
 

Croda: el papel de los adyuvantes del 
suelo en el futuro sostenible del 
planeta 
Laura Weatherhead, líder del equipo de aplicaciones de Croda, explora cómo el diseño de 
su sofisticado adyuvante de suelo, Hydravance 200 ™, puede aumentar los rendimientos de 
los cultivos al tiempo que minimiza los efectos negativos en nuestro medio ambiente, 
particularmente en torno a la disponibilidad y la gestión sostenible del agua. Esto contribuye 
directamente a ayudar a lograr múltiples objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas. 
 
Hoy en día, existe una presión cada vez mayor sobre los agricultores para que administren 
con cuidado su uso del agua. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) afirma que “la agricultura tiende a tener una eficiencia en el uso del 
agua mucho menor en comparación con otros sectores productivos. Por lo tanto, aumentar 
la productividad del agua para la agricultura es una intervención clave para mejorar la 
eficiencia del uso del agua ". 
 
Como innovadores de agroquímicos, todos podemos contribuir a diseñar colectivamente 
productos que contribuyan a lograr los 17 ODS de la ONU y, por lo tanto, aliviar algunas 
presiones sobre los agricultores. Un ejemplo de esto es nuestro adyuvante de suelo 
sofisticado (Hydravance 200) que contribuye a cuatro de los ODS de la ONU que destacaré 
a lo largo de este artículo. 
 

 
 
Para obtener más información sobre la estrategia y el compromiso de Croda con la 
sostenibilidad, haga clic aquí . 
 
El papel de los adyuvantes del suelo en la agricultura y la ordenación de la tierra Es 
bien sabido que uno de los mayores desafíos que verá el mundo en el próximo siglo es 
poder satisfacer las demandas de la creciente población. Se prevé que para 2050 
necesitaremos una hectárea de tierra para producir alimentos suficientes para seis 
personas, en comparación con solo dos personas en 1960. Este desafío debe enfrentarse 
con un enfoque multifacético si queremos tener éxito y dentro de este suelo jugaremos un 
papel fundamental en la forma en que contribuye a nuestra capacidad para lograr el objetivo 
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de alimentar al mundo. 
 
 
 
Dentro de la agricultura, la forma más común y eficaz de optimizar los rendimientos 
agrícolas es mediante la aplicación de pesticidas químicos, de los cuales los herbicidas 
preemergentes y los insecticidas aplicados al suelo juegan un papel importante. Existe una 
presión cada vez mayor para gestionar con cuidado las aplicaciones, en particular de 
herbicidas preemergentes, ya que muchos de estos se fabrican directamente en el suelo y 
pueden entrar en las vías fluviales y causar daños al medio ambiente. Al aplicar una 
solución en aerosol al suelo, seguirá el camino de menor resistencia, moviéndose alrededor 
de las regiones hidrófobas que repelen el agua, dejando bolsas de suelo sin tratar. Esto 
hace que algunas áreas no se traten y, en combinación con la escorrentía superficial, puede 
permitir el establecimiento de la germinación de malezas, enfermedades e infestaciones de 
insectos. Se pueden utilizar adyuvantes para aumentar la eficacia de los herbicidas 
aplicados al suelo, insecticidas y fertilizantes líquidos al facilitar los mecanismos de 
absorción de las raíces. Es importante optimizar y equilibrar los múltiples modos de acción 
de los tensioactivos para garantizar que el adyuvante pueda ofrecer mejoras en la eficacia 
cuando se aplica en el campo. 
 
Si bien los rendimientos pueden optimizarse mediante la aplicación de herbicidas químicos, 
podría decirse que es importante reconocer el papel que puede desempeñar la salud del 
suelo en la gestión y el mantenimiento de la producción de la tierra. Una parte importante de 
la erosión del suelo es el efecto secundario involuntario de las prácticas de uso de la tierra, 
como la labranza y la tala. Es de vital importancia minimizar la erosión de los suelos 
agrícolas y restaurar la productividad de los suelos que ya se han degradado si queremos 
satisfacer las demandas de la creciente población. La mala calidad del suelo puede ser el 
resultado de una fertilidad inadecuada del suelo, una rotación de cultivos poco frecuente o 
un cultivo excesivo de la misma tierra. 
 
Además, una mala gestión del suelo puede reducir el contenido nutricional del suelo y 
aumentar la necesidad de añadir fertilizantes. Dos cuestiones clave que caen en este grupo 
y que pueden verse afectadas por la aplicación de adyuvantes incluyen, la conductividad 
hidráulica del suelo (la capacidad del suelo para gestionar, retener y drenar el agua) y el 
manejo de los nutrientes del suelo. La compactación del suelo puede ocurrir con frecuencia 
en tierras de cultivo intensivo, lo que resulta en la compresión de los poros que de otro 
modo transportarían agua y aire. Esto puede impedir el crecimiento de las raíces de los 
cultivos y provocar una deficiencia de oxígeno. Al reducir el número de aplicaciones 
necesarias en la tierra, se puede reducir el impacto de la compactación del suelo. Las 
inundaciones y las precipitaciones filtran nutrientes del suelo y, a menudo, erosionan la capa 
superior del suelo. 
 
Además, las fuertes lluvias en suelos secos pueden resultar en una importante escorrentía 
y, por lo tanto, en un mal uso de los recursos hídricos. Es probable que esto se convierta en 
un problema mayor con el clima cambiante (más sequías, ráfagas de lluvia más intensas, 
etc.). 
 



 

Presentamos Hydravance 200: 
 
Hydravance 200 es un adyuvante del suelo diseñado por Croda para ofrecer cuatro modos 
de acción clave para abordar una mejor gestión del suelo y permitir un enfoque más 
sostenible de la agricultura. 
 

Tabla 1: Propiedades físicas de Hydravance 200 

 
 

Tabla 2: Información reglamentaria de Hydravance 200 

 
Modos de acción de Hydravance 200 
 
Hydravance 200 tiene cuatro modos de acción clave. Aquí exploraremos cómo se abordan 
técnicamente y su impacto en relación con los ODS. 
 
1. Hydravance 200 aumenta la penetración del suelo 
 
Puede resultar difícil que el agua penetre en el suelo debido a la alta tensión superficial 
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natural, especialmente cuando está seco. La absorción rápida y completa del agua de riego 
en el suelo es esencial para lograr un crecimiento optimizado de los cultivos, ya que las 
plantas necesitan agua para mantenerse saludables. Además, los tratamientos 
agroquímicos preemergentes se aplican típicamente utilizando sistemas de suministro a 
base de agua, por lo que es necesario penetrar en el suelo para realizar la acción 
objetivo. Hydravance 200 reduce la tensión superficial de las soluciones de pulverización, lo 
que permite que se absorba fácilmente en el suelo hidrofóbico, aumentando la 
penetración. Al modificar la tensión superficial de la solución de pulverización, el adyuvante 
del suelo reduce el escurrimiento y la acumulación de la superficie, entregando el producto 
al suelo donde necesita ser eficaz. 
 

 
Figura 1: El efecto de Hydravance 200 sobre la tensión superficial y la penetración del suelo 
 
La Figura 1 muestra una gota de rociado con y sin la inclusión de Hydravance 200. La 
aplicación de Hydravance 200 reduce la tensión interfacial entre el agua subterránea y la 
superficie del suelo, lo que aumenta la humectación. Esto reduce la repelencia al agua y por 
lo tanto mejora la infiltración. 
 
La reducción de la escorrentía superficial no solo es buena para la eficacia del tratamiento, 
sino que es una de las principales fuentes de contaminación ambiental (lixiviación). Si una 
mayor cantidad de la solución de rociado penetra en el suelo, es menos probable que 
ingrese a las vías fluviales y las contamine. La escorrentía superficial puede verse agravada 
por eventos climáticos como las sequías, ya que hace que el suelo se vuelva más hidrófobo 
y, por lo tanto, más difícil de penetrar. Sin embargo, el adyuvante de suelo de Croda puede 
mejorar la infiltración incluso en estas duras condiciones. 



 

 

 
 
2. Hydravance 200 facilita una distribución uniforme en el perfil del suelo 
 
Hydravance 200 mejora la distribución de las aplicaciones a base de agua en todo el perfil 
del suelo, ayudándolas a moverse hacia y a través de micro y nano-poros en el suelo, 
normalmente evitado solo con agua debido a interacciones hidrófobas desfavorables de la 
materia composicional. 
 
Los tratamientos con agroquímicos aplicados al suelo son más efectivos cuando se 
distribuyen uniformemente por todo el suelo. Una cobertura y distribución uniforme de la 
aplicación erradica las manchas secas o desprotegidas en el perfil del suelo. 
 



 

 
Figura 2: Esquema que muestra la cobertura mejorada del suelo con Hydravance 200 

 

 
Figura 3: Tapones de suelo deshidratado después de la aplicación con agua, un surfactante 

estándar y Hydravance 200 
 

 
 

 
Para ver más demostraciones en video, haga clic aquí . 
 
Las Figuras 2 y 3 muestran el efecto de las soluciones de pulverización con y sin la inclusión 
de Hydravance 200. Sin un adyuvante de suelo, las soluciones de pulverización que 

https://www.crodacropcare.com/en-gb/discovery-zone/technologies/surfactants-as-soil-wetters?utm_source=agropages&utm_medium=website&utm_campaign=hydrovance200_article


 

simplemente se mezclan con agua, siguen el camino de menor resistencia, generalmente 
formando canales. Esto da como resultado una mala distribución, dejando manchas secas o 
desprotegidas en el perfil del suelo. Sin embargo, Hydravance 200 asegura una 
humectación homogénea del perfil del suelo al interactuar favorablemente tanto con el agua 
como con los componentes lipofílicos dentro del suelo. Cuando se usa Hydravance 200 
junto con el riego, cada semilla o planta recibe una cantidad uniforme de agua que es 
beneficiosa para el crecimiento y el desarrollo. 
 
Cuando se incluye como parte de una aplicación química, el adyuvante del suelo asegura 
una distribución más uniforme del ingrediente activo fitosanitario, contribuyendo a una mejor 
cobertura y protección. En última instancia, esto conduce a una mayor eficacia y una 
contribución más sostenible a la productividad agrícola. 
 

 
 
3. Hydravance 200 reduce la tasa de evaporación 
 
Hydravance 200 ralentiza la evaporación del agua del perfil del suelo. Esto ayuda a 
conservar agua mientras mejora la biodisponibilidad de nutrientes y tratamientos 
manteniéndolos en solución por más tiempo. 
 
Existe una presión cada vez mayor sobre los agricultores para que conserven el agua y la 
utilicen de la manera más eficiente. La baja humedad, la alta temperatura y mucha luz solar 
aumentan la tasa de evaporación de la humedad del suelo y la pérdida de agua de las 
plantas. 
 



 

 
Figura 5: Esquema que muestra cómo los adyuvantes del suelo retienen la humedad en el 

suelo. 
 

 
Figura 6: Estudio de retención de agua en perfiles de tapones de suelo 

 
La interacción puente favorable que Hydravance ™ 200 imparte sobre el agua y los 
componentes del suelo ralentiza la deshidratación del perfil del suelo. Esto ayuda a 
conservar agua mientras mejora la biodisponibilidad de nutrientes y tratamientos 
manteniéndolos en solución por más tiempo. Los datos experimentales muestran que la tasa 
de evaporación del agua se puede reducir del 1,58% por hora al 0,55% por hora, casi tres 
veces más con la inclusión de Hydravance 200. 



 

 

 
 
4. Propiedades de humectación residual 
 
Se espera que una aplicación de Hydravance 200 mejore el rendimiento de los tratamientos 
posteriores sin adyuvantes debido a sus propiedades de humectación residual. El diseño de 
Hydravance 200 considera cuidadosamente la biodegradabilidad y la persistencia ecológica 
del material, donde, según los datos de los componentes, se espera que el producto sea 
biodegradable. 
 

 
Figura 7: Esquema que muestra el rendimiento ampliado de Hydravance 200 

 
Una vez que se ha rociado un campo con Hydravance 200, las aplicaciones posteriores que 
no contienen un adyuvante también se benefician del rendimiento proporcionado por una 
aplicación previa del adyuvante de suelo de Croda debido a su efecto duradero en el 
campo. Como resultado, se pueden reducir algunos requisitos de riego, lo que puede 
contribuir a utilizar los recursos naturales, como el agua, de una manera más sostenible y 
eficiente. Debido a este rendimiento ampliado, es posible que se reduzcan algunos 
requisitos de riego, lo que se vincula con la meta 6.4 y 12.2 de los ODS sobre el uso de los 
recursos naturales (agua) de manera sostenible. 
 



 

 
 
Observaciones 
 
finales Los ODS de la ONU han sido descritos como lo más cercano a una estrategia para el 
planeta Tierra que la humanidad haya generado. La industria de los agroquímicos tiene un 
papel importante que desempeñar al dar cada paso para minimizar nuestro impacto, de 
modo que el mundo pueda continuar apoyando a las generaciones venideras. Hydravance 
200 es un ejemplo de cómo podemos ayudar a lograr estos ODS dentro de nuestra 
industria. 
 
Hydravance 200 mejora la penetración del agua en el suelo hidrofóbico, mejorando la 
humectación y la percolación del agua en todo el perfil del suelo. Al mejorar la penetración 
en la zona de la raíz y distribuir uniformemente el tratamiento, la aplicación es más 
efectiva. Hydravance 200 ayuda a retener la humedad dentro del suelo, manteniendo los 
tratamientos agroquímicos en solución por más tiempo, nutriendo el desarrollo de semillas y 
plantas y mejorando la biodisponibilidad del tratamiento. Estos beneficios contribuyen a la 
gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, además de demostrar un 
menor potencial de persistencia en el suelo y el impacto ecológico. 
 
Para obtener más información sobre Hydravance 200, haga clic aquí . 
 
Para solicitar una muestra gratuita de Hydravance 200, envíe un correo electrónico a 
cropcare@croda.com o comuníquese con su equipo de ventas local de Croda. 
 
Contacto: 
Laura Weatherhead 
Líder del equipo de aplicaciones  
Croda Europe Ltd 
Correo electrónico: cropcare@croda.com 
www.crodacropcare.com 
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