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Defensa®

Herbicida / Solución concentrada acuosa 

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO 

Ingrediente activo: 
PICLORAM + 2,4-D 

Composición porcentual: 

Ingredientes activos:   % en peso 
Picloram:  
Sal triisopropanolamina del ácido 4,amino 3,5,6 -tricloropicolinico con un contenido de 
picloram ácido no menor de 55.84%..................................................................................10.70 
(Equivalente a 64g de i.a./L a 20°C) 
2,4-D: 
Sal dietanolamina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético con un contenido 
de ácido  2,4-D no menor de 79.78%.......................................................................................38.00 
(Equivalente a 240 g de i.a./L a 20°C) 
Ingredientes inertes: 
Solvente (agua y etanol), humectante, secuestrante y compuestos relacionados..............51.30_  
TOTAL............................................................................................................................... .100.00 

Categoría toxicológica: 
4 Precaución 

No. de Registro: 
RSCO-MEZC-1219-001-014-049 

Sistemicidad: 

Sistémico Contacto Translaminar 
X 

Descripción: 
Defensa®  es un herbicida sistémico selectivo (no afecta a los pastos bien establecidos) usado para el control 
de malezas de hoja ancha herbáceas y leñosas o arbustivas en pastizales o potreros.  

Usa vez realizada la aplicación, deberá esperar 24 horas antes de volver a entrar al cultivo. 

MALEZAS QUE CONTROLA 
Cornezuelo o Subin (Acacia cornigera), Chukum,Humo (Phitecollobium spp.), Pica-pica (Mucuna pruriens), Platanillo 
bijaua (Heliconia bihai), Huisache o Subinche (Acacia farnesiana), Escobilla o Chichibé (Sida acuta), Ikaban (Croton 
spp.), Golondrina (Euphorbia spp.) Correhuela (Convolvulus arvensis), Malva (Malva spp.), Mala mujer (Cnidoscolus 
urens), Zarza (Mimosa pigra), Carso santo, Chicalote (Argemone mexicana), Candelillo o Canlol (Tecoma stans), 
Quiebra platos (Crotalaria saggitalis), Huisachillo (Acacia tortuosa), Mezquite (Prosopis juniflora), Berenjena (Solanum 
spp.), Dormilona (Mimosa pudica), Pata de vaca (Bauhinia spp.). 
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Dosis: 
Aplicación foliar: en áreas densamente pobladas de malezas, donde sean necesarios tratamientos generales 
úsense de 3 a 5 L de Defensa® por hectárea en 200-500 L de agua para aplicaciones terrestres y de 50 -80 
L de agua, cuando se use equipo aéreo. Para el control de malezas que crecen por manchones, aplíquese 
con equipo terrestre de tractor o de mochila una mezcla de 1 a 2 L de Defensa® por cada 100 L de agua y 
aplíquese hasta mojar completamente las hojas. Para mejores resultados, efectúese la aplicación cuando las 
malezas se encuentren en pleno desarrollo y exista humedad en el suelo. Evítese efectuar la aplicación 
cuando las hojas hayan perdido su color normal a causa de altas temperaturas y/o sequía o en estado de 
floración o fructificación o bajo condiciones de inundación.  
Aplicación al tocón: Para malezas arbustivas de más de 2m de altura (en la cual no se pueda hacer una 
buena aspersión) y las que tengan las hojas muy cerosas (que dificulta la penetración del herbicida), 
recomienda aplicar una solución de Defensa® al 4% (4 L en 100L de agua) a los tocones inmediatamente 
después de realizar el corte. Se recomienda que los cortes se realicen a una altura no mayor de 20 cm de la 
superficie de suelo.  

PRESENTACIONES DISPONIBLES 

1 y 10 litros.




