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Se determinó la eficacia del Octoborato de sódio y la mezcla de Ácido bórico y 

Bórax como preservantes para el control de termitas de madera seca 

Cryptotermes brevis (Walker, 1853) en el tratamiento de madera de Pinus 

oocarpa Schilde ex Schltdl proveniente de una plantación del distrito de 

Oxapampa, mediantes las técnicas inmersión prolongada y de vacío-presión en 

autoclave. Utilizando como referencia la norma ASTM D 3345, se realizó una 

prueba de ingestión forzada con termitas a probetas impregnadas con ambos 

preservantes a diferentes retenciones. Los resultados mostraron que las 

maderas de albura y duramen de P. oocarpa son susceptibles al ataque de 

termitas de madera seca, y se determinó la retención límite tóxica para ambos 

preservantes, siendo esta de 4kg/m3. Además, se realizaron pruebas de 

preservación por vacío-presión en autoclave, empleando magnitudes de presión 

de 60, 90 y 120 PSI y tiempos de aplicación de la presión de 10, 20 y 30 minutos, 

encontrándose que en la madera de albura, todos los tratamientos fueron 

efectivos. Sin embargo, en la madera de duramen, los tratamientos efectivos 

fueron la mezcla de Ácido bórico-Bórax aplicada a la presión de 60 PSI durante 

30 minutos, a las presiones de 90 y 120 PSI durante 10, 20 y 30 minutos y el 

Octoborato de sodio aplicado a la presión de 120 PSI durante 20 y 30 minutos. 

Así mismo, se realizaron pruebas de preservación por inmersión prolongada, 

empleando tiempos de inmersión de 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 96 horas, encontrándose 

que el tiempo mínimo de inmersión necesario para lograr una retención de 

4kg/m3 en la madera de albura fue de 64 horas con ambos preservantes, en 

cambio para la madera de duramen, el tiempo mínimo de inmersión necesario 

fue de 96 horas, en ambos compuestos bóricos. 
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