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RESUMEN 
 
 
 
Se evaluó el período de protección  de phosmet (Imidan 70WP), acetamiprid (Mospilan SP) 
y metidation (Supracid 40WP) para Cydia pomonella en manzanos variedad Pink lady en 
precosecha. Se realizó la aplicación el 25 de abril del 2011 con una motopulverizadora  y a 
los 7, 14, 21 y 28 días post-aplicación se cosecharon 100 frutos por cada tratamiento los 
cuales fueron infestados en el laboratorio con una larva neonata de C. pomonella por fruto. 
La evaluación del daño se realizó a los 7 días después de la infestación.  
 
Se utilizó un diseño de bloques aleatorizados con 5 tratamientos, 4 repeticiones  y 25 
manzanas por unidad muestral. Los resultados expresados en % de frutos dañados fueron 
normalizados mediante la transformación angular de Bliss, y sometidos a ANDEVA y a la 
prueba de comparación múltiple de Tukey. 
 
De acuerdo a las condiciones en que se realizó el estudio metidation obtuvo un mayor 
control de las larvas seguido por phosmet a 130 g/hL y acetamiprid,  por ultimo phosmet a 
80g/hL. Con una exigencia de control del 99% se concluyó que acetamiprid (Mospilan SP) 
a 40 g/hL presentó un período de protección no superior a 7 días, metidation (Supracid 
40WP) a 100 g/hL y phosmet (Imidan 70WP) a 80 y 130 g/hL presentaron un período de 
protección entre 7 a 14 días. 
 
 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 
 
 
Cydia pomonella, larvas neonatas, Imidan 70 WP, Supracid 40 WP, Mospilan. 
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ABSTRACT  
 
 
 
The protection period aforded by phosmet (Imidan 70WP), acetamiprid (Mospilan SP) and 
metidation (Supracid 40WP) against Cydia pomonella to ‘Pink Lady’ apple trees was 
assessed at preharvest. Applications were carried out with a motorized sprayer and at 7, 14, 
21 and 28 post-application days 100 fruits per treatment were harvested and later infested at 
the laboratory with one first instar larva per fruit. Damage evaluation was carried out 7 days 
after each infestation. 
 
A randomized block design with 5 treatments, 4 replications and 25 apples per 
experimental unit was used. Results expressed in percent of damaged fruits were 
normalized by means of Bliss angular transformation and subjected to ANOVA and 
Tukey’s multiple range test. 
 
According to the experimental conditions methidathion got more control of the larvae 
followed by phosmet 130 g/hL and acetamiprid, finally phosmet at 80 g/hL. With a 99% 
control requirement, it was concluded that treatments with acetamiprid (Mospilan SP) at 40 
g/hL presented a protection period not beyond 7 days. Metidation (Supracid 40 WP) at 100 
g/hL, while phosmet (Imidan 70WP) at 80 and 130 g/hL, respectively, afforded protection 
of 7 to 14 days. 
 
 

 
 
 
 

KEY WORDS 
 
 
 

Cydia pomonella, neonate larvae, Imidan 70 WP,  Supracid 40 WP, Mospilan. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En Chile la superficie de huertos de manzano asciende a 35.030 ha (ODEPA, 2011a), con 
una producción de 1.300.000 toneladas aproximadamente (ODEPA, 2005) de las cuales en 
el año 2010 se exportaron 800.833 en estado fresco (ODEPA, 2011b) a diversos destinos 
del mundo. El éxito en las exportaciones se debe a la eficiente tecnología aplicada  en la 
producción y a la protección fitosanitaria que permiten cumplir con los estándares 
requeridos por los mercados importadores (González, 2005). Sin embargo, la evolución de 
los mercados hacia la aplicación de  mayores restricciones cuarentenarias y menor cantidad 
de residuos de plaguicidas exigidos está sobrepasando la posibilidad tecnológica 
desarrollada por el sector productivo.  

De las plagas que afectan al  manzano, destacan la escama de San José (Diaspidiotus 
perniciosus (Comstock)), el chanchito blanco de la vid (Pseudococcus viburni (Signoret)),  
la arañita roja europea (Panonychus ulmi (Koch)) y la polilla de la manzana (Cydia 
pomonella (L.)),  por ser  las principales causales de rechazo en las exportaciones de 
manzana a nivel latinoamericano (Astete, 2010). 

C. pomonella, es la especie de mayor relevancia como plaga mundial del manzano y el 
peral. En Chile, afecta además al nogal, membrillo y ocasionalmente damascos, ciruelos, 
nectarinos y durazneros (González, 2003). Establecida desde fines del siglo pasado, se ha 
convertido en una plaga endémica desde la IV hasta la X región (González, 1993). Esta 
plaga presenta tres generaciones en la zona central (González, 1993), siendo las dos 
primeras las más importantes, ya que la tercera solo ocurre en variedades de manzano de 
cosecha tardía (Sazo, 1995). El daño es causado por las larvas que pueden penetrar el fruto 
alimentándose de la pulpa y semillas (González, 1993).  

La importancia de C. pomonella como plaga, ha hecho que  los países importadores 
restrinjan  al máximo el número de individuos que puede detectarse en la fruta que 
adquieren, llegando en algunos casos a una tolerancia de cero individuos. Entre los países 
con restricciones cuarentenarias  para C. pomonella son Corea, Filipinas, Taiwán y Japón 
dado que constituye un riesgo real para ellos (González, 2003). Pero existen otros países 
como  Bolivia, Brasil, Canadá y Colombia donde se ha detectado positivamente que existe 
C. pomonella, o Cuba y Ecuador que no presentan las posibilidades ecológicas ni de 
hospederos para que la plaga se pueda establecer y aun así todos ellos  presentan 
restricciones cuarentenarias para la plaga (González, 2003). 

Estas restricciones del rol cuarentenario asignado por algunos de los países compradores ha 
tenido como consecuencia  una mayor cantidad de aplicaciones de tratamientos químicos, 
lo que ha contribuido a aumentar otras plagas primarias y secundarias en los huertos 
(González, 2003).  
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Las aplicaciones de insecticidas para el control de C. pomonella se basan en la acumulación 
térmica sobre un umbral mínimo 10 u 11ºC a partir de la primera captura sostenida de 
machos (biofix), con el fin de hacerlas coincidir con el estado fisiológico más vulnerable de 
la plaga.  

Aún con estas medidas, en la última década el número de aplicaciones por temporada ha 
aumentado a 6 ó 7 en variedades tardías como Fuji, Braeburn y Pink Lady (González, 
2005), con el fin de  garantizar el cumplimiento de las restricciones cuarentenarias 
impuestas por los países compradores.  

El aumento de las aplicaciones puede llevar a un rechazo al superar el límite máximo de 
residuo tolerado por el mercado  si no se considera el tiempo de carencia (período entre la 
última aplicación y la cosecha) de los productos utilizados. Estos residuos de pesticidas 
corresponden a  la  composición  analíticamente  identificable, mediante un método 
aprobado,  reproducible y estandarizado, del ingrediente activo del pesticida, sus posibles 
metabolitos y aquellos productos de degradación de la molécula con  algún  significado  
toxicológico (González, 2009).  
 
Considerando el panorama actual que enfrenta Chile al exportar, se debe encontrar el 
equilibrio óptimo entre número de aplicaciones  y cantidad de residuos presentes en la 
fruta. Para ello se debe conocer el período de protección de los productos utilizados, que 
corresponde al tiempo durante el cual un plaguicida mantiene económicamente controlada a 
una plaga en un determinado cultivo (González, 1993).  
 
El conocimiento del período de protección es, en general, reducido por dificultades en las 
metodologías de evaluación, escasos valores publicados o recomendados y su variación en 
distintas condiciones de muestreo (Curkovic, 1996). Por ejemplo, el período de protección 
de un mismo plaguicida difiere entre cultivos por su capacidad de  retención de depósitos 
teniendo una mayor persistencia al tener una mayor retención, también se tendrá un menor 
período de protección en sustratos en pleno crecimiento en comparación con aquellos que 
ya tengan su tamaño máximo (González y Curkovic, 1991; Coscolla, 1993; Curkovic, 
1996), y en las distintas estructuras morfológicas de la planta se presentarán distintas 
persistencias de residuos (Coscolla, 1993; Power y Robinson, 1993).  
 
Además, de los factores intrínsecos  del cultivo, el medio ambiente afecta el período de 
protección al modificar  los depósitos o residuos persistentes en la planta, por ejemplo, a 
través de una lluvia (Cukovic et al., 1996), la temperatura u otros numerosos factores de 
orden biológico, físico y químico (González y Curkovic, 1991; Cukovic et al., 1996). En 
definitiva los plazos de protección depende de la persistencia y de la concentración del 
plaguicida sobre o al interior de la planta (Curkovic, 1996). 
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Las restricciones al uso de agroquímicos impuestas por parte de los mercados importadores 
mas desarrollados irán en aumento, por lo que Chile debe tener conciencia de que a medida 
que opte por estos mercados debe ser capaz de cumplir sus requisitos fitosanitarios (Baeza 
y Espíndola, 2009) y sumado a la tendencia actual que es disminuir o limitar el uso de 
plaguicidas y protegiendo a su vez el medio ambiente es que se eligió tres insecticidas 
comúnmente utilizados para el control de C. pomonella como son phosmet, acetamiprd y 
metidation, y se empleó las dosis recomendadas por el manual  fitosanitario de la 
Asociación Nacional e Importadores de productos Fitosanitarios Agrícolas (AFIPA) del año 
2009-2010 (anexo I) y una dosis extra de phosmet usada por un productor para: 

 

• Determinar el período de protección de phosmet, acetamiprid y metidation para el control 
de C. pomonella en manzanas variedad  Pink lady en precosecha. 
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MATERIALES Y MÉTODO 
 
 
 

Lugar del estudio 
 
La aplicación de los tratamientos se realizó en un huerto de manzano variedad Pink lady 
injertado sobre patrón franco con marco de plantación de 5 x 1,5 m. y de 7 años de edad, 
ubicado en la Comuna de Coínco, sector Olivar Bajo, VI región.  

Las infestaciones y evaluaciones se realizaron en el laboratorio de Entomología Frutal 
Profesor “Luciano Campos S.” del Departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de  la Universidad de Chile, Región Metropolitana. 

 
Materiales utilizados 

 
 

• Insecticidas: phosmet (Imidan 70 WP), acetamiprid (Mospilan SP) y metidation 
(Supracid 40 WP). 

 
• Larvas neonatas de C. pomonella provenientes de la crianza artificial a partir de 

huevos del INIA Quilamapu (figura 1). 
 

• Motopulverizadora marca Fabrizio Lévera (220 litros de capacidad). 
 

• Bandejas de 25 alvéolos (figura 2). 
 

• Material volumétrico. 
 

• Pinceles.  
 

• Cámara de crianza. 
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Figura 1. Huevos de C. pomonella en                 Figura 2. Bandeja de 25 alveolos 
    papel encerado .                     
 
 
 

Metodos 
 
 

Del costado del  huerto se seleccionaron  2 hileras de manzanos  en las cuales se marcaron 
4 árboles (2 de cada hilera) por cada tratamiento (cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Tratamientos utilizados en el estudio. 

 

 

 

 
 
La aplicación realizada el 25 de abril del 2011 estuvo dirigida a proteger la fruta las últimas 
semanas antes de ser cosechadas por lo que las manzanas se encontraban con su tamaño 
máximo. La aplicación efectuó con una motopulverizadora marca Fabrizio Lévera de 220 
litros de capacidad con pitón (figura 3), a una  presión de 250 lb/plg2 y  un gasto 
equivalente a  2000 litros/hectárea. El huerto donde se realizó el estudio fue aplicado por 
última vez a finales de febrero con Imidan 70WP a 130g/hL, dosis que se agregó al estudio 
para compáralo con lo recomendado por AFIPA. 

 

 

Nº Ingrediente  activo Producto comercial Concentración (cc o gr de p.c./hL) 
T1 Testigo Agua -- 
T2 Phosmet Imidan 70 WP 80 
T3 Phosmet Imidan 70 WP 130 
T4 Acetamiprid Mospilan SP 40 
T5 Metidation Supracid 40 WP 100 
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Figura 3. Aplicación con pitón en huerto de manzanos. 

Posteriormente, a los 7, 14, 21 y 28 días después de la aplicación se colectaron 100 
manzanas no dañadas por cada tratamiento,  manipulándolas lo menos posible para evitar 
remover los residuos. En el laboratorio se dispusieron en 4 grupos de 25 manzanas 
obtenidas de cada tratamiento sobre bandejas alveoladas (figura 4) y con un pincel se 
colocó una larva neonata de C. pomonella por fruto (figura 5). Estas larvas se obtuvieron a 
partir de huevos criados a una temperatura de 22 ± 3 ºC con 40 ± 5%  de humedad relativa 
y un régimen de 16:8 (luz:oscuridad) en la cámara de crianza del laboratorio de 
Entomología Frutal y solo se utilizó larvas que mostraban gran movilidad y no superaban la 
hora desde la eclosión. Las bandejas con las manzanas infestadas se mantuvieron en el 
laboratorio distribuidas por repetición a temperatura ambiente y manteniendo el régimen de 
16:8 de luz/oscuridad durante 7 días.  

 

 

 
     

      

Figura 4. Bandeja de 25 manzanas.                      Figura 5. Colocación de larvas neonatas de  
                                                                           C. pomonella con un pincel.    
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Evaluaciones 
 
 
Se midió el efecto de cada tratamiento una vez transcurridos 7 días desde su infestación en 
el laboratorio, para ello se contabilizó el número de frutos sanos y de los dañados por la 
larva de C. pomonella. Se consideró fruto dañado a  aquellos que presentaron marcas 
visuales de entrada de la larva al fruto que comprometieran la calidad de este y a los que al 
partir las manzanas se encontraron galerías, restos de fecas y/o la larva. 
 

 

 

 
Diseño experimental y análisis estadístico 

 
 
Se utilizó un diseño en bloques completos aleatorizados con 5 tratamientos, 4 repeticiones y 
25 manzanas por unidad experimental.  

El número de frutos dañados por unidad experimental se expresó en porcentaje, el cual se   
normalizó  mediante  la transformación angular de Bliss. Posteriormente los datos se 
sometieron  a ANDEVA y test de rango múltiple  de Tukey.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 

Resultados 
 
 
Los resultados de los tratamientos contra C. pomonella expresados en porcentaje de fruta 
dañada  se presentan en el cuadro 2.  
 
Cuadro 2. Promedios de los porcentajes de daño de C. pomonella sobre manzanas cv. Pink 
     Lady    sometidas  a   varios   tratamientos   de   insecticidas  en  precosecha  a   distintos   
     intervalos de tiempo post aplicación (25-04-2011).   
 
Tratamiento Concentración 

(cc o g/hL) 
Días después de la aplicación 

7 14 21 28 

Testigo ---    24 b      33 b       32 c        39 b 
Phosmet 80      0 a      13 a       13ab        22 ab 
Phosmet 130      0 a       8  a        8 ab        20 ab 

Acetamiprid 40    10 ab      10 a       16 bc        19 ab 
Metidation 100      1 a        5 a       14 a          9 a 

Los promedios  en  una columna seguidos por la misma letra indican que no hay diferencias 
significativas (P ≤ 0,05) según la prueba de  comparación múltiple de Tukey. 
 
 
 
En la primera evaluación, a los 7 días después de la aplicación, phosmet en las 
concentraciones de 80 y 130 g/hL y metidation a 100g/hL  se diferenciaron del testigo al 
presentar un 100% de control, ya que  aun cuando las larvas dañaron superficialmente al 
fruto estas mueren intoxicadas sin realizar un daño relevante que comprometa la integridad 
de este. Acetamiprid a 40 g/hL él no se diferenció del testigo.  
 
A los 14 días después de la  aplicación se registró un aumento en el daño en todos los 
tratamientos, pero aun con este antecedente se registraron diferencias significativas de los 
insecticidas con respecto al testigo.  
 
En la tercera evaluación, correspondiente a los 21 días después de la aplicación, se observó  
que metidation a 100 g/hL y  phosmet a 80 g/hL y 130 g/hL  no se diferenciaron entre sí, 
pero si del testigo y acetamiprid. Estos dos últimos no presentaron diferencias significativas 
entre sí. 
 
En la evaluación de los 28 días después de la aplicación, phosmet en ambas 
concentraciones  y acetamiprid no registraron  diferencias significativas con el testigo, no 
así metidation que se diferenció de él.  
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El porcentaje de daño en el testigo es bajo comparado con otros estudios como el realizado 
por Curkovic et al. (1996), esto  puede ser atribuible a residuos de la aplicación realizada 
por el productor a finales de febrero que pudieron haber sobrepasado el periodo de 
protección de 23 días para phosmet y haberse mantenido hasta el 25 de abril, día de la 
aplicación.   
 
La evolución del daño producido por C. pomonella en la fruta con los distintos tratamientos 
mostró que metidation obtuvo un mayor control de las larvas seguido por phosmet a 130 
g/hL, acetamiprid y phosmet a 80 g/hL.  
  
El desempeño de metidation a lo largo de la evaluación coincide con lo encontrado por 
Curkovic et al. (1996) en estudios realizados sobre larvas neonatas de C. pomonella.  De 
igual forma, la evaluación de phosmet a 80 g/hL coincide con lo encontrado por Knight y 
Light (2012) en el control de C. pomonella. 
 
La menor efectividad de acetamiprid desde la primera evaluación ya ha sido descrita por 
González (2002), el autor caracteriza al insecticida de lenta sistemidad en el fruto durante 
las dos primeras semanas después de la aplicación. 
 

 
 
 

Discusión 
 
 
 
Los huertos frutícolas con modernos sistemas de manejo en Chile, lo que incluye monitoreo 
y aplicaciones de insecticidas selectivos hasta donde  las limitaciones cuarentenarias lo 
permitan, alcanzan sobre un 99% de control (González, 1993). En función de esto, los 
períodos de protección obtenidos para los productos fueron: phosmet (80 y 130 g/hL) de 7-
14 días, metidation de 7-14 días y acetamiprid menor a 7 días. 
 
Los períodos de protección que se observaron en esta investigación fueron menores a 
aquellos que se pueden encontrar en algunas publicaciones. Por ejemplo, la Asociación de 
Exportadores de Chile (2009), indica un período de protección en manzanas para phosmet 
de 23 días, metidation de 25 días y acetamiprid de 22 días. Períodos de protección que 
González (2005) comparte en condiciones de campo y sin presencia de lluvias para 
phosmet (80g/hL) y metidation (100 g/hL) con  21-23 días y 26-27 días  respectivamente. 

 
El grado de desarrollo en el fruto podría haber afectado si las aplicaciones se hubiesen 
realizado antes pero las evaluaciones se realizaron con frutos en su máximo desarrollo, por 
lo que la disminución del efecto residual por su crecimiento no sería un factor a considerar. 
La evidente diferencia en los períodos de protección pudo deberse a que durante la 
realización del estudio precipitaron 23,2 mm, dividiéndose en 14,6 mm a los 10 días 



12 
 

 

después de la aplicación (05 de mayo) y de 8,6 mm a los 20 días después de la aplicación 
(15 de mayo). La lluvia es uno de los factores ambientales más importantes en la remoción 
de los depósitos de la superficie de los cultivos,  lavando especialmente las aspersiones 
solubles (Apablaza, 2000),  y dadas las características físico-químicas de los productos 
utilizados (anexo II), se puede inferir que phosmet y metidation fueron los menos afectados 
ya que poseen una baja hidrosolubilidad y un alto coeficiente de reparto octanol-agua 
(Kow) que permitieron  fijarse a las fuentes lipídicas, como es la cutícula de la manzana. 
 
Por otro lado, acetamiprid al poseer una alta hidrosolubilidad y un bajo Kow fue más 
afectado en comparación a los otros productos. Sin embargo, Buchholz y  Nauen (2001) 
observaron que la penetración de acetamiprid en hojas de la planta de algodón a los 7 días 
después de la aplicación fue de un 48,8 ± 6,4% del ingrediente activo, por lo que se puede 
plantear que durante los 10 días antes de las primeras precipitaciones penetró a lo menos el 
50% del ingrediente activo al interior de los tejidos del manzano.  
 
Otro factor importante a considerar es que los  valores expuesto por González (2005) son 
de estudios evaluados en el campo, y Curkovic et al. (1996) llegaron a la conclusión de que 
los valores de los períodos de protección observados en el campo y el laboratorio difieren 
entre sí debido a que en terreno las larvas, en su búsqueda de frutos deben desplazarse 
sobre superficies intoxicadas, mientras que en el laboratorio las larvas son directamente 
colocadas sobre el fruto, disminuyendo así su exposición.  
 
Si se considera que entre los 21 y 28 días es periodo de protección atribuido por algunos 
autores a los insecticidas evaluados, el porcentaje  de fruta no dañada en el estudio al día 21 
fue un 86% para metidation,  un 84% para acetamiprid, un 92% para phosmet a 130 g/hL  y 
un 87% para phosmet a 80 g/hL. A los 28 días el porcentaje de protección disminuyo 
levemente a un 81% para acetamiprid, a un 80% para phosmet a 130 g/hL, a un  78% para 
phosmet a 80 g/hL y aumento a un 91% para metidation. Considerando que ocurrió una 
lluvia que removió parte de los residuos sobre las manzanas todos los tratamientos alcanzan 
sobre un 80% de protección  entre los 21 y 28 días después de la aplicación.  
 
Dadas las distintas condiciones que existen en los diversos huertos de manzano y los 
múltiples mercados que pueden ir dirigidas las producciones, hacen que los periodos de 
protección publicados a veces difieran de lo que se obtiene en realidad.  
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CONCLUSIONES 
 
 

 
De acuerdo a las condiciones en que se realizó el estudio para el control de C. pomonella en 
frutos de manzano se puede concluir que: 
 

• El efecto residual de los insecticidas evaluados para C. pomonella  en manzanas 
Pink lady disminuye con el transcurso del tiempo en el período evaluado.   

 
• Los tratamientos de phosmet (Imidan 70WP) a las concentraciones de 80 y 130 

g/hL controlan el 99% de las larvas neonatas entre los 7 y 14 días después de la 
aplicación.  
 

• Metidation (Supracid 40 WP) a 100 g/hL controla el 99% de las larvas neonatas  
entre los 7 y 14 días después de la aplicación. 
 

• Acetamiprid (Mospilan SP) a 40 g/hL controla el 99% de las larvas neonatas hasta 
los  7 días después de la aplicación. 
 

• Metidation obtuvo un mayor control de las larvas neonatas llegando a los 28 días 
después de la aplicación con una efectividad del 91%, seguido por phosmet  a 130 
g/hL y acetamiprid con un 81% y 80% respectivamente, y por ultimo phosmet a 80 
g/hL con un 78%. 
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 ANEXO I 
 
 
 

Cuadro 6. Insecticidas utilizados  en  el estudio y sus consideraciones técnicas. 
 
Nombre 
comercial 

Imidan 70 WP Supracid 40 WP Mospilan 

Ingrediente 
activo 

Phosmet Metidation Acetamiprid 

Grupo químico Organofosforados Organofosforado Cloronicotinil 

Concentración  
y formulación 

700 g/Kg WP (polvo 
mojable) 

400 g/Kg WP (polvo 
mojable) 

200 g/Kg SP (polvo 
soluble) 

Modo de acción Contacto e ingestión Contacto e ingestión Contacto e ingestión. 
Sistémico y 
translaminar 

Categoría 
toxicológica 

Grupo II. 
Moderadamente 
peligroso LD 50 
producto comercial: 
Dermal > 2.000 
mg/Kg 
Oral 258 - 275 mg/kg 

Grupo II. 
Moderadamente 
peligroso LD 50 
producto comercial: 
Dermal > 2.026 
mg/Kg 
Oral 69 mg/kg 

Grupo II. Poco 
peligroso LD 50 
producto comercial: 
Dermal > 2.000 
mg/Kg 
Oral 689 - 808 mg/kg 

Fuente: AFIPA 2009 – 2010. 
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 ANEXO II 
 
 
 

Cuadro 7. Solubilidad de los insecticidas utilizados  en  el estudio. 
 
Nombre 
comercial 

Imidan 70 WP Supracid 40 WP Mospilan 

Ingrediente 
activo 

Phosmet Metidation Acetamiprid 

Solubilidad en 
agua 

24.4 mg/L a 20 °C y 
de 22 mg/L a 25 °C. 

187 mg/L a 20 °C.  
 

4.25x10^3 
mg/L a 25 °C. 
 

Coeficiente de 
reparto octanol-
agua (Kow) 

3,04 2,20 0,80 

Solubilidad en 
compuestos 
orgánicos 

Soluble en algunos 
disolventes orgánicos. 

Su solubilidad (expresada 
en g/L) 
en diferentes compuestos 
orgánicos a 20°C es la 
siguiente: en etanol de 
150, en acetona de 670, 
en tolueno de 720, en 
hexano de 11 y en              
n-octanol de 14. Su 
solubilidad en benceno, 
metanol y xileno es > 60 
g/100 mL a 25 °C. Es 
moderadamente soluble 
en cloroformo y 
diclorometano. 

Soluble en acetona, 
metanol, etanol, 
diclorometano, 
cloroformo, 
acetonitrilo y 
tetrahidrofurano. 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología, México 2012. 

 


