
 

 

“USO AGRÍCOLA” 

 

 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL                                                                                                        % EN PESO 

INGREDIENTE ACTIVO  
Ametrina: 2-etilamino-4-isopropilamino-6- 
metiltio-s-triazina 
 (Equivalente a 255 g de i.a./L a 20° C)                                                                             No menos de            25.50 
2,4-D: Ester isobutílico del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético 
(Con un contenido de ácido no menor de 79.78%) 
(Equivalente a 130.9 g de i.a./L a 20°C)                                                                             No menos de           16.40 
 
INGREDIENTES INERTES  
Solventes y emulsificantes                                                                                                        No más de           58.10 
                                                                                                                                                               TOTAL        100.00 

No. de Registro: RSCO-MEZC-1207-301-009-041                                                           

 

 

 

 

 

 

      Nocivo si se inhala 

  

“HECHO EN MÉXICO” 
 

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS” 
“INSTRUCCIONES DE USO” 

“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN” 
 
PICAÑA, es un herbicida selectivo que actúa sobre el follaje de las malezas establecidas. Está diseñado para 
ser aplicado en post-emergencia temprana, sobre las malezas que tengan un desarrollo inicial de 2 a 15 cm 
de altura. Se recomienda su uso, en los cultivos de caña de azúcar y maíz. 



 

 

 
PICAÑA, es una mezcla de dos herbicidas: ametrina (de acción residual y gran efecto sobre zacates anuales) y 
2,4-D (con rápido efecto por contacto).  
 
USO RECOMENDADO: 
 

Cultivo Dosis L/ha 
Altura de la 

maleza 
Observaciones 

CAÑA DE 
AZÚCAR 

5.0 2-5 cm 

Aplicación en post-emergencia temprana. 6.0 6-10 cm 

8.0 11-15 cm 

MAÍZ 
4.0 2-5 cm  Tratamiento de post-emergencia. Aplicación 

dirigida, evitando mojar los tallos con la aspersión. 
Solamente en maíz de más de 20 cm de altura. 5.0 6-10 cm 

 
MALEZAS QUE CONTROLA 

Nombre común Nombre científico  Nombre común Nombre científico 
Chilillo Cleome aculeata Zacate pitillo Ixophorus unisetus 

Golondrina Euphorbia sp Muela de caballo Brachiaria sp 

Acahualillo Bidens sp Pata de gallo Eleusine indica 
Tomatillo Physalis angulata Cebollin o coquillo Cyperus spp 

Verdolaga Portulaca oleracea Privilegio Panicum maximum 

Quelite o bledo Amaranthus sp Cenizo Chenopodium album 

Tronadora Crotalaria sp Lechuguilla Sonchus sp 

Estrellita Galinsoga parviflora Fresadilla Digitaria sanguinalis 

Balsilla Phyllanthus niruri Toloache Datura sp 
Zacate pinto Eragrostis diffusa Zacate azul Poa annua 

Zacate de año Panicum fasciculatum Diente de león Taraxacum officinale 

Cola de zorra Setaria spp Lengua de vaca Rumex spp. 

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS: 12 horas después de la aplicación 
 

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite el envase antes de usar el producto. Para abrir 
el envase desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine 
el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de 
agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Para aplicarse debe ser diluido en agua limpia. 
Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad 
recomendada de PICAÑA y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar 
perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en constante 
agitación mientras se aplica. 
 

Con un equipo de mochila se recomienda utilizar de 200 a 600 litros de agua por hectárea y con equipo de 
tractor utilice de 400 a 600 litros de agua por hectárea. 
PICAÑA debe aplicarse cuando la mayoría de las malezas hayan brotado y se encuentren en vegetación activa, 
teniendo de 3-4 hojas máximo o antes de que amacollen los zacates. 
 

PICAÑA persiste de 3 a 5 meses en el suelo, por lo que deberá tenerse en cuenta si se pretende hacer rotación 
de cultivos. 
 



 

 

CONTRAINDICACIONES: No aplicar PICAÑA, cerca de cultivos susceptibles, ni asociados con los cultivos aquí 
recomendados. No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 Km/h. Ni cuando esté próxima una 
lluvia. 
 

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de reacción alcalina. Si se requiere aplicarlo en mezcla con 
otros productos, deberá realizar una prueba previa a fin de comprobar efectos fitotóxicos. La mezcla deberá 
hacerse con productos registrados para los cultivos especificados en ésta etiqueta. 
 

FITOTOXICIDAD: PICAÑA no causa ningún efecto fitotóxico, en los cultivos y las dosis indicadas en ésta 
etiqueta.  
 

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE 

RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, 

ALTERNÁNDOLO CON  OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES 

MECANISMOS DE  DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”. 

  
 

 


