COMEJÉN - TERMITAS

Madera, papel, cartón y textiles son su alimentación, estos materiales son transformados por su
sistema digestivo en sustancias más simples, celulosa a glucosa, por ejemplo. Otras especies, son
como algunas hormigas, la celulosa obtenida, alimenta hongos y microrganismos de los cuales ellas
se alimentan.
Una elevadísima organización social y un sistema muy avanzado de construcción de su vivienda, son
la gran resistencia de esta plaga a su control.
En la región Norte de Santander, Arauca y Táchira,
debemos hacer diferenciación en que comején es aquel
que tiene una galería delgada y termita una galería gruesa
hasta del calibre de un dedo.
Las termitas y comejenes, aun cuando ambos xilófagos, se
alimentan de madera, tienen hábitos diferentes y por
ende, diferente control.
Es común ver a termitas en exteriores en nidos inmensos,
pero no a los comejenes, son de hábitos subterráneos.
En el tipo de construcción pasado, las placas o entrepisos de casas y edificios, se hacían en cajas de
madera, por lo general esterilla de guadua o madera económica. Si estas maderas no eran tratadas
preventivamente, al cabo del tiempo aparecía el comején, se observa un tubito delgado en tierra,
hasta 2 mm de diámetro y que finalmente coloniza el suelo o “tierra” del primer piso de la
edificación. A su paso, materiales de papel, cartón, madera y tela son atacados.
El control de comején en ataques severos es materialmente imposible, a menos que se trate el
suelo o tierra debajo del piso. Incluso, se cambie la red eléctrica y de aguas de la edificación, porque
estas también son sujetas a su colonización. Los
trabajos que se realizan de control de comején
son por lo general preventivos y casi nunca
curativos por la dificultad de causar una
verdadera exterminación. Donde hay comején, se
debe aprender a vivir con comején, los controles
curativos cuando no difíciles, son imposibles de
lograr. Los trabajos deben estar enfocados a
minimizar el daño que esta plaga causa a las
edificaciones con aplicaciones preventivas
frecuentes. Las aplicaciones preventivas y
repetitivas por algún tiempo, en la mayoría de las
ocasiones, eliminan esta molesta y destructora
plaga.

Las termitas en cambio, aquellas que construyen galerías
más amplias y exteriores, son más fáciles de controlar.
Prefieren anidar en árboles, allí construyen su panal.
Entre las estrategias de control para termitas debe
señalarse reducir basuras de hojas y materiales vegetales
secos con los cuales construyen sus nidos.

UN SOLO METODO NO ES SUFICIENTE PARA
CONTROLAR COMEJENES Y TERMITAS. EN LO
POSIBLE, DEBE EMPLEARSE EL CONCURSO DE
DIVERSOS METODOS, MATERIALES Y CONDUCTAS.

Enviamos plaguicidas y equipos de aplicación a cualquier parte del país. Lo

asesoramos en la elección, dosificación y forma de aplicación. Realice
usted, un efectivo, técnico y seguro control a su problema de plagas
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