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LA TERMOGRAFÍA MUESTRA CLARAMENTE 
DÓNDE SE ESCONDEN LAS AVISPAS

SEGUIMIENTO DE PLAGAS POR 
EL CALOR QUE GENERAN

Figure 1

Ningún insecto provoca tanta irritación como las avispas. Estos insectos 
están cada vez más activos, sobre todo en verano y otoño, y pueden ser 
muy peligrosos. A las avispas les gusta entrar en viviendas y construir sus 
panales dentro. Cuando eso sucede, no conviene intentar retirar el panal 
personalmente, sino llamar a un profesional de la exterminación de 
avispas, como Thomas Bonny. Para atender mejor a sus clientes, este 
exterminador de Auxerre, Francia, ha añadido hace poco cámaras 
termográficas a su kit de herramientas.   

Cuando Thomas Bonny y su equipo reciben una llamada para retirar 
un avispero, siempre llevan consigo una cámara termográfica para 
localizar el panal. En concreto, utilizan una cámara termográfica 
compacta FLIR C2 y un complemento para smartphone de cámara 
térmica FLIR One Pro para localizar rápidamente los panales que se 
ocultan tras las paredes, en tejados o en cualquier espacio en el 
que puedan esconderse las avispas. 

ACTIVIDAD TÉRMICA DE LAS AVISPAS 

«Antes era difícil encontrar los avisperos y se tardaba mucho» 
afirma Bonny. «Pero desde que invertí en tecnología termográfica, 
encuentro las avispas de forma mucho más fácil y eficiente. Las 
cámaras térmicas no solo me permiten brindar un mejor servicio a 
los clientes, sino que también me ayudan a ampliar el negocio. Si 
quieres tener beneficios, debes ser capaz de trabajar deprisa». 

Bonny sacó la idea de la detección de avispas con termografía de su 
pasado como bombero. Hoy en día, los equipos de extinción de 
incendios utilizan la termografía para multitud de aplicaciones: para 
ver a través del humo, para encontrar puntos calientes y como 
apoyo en misiones de búsqueda y rescate.

«Conocía muy bien la termografía» explica Bonny. «Además, mi 
experiencia como exterminador de avispas me ha enseñado que, al 
retirar un panal, se percibe cierto calor. Así que pensé que, si estos 
avisperos están calientes, debería ser posible detectarlos con una 
cámara termográfica». 

DIAGNÓSTICOS LENTOS 

Aunque los insectos son animales de sangre fría, generan calor. 
Como animales sociales que son, se agrupan para combinar su 
calor con el fin de conseguir que se desarrollen las larvas. Este 
fenómeno es claramente visible a través de una cámara térmica y 
permite a los profesionales buscar panales en zonas de tejados, 
alerones o cavidades de las paredes.

Según Bonny, no existe una tecnología como la termografía que 
pueda detectar avisperos con tanta eficacia. En el pasado, el equipo 
de Bonny confiaba más en el sonido que en la vista para encontrar 

Los puntos calientes de estas imágenes térmicas indican 
claramente la presencia de avisperos 
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Las imágenes utilizadas tienen una función meramente informativa. 

los panales. Mientras las avispas construyen un nido, producen un 
sonido reconocible como un zumbido o un tenue repiqueteo. Pero 
localizar este sutil sonido puede resultar muy complicado y requiere 
mucho tiempo.

Bonny también ha probado termómetros de IR para localizar 
avisperos basándose en el calor irradiado, pero esto puede llevar 
horas. Un termómetro de IR muestra la información térmica de un 
solo punto, no examina una superficie completa, por lo que es un 
método que da lugar a muchas conjeturas. 

DETECCIÓN PROFESIONAL Y EFICIENTE DE LAS AVISPAS 

La enorme cantidad de tiempo que se ahorra puede ser la mayor 
ventaja de utilizar la termografía para la detección de avispas. «Para 
una inspección sencilla, una cámara termográfica puede ahorrarle 
una hora o más, dependiendo de lo difícil que sea llegar al panal y 
de cuántas intervenciones se requieran en el lugar» comentó 
Bonny. 

Pero eso no es todo. La termografía también le permite encontrar 
rápidamente la localización exacta del panal, lo que significa que se 
causarán los mínimos daños posibles. No hay necesidad de arrancar 
paredes o techos enteros para encontrar la ubicación del panal. 

Las cámaras térmicas también permiten a Bonny mostrar el 
problema a los clientes. «A la gente no le gusta ver que abres una 
pared para nada» comentó Bonny. «Con la cámara termográfica, 
puedo utilizar la pantalla para enseñarles dónde están las plagas y 
para que entiendan mejor la gravedad del problema. Esto me ayuda 
a ganarme su confianza. Y también a tomar las precauciones de 
seguridad necesarias». 

La confianza es muy importante en este negocio. Cuando los 
clientes ven que el equipo de Bonny utiliza una tecnología fiable 
para hacer su trabajo, su empresa refleja una imagen muy 
profesional. 

CÁMARAS TÉRMICAS COMPACTAS 

«Miré otras cámaras, pero FLIR es la marca en la que más confío» 
afirmó Bonny. «Y sobre todo, he visto la calidad de imagen y la 
funcionalidad de las herramientas FLIR, y eso es exactamente lo 
que necesito». 

Con la cámara térmica portátil C2 y la cámara térmica FLIR One Pro, 
Bonny ha adquirido dos soluciones asequibles de detección 
térmica. Las dos cámaras son muy compactas y fáciles de 
transportar en el trabajo. Y ambas son lo bastante resistentes para 
soportar el ajetreo de una jornada normal de trabajo. 

Un enjambre de abejas localizado en el techo de una 
estancia con la cámara térmica

Las cámaras térmicas ayudan al equipo de Bonny a 
encontrar avisperos con mayor rapidez


