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IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre Común:  Butachlor 
Formulación: Concentrado Emulsionable (EC) 
Concentración:  600 g/l 
Grupo químico: Chloroacetamida 

Registro Nacional Nº: 36 - H 11 / NA  

 

 
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 
 

Estado físico:  Líquido  
Color:  Púrpura 

Olor : Aromático ligeramente dulce 

Densidad relativa: 1.02 

pH: 5.0 – 6.0 

Estabilidad de la emulsión:  < 1 ml de aceite o crema. 

Persistencia de espuma : Máximo 25 ml de espuma después de 1 minuto 

 

TOXICOLOGÍA 
 
Categoría Toxicológica III - LIGERAMENTE PELIGROSO  
 
Toxicidad oral aguda LD50 en ratas fue > 2500 mg/kg de peso corporal. 
Toxicidad aguda dermal LD50 en ratas fue > 2000 mg/kg de peso corporal. 
Toxicidad Inhalatoria aguda LC50 (4 h) en ratas albinas fue > 5.54 mg/l de aire. 
Irritación: 

De la Piel: No irritante para la piel de conejos. 
De los Ojos: Medianamente irritante para los ojos y sus membranas mucosas asociadas en 
conejos. 

Sensibilización: El producto induce sensibilización cutánea (alergias) en la piel de cobayos. 
 

MODO DE ACCIÓN  

 
Herbicida sistémico selectivo, absorbido principalmente por los brotes que germinan, y secundariamente 
por las raíces, con translocación en toda la planta, dando una mayor concentración en las partes 
vegetativas que en las partes reproductivas.  
 

MECANISMO DE ACCIÓN 
 

Inhibe la división celular mediante el bloqueo de la síntesis de proteínas.  Se utiliza en pre-emergencia 
para el control de hierbas anuales y ciertas malezas de hoja ancha en arroz, tanto sin semillas y 
trasplantados. Se muestra la selectividad en cebada, algodón, cacahuetes, remolacha, trigo y varios 
cultivos de Brassica. Las tasas efectivas oscilan entre 1.0-4.5 kg / ha. La actividad depende de la 
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disponibilidad de agua como la lluvia después del tratamiento, el riego por aspersión o las aplicaciones a 
agua estancada como en el cultivo de arroz. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 

Modo de empleo.- Usar boquilla de abanico plano. El suelo debe estar bien preparado, libre de terrones y 
húmedo.  Usar un mínimo de 200 litros de mezcla para aplicaciones terrestres y de 100 a 120 litros para 
aplicaciones aéreas. 

 Arroz de secano mecanizado.- El suelo debe estar bien preparado y con buena humedad.  La semilla de 
arroz debe estar bien tapada.  Aplicar hasta 3 días de sembrado o luego de una lluvia. 

 Arroz bajo riego.- Aplicar luego del riego de germinación. 

 Arroz de Fangueo o Piscina.- Aplicar 10 días después de haber sembrado el arroz.  El suelo debe estar 
húmedo y sin grietas. 

 

Llenar el tanque hasta las tres cuartas parte de agua y agregar la dosis necesaria de Rayo
®
. Rellenar con 

agua hasta completar el volumen de aplicación. Mantener en agitación constante. La aplicación se debe 
realizar al suelo, de acuerdo a la dosis establecida, con una bomba de palanca provista de una boquilla de 
abanico plano 

 

CULTIVO PLAGA DOSIS 
PERIODO 

DE 
CARENCIA 

Arroz 

(Oryza 
sativa) 

Paja de arroz (Echinochloa colonum) 

Lechuguilla (Heteranthera reniformis) 

Cortadera (Cyperus ferax ) 

Barba de Indio (Fimbristylis annua) 

4.0 
l/ha 

120 días 

 

Época y Frecuencia de Aplicación: Se recomienda aplicar Rayo
®
 en pre emergencia a las malezas y al 

cultivo, en aplicación dirigida al suelo. El producto se aplica una sola ocasión. 

Periodo de reingreso.- Se debe esperar por lo menos 12 horas para reingresar al área tratada. 

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta. 

Compatibilidad: Rayo® 60 es compatible con insecticidas y herbicidas usados en el cultivo de arroz. 
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