se ha detectado en plantas 
nativas como Euphorbia lamarckii y Dracaena draco, esta última 
considerada un símbolo natural de Tenerife (Hernández-Teixidor et 
al., 2018). Por otro lado, debido a su alta voracidad y gran número 
de individuos por colonia, R. flavipes podría entrar en competencia 
directa con otros xilófagos nativos llegando a causar su 
desplazamiento en los hábitats afectados (Hernández-Teixidor, 
2019). Además, puede introducir enfermedades, parásitos, y otros 
organismos que afecten a especies nativas. En las poblaciones de 
Tenerife se han detectado ácaros americanos que llegaron con estas 
termitas. En las islas no hay especies nativas de termitas 
subterráneas, pero si se constata la presencia de R. flavipes en la 
Península Ibérica podría ser una amenaza para las especies nativas 
de Reticulitermes.  
 
Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio 
natural R. flavipes es particularmente dañina porque puede colonizar 
tanto edificios como plantas leñosas, sobre todo árboles, generando 
severas pérdidas económicas y, en algunos casos, amenazando la 
seguridad humana (Khan & Ahmad, 2018). Se ha observado que esta 
especie causa daños tanto a árboles nativos como ornamentales y 
cultivos, pudiendo afectar a la agricultura y dañar plantaciones 
forestales. En Tenerife, de acuerdo con Hernández-Teixidor et al. 
(2018), ya se ha detectado en árboles ornamentales (Acacia sp., 
Delonix regia, Euphorbia pulcherrima, Ficus elastica, Schefflera 
actinophylla y Washingtonia filifera) y frutales (Passiflora edulis, 
Prunus persica y Vitis vinifera).  



 

 

 
Es también notable su capacidad de destrucción del patrimonio 
artístico (Gambetta et al., 2000; Su et al., 2003; Mello et al., 2014). 
Hay una preocupación considerable por su expansión en las Islas 
Canarias ya que puede causar daños materiales y económicos 
irreversibles en el patrimonio, particularmente en áreas de Tenerife 
con edificios históricos, como los de Tacoronte y La Laguna. 
(Hernández‐Teixidor et al., 2018). En Italia se detectaron daños en el 
casco antiguo de Vailate (Cremona), en la planta baja de algunas 
viviendas construidas hace aproximadamente un siglo. Los daños se 
encontraron en estructuras tales como marcos de puertas y 
ventanas, parqué, muebles y libros (Ghesini et al., 2011). En París 
(Francia), el tratamiento de esta termita ha supuesto un importante 
coste económico y los daños no sólo se han encontrado en 
estructuras de las viviendas, sino también en árboles de las calles 
(Baudouin et al., 2018). En Azores (Portugal), los daños aparecieron 
en una base militar estadounidense en Praia da Vitória; aunque 
también se han encontrado ejemplares a casi 100 m de distancia en 
troncos de árboles muertos (Austin et al., 2012). Todas las afecciones 
mencionadas tienen un efecto directo o indirecto en la economía, 
desde el impacto negativo en las zonas afectadas al devaluarse las 
propiedades, pérdida de cultivos y daños en mobiliario público, hasta 
los efectos negativos sobre la flora y fauna autóctona, aunque estos 
últimos son más difíciles de evaluar económicamente. Las pérdidas 
económicas cuantificables se reparten fundamentalmente entre 
gastos de control de la plaga y gastos de reparación de desperfectos. 
Rust & Su (2012) calcularon pérdidas mundiales de 32.000 millones 
de dólares en 2010 (unos 29.000 millones de euros). En Tenerife se 
ha puesto en marcha la financiación de un proyecto para erradicar 
las termitas en los municipios de La Laguna, Tacoronte y Tegueste, 
que cuenta con una partida inicial de 270.000 euros 
(http://www.sanborondon.info/index.php/noticias/politica/78223-
cabildo-detenerife-y-gobierno-de-canarias-destinan-270-000-euros-
para-combatirlas-termitas), lo que da una idea de la magnitud de los 
costes de control de la especie.  
 
Sobre la salud humana Las colonias de R. flavipes en áreas 
introducidas están estrechamente relacionadas con zonas 
residenciales y carreteras (Baudouin et al., 2018; Hernández-Teixidor 
et al., 2018). No presentan efectos adversos directos sobre la salud 
humana, pero sí suponen riesgos para la seguridad de las personas 
por la caída de árboles, mobiliario público como postes de teléfono 
o eléctricos, viviendas o parte de ellas, etc. (Khan & Ahmad, 2018).  
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NOTICIA PUBLICADA POR TVN (TELEVISIÓN 

NACIONAL), DE LA PROBLEMÁTICA EN LA COMUNA 

DE NACIMIENTO.  

En Nacimiento, a través de TVN Red Biobío, el 28 de septiembre de 2018 se publicó la siguiente 

Noticia: 

 

https://www.facebook.com/tvnredbiobio/videos/301160643998871/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-

IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing 
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