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Matancha® 60 WG 
 

INFORMACION TECNICA 
 
 
Ingrediente Activo: 
 
Nombre común: metsulfurón metil 
 
Nombre IUPAC: 
2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) benzoic acid 
 
 
Modo y Mecanismo de Acción: 
 
Matancha® es un herbicida sistémico, selectivo, no hormonal y no volátil. Su uso principal es para el combate posemergente 
de malezas de hoja ancha. El ingrediente activo, metsulfurón metil, es absorbido por las raíces y el follaje y movilizado 
rápidamente al resto de la planta en forma acrópeta y algo menos en sentido basípeto. Se moviliza extensivamente en el 
xilema después de ser absorbido radicalmente y menos en el floema después de una aplicación foliar. Posteriormente se 
acumula en las áreas meristemáticas de la planta. 
 
Actúa interfiriendo la síntesis de los aminoácidos de cadena ramificada valina, leucina e isoleucina, mediante la inhibición de la 
actividad de la acetolactato sintetasa (ALS), una enzima clave en la biosíntesis de estos aminoácidos. Específicamente, el 
producto actúa impidiendo el re-ensamblaje del sustrato, cofactores y reguladores alostéricos de la enzima ALS, inhibiendo de 
esta manera la división celular en los meristemos y deteniendo el crecimiento de la planta en especies sensibles. Este efecto 
se evidencia por la aparición de síntomas visibles (clorosis, enrojecimiento, necrosis y ulteriormente la muerte de la planta), los 
cuales se manifiestan entre 1 y 3 semanas después de la aplicación del producto. Las malezas que no mueren, reducen 
drásticamente su desarrollo y su actividad competitiva con el cultivo desde el punto de vista de agua y nutrimentos. 
 
Los cereales lo hidrolizan muy rápidamente a metabolitos no tóxicos, de ahí su selectividad. 
 
Presenta una toxicidad extremadamente baja a humanos y animales, ya que el modo de acción es específico para enzimas 
vegetales, pues la enzima ALS no está presente en mamíferos. 
 
Ambito de Aplicación: 
 

Matancha
®

 60 WG está recomendado para el combate de malezas de hoja ancha anuales y perennes, y algunas gramíneas 
anuales. Entre las principales malezas están las siguientes: 
 
Nombre Común Nombre Científico 
Clavito Jussiaea linifolia 
Botoncillo Caperonia palustris 
Bledo Amaranthus dublus 
Golondrina Euphorbia hirta 
Lechilla, Lechosa Euphorbia heterophylla 
Balsilla Corchorus orinocensis 
Churristate, Batatilla Ipomoea congesta, I. hirta 
Pega-pega Desmodium tortuosum 
Buche de pájaro Heteranthera reniformis 
Verdolaga Portulaca oleracea 
Palo de agua Ammania coccinea 
Escobilla morada Sida acuta 
Canutillo, Siempre viva Commelina difusa 
Dormilona Mimosa spp. 
Frijolillo Phaseolus lathyroides 
Verbena morada Stachytarpheta cayenensis 
Botoncillo Eclipta alba 
Meloncillo Cucumis sp. 
Uchuva Physalis sp. 
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Añil Indigofera sp. 
Hierba mora Solanum nigrum 
Chispa, Helecho macho Pteridium aquilinum 
Mortiño negro Clidemia hirta 
Mortiño blanco Clidemia rubra 
Friega platos Waltheria indica 
Escoba Melochia pyramidata 
 

Matancha
®

 60 WG se recomienda para el combate de malezas de hoja ancha en los siguientes cultivos: 
 

CULTIVO DOSIS (g/ha) 

Arroz (Oryza sativa) 5-12 

Caña de Azúcar (Saccharum officinarum) 15-20 

Pastos 15-30 

 
Compatibilidad con Otros Productos: 
 
es compatible con la mayoría de los plaguicidas agrícolas, pero no debe mezclarse con otros agroquímicos sin antes hacer 
pruebas de compatibilidad. Bajo ciertas condiciones (estrés hídrico, bajas temperaturas o si el cultivo está en estado de 2-4 
hojas), mezclas o aplicaciones secuenciales de metsulfurón metil con insecticidas organofosforados pueden producir 
amarillamiento temporal en el cultivo o en casos severos daño permanente. 
 
 
Condiciones en que el Producto debe ser Usado: 
 

Matancha
®

 60 WG se aplica normalmente a la base de las plantas en aplicaciones dirigidas, y en pre y pos-emergencia para 
el caso del arroz. En el caso de las aplicaciones de pos-emergencia total, éstas se pueden hacer desde que la planta tiene de 
4-5 hojas hasta antes del inicio del embuchamiento. No se debe aplicar este producto después de 40 días de sembrado el 
arroz ya que podría causarle daño al cultivo. Tampoco es recomendable su uso en cultivos debilitados por efectos de sequías, 
inundaciones, heladas, deficiencias nutricionales, plagas o enfermedades, ni en cultivos que hayan sido tratados con 
clortoluron. 
 

Para mejores resultados, se recomienda aplicar Matancha
®

 60 WG cuando las malezas de hoja ancha estén en crecimiento 
activo (15-20 cm de altura y hasta 7 hojas) y preferiblemente antes de que produzcan semilla. 
 
Hay que evitar que la deriva de la aplicación llegue a cultivos diferentes a los recomendados. La adición de un surfactante a la 
mezcla de aplicación mejora la actividad del herbicida. 
 

Aplicar Matancha
®

 cuando el suelo esté húmedo, en posemergencia y cuando el cultivo no esté debilitado o bajo condiciones 

de estrés (ej. estrés hídrico, nutricional, etc.). La adición de Surlaq
®

 Activador (penetrante, humectante, esparcidor), mejora la 
absorción del mismo. 
 

No mezclar ni aplicar consecutivamente Matancha
®

 60 WG con insecticidas organofosforados, debido a que puede 

afectar y dañar el cultivo. En el cultivo de arroz, no mezclar el producto con Clincher
®

 (cihalofop) pues le resta eficacia 
a éste. 
 
Calibrar el equipo antes de realizar la aplicación del producto. 
 
Las evaluaciones para determinar la eficacia de la aplicación del producto se deben realizar entre los 15 y 22 días después del 
tratamiento, que es el tiempo aproximado en que el producto manifiesta su actividad. 
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Métodos de Aplicación: 
 
Este producto puede aplicarse con equipo aéreo o terrestre. 
 
 
Instrucciones de Uso: 
 

Pesar la cantidad recomendada de Matancha
®

 60 WG antes de verterlo en el tanque de mezcla. Llenar el tanque de mezcla 

con agua hasta la mitad y agregar Matancha
®

 60 WG lentamente e iniciar la agitación. En caso de que vayan a usarse otros 
plaguicidas en mezcla; prepararlos y diluirlos por separado y luego agregarlos al tanque de mezcla. Completar el resto del 

volumen con agua, continuar agitando y agregar el Surlaq
®

 Activador, en caso de que se vaya a utilizar. 
 
 
Fecha de Reingreso al Área Tratada: 
 
Esperar un mínimo de 12 horas o hasta que los residuos de las pulverizaciones se sequen antes de autorizar el reingreso de 
animales domésticos o personal de la finca, salvo aquel que esté provisto de equipo protector. 
 
 
Período de Carencia: 
 
No procede, ya que se hace una única aplicación antes de la siembra o en los estados iniciales del cultivo, por lo que siempre 
media un mínimo de 30 días entre la aplicación del herbicida y la cosecha. 
 
 
Envases: 
 

Matancha
®

 60 WG se comercializa en sobres metálicos de 10 gramos 

 
 
     

Importado y distribuido por:  

 


