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DESCRIPCION

Antecedentes de la invención

Sector de la invención

La presente invención se refiere a unas composiciones pesticidas y más especialmente a unas fórmulas
de pesticidas inalterables que contienen azadiractina como ingrediente activo.

Descripción de la práctica anterior

Las actividades biológicas de las semillas del árbol melia indica se conocen desde hace mucho tiempo.
De gran importancia son las propiedades pesticidas potentes de la azadiractina, principal ingrediente
activo de la semilla melia indica. La azadiractina es un tetranortriterpenoide que ocasiona inhibición
alimenticia y perturbación del crecimiento en las diversas órdenes de insectos, acáridos, nematodos, etc.

Se conocen diversos métodos en la práctica anterior para extraer azadiractina de las semillas de me-
lia indica, incluyendo el empleo de disolventes tales como metanol, etanol, agua, cloruro de metileno,
cloroformo, hexano, metiletilquetona, butanol, benceno petroĺıfero, éter, acetona, éter metilterbutilo,
dietilcarbonato, etc. En general, ha podido saberse que la eficiencia del rendimiento del extracto puede
aumentarse incrementando la polaridad del disolvente, es decir, del hexano al etanol, del etanol al meta-
nol, del metanol al agua, etc. Sin embargo, aun cuando se hayan producido diferentes estudios en relación
con las eficiencias de extracción de disolventes, poca atención ha merecido la estabilidad de estanteŕıa o
inalterable de la azadiractina en solución.

La limitación más significativa a la utilización satisfactoria de la azadiractina como pesticida y repe-
lente insecticida es la labilidad de la azadiractina en solución. Un estudio ha demostrado que el calor y
la luz solar (radiación ultravioleta) ocasionan una degradación rápida de la azadiractina, J. Environ. Sci.
Health A17(1), 57-65 (1982) de J.B. Stokes y R.E. Redfern. La degradación por luz solar de la azadirac-
tina puede reducirse eficazmente, añadiendo unos aditivos absorbentes de la radiación ultravioleta (UV),
como por ejemplo el ácido para-aminobenzoico (PABA), el aceite de melia indica, el aceite angélica, el
aceite de ricino, o el aceite calmus.

Otros factores conocidos que afectan a la estabilidad permanente de la azadiractina son la concen-
tración de la azadiractina en solución y el pH de la solución. La patente EE.UU. num. 4 556 562 (Larson)
describe una mejora en las propiedades de estanteŕıa de la azadiractina en emulsiones acuosas de etanol,
ajustando la concentración de la azadiractina en el margen de 2000 a 4000 ppm y ajustando el pH en el
margen de 3.5 a 6.0.

Y ha podido saberse ahora que la estabilidad de la azadiractina en solución disminuye en presencia
de disolventes próticos, especialmente en el agua, en los ácidos y en las bases.

Resumen de la invención

Constituye un objeto de la presente invención aportar una fórmula pesticida natural no tóxica basada
en un extracto de las semillas de melia indica con mejor estabilidad de estanteŕıa.

Constituye otro objeto de la presente invención aportar un proceso para preparar las fórmulas de
azadiractina de estabilidad inalterable, en las cuales la fórmula se caracterice por su sistema disolvente
no degradable.

Constituye otro objeto de la presente invención aportar una fórmula de extracto de semilla de melia
indica de estabilidad de estanteŕıa con azadiractina como ingrediente pesticida activo, cuya fórmula se
caracterice por la incorporación de disolventes que sean no degradables ante la azadiractina.

Según la presente invención, se han aportado ciertas fórmulas pesticidas nuevas que contienen azadi-
ractina como ingrediente activo, caracterizándose estas fórmulas por la naturaleza peculiar no degradable
del sistema disolvente con respecto a la azadiractina. Como se utiliza en las mismas, la expresión no
degradable se refiere a disolventes apróticos que no ocasionan la descomposición de la azadiractina en
solución. Los disolventes apróticos de la presente invención se caracterizan por la ausencia de funcionali-
dades aćıdicas o básicas. Las fórmulas de azadiractina de la presente invención, en virtud de sus sistemas
disolventes no degradables ofrecen una estabilidad de estanteŕıa o inalterable mejorada respecto de las
fórmulas basadas en agua-etanol de la práctica anterior.
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Descripción detallada

La presente invención va dirigida a las composiciones de azadiractina de estabilidad inalterable que se
han formulado utilizando sistemas disolventes no degradables. Como se utiliza ahora, la expresión “esta-
bilidad de estanteŕıa o inalterable” se refiere a las fórmulas que mantienen fijo por lo menos el 80% de su
contenido de ingrediente activo al cabo de un año a temperatura ambiente (25◦C). Se ha sabido ahora
que la estabilidad de la azadiractina disminuye sustancialmente con la presencia de disolventes próticos,
especialmente con los disolventes de grupos funcionales aćıdicos o básicos, concretamente el agua, los
ácidos y las bases. Existen básicamente dos disolventes no degradables aceptables para su empleo en las
fórmulas de azadiractina de la presente invención, a saber los alcoholes y los disolventes apróticos. Según
la presente invención, las fórmulas de azadiractina con estabilidad mejorada se obtienen, si el sistema
disolvente de la fórmula comprende disolventes alcohólicos de volumen mayor al 50% y menos del 5% de
agua o un volumen superior al 50% de disolventes apróticos con menos del 15% de agua.

Los disolventes apróticos se definen como disolventes polares con constantes dieléctricas moderada-
mente altas, que no contienen hidrógeno aćıdico, Morrison y Boyd, Organic Chemistry 3a

¯ edición 31,
(1974). Los diversos factores que deciden si un determinado disolvente es prótico o aprótico sólo intervie-
nen cualitativamente. La interacción donante de protones o receptiva de protones generalmente es mayor
si el átomo unido al protón es nitrógeno u ox́ıgeno. Este comportamiento ha sido atribúıdo al enlace
hidrógeno. Generalmente, la resistencia del enlace hidrógeno aumenta con el incremento de acidez del
grupo donante de protones y la basicidad incrementada del grupo receptivo de protones. Los disolventes
apróticos adecuados para ser utilizados en la presente invención, serán los disolventes que no contienen
grupos funcionales aćıdicos o básicos y que no se degradan en ácidos o bases, incluyendo, sin limitación
a las quetonas, nitrilos, aromáticos sustitúıdos, como los aromáticos alqúılicos o halogenados, amidas,
sulfóxidos, carbonatos alqúıdicos, alifáticos clorados, aldehidos aromáticos, sulfonas, éteres, ésteres y
análogos o sus mezclas. Los disolventes apróticos preferidos utilizables en la presente invención incluyen
sin limitación, a la acetona, 2-butanona, 3-metil-2-butanona, ciclohexanona, acetonitrilo, xilenos, cloro-
benceno, al cloruro de metileno, tricloroetano-cloroformo, benzaldehido de cloruro de etileno, sulfolano,
éter metil-t-but́ılico, éter dibut́ılico, acetato et́ılico, acetato proṕılico, acetato amı́lico, dimetilsulfóxido
(DMSO), a la dimetilformamida (DMF), dimetilacetamida, al dietilcarbonato, carbonato propilénico,
carbonato etilénico y sus mezclas. Los especialistas del sector conocen otros diversos disolventes con las
anteriores caracteŕısticas apróticas y la selección de un determinado disolvente no es cŕıtica en śı misma
en cuanto a la presente invención, siempre y cuando la azadiractina tenga un elevado grado de solubili-
dad por śı misma y el disolvente no ocasione degradación de la azadiractina debido a las interacciones
donantes de protones o receptivas de protones.

Los disolventes alcohólicos adecuados utilizables en la presente invención incluyen, sin limitación, al
metanol, etanol, propanol, isopropanol, butanol, 2-butanol, t-butanol, alcohol benćılico, y análogos y sus
mezclas.

Los disolventes inaceptables para su empleo en los sistemas disolventes de la presente invención son
los disolventes próticos caracterizados por la presencia de grupos funcionales aćıdicos o básicos que pue-
den sufrir reacciones de transferencia de protones con el resultado de especies cargadas, como RCOO−

o RNH+
3 . Estos disolventes conocidos que degradan la azadiractina incluyen unas bases tales como las

aminas o los hidróxidos, unos ácidos tales como los ácidos minerales o los ácidos carbox́ılicos. Sin em-
bargo, las fórmulas de azadiractina de la presente invención pueden contener pequeñas cantidades de
estos disolventes, t́ıpicamente menos del 1% en volumen para el control del pH y análogos.

Las fórmulas de azadiractina de estabilidad inalterable de la presente invención pueden prepararse
mediante dos procedimientos generales.

La primera realización de la presente invención consiste en extraer azadiractina y aceite de melia indica
junto con semillas de melia indica secas que se hayan triturado aproximadamente con una malla número
5. Las semillas de melia indica trituradas se extraen utilizando un disolvente polar con solubilidad a la
azadiractina. Si conviniera, puede repetirse la extracción con disolvente polar para optimizar la eficacia
de la extracción.

Como las semillas de melia indica secas retienen entre el 6 y el 15% de agua, esta extracción con
disolvente polar, además de extraer la azadiractina, extrae también una cantidad importante de agua.
Los extractos de semilla de melia indica contienen t́ıpicamente un 20% de agua en volumen. Como el
agua es un disolvente prótico degradante de la azadiractina, su presencia en los extractos de semilla de
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melia indica, por encima de los ĺımites permisibles anteriormente definidos, reduciŕıa la estabilidad de
estanteŕıa de las fórmulas de azadiractina. Ha podido saberse que el ĺımite permisible respecto de la
cantidad de agua en un extracto de semilla de melia indica, depende del carácter aprótico/prótico del
sistema disolvente peculiar del extracto. Concretamente, si el sistema disolvente comprende en volumen
superior al 50% de disolventes apróticos, como quetonas o ésteres, la concentración de agua debeŕıa ser
inferior al 15% en volumen de la solución total. Alternativamente, si el sistema disolvente comprende
disolventes alcohólicos (que son más próticos) en más del 50%, la concentración de agua debeŕıa ser
inferior al 5%, preferiblemente menor del 2%, y aún más preferiblemente menor del 1% en volumen de la
solución total.

Existen diversas técnicas para reducir la concentración de agua en las soluciones finales dentro de
los ĺımites permisibles anteriormente definidos incluyendo, sin limitación, extrayendo más los extractos
de semilla de melia indica con disolvente no soluble en agua, diluyendo los extractos en un disolvente
aprótico apropiado o secando los extractos en un absorbente adecuado.

La realización preferida de la presente invención consiste en extraer las semillas de melia indica secas
que han sido molidas en polvo aproximadamente en malla número 5 con un disolvente aprótico no polar
e insoluble a la azadiractina, como el hexano para eliminar el aceite de melia indica de las semillas. Esta
extracción de limpieza sigue a una segunda extracción de las semillas de melia indica desengrasadas,
utilizando un disolvente más polar y soluble a la azadiractina. Como en la primera realización, esta
extracción puede repetirse para optimizar la eficacia de la extracción.

Las fórmulas pesticidas finales de azadiractina de la presente invención, preferiblemente contienen
del 5 al 50% de tensoactivo emulsionante, del 0 al 40% de aceite de melia indica, del 0 al 1% de ácido
para-aminobenzoico o sus ésteres, y menos del 1% de ácido acético o hidróxido sódico para ajustar el pH
entre 3.8 y 4.2.

Sin más elaboración, se cree que cualquier especialista del sector, utilizando la descripción anterior-
mente detallada podŕıa emplear la presente invención en toda su extensión.

Se facilitan los siguientes ejemplos para ilustrar la presente invención, según los principios de la misma,
pero no deben entenderse como exhaustivos de la presente invención en modo alguno, excepto por lo que
respecta a las reivindicaciones anexas. Todas las partes y porcentajes se entienden en peso, si no se indica
lo contrario.

Ejemplo 1

Primero se molieron dos kilogramos de semillas de melia indica en polvo aproximado de malla número
5 y luego se extrajeron con hexano y mediante removido suave durante 24 horas para eliminar el aceite
de melia indica. Una parte de 0.5 kilogramos de las semillas sin aceite fue extráıda posteriormente con 1
litro de 95% etanol a 70◦C durante cuatro horas para eliminar la azadiractina. Se repitió la extracción
de etanol dos veces más en las partes restantes de las semillas de melia indica molidas, terminando con
un extracto final con una composición de 4.5 g/l de azadiractina y 16.5% de agua (H2O). El extracto
etanólico fue separado en muestras de 4-100 mls. A las mismas, se añadieron cribas de 3A◦ moles al
tipo de 20, 30, 40, 80 g. de cribas por muestra. Las muestras fueron cerradas y analizadas después del
removido durante 12 horas a temperatura ambiente. Los resultados se ofrecen en la tabla 1.

Tabla I

Muestra Cantidad de criba Contenido final AZAD g/l Capacidad g agua/g
añadida, gramos de agua, % de criba

A 0 16.5 4.5 –
B 20 12.6 4.8 0.19
C 30 10.8 4.9 0.21
D 40 8.1 4.7 0.20
E 80 1.1 5.1 0.193
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Ejemplo 2

Se formularon muestras del ejemplo 1 en fórmula utilizable, mezclando Tween-20, aceite de melia
indica, PABA, y etanol puro. El contenido final de cada fórmula se elaboró para contener un 20% de
Tween-20, 10% de aceite de melia indica, 1% de PABA, y pH 3.8. Luego se colocaron las muestras en
recipientes cerrados, se almacenaron a 55◦C en una incubadora, y periódicamente se comprobó el conte-
nido de azadiractina A.

Tabla II

Contenido de Azadiractina A en las muestras de la fórmula

Horas de almacenaje a 55◦C

Muestra % agua 0 100 268 480 1008 1280

A 11.0 2.9 2.3 1.6 0.99 0.3 0.21
D 6.0 2.9 2.6 2.0 1.4 0.62 0.47
E 0.8 2.8 2.7 2.5 2.1 1.3 1.0

Los resultados prueban concluyentemente que la fórmula de contenido bajo de agua es más estable.

Ejemplo 3

Extracción multi-etapa de azadiractina con metiletilquetona (MEK)

Se realizó el procedimiento de extracción en lotes triturando dos kilogramos de semillas de melia
indica a un tamaño de part́ıcula de malla número 5, se extrajo el aceite de melia indica de las semillas
trituradas colocándolas en un recipiente de vidrio de 15 litros con diez litros de hexano y se removió
durante 24 horas a temperatura ambiente. Se filtró el disolvente por medio de papel Whatman número
41 y se retuvo la pasta de semillas secas. Las semillas desengrasadas se dividieron en cinco lotes con un
peso de 500 gramos cada uno.

La extracción multi-etapa de la azadiractina con MEK se realizó a 60◦C durante cinco horas a presión
atmosférica. El primer lote de semillas se colocó en un frasco de fondo redondo, de un solo cuello y de
dos litros, al cual se añadió un litro de MEK. Se conectó el frasco a un Rotovap y se hizo funcionar
a las condiciones indicadas. La recuperación de disolvente se hizo por filtrado a través de un embudo
Buchner utilizando papel Whatman número 41. El disolvente recuperado se almacenó toda la noche a
temperatura ambiente en una botella con un litro de polietileno. Se ajustó el volumen del disolvente a
un litro, utilizando nuevo MEK antes de cada extracción sucesiva.

Se formuló el extracto MEK añadiendo un 20% de Tween-20, y un 1% PABA, mezclado y colocado
en horno a 55◦C y periódicamente muestreado para la conservación de la azadiractina A. Los resultados
presentados en la Tabla III demuestran que el extracto MEK tiene mucha mayor estabilidad de estanteŕıa
que el extracto etanol con 11% de agua.

5
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Tabla III

Azadiractina (g/l)

Tiempo a 55◦C (horas) MEK 11% agua/etanol

0 3.1 2.9
100 2.9 2.3
216 3.1 1.6
480 2.7 0.99

Ejemplo 4

Se diluyó un extracto crudo de etanol de semillas 1 de melia indica conteniendo azadiractina A y aza-
diractina B en un disolvente aprótico para tener la mezcla de disolvente deseada: En varios casos (Tabla
IV, ĺıneas 5 y 6) se añadió agua para aumentar el contenido de agua de la mezcla. En cada sistema
de disolvente, se partió la solución original. Se empleó una parte para conocer el contenido inicial de
agua y las concentraciones iniciales de azadiractina. Se colocó la parte restante en un frasco cerrado y se
calentó a 75◦C durante el tiempo señalado. Las muestras calentadas se analizaron después para conocer
el contenido de azadiractina. La Tabla IV indica la cantidad relativa de azadiractina que quedó después
de calentada.

Tabla IV

Efecto del disolvente aprótico en la estabilidad de la azadiractina

% Aprótico Aprótico % agua AZAD A+++ AZAD B++

1 - - 7.6 51 77
2 25 PrOAc 5.7 66 95
3 50 PrOAc 3.8 75 100
4 75 ProOAc 1.9 84 96
5 75 ProOAc 6.2 80 92
6 75 ProAc 10.5 80 95
7 25 2-butanona 5.7 78 95
8 50 2-butanona 3.8 71 88
9 75 2-butanona 1.9 83 90
10 - 2-butanona - 47+ 17+
11 25/15 Tween 20/aceite 4.0 50+ 84+

melia indica

++ % de concentración original después de 40 horas a 75◦C

+ después de 48 horas a 75◦C

Ejemplo 5

Se disolvió una mezcla de crudo conteniendo 8% de azadiractina A y 6% de azadiractina B, obtenidas
de un extracto de semilla de melia indica purificada (preparado según el proceso descrito por D.R.
Schroeder y K. Nakanishi, J. Natural Products, 50, 241-284 (1987) en cada uno de los disolventes indicados
en la Tabla V. Los disolventes de grado reactivo se secaron en 3 cribas moleculares Angstrom 5 antes de
su empleo. En cada disolvente o combinación de disolventes, se partió la solución inicial en tres partes.

6
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Se empleó una de las tres partes para conocer el contenido de agua y las concentraciones iniciales de
azadiractina. Se colocaron las muestras restantes en frascos cerrados y se calentaron a 75-85◦C durante
48 horas. Luego se analizaron las muestras para conocer el contenido de azadiractina. La Tabla V indica
la cantidad relativa de azadiractina que queda después del calentamiento.

Tabla V

Estabilidad de la azadiractina en distintos disolventes

Disolvente w/w % % azadiractina ++
% agua AZAD A AZAD B

1) Metanol 0.18 80 97
2) Etanol 0.23 67 90
3) n-Propanol 0.10 78 92
4) n-Butanol 0.09 78 91
5) t-Butanol 0.07 86 94
6) Acetona 0.06 99 100
7) Acetonitrilo 0.31 92 93
8) 2-Butanona/Etanol+ 2.1 90 100
9) 2-Butanona/etanol+ 4.0 90 97
10) 2-Butanona/etanol+ 11.8 78 93
11) Dimetilsulfóxido 0.10 72 72
12) Dimetilformamida 0.12 78 76

+ relación 3: 1 de 2-butanona/etanol

++ % de azadiractina que permanece después de 48 horas a 75-83◦C.

7
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REIVINDICACIONES

1. Una composición pesticida de estabilidad inalterable que comprende una solución de extracto de
semilla de melia indica que contiene azadiractina, cuya solución se caracteriza por tener por lo menos
un 50% en volumen de disolvente aprótico y menos del 15% de agua en volumen.

2. Una composición pesticida de estabilidad inalterable, según la reivindicación 1, en la cual se elige el
disolvente aprótico del grupo de nitrilos, aromáticos sustitúıdos, alifáticos clorados, aldehidos aromáticos,
sulfonas, éteres, ésteres, amidas, sulfóxidos, carbonatos alqúılicos, quetonas, y sus mezclas.

3. Una composición pesticida de estabilidad inalterable, según las reivindicaciones 1 ó 2, en la cual
se mezcla la solución con un 5 al 50% de tensoactivo, del 0 al 40% de aceite de melia indica, del 0 al 1%
de ácido para-aminobenzoico o sus ésteres, y se ajusta el pH entre 3.8 y 4.2.

4. Un proceso para la preparación de una composición pesticida de estabilidad inalterable que com-
prende las fases de:

a) extraer la azadiractina de las semillas de melia indica molidas en basto con un disolvente aprótico
polar y ajustar el extracto de azadiractina de (a) diluyendo o seguir extrayendo con un disolvente
aprótico no soluble en agua para obtener una composición pesticida inalterable caracterizada por
tener más del 50% de disolvente aprótico en volumen y menos del 15% de agua en volumen.

5. Un proceso según la reivindicación 4, para la preparación de una composición pesticida de estabi-
lidad inalterable que comprende las fases de:

a) extraer aceite de melia indica de semillas de melia indica molidas en basto con un disolvente aprótico
no soluble en azadiractina,

b) extraer la azadiractina de las semillas de melia indica desengrasadas con un disolvente aprótico
polar, y

c) ajustar el extracto de azadiractina de (b) diluyendo con disolventes apróticos adicionales o seguir
extrayendo con disolvente aprótico no soluble en agua para obtener una composición pesticida de
estabilidad inalterable caracterizada por tener más del 50% de disolvente aprótico en volumen y
menos del 15% de agua en volumen.

6. Un proceso según la reivindicación 4 para la preparación de una composición pesticida de estabili-
dad inalterable que comprende las fases de:

a) extraer la azadiractina y el aceite de melia indica de semillas de melia indica molidas en basto con
un disolvente aprótico polar, y

b) ajustar el extracto de azadiractina de (a) diluyendo o seguir extrayendo con un disolvente aprótico
no soluble en agua para obtener una composición pesticida de estabilidad inalterable caracterizada
por tener más del 50% de disolvente aprótico en volumen y menos del 15% de agua en volumen.

7. Un proceso, según las reivindicaciones 4 a 6, en el cual se elige el disolvente aprótico del grupo
de quetonas, nitrilos, aromáticos sustitúıdos, alifáticos clorados, aldehidos aromáticos, sulfonas, éteres,
ésteres, amidas, sulfóxidos, carbonatos alqúılicos y sus mezclas.

8. Una composición pesticida de estabilidad inalterable que comprende una solución de extracto de
semilla de melia indica que contiene azadiractina, en la cual la solución se caracteriza por tener por lo
menos el 50% de disolvente alcohólico en volumen y menos del 5% de agua en volumen.

9. Una composición pesticida de estabilidad inalterable, según la reivindicación 8, en el cual se elige el
disolvente alcohólico del grupo de metanol, etanol, propanol, isopropanol, butanol, 2-butanol, t-butanol,
alcohol benćılico y sus mezclas.

10. Una composición pesticida de estabilidad inalterable según las reivindicaciones 8 ó 9, en la cual
la solución se mezcla con un 5 al 50% de tensoactivo, 0 al 40% de aceite de melia indica, 0 al 1% de ácido
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para-aminobenzoico o sus ésteres, y se ajusta el pH entre 3.8 y 4.2.

11. Un proceso para la preparación de un pesticida de estabilidad inalterable que comprende las fases
de:

a) extraer la azadiractina de semillas de melia indica molidas en basto con un disolvente alcohólico, y

b) ajustar el extracto de azadiractina de (a) diluyendo o seguir extrayendo con un disolvente aprótico
no soluble en agua para obtener una composición pesticida de estabilidad inalterable caracterizada
por tener más del 50% de disolvente alcohólico en volumen y menos del 5% de agua en volumen.

12. Un proceso, según la reivindicación 11 para la preparación de una composición de estabilidad
inalterable que comprende las fases de:

a) extraer aceite de melia indica de semillas de melia indica molidas en basto con un disolvente aprótico
no polar y no soluble en azadiractina,

b) extraer la azadiractina de las semillas de melia indica desengrasadas con un disolvente alcohólico, y

c) ajustar el extracto de azadiractina de (b) diluyendo o seguir extrayendo con un disolvente aprótico
no soluble en agua para obtener una composición pesticida de estabilidad inalterable caracterizada
por tener más del 50% de disolvente alcohólico en volumen y menos del 5% de agua en volumen.

13. Un proceso, según la reivindicación 11 para la preparación de una composición pesticida de esta-
bilidad inalterable que comprende las fases de:

a) extraer la azadiractina y el aceite de melia indica de semillas de melia indica molidas en basto con
un disolvente alcohólico y ajustar el extracto de azadiractina de (a) diluyendo o seguir extrayendo
con un disolvente aprótico no soluble en agua para obtener una composición pesticida de estabilidad
inalterable caracterizada por tener más del 50% de disolvente alcohólico en volumen y menos del
5% de agua en volumen.

14. Un proceso, según las reivindicaciones 11 a 13, en el cual se elige el disolvente alcohólico del grupo
de metanol, etanol, propanol, isopropanol, butanol, 2-butanol, t-butanol, alcohol benćılico y sus mezclas.

15. Una composición pesticida de estabilidad inalterable que comprende una solución de extracto de
semilla de melia indica que contiene azadiractina, caracterizada porque la solución contiene una mezcla
de disolventes apróticos y alcohólicos, en la cual la cantidad de disolvente aprótico por lo menos es un
50% en volumen y la cantidad de agua es menor del 15% en volumen.

16. Una composición pesticida de estabilidad inalterable, según la reivindicación 15, en la cual la
solución incluye además del 5 al 50% de tensoactivo, del 0 al 40% de aceite de melia indica, del 0 al 1%
de ácido para-aminobenzoico o sus ésteres y se ajusta el pH entre 3.8 y 4.2, en el cual los porcentajes son
sobre la base peso/peso.

17. Una composición pesticida de estabilidad inalterable, según las reivindicaciones 15 ó 16, en la
cual la solución se caracteriza por tener menos del 5% de agua en volumen.

18. Una composición pesticida de estabilidad inalterable, según las reivindicaciones 15 a 17, en la cual
se elige el disolvente aprótico del grupo que consiste de nitrilos, aromáticos sustitúıdos, alifáticos clorados,
aldehidos aromáticos, sulfonas, éteres, ésteres, amidas, sulfóxidos, carbonatos alqúılicos, quetonas, y sus
mezclas.

19. Una composición pesticida de estabilidad inalterada, según las reivindicaciones 15 a 18, en la cual
se elige 1 disolvente alcohólico del grupo de metanol, etanol, propanol, isopropanol, butanol, 2-butanol,
t-butanol, alcohol benćılico y sus mezclas.

20. Una composición pesticida de estabilidad inalterable, según las reivindicaciones 15 a 19, en la
cual el disolvente aprótico y el disolvente alcohólico se hallan presentes en la mezcla de disolventes en
una relación de 3:1 respectivamente.
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21. Un proceso para la preparación de una composición pesticida de estabilidad inalterable que com-
prende las fases de:

a) extraer aceite de melia indica de semillas de melia indica molidas en basto con un disolvente aprótico
no polar y no soluble en azadiractina,

b) extraer la azadiractina de las semillas de melia indica desengrasadas con un disolvente alcohólico, y

c) ajustar el extracto de azadiractina de (b) diluyendo o seguir extrayendo con disolvente aprótico no
soluble en agua para obtener una composición pesticida de estabilidad inalterable, caracterizada
porque la composición contiene una mezcla de disolventes apróticos y alcohólicos, en el cual la
cantidad de disolvente aprótico es por lo menos un 50% en volumen y la cantidad de agua es menor
del 15% en volumen.

22. Un proceso, según la reivindicación 21, en el cual la composición se caracteriza por tener menos
del 5% de agua en volumen.

23. Un proceso, según la reivindicación 21 ó 22, en el cual se elige el disolvente aprótico no soluble
en agua del grupo que consiste en quetona, nitrilos, aromáticos sustitúıdos, alifáticos clorados, aldehidos
aromáticos, sulfonas, éteres, ésteres, amidas, sulfóxidos, carbonatos alqúılicos, y sus mezclas.

24. Un proceso, según las reivindicaciones 21 a 23, en el cual se elige el disolvente alcohólico del grupo
que consiste en metanol, etanol, propanol, isopropanol, butanol, 2-butanol, t-butanol, alcohol benćılico,
y sus mezclas.

25. Un proceso para la preparación de una composición pesticida de estabilidad inalterable que com-
prende las fases de:

a) extraer la azadiractina y el aceite de melia indica de semillas de melia indica molidas en basto con
un disolvente alcohólico, y

b) ajustar el extracto de azadiractina de (a) diluyendo o seguir extrayendo con un disolvente aprótico no
soluble en agua para obtener una composición pesticida de estabilidad inalterable, caracterizada
porque la composición contiene una mezcla de disolventes apróticos y alcohólicos, en el cual la
cantidad de disolvente aprótico es por lo menos el 50% en volumen y la cantidad de agua es menor
del 15% en volumen.

26. Un proceso, según la reivindicación 25, en el cual la composición se caracteriza por tener menos
del 5% de agua en volumen.

27. Un proceso, según la reivindicación 25 ó 26, en el cual se elige el disolvente aprótico no soluble en
agua del grupo que consiste en quetonas, nitrilos, aromáticos sustitúıdos, alifáticos clorados, aldehidos
aromáticos, sulfonas, éteres, ésteres, amidas, sulfóxidos, carbonatos alqúılicos y sus mezclas.

28. Un proceso, según las reivindicaciones 25 a 27, en el cual se elige el disolvente alcohólico del grupo
que consiste en metanol, etanol, propanol, isopropanol, butanol, 2-butanol t-butanol, alcohol benćılico y
sus mezclas.

NOTA INFORMATIVA: Conforme a la reserva del art. 167.2 del Convenio de Patentes Europeas (CPE)
y a la Disposición Transitoria del RD 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la
aplicación del Convenio de Patente Europea, las patentes europeas que designen a
España y solicitadas antes del 7-10-1992, no producirán ningún efecto en España en
la medida en que confieran protección a productos qúımicos y farmacéuticos como
tales.

Esta información no prejuzga que la patente esté o no inclúıda en la mencionada
reserva.
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