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Inspección  
de Termitas 101
Lugares en donde buscar por actividad de  
Termitas Formosan Subterráneas.

Inspección Externa
• Estructura del Edificio

Observe los marcos de ventanas 
y puerta, revestimiento y aleros 
por daño de termitas, castillos 
de enjambres y problemas de 
humedad.

• Construcción de Fundición 
de Cemento
Revise por tubos de refugio de 
termitas en los bordes de la fun-
dación de su casa.

Revise la madera que está en 
contacto con el suelo. Por ejem-
plo como: bordes de jardines, 
coyunturas de madera de las 
extensiones y las coyunturas de 
expansión de madera y postes de 
cerca de madera

• Construcción en Pilotes 
Revise cada pilote por tubos de 
refugio.

Inspeccione la madera encima de 
cada pilote por daños de termitas.

Inspeccione tuberías de desagüe 
y otros servicios que se extienden 
desde la casa hacia la tierra por 
tubos de refugio.

• Problemas en Areas de Pilotes
• Los pilotes de madera, el en-
rejado o el contrachapado que 
cierran entradas entre pilotes.
• Madera almacenada debajo de 
estructuras que atraen termitas.
• Escombros y desechos debajo de 
estructura que impiden severa-
mente una inspección.
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El AgCenter LSU es un campus en todo  
el estado del Sistema de LSU 
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Inspección Interna
• Paredes

Inspecciones por castillos de 
enjambres.

• Madera Expuesta
Revise las molduras, los mar-
cos de ventanas y marcos de 
puertas por daño de termitas.

   Castillos de Enjambres  ➔
Estas fugas son áreas de salidas 
para las colonias de termitas  
durante ‘la temporada anual de 
enjambre en la primavera.

• Aticos
Revise por daño de termi-
tas y filtración de agua.  
Debido  a que la madera 
está expuesta, el ático es 
generalmente el primer 
lugar donde se puede ver 
el daño de termitas.Las paredes y molduras  

arrugadas, puede indicar túne-
les de termitas  por debajo. 


