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RESUMEN 

La presente investigación se centra en el estudio de la mitigación del impacto ambiental              

en el sector bananero con la implementación de drones para la aerotomización. Se             

determinó como objetivo principal es analizar y cuantificar el impacto ambiental           

producido con la utilización de drones para la aerotomización en los cultivos de banano              

dentro de la Asociación de productores “Aso Guabo”. De esta manera, se estableció             

como objetivos específicos consultar el nivel de información sobre vehículos aéreos no            

tripulados (Drones) en la Asociación de Productores de El Guabo; evaluar los posibles             

beneficios que se puedan generar con la implementación de drones para la atomización             

en banano; y, comparar precios del servicio entre atomización tradicional y la realizada             

por vehículos aéreos no tripulados (Drones). Dentro de la fundamentación teórica           

epistemológica del estudio se analizó temas relacionados al impacto ambiental de las            

aerotomizaciones en el sector bananero, en los factores de contaminación del agua,            

contaminación de zonas aledañas y contaminación sonora. Además se puntualiza sobre           

las transferencias tecnológicas en el sector agrícola, la aerotomización, las          

características de la aeronave agrícola tradicional, los perjuicios a la salud a causa de la               

aerotomización, la mitigación ambiental, la combustión aérea en la agricultura, la           

agricultura de precisión, los vehículos aéreos no tripulados (VANT), la aplicación de            

drones en la agricultura y finalmente las ventajas en el uso de drones para la agricultura.                

La investigación es de tipo no experimental, descriptiva, narrativa, explicativa, con           

características cualitativa y cuantitativa. Se aplicó encuesta, con sus respectivos          

cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas. Es de tipo exploratoria con la finalidad             

de delimitar la problemática del impacto sanitario que ocasiona la dispersión inadecuada            

de los pesticidas desde el aire. Se concluye que en el entorno agropecuario ya existe un                

conocimiento parcial sobre las nuevas tecnologías que pueden contribuir a mejorar la            

productividad así como reducir los impactos ambientales, los drones son parte de los             

cambios tecnológicos. Sin embargo, la información es limitada con respecto al control            

de plagas mediante el sistema de fotografías multiespectrales en drones que pueden            

beneficiar para un mejor control de la productividad. Los principales factores           

ambientales afectados que demuestran mayor incidencia con el empleo de avionetas son            

la seguridad laboral, la salud pública y las aguas superficiales, considerados según la             



matriz de Leopold como altamente significativo, sin embargo con el uso de drones estos              

niveles de impacto se reducen a un grado de medianamente significativos. De igual             

manera se evaluaron las actividades que se encuentran en un rango altamente            

significativo y medianamente significativo entre ellas la atomización en vuelo,          

descargas de remanentes y la limpieza de envases vacíos, así mismo estos niveles se ven               

reducidos con el empleo de drones haciéndola una herramienta de carácter importante            

para reducir el impacto ambiental y realizar una aerotomización más eficiente. La            

diferencia porcentual entre una u otra alternativas de aeroatomización en las           

plantaciones bananeras es ligeramente significativa, es así que el servicio de drones            

permite una reducción de costos para el productor y que este va a tener mayor               

incidencia en plantaciones con producciones a escala, en los que a mayor volumen de              

consumo de insumos se logra reducir los costos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present research focuses on the study of the mitigation of the environmental impact              

in the banana sector with the implementation of drones for the aerotomization. The             

main objective was to analyze and quantify the environmental impact produced by the             

use of drones for aerotomization in banana crops within the "Aso Guabo" Producers'             

Association. In this way, the specific objectives were to consult the level of information              

on unmanned aerial vehicles (Drones) in the Association of Producers of El Guabo; to              

evaluate the possible benefits that can be generated with the implementation of drones             

for atomization in bananas; and, compare service prices between traditional atomization           

and that performed by unmanned aerial vehicles (Drones). Within the theoretical           

epistemological basis of the study, we analyzed issues related to the environmental            

impact of the aerotomizations in the banana sector, the factors of water pollution,             

pollution of surrounding areas and noise pollution. In addition, there is an emphasis on              

technological transfers in the agricultural sector, aerotomization, the characteristics of          

the traditional agricultural aircraft, health damages due to aerotomization,         

environmental mitigation, aerial combustion in agriculture, precision agriculture,        

unmanned aerial vehicles (UAVs), the application of drones in agriculture and finally            

the advantages in the use of drones for agriculture. The research is non-experimental,             

descriptive, narrative, explanatory, with qualitative and quantitative characteristics. A         

survey was applied, with their respective questionnaires open and closed. It is an             

exploratory type with the purpose of delimiting the problematic of the sanitary impact             

that causes the inadequate dispersion of the pesticides from the air. It is concluded that               

in the agricultural environment there is already a partial knowledge about new            

technologies that can contribute to improve productivity as well as reduce           

environmental impacts, drones are part of the technological changes. However, the           

information is limited with respect to pest control through the multispectral photo            

system in drones that can benefit for better control of productivity. The main             

environmental factors that show the greatest incidence with the use of light aircraft are              

occupational safety, public health and surface water, considered according to Leopold's           

matrix as highly significant, however with the use of drones these levels of impact are               



reduced to a degree of medium significance. In the same way we evaluated the activities               

that are in a highly significant and medium-significant range among them atomization            

in flight, remnants discharges and the cleaning of empty containers, also these levels are              

reduced with the use of drones making it a tool of important character to reduce the                

environmental impact and to realize a more efficient aerotomization. The percentage           

difference between one or another alternative of aeroatomization in banana plantations           

is slightly significant, so the drones service allows a reduction of costs for the producer               

and that this will have greater incidence in plantations with scale productions, in the that               

the greater volume of consumption of inputs can reduce costs. 

 

PALABRAS CLAVES: aerotomización, drones, contaminación, impacto ambiental,       

agricultura de precisión, salud pública. 
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INTRODUCCIÓN 

El cultivo de bananeras en la provincia de El Oro es una de las principales actividades                

agrícolas del país, el cual implica la relación laboral de muchas personas siendo la              

fumigación aérea una de las razones más importantes para que se presenten riesgos de              

salud en la población y contaminación ambiental provocada por los fungicidas y la             

emisión de dióxido de carbono (CO2), considerando que el control ambiental es            

insuficiente por parte de las autoridades locales, en donde aún no es clara la              

regularización a través de normas o políticas, con los debidos procesos que puedan             

mejorar la fumigación y contribuyan a reducir el impacto ambiental que genera esta             

actividad. En este contexto los agroquímicos pueden reducir el daño ocasionado por la             

Sigatoka negra (SK), pero su uso debe ser justificado aplicando fungicidas solo bajo             

condiciones de alta presión de inóculo y supervisado por un ingeniero agrónomo que de              

la recomendación para el uso de control químico, evitando sobrecostos y daños a la              

salud y al medio ambiente (Álvarez E., Pantoja A., Gañan L. y Ceballos C. 2013) 

Los agroquímicos son potencialmente peligrosos si no se dan el uso adecuado. Se             

pueden presentar varios casos de envenenamientos accidentales ocasionados en las          

plantaciones debido a la falta de instrucción y equipos de seguridad. Los productores y              

autoridades subestiman el peligro de estos químicos y no toman conciencia del daño que              

puede producir a la salud y vida de las personas dejando como último de sus problemas                

la generación del impacto ambiental (Rossi D. 2013) 

La preocupación ambiental de la época moderna no surge de la reflexión científica o de               

la actividad académica, sino del realismo, de la insatisfacción creciente de técnicos y             

economistas, de proyectistas y gestores, con el enfoque temáticamente compartimentado          

y especialmente reducido de las realizaciones tecnológicas (Gómez D. y Gómez T.,            

2013). 

 
  
 
 



 
 
 
 
 

I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La falta de tecnología en el país no ha permitido seguir evolucionando con nuevos              

sistemas de producción y sustentabilidad que ayuden a mejorar los procesos productivos            

que abarcan las buenas prácticas agrícolas entre ellas la fumigación, dada esta temática             

se interroga ¿Cómo reducir el impacto ambiental utilizando nuevos sistemas de           

fumigación aérea? 

Las medidas de mitigación ambiental, constituyen el conjunto de acciones de           

prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales         

negativos que deben acompañar el desarrollo de un Proyecto, a fin de asegurar el uso               

sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección del medio ambiente. Es             

por eso que se ha evaluado uno de los principales emisores de tóxicos como es la                

fumigación aérea para darle una solución factible a lo que puede ser una reducción de               

impacto ambiental mediante la utilización de vehículos aéreos no tripulados (Drones) y            

obtener una agricultura de precisión que beneficie al productor tanto en el ámbito             

económico como ambiental. 

Los fertilizantes y pesticidas hasta ahora nunca han sido utilizados en cantidades            

moderadas por lo que la fumigación a través de avionetas no lo permite, dado que este                

sistema utiliza cantidades excesivas de fungicidas de lo cual mucho de estos productos             

tales como Tilt, Calixin, entre otros llegan a aguas superficiales, carreteras, zonas            

pobladas, etc. y son impregnadas con los productos utilizados, , incluyendo el uso de              

productos discontinuados o directamente organofosforados (Harari R. 2009). 

La agricultura de precisión nos brinda la posibilidad de aplicar tratamientos distintos a             

escala local de un cultivo y obtener una mayor producción a un menor costo. A través                

de la elaboración de un mapa o con la ayuda de un GPS integrado en los drones que                  

permite ver el rendimiento del cultivo se puede aplicar una dosis variable de pesticidas,              

abonos o fertilizantes contribuyendo así a la reducción de costos y mejorar el equilibrio              

ambiental (Morote M. 2010). 



La aeronave no tripulada (Dron) hace una serie de giros para cubrir el área determinada               

cuyas coordenadas pueden fijarse a través de servicios de ubicación satelital como            

Google Earth. Para aterrizar, utiliza un sistema de planeación, con un motor que se              

apaga automáticamente cuando está cerca del suelo.  

  

1.1 Objetivo general 

Analizar el impacto ambiental producido con la utilización de drones para la            

aerotomización en los cultivos de banano dentro de la Asociación de productores “Aso             

Guabo”. 

1.2  Objetivos específicos 

● Consultar el nivel de información sobre vehículos aéreos no tripulados (Drones) 
en la Asociación de Productores de El Guabo. 

 

● Evaluar los posibles beneficios que se puedan generar con la implementación de 
drones para la atomización en banano. 

 

● Comparar precios del servicio entre atomización tradicional y la realizada por 
vehículos aéreos no tripulados (Drones). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

II.                FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO  

2.1 Impacto ambiental de las aerotomizaciones en el sector bananero 

Con el objetivo de mantener un control sobre las plagas, malezas y otros agentes              

nocivos que puedan afectar la producción de dicha fruta, los agricultores utilizan            

productos agroquímicos que en gran parte se consideran como productos tóxicos           

repercutiendo en la salud de la población (Proaño G. 2007). 

Según la Ley Orgánica de la salud (2006) Establece normas de regulación para el uso de                

pesticidas, fungicidas y otras sustancias químicas el cual debido también especifica que            

productos se permiten usar y a más de eso saber qué cantidad proporcionar para su               

beneficio y eficiencia tanto productivo como ambiental (Rodriguez M. 2014). 

Las buenas prácticas agrícolas son el soporte para generar una agricultura de calidad             

que provee de buenos ingresos a los productores, sin embargo el uso indiscriminado de              

los agroquímicos utilizados para mejorar la calidad de la producción resultan un efecto             

negativo en la sociedad dado que la preocupación de los productores no siempre está              

enfocada en el daño que pueden hacerle a la sociedad con los agroquímicos que se               

aplican, sino en la rapidez y eficiencia del producto para que su producción esté sana y                

limpia, debido a esto siempre la mejor opción van a ser los productos con mayor índice                

de toxicidad por su rápido efecto y eficiencia (Proaño G. 2007).  

2.1.1   Contaminación del agua 

La agricultura desde siempre ha sido considerada como la actividad que mayor fuente             

de alimentos genera a la sociedad, aunque de otra manera también contribuye al             

deterioro ambiental del agua debido a las actividades industriales que han favorecido su             

disminución y calidad (Sandoval M. 2015). 



Las fuentes de agua para el consumo agrícola son cada vez más vulnerables en cuanto a                

la exposición de residuos químicos, lo que provoca la inseguridad en la población al no               

consumir agua directamente de la llave sino a través de aguas purificadas con un costo               

que repercute a la economía de la población. Sin embargo existen muchos hogares de              

escasos recursos que se ven en la necesidad de consumir estas aguas exponiéndose a              

diversos problemas de salud, especialmente en los niños; síntomas como fiebre, dolor            

de cabeza y problemas de la piel (Bravo C., Bello I. y López Y., 2016). 

2.1.2   Contaminación de zonas aledañas 

La contaminación de plaguicidas por via aérea (Figura 1) tiene gran repercusión e             

importancia cuando las aplicaciones son por vías aéreas, la gran cobertura de            

fumigación y las diminutas partículas contribuyen a que se produzca un arrastre de             

fumigación hacia zonas que están fuera del área de cobertura. En este caso la deliberada               

contaminación del aire tiene importancia cuando los linderos son zonas de cultivos muy             

sensibles a ciertos plaguicidas o aún más cuando son zonas habitadas (del Puerto A.,              

Suárez S. y Palacio D. 2014). 

 
Figura 1. Aerotomización de avioneta. 

Fuente: FumigaciónDron. 

Según nos dice (Jiménez C., Pantoja A. y Ferney H. 2016) Las aplicaciones de               

pesticidas vía aérea tienen un promedio de alcance hasta de 2.5 km a partir de la zona de                  

objetivo, catalogando como zona de contaminación crónica a sectores que se encuentren            

aproximadamente a 500 m alrededor del predio de aplicación, sin embargo existe una             

tendencia de los habitantes en vivir cerca a los cultivos y exceder el máximo de 24                

horas habitables post aplicación de agroquímicos ignorando y subestimando         



exposiciones crónica a múltiples sustancias químicas constituyentes de variados         

productos que son perjudiciales para la salud. 

2.1.3   Contaminación sonora 

Cuando hablamos de contaminación sonora hacemos referencia a lo que comúnmente se            

le llama “ruido”. Según el Profesor Raes, “El ruido se puede definir como un sonido no                

deseado o un sonido molesto e intempestivo que puede producir efectos fisiológicos y             

psicológicos, no deseados en una personas o en un grupo”. En nuestros días un agente               

perturbador de nuestra vida cotidiana sin duda es el ruido que se manifiesta en forma de                

energía debido a diferentes actividades la cual puede causar daño al oído humano e              

inclusive afectar de manera psicológica a las personas (De Esteban A. 2003). 

En el campo de la agricultura este contaminante es muy común en ciertas labores              

culturales donde los niveles de ruido pueden variar según el vehículo necesario durante             

la fase de operaciones dependiendo también si este se presenta en zonas densamente             

pobladas o alejadas (Párraga A. 2014). 

El ruido como tal forma parte de esta sociedad futurista, probablemente tenemos una             

apreciación agradable o desagradable proveniente de sonidos molestosos producto de          

diferentes actividades, el ruido incontrolado y molestoso que generan las avionetas de            

fumigación en consecuencia causa la contaminación acústica que afecta el bienestar de            

la colectividad y en consecuencia el progreso de la misma, es por esto que países               

industrializados y de primer orden plantean reducirla en sus procesos como medida de             

prevención (Cedeño J. 2017).  

2.2 Transferencias tecnológicas en el sector agrícola 

La transferencia de tecnologías es un proceso donde se establecen estrategias que            

permitan que la nueva tecnología adquirida pueda ser transferida a todas las unidades de              

la organización que la requieran, es una labor de adecuación, ajuste progresivo y             

validación de resultados en todos los niveles susceptibles de su aplicación. Pero más             

allá de sufrir las modificaciones necesarias para su inmediata aplicación en las unidades             

operativas, eventualmente a esta tecnología se le puede incorporar valor agregado           



producto de las innovaciones de los trabajadores o usuarios de la misma, lo cual              

generaría alternativas atractivas y de interés para otras organizaciones, deseosas de           

evaluar la adquisición e implementación de tecnologías emergentes (Velásquez Luis          

2010). 

Según Becerra (2004) en el sentido más amplio se entiende la transferencia tecnológica             

como el movimiento y difusión de una tecnología o producto desde el contexto de su               

visión original a un contexto económico y social diferente (López M., Mejía J., Schmal              

R. 2006). 

Si vemos a la tecnología desde un contexto diferente nos podremos dar cuenta que no               

solamente sirve para brindar nuevos artículos que ayuden a la sociedad a mejorar sus              

niveles de satisfacción, sino como una herramienta que permite mejorar un sistema de             

manera sustentable para la agricultura. En unos cuantos años la agricultura tradicional            

en Latinoamérica se verá afectada por la demanda creciente de la población lo que sin               

duda alguna fomentará la implementación de nuevos procesos tecnológicos para crear           

una agricultura sostenible y de calidad. Estos procesos dependerán de las mejoras            

continuas que se puedan desarrollar en los países industrializados cuyos avances           

tecnológicos están destinados para el crecimiento económico y competitividad         

internacional (López M., Mejía J., Schmal R. 2006). 

De la misma manera la transferencia tecnológica permite una mejor agudeza de que la              

innovación es el resultado de vías específicas donde la tecnología y el conocimiento se              

desarrollan en la interacción de variados factores determinados contextualmente que          

pueden mejorar muchos aspectos ecológicos (Pinto H. 2012). 

2.3    Aerotomización 

Según (Camacho J., Villamizar L y Gómez M. 2010) La atomización es la aspersión de               

micropartículas o también puede referirse a la propagación de líquidos mediantes gotas            

simultáneas en proporciones diminutas, esto a su vez representa de gran interés dentro             

de las industrias alimentarias y agrícolas. 



El avión agrícola (Figura 2) es una máquina para la aplicación de agroquímicos con              

particularidades diferentes a las terrestres, por las características dinámicas que se           

presentan en la distribución de los productos. Sin duda, la aplicación agrícola por vía              

aérea es una herramienta valiosa en la agricultura cuando se realiza dentro de criterios              

técnicos bien definidos y está acompañada de personal técnico especializado (Fillat A.,            

Pascual A., Escolá A., Bustos A., et all 2010). 

 
Figura 2. Sistema de aerotomización. 

Fuente: Palmeras el Recreo 

En los últimos años debido a la crisis ambiental, las investigaciones se centran en              

métodos para prevenir la rápida propagación de plagas y enfermedades a gran escala en              

el sector agrícola, algo que se ha logrado con el uso de avionetas AT-502B para la aero                 

atomización sin dejar de lado el alto grado de contaminación que esta actividad ejerce.              

Sin embargo, la eficacia de la fumigación aérea suele estar intervenida por factores             

como los tipos de avión, la altura de vuelo y las condiciones climáticas (Dongyan Z.,               

Liping C., Ruirui Z., Gang X., Yubin L., Hoffmann W., Xiu W. y Min X. 2015). 

2.4    Características de la aeronave agrícola tradicional 

Según (Fillat A., Pascual A., Escolá A., Bustos A., et all 2010). El avión agrícola es una                 

máquina para la aplicación de agroquímicos con particularidades diferentes a las           

terrestres, por las características dinámicas que se presentan en la distribución de los             



productos lo que lo hace una herramienta valiosa dentro del sector agrícola. Las             

características consideradas deseables en un avión agrícola son: 

● Motor PT6A-34AG de 750 SHP a 2200rpm que permite tener una capacidad de             

carga de hasta 500 galones con fuselaje aerodinámica. 

● Velocidad de aplicación hasta 225 km/h para un ancho de melga de 25,9 mts 

● Como protección en caso de accidentes, el motor y el tanque de productos             

agrícolas deben estar colocados al frente de la cabina, con una estructura            

especial del fuselaje suficientemente fuerte para proteger al piloto de daños           

físicos. 

● Cabina presurizada que impida el ingreso de vapores de los productos aplicados. 

● Controles y comandos simples, de fácil identificación manual, y dispositivos de           

seguridad retráctiles y con fijación segura en el fuselaje del avión, además de             

ausencia de salientes y palancas puntiagudas. 

● Increíble relación peso/potencia para lograr recorridos de despegue cortos y una           

velocidad de ascenso increíble. 

Sin duda las avionetas con este tipo de características son las más usadas en la               

agricultura para actividad de la aero atomización y que ha sido una pieza fundamental              

en las últimas décadas para el sector bananero y agrícola el cual lo usan como una                

herramienta para reducir tiempo y costos en lo que comprende la fumigación, dicho de              

otra manera, mejora significativamente la producción de las cosechas y sus ingresos,            

pero a lo largo de los años este tipo de herramientas se van haciendo obsoletas y poco                 

rentables dando fruto a nuevos sistemas de aero atomización como lo son las naves              

ultraligeras (Torres R., Ortíz F. Alvarado A. y Báez O 2008). 

Según menciona Cai G, Chen B, & Lee T. en (Arboleda G., y Massuh F. 2014) La                 

especialidad de estas naves ultraligeras o no tripuladas es la pulverización o también             

llamada “atomización” de pesticidas en la agricultura. Los helicópteros R50 y Rmax            

pertenecientes a la marca Yamaha son claros ejemplares de estos vehículos de            

mecanismo remoto, iniciativa que nació en el gobierno japonés para ayudar a reducir los              

costos y el exceso de trabajo. Este tipo de tecnología poco desarrollada en el Ecuador               



cambia la forma de ver la aero atomización como un método amistoso con el medio               

ambiente. 

 

 

2.5 Perjuicios a la salud a causa de la aerotomización 

Si bien la aero atomización es una actividad normal en el Ecuador debido a sus grandes                

extensiones de banano, la forma en que ella se realiza pone en permanente exposición a               

los trabajadores y poblaciones vecinas. Los plaguicidas utilizados no siempre tienen           

efectos inmediatos, por lo cual la población no puede establecer efectos de salud             

asociados a dicha aspersión aérea, pero sus cultivos, escuelas, viviendas, el agua que se              

mantiene en recipientes puesto que en muchos sitios no existe el agua potable y deben               

proveérsela a través de camiones, e incluso sus animales domésticos son prácticamente            

fumigados (Harari R. 2009). 

Existen muchos efectos negativos que son muy comunes dentro de las poblaciones            

aledañas a sectores agrícolas, síntomas provocados por esta diarrea, dolor de cabeza,            

dolor estomacal, falta de apetito, sudoración, flemas, lagrimeo y dolor muscular, visión            

borrosa, debilidad, mareos y vértigo sin embargo la gravedad de estos efectos dependen             

de factores como la frecuencia con la que se fumiga, la intensidad de la dosis, el tipo y                  

toxicidad de plaguicidas y las medidas de protección personal (M., Palacios M. y Paz              

2011). 

Los plaguicidas y fungicidas tienen efectos graves en la salud de los seres humanos              

(Figura 3) que causa intoxicaciones ligadas a una exposición de corto tiempo con             

efectos sistémicos o localizados, también a aquellas patologías vinculadas a la           

exposición a bajas dosis por largo tiempo. Un determinado plaguicida tendrá un efecto             

negativo sobre la salud humana cuando el grado de exposición supere los niveles             

considerados seguros (del Puerto A., Suárez S. y Palacio D. 2014). 



 
Figura 3. Problemas a la piel 

Fuente: Libera Radio 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1978 clasificó el grado de              

toxicidad (Tabla 1), que tienen los plaguicidas según la capacidad que tienen estos             

componentes para producir daño a la salud por medio de exposiciones a lo largo del               

tiempo. En el (cuadro 1) se presenta una clasificación de los plaguicidas según su              

peligrosidad y tiempo de vida con alguna de sus características principales (del Puerto             

A., Suárez S. y Palacio D. 2014). 

Tabla 1. Clasificación de toxicidad en agroquímicos 

Clase Por vía oral Por vía dérmica 

Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos 

Clase IA. Sumamente tóxico 5 o menos 20 o menos 10 o menos 40 o menos 

Clase IB. Muy tóxico 5 - 50 20 - 200 10 - 100 40 - 400 

Clase II. Moderadamente 
tóxico 50-500 200 - 2000 100 - 1000 400 - 4000 

Clase III. Ligeramente tóxico Más de 500 Más de 2000 Más de  1000 
Más de 
4000 

Fuente y elaboración: Tomado de (Del Puerto A., Suáres S. y Palacio D. 2014). 

Dentro del sector agrícola las personas más propensas a los efectos de los fungicidas              

son los mismos trabajadores según lo indica (Greenpeace International) señalando que           

los grupos de población más susceptibles y expuestos a los riesgos de salud provocados              

por los fungicidas son los mismos agricultores demostrado a través de análisis que             

indican el alto nivel de estas sustancias encontradas en la sangre y el cabello de los                



trabajadores. Por ende al tener conocimiento de estos riesgos, es pertinente para muchas             

instituciones y programas agrícolas proponer tecnología que propenda por el bienestar           

de los agricultores (Jiménez C., Pantoja A. y Ferney H. 2016). 

Según (Machado A., Ruiz M., Sastre M., Butinof M., Blanco M., Lantieri M.,             

Fernández R., Stimolo M., Franchini G., Díaz M. 2012) En muchos de los casos estos               

efectos contaminantes se dan por el uso inapropiado de protección personal           

fundamentalmente cuando la actividad consiste precisamente estar en contacto con estos           

elementos tóxicos. El fenómeno de protegerse o no de los plaguicidas es más complejo              

debido al interés del trabajador cuando se cree que solo usando guantes y una mascarilla               

se puede estar inmune de toxicidad, el bienestar laboral depende mucho de ciertos             

elementos de protección como son las mascarillas, protectores visuales, ropa          

impermeable, guantes resistentes a químicos, sombrero y botas (Figura 4). 

 

Figura 4, Equipo de protección personal 

Fuente: Diario El País 

Se puede deducir que la única manera de evitar los efectos contaminantes de los              

agroquímicos es con una estricta prevención, trabajando en lugares cerrados como           

cabinas aisladas o como dicho anteriormente, con la respectiva ropa de protección            

debido a que la piel es la parte más expuesta y las que tienen mayor capacidad de                 

absorción son los genitales, canal auditivo, parte superior de la cabeza y nuca, además              

cuando la piel presenta heridas y está expuesta a mayor humedad relativa, la velocidad              

de penetración aumenta (Fillat A., Pascual A., Escolá A., Bustos A., et all 2010). 

2.6 Mitigación ambiental. 



El estudio del medio ambiente propone como un objetivo importante establecer una            

parcialidad entre la actividad humana dentro de la explotación de recursos y el medio en               

que lo rodea así como también los principios de generar instrumentos de regulación que              

permitan el control de abusos directos o indirectos en la explotación del medio ambiente              

a través del hombre. Para promover medidas de mitigación lo conveniente sería darle a              

conocer a la sociedad lo importante que significa el medio ambiente para los seres              

humanos, sin embargo a lo largo de los años no se tiene claro que es el impacto                 

ambiental y que factores lo causan  (Dellavedova M. 2011). 

Según lo mencionado por André (2004) hay que dejar claro el concepto de impacto              

ambiental definiéndolo como los efectos adversos sobre los ecosistemas, el clima y la             

sociedad debido a las actividades, como la extracción excesiva de recursos naturales, la             

disposición inadecuada de residuos, la emisión de contaminantes, pesca indiscriminada          

que degradan la biodiversidad, agricultura, ganadería y el cambio de uso del suelo, entre              

otros. Se reconocen impactos directos e indirectos (por el efecto secundario de los             

anteriores), que poseen tres dimensiones comunes de magnitud, importancia y          

significancia (Perevochtchikova M. 2013). 

Para los planes de mitigación ambiental las soluciones no siempre van de la mano de               

una sostenibilidad ecológica sino de la concientización moral de las personas por            

mitigar los impactos creados por los propios seres humanos. Para elaborar planes de             

mitigación se identifica cada uno de los impactos con el fin de saber cuáles son los de                 

mayor impactos y que zonas son las más vulnerables, a esto se toman medidas para               

implementar acciones correctivas o de compensación más convenientes para cada caso           

permitiendo reducir lo más posible las afectaciones negativas del ambiente. Al           

momento de calificar los impactos no significa que los menos dañinos sean los más              

irrelevantes sino que se los identifica independientemente para evaluar la importancia y            

magnitud que cada uno puede tener sobre el ambiente: ratificando de esta manera la              

viabilidad del proyecto y aplicando eficazmente los planes de mitigación (Ruiz N. y             

Yépez R. 2005). 

2.7 Combustión aérea en la agricultura. 



Además del ruido que forma parte de los efectos en las actividades aereas, las emisiones               

que dañan la calidad de aire en el entorno agrícola provienen en gran parte de las                

avionetas con fines de atomización (Alonso G. y Ruiz A 2011) 

Los elementos que esencialmente componen la gasolina son el hidrógeno y el carbono             

que al momento de que la gasolina se quema hace que el carbono se una con el oxígeno                  

del aire formando dióxido de carbono y el hidrógeno uniéndose con el oxígeno para              

formar agua. La proporción óptima para que se genera esta combustión es 14.7 partes de               

aire por una parte de combustible pero como casi nunca se produce esta proporción se               

generan otras sustancias contaminantes como monóxido de carbono y óxido nitrógeno           

(NOx) que es un hidrocarburo no quemado (Marimón M., Hernández R., Aguiar L. y              

Serradet Y. 2013). 

Dado que la eficiencia energética aumenta con la temperatura, el ahorro de combustible             

tiende a aumentar las emisiones de NOx, lo que ha hecho necesaria la introducción de               

sucesivos límites de este tipo de emisiones contaminantes, aumentado progresivamente          

su exigencia, para mantener la presión sobre los fabricantes de motores (Alonso G. y              

Ruiz A 2011) 

2.8    Agricultura de precisión  

Según las Naciones Unidas 2009. Se estima que para el 2050 la población mundial              

alcanzará los 9.100 millones de personas, lo que significará aumentar la producción sin             

considerar el desperdicio de alimentos en algunas regiones del mundo. Esto conlleva a             

lograr el desarrollo hacia la agricultura sostenible a través de muchos proyectos de             

innovación donde la producción sea simultáneamente respetuosa con el medio          

ambiente, justa y económicamente beneficiosa (Wezel A., Casagrande M., Celette F.,           

Vian J., Ferrer A. y Peigné J. 2013) 

El continuo crecimiento poblacional conjuntamente con la disminución de recursos          

plantea una solución a través del uso inteligente de tecnología. Esto es muy relevante              

dentro de los campos de producción y para el aprovechamiento de las tierras. Los              

métodos normalmente utilizados en la agricultura para analizar y evaluar la producción            

son técnicas multiespectrales aplicadas a las fotografías tomadas desde satélite. Esta           



herramienta tecnológica también denominada “Agricultura de precisión” nos permite         

evaluar el estado en que se encuentra un terreno agrícola por ejemplo, la absorción de               

luz de las hojas muestra la presencia de clorofila. Esta es una fase importante ya que los                 

resultados permiten tomar decisiones sobre la fertilización de los suelos, la prevención            

de posibles plagas y otros efectos (Tripicchio P., Satler M., Dabisias G., Ruffaldi E. y               

Avizzano C. 2015). 

En el Ecuador para las labores de fumigaciones en el sector bananero se estima que               

únicamente solo el 40% del insecticida llega a la plantación mientras se fumiga de la               

forma más común que son con avionetas, con una agricultura de precisión este dato              

remontaría en un 99%, sin embargo muchos de los productores no conocen acerca de la               

eficiencia de este sistema, para ellos, las avionetas son el único método que les puede               

ayudar con la fumigación de plagas (Arboleda G., y Massuh F. 2014). 

La Agricultura de Precisión es un método más racional con el medio ambiente, en              

donde los agricultores pueden variar las aplicaciones de cuidado y métodos de cultivo             

en distintos estados, es decir, en la aplicación de labranza, siembra, fertilizantes,            

herbicidas, pesticidas y riego, teniendo en cuenta la variabilidad espacial y temporal en             

campo. Lo que se logra con este método es la aplicación exacta de insumo donde más se                 

requiera con el fin de mejorar el rendimiento productivo, abaratar costos, reducir el uso              

de agroquímicos y ser amigables con el medio ambiente (Torres A., Gomes A y Jimenes               

A. 2015). 

La teledetección permite lograr y procesar información de la superficie terrestre a través             

de sensores y otros instrumentos instalados en aviones, dirigibles, y otros medios desde             

donde se pueda captar una imagen, gracias a la reflectancia, (Figura 5) es decir la               

interacción de la energía electromagnética que existe entre el sensor y la tierra. Los              

datos satelitales permiten captar la sanidad de la vegetación usando una reflectancia de             

infrarrojo captando la radiación fotosintética que aparece en la superficie de la            

vegetación ( Jiménez A., Jiménez F. y Pérez E. 2013). 



 
Figura 5. Ruta para aplicación de producto 

Fuente: Agdronec 

El objetivo de la teledetección es la capacidad de reflejar la luz del objeto ubicado a                

distancia y en lo fundamental registrar una escena con imágenes multiespectrales, es            

decir, múltiples imágenes obtenidas en diferentes ángulos del espectro         

electromagnético, adquiridas de diferentes maneras, por ejemplo a través de múltiples           

cámaras, con los correspondientes filtros para seleccionar la longitud de onda de la             

radiación electromagnética que se desee. La información procesada por estos sistemas           

lleva a identificar y evaluar daños de las cosechas, estimar cuanto tenemos que producir              

y que superficie debemos ocupar, así como también obtener la humedad del suelo e              

identificar que sectores están más afectadas por las plagas, entre muchas otras            

aplicaciones (Torres A., Gomes A y Jimenes A. 2015). 

2.9 Vehículos aéreos no tripulados (vant) 

En la actualidad se ha escuchado hablar bastante de este tipo de tecnología que da la                

impresión que aparecieron hace muy poco y que son fruto de recientes avances             

tecnológicos, lo cierto es que estos dieron sus primeras apariciones cerca del año 1949              

como un armamento bélico para bombardeo y han ido evolucionando discretamente con            

el avance de nuevas décadas. La inserción de nuevos sistemas tecnológicos en la             

sociedad lleva consigo mucho peso en el aspecto económico, social, cultural, jurídico y             

ambiental influyendo de manera notable en la vida de las personas y los drones no son                

la excepción (Sanchiz E. 2015). 



Debido a los nuevos avances tecnológicos muchos centros de investigación,          

universidades e instituciones de todo el mundo realizan investigaciones para la           

aplicación de vehículos aéreos no tripulados (Figura 6) dentro de diferentes campos            

laborales, instituciones como CEMPALAB, investigadora de agricultura de precisión o          

como GEOCUBA dedicado a la elaboración de mapas de relieve, han demostrado su             

enorme interés debido a las ventajas proporcionados por estos nuevos sistemas de            

aviación autónoma que son controlados de forma automática con el uso de un radio              

control permitiendo maniobras como el despegue y el aterrizaje (Martínez B., Pineda L.,             

Martínez M., Ávila D. y Hernández L 2012). 

 
Figura 6. Drone de 8 rotores 

Fuente: Vatel 

Según (Vera E. 2016) Los VANT han constituido una opción tecnológica importante            

para diversos campos de la ingeniería y el uso civil ya sea por logística o preservación                

de la integridad humana. Algunas de las aplicaciones incluyen: 

*      Monitoreo estructurales 

*      Cartografía aérea 

*      Análisis meteorológicos 

*      Monitoreo en sistemas de seguridad 

*      Agricultura 

*      Mapeo en 3D 



*      Recreación 

*      Producción de películas y documentales 

Vale pensar en las cosas buenas que pueden traernos el desarrollo tecnológico, sin             

embargo todo desarrollo humano trae beneficios y riesgos que pone al descubierto la             

otra cara de la sociedad sin dejar pasar por alto el grado de inseguridad que se puede                 

proporcionar al utilizar esta tecnología para delitos, espionaje y otro tipo de actividades             

ilegales que claro está ponen en riesgo el bienestar social (Arencibia G. 2016). 

 

2.10 Aplicación de drones en la agricultura 

VANT (Vehículo aéreo no tripulado) o también conocido como dron pueden ser            

encontrados en varios tipos y formas con la habilidad de desarrollar un sin número de               

actividades, pero en este caso nos concentraremos en los cuadricopteros. Estos           

vehículos son mayormente utilizados por la gran estabilidad que tienen debido a sus 4              

hélices rotatorias. Como un avance científico y tecnológico, este mecanismo surgió           

como una herramienta para uso militar, la cual se remonta un siglo atrás dando inicio               

con la segunda guerra mundial y desde entonces se han ido modificando y             

perfeccionando a lo largo de los años para que hoy en día exista un gran interés para el                  

desarrollo de uso civil (Villarreal C. y López H. 2015). 

En una conferencia dada en la Universidad del Valle de Guatemala se trataron temas              

para explorar aplicaciones de investigación para drones, fundamentalmente por las          

ventajas y beneficios de esta técnica lo cual permite la colocación de pequeños sensores              

ligeros que dan efectividad, reducidos costos en sus usos y para recoger datos de todo               

tipo con el objetivo de generar muchas ventajas en el sector agrícola y permita realizar               

labores culturales más precisas, dirigidas a zonas donde se detectan mayores           

necesidades logrando así una agricultura de eficiencia. A los productores les permitiría            

responder a preguntas en tiempo real, en tiempos menores con recursos mínimos e             

incluso hallar nuevas aristas en las investigaciones desde nuevos puntos de vista, desde             



el uso de una nueva herramienta de análisis e interpretación más cercana, más             

económica y práctica (Arencibia G. 2016). 

La utilización de aviones no tripulados en la agricultura (Figura 7) ha resultado de              

mayor eficacia en comparación con la tecnología de satélite, una ventaja cercana es que              

a los agricultores les permite tener la capacidad de observar sus cultivos sin tener que               

recorrer grandes extensiones de terreno para tener una visión conjunta de la zona             

haciendo que de esta manera se puedan realizar riegos, fertilizaciones o tratamientos            

sanitarios en las zonas de las fincas agrícolas donde se detecten dichas necesidades y en               

el momento que se considere más adecuado (Tripicchio P., Satler M., Dabisias G.,             

Ruffaldi E. y Avizzano C. 2015). 

 
Figura 7. Drone para uso agrícola 

Fuente: SZDrone 

Algunas de las variables que se pueden analizar a través de las imágenes remotas              

captadas por drones o satélites que usan cámaras fotográficas multiespectrales son la            

humedad del suelo, el estado fenológico del cultivo, su biomasa o productividad. Tasa             

de evapotranspiración, deficiencias nutricionales del cultivo, enfermedades e        

infecciones de plagas y malezas usando el índice más empleado en agricultura que es el               

Normalized Difference Vegetation Index(NDVI), que se relaciona con el vigor del           

cultivo. Para obtener mayor flexibilidad y resolución espacial hay trabajos basados en            

medidas tomadas desde plataformas terrestres y con sensores manuales (Fillat A.,           

Pascual A., Escolá A., Bustos A., et all 2010). 



2.11     Ventajas en el uso de drones para la agricultura 

Según la empresa “Agdronec” la primera empresa de fumigación especializada en           

tecnología drone del Ecuador, explica que debido a la caída significativa en el precio del               

petróleo, el país tendrá que volver a apostar por la agricultura como un sustento              

tradicional en el que siempre se ha destacado pero esta vez con tecnología drone que               

ayudará a los agricultores a dar los mejores rendimientos. 

Dentro de la industria agrícola el modelo más utilizado para las actividades de             

fumigación son DJI Agras MG- 1, un dron con 8 rotores que tiene una capacidad para                

sobrevolar con 10 litros de producto a un rango de velocidad de 3 a 6 metros por                 

segundo dependiendo de las disposiciones del productor. Este tipo de tecnología puede            

llegar a cubrir 4 hectáreas por hora y se puede trabajar sin problemas hasta un límite de                 

20 hectáreas por día (Agdronec 2017). 

Entre sus ventajas se destacan las siguientes. 

❖ Reducción del riesgo humano 

❖ Puede cubrir zonas específicas sin tener que fumigar la extensión completa del            

campo. 

❖ 40 veces más eficiente que el hombre 

❖ Control automático, semiautomático y manual de la fumigación 

❖  Ahorro de agua y químicos 

❖ No contamina, el drone solo disipa el 10% de su químico debido a su bajo vuelo 

❖  Fumigación más precisa y eficiente 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

III.       PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño del proceso metodológico 

La presente investigación es de tipo no experimental, descriptiva, narrativa, explicativa,           

con características cualitativa y cuantitativa. Se aplicó las técnicas de encuesta, con sus             

respectivos cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas. 

El tipo de investigación fue exploratoria con la finalidad de delimitar la problemática              

del impacto sanitario que ocasiona la dispersión inadecuada de los pesticidas desde el             

aire. A partir de los resultados que se obtuvieron se proyecta proporcionar información             

para futuras investigaciones que contribuyan al conocimiento más contundente de la           

problemática en cuestión. Este análisis se sustenta en extensa revisión de material            

bibliográfico y estudio sobre el criterio de expertos en el tema.  

Además, la investigación tuvo un enfoque explicativo para tratar de analizar la relación             

causa efecto que permitió determinar los efectos que están ocasionando derivados de las             

causas del uso y aplicación de productos químicos a través de avionetas a las              

plantaciones de banano. Es importante describir como la tecnología está permitiendo el            

acceso al conocimiento de nuevos sistemas de producción y sustentabilidad que           

contribuyan a mejorar los procesos productivos mediante las buenas prácticas agrícolas.

 



3.2    Proceso de recolección de datos de la investigación 

Se procedió a realizar encuesta a los productores de banano de la Asociación de              

Pequeños Productores de Banano de El Guabo, de esta manera se obtuvo información             

directa sobre las necesidades y requerimientos de los productores sobre el servicio de la              

aerotomización. Además, se profundizó en los posibles beneficios ambientales que          

pueden generar la implementación de los drones en la fumigación aérea. Finalmente, se             

determinó la comparación de precios para mejorar la rentabilidad económica y           

ambiental de las fincas bananeras con la implementación de los drones. 

Para el análisis de la mitigación del impacto ambiental en el sector bananero con la               

implementación de drones para la fumigación aérea se define como población de            

estudio a los productores de banano que son los demandantes de este tipo de servicio de                

aerofumigaciones. De acuerdo a los datos obtenidos en la Dirección Provincial del            

MAGAP de El Oro, se encuentran registrados 4.250 productores de banano hasta el             

2016. Mediante esta información se aplicará la siguiente fórmula para determinar la            

muestra, según lo indicado por (Ramos, 2009): 

N = tamaño de la población. 

Z = (1.96)2 Nivel de confianza. 

p = 5% Probabilidad de éxito o proporción esperada. 

q = 95% Probabilidad de fracaso. 

d2 = 4% Precisión (error máximo admisible en términos de proporción). 

Reemplazando la fórmula se obtiene los siguientes datos. 

m = 114 

La muestra es representativa porque posee calidad y tamaño apropiado considerando           

mínimos los errores de muestreo. Finalmente se empleó el método estadístico que            

permitió reforzar los argumentos presentados para el análisis de las variables. Con los             

datos obtenidos se pasó a realizar un marco de inferencias que comprobó la veracidad              

de la hipótesis. En este ámbito se utilizó la herramienta de excel para la tabulación de                



datos y a su vez presentar los correspondientes gráficos de los resultados esperados. 

 

Cabe indicar que este método de investigación se basó en el uso frecuente de drones en                

el país, los mismos que posibilitan establecer las relaciones y características           

fundamentales del objetivo del presente estudio, mediante procedimientos prácticos que          

permiten la obtención de resultados. 

 

 
IV.         RESULTADOS 

4.1    Análisis de Encuestas 

De la encuesta realizada a la muestra de los productores de banano de la Asociación de                

Pequeños Productores Bananeros de El Guabo, el 85% de los productores encuestados            

manifestó que emplea el servicio de avioneta para realizar la fumigación en sus             

plantaciones de banano. Mientras tanto, el 15% indicó que emplea equipos de mochila             

para esta actividad. 

Tabla 2 Tipo de fumigación que utilizan los productores. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Avionetas 97 85,00 

Mochila 17 15,00 

Total 114 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”. 

Figura 1. Tipo de fumigación que utilizan los productores. 



 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo” 

Con respecto a la seguridad que posee el productor con sobre la precisión de la 

aerotomización, el 80% de los productores encuestados indicaron que no están seguros 

de que la aerotomización tradicional trabaja de manera precisa en la plantación de 

banano. Sin embargo, el 20% considera que si están seguros de la precisión de las 

aerotomizaciones sobre las bananeras. 

Tabla 3 ¿Está usted seguro de que la aerotomización tradicional trabaja de manera 

precisa en la plantación? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 91 80,00 

Si 23 20,00 

Total 114 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”. 

Figura 2. ¿Está usted seguro de que la aerotomización tradicional trabaja de manera 

precisa en la plantación? 



Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”.  

Dentro de los factores a consideración necesarios para una buena fumigación se            

establecieron tres: equipo de fumigación, personal capacitado y el producto. De esta            

manera, el 55% de los productores de banano encuestados indicaron que uno de los              

factores importante es el equipo de fumigación, el 35% un personal capacitado y             

finalmente el 10% indican que es la calidad del producto. 

Tabla 4. Consideración de factores necesarios para una buena fumigación. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Producto 11 10,00 

Equipo de fumigación 63 55,00 

Personal capacitado 40 35,00 

Total 114 100,00 

 Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”. 



Figura 3. Consideración de factores necesarios para una buena fumigación 

 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”. 

Sobre el conocimiento que tiene el productor sobre la aerotomización tradicional en el 

que sólo el 40% del producto llega al área de destino, se determinó que el 65% de los 

productores encuestados señalaron que no conocen realmente esta información, 

mientras tanto sólo el 35% confirman conocer este dato. 

Tabla 5. Conocimiento que en la aerotomización tradicional solo el 40% del producto 

llega al área de destino. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 40 35,00 

No 74 65,00 

Total 114 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”. 



Figura 4. Conocimiento que en la aerotomización tradicional solo el 40% del producto 

llega al área de destino. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”. 

Se consultó a los productores sobre la consideración para buscar alternativas de            

fumigación más precisas que causen menos impacto ambiental, a lo que el 85% de los               

productores encuestados señalaron que si están considerando la posibilidad de encontrar           

nuevas alternativas que reduzcan el impacto ambiental. Sin embargo, el 15% manifiesta            

que por el momento no están considerando nuevas alternativas. 

Tabla 6. Consideración importante para buscar alternativas de fumigación más precisas 

que causen menos impacto ambiental. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 97 85,00 

No 17 15,00 

Total 114 100,00 



Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”. 

  

Figura 5. Consideración importante para buscar alternativas de fumigación más precisas 

que causen menos impacto ambiental. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”. 

Con respecto a si el productor tiene conocimiento sobre los vehículos aéreos no             

tripulados (drones) que son empleado para el uso agrícola, se determinó que el 55%              

conoce de esta alternativa de servicio para el sector agrícola. Mientras tanto sólo el 45%               

indicaron que no conocen de estas nuevas opciones que brinda el mercado tecnológico             

al sector agrícola. 

Tabla 7. Tiene usted conocimiento de los vehículos aéreos no tripulados (drones) que             

son empleado para el uso agrícola. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 63 55.00 

No 51 45.00 

Total 114 100,00 



Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo” 

Figura 6. Conocimiento sobre vehículos aéreos no tripulados (drones) en la agricultura. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”  

Del conocimiento que tienen los productores de los drones sobre un control de plagas y               

aerotomización más precisa, el 75% mencionaron que desconocen de este sistema. Por            

otro lado, el 25% señalaron que si tienen conocimiento de este sistema para un mejor               

control de la precisión en la fumigación. 

Tabla 8. Conocimiento sobre sistema de control de plagas en los drones. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 86 75,00 

Si 29 25,00 

Total 114 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”. 



  

Figura 7. Conocimiento sobre sistema de control de plagas en los drones. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”. 

  

Dentro de las alternativas de fumigaciones más eficientes y con menor impacto            

ambiental, el 55% de los productores consideran que los sistemas terrestres son los más              

eficientes, otro grupo de productores que representan el 27% opinan que son más             

eficientes los drones y finalmente el 18% opinan que los helicópteros podrían ser             

alternativas de fumigación más eficiente.  

Tabla 9. Alternativas de fumigación más eficientes y con menor impacto ambiental. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Helicóptero 21 18,18 

Drones 31 27,27 

Terrestres 62 54,55 



Total 114 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”. 

Figura 8. Alternativas de fumigación más eficientes y con menor impacto ambiental. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano de la Asociación de productores “Aso Guabo”. 

4.2 Análisis de beneficios ambientales 

4.2.1   Matriz de Leopold. 

Esta matriz funciona como un sistema que proporciona información e identificación           

formadas por columnas que representan las acciones del hombre y filas que son factores              

ambientales las cuales pueden ser alteradas por las acciones del hombre, esto con el fin               

de evaluar y darnos una estimación cuantitativa del daño que se le puede causar al               

medio ambiente con la realización de un proyecto (Verd J. 2000). 

Impactos Positivos: Los impactos positivos son aquellos que le da un efecto de             

bienestar a un componente ambiental donde presenta un rango de significancia de 3 a 10               

según la magnitud e importancia del impacto, puede ser bajo, medio o alto. 

IMPACTOS POSITIVOS 



1 a 3 Bajo 

4 a 6 Medio 

7 a 10 Alto 

Impactos negativos: Aquellos cuyo efecto representan una pérdida o daño en la            

productividad ecológica y estética ambiental derivada de la contaminación u otros           

riesgos ambientales de una zona determinada, estas están representadas con un signo            

negativo y se clasifican en un rango de -3 a -10 según la magnitud e importancia del                 

impacto. 

IMPACTOS NEGATIVOS 

-1 a -3 Bajo 

-4 a -6 Medio 

-7 a -10 Alto 

Para cuantificar el grado del impacto de todos factores afectados se mantiene un rango              

de significancia que se estima con la totalidad de impactos positivos y negativos tanto              

de los factores como de las actividades. 

Rangos de significancia 

41 a 60 Muy significativo 

21 a 40 Medianamente significativo 

0 a 20 Poco significativo 

1 a -20 Poco significativo 

-21 a -40 Medianamente significativo 

-41 a -60 Altamente significativo 

 



Como se puede observar en el gráfico No. 9 de impactos positivos y negativos, los               

factores más afectados por las actividades de aerotomización en avionetas son la            

seguridad laboral (58), salud pública (44) y aguas superficiales (36), mientras que con el              

uso de drones estos niveles de significancia disminuyen: seguridad laboral (-36), salud            

pública (-27) y aguas superficiales (29). Así mismo, en la aerotomización con avionetas             

se muestran impactos positivos como el nivel de empleo (41), desarrollo económico            

(38) y la propagación de insectos y plagas (17), mientras que en la aerotimización con               

drones tenemos nivel de empleo (41), desarrollo económico (24) y la propagación de             

insectos y plagas (19). 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 9. Impactos positivos y negativos causados por las avionetas. 

 
Fuente: Observación directa a las plantaciones de banano del cantón Pasaje. 



Elaboración: Autor. 

  

 

 

En el gráfico No. 10 se puede apreciar que las actividades con mayor niveles de               

incidencia en el ambiente son Atomización en vuelo (-60), la descarga de remanentes             

(-38) y limpieza de envases vacíos (-36). De igual manera en la aerotomización con              

drones los niveles de actividad se ven diferenciados, Atomización en vuelo (-19),            

descarga de remanentes (-22) y limpieza de envases vacíos (-23).  

Gráfico 10. Incidencia de actividades sobre componente ambientales 

 

Fuente: Observación directa a las plantaciones de banano del cantón Pasaje. 
Elaboración: Autor. 
  

4.3 Comparación de precios 



Con respecto al costo del producto para la aerotomización de avionetas y drones se              

determinó que en el mercado local los precios de los insumos para atomización oscilan              

dependiendo de la calidad del producto, de la marca y del proveedor estableciéndose un              

precio promedio de 40 USD por hectárea para poder realizar el presente análisis, sin              

embargo este valor llega a 30 USD para el servicio de drones debido a que estos utilizan                 

menos cantidad de producto para realizar el mismo rango de cobertura. 

De igual manera, el servicio de aerotomización en avionetas es variable dependiendo de             

la empresa, sin embargo el precio promedio establecido en el mercado es de 15 USD               

por hectárea con lo cual se tomó de referencia ese valor para hacer el análisis, por otro                 

lado en el servicio de dron el precio promedio en el mercado oscila por los 20 USD. 

Finalmente se determinó que el costo de aerotomización por medio de avionetas es de              

55 USD por hectárea y el costo de aerotomización con drones es de 50 USD, habiendo                

una diferencia de precios del 10% 

  

Detalle Costo % participación 

Avioneta Dron Avioneta Dron 

Producto 40 30 72,73 60,00 

Servicio de 
aeroatomización 15 20 27,27 40,00 

Total 55 50 100,00 100,00 

     

Diferencia de precio 
porcentual -10,00%    

  

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

● Los resultados demuestran que en el entorno agropecuario ya existe un           

conocimiento parcial sobre las nuevas tecnologías que pueden contribuir a          

mejorar la productividad así como reducir los impactos ambientales en el sector            

agrícola, en este caso, los drones son parte de los cambios tecnológicos. Sin             

embargo, la información es limitada con respecto al control de plagas mediante            

el sistema de fotografías multiespectrales en drones que pueden beneficiar para           

un mejor control de la productividad. Los pequeños productores consideran los           

sistemas de fumigación terrestre más eficientes dadas las extensiones de su           

producción. 

● Los principales factores ambientales afectados que demuestran mayor incidencia         

con el empleo de avionetas son la seguridad laboral, la salud pública y las aguas               

superficiales, considerados según la matriz de Leopold como altamente         

significativo, sin embargo con el uso de drones estos niveles de impacto se             

reducen a un grado de medianamente significativos. De igual manera se           

evaluaron las actividades que se encuentran en un rango altamente significativo           

y medianamente significativo entre ellas la atomización en vuelo, descargas de           

remanentes y la limpieza de envases vacíos, así mismo estos niveles se ven             

reducidos con el empleo de drones haciéndola una herramienta de carácter           



importante para reducir el impacto ambiental y realizar una aerotomización más           

eficiente. 

● La diferencia porcentual entre una u otra alternativas de aeroatomización en las            

plantaciones bananeras es ligeramente significativa, es así que el servicio de           

drones permite una reducción de costos para el productor y que este va a tener               

mayor incidencia en plantaciones con producciones a escala, en los que a mayor             

volumen de consumo de insumos se logra reducir los costos.  

  

  

RECOMENDACIONES 

● Promover futuras investigaciones sobre las nuevas tecnologías en el sector           

agrícola que contribuyan a maximizar la productividad pero que a la vez            

también disminuya los impactos ambientales a los factores bióticos y abióticos,           

impulsando de esta manera una mayor difusión de la información a los            

productores de banano. 

● Generar conciencia en el sector agropecuario sobre la alta incidencia de la            

contaminación que se genera con el uso de las avionetas en las            

aerotomizaciones, especialmente el daño causado a la salud pública en donde los            

más afectados son quienes se encuentran dentro de las zonas bananeras,           

jornaleros y productores 

● Desarrollar una investigación de mercado que permita establecer claramente la          

dimensión del mercado y cuantificar los beneficios económicos para los          

productores de banano con el empleo de drones.  
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ANEXOS 

  
Matriz Leopold de la aerotomización con avionetas 
 

 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Matriz Leopold con aerotomización con drones 
 

 
  
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de Encuestas 

  
  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE ECONOMÍA AGROPECUARIA 
  

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A PRODUCTORES DE BANANO 
  

La siguiente encuesta está orientada a la obtención de información sobre la “Mitigación              
del impacto ambiental en el sector bananero con la implementación de drones para la              
aerotomización”, con la finalidad de analizar y cuantificar el impacto ambiental           
producido con la utilización de drones para la aerotomización en los cultivos de banano. 
  
 ¡Gracias por su colaboración! 
  

1. ¿Qué tipo de fumigación utiliza? 
 Mochila 
 Avioneta 
 Otras 
  
2. ¿Está usted seguro de que la aerotomización tradicional trabaja de manera precisa             

en la plantación? 
 Si 
 No 
  
3. ¿Cuáles considera factores importantes para una buena aerotimización? 
  

Equipo de fumigación 



Producto 
Personal capacitado 
Otros factores 

  
4. ¿Tiene Ud. conocimiento que en la aerotomización tradicional solo el 40% del             

producto llega al área de destino? 
  
 Si 
 No 
  
5. ¿Considera importante buscar alternativas de fumigación más precisas que          

causen menos impacto ambiental? 
 Sí 
 No 
  
6. ¿Tiene usted conocimiento de los vehículos aéreos no tripulados (drones) que son             

empleado para el uso agrícola? 
  

Si 
No 

  
7. ¿Sabía usted que los drones poseen cámaras multiespectrales que le permiten            

hacer un control de plagas y realizar una aerotomización más precisa y con             
menos producto? 

 Si 
 No 

  
8. ¿Escogería un método de fumigación que minimice los impactos negativos de            

contaminación y además realice una labor más efectiva en su cultivo           
indistintamente de su precio? Si su respuesta es SI ¿Cuál escogería? 

  
Terrestres 
Drones 
Helicóptero 
Otros 

  
  
 


