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TRATAMIENTOS CURATIVOS DE LA MADERA – MÉTODOS DE TRATAMIENTO 
 
Los tratamientos curativos consisten, generalmente, en introducir productos químicos en la 
madera con el objetivo de eliminar la presencia de los agentes degradadores e impedir a su 
vez que puedan volver a atacar las piezas de madera; para cada uno de los diferentes 
tratamientos deberá utilizarse el producto específico en función del objetivo buscado. En las 
zonas del edificio donde no se ha detectado la presencia de organismos xilófagos 
generalmente se recomienda la aplicación de un tratamiento preventivo para evitar el riesgo 
de infestación. 
 
Las empresas de tratamientos curativos de la madera, a igual que las dedicadas al 
tratamiento de plagas en general, deben estar registradas como empresas de aplicación de 
plaguicidas. Su personal de aplicación debe tener el carné de aplicador de plaguicidas a nivel 
básico y al menos un técnico de la empresa deberá tener el carné a nivel cualificado. 
 
A continuación se describen los métodos de tratamiento y productos utilizados en función del 
tipo de agente degradador: hongos de pudrición, insectos de ciclo larvario e insectos sociales. 
 
 
METODOLOGÍA DEL TRATAMIENTO CONTRA HONGOS XILÓFAGOS 
 
Los hongos de pudrición de la madera únicamente se desarrollan cuando el contenido de 
humedad de la misma alcanza un valor superior al 20%. Por este motivo, la simple 
eliminación de las fuentes de humedad detiene el ataque de los hongos de pudrición. Es 
decir, las medidas de carácter constructivo son suficientes para resolver el problema. 
 
Tratamiento curativo 
Una vez eliminadas las fuentes de humedad, la obra gruesa y la madera inician un proceso 
de secado que en general es lento, que si es muy lento puede originar daños en la madera. 
Para acelerar el secado pueden provocarse corrientes de ventilación en los locales, introducir 
la calefacción o emplear deshumidificadores. 
 
El tratamiento consta de las siguientes operaciones: 
 
- Preparación de las superficies 
Eliminación de los materiales y zonas de madera degradada que puedan impedir la aplicación 
del producto protector  
 
- Tratamiento del suelo, muros y tabiques 
Se realizará en los casos en los que se hayan detectado desarrollos miceliares o cuerpos de 
fructificación en las superficies de estos elementos, aunque todavía no existan pudriciones en 
las piezas de madera y en aquellos muros con una humedad todavía elevada. 
 
- Tratamiento de la madera 
a.- Eliminación de la zona dañada. 
b.- Tratamiento en profundidad: 

Se realizará mediante la colocación de implantes, vendajes o forros o la inyección a 
través de taladros de protectores fungicida. Este tratamiento se aplicará en todas las 
piezas de madera que estén en contacto con los muros o con posibles fuentes de 
humedad y fundamentalmente en las zonas de empotramiento, extendiéndose un 
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metro desde la zona que limita con la madera sana. El producto que más se utiliza es 
el de tipo orgánico por su mayor capacidad de penetración en la madera. 
 
En casos especiales con elevados contenidos de humedad se pueden aplicar pastas 
de productos fungicidas. Los tratamientos superficiales mediante la pulverización sólo 
se utilizarán como medidas complementarias ya que su eficacia es mínima y su 
objetivo es eliminar las posibles esporas de los hongos situadas en zonas próximas. 

 
 
METODOLOGÍA DEL TRATAMIENTO CONTRA LOS INSECTOS DE CICLO LARVARIO 
 
Tratamiento con productos líquidos 
Antes de realizar el tratamiento curativo se deberán haber delimitado las zonas afectadas, 
procurando diferenciar entre ataque activo y ataque no activo, ya que en las zonas no activas 
es suficiente un tratamiento preventivo. En el tratamiento de la madera se emplean productos 
químicos de tipo orgánico aplicados mediante pulverización e inyección. La secuencia de 
operaciones a realizar es la siguiente: 
 
a.- Acceso y limpieza de la zona 
 
b.- Desbastado 

Consiste en eliminar la zona de madera degradada, dejando al descubierto la madera 
todavía sana para: 

 - Comprobar la pérdida de sección sufrida por las piezas de madera atacadas y 
determinar los elementos que necesitan refuerzo o sustitución, 

 - Facilitar la penetración del protector en las zonas a proteger. 
En algunas ocasiones, no es posible la operación de desbastado por el valor de la pieza o por 
la existencia de pinturas en la superficie. En estos casos, el tratamiento se puede realizar con 
inyecciones y con un consumo de producto muy superior debido a que la zona dañada 
absorberá parte del producto. 

 
c.- Tratamiento curativo en profundidad 

El tratamiento en profundidad se aplicará a las piezas de madera atacadas y a las de 
su entorno que pueden estar atacadas aunque el ataque no se haya detectado, cuya 
sección esté dentro de los márgenes que se definen a continuación. 
El tratamiento consiste en la inyección del producto protector en el interior de la 
madera a través de taladros practicados en las caras de las piezas, procurando que se 
introduzca en la zona correspondiente a la madera de albura. El número de taladros y 
su profundidad, así como los diámetros de las válvulas de inyección recomendados, 
están recogidos en la bibliografía técnica. 
El procedimiento de inyección debe ser tal que garantice que la dosis de líquido 
protector aplicado en la madera tratada se corresponda con la dosis definida en los 
ensayos de umbral de eficacia para los distintos agentes degradadores, teniendo en 
cuenta la permeabilidad de la madera definida en la norma UNE EN 350. 

 
d.- Tratamiento curativo superficial 

El tratamiento se realizará por pincelado o pulverización a presión controlada no 
admitiéndose medios aerográficos. Este tratamiento es obligatorio y se realizará sobre 
todas las piezas atacadas después de haber realizado el tratamiento en profundidad. 
En la bibliografía técnica se indican las dosis recomendadas de aplicación. 
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El tratamiento de las piezas de madera policromada requiere un estudio previo de la 
compatibilidad del producto químico del tratamiento (principalmente del disolvente 
empleado) y el tipo de pintura o policromía, así como de las posibles capas de 
imprimación. También es importante conocer la composición de los pigmentos que 
componen la policromía antes de su aplicación. Si no es posible utilizar productos 
líquidos se puede recurrir a los tratamientos con gases inertes o por choque térmico 
(congelación); tienen carácter curativo, pero no preventivo. 

 
e.- Tratamiento preventivo 

Se realizan sobre las piezas de madera nueva que se incorporen a la obra y sobre las 
piezas de madera vieja que ya están instaladas y que no presentan signos de ataques. 
Antes de aplicar el producto sobre las superficies de las piezas viejas se eliminarán los 
materiales que las recubren y que puedan impedir la aplicación del producto protector. 
El tratamiento en profundidad se realizará por inyección mediante taladros y 
posteriormente se aplicará un tratamiento superficial análogo al descrito 
anteriormente. 

 
Tratamiento con productos gaseosos (fumigación) 
Son métodos de tratamiento eficaces contra la eliminación de insectos xilófagos de ciclo 
larvario y se utilizan cuando se puede aislar fácilmente la pieza de madera en la atmósfera del 
gas; por ejemplo en esculturas, muebles y otras obras pequeñas en madera en los que no es 
admisible un deterioro estético provocado por el desbastado. Se han empleado en el 
tratamiento de edificios completos, pero exige un nivel muy alto de seguridad en el sellado del 
conjunto para evitar fugas, así como una salida de los gases controlada después del 
tratamiento. El elevado riesgo de toxicidad limita su aplicación a casos muy determinados y 
debe ser aplicado por personal especializado y con una autorización oficial. 
 
Los insectos mueren cuando entran en contacto directo con el gas que penetra en el interior 
de la madera, pero no evita que la madera se pueda reinfestar posteriormente; es decir, tiene 
carácter curativo pero no preventivo. 
 
Tratamiento con productos en forma de humos 
Este tipo de tratamiento se suele utilizar en aquellas situaciones en las que es muy difícil 
acceder a los elementos de madera, normalmente por encontrarse en huecos o espacios 
angostos en los que no es posible la entrada de personal técnico para la aplicación 
tradicional. 
 
Se utilizan botes pirotécnicos que producen nubes de partículas (micropulverización) del 
producto insecticida en forma de humo. El humo se van depositando y deja una fina película 
del producto insecticida sobre la madera que elimina a los insectos que entran en contacto 
con ella, pero que no elimina a las larvas que se encuentran en el interior de la madera. Por 
este motivo, se requiere repetir cada año el tratamiento hasta transcurrir la duración del ciclo 
de vida, para alcanzar la seguridad de haber eliminado la plaga. Otro de los inconvenientes 
es que hay que limpiar las superficies de las zonas que el humo afecta pero no son de 
madera, para evitar riesgo de toxicidad. 
 
Los tratamientos por nebulización y termonebulización son del mismo tipo que los 
denominados de humos y se utilizan para el tratamiento contra plagas domésticas (ácaros, 
pulgas, cucarachas, mosquitos, etc.) y en algún caso para el tratamiento contra las carcomas. 
Sólo son eficaces sobre los individuos adultos por lo que deben aplicarse en la época en que 



 

 

 
 
ÁREA TÉCNICA - AITIM - MADERA 
TRATAMIENTOS CURATIVOS  - Fecha: 01.09.2014      Página 4 de 8 
AITIM – Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la 
madera – www.aitim.es - informame@aitim.es 

 
   

salen los insectos adultos ya que no tienen poder de penetración y no afectarían a las larvas; 
el tratamiento debería repetirse durante el tiempo de duración del ciclo vital del insecto. 
 
Tratamiento por esterilización con calor 
Las larvas de los insectos mueren a temperaturas superiores a los 55 o 60ºC mantenidas 
durante un periodo de 30 a 60 minutos. No se suele emplear en España. 
 
También se ha comenzado a utilizar un procedimiento alternativo de calentamiento mediante 
radio frecuencia. La madera se somete a un campo eléctrico alterno de alta frecuencia. El 
efecto del calentamiento destruye a los parásitos. El proceso es rápido, pero requiere 
medidas de seguridad especiales y sólo es aplicable en aplicaciones puntuales, es decir en 
piezas de tamaño reducido. 
 
Tratamiento por esterilización con frío 
Este procedimiento se denomina de choque térmico y se aplica en piezas que pueden ser 
trasladables con facilidad (muebles, libros, textiles y obras de arte). Las piezas se introducen 
en una cámara donde se hace bajar la temperatura gradualmente en un proceso que puede 
durar varios días. Después de alcanzar la temperatura adecuada para la eliminación de los 
insectos, se mantienen durante aproximadamente doce horas. Finalmente, se vuelve a la 
temperatura ambiente de manera gradual y se aplica un tratamiento preventivo por 
impregnación. El tratamiento de frío no daña la pieza, los barnices ni las pinturas. 
 
 
METODOLOGÍA DEL TRATAMIENTO CONTRA INSECTOS XILÓFAGOS SOCIALES 
 
Como las termitas precisan un contenido de humedad elevado en la madera para poder 
desarrollarse, se recuerda la importancia que tienen las medidas de carácter constructivo en 
la erradicación de estos ataques. 
 
Tratamiento químico tradicional 
Las recomendaciones que se recogen a continuación son aplicables exclusivamente para el 
tratamiento contra las termitas subterráneas con plaguicidas líquidos. El tratamiento de la 
termita de madera seca (Criptotermes brevis) y de la Kalotermes flavicollis es el mismo que el 
utilizado para los cerambícidos. 
 
Además del tratamiento químico, la protección de un inmueble contra las termitas incluye las 
medidas de tipo constructivo relacionadas con el estado de las instalaciones y soluciones 
constructivas así como la limpieza del entorno. 
 
Debido a la forma del ataque de las termitas, la planificación del tratamiento curativo deberá 
tener en cuenta si existen ataques en los elementos comunes con otros edificios anejos y el 
nivel en que se producen dichos ataques. Con este tipo de tratamiento lo que se consigue es 
aislar el edificio de las termitas, pero no eliminarlas; por tanto, continuarán su actividad en los 
edificios vecinos no protegidos y en condiciones adecuadas para su forma de vida. 
 
De modo general el tratamiento completo incluye las actuaciones siguientes: 
- Barreras en el suelo: con el fin de impedir el acceso de las termitas al edificio se debe 
realizar un tratamiento del suelo (barreras anti-termitas en el suelo). 
- Barreras en los muros: para dificultar el acceso de las termitas a la madera en caso de 
haber superado la barrera del suelo.  



 

 

 
 
ÁREA TÉCNICA - AITIM - MADERA 
TRATAMIENTOS CURATIVOS  - Fecha: 01.09.2014      Página 5 de 8 
AITIM – Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la 
madera – www.aitim.es - informame@aitim.es 

 
   

- Tratamiento de la madera: Antes de realizar el tratamiento hay que delimitar las zonas del 
edificio o los elementos de madera atacados que permita preparar las superficies de las 
zonas a proteger. Esta operación es imprescindible realizarla antes de aplicar el tratamiento y 
debe incluir la eliminación de los materiales que puedan impedir la aplicación del producto 
protector. Se emplean productos de tipo orgánico, por su mayor poder de penetración, que se 
introducen mediante inyección a través de las boquillas introducidas en la madera, 
complementándose con una aplicación superficial. 
 
En el tratamiento de las piezas de madera de un edificio contra las termitas subterráneas se 
diferenciará entre su función decorativa o estructural, ya que la cantidad de producto a 
inyectar es diferente. 
 
Tratamiento químico no repelente 
La técnica que aquí se describe se basa en la utilización de formulaciones especiales que 
actúan sobre los insectos por ingestión o por contacto, afectando al sistema nervioso central. 
La muerte del insecto se produce por hiperexcitación. 
 
El tratamiento consiste en la disposición de barreras en el suelo y en los muros aplicando este 
producto con técnicas similares a las utilizadas en los tratamientos tradicionales (inyecciones 
y zanjas). Además, se recomienda complementar con el tratamiento de la madera mediante el 
procedimiento tradicional de productos tóxicos de acción rápida. 
 
Sus ventajas radican en que las termitas no detectan el origen de sus efectos. Actúa por 
ingestión o por simple contacto y tiene un efecto retardado. La transmisión del veneno se 
realiza también por el intercambio alimentario entre individuos. Al ser activo en 
concentraciones muy bajas plantea menos problemas medioambientales, de intoxicación y de 
olores. 
 
Como siempre, la efectividad del tratamiento requiere que las medidas de carácter 
constructivo no sean olvidadas. 
 
Sistema de cebos 
Se basa en el conocimiento de la biología y en el comportamiento social de las termitas. Las 
termitas son insectos xilófagos sociales en los que las obreras (95% de la colonia) realizan la 
función de alimentar al resto de la colonia y son las que provocan los daños en la madera. 
 
El sistema consiste en colocar cebos que incorporan un producto químico de efectos 
retardados. Las obreras se alimentan de los cebos, al cabo de unas semanas el producto 
empieza a funcionar impidiendo que completen su desarrollo normal (inhibe la síntesis de la 
quitina y las obreras no pueden realizar las mudas necesarias para llegar a la fase adulta). La 
progresiva desaparición de las obreras provoca, lógicamente, la desaparición de la colonia 
por falta de alimento. Hay que resaltar que al actuar con efecto retardado las obreras son 
incapaces de relacionar los cebos con la causa de su desaparición. 
 
Los cebos pueden ser de superficie en forma de cajas rectangulares en los que se colocan 
tiras de celulosa impregnadas con el producto; éstos se colocan en el paso de las termitas 
normalmente en conductos que se manifiestan al exterior. También existen otros cebos para 
enterrar en el suelo en forma de cilindros abiertos por la parte superior en los que se 
introducen los cartuchos que incorporan las tiras de celulosa impregnadas con el insecticida. 
Estos cebos tienen cierres de seguridad para evitar que sean abiertos por personas ajenas al 
tratamiento y que dejen olores que permitan a las termitas detectar una presencia extraña. La 
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colocación de las estaciones y la reposición de los cebos es muy sencilla, pero para evitar 
que las termitas detecten la presencia humana se recomienda manipularlos con guantes. 
 
El sistema se realiza en tres fases: 
- Inspección: se comprueba la existencia de termitas en el interior y en el exterior de los 
edificios. 
- Eliminación de la colonia: se colocan en las estaciones los testigos de celulosa impregnados 
con el insecticida. Los cebos consumidos se sustituyen, dependiendo del consumo registrado 
hasta que se elimina totalmente la colonia. 
- Mantenimiento y vigilancia: Una vez que se comprueba que ha desaparecido toda la colonia, 
se mantiene durante al menos 5 años la vigilancia de las estaciones que incorporan la 
celulosa impregnada con el insecticida. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Publicaciones de AITIM - www.aitim.es 
- Protección preventiva de la madera. 
- Intervención en estructuras de madera. 
 
Sello Calidad AITIM - www.aitim.es 
- Registro AITIM para empresas de tratamientos curativos de la madera 
 
http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/frm
RegistroPlaguicidas.jsp 
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ANEXO: PRODUCTOS PROTECTORES CURATIVOS 
 
Los productos de tratamiento de la madera deben acreditar su eficacia curativa contra los 
organismos xilófagos a combatir. Esta acreditación podrá realizarse a través del Registro del 
Ministerio de Sanidad más los informes de eficacia emitidos por centros reconocidos como el 
INIA (España), CTBA (Francia), BAM (Alemania), BRE (Reino Unido), etc. 
 
Todos los productos deberán disponer de una ficha técnica y de seguridad que junto con la 
composición y dosis de aplicación, añadan las medidas de seguridad a tener en cuenta frente 
a la inflamabilidad, los riesgos de incendio y los sistemas de protección del aplicador. 
 
La clasificación de este tipo de productos se realiza por su forma de presentación debido a 
que es más operativa de cara a los tratamientos. Algunos de los productos que se 
mencionan, como los hidrosolubles, los hidrodispersables y en disolvente orgánico, son 
comunes a los utilizados en los tratamientos preventivos, diferenciándose solamente en que 
len os tratamientos curativos la cantidad de producto a aplicar debe ser mayor. 
 
Productos líquidos o semi pastosos en forma de pre – mezclas: Protectores 
hidrosolubles e hidrodispersables  
 
Con el objetivo de abaratar los costes de transporte algunos productos hidrosolubles e 
hidrodispersables se suministran concentrados o en forma de pre - mezclas semi-pastosas. 
La preparación del producto es relativamente sencilla, ya que solamente hay que añadir la 
cantidad de agua que especifique el fabricante para obtener la concentración de empleo 
requerida. El producto se homogeneiza mediante agitación y se traslada a los depósitos de 
producto, donde periódicamente se vuelven a agitar y a comprobar su concentración. 
 

Protectores hidrosolubles: 
Son mezclas de sales minerales (principalmente de compuestos de cobre) disueltas en una 
solución acuosa a una concentración determinada. La concentración varía en función del grado 
de protección deseado, del método de tratamiento y de la especie de madera a proteger. Su 
campo de aplicación se centra más en la protección preventiva aunque también se pueden 
utilizar en la protección curativa. 

 
 Protectores hidrodispersables: 

Son mezclas de principios activos de la química orgánica (como permetrinas, propiconazol, 
diclofluanidas, etc.), a los que se añade un emulgente para producir una buena dispersión en 
agua. Comercialmente se los conoce como emulsiones, que pueden ser más o menos finas en 
función del tamaño de los polvos utilizados, pero en la protección de la madera se suelen 
utilizar microemulsiones muy finas. Atendiendo a la eficacia de sus principios activos pueden 
tener propiedades fungicidas y/o insecticidas. 

 
Productos líquidos: Protectores en disolvente orgánico. 
Son productos listos para usar. Los principios activos suelen ser los mismos que los de los 
hidrodispersables (permetrinas, propiconazo, diclofluanidas, etc.) pero en este caso utiliza 
disolventes orgánicos. 
 
Protectores en forma de pasta – implantes - vendajes 
Suelen ser productos sólidos concentrados (emulsión gelatinosas con un alto contenido de 
solventes orgánicos) que contienen los mismos principios activos que los protectores en 
disolvente orgánicos y los hidrodispersables. Su característica principal es que se adhieren a 
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la superficie de la madera y suministran más cantidad de principios activos que los productos 
líquidos, frente a estos últimos presentan la ventaja de una evaporación más lenta. 
También existen productos sólidos concentrados que incorporan sales de Boro, denominados 
“implantes”. El producto se presenta en forma de cartucho que se introducen en orificios 
realizados previamente en los lugares deseados. Los principios activos penetran en la 
madera por difusión cuando esta aumenta su contenido de humedad y evita que se desarrolle 
el ataque de hongos xilófagos. 
 
Otra forma de incorporar los productos en forma de pasta es a través de “vendajes 
protectores”, que se colocan en la zona de empotramientos de piezas de madera con los 
muros o el suelo. Cuando esa zona de madera se humedece, se disuelven las materias 
activas del producto y penetran en la madera por difusión. 
 
Productos protectores gaseosos 
Este tipo de producto tiene un carácter curativo temporal. Normalmente se utilizan gases de 
bromuro de metilo. Son productos eficaces contra la eliminación de insectos xilófagos de ciclo 
larvario y se utilizan cuando se puede aislar temporalmente la pieza de madera en una 
atmósfera del gas. Los insectos mueren cuando entran en contacto directo con el gas que se 
fumiga sobre la madera a proteger. Comunican una protección temporal de corta duración, ya 
que el gas desaparece en poco tiempo y no eliminan las larvas que se encuentran en el 
interior de la madera. 
 
Productos protectores aplicados en forma de humos 
Este tipo de producto tiene un carácter curativo temporal. Se presentan en forma de botes 
pirotécnicos que al abrirse producen nubes de partículas del producto insecticida en forma de 
humo. El humo se van depositando y deja una fina película del producto insecticida sobre la 
madera que elimina a los insectos que entran en contacto con ella, pero que no elimina a las 
larvas que se encuentran en el interior de la madera. Se suelen utilizar en maderas que son 
muy poco permeables a la penetración de los productos líquidos y en aquellos edificios en los 
que es muy difícil acceder a los elementos de madera. 
 
Cebos 
Los cebos se corresponden a una nueva tecnología de lucha contra las termitas y suelen 
estar compuestos por tiras de celulosa impregnadas de un insecticida de efecto retardado. La 
materia activa del insecticida es un compuesto de la química orgánica. Requieren una 
planificación de la colocación de los cebos y una comprobación de los mismos. 
 
 
 


