
COMPATIBILIDAD DE MEZCLAS
1 DE JUNIO DE 2020 

Evaluar la compatibilidad de mezclas de herbicidas según orden de mezclado 

y volumen de agua por hectárea empleado (40 y 80 lts/ha).Se comprobó la 

compatibilidad de dos formulaciones de distintas sales de glifosato.

La estabilidad del Stagger sólo en agua, en ambos volúmenes no encuentra problemas. 

Al ser un concentrado emulsionable y no reaccionar con ningún otro producto o componente del agua, se man-

tiene como emulsión y no presenta problemas al pasar por el filtro malla 100.

OBJETIVO:  

La mezcla de Stagger, 2,4-D aminas, glifosato potásico y Sakkon, en un volumen de 40 lts/ha, mas allá del orden 

de mezcla, conlleva a tapado de picos, pérdida de producto, reducción de control (en forma cristalizada el ingre-

diente activo no se absorbe, parte del coadyuvante se pierde también). Necesitamos una buena limpieza de 

tanque para eliminar estos cristales del tanque, líneas, etc. No se resuelve con agitación, la agitación lo único 

que logra es volver a suspender por un tiempo breve los cristales, en un caldo donde no debería haber presencia 

de cristales. Considerar el empleo de alguna solución buffer de pH, o compatibilizante de mezclas de glifosato 

potásico y 2,4-D aminas antes de comenzar a realizar la carga de productos puede llegar a reducir la generación 

de cristales.

Usando un volumen de 80 lts/ha, apresuradamente, los ensayos con Stagger, 2,4-D aminas, glifosato potásico 

y Sakkon, se pueden considerar los más estables y compatibles erróneamente, hay que tener en cuenta que los 

productos se concentran a medida que la gota se evapora y comienzan a presentarse problemas si la tasa de 

evaporación es mayor a la tasa de absorción de los ingredientes activos por el vegetal, la mezcla más estable 

continúa siendo glifosato DMA, Stagger, 2,4-D aminas y Sakkon.

Comenzar con el llenado inicial del agua del 75% del tanque e iniciar agitación.

Acondicionar el agua y agregar los productos al tanque en el siguiente orden:

1° Glifosato DMA

2° Stagger

3° 2,4-D aminas

Cuando se utiliza el glifosato dimetilamina aseguramos la compatibilidad de los productos intervinientes 

en la mezcla. 

RECOMENDACIÓN: 

Ordenes empleados:
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Agua:
T°: 21°C – pH: 7,78
Dureza (ppm) <130

Dosis Utilizadas:
Glifosato DMA: 2l/ha
Glifosato potásico: 2 l/ha
2,4-D mezcla aminas: 
1l/ha
Stagger: 0,15 l/ha
Sakkon extremo: 0,2 l/ha

Volúmenes empleados: 
40 y 80 l/ha

Se realizaron 
observaciones a 1,5 y a 
15 minutos de reposo.

Stagger: Concentrado Emulsionable (2,5%).

Sal potásica de Glifosato: Concentrado soluble (66,2g cada 100cc – eq. ácido 54% p/v).

Sal dimetilamina de Glifosato: Concentrado soluble (60,8g cada 100cc – eq. ácido 48% p/v).

Mezcla de sales de dimetilamina y dietanolamina de 2,4-D: Concentrado soluble (80,4g cada 100cc).

Sakkon Extremo: Concentrado emulsionable 70%.

Formulaciones:

Microscopio – Stagger 
4X – 40 L/ha

Microscopio – Stagger 
10X – 40 L/ha

15 minutos de reposo – 40 lts/ha – 

Claramente se observa el precipitado 

amarillo, mezcla de cristales y aceite en los 

ensayos con 2,4-D aminas y glifosato 

potásico. El ensayo donde mezclamos 

Stagger, con 2,4-D aminas y glifosato DMA 

se conserva sin cambios.



40
lts/ha

Ensayo N°

7 Yamato (120g) Glifosato potásico (21) Stagger (0,15l) Cletodim 24%
(1lt)

Sakkon (0,2l)

Sakkon (0,2l)
Cletodim 24%

(1lt)Yamato (120g)Glifosato potásico (21)Stagger (0,15l)8

1 2 3 4 5

80
lts/ha

Ensayo N°

7 Yamato (120g) Glifosato potásico (21) Stagger (0,15l) Cletodim 24%
(1lt)

Sakkon (0,2l)

Sakkon (0,2l)
Cletodim 24%

(1lt)Yamato (120g)Glifosato potásico (21)Stagger (0,15l)8

1 2 3 4 5
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Se destaca la importancia del orden, incluso al aumentar el 
volumen de aplicación. Los cristales logrados en el ensayo 7 

(Yamato en primer lugar) son de menor tamaño (y consecuente 
mayor estabilidad). Al lograr sólidos de menor tamaño, estos 
son incorporados más fácil y rápidamente, y se logra mejor 

cobertura del producto en malezas.

ENSAYO 7 ENSAYO 8
Se observan sólidos en 
el fondo (más oscuro).

Al aumentar el volumen a 80 L/ha, las incompatibilidades se reducen a 

simple vista del ojo humano. 
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ENSAYO 7 ENSAYO 8
Mayor presencia de
sólidos retenidos.

ENSAYO 7
Microscopio 4X

ENSAYO 8
Microscopio 4X 
fondo de tanque

VISTA AL MICROSCOPIO

En el ensayo 8 se observan los 
sólidos que quedan en suspensión 

luego del reposo. Menor cantidad de 
sólidos y de mayor tamaño. 

Se traduce en menos producto 
que se termina aplicando.

 

ENSAYO 7
Microscopio 10X

ENSAYO 8
Microscopio 10X 

VISTA AL MICROSCOPIO

Se logran observan diferencias. 

 

El ensayo se realizó con agua a 21°C – pH: 7,8. Dureza (ppm) <130.
Se realizaron dos observaciones, tiempo: 1´´  y  5´´.  


