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Objetivo

Determinación de la acción residual del insecti-
cida piretroide Fendona 6 SC sobre adultos 
de Aedes aegypti en 4 tipos de superficie 

diferente: vidrio, cerámico, madera y cemento. Los 
gráfico representan el promedio de todas las superfi-
cies testeado en el exterior e interior.

Materiales 
• Producto evaluado: Fendona 6 SC, suspensión 

concentrada al 6% - Marca Registrada BASF. 
• Composición: Alfacipermetrina 6%P/V, inertes y 

coadyuvantes c.s.p. 100% P/V.
• Insectos empleados: Adultos hembras de Aedes 

aegypti entre 3 y 7 días de emergidos (no ali-
mentados con sangre) que se obtuvieron a partir 
de las colonias de Aedes aegypti mantenidas en 
el CEPAVE empleando métodos estándares de 
cría de mosquitos (Manual for Mosquito Rea-
ring and Experimental Techniques. E.J. Gerberg, 
D.R. Barnard, and R.A. Ward. American Mos-
quito Control Association, Bulletin Nº 5 revised. 
1993).

Métodos
•  El ensayo se realizó en interior, en una habitación 

de 3 x 3 x 2,50 metros (aprox. 23 m3) y en el 
exterior, en un patio de 5 x 8 m expuesto direc-
tamente a la radiación del sol. Se utilizaron cuatro 
tipos de sustratos, cerámico, madera, cemento 
(pared) y vidrio. Cuatro (4) cuadrados de 35 
x 35 cm de cada tipo de material se emplearon 
en el ensayo. Uno (1) de los cuadrados de cada 
sustrato fue tratado con Fendona 6 SC 2% (20 
ml Fendona en 1 litro de agua) aplicada con un 

pincel y se colocó en el interior y otro similarmente 
tratado en el exterior. Los otros dos cuadrados 
correspondieron a los controles en el interior y 
exterior y fueron tratados con agua. Sustratos tra-
tados y controles se dejaron secar al aire durante 
dos horas. Se utilizaron 2 recipientes plásticos de 
10 cm de diámetro con 25 hembras de Aedes 
aegypti por recipiente que fueron apoyados sobre 
cada sustrato durante 30 minutos. Los mosqui-
tos que estuvieron en contacto con las superficies 
tratadas y los controles fueron mantenidos en los 
mismos recipientes en una habitación a 27 ± 
2ºC , 80± 5% humedad relativa y fotoperíodo 
12:12 (L:O).

•  Durante 24 horas, agregándole a cada recipiente 
la correspondiente tapa con alambre mosquitero y 
sobre la tapa se colocó un algodón embebido en 
una solución azucarada 10%. 

•  Los recipientes fueron colocados durante 30 mi-
nutos en los siguientes días: 0, 1, 2, 3, 6, 9, 
12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 45 y 
50 posteriores al tratamiento de las superficies. 

•  Se determinó el número de insectos caídos (vol-
teo) en cada recipiente y sustrato a los 30 minutos 
del contacto y la mortalidad de los mismos a las 
24 horas en cada uno de los tiempos evaluados. 

Conclusiones
Fendona 6 SC presentó una elevada capacidad de 
volteo y de mortalidad durante 26-29 días en in-
teriores y a la intemperie en los sustratos utilizados 
aún con lluvias abundantes (397 mm) y temperatu-
ras extremas (mayores a 30°C y mínimas de 8°C). 
Esta importante residualidad ante diferentes tipos de 
sustratos y aun en condiciones de intemperie, coloca 
al insecticida Fendona 6 SC como una herramienta 
valiosa a ser considerada en los “tratamientos perifo-
cales” contra adultos de Aedes aegypti.
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Tabla 1: Evaluación de la residualidad de Fendona 6SC como adulticida de hembras de Aedes aegypti en 
diferentes sustratos.

ReFeRenCias:
(*) porcentaje (%) de mortalidad de hembras adultas de Aedes aegypti a las 24 horas del contacto con el 
sustrato por 30 minutos.
Ext. = Exerior. Aplicación de Fendona en la superficie de cada sustrato y sometida a la intemperie (Sol, Luz 
UV, Tamperaturas, Lluvias)
noviembre 2009: 
Temperatura: Máxima: 30,2ºC, media: 19,9ºC, mínima: 7,9ºC
Humedad relativa: Máx. 98% - media: 75,7%, mínima: 22%
Precipitaciones: 146,0 mm.
Diciembre 2009:
Temperatura: Máxima: 31,7ºC, media: 21,2ºC, mínima: 8,6ºC
Humedad relativa: Máx. 98% - media: 74,4%, mínima: 26%
Precipitaciones: 251,0 mm.
Int. =interior. Aplicación de Fendona en la superficie de cada sustrato y resguardada en lugar protegido de la 
intemperie.




