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Los ensayos ecotoxicológicoss bajo condiciones de laboratorio, se han incrementado en estos últimos
tiempos debido a la brevedad con que se obtiene la información sobre las dosis letales y subletales. Los
mismos  constituyen uno de los elementos de juicio más adecuados para la evaluación del riesgo potencia
producido por contaminantes presentes en el ambiente. Un bioensayo se describe como un  experimento
en el cual un tejido vivo, un organismo o grupo de ellos, es empleado para determinar el potencial tóxico
de una sustancia cualquiera, de actividad desconocida. El objetivo de este trabajo fue determinar e
potencial insecticida y acaricida de un compuesto de formulación conocida otorgada por la firma SAENZ
S.A. (45.46% de destilado base; 0.25% de DDVP; 17,73% de aceite fenolazo; 7.44% de ácido graso;
6.74% de fenol; 3.93% de xileno; 1.12% de hidróxido de potasio; 17.33% de agua). Las pruebas fueron
realizados utilizando tres especies de hormigas, avispas coloniales de la familia Vespidae, pulgas (Pulex
sp.),  garrapatas  caninas  (Rhipicephalus  sanguineus),  cucarachas  peridomiciliarias  (Blatella  sp.)  y
mosquitos (Culex pipiens). La colecta de las distintas especies de hormigas se efectuó con cebos. Las
pulgas y los ácaros fueron extraídos manualmente de perros. Las cucarachas fueron tomadas de
alcantarillas y pozos, por medio de trampas de tul. En el caso de las avispas y los mosquitos, como su
captura presentaba peligro (picaduras en el caso de las avispas y daño al atraparlos en el caso de los
mosquitos) se trabajó en el medio natural, sin contabilizarlos (en el caso de las avispas), o bien, contando
el número de muertes provocadas por la acción del compuesto a utilizar. Los bioensayos de toxicidad se
llevaron a cabo en cámaras abiertas de 20l, cámaras cerradas de 20l y al aire libre. Para este último caso,
a los fines de impedir la huida de los insectos, se ocupó un perímetro de 1m2  de madera con altura de
20cm,  En  otros  casos  se  accionó  en  forma  directa  sobre  los  insectos  en  los  sitios  en  donde  se
encontraban, a fin de garantizar la bioseguridad en los procedimientos de manipulación. Se emplearon un
total de 7 especies de insectos y 1 de ácaros. Se realizaron cuatro diluciones del compuesto (1:3; 1:6; 1:9;
1:18), con cuatro repeticiones cada una. Cada bioensayo tuvo una duración de 24 horas. Los resultados
obtenidos indican que todas las especies involucradas son altamente sensibles al compuesto
produciéndose un 100% de mortandad en todos los casos en cámaras cerradas. A su vez en cámara
abierta, sólo se verificó entre 40 a 50% de supervivencia con las concentraciones más bajas, en las dos
especies de hormigas de menor tamaño. En las avispas, no se presentó mortandad aún a la máxima
concentración aplicada. En consecuencia concluimos que el compuesto resulta un garrapaticida e
insecticida de amplio espectro, eficaz por contacto pero sin efecto residual. 
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