
I SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE MEJORA  DE LA CALIDAD DE LA APLICACIÓN FITOSANITARIA

1. Enfoque sobre los coadyuvantes: defi nicio-
nes, papel, segmentación de mercado:

Los coadyuvantes son unos productos registrados usados en extem-
poráneo, con unas especialidades fi tosanitarias. El objetivo es optimizar 
o aumentar la efi cacia y/o la calidad de aplicación. Los coadyuvantes 
pueden actuar a diferentes niveles del tratamiento:

- En el tanque.
- Durante la pulverización.
- Sobre el vegetal.
- Sobre el medio ambiente.

Los coadyuvantes no tienen una acción fi tosanitaria. Se diferencian, 
en el mercado, por su composición química, sus funcionalidades revin-

dicadas (mojante, penetrante, adhesivo…), las dosis de uso, la calidad de 
formulación. 

Un coadyuvante puede presentar una o varias funcionalidades 
(Cuadro 1).

El segmento de mercado de los coadyuvantes no solo está compuesto 
por «mojantes» o aceites que son unos productos monofuncionales,  que 
ayudan a la extensión o a la penetración de los productos fi tosanitarios. 

Hoy en día, el mercado se profesionaliza con unos coadyu-
vantes que proponen numerosas funcionalidades. Este merca-
do de coadyuvante maxi-funcionales (4 funcionalidades o más) se está 
desarrollando. Estos coadyuvantes de gama alta, son polivalentes y ca-
paces de levantar numerosos «factores limitantes» Algunos de estos 
coadyuvantes tienen un papel central en la mejora de la pulverización  
(Figura 1) Homogenizan el tamaño de las gotas a la salida de la boquilla, 
limitando las perdidas por deriva o escurrido...

El mercado de los coadyuvantes en Europa

Patrick Debat (Director de Marketing de la gama de coadyuvantes Agridyne de la empresa De Sangosse. 
Desarrolla en Europa una gama de coadyuvantes innovadores para contestar a los requerimientos de 
pulverización y productividad). 

Un segmento de mercado en desarrollo para mejorar eficacia y aplicación de 
los productos fitosanitarios. 

La agricultura se enfrenta a un doble desafío: producir más y producir mejor. Producir lo 
suficiente para responder a una demanda siempre creciente de la población mundial en 
plena expansión. Y ser capaz de producir con alta calidad, para satisfacer las necesidades 
específicas de una cierta parte de la población mundial. En cuanto a la protección de 
los cultivos, numerosos expertos están de acuerdo para indicar que 70% de la eficacia 
final de un producto fitosanitario se debe a la calidad de aplicación y solo el 30% a la 
materia activa. Además, se evalúa que, en el mundo 50% de las aplicaciones no tienen 
un nivel correcto, consecuencia de una mala calibración o del razonamiento erróneo 
del productor. A nivel mundial, el costo que representan los problemas de pulverización 
se estima a mil millones de euros. Esta estimación toma en cuenta:

• El costo del desperdicio de producto fitosanitario.
• Las perdidas consecuencias de un mal control de plaga, o bien de los problemas 

de fitotoxicidad. 
• Los problemas ocasionados sobre el medio ambiente.

Para mejorar la calidad de la aplicación el productor puede optimizar: el material 
(adecuado y en buen estado), la dosis (adaptada), el volumen de caldo (reducido)… A 
nivel de pulverización, varios factores físicos van a actuar sobre la calidad de aplicación.  
Por ejemplo, la estabilidad de los productos en el tanque (formación de grumos o de 
fases), compatibilidad, formación de espuma, tamaño de gotas, adhesividad. Para cada 
uno de estos factores «limitantes» (que pueden limitar la eficacia máxima), existen 
unos coadyuvantes que permiten controlarlos. 
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Recuerdo: diferencia entre coadyuvantes y coformulantes.
El producto fi tosanitario se compone de la materia activa, de soportes 
y de coformulantes. Los efectos que se buscan por parte de los cofor-
mulantes son principalmente estabilidad físico-química de la formulación 
en la garrafa  y su capacidad a mezclarse con el agua u otros productos 
fi tosanitarios. La formulación de un producto fi tosanitario es un equili-
brio complejo y en algunos casos, por cuestiones de interacciones o de 
economía, las formulaciones no son sufi cientes, es necesario añadir o 
completar con un coadyuvante (extemporáneo) 

2. ¿Como seleccionar su coadyuvante? 

No existe un coadyuvante «universal». La selección del coadyuvante 
se realiza en función de los «factores limitantes» identifi cados por el 
productor, y que se tendrán que mejorar para optimizar el tratamiento. 
La selección del coadyuvante  es un compromiso  y se debe hace cono-
ciendo que los coadyuvantes:

-  se añaden en concentración al caldo.
-  pueden tener un efecto cumulativo o complementario entre si.
-  a veces pueden aumentar la falta de selectividad.
-  pueden ayudar a mejorar el cuidado del medio ambiente.
-  son unas especialidades registradas como cualquier producto fi to-

sanitario.
-  son complementarios de unas boquillas de calidad.

La selección del coadyuvante se efectúa conociendo las condiciones del 
tratamiento:

-  Agua: Dureza, pH, temperatura...
-  Producto: Materia activa, formulación, modo de acción, medio de 

estabilidad, efi cacia, selectividad…
-  Planta: mojabilidad, fase de crecimiento, estado fi siológico.…
-  Material: estado de funcionamiento, boquillas presión…
-  Condiciones climáticas: Temperatura, higrometría, viento,  luminosi-

dad, amplitudes térmicas, presencia o no de rocío...
-  Caldo: estabilidad, homogeneidad, volumen de agua, tamaño de go-

tas,  numero de gotas…
! Después de este conjunto de preguntas optaremos por el mejor com-
promiso!     

3. Un mercado en crecimiento
 
El mercado mundial de los coadyuvantes se estima alrededor de 1,5 mil 
millones de euros, es decir cerca del 4% en valor del mercado mundial 

de productos fi to farmacéuticos Los EEUU y la Gran Bretaña, aparecen 
como unos mercados de coadyuvantes « maduros », con una propor-
ción superior al 6%. En Francia, los coadyuvantes representan 2% del 
mercado y en España representan 0,5%, lo que confi rma un gran margen 
de progresión. 

Los coadyuvantes tienden a desarrollarse:

-  Porque hay un cambio en las practicas agronómicas, y la necesidad 
de mejorar la efi cacia de los productos del mercado. 

-  Para aprehender las resistencias. Una de las estrategias consiste en 
asegurar una efi cacia inicial perfecta del producto, para limitar la 
aparición de resistencias. Los coadyuvantes pueden tener un papel y 
volverse una herramienta de esta extraiga global.

-  Con la evolución de los productos registrados. La tendencia se 
orienta hacia unos productos más selectivos, con menos persisten-
cia en el medio ambiente. Los coadyuvantes contribuyen amplia-
mente a estas evoluciones. Por otra parte, los nuevos productos 
están más concentrados en Materia Activa, y tienen menos cofor-
mulantes.

-  Por la necesidad de perfi les toxicológicos más favorables. Los cofor-
mulantes tienen frecuentemente un perfi l toxicológico desfavorable 
(Xn) por eso las casas comerciales prefi eren retirarles de la formu-
lación. 

-  Por la optimización de las dosis. La voluntad de las autoridades de 
disminuir la carga global de productos fi tosanitarios en el medio 
ambiente.  . 

-  Por el impacto de la producción razonada. El efecto de reducir la 
cantidad y la frecuencia de los tratamientos, conlleva la necesidad de 
asegurar un nivel de efi cacia.

Los productores conocen siempre mejor el papel y los servicios 
de los coadyuvantes maxi-funcionales. Constatamos una evolución muy 
favorable por parte de las casas comerciales en cuanto al uso y las reco-
mendaciones de los coadyuvantes. La distribución se interesa siempre 
más a este segmento de mercado, por la aparición en el mercado de es-
pecialidades coadyuvantes más técnicas  susceptibles de aportar nuevos 
soluciones a los productores. 

Cuadro 1.

Figura 1. Proporción de gotas pulverizadas según el tamaño. Efecto 
coadyuvante (Agridyne). El buen tamaño de gotas se sitúa entre 
150 y 250 μm.
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