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RESUMEN 

El presente trabajo tiene la finalidad de investigar a cerca del “Impacto del uso de drones para 

fumigación de cultivos de arándanos en el departamento de La Libertad – Perú”, y como se 

podría aplicar la tecnología a la agricultura, con el objetivo de reducir costos. La investigación 

se estructuro en cinco partes. En el primer capítulo se elaboró el marco teórico, en el cual se 

describe el producto, sus características y propiedades, su comercio exterior, países 

competidores en Latinoamérica, países importadores y empresas agroexportadoras peruanas; 

principales plagas en los cultivos y aquellas que afectan directamente a los arándanos. Además, 

se desarrolló lo referido a agroquímicos y plaguicidas; medidas fitosanitarias y normativas; 

acuerdos comerciales; equipos de fumigación; drones y sus usos. 

En el segundo capítulo, se desarrolla la parte metodológica de la investigación, en la cual se 

menciona las pautas que se utilizaron en las entrevistas a los especialistas para obtener 

información valiosa y relevante en el desarrollo del estudio.  

En el tercer capítulo, la elaboración y análisis de datos de toda la información recopilada, las 

cuales dan origen a obtener hallazgos y resultados concretos, también nos da a conocer si 

existen brechas y barreras en la investigación realizada. Luego, en el cuarto capítulo se 

describen los resultados que influyeron en la investigación del uso de drones para la fumigación 

en cultivos de arándanos.  

Finalmente, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Palabras clave: Arándano azul, fumigación agrícola, agroexportaciones, drone 
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ABSTRACT 

The purpose of the present work is research about "The impact of the agricultural sprayer drones 

in the fumigations of blueberries crops in the department of La Libertad - Peru", and seeks to 

identify the viability and efficiency of this technology used for agriculture. The research is 

structured in five parts. In the first chapter, the theoretical framework is developed, which make 

a blueberry's description, characteristics, and properties, also information about the mentioned 

berries foreign trade, competing countries in Latin America, importing countries and Peruvian 

blueberries agro-exporting companies; and the main diseases that affect these crops. In addition, 

topics related to agrochemicals and pesticides were developed; phytosanitary and regulatory 

agreements; trade normative; types of sprayer equipment; the drones and their uses. 

In the second chapter, the research methodology is developed, which consist in the 

classification of the segments and specialist categories for the different sectors considered who 

could provide remarkable information for the present investigation work, supported in 

interviews and questions specially designed with the intention of obtaining the expected results 

from the interviewed specialists. 

For the third chapter, all the collected information is processed and analyzed according to the 

Grounded Theory, which allowed to obtain findings and concrete results. Also, research barriers 

were identified without any gaps. In the fourth chapter, all the results were described and how 

they influenced the investigation accomplishment regarding the use of this technology for the 

blueberries crops fumigation. 

Finally, the investigation work conclusions and recommendations were described at the end of 

this document. 

 

Key words: Blueberries, agricultural sprayer, agro exports, drone 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos cinco años, el Perú se ha ido consolidando en las exportaciones agrarias, es por 

ello que entre los meses de enero a julio del año presente año, se exportaron los cultivos a 135 

países en el mundo. De acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI), en dicho periodo, se exporto US$ 2,999 millones y son diez los países que 

concentran el mayor volumen, estos son: Estados Unidos siendo el principal con 27% del valor 

total FOB, seguido por Holanda con 15%, España (7%), Ecuador (5%), China (5%), Inglaterra 

(4%), Alemania (3%), Chile (3%), Colombia (2%) y Bélgica 2%). Los países indicados 

representan el 74% del valor total FOB exportado. Asimismo, los productos más representativos 

son las uvas, paltas, espárragos, mangos y arándanos (Diario Gestión, 2017).  Este crecimiento 

se debe a varios factores, entre ellos se encuentran los Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) y los acuerdos comerciales suscritos entre Perú y 

Estados Unidos (APC); La Unión Europea; La Comunidad Andina de Naciones (CAN); El 

Mercosur y Cooperación Económica Asia-Pacífico. Se suma a ello, la promoción de las 

agroexportaciones por parte de PROMPERÚ, MINAGRI, y ADEX.  

En cuanto a los cultivos de arándanos, en el año 2016, según el sistema Penta Transaction, el 

Perú obtuvo el segundo lugar en Latinoamérica, en el valor total FOB exportado con 234,7 

millones de dólares, desplazando a Argentina que ocupó el tercer lugar con 118,9 millones de 

dólares. El primer lugar lo obtuvo Chile con 468,7 millones de dólares. En ese sentido, entre el 

año 2015 y 2016, el Perú tuvo un incremento de 137% en el valor total FOB exportado. La 

diversidad de climas y suelos en el Perú, hacen que el periodo de cosecha en el país se prolongue 

por más tiempo (de 6 a 8 meses). Adicionalmente, el aumento en la producción de dicho fruto, 

se debe a las inversiones que hacen las empresas para este tipo de cultivo. Por citar: Camposol 

que, en el primer semestre del año 2017, destinó el 47% de sus inversiones al cultivo de 

arándanos, por ser más rentable para su organización (Semana Económica, 2017). 

Por lo expuesto líneas arriba, el tema a investigar es el impacto del uso de drones en campos de 

cultivo de arándano en el departamento de La Libertad, para ello se formuló la hipótesis: “El 

uso de drones para la fumigación, permite una mayor eficiencia en el tratamiento de plagas del 

cultivo de arándanos en el departamento de La Libertad”.  

Asimismo, los objetivos específicos que se buscan encontrar, son los siguientes: 



 

 

10 

 

Identificar los beneficios del uso de drones para la fumigación de arándanos en el departamento 

de La Libertad. 

Determinar la viabilidad del uso de drones para la aplicación de pesticidas e insecticidas en los 

cultivos de arándanos en el departamento de La Libertad. 

La presente investigación tiene un alcance cualitativo – descriptivo, y se tendrá como 

herramienta la entrevista a profundidad, la cual permitirá conocer los puntos de vista de los 

especialistas e instituciones que están ligadas al sector agroexportador, lo cual permitirá 

encontrar respuestas a los objetivos específicos y conocer si la hipótesis planteada es válida. 

Esta investigación está dirigida a estudiantes, agricultores, empresas productoras, empresas 

agroexportadoras y a todos los organismos e instituciones relacionadas con la producción y 

exportación de arándanos, con la finalidad de abastecer a nuevos mercados e incrementar la 

producción y exportación de arándanos peruanos en el mundo. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 El arándano, definición, características, variedades beneficios 

para la salud  

El arándano es una baya pequeña originaria de América del Norte, donde crece de forma 

silvestre. Dentro de las variedades existentes, el género Vaccinium, contiene cerca de 450 

especies, siendo comúnmente cultivados las siguientes: Lowbush Blueberry (cuyo nombre 

científico es Vaccinium Angustifolium), como las especies más pequeñas y Highbush Blueberry, 

(Vaccinium Corymbosum) como los arbustos más grandes y con mayor variedad comercial. 

Ambas especies las podemos encontrar en el Perú.  

Este tipo de fruto, perteneciente a la familia de los berries, posee diversas propiedades benéficas 

para la salud humana, dentro de las cuales se pueden resaltar sus capacidades antioxidantes y 

adelgazantes., las cuales lo convierten en un cultivo de alto crecimiento en el mercado 

internacional. La palabra “Berry”, en plural “berries”, se emplea para denominar a las “bayas”, 

término equivalente en español. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016). 

(…) “En el lenguaje común se llaman frutas del bosque, termino con el cual se nombra a las 

frutas pequeñas, dulces (o ácidas), jugosas e intensamente coloreadas sacadas de arbustos 

silvestres. La mayoría son comestibles, aunque algunas son venenosas. Sus fuertes colores son 

pigmentos sintetizados por la planta. Algunas investigaciones han descubierto propiedades 

medicinales de los polifenoles pigmentados, como flavonoide, antocianina, tanino y otros 

fotoquímicos localizados principalmente en la piel y semillas. Muchas frutas del bosque tienen 

pigmentos antioxidantes y una alta capacidad de absorción de radicales de oxígeno (“ORAC”) 

entre alimentos vegetales” (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016, p. 4.). 

 

En general, también se consideran berries o frutas del bosque a las siguientes variedades: 

Arándano (azul), Arándano rojo, Aguaymanto, Cereza, Frambuesa, Fresa o frutilla, Fresa 

silvestre, Frutilla o fresón, Grosella o zarzaparrilla, Grosella negra o zarzaparrilla negra, 
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Grosella alpina, Grosella espinosa, Guinda, Mora o Zarzamora andina, Mora de los pantanos, 

Sauco, etc. Su contenido de propiedades beneficiosas para la salud humana, los convierten en 

productos altamente solicitados al ser catalogados como alimentos funcionales con excelentes 

propiedades nutritivas y terapéuticas. Dentro de las variedades anteriormente mencionadas, los 

arándanos, destacan por sus cualidades hipocalóricas, antioxidantes, nutritivas y medicinales.  

 

1.1.1 Características del arándano 

Sobre el arándano podemos decir que constituyen un grupo de especies nativas del hemisferio 

norte, perteneciente a la familia de las Ericáceas, a la cual también pertenecen las azaleas y el 

rododendro. Dentro de las especies existentes, las de mayor interés comercial son: el Vaccinium 

corymbosum L. (arándano alto, highbush) y el Vaccinium ashei (arándano ojo de conejo, 

rabbiteye).  

 

La altura de este tipo de arbustos varía desde unos pocos centímetros hasta los 2,5 metros, posee 

hojas simples y caedizas. La forma de éstas puede variar de ovalada a lanceolada y se 

distribuyen en forma alterna a lo largo de la ramilla. Así, las estomas están ubicados 

exclusivamente en el envés de las hojas en densidades de hasta 300 por mm2.  

El fruto es una baya redondeada, de 7 a 9 mm de diámetro, de color negro azulado, cubierta de 

pruina azul y con un ribete en lo alto a modo de coronita. Su carne, de un agradable sabor 

agridulce, es de color vinoso, y en la parte central contiene diversas simientes. Según el 

Ministerio de Agricultura y Riego (2016, p. 6) las variedades Biloxi, Misty y Legacy, son las 

que mejor se adaptan en el Perú. 

 

1.1.2 Tipos de arándanos 

Podemos encontrar diversos tipos de arándanos, de acuerdo a sus colores y características, 

donde destacamos los siguientes: 
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Arándano azul (Vacciniumcorimbosum). Crece en la zona Noreste de Estados Unidos, y se 

caracteriza por sus hojas caducas, que adquieren un tono escarlata al llegar el otoño. Es un 

arbusto de aspecto vertical, que alcanza 1.8 metros de altura, con flores rocosas e 

inflorescencias péndulas de color rosa palo pálido. Destaca por sus frutos de color negro – 

azulado, bastantes grandes y sabrosos. Es la especie más ampliamente cultivada (Heydemeyer, 

P., 2016). 

 

Arándano negro / Arándano Uliginoso (Vacciniumuliginosum). Se encuentra en el hemisferio 

norte. Muy abundante en el nivel del mar, se puede encontrar en las regiones más frías de 

Europa, Asia y América, y llegar a vivir hasta más de los 3000 m.s.n.m. en las montañas del 

sur de estas regiones. Este arbusto difícilmente pasa el medio metro de altura, siendo de 15 a 

20 cm su altura habitual. Crece en suelos ácidos de la tundra, zonas pantanosas y bosques de 

coníferas (pinos). Sus frutos son negros con pulpa blanca y su flor rosa pálido. Florece en 

primavera y fructifica en verano. No se suele cultivar, aunque se recogen los frutos en forma 

silvestre (Heydemeyer, P., 2016).  

 

Arándano rojo (Vacciniumvitis – idaea). Es otro tipo de arándano cuyos frutos se suelen recoger 

de las plantas silvestres. Crece en el norte de Europa, América, Asia y, en general, en las 

montañas del hemisferio norte. Normalmente aparece formando un bulto por debajo de los 

árboles de 10 y 30 cm de altura, aunque es muy similar al ráspano, se diferencian porque las 

flores de este último son rosadas, mientras que del arándano presenta tonos rosados y estambres 

incluidos dentro de la corola. Los frutos son redondeados y rojizos y aparecen a finales de otoño, 

su sabor es muy ácido por lo que se utiliza fundamentalmente en la elaboración de compotas y 

mermeladas (Heydemeyer, P, 2016). 

 

1.1.3 Beneficios del arándano 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego en su estudio de arándanos, dentro de los beneficios 

para la salud de la mencionada fruta, encontramos los siguientes: 
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 Son muy bajos en calorías, tienen un gran contenido de fibra, vitamina C y vitamina K. 

 Tienen la capacidad antioxidante más alta de todas las frutas y vegetales que se 

consumen, los cuales han demostrado servir como protección contra el daño oxidativo 

en las lipoproteínas LDL, proceso esencial en la aparición de problemas 

cardiovasculares. Además, son beneficiosos para el cerebro, al mejorar la función 

cerebral y retrasar el declive relacionado con el envejecimiento. 

 El jugo de arándano protege de daños al ADN, lo cual es una de las principales causas 

del envejecimiento y el cáncer. 

 El consumo regular de arándanos ha demostrado disminuir la presión sanguínea. Comer 

este fruto de manera regular puede ayudar a prevenir ataques cardíacos. 

 Los arándanos tienen efectos protectores contra la diabetes, ayudando a bajar los niveles 

de azúcar en la sangre. 

 Los arándanos contienen sustancias que podrían prevenir que ciertas bacterias se 

adhieran a las paredes de la vejiga. Esto podría ser útil al momento de prevenir 

infecciones del tracto urinario. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016, p. 04). 

 

1.1.4 Calidad del fruto del arándano 

 

La calidad está definida por una serie de factores agrupados como calidad visible, calidad 

organoléptica y calidad nutritiva.  

 

La calidad visible se refiere a la apariencia de la fruta, la cual en arándanos se define como: (i) 

un fruto de color azul uniforme, (ii) presencia de cera en la superficie de la fruta (conocida 

como bloom) que el consumidor relaciona a una fruta fresca, (iii) ausencia de defectos como 

daño mecánico y pudriciones, (iv) forma y tamaño de la fruta, y (v) fruta con firmeza adecuada.  
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Figura N°1: Arándano azul 

 

 

 

Fuente: Sierra y Selva Exportadora (2017). Arándano Azul.  

 

La calidad organoléptica está determinada por un contenido adecuado de azúcares, ácidos y 

compuestos volátiles responsables del aroma característico de la fruta. Por lo tanto, toda la 

operación de pre cosecha y post cosecha deben ir orientadas a maximizar la llegada de un 

producto de calidad hasta el consumidor. Los índices de calidad normalmente usados por la 

industria de fruta fresca son: color, tamaño, forma, ausencia de defectos, firmeza y sabor (INIA 

- Quilamapu, 2013). 
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Figura N° 2: Bayas del Arándano azul 

 

 

Fuente: Macronorte,pe (2017). Noticia: La Libertad produce el 90% de arándano de todo el 

país.  

 

Ficha técnica del producto 

Nombre Científico: Vaccinium Corymbosum 

Familia: Ericaceae 

Variedades: Biloxi, Bluecrop, Blueray, Bekeley, Rabbiteye, O´Neal, Duke y Elliot, 

Bluetta, Weymouth, Jersey y Elliot., Cape Fear, Georgia Gem. 

Propiedades: Contiene un alto valor en antioxidante. Además, contiene vitamina C para 

fortalecer las defensas y antocianina para mejorar problemas de la visión. 

Producto final con valor agregado: Arándano como fruta fresca y congelada- IQF para 

la exportación. 

 

 

 



 

 

17 

 

Estacionalidad del producto: 

Como fruta fresca: En los meses de abril a noviembre. 

Fruta congelada: De enero a diciembre.(Sierra Exportadora, 2017) 

 

1.2 Características del mercado 

 

El mercado global de estos frutos es altamente competitivo y se enfoca en lograr un 

abastecimiento durante el transcurso de todo el año. La versatilidad de los berries, les permite 

ser utilizadas no sólo como frutas frescas, sino también como productos secos, extractos, 

alimentos procesados (helados, postres, dulces), jugos y bebidas, aceites y otros ingredientes 

altamente especializados. Estos atributos, incentivan su consumo en Estados Unidos, Europa y 

Asia. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016, p.4). 

 

El Perú, con su oferta exportable de arándanos, busca convertirse en un importante proveedor 

de Estados Unidos y Europa, principalmente en los períodos de contra estación. Éstos abarcan 

los meses de agosto a septiembre y abril a mayo respectivamente, que son en los cuales 

desciende el abastecimiento local. 

 

1.3 Comercio exterior de arándanos  

El inicio de este cultivo en el Perú, se da entre los años 2007 y 2008. Para el 2015 las áreas 

cultivadas estimaban alrededor de las 2,5 mil hectáreas, con una producción de 10,3 mil 

toneladas, siendo la producción exportada casi en su totalidad.  

 

Según el MINAGRI, a través de su programa Sierra Exportadora, señaló que, a finales del 2016, 

los arándanos ocuparon el quinto lugar en el ranking de frutas exportadas, con ventas superiores 

a los US$ 230 millones de dólares y un total de 25 mil toneladas de fruta, después de las uvas, 
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paltas, mangos y plátanos. En los últimos años, su crecimiento ha sido destacable al pasar de 

tan solo US$ 32,416 en el año 2010 a US$ 96.6 millones para el 2015. Lo cual representa un 

incremento del 219% con respecto a 2014, debido a su creciente demanda en países como 

Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Hong Kong, España y Singapur. Además, para ese año 

se sumaron Canadá, Suiza, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Dinamarca (Rojas, N. 2016). 

 

1.3.1 Principales partidas nacionales 

Según la información registrada de la SUNAT, los arándanos se encuentran clasificados de la 

siguiente forma: 

 

Tratamiento arancelario por subpartida nacional 

Sección: II Productos del reino vegetal 

Capítulo 8: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías. 

Con respecto al detalle de las partidas arancelarias, a continuación, se muestran las mismas: 

Nomenclatura arancelaria de los productos exportados por el Perú: 

0810.40.00.00: Arándanos rojos, Mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, frescos. 

Arándano congelado (0811.90.99.00). 

 

Productos para el mercado nacional: 

Arándano deshidratado (0813.40.00.00), con el cual se elaboran jugos, postres, yogurt, 

mermelada, etc.  

 

En la presente investigación, cabe resaltar que, se está tomando como referencia el arándano 

fresco, para profundizar en el análisis de las exportaciones de dicho producto. 
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1.3.2 Estacionalidad de producción y exportación de arándanos 

 

El arándano, en cuanto a los volúmenes de producción en el Perú, tiene un periodo estacional 

para su cosecha y exportación, los cuales están comprendidos entre los meses de agosto a 

febrero y marzo del siguiente año. A diferencia de los países del hemisferio norte, Canadá y 

Estados Unidos, y algunos países de la Unión Europea (Polonia, Alemania y Francia) que, por 

temporada de invierno, dejan de producir en los meses que se cosecha y exporta en Sudamérica.  

En el siguiente gráfico se puede apreciar las exportaciones por meses y toneladas.   

 

Figura N° 3: Exportaciones estacionales de arándanos 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2016) 
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1.3.3 Empresas exportadoras de Perú 

 

De acuerdo al análisis realizado, desde el año 2015 hasta julio de 2017, el 80% de las 

exportaciones de arándanos frescos (Principio de Pareto) lo conforman tres empresas 

exportadoras: Camposol S.A., TALSA y Hortifrut-tal SAC. En el siguiente cuadro se podrá 

apreciar el detalle de las exportaciones por empresa. 
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Tabla N° 1: Exportaciones peruanas de arándanos frescos, valor FOB USD, durante los años 

2015 a julio del 2017 

 

Fuente : Penta Transaction 

Elaboración : propia 

N° EMPRESAS / AÑOS 2015 2016 A JULIO 2017 2015 2016 A JULIO 2017

1 CAMPOSOL S.A. $40,754,879 $90,984,084 $4,157,267 41.12% 38.77% 35.09%

2 TAL S A $39,199,307 $64,320,982 $2,418,544 39.55% 27.41% 20.41%

3 HORTIFRUT-TAL S.A.C. $9,814,399 $38,117,827 $3,602,975 9.90% 16.24% 30.41%

4 AGRICOLA SANTA AZUL S.A.C $11,835,514 $40 0.00% 5.04% 0.00%

5 HASS PERU S.A. $2,363,641 $7,645,777 $72,884 2.38% 3.26% 0.62%

6 BLUEBERRIES PERU S.A.C. $2,171,806 $4,907,232 $699,307 2.19% 2.09% 5.90%

7 EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA $987,810 $3,061,980 $191,156 1.00% 1.30% 1.61%

8 AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. $2,194,669 $263,293 0.00% 0.94% 2.22%

9 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. $442,571 $1,843,183 $253,531 0.45% 0.79% 2.14%

10 AGROINVERSIONES VALLE Y PAMPA PERU $256,903 $1,549,898 $5,905 0.26% 0.66% 0.05%

11 AGRICOLA LA VENTA S.A. $380,624 $1,482,271 $689 0.38% 0.63% 0.01%

12 FRUSAN AGRO S.A.C. $1,428,020 0.00% 0.61% 0.00%

13 INTIPA FOODS S.A.C. $1,218,213 $1,139,969 $90,360 1.23% 0.49% 0.76%

14 VISON´S S.A.C. $120,522 $896,271 $48,600 0.12% 0.38% 0.41%

15 DANPER TRUJILLO S.A.C. $270,169 $610,063 $4 0.27% 0.26% 0.00%

16 GREEN VEGETABLES & FLOWERS S.A.C. $351,297 $426,801 0.35% 0.18% 0.00%

17 CORP. FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. $33,425 $347,783 $28,347 0.03% 0.15% 0.24%

18 PERU FRUT TROPICAL SAC $335,946 0.00% 0.14% 0.00%

19 AGRICOLA NORSUR S.A.C $166,210 0.17% 0.00% 0.00%

20 AGRICOLA ESPIRITU SANTO PALO SA $144,859 0.00% 0.06% 0.00%

21 PHOENIX FOODS S.A.C. $8,640 $144,845 0.01% 0.06% 0.00%

22 FUNDO RIO GRANDE SAC $66,305 $129,235 0.07% 0.06% 0.00%

23 PEAK QUALITY DEL PERU S.A. $127,139 0.00% 0.05% 0.00%

24 AGROCONTA PERU SAC $116,179 0.00% 0.05% 0.00%

25 CONSORCIO DEL VALLE S.A.C $58,561 $115,782 0.06% 0.05% 0.00%

26 SB ANDINA S.A.C. $111,449 0.00% 0.05% 0.00%

27 EXOTIC FOODS SAC $96,890 0.00% 0.04% 0.00%

28 AGRICOLA ISABEL SAC $89,403 0.09% 0.00% 0.00%

29 AGROTANI S.A.C. $87,278 0.00% 0.04% 0.00%

30 DAVE´S EXOTIC PERU S.A.C. $96,123 $82,620 0.10% 0.04% 0.00%

31 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. $80,659 0.00% 0.03% 0.00%

32 FRESH RESULTS PERU SAC $174,725 $50,155 0.18% 0.02% 0.00%

33 PERUVIAN FRUITS AND BERRIES SA $32,550 0.00% 0.01% 0.00%

34 PROCESOS AGROINDUSTRIALES SA $25,451 $1,836 0.00% 0.01% 0.02%

35 FINCA TRADICIONES S.A.C. $24,490 0.02% 0.00% 0.00%

36 VILLA ANDINA SAC $22,793 0.00% 0.01% 0.00%

37 BLUE GARDEN PERU S.A.C. $21,746 0.00% 0.01% 0.00%

38 AGROINDUSTRIAS MACACONA SRL $21,600 0.00% 0.01% 0.00%

39 AGRICOLA SAN JOSE S.A. $18,184 0.00% 0.01% 0.00%

40 INKA FRESH S.A.C. $5,108 $15,405 0.01% 0.01% 0.00%

41 IMPERIO EXPORT SAC $15,296 0.00% 0.01% 0.00%

42 AMAZONIC FRESH PERU S.A.C. $14,400 0.00% 0.01% 0.00%

43 ASR TRADING SAC $11,721 0.00% 0.00% 0.10%

44 NEGOCIOS E INVERSIONES MACOVIJ E.I.R.L. $10,896 0.00% 0.00% 0.00%

45 AGROINDUSTRIAS TERRANOVA S.A.C. $55,315 $10,644 0.06% 0.00% 0.00%

46 PASSION FRESH SAC $10,560 0.00% 0.00% 0.00%

47 CORPORACION BROBIS S.A.C. $10,404 0.00% 0.00% 0.00%

48 SUN FRUITS EXPORTS S.A. $9,000 0.00% 0.00% 0.00%

49 INVERSIONES MARDANRI E.I.R.L. $4,680 0.00% 0.00% 0.00%

50 AGRICOLA CHAPI S.A. $4,626 0.00% 0.00% 0.00%

51 AGRICOLA MARSOLE S.A. $1,640 0.00% 0.00% 0.00%

52 MORAVA S.A.C. $940 0.00% 0.00% 0.01%

53 VALLE Y PAMPA TRADING S.A.C. $581 0.00% 0.00% 0.00%

54 MAREMI S.A.C. $22 $28 0.00% 0.00% 0.00%

$99,111,027.00 $234,665,257 $11,847,427 100.00% 100.00% 100.00%

FUENTE: PENTA TRANSACTION

ELABORACIÓN: PROPIA

TOTAL (US$)

EXPORTACIONES PERUANAS DE ARÁNDANOS FRESCOS  (FOB US$)

PARTICIPACIÓN %
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1.3.4 Exportaciones por países de América Latina 

En los dos últimos años, se puede apreciar que Chile tiene más del 50% de participación de las 

exportaciones de arándanos frescos en la región; el segundo lugar lo ocupaba Argentina, hasta 

el año 2015, luego en el 2016, Perú tuvo un crecimiento de 14% más en valores totales FOB. 

En el caso del año 2017, la información se obtuvo hasta el mes de julio, es por ello que todavía 

no se puede definir qué país ocupará el segundo lugar en la región, ya que los mayores 

volúmenes de exportación empiezan a partir del mes de agosto. A continuación, se muestran 

las exportaciones FOB por países: 

 

Tabla N° 2: Exportaciones de arándanos frescos dentro de Latinoamérica, FOB USD, durante 

los años 2015 a julio del 2017 

 

 

Fuente : Penta Transaction 

Elaboración : propia 

 

 

 

 

PAÍS / AÑOS 2015 2016 2017 (A JULIO) 2015 2016 2017 (A JULIO)

CHILE $366,157,907 $469,658,809 $251,543,475 62.00% 56.12% 84.67%

ARGENTINA $110,089,629 $118,883,891 $28,556,636 18.64% 14.20% 9.61%

PERU $99,111,027 $234,665,257 $11,847,427 16.78% 28.04% 3.99%

URUGUAY $12,958,912 $9,753,676 $7,200 2.19% 1.17% 0.00%

MEXICO $2,253,317 $3,948,137 $5,135,912 0.38% 0.47% 1.73%

COSTA RICA $20,821 $18,516 $3,303 0.00% 0.00% 0.00%

BOLIVIA $20,633 0.00% 0.00% 0.00%

ECUADOR $2,017 0.00% 0.00% 0.00%

COLOMBIA $83 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL (US$) $590,612,246 $836,930,386 $297,093,953 100.00% 100.00% 100.00%

FUENTE:  PENTA TRANSACTION

ELABORACIÓN:  PROPIA

EXPORTACIONES DE ARANDANOS FRESCOS - AMERICA LATINA

(FOB  US$) PARTICIPACIÓN %
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Figura N° 4: Exportaciones de arándanos frescos por países de Latinoamérica, valor FOB 

US$, durante los años 2015 a julio del 2017 

 

 

 

Fuente: Penta Transaction 

Elaboración: Propia. 

 

1.3.5 Empresas agroexportadoras de Latinoamérica 

El volumen de las exportaciones de arándanos frescos de Chile, se debe al mayor número de 

empresas agroexportadoras que tiene, el mismo va incrementándose cada año. Lo mismo ocurre 

en Argentina y Perú. En el caso peruano, éste tuvo un crecimiento de 90% en la cantidad de 

empresas agroexportadoras comparándose el año 2015 y 2016.  

En el siguiente grafico se puede apreciar las variaciones de los tres últimos años. 
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Figura N° 5: Cantidad de empresas agroexportadoras – Latinoamérica (año 2015 a julio 2017) 

 

 

Fuente: Penta Transaction 

Elaboración: Propia. 

 

1.3.6 Exportaciones de arándanos frescos por países desde Perú 

 

En el análisis de la información obtenida del Penta Transaction, se puede apreciar que cuatro 

países conformados por Estados Unidos, Holanda, China y Reino Unido concentran más del 

80% de las exportaciones de arándanos frescos desde el año 2015 hasta julio de 2017. 

 

Por otro lado, cabe resaltar que, en el año 2017, se ingresaron a cuatro nuevos mercados, los 

cuales están comprendidos por China, Brasil, Argentina y Colombia. Los cuales son países con 
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un gran potencial de consumo, por la cantidad de habitantes que tienen, siendo los más 

representativos China con 1,388 millones de habitantes y Brasil con 208 millones de habitantes. 

Entre los años 2015 al 2016, se puede ver el crecimiento de más de 100% en valores FOB en 

dólares americanos, en la mayoría de países a los cuales se exporta este fruto.   A la fecha, 

todavía no se puede hacer el comparativo con el año 2017, porque solo se cuenta con 

información hasta el mes de julio del presente. A continuación, la participación y detalle de las 

exportaciones por países: 

 

Figura N° 6: Participación de exportaciones por países – Años 2015 a Julio 2017. 

 

 

Fuente: Penta Transaction 

Elaboración: Propia. 
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Tabla N° 3: Perú: Principales destinos de exportaciones de arándanos frescos – Años 2015 a 

Julio de 2017 

 

 

Fuente: Penta Transaction 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017(A JULIO) 2015 2016 2017(A JULIO)

1 ESTADOS UNIDOS      55,947,544.64 129,171,577.02 6,211,964.87 56.04% 53.47% 29.90% 130.88%

2 HOLANDA             27,483,147.84 56,337,525.46 4,397,007.51 27.53% 23.32% 21.17% 104.99%

3 CHINA               6,304.61 3,758,892.22 0.003% 18.09% 100.00%

4 REINO UNIDO         12,594,353.17 35,491,545.20 2,859,523.27 12.62% 14.69% 13.77% 181.81%

5 HONG KONG           1,321,493.27 4,468,994.19 2,412,736.63 1.32% 1.85% 11.61% 238.18%

6 TAILANDIA           21,958.28 546,668.12 254,803.67 0.02% 0.23% 1.23% 2389.58%

7 ESPAÑA              511,235.80 3,276,510.25 226,482.58 0.51% 1.36% 1.09% 540.90%

8 ITALIA              121,809.23 245,237.25 0.12% 0.10% 101.33%

9 SINGAPUR            490,795.08 1,646,207.88 152,723.22 0.49% 0.68% 0.74% 235.42%

10 COSTA RICA          182,367.42 246,417.56 91,812.65 0.18% 0.10% 0.44% 35.12%

11 BRASIL              57,365.64 0.28%

12 FRANCIA             215,870.78 260,258.17 55,236.47 0.22% 0.11% 0.27% 20.56%

13 EMIRATOS ARABES UNID 68,060.01 460,663.96 48,059.64 0.07% 0.19% 0.23% 576.85%

14 MALAYSIA            71,039.78 220,485.49 46,340.22 0.07% 0.09% 0.22% 210.37%

15 BELGIUM             144,982.63 186,429.02 0.15% 0.08% 28.59%

16 ARABIA SAUDITA      25,153.48 45,718.59 0.03% 0.22% -100.00%

17 COLOMBIA            37,901.14 0.18%

18 ARGENTINA           36,863.74 0.18%

19 PANAMA              1,695,285.28 19,290.00 0.70% 0.09%

20 RUSIA               15,000.00 130,450.73 16,480.02 0.02% 0.05% 0.08% 769.67%

21 BAHRAIN             8,364.00 16,320.00 0.08% 100.00%

22 CANADA              286,923.74 5,197,957.34 10,884.48 0.29% 2.15% 0.05% 1711.62%

23 TURKEY              24,413.00 8,629.40 0.00% 0.01% 0.04% 100.00%

24 EL SALVADOR         17,128.61 16,894.80 7,352.79 0.02% 0.01% 0.04% -1.37%

25 ALEMANIA            146,435.20 1,607,689.50 1,305.54 0.15% 0.67% 0.01% 997.88%

26 SUIZA               164,049.62 225,805.28 28.75 0.16% 0.09% 37.64%

27 IRLANDA             64,717.21 0.03% 100.00%

28 CHILE               34,069.40 0.01% 100.00%

29 KENYA               15,293.70 0.01% 100.00%

30 NUEVA ZELANDA       8,160.00 0.00% 100.00%

31 COREA, REPUBLIC OF  3,724.05 0.00% 100.00%

32 DINAMARCA           3,240.00 -100.00%

99,829,348.58 241,597,648.47 20,773,723.04 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente:  Penta Transaction

Elaboración:  Propia

TOTAL

PARTICIPACIÓN (%)
VAR. 2015 Vs 2016

 TOTAL FOB (U$S)
PAÍS / AÑOSN°
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1.4 Principales plagas agrícolas 

 

1.4.1 Concepto de plaga 

Según la FAO, plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal, animal, o agente patógeno 

dañino para las plantas o productos vegetales (FAO, 1995). 

 

Cualquier tipo de organismo que, por su densidad de población, perjudica los cultivos, la salud, 

los bienes o el ambiente del hombre. 

 

1.4.2 Plagas que afectan a los arándanos 

Según la publicación “Especial Arándano” (Castillo, J. 2016. pp. 37-39) de la revista 

Redagrícola Edición N° 28 (Redagrícola Perú SAC, 2016), los problemas entomológicos que 

se observan en el cultivo de arándanos se pueden categorizar como plagas claves, ocasionales 

y potenciales, siendo las primeras las más observadas en las distintas zonas agroecológicas del 

Perú. Según esta publicación, dentro de la categoría de plagas claves se pueden identificar el 

complejo de Scarabaeidae y Heliothis Virescens. 

 

Scarabaeidae. Este tipo de insectos son un problema en las primeras etapas del cultivo, y su 

incremento en el campo se debe a dos factores: La aplicación de materia orgánica y la presencia 

de gramíneas como el maíz o la caña de azúcar, cultivos ampliamente extendidos en la 

irrigación.  

 

La descomposición de la materia orgánica se realiza, en la mayoría de los casos, fuera de la 

plantación, lo que genera que estos insectos frecuenten dicha materia orgánica, la misma que 

va a ser incorporada posteriormente en la preparación del terreno, antes de la instalación de las 

plantas de arándanos.  
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Al eclosionar las posturas de los insectos, inicialmente pueden alimentarse de materia orgánica 

incorporada; pero posteriormente tienen la capacidad de realizar daño a las raíces de los 

arándanos y luego dañar el cuello de las plantas, las cuales mueren como consecuencia del 

ataque de la plaga.  

 

La forma de evaluación de estos parásitos es un poco difícil, ya que la larva se encuentra bajo 

la superficie del suelo.  

 

Figura N° 7: Scarabaeidae: Scarab beetle (Scarabaeus sacer). 

 

 

Fuente: Encyclopædia Britannica, Inc. (2010). 

El insecto en el campo es agresivo porque puede existir una superposición de poblaciones ya 

que los adultos siguen oviponiento y en consecuencia se puede encontrar larvas de diferentes 

edades, tamaños y especies de Scarabaeidae que dañan la parte radicular de las plantas y 

producen la muerte de las mismas.  
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Figura 8 : Daños en las raíces y ciclo de vida del Scarabaeidae: Phyllophaga sp. 

 

 

Fuente: Generación Verde (2016).  

 

Para el manejo del Scarabaeidae, se usan entomopatógenos como los nematodos 

(Heterorhabditis sp) aplicados bajo el sistema de riego. Sin embargo, es necesario tomar en 

consideración que deben ser específicos para Scarabaeidae, ya que existen aislamientos para 

otros problemas entomológicos que cuando son aplicados sobre estos insectos no producen la 

misma patogenicidad. También se puede emplear para su control la aplicación de hongos 

entomopatógenos como el Beauveria bassiana o Metarhizium anisopliae. El uso de control 

químico no es recomendable en el estado larval ya que estas viven en el suelo y su control es 

errático, mientras para el control en el estado adulto la mejor opción es el uso de trampas de 

luz.  

 

Heliothis Virescens. Este tipo de insecto es considerado como plaga clave y se encuentra en 

muchos cultivos, atacan al arándano desde el momento de la brotación y en la floración hasta 

el fructificación. Una sola larva, a lo largo de su vida, es capaz de dañar de 5 a 10 frutos.  
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Mosca Blanca y Aleurodicus. Es un tipo de plaga ocasional que cuenta con un complejo de 

variedades como : Bemisia tabaci, Aleurodicus juleikae, Aleurodicus cocolobae; Elasmopalpus 

lignosellus y queresas diaspididaso coccidas. 

La mosca blanca, Bemisia tabaci es un insecto que se encuentra mayormente relacionado a 

otros cultivos, como el espárrago.  Asimismo, bajo las condiciones del clima peruano se vuelve 

agresiva cuando en el cultivo del espárrago empiezan los « chapodos » (Real Academia de la 

Lengua Española), labor agronómica que hace migrar al insecto y colonizar otras áreas como 

las de cultivo de arándano, donde puede generar más ciclos de reinfestación. 

 

La sintomatología de su ataque es la deformación de brotes y hojas, en la cual la planta se vuelve 

amarillenta como si se tratase de una intoxicación. Si el ataque es severo, el insecto puede 

propiciar la presencia de fumagina. (Real Academia de la Lengua Española). 

 

Figura N° 9: Adultos de Bemisia tabaci 

 

 

Fuente: Heather J. McAuslane, University of Florida (2009).  
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Figura N 10: Hongo fumagina 

 

 

Fuente: Museo Nacional de Historia Natural de Chile (2015). 

Otros tipos de moscas blancas como Aleurodicus juleikae y Aleurodicus cocolobae, 

normalmente se encuentran en el cultivo del palto, pero pueden frecuentar al arándano, 

estableciéndose en el envés de las hojas más viejas y generan poblaciones de ninfas, las cuales 

son capaces de provocar presencia de fumagina. Ambas especies pueden ser fácilmente 

diferenciables a nivel de adultos y ninfas o por el patrón de ovoposición. (Real Academia de la 

Lengua Española). 

 

Los mejores controles que se realizan son con trampas amarillas, uso de repelentes e 

insecticidas botánicos permitidos.  
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Figura N° 11: Aleurodicus juleikae 

 

 

Fuente: IDESIA (Chile), 2009. 

 

Elasmopalpus lignosellus, es un insecto asociado al cultivo de gramíneas como el maíz y la 

caña de azúcar, pero que se presenta ocasionalmente en arándanos por las condiciones de 

nuestro ecosistema.  

 

El daño en el cultivo se observa en los tallos, haciendo un anillo en la parte basal de los mismos. 

Las hojas atacadas en esta zona se vuelven rojizas y los tallos al menor contacto físico se 

quiebran, pudiendo producirse la muerte de la planta, (especialmente en el primer año de 

cultivo), o reducir el número de ramas fruteras por planta.  
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Figura N° 12: Daño en tallos de Elasmopalpus lignosellus 

 

 

Fuente : Harsimran K Gill, John L. Capinera y Robert McSorley, University of Florida (2017).  

 

Queresas. Las queresas diaspididae (Hemiberlesia sp y Pinnaspis sp), se pueden posicionar en 

la parte basal de las plantas y dañar las ramas, mientras que las queresas coccidas se localizan 

en las ramas de las plantas existiendo la posibilidad de llegar a producir fumagina y dañar la 

apariencia de la fruta. (Real Academia de la Lengua Española). 

 

Figura N° 13: Queresa Pinnaspis 

 

 

Fuente: Cropscience Bayer (2017).  
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Plagas potenciales. Están relacionadas a los cultivos que se encuentran dentro del 

agroecosistema de irrigación, en donde es posible encontrar cierta presencia del complejo de 

gusanos de tierra al inicio de la plantación, pulgones, queresas, etc. Asimismo, pueden estar en 

los cultivos de palto, caña de azúcar, esparrago y otros, sin características peligrosas, pero con 

el potencial de afectar la parte económica del cultivo. Sin embargo, es necesario evaluarlas 

adecuadamente para evitar su presencia en el cultivo y así evitar su transformación en una 

amenaza. 

 

1.5 Agroquímicos y plaguicidas 

 

Mediante el control químico de plagas, se logra la represión de las mismas o prevención de su 

desarrollo, es el método de control más utilizado debido a su rapidez y efectividad para la 

eliminación de plagas, enfermedades y malezas. Sin embargo, estos productos generan 

complicaciones ambientales, agroecológicas y para la salud (Velásquez, 2017). 

 

Para un exitoso control químico o aplicación de insecticidas se debe tomar en cuenta los 

siguientes criterios de decisión:  

 

Qué tipo de producto se debe usar. 

Forma de aplicación. 

Identificar el momento oportuno para ejecutar el tratamiento. 

 

Es fundamental tener conocimientos sobre las características de los productos insecticidas, los 

equipos de aplicación, las plagas y la planta cultivada; así como, las condiciones climáticas, 
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prácticas culturales, las condiciones económicas del cultivo y del agricultor, además de las 

características culturales y sociales del medio. (Cisneros, 1995).     

 

1.5.1 Agroquímicos 

Los agroquímicos son aquellas sustancias químicas empleadas en la agricultura con el fin de 

mantener y conservar los cultivos vegetales y animales. Su uso está extensamente generalizado. 

No obstante, como todo producto químico, debe ser empleado con precaución ya que en 

ocasiones puede llegar a ser perjudicial para los seres vivos. 

 

1.5.2 Tipos de agroquímicos 

A continuación, se detallan algunos de los productos comúnmente utilizados: 

 

Herbicidas. Empleados para eliminar las plantas nocivas. Los hay de varios tipos en función 

de sus cualidades, tales como la persistencia al aplicarlos, el grado en el que afecta a la planta 

y el momento en el que se emplean. 

Fungicidas. Se utilizan para acabar con los hongos y mohos perjudiciales tanto para plantas 

como animales. Por lo general, se clasifican en función de su modo de actuación, su 

composición o su área de actuación. 

Insecticidas. Son importantes para acabar con los insectos que puedan llegar a ser perjudiciales 

para las plantas, y bastante útiles para erradicar plagas que destrozan los cultivos a su paso. A 

grandes rasgos se pueden clasificar como ovicidas, si actúan sobre los huevos; larvicidas, si 

eliminan la larva; o adulticidas, si acaban con los insectos adultos. 

Acaricidas. Funcionan de forma idéntica a los productos anteriormente mencionados y su 

función principal es repeler los ácaros, como, por ejemplo: las garrapatas. Algunos tipos de 

acaricidas también pueden ser utilizados con animales. 

Nematicidas. Son plaguicidas utilizados para matar a nematodos, parásitos de las plantas y a 

los gusanos del suelo. 
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Rodenticidas. Son utilizados para matar roedores como las ratas, que pueden perjudicar los 

cultivos, así como transmitir enfermedades perjudiciales para los humanos. 

Fertilizantes. En este caso ya no se trata de sustancias químicas para suprimir la presencia de 

algún elemento perjudicial, sino que consiste en una serie de elementos químicos saludables 

para las plantas. Incrementa la calidad de las raíces en el suelo, facilitando así un crecimiento y 

desarrollo más rápido y de mejor calidad. 

Fitoreguladores. Este tipo de agroquímicos sirven para regular el crecimiento de las plantas a 

través de hormonas vegetales denominadas fitohormonas, cuya principal función es estimular 

o detener el desarrollo de las raíces de las plantas, así como de las partes aéreas de las mismas. 

 

Los agroquímicos mencionados favorecen el rendimiento de los cultivos, mejorando el entorno 

en el que se desarrollan. Sin embargo, también conllevan desventajas como la modificación de 

las condiciones de la tierra, dificultando su reutilización e inhabilitando el crecimiento de 

cualquier tipo de cultivo como consecuencia de la erosión del suelo. 

 

1.6 Medidas Fitosanitarias y Normativas 

 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias afectan a las exportaciones peruanas porque restringen 

el comercio con otros países. Los gobiernos aplican frecuentemente medidas no arancelarias, 

para conseguir objetivos legítimos de su política de protección de los consumidores frente a 

enfermedades, pero pueden ser también medidas proteccionistas encubiertas como necesarias 

para la protección de la salud. (Organización Mundial del Comercio, 2013, p. 55-56). 

 

Al ser cada país libre de establecer sus propias normas sobre inocuidad alimentaria, se generan 

inevitablemente estos obstáculos al comercio internacional. Por ello en 1961, la FAO crea una 

entidad encargada de estandarizar estas normas, naciendo de esta forma el CODEX 

Alimentarius, que buscaba garantizar la inocuidad de los alimentos para todas las personas y en 
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cualquier parte del mundo. Desafortunadamente, este organismo solo resolvía una parte de los 

problemas que afrontaba el comercio (Valverde, 2015, p. 3). 

 

1.6.1 Acuerdo MSF de la OMC 

 

En 1995, la Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC), empezó sus funciones, 

en este marco se adoptó un nuevo compromiso multilateral: el Acuerdo sobre la Aplicación de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (en adelante, Acuerdo MSF). Dicho acuerdo tiene como 

objetivo facilitar el comercio de animales, productos y subproductos de origen animal; plantas, 

productos y subproductos de origen vegetal entre los miembros de OMC. Al mismo tiempo, 

tiene como objetivo proteger la vida y salud humana, animal y vegetal. Asimismo, busca evitar 

que las medidas sanitarias y fitosanitarias constituyan obstáculos al comercio. En este acuerdo, 

también se considera necesario fomentar la armonización de normas sobre la base de lo dictado 

por el CODEX Alimentarius, la transparencia entre las partes, el reconocimiento de zonas libres 

plagas, entre otros (Valverde, 2015, p. 5). 

 

A pesar de los establecido por el artículo 3 del Acuerdo MSF de la OMC, las medidas adoptadas 

por cada país tienen diferencias significativas frente a la norma internacional. Las disparidades 

están más marcadas en los productos agrícolas, puesto que son los más susceptibles a ser 

atacados por plagas, y se requiere el uso de plaguicidas para controlarlas. Sin embargo, antes 

de su aplicación es necesario evaluar su toxicidad para el ser humano, animales domésticos, 

organismos que no son plagas, al ambiente en general.  

 

La evaluación de la toxicidad es realizada por el CODEX y actualizada constantemente, 

estableciendo una lista de sustancias activas que pueden ser encontradas en los alimentos. A 

estas sustancias se les conoce como los Límites Máximos Permitidos de Residuos Plaguicidas 

(en adelante, LMR’s). Si bien el CODEX se encarga de la investigación necesaria, muchos 

países y bloques económicos como Estados Unidos y la Unión Europea consideran los 

resultados obtenidos de forma referencial (soft law, que es una especie de norma técnica que, 
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sin tener la exigibilidad de una norma jurídica, sirve como parámetro normativo) y prefieren 

que sus propias autoridades sanitarias sean las encargas de estas evaluaciones y establezcan sus 

propios LMR’s.  

 

“Los LMR, expresados en mg/kg, son las cantidades máximas de residuos de plaguicidas que 

se espera que permanezcan en o sobre los productos agrícolas cuando se usan plaguicidas de 

acuerdo con las indicaciones de las etiquetas, a fin de garantizar que no existan preocupaciones 

para la salud humana” (IICA, 2017). 

 

Para los Estados Unidos, de no haberse establecido un límite máximo de algún residuo 

plaguicida, se considera como límite cero y cualquier otro residuo que se encuentre, ocasiona 

que el producto sea susceptible de ser rechazado (Lamont, 2014). Igualmente, en la legislación 

de la Unión Europea, de no existir un nivel establecido se considera como límite máximo 0.01 

mg/kg (Reglamento (CE) N°396/2005 del Parlamento Europeo, 2005). 

 

1.6.2 Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y Utilización 

de Plaguicidas (FAO, 2006) 

El Código representa una norma actualizada para el uso de plaguicidas, contiene 12 artículos 

con directrices técnicas complementarias y un anexo en relación a instrumentos normativos 

internacionales relacionados al código. Esto constituye un enfoque moderno para el manejo 

racional de los plaguicidas, centrándose en la reducción del riesgo, la protección de la salud 

humana y ambiental, y el apoyo al desarrollo de una agricultura sostenible mediante el uso 

eficaz de los plaguicidas y la aplicación de las técnicas de un Manejo Integrado de Plagas 

(MIP).(FAO, 2006) 

 

1.6.3 Legislación nacional - SENASA 

La legislación nacional dispone que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (en adelante, 

SENASA) tiene un rol fundamental en el comercio de plaguicidas. En tanto todo plaguicida de 
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uso agrícola importado, fabricado o producido, formulado, envasado, distribuido o 

comercializado en el país, deberá estar registrado previamente en dicho organismo. 

 

Entre las funciones del SENASA tenemos:  

Realizar Programas Nacionales de Moscas de la Fruta, Control Biológico y Fiebre Aftosa.  

Registrar y fiscalizar los plaguicidas, semillas y viveros. De igual manera con medicamentos 

veterinarios, alimentos para animales, importadores, fabricantes, puntos de venta y 

profesionales encargados. Finalmente, le corresponde emitir licencias de internamiento de 

productos agropecuarios. 

 

Dentro de los objetivos encontramos:  

Garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario. 

Garantizar la producción orgánica y contribuir con la inocuidad agroalimentaria. 

Garantizar la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad institucional. 

 

1.6.4 Normativa vigente en materia de plaguicidas - MINAGRI 

Nuestro país regula jurídicamente el manejo de plaguicidas a través del Decreto Supremo N° 

001-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso 

Agrícola. Esta norma complementa el mandato legal dispuesto por el Decreto Legislativo N° 

1059, que aprobó la Ley General de Sanidad Agraria, cuyo objeto principal es la regulación de 

la producción, comercialización, uso y disposición final de insumos agrarios, a fin de fomentar 

la competitividad de la agricultura nacional. Norma legal cuyo Reglamento fue aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº018-2008-AG; y desarrolla lo dispuesto la ya señalada Ley 

General de Sanidad Agraria.  

Asimismo, es importante señalar que antes de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 

001-2015-MINAGRI (Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola), la 
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Ley Nº 30190 establecía, a través de su Primera Disposición Complementaria Final, que el 

MINAGRI, aprobaría las disposiciones reglamentarias en materia de plaguicidas de uso 

agrícola, en tanto estaban vigentes la aplicación del Decreto Supremo Nº 016-2000-AG, sus 

modificatorias y el Decreto Supremo Nº 015-95-AG. En otras palabras, la emisión del 

Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola y su entrada en vigencia, 

después de 90 días calendario de su publicación en El Peruano (Artículo 3 del Decreto Supremo 

N° 001-2015-MINAGRI), deroga las disposiciones de los decretos supremos mencionados 

anteriormente. 

 

1.6.5 Método tradicional de fumigación y control de plagas 

En este contexto, se busca identificar cuáles son los métodos de control de plagas agrícolas 

actualmente utilizados por los agricultores de la cuidad de La Libertad, en qué grado éstos 

cumplen con las normas y medidas sanitarias y fitosanitarias requeridas por mercados de 

destino y como el uso de la tecnología provista por los drones, puede coadyuvar a reducir los 

niveles de químicos en los arándanos. Así como, generar una reducción de los costos de 

producción como resultado de una optimización de las cantidades de agua y agroquímicos a 

emplearse por hectárea cultivo. 

 

El uso excesivo y manejo inadecuado de pesticidas viene trayendo como consecuencia el 

desarrollo de resistencia de plagas y enfermedades a los agroquímicos. Además, propicia el 

resurgimiento de plagas secundarias, destrucción de sus enemigos naturales, incremento de los 

costos de producción, contaminación del medio ambiente y daños a la salud humana. En la 

actualidad existe una gran demanda mundial de productos agrícolas, sin embargo, las 

principales limitantes de acceso al mercado mundial, son las restricciones establecidas por 

exceder, los Límites Máximos Permisibles de Residuos Tóxicos, debido a los rigurosos 

estándares de calidad e inocuidad (Velásquez, 2017, p. 3). 

 

Estas restricciones también se aplican para las exportaciones de arándanos, siendo las 

principales zonas de producción: La Libertad, Ancash, Ica, Lima, Cajamarca y Arequipa (Sierra 

Exportadora, 2016). Siendo los principales destinos de exportación: Estados Unidos, Países  
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Bajos, Inglaterra, Reino Unido, Hong Kong, España, Singapur, Canadá, Suiza, Emiratos 

Árabes, Arabia Saudita, Dinamarca y China con la expectativa de que este último mercado 

empiece a figurar próximamente como un importante comprador (Rojas, 2017). 

 

1.7 Compromisos en acuerdos comerciales internacionales 

 

1.7.1 Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea 

La Unión Europea es una asociación económica y política compuesta por 28 países europeos, 

los cuales abarcan gran parte del continente. Esta organización se creó en el año 1993.  El 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia se suscribió el 26 de junio de 

2012 en Bruselas, Bélgica. El mismo entró en vigencia el 1 de marzo de 2013. 

 

Las disciplinas que se incluyeron en la negociación fueron: Acceso a Mercados; Reglas de 

Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio; 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Defensa Comercial; Servicios, Establecimiento y 

Movimiento de Capitales; Compras Públicas; Propiedad Intelectual; Competencia; Solución de 

Diferencias, Asuntos Horizontales e Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible y 

Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades. (MINCETUR, 2010). 

 

Por otro lado, el MINCETUR a través de la Guía de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para 

Exportar Alimentos a la Unión Europea. (2010, p. 12) nos da las siguientes pautas:  

 

Control de contaminantes 

El marco general de la UE referido a la presencia de contaminantes en alimentos está dado por 

el Reglamento (CEE) 315/93, el cual prohíbe la introducción en el mercado de productos 

alimenticios que contengan una cantidad inaceptable de sustancias residuales. La UE regula los 

contenidos de contaminantes aceptados y los mantiene en los niveles más bajos posibles. Un 
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Estado miembro puede adoptar medidas más rigurosas que las establecidas en el presente 

Reglamento cuando sospeche que la presencia de un contaminante puede representar un peligro 

para la salud humana. En el Reglamento (CE) Nº1881/2006 se fija el contenido máximo de 

determinados contaminantes en los productos alimenticios. La medición de los contenidos 

máximos se debe efectuar sobre la parte comestible del producto evaluado. En el caso de 

productos compuestos o transformados se tomará en cuenta el proceso que haya sufrido y las 

proporciones relativas de los ingredientes. (p. 12). 

 

Límites máximos de residuos de plaguicidas (LMR) 

El marco general referido a la presencia de plaguicidas en alimentos está dado por el 

Reglamento (CE) N° 396/2005, el cual fija las cantidades máximas autorizadas de residuos de 

plaguicidas que pueden encontrarse en los productos de origen animal o vegetal destinados al 

consumo humano o animal. Dichos límites máximos de residuos (LMR) comprenden, por una 

parte, LMR específicos para ciertos alimentos destinados a las personas o los animales y, por 

otra, un límite general aplicable cuando no se haya fijado ningún LMR. El contenido máximo 

de residuos de plaguicidas en los alimentos se sitúa en 0,01 mg/kg. Este límite general es 

aplicable «por defecto», es decir, en todos los casos en que no se haya fijado un LMR de forma 

específica para un producto o un tipo de producto. En algunos casos, los LMR específicos que 

figuran son superiores al límite por defecto; En otros casos pueden establecerse LMR 

provisionales. Únicamente están autorizados los productos fitosanitarios cuyas sustancias 

activas figuren en la lista del Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEE. Estas sustancias no presentan 

riesgos para la salud humana o animal ni para el medio ambiente si se utilizan en condiciones 

normales. El Estado miembro puede autorizar sólo los productos fitosanitarios que contengan 

sustancias activas que estén enlistadas. (p. 12). 

 

1.7.2 Acuerdo Comercial entre Perú y Ecuador 

 

El Concejo de Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador (COMEXI), mediante la Resolución 

N° 450 (2013), dejó constancia de conformidad con las excepciones contempladas en el artículo 

XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y en el artículo 73 del 
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Acuerdo de Cartagena, codificado a través de la Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad 

Andina, la denominada "Nómina de Productos de Prohibida Importación”. 

 

Así, mediante Resolución N° 364, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 416 de 

13 de diciembre de 2006, se aprobó el "Régimen de importaciones sujetas a Controles Previos”, 

con el propósito de identificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos de control 

amparados en Tratados internacionales, leyes u otras regulaciones de la República. Estas 

disposiciones deben cumplirse como condición previa a las importaciones que se realicen para 

el consumo. 

 

Finalmente, mediante Resolución N° 370, publicada en el Registro Oficial N° 67 de 19 de abril 

de 2007, el COMEXI, actualizó la Nómina de Productos Sujetos a Controles Previos a la 

importación, que consta en el Anexo 1, nómina que posteriormente fue reformada con 

Resoluciones: 372, 379, 381, 383, 388, 391, 401, 486, 491, 493, 496, 520, 528 y 532 emitidas 

por dicha institución. 

 

1.7.3 Acuerdo Específico entre Perú y Bolivia para el CEBAF Desaguadero 

 

De acuerdo a la Decisión 459 de la Comunidad Andina, se establece la Política Comunitaria 

para la Integración y el Desarrollo Fronterizo, que tiene como uno de sus objetivos la 

facilitación de la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios a través de los pasos 

de frontera. 

 

En el caso de las relaciones bilaterales entre Perú y Bolivia, en el capítulo VII, el documento 

cita las Disposiciones Relativas a los Controles de Sanidad Agropecuaria, Forestal e inocuidad 

alimentaria con los siguientes artículos: 
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Artículo 34: El comercio internacional de productos e insumos para la producción agropecuaria 

se regirán por las normas de la Comunidad Andina referidas a estos temas, incluyendo a las 

normas nacionales incorporadas al Registro Subregional de Normas Sanitarias y cuando éstas 

no existan por las disposiciones emanadas por los Acuerdos sobre la Aplicación de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la 

Organización Mundial de Sanidad Animal y el CODEX Alimentarios FAO - OMS. 

 

Artículo 35: Los controles Fito y zoosanitarios relativos a la salida o ingreso de productos e 

insumos para la producción agropecuaria al Perú o Bolivia, serán realizados por los funcionarios 

nacionales competentes designados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA y 

por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria - SENASAG, en 

forma secuencial en el área de control integrado. 

 

1.7.4 Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE. UU 

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. se firmó en Washington D.C. el 12 

de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 febrero 2009. En este acuerdo se negociaron los 

siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, Textiles y Vestido, Reglas de 

Origen, Administración Aduanera y Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, Contratación Pública, 

Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Servicios financieros, Políticas de 

Competencia, Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Derechos de Propiedad Intelectual, 

Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Fortalecimiento de Capacidades Comerciales,  y 

Solución de Controversias. 

En relación a las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, se dispuso lo siguiente: 

 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Los objetivos entre ambos países, con relación a las medidas Sanitarias y Fitosanitarias, las 

encontramos en el Capítulo Seis del acuerdo, los cuales tienen como finalidad proteger la vida 

o salud de las personas, de los animales o de los vegetales en el territorio de las partes. Impulsa 



 

 

45 

 

la implementación de un Acuerdo MSF entre ambos países, proporciona un Comité Permanente 

dirigido a atender los problemas sanitarios y fitosanitarios y finalmente intenta resolver asuntos 

comerciales, los cuales permiten expandir las oportunidades comerciales. (MINCETUR, 

Acuerdos Comerciales) 

 

1.7.5 Acuerdo Perú – MERCOSUR 

El Acuerdo de Complementación Económica, N° 58 (en adelante, ACE 58), fue suscrito entre 

los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República 

del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y el 

Gobierno de la República del Perú el 30 de diciembre de 2005 y puesto en ejecución 

mediante Decreto Supremo N° 035-2005-MINCETUR, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 17 de diciembre de 2005. Dicho acuerdo comercial entró en vigor el 6 de febrero de 

2006. 

Dentro de los textos del acuerdo, en el Anexo IX, encontramos el Régimen de medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, que indica lo siguiente en sus disposiciones generales:  

 

Para la adopción y aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias los países firmantes, deberán 

regirse por lo establecido en el Acuerdo MSF de la OMC, normas, directrices y 

recomendaciones aprobadas por las organizaciones internacionales competentes y algunos 

parámetros establecidos en dicho anexo. 

 Los países signatarios se asegurarán de que sus medidas sanitarias y fitosanitarias, solo se 

apliquen en cuanto sean necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los 

animales o para preservar los vegetales, por otro lado, deberán estar basadas en principios 

científicos suficientes, a reserva de los dispuesto en el párrafo 7 del Artículo 5 del Acuerdo 

MSF/OMC.      

Las medidas sanitarias y fitosanitarias no se aplicarán de manera que constituyan una restricción 

encubierta al comercio entre los países signatarios. (MERCOSUR). 
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1.7.6 Normativa Comunitaria Andina 

Resolución 630: Manual Técnico Andino para Registro y Control de Plaguicidas de uso 

Agrícola 

El Manual Técnico tiene como objetivo facilitar la aplicación de la Decisión 436, la cual adopta 

la Norma Comunitaria para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola 

(PQUA), en los Países Miembros de la Comunidad Andina e identificar los procedimientos y 

criterios de gradualidad y especificidad que permitan una interpretación armonizada de los 

registros establecidos en la Decisión, orientados al desarrollo técnico científico y Registro de 

los Plaguicidas. Busca que las regulaciones relacionadas con la producción y uso de plaguicidas 

químicos de uso agrícola aseguren la eficacia agronómica, salvaguardando la salud del hombre 

y del ambiente, sin que ello impida el desenvolvimiento de la industria y el comercio dentro de 

la Comunidad Andina.  

Establece criterios, métodos, protocolos y procedimientos de evaluación que puedan ser 

aplicados de manera similar en todos los países miembros de la CAN. Dentro de los cuales 

encontramos el: Método Analítico para la determinación de residuos en plantas tratadas, 

productos agrícolas, alimentos procesados, suelo y agua, en donde estipula, que en el Dossier 

o expediente del producto químico que proporciona el fabricante o formulador, se deben incluir 

los métodos para la determinación de residuos en plantas, productos agrícolas, alimentos 

procesados, suelo y agua, para los cuales se podrán tomar como referencia los métodos 

recomendados por el CODEX Alimentarius, la AOAC Internacional (Association of Analytical 

Communities), el FDA de los Estados Unidos de Norteamérica, la IUPAC, la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), La Organización para la Cooperación 

Económica (OECD), el Programa Internacional para la Seguridad Química (IPCS) de la OMS, 

el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Agencia de Cooperación Técnica 

Alemana (GTZ) y finalmente el Registro Internacional de Substancias Químicas 

Potencialmente Toxicas (IRPTC). Todo método de análisis debe ser descrito detalladamente y 

debe incluir la repetibilidad y reproducibilidad a un nivel de confiabilidad del 95%, La cantidad 

de patrones analíticos no debería ser inferior a 0,2 g, a criterio de la Autoridad Nacional 

Competente (ANC), acompañado cada uno de su respectivo certificado de calidad en donde se 

indique la concentración, el método de análisis usado para su evaluación, fecha de vencimiento, 

condiciones de almacenamiento recomendadas y otra información que se considere necesaria. 

(Comunidad Andina de Naciones ,2002). 
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1.8 Normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) 

1.8.1 Norma Técnica Complementaria, NTC: 001-2015 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es la entidad que ejerce la autoridad 

aeronáutica civil en el país y como tal regula, supervisa, controla, fiscaliza y sanciona todas las 

actividades vinculadas al empleo de aeronaves civiles.  

 

Las aeronaves pilotadas a distancia (RPA), al ser aeronaves están sujetas a la legislación 

aeronáutica vigente en el Perú. En consecuencia, la DGAC es responsable de controlar que el 

uso de dichas aeronaves en el Perú se realice en el ámbito de la ley y la seguridad.  

 

Un sistema de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) constituye un nuevo componente del 

sistema aeronáutico, que ha alcanzado hoy en día un desarrollo tecnológico que permite su uso 

en diversas aplicaciones civiles y militares. Por consiguiente, la presente normativa pretende 

establecer limitaciones que permitan una operación restringida de las aeronaves pilotadas a 

distancia con el objetivo de garantizar la seguridad operacional de los demás usuarios del 

espacio aéreo, así como minimizar los factores que puedan causar daños a las personas y a la 

propiedad. 

 

Definiciones: 

De conformidad con la Norma Técnica mencionada en el punto anterior, podemos señalar las 

siguientes definiciones:   
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Aeronave Pilotada a Distancia (Remotely Piloted Aircraft - RPA).  

Es una aeronave pilotada por un “piloto remoto”, emplazado en una “estación de piloto remoto” 

ubicada fuera de la aeronave (es decir en tierra, en barco, en otra aeronave, en el espacio) quien 

monitorea la aeronave en todo momento y tiene responsabilidad directa de la conducción segura 

de la aeronave durante todo su vuelo. Una RPA puede poseer varios tipos de tecnología de 

piloto automático, pero, en todo momento, el piloto remoto puede intervenir en la gestión del 

vuelo.  

 

Esta es una subcategoría de las aeronaves no tripuladas. Existen diversas denominaciones de 

estos vehículos según el origen y etimología y uso entre ellas las más conocidas son:  

 

Drone: denominación del ámbito militar. La etimología de “drone” viene de Dran o Dræn, 

abeja macho o zángano, el cual hace referencia al zumbido producido por sus motores, similares 

al de los zánganos volando. Para efectos de esta NTC se prescinde de esta denominación que 

en adelante deberá entenderse como RPA.  

 

UAV: Unmanned Aerial Vehicle (vehículo aéreo no tripulado). Término obsoleto. 

 

Finalmente, la Norma establece los requisitos y limitaciones para la operación de los RPAS de 

uso civil, con el objeto de garantizar la seguridad operacional de todos los demás usuarios del 

espacio aéreo, así como la seguridad de las personas y bienes en tierra. Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (2015). 
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1.9 Equipos de fumigación 

Aspersoras de mochila.  

Se utilizan para atomizar substancias, polvos y ULV. Son muy cómodas de usar ya que se 

cuelgan en la espalda del operador al igual que una mochila. Cuentan con chorros regulables en 

presión y flujo. 

Características: 

La capacidad de los depósitos de líquidos varía ente los 12 y 25 litros. 

Las capacidades de descarga varían entre los 0.5 y los 7.1 litros. 

 

Figura N° 14: Aspersora de mochila 

 

 

Fuente: Mapsa S.A. de C.V. (2017). 

 

Aspersoras motorizadas tipo carretilla 

Características:  

La capacidad de caudal de estos equipos ronda los 30 y 40 l/min 

La capacidad de los depósitos de líquidos varía ente los 40 y 80 litros. 
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Figura N° 15: Aspersora motorizada tipo carretilla 

 

 

Fuente: Mapsa S.A. de C.V. (2017).  

Equipos completos de aspersión de tirón. 

Ideales para remolque con cuatrimotos o motocultores. Son útiles en la aplicación de 

agroquímicos, especialmente para zarzamoras y otros frutos de aplicación foliar, cuentan con 

más de una pistola para una mejor cobertura del objetivo. 

 

Características:  

La capacidad de los depósitos de líquidos varía ente los 200 y 300 litros 

La capacidad de caudal ronda los 30 y 40 l/min. 

 

Figura N° 16: Aspersora de tirón 

 

Fuente: Mapsa S.A. de C.V. (2017).  
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Aspersoras motorizadas para tractor 

Este tipo de equipos cuenta con un chasis de acero diseñado para ser acoplado en un tractor. 

 

Características: 

La capacidad de los depósitos de líquidos varía ente los 240 y 800 litros 

La capacidad de caudal oscila entre los 30 y 40 l/min 

Cuentan con varias boquillas de aspersión, entre las 5 y 30 unidades 

La cobertura o rango de aspersión del Aguilón oscila entre los 2 y 15 metros.  

 

Figura N° 17: Aspersora motorizada para tractor 

 

 

Fuente: Mapsa S.A. de C.V. (2017).  
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Aspersoras de turbina para tractor 

Ideales para viñas, huertas, cítricos y árboles en general.  

 

Características: 

La capacidad de los depósitos de líquidos varía ente los 1000 y 1800 litros 

Alta capacidad de caudal y cobertura o rango de aspersión 

Cuentan con varias boquillas de aspersión. 

 

Figura N° 18: Aspersora de turbina para tractor 

 

 

Fuente: Mapsa S.A. de C.V. (2017). 
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1.10 Los drones y su tecnología  

1.10.1 ¿Qué son los drones? 

Son artefactos voladores, de tamaño pequeño en comparación con las aeronaves 

convencionales, el cual tiene como características principales, ser no tripulado y que se puede 

controlar de forma remota. Estos aparatos pueden ser utilizados en infinidad de tareas que el 

ser humano no puede realizar o son demasiado peligrosas, como, por ejemplo, la exploración o 

la limpieza de residuos tóxicos, agricultura y como no podía ser de otro modo, para fines 

bélicos. Instituto Nacional de Marketing Español – IIEMD (2017) 

 

1.10.2 Tipos de drones 

Multicópteros: Con un vuelo y despegue vertical son los más usados y de control más 

detallado.  

 

Figura N° 19: Drone multicóptero 

 

 

Fuente; Shenzhen Drones (2017). 

 



 

 

54 

 

Las alas volantes: También en auge, los cuales nos permiten llegar a muchas hectáreas con un 

vuelo que puede alcanzar más de 60 km/h y cubrir grandes extensiones.  

Figura N° 20: Drone tipo ala volante 

Fuente: Airinov (2016).  

 

Uso de drones o RPA en la agricultura 

 

Estos dispositivos, pequeñas avionetas o multicópteros con sistemas de pilotaje remoto, llevan 

incorporadas cámaras multiespectrales y termográficas que ofrecen información de los cultivos. 

Gracias a ellos, puede detectar una plaga a tiempo, saber si hay fugas en los regadíos, realizar 

índice de biomasa de los pastos o el nivel de estrés hídrico en los frutales, para programar el 

momento de recolección. Asimismo, se pude realizar control de mala hierba en cultivos como 

el de maíz. 

 

Tipos de análisis y servicios que se pueden efectuar 

Fotografía aérea 

Índice de verde e infrarrojo 

Termografía aérea. 

Fotogrametría 
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Topografías y curvas de nivel 

Software para seguimiento y automatismos, por ejemplo, seguimiento de ganado con cámaras 

termales 

Software o tecnología para evitar obstáculos. 

Drones para auditoria agraria y empresas aseguradoras del rubro.  

Fumigación agrícola y control de plagas  

 

Beneficios para la agricultura    

 

Las Cámaras multiespectrales y multidemográficas montadas en estos dispositivos permiten 

analizar la incidencia de los rayos solares en el terreno de cultivo. De esa forma con los rayos 

de sol que rebotan se puede determinar cuáles partes del suelo están más húmedas o secas, 

determinar su un cultivo está más maduro o joven, determinar los niveles de clorofila y nitratos. 

En el caso de los viñedos se puede determinar con la temperatura que zonas son más aptas para 

recolección. El mapa permite la automatización y reconocimiento del terreno.  

 

Para el caso de la ganadería se puede monitorear la altura de los pastizales y la calidad de los 

mismos, monitorear el valor de biomasa de los pastizales para mover el ganado hacia esas zonas 

más ricas en nutrientes, recuento de ganado y reconocimiento de fauna silvestre. (Art Colombia, 

2016) 
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Figura N° 20: Drone tipo ala volante para estudio de suelos agrícolas. 

 

 

Fuente: SenseFly (2017).  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento de la investigación  

En el presente capítulo se muestra el planteamiento propuesto para la investigación, la cual 

permitirá sustentar la hipótesis planteada de una manera metodológica y ordenada. 

 

2.1.1 Propósito de la investigación  

El propósito del presente trabajo de investigación es identificar, analizar y explicar la 

factibilidad del uso de drones en campos de cultivos de arándanos. Asimismo, el costo que 

implica hacer el trabajo de fumigación con estas herramientas tecnológicas.  

 

Se planteó para el desarrollo de la investigación, entrevistas a especialistas de organismos 

nacionales, ingenieros agrónomos y especialistas en agroquímicos. Asimismo, se empleará 

entrevistas en profundidad para obtener la mayor cantidad de información. 

 

2.1.2 Tipo de investigación 

El trabajo se realizó mediante una investigación de tipo cualitativa-descriptiva basada en la 

teoría fundamentada porque se quiere conocer la opinión de los especialistas sobre el uso de los 

drones en campos de cultivo. Para el desarrollo de esta investigación se hicieron entrevistas, las 

mismas fueron hechas en algunos casos en los lugares de trabajo de los especialistas y en otros 

casos en lugares intermedios. Los entrevistados fueron colaboradores muy flexibles para 

brindar la información y dar sugerencias para la investigación. 
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2.1.3 Preguntas de la investigación 

Luego de la redacción del marco teórico, para complementar la investigación se hizo la 

siguiente pregunta a los especialistas en agricultura e instituciones relacionadas. Con ello, se 

busca recoger información a través de la siguiente pregunta: 

¿Conoce a cerca del uso de drones para la fumigación de campos de cultivo en el Perú? 

Se tomó como base la pregunta de investigación, y se ha creado un cuestionario para cada 

segmento con la finalidad de poder obtener información para resolver los objetivos planteados 

en el presente trabajo (Ver anexos). 

 

2.2 Contexto 

Se inició la investigación con la búsqueda de personas idóneas por medio de nuestra red de 

contactos y en entidades relacionadas al sector a través de las páginas web y llamadas 

telefónicas. Una vez ubicadas, se les llamaba por teléfono o se enviaba un e-mail para poder 

concertar la entrevista. 

 

Todos los entrevistados mostraron interés en el tema por ser novedoso. Asimismo, tuvieron 

buena predisposición para la entrevista. Las cuales se realizó, en la mayoría de casos, en sus 

centros de trabajo y otras en lugares intermedios, cerca de la oficina de ellos, porque se 

aprovechó el horario de almuerzo y en otros, después del trabajo.  

 

Los profesionales entrevistados demostraron un amplio conocimiento en el campo en el cual se 

desenvuelven y en algunos casos, comentaban que no habían visto el trabajo de los drones en 

fumigación. También, hubo uno de ellos que pidió que no grabemos unos comentarios que 

quería hacer, por tratarse de un funcionario público que laboraba para una entidad relacionada. 

 

Por último, los entrevistados nos dieron algunas sugerencias de acuerdo a sus conocimientos y 

experiencias que habían tenido. 
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2.3 Muestra o participantes 

Para el desarrollo del presente trabajo, se realizó una investigación cualitativa y no se hizo un 

cálculo probabilístico para la selección de los entrevistados. La muestra se compone de 

empresas especializadas en el sector agrícola y de agroquímicos, quienes contribuyeron a que 

pudiéramos entender y profundizar en el tema investigado.   

 

2.4 Diseño o abordaje principal  

 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista 

Las preguntas que se elaboraron para la entrevista fueron semiestructuradas, las cuales se 

diseñaron para obtener información relevante sobre el tema investigado. Al momento de hacer 

las entrevistas, también se hacían preguntas abiertas, para que los entrevistados puedan 

explayarse más sobre algunos temas específicos. 

 

2.5 Guía de preguntas 

Consultar anexos A y B del presente trabajo. 

 

2.6 Segmentos 

Se determinó la segmentación de los entrevistados en base a las empresas de agroquímicos 

(Gerentes /Jefes), instituciones del estado (Jefes y/o Supervisores de Área), especialistas en 

agricultura (Ingenieros), especialistas en uso de drones para la agricultura (Ingenieros) y 

agroexportadores de arándanos (Gerentes). Lo cual nos dio como resultados cinco segmentos a 

entrevistar. Es pertinente resaltar que todos los entrevistados son especialistas en su sector, con 

una amplia experiencia en el rubro en el cual se desempeñan. A continuación, presentamos los 

segmentos trabajados: 
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Segmento 1: Especialistas, gerencias y/o jefaturas de empresas agroquímicas, se realizaron dos 

entrevistas. 

Segmento 2: Representantes de organismos públicos / Regulaciones y normativas de medidas 

sanitarias y fitosanitarias, se realizó una entrevista. 

Segmento 3: Ingenieros agrónomos especialistas en el control de plagas y aplicación de 

agroquímicos, se realizaron cuatro entrevistas. 

Segmento 4: Ingenieros y especialistas en el uso de drones para la agricultura, se realizaron dos 

entrevistas. 

 

2.7 Categorías 

En la presente investigación, se definieron las categorías según la relevancia de los temas que 

pretendíamos profundizar: 

 

Categoría 1: Cultivos industriales de arándanos en Perú. 

Categoría 2: Tratamiento de plagas con agroquímicos. 

Categoría 3: Principales métodos de fumigación Agrícola. 

Categoría 4: Tendencias de la industria peruana hacia el uso de plaguicidas y productos 

químicos para el de control de plagas. 

Categoría 5: Consumo actual de productos químicos por hectárea. 

Categoría 6: Servicio de fumigación con drones, usos y recomendaciones 

 

2.8 El instrumento de investigación 

Debido a la información que necesitábamos para el desarrollo de investigación, el instrumento 

utilizado para la misma, es la entrevista en profundidad, porque necesitábamos tener 

información de primera fuente, para poder desarrollar y sustentar los objetivos planteados. 
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Las entrevistas en algunos casos se hicieron con filmadora, y se tomaba apuntes. En otros casos, 

las entrevistas se hacían con grabadora, y también se tomaban apuntes de algunos comentarios 

importantes que hacían los especialistas entrevistados. Asimismo, se emplearon encuestas a dos 

profesionales, porque ellos lo solicitaron. 

 

2.9 Procedimientos 

El procedimiento aplicado para el desarrollo de la presente investigación se describe a 

continuación: 

Se analizaron los grupos de interés a los que se dirigiría la investigación y los agrupamos por 

segmentos, seguidamente, se desarrollaron las preguntas para cada uno de los segmentos, los 

cuales se agruparon por categorías. 

Se creó una bitácora en la cual se tomaba nota de los avances, situaciones de dificultad, 

cuestionamientos e información relevante que se obtuvo de las entrevistas. 

Luego de las entrevistas, se procedió a transcribir la información obtenida de los entrevistados. 

Una vez obtenida la información requerida, se procedió a interpretar las respuestas con 

objetividad para poder llenar la matriz de segmentación y categorías. 

Como siguiente paso, se analizó la pertinencia de cada entrevista y se dio un valor determinado 

a las respuestas, dando una ponderación que nos permita ser más precisos y objetivos con los 

resultados. 

Por último, las conclusiones derivarán del análisis de las diversas categorías y segmentos. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

 

Para lograr los objetivos de esta investigación obtuvimos los resultados de una investigación 

cualitativa enfocada a segmentos importantes para obtener información valiosa que nos permita 

identificar la viabilidad del uso de drones en la fumigación de cultivos de arándanos y si su 

aplicación genera un impacto significativo en los costos de producción a comparación de los 

métodos tradicionalmente utilizados, como resultado de la utilización de una menor cantidad 

de litros de agua y agroquímicos por hectárea fumigada. Además, si esta reducción en las 

cantidades de producto a utilizarse impactaría en los niveles de presencia de residuos químicos 

en los frutos a exportar.  

 

3.1 Segmento 1: Especialistas, gerencias y/o jefaturas de empresas 

agroquímicas 

Categoría 2: Tratamiento de plagas con agroquímicos. 

El tratamiento de las plagas se hace de acuerdo con los planes de prevención y control de las 

mismas y los problemas entomológicos pueden ser categorizados como plagas clave, 

ocasionales y potenciales, siendo las primeras las más observadas en las distintas zonas 

agroecológicas del Perú. Muchos ingenieros de campo ya conocen las plagas que se presentaran 

durante el ciclo de la siembra y toman medidas preventivas, ya sea usando productos orgánicos 

o pesticidas. Una vez que la planta esta infestada es inevitable que la plaga o enfermedad genere 

un daño en ellas, esto puede provocar que se afecte la capacidad productiva y/o se dañen los 

frutos. 

 

 



 

 

63 

 

 

Categoría 3: Principales métodos de fumigación Agrícola 

Luego de las entrevistas a los especialistas en este segmento, llegamos a concluir que dentro de 

los métodos de fumigación más utilizados en los campos de cultivo, se encuentran: los tractores 

con pulverizadores, las bombas estacionarias y las mochilas fumigadoras. 

 

Categoría 4: Tendencias de la industria peruana hacia el uso de plaguicidas y productos 

químicos para el de control de plagas. 

Para la prevención y tratamiento de plagas en los cultivos, la tendencia apunta hacía el uso de 

productos biológicos, los cuales no afectan a la salud humana. Las agroindustrias son las 

volcadas hacia su uso debido a que los productos exportados deben cumplir con las normativas 

y regulaciones internacionales. Para el caso de los cultivos, cuya finalidad es el consumo local, 

sí prevalece el uso de moléculas químicas y sintéticas. 

 

Categoría 5: Consumo actual de productos químicos por hectárea. 

Los entrevistados en este segmento no pudieron indicarnos respecto a las cantidades de 

productos agroquímicos u orgánicos utilizados por hectárea, ya que sus dosificaciones van a 

depender del tipo de plagas, la incidencia de las mismas y el grado de daño que ocasionen en 

los cultivos. El ejemplo más claro que podemos rescatar para poder explicar los consumos y 

requerimientos de estos productos es cuando hacemos una comparativa con las enfermedades 

que aquejan a los seres humanos, pues dependiendo del tipo de mal que nos afecte, vamos 

necesitar ciertos componentes para combatirlo y las dosis requeridas o tiempo de consumo va 

a depender de que tanto el virus persista dentro de nuestro organismo.  
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3.2. Segmento 2: Representantes de organismos públicos / 

Regulaciones y normativas de medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 

Categoría 4: Tendencias de la industria peruana hacia el uso de plaguicidas y productos 

químicos para el de control de plagas. 

Ambos entrevistados mencionan que, en el Perú, la entidad encargada del registro y 

fiscalización de plaguicidas en los productos agrícolas de exportación es el Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria (SENASA). Por lo cual, las empresas peruanas productoras de arándanos 

están sujetas a las normas, inspecciones y certificaciones de dicha organización. Asimismo, la 

cantidad de uso de agroquímicos que se empleen para el desarrollo y cuidado de las plantas 

deben estar verificados por el SENASA, de lo contrario, los productos no podrían ser 

exportados. 

 

El SENASA tiene a su cargo el Programa Nacional de Control Biológico, el cual busca una 

agricultura sin contaminación generando oferta y demanda de controladores biológicos, 

fomentando la formación de laboratorios de control biológico privados; a través de convenios 

de cooperación y asistencia técnica. 

 

3.3. Segmento 3: Ingenieros agrónomos especialistas en el control 

de plagas y aplicación de agroquímicos. 

Categoría 1: Cultivos Industriales de arándanos en Perú. 

Los tres Ingenieros entrevistados son especialistas en agricultura, de la Universidad Agraria, la 

especialidad de uno es en Horticultura y los otros dos en Productos Orgánicos. Las 

investigaciones y pruebas con los cultivos las hacen en pequeñas áreas, más no en hectáreas, 

como se hacen con los cultivos industriales. 
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Categoría 2: Tratamiento de plagas con agroquímicos. 

Todos los entrevistados coincidieron que para el tratamiento de las plagas depende mucho del 

estado de las plantas y que tipo de plaga está atacando el cultivo.  

En base a este análisis se determina la cantidad y el tipo de agroquímico que se utilizará en la 

eliminar la plaga de las plantas. 

 

Asimismo, nos indicaron que en algunos casos se tiene que fumigar los cultivos semanalmente, 

en otros casos cada 15 días o más. Todo depende de que las plantas no sean atacadas por insectos 

o enfermedades. Por otro lado, también comentaron que existen planes de prevención de plagas 

que se pueden emplear en los cultivos. 

 

Categoría 3: Principales métodos de fumigación Agrícola. 

Todos los entrevistados comentaron que los principales métodos que se usan para la fumigación 

están hechos a través de tractores con pulverizadores y mochilas de fumigación. Estos equipos 

son los más utilizados en los cultivos industriales. 

 

Categoría 4: Tendencias de la industria peruana hacia el uso de plaguicidas y productos 

químicos para el de control de plagas. 

Los tres entrevistados nos comentaron que la tendencia para la prevención y combatir las plagas 

en los cultivos, serán con productos biológicos. Los mismos, a diferencia de los agroquímicos, 

requieren una mayor cantidad de agua para su preparación y aplicación. 
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Categoría 5: Consumo actual de productos químicos por hectárea. 

Todos los entrevistados coincidieron que para fumigar una hectárea con los productos 

biológicos se necesitará de 600 a 800 litros de agua para la combinación. En el caso de 

fumigación con productos químicos, se necesita menos agua, el promedio está entre 15 a 40 

litros por hectárea.  

 

Categoría 6: Servicio de fumigación con drones, usos y recomendaciones 

Los especialistas nos dijeron que habían visto el uso de drones en agricultura de precisión, por 

lo que mencionaron, se siga usando para este tipo de trabajos. También, sugirieron que se evalúe 

su uso para la fumigación de cultivos orgánicos, en galpones, porque comentaron que cuando 

se ingresa a fumigar con mochila, en algunos casos, dañan los frutos. 

 

3.4 Segmento 4: Ingenieros y especialistas en el uso de drones para 

la agricultura. 

Categoría 1: Cultivos industriales de arándanos en Perú. 

Según los especialistas y proveedores del servicio de drones, se puede fumigar cualquier tipo 

de cultivo mediante drones. No obstante, la veracidad de esta afirmación la comprobamos con 

los especialistas en campo e ingenieros agrónomos, quienes nos indicaron que no todos los 

cultivos se pueden fumigar mediante esta tecnología, debido a las condiciones y técnicas 

utilizadas para la siembra utilizadas para los distintos tipos de cultivos. Tenemos, por ejemplo, 

que en los cultivos que requieren enmallados sería casi imposible el uso de drones, pues estos 

muchas veces requieren de una pulverización de productos de abajo hacia arriba, la cual sería 

una labor muy complicada para que la realice un dron. Asimismo, es importante que se realice 

pruebas con los equipos para comprobar su eficiencia en la fumigación de los cultivos, siendo 

los arándanos uno de los potenciales cultivos para la aplicación de esta tecnología.  
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Categoría 5: Consumo actual de productos químicos por hectárea. 

Los equipos en promedio cuentan con depósitos o tanques de líquidos, con capacidades de 15 

a 40 litros, para un tiempo de vuelo de 10 a 15 minutos debido a la duración de las baterías que 

emplean. La altura de la fumigación la pueden efectuar de 1 a 5 metros. Velocidad de vuelo 

fumigado de 1 a 6 metros por segundo. Eficiencia de fumigación de 20 a 40 hectáreas por día, 

con un flujo de fumigación ajustable de 500-1000 ml/minuto y un acho de fumigación de 5 a 8 

metros dependiendo de las condiciones climáticas. Dosis por centímetro cuadrado: 40-250 

gotas. El rango de alcance del radio control es de 2.5 kilómetros. Los valores que ofrecen estos 

equipos son bastante interesantes, debido a la rapidez con la cual pueden fumigar una hectárea 

de cultivo. Sin embargo, las limitaciones que se presentan son la duración de sus baterías, lo 

cual no les permiten vuelos muy prolongados. Además, la capacidad de los depósitos de agua 

que son pequeños en comparación con los tractores y las bombas estacionarias, las cuales 

pueden contener miles de litros de agua y productos para fumigación. 

 

Categoría 6: Servicio de fumigación con drones, usos y recomendaciones. 

Los equipos se muestran como una alternativa rápida y económica de alquilar para realizar 

trabajos de fumigación. Además de ser más rápidos, no dependen de tanto personal para 

efectuar estas labores, lo cual representaría un ahorro en mano de obra para los agricultores. 

Las limitantes de esta tecnología serían, las capacidades de los depósitos de agua, las 

limitaciones de vuelo debido a la duración de sus baterías y la necesidad de personal capacitado 

para su operación. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo se desarrolla en base a la investigación realizada de los diferentes segmentos, los 

cuales fueron analizados y desarrollados de acuerdo a la relevancia de cada categoría de 

preguntas. A continuación, se pasa a discutir los resultados de la misma. 

 

4.1 Discusión de Resultados 

En el presente punto detallaremos los resultados para cada categoría: 

 

Discusión del primer resultado: Cultivos industriales de arándanos en Perú 

De acuerdo a la investigación realizada, en los últimos dos años (2015 a Julio 2017), el Perú se 

ha ubicado dentro de los principales exportadores de arándanos frescos en Latinoamérica, 

ocupando el tercer lugar en el año 2015 con un valor FOB US$ 99’111,027 y el segundo lugar 

en el 2016 con un valor FOB US$ 234,665,257, teniendo un crecimiento de 137% en el periodo 

indicado.  

 

En cuanto a los destinos de exportación, el Perú ha exportado a 32 países en los dos últimos 

años, pero solo cuatro países concentran el 90% del valor Total FOB exportado. Estos están 

comprendidos por Estados Unidos (55%), Holanda (25%), Reino Unido (14%) y China (18% 

solo en el 2017). Cabe resaltar que, en el año 2017, se logró ingresar a mercados con un gran 

potencial como son China, Brasil, Argentina y Colombia. 

 

Con respecto a las agroexportadoras, son tres empresas que concentran el 80% del valor total 

exportado, en los dos últimos años. Éstas son Campo Sol SA, con terrenos de cultivo en La 

Libertad; en segundo lugar, esta TALSA, con campos de cultivo en Trujillo y Hortifrutal SAC, 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_9123712455716767974__Toc477818236
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en La Libertad. Por la ubicación de las principales empresas productoras y exportadoras de 

arándanos, se puede confirmar que el clima del norte del país es propicio para el cultivo de este 

producto. 

 

Discusión del segundo resultado: Tratamiento de plagas con agroquímicos.  

De acuerdo a lo comentado por los expertos, el tratamiento de plagas se hace en base a la 

prevención y control de las mismas. Por consiguiente, la fumigación de los cultivos de 

arándanos dependerá del estado de la planta. Siendo esto así, la cantidad de producto a utilizarse 

y el tiempo de aplicación se efectuará hasta que el virus sea extinguido.  

 

Por otro lado, los métodos de fumigación se hacen por medio de tractores con pulverizadores, 

las bombas estacionarias y mochilas fumigadoras. La tendencia para el cuidado y prevención 

de los cultivos se está dando hacia el uso de los productos biológicos, los cuales no afectan la 

salud humana, pero necesitan una mayor cantidad de agua para su aplicación o fumigación en 

las plantas 

 

Discusión del tercer resultado a partir de la categoría: Principales métodos de fumigación 

agrícola. 

Actualmente los métodos usados para la fumigación agrícola son diversos y existen nuevas 

tendencias hacia la aplicación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, tenemos el suministro de 

componentes preventivos a través del riego por goteo tecnificado en grandes agroindustrias. 

Aun así, el uso de mochilas fumigadoras o pulverizadoras sigue siendo uno de los métodos más 

usados en la agricultura peruana cuando se tratan pequeñas extensiones de cultivo y en los 

cultivos industriales con grandes extensiones, como, por ejemplo: la vid, el maíz o la caña, 

suelen usarse tractores fumigadores con aspersores motorizados o de turbina.  

 

Para el caso de los arándanos, la tendencia de la industria es hacia el cultivo del fruto dentro de 

viveros o casas mallas, como una forma de prevenir el ataque de las plagas agrícolas. El diseño 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_9123712455716767974__Toc477818236
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dentro de las instalaciones permite que puedan circular entre los cultivos, personas con mochilas 

fumigadoras o pequeños tractores con aspersores. 

 

El reto de los drones para este cultivo, va a depender de la maniobrabilidad de los artefactos 

dentro de las instalaciones de cultivo y la eficiencia de sus aspersores para cubrir efectivamente 

todas las plantas con los pesticidas o insecticidas.  

 

Discusión del cuarto resultado a partir de la categoría: Tendencias de la industria peruana hacia 

el uso de plaguicidas y productos químicos para el de control de plagas. 

A nivel de las agroexportadoras y cultivos industriales, predomina la tendencia hacia el uso de 

pesticidas y productos orgánicos. Así como la aplicación del manejo integrado de plagas MIP, 

que consiste en el uso del conocimiento sobre los hábitos, ciclo de vida, las necesidades y 

aversiones de las plagas para controlarlas. Este concepto también busca evitar o reducir el uso 

de pesticidas y productos tóxicos.  

 

Lo descubierto a partir de esta categoría es importante, ya que nos permite conocer hacia donde 

está yendo el mercado de los plaguicidas y pesticidas, así como el tipo de producto que los 

Drones deben ser capaces de pulverizar y fumigar efectivamente sobre los cultivos. 

 

Discusión del quinto resultado a partir de la categoría: Consumo actual de productos químicos 

por hectárea. 

El consumo por hectárea de los pesticidas y plaguicidas es relativo, ya que la cantidad y 

frecuencia con la que se aplicaran los productos va a depender de la resistencia de la plaga en 

los cultivos y la regularidad con la que esta se presenta durante el ciclo del cultivo.  
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Para el caso de los productos orgánicos, la cantidad de agua requerida es de 600 a 800 litros por 

hectárea, ya que el producto debe cubrir por completo las plantas. De lo contrario, las plagas 

podrían atacar en las zonas en las que no se aplicó debidamente el producto.  

 

Esto representa una debilidad para los drones, ya que sus tanques actualmente tienen 

capacidades de hasta 40 litros, con los que pueden fumigar por completo una hectárea, lo que 

implicaría el uso de productos químicos casi sin ser diluidos en agua. Caso contrario a los 

productos orgánicos, los cuales como mencionamos anteriormente, requieren varios litros de 

agua para poder ser aplicados por completo en las plantas de cultivo.  

 

Discusión del sexto resultado a partir de la categoría: Servicio de fumigación con drones, usos 

y recomendaciones. 

De acuerdo a lo investigado, es viable el uso de drones para la fumigación de arándanos cuando 

las plantas están pequeñas, puesto que los pesticidas e insecticidas orgánicos, como 

anteriormente mencionamos, requieren de muchos litros de agua para ser efectivos sobre los 

cultivos.  

Por otro lado, si bien la tendencia de la industria es hacia el uso de productos orgánicos y menos 

tóxicos, cuando se presenta una plaga agresiva y persistente en los cultivos se puede optar por 

el uso de químicos o productos más fuertes.   

 

El reto de los dones está en su maniobrabilidad dentro de los viveros y casas mayas, lo cual se 

puede programar por sistema ingresando las dimensiones del área a fumigar. La rapidez de los 

equipos para fumigar una hectárea de cultivo resulta un costo y tiempo atractivo para los 

agricultores, pero es necesario realizar pruebas de su efectividad sobre los cultivos de 

arándanos. 
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4.2 Hallazgos de la investigación 

 

El presente trabajo nos ha permitido encontrar diferentes hallazgos respecto al problema 

planteado inicialmente, dichos descubrimientos pueden servir como puntos de referencia para 

futuras investigaciones. A continuación, se mencionan los hallazgos obtenidos por segmentos 

y categorías en cada uno de ellos: 

 

En año 2016, Perú obtuvo el segundo lugar en valores totales FOB en dólares americanos en 

Latinoamérica, con US$ 234’665,257. 

En el año 2017, las empresas peruanas iniciaron sus exportaciones a 4 nuevos mercados, los 

cuales están comprendidos por los países de China, Brasil, Argentina y Colombia.  

El crecimiento de la cantidad de empresas peruanas agroexportadoras entre el año 2015 al 2016 

fue de 92%, con 23 empresas más que en el periodo anterior, el cual fue de 25 empresas. 

Se proyecta en el año 2018, la superficie llegaría a 5,000 hectáreas (ha) de cultivo de arándanos 

y en el 2023, entre 8,000 a 9,000 ha. Según la Asociación de Productores de Arándanos del 

Perú (Proarándanos), estimaron que, en el año 2016, la productividad promedio sería de 10 

toneladas por ha, siendo está un aproximado de 2,000 ha, en dicho periodo. 

 El periodo de cosecha de arándanos en Perú es de 5 a 6 meses, lo que hace más competitivo a 

nuestro país en comparación a países del hemisferio norte, que solo tienen 1 o 2 meses de 

cosecha. Esto se debe a las condiciones agronómicas de la costa peruanas. 

Ingreso al mercado de la India, según información del MINAGRI (2017), las exportaciones 

peruanas de arándanos, tendrán acceso a este mercado con más 1,300 millones de potenciales 

consumidores a partir del mes de noviembre.  Como resultado de una reunión sostenida entre 

funcionarios de la Dirección de Protección Vegetal, Cuarentena y Almacenamiento (DPPQS) 

de la India y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) (Diario Gestión, 2017). 

 

 



 

 

73 

 

 

Proyecto del MINAGRI para el fortalecimiento del SENASA, como resultado de una inversión 

de 730 millones de soles, cuya finalidad será impulsar las agroexportaciones mediante la 

erradicación de plagas como las moscas de la fruta, peste porcina clásica y, además, mejorar la 

inocuidad agroalimentaria del Perú (Diario Gestión, 2017).  

A partir de la entrada vigencia de la Norma Técnica Complementaria (NTC) N. 001-2015, de 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), todo propietario de un RPAS deberá 

registrarlo en la Dirección de Certificaciones y Autorizaciones, en donde se le otorgará una 

tarjeta de registro del equipo. Además, se deberá contar con una acreditación de Operador 

RPAS para pilotearlos. Por otro lado, algunas de las restricciones establecidas en la norma 

prohíben los siguiente: (Ministerio de Trasportes y Comunicaciones, NTC 001-2015) 

Operar RPAS cuya masa máxima de despegue exceda los 25 Kg.  

Volar sobre zonas pobladas, salvo los casos excepcionales que autorice la DGAC.  

Iniciar el vuelo sin antes haber realizado una inspección de pre-vuelo para determinar que el 

RPAS se encuentra en condiciones seguras para operar y haber registrado y firmado dicha 

inspección. 

Sin haber presentado plan de vuelo al ATC correspondiente en los casos que sea aplicable. 

 

4.3 Barreras de la investigación 

 

Se presentaron barreras durante el presente trabajo de investigación, pero estas no impidieron 

la continuidad del mismo, ya que la información recabada fue vital para redireccionar la 

investigación hacia el cultivo de arándanos. Pues el cultivo inicialmente propuesto no era viable 

para efectuar los trabajos de fumigación con drones, como consecuencia de las técnicas 

empleadas para su cultivo. En tal sentido, con este cambio surgieron las siguientes barreras: 

Reformulación del planteamiento de la hipótesis y un nuevo marco teórico enfocado al cultivo 

de arándanos. 
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 Dificultad para concertar entrevistas con las empresas agroexportadoras de arándanos. 

Cambios en el planteamiento de las categorías y segmentos de personas a entrevistar. 

No se obtuvo respuesta a la solicitud de cuestionarios e información vía correo electrónico. 

 

 

4.4 Brechas de la investigación 

 

No se presentaron brechas de investigación en el presente trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

El propósito inicial de la presente investigación fue determinar si el uso de drones para la 

fumigación de cultivos de uvas en la cuidad de Ica, podría impactar en los costos del cultivo de 

esta fruta y contribuir a la competitividad de los productores locales con respecto a otros países 

exportadores de la mencionada fruta. Por otro lado, lograr reducir los niveles de presencia de 

pesticidas, insecticidas y otros productos tóxicos en los frutos como resultado del uso de una 

menor cantidad de litros de los productos precitados por hectárea, para las labores de 

fumigación y tratamiento del cultivo. En tal sentido los resultados de las indagaciones realizadas 

rechazan la hipótesis y se concluye lo siguiente: 

 

No es factible efectuar trabajos de fumigación con drones en los cultivos de uva, puesto que los 

enmallados que se utilizan, con la finalidad de evitar que las aves se coman los frutos de dicho 

cultivo, no lo hacen viable. 

Los cultivos industriales resultan ser los más atractivos para el uso de esta tecnología debido al 

grado de inversión y grandes extensiones de terrenos sembrados de dichos cultivos. Por lo tanto, 

los especialistas entrevistados recomendaron el enfoque en cultivos de arándanos, alcachofas, 

pimientos y espárragos. 

Tomando en cuenta las recomendaciones de los especialistas entrevistados, se decidió 

investigar el cultivo de arándanos, debido a que las características y necesidades de este fruto, 

en su proceso de siembra, se presenta como el más atractivo para la aplicación de esta 

tecnología, sumado a un periodo estacional de cosecha de seis a ocho meses. Por otro lado, el 

nivel de crecimiento de los pequeños y medianos agroexportadores de este producto representan 

un mercado potencial para ofrecer los servicios de fumigación con drones.  

Finalmente, otros factores que determinaron la toma de decisiones fueron:  el acceso a la 

información de comercio exterior y los tipos de plagas que afectan a este cultivo en el 

departamento de La Libertad, donde se encuentran la mayor cantidad de hectáreas sembradas.  
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Si bien  los drones representan una innovadora tecnología para la fumigación de los campos de 

cultivo, tienen algunas limitaciones que superar para ser considerados como una alternativa que 

reemplace a los métodos tradicionalmente utilizados, dentro de las cuales resaltan: el tiempo de 

vuelo de los equipos por la duración de las  baterías y la capacidad de los tanques de agua, 

siendo esta última su principal debilidad dentro de una industria cuya tendencia se inclina hacia 

el uso de plaguicidas y pesticidas orgánicos, lo cuales requieren consumos de agua en rangos 

de seiscientos a ochocientos litros por hectárea, sobrepasando en gran medida la capacidad de 

dichos tanques limitada de veinte a cuarenta litros por drone. 

Debemos considerar que existen ciertas moléculas y componentes en los pesticidas y 

plaguicidas que no se pueden mezclar con residuos de otros productos y, por lo tanto, es de vital 

importancia el lavado de los tanques y cambio de las boquillas pulverizadoras de los equipos. 

Por lo que esto conllevaría a requerir de equipos que exclusivamente fumiguen ciertos tipos de 

productos.   

El uso y la frecuencia de la fumigación de los cultivos dependerá de la resistencia y la 

estacionalidad de las plagas. La mayoría de veces los agricultores tienen conocimiento de las 

plagas que afectan a los cultivos durante el periodo de siembra y ejecutan medidas preventivas. 

Por otro lado, dependiendo de la plaga que ataque al cultivo se usaran moléculas o pesticidas 

que las combatan. Finalmente, de aplicarse pesticidas tóxicos los ingenieros en campo calculan 

los periodos pre-cosecha en los cuales se pueden aplicar para evitar la presencia de altos niveles 

de toxicidad en los cultivos al momento de la cosecha. 

Puede ser viable efectuar labores de fumigación con drones durante las primeras semanas de 

siembra de los cultivos, ya que requiere un menor consumo de agua por planta para ser cubierta 

en su totalidad por pesticidas o insecticidas orgánicos; sin embargo, se deberá evaluar si es 

rentable invertir en esta tecnología tomando en consideración las limitaciones mencionadas 

líneas arriba. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar pruebas de fumigación y vuelo de los drones dentro de viveros ya que muchas veces 

es dificultoso el ingreso de personas con mochilas fumigadoras o pequeños tractores, lo cual 

podría representar una alternativa u opción para estos equipos. 

El potencial de los drones está en el estudio de los campos de cultivo para la aplicación de 

agricultura de precisión, pues su tecnología es de gran ayuda para la medición, control y manejo 

de plagas. Otros usos potenciales de estos equipos son los estudios topográficos, controles de 

ganado, evaluación de instalaciones eléctricas, fotografía aérea, minería, limpieza de edificios, 

seguridad y labores de rescate.  

Es importante tener presente que los drones requieren de personal capacitado para su vuelo y 

mantenimiento. Además, es necesario realizar un check list previo a los equipos antes de iniciar 

su vuelo para evitar accidentes y cumplir con la NTC 001-2015, establecida por la Dirección 

General de Aeronáutica Civil (DGAC).  

De acuerdo al análisis efectuado a las exportaciones de arándanos de las empresas peruanas, 

sería recomendable diversificar o atomizar mercados de exportación; se debe buscar exportar 

arándanos a diferentes países, para no concentrar el mayor volumen de sus exportaciones en 

unos pocos, porque existe el riesgo por desastres naturales, también de una crisis económica 

y/o política de un país de destino; esto originaría una disminución considerable en el volumen 

de exportaciones. 
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Tabla A. Perú, tratamiento arancelario del arándano en principales mercados 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2016), El arándano en el Perú y el Mundo: 

Producción, Comercio y Perspectivas.  
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Gráfico A. Periodo estacional de producción de arándanos a nivel mundial 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2016), El arándano en el Perú y el Mundo: 

Producción, Comercio y Perspectivas [PDF].  
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Gráfico B. Zonas potenciales de arándanos 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2016), El arándano en el Perú y el Mundo: 

Producción, Comercio y Perspectivas [PDF].  
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Tabla B. Especificaciones de Drone fumigador de 40kg marca Joyance 
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 Fuente: Shandong Joyance Intelligence Technology Co., Ltd. Para mayor referencias 

consultar el sitio web: http://www.joyance.tech 

 

Anexo A. Preguntas para entrevistados de los Segmentos 1: Especialistas, gerencias y/o 

jefaturas de empresas agroquímicas y, segmento 3: Ingenieros agrónomos especialistas en 

el control de plagas y aplicación de agroquímicos.   

¿Conoce los principales mercados de destino para los arándanos peruanos? ¿Qué países 

prohíben su ingreso a sus mercados? ¿Por qué? 

¿Qué dificultades presenta la siembra de dicho producto para los productores locales o 

agroindustrias? 

¿Tiene conocimiento sobre las principales plagas que afectan a dicho cultivo y con qué 

frecuencia deben efectuase labores de fumigación o prevención de plagas? 

Las exportaciones peruanas de arándanos, ¿Están teniendo problemas para mantener o cumplir 

las normas internacionales y restricciones de los países de destino sobre los niveles mínimos de 

plaguicidas y presencia de residuos químicos? 

¿Tiene conocimiento sobre es el gasto o consumo aproximado por de agua y pesticidas en una 

hectárea de cultivo de arándanos? 

¿Existen actualmente dificultades para efectuar la fumigación en los campos de cultivo de 

arándanos? Tenemos conocimiento que a veces las personas que efectúan estas labores con 

mochilas fumigadoras, pueden rozar y dañar algunos frutos. ¿Conoce cuáles son los métodos 

de fumigación actualmente utilizados en dicho cultivo? 

¿Cuál es la posición de su empresa con respecto al uso de agroquímicos y a los métodos de 

control de plagas naturales? 

¿Conoce a cerca del uso de drones para la fumigación agrícola en el Perú? ¿Qué opina sobre el 

uso de esta tecnología en los campos de cultivo de arándanos y cuales considera que podrían 

las dificultades que afronten estos equipos? 

http://www.joyance.tech/
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Un dron con 20 litros de pesticida puede fumigar una hectárea en 15 a 20 minutos de vuelo, y 

el costo del servicio oscilaría entre los 30 y 40 dólares americanos, sin incluir el pesticida, lo 

cual supone un ahorro agroquímicos y agua, ¿Qué opina sobre esos rendimientos, considera 

que podrían impactar de forma importante, sobre los costos de producción del arándano? 

Anexo B. Preguntas para entrevistados del segmento 2: Representantes de organismos 

públicos / Acuerdos Comerciales 

¿Qué normas regulan el uso de agroquímicos en el Perú e internacionalmente? 

Tiene conocimiento de las trabas o principales problemas que tienen los agroexportadores 

peruanos para cumplir las restricciones, las MSF y niveles de agroquímicos en las uvas. 

Tipos de agroquímicos actualmente utilizados; cuales están prohibidos a nivel mundial.  

Niveles de presencia de pesticidas en las uvas peruanas versus los estándares internacionales y 

principales destinos como Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Los Países Bajos, Asia, 

etc.  

¿Qué países prohíben el ingreso de uvas peruanas en sus mercados? ¿Por qué? 

El rol del SENASA para ejercer y controlar el cumplimiento de los estándares o niveles de 

agroquímicos solicitados internacionalmente. 

Tiene conocimiento de los principales métodos de aplicación de agroquímicos utilizados 

actualmente en el Perú. 

¿Cuál es la posición o tendencias a nivel mundial respecto al uso de los pesticidas y 

agroquímicos, que tan difundidos están los métodos de control de plagas mediante la agricultura 

de precisión o métodos naturales? 

Tiene conocimiento sobre agroexportadoras que estén aplicando tecnología o controles de 

plagas naturales, para efectuar la fertilización de sus cultivos. 

¿Cuáles son los principales tipos de plagas que afectan a los cultivos de uvas? 

¿Existen otras entidades que regulen las normas fitosanitarias en Perú? 

¿Conoce a cerca del uso de drones para la fumigación agrícola en el Perú? 
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Tabla C. Resultados de entrevistas efectuadas al segmento 1: Especialistas, gerencias y 

jefaturas de empresas agroquímicas 
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Tabla D. Resultados de entrevistas efectuadas al segmento 2: Representantes de organismos 

públicos / regulación y normativas para medidas sanitarias y fitosanitarias 



 

 

95 

 

Tabla E. Resultados de entrevistas efectuadas al segmento 3: Ingenieros agrónomos 

especialistas en el control de plagas y aplicación de agroquímicos 
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Tabla F. Resultados de entrevistas efectuadas al segmento 5: Ingenieros y especialistas en el 

uso de drones para la agricultura 
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GLOSARIO: 

 

 Según el estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Riego (2016), sobre “El 

arándano en el Perú y el mundo. Producción, Comercio y Perspectivas”, la palabra 

“Berry”, en plural “berries”, se emplea para denominar a las “bayas”, término 

equivalente en español. 

 

 Según la RAE, La palabra “Chapodo” se emplea para denominar al trozo de la rama que 

se “chapoda” o "poda ligeramente”. 

 

 Según el portal Glosario.net, el termino Fumagina, se define como: El conjunto de 

hongos que se reproducen en la parte superior de las hojas y tallos y sobre ellos forman 

una película de color negro producto de las excreciones de cochinillas, pulgones 

o mosca blanca. 

 

 Según la RAE, el término “ninfas”, se utiliza para definir a insectos con metamorfosis 

sencilla, estado juvenil de menor tamaño que el adulto y con incompleto desarrollo de 

las alas. 

 

 Según la RAE, el término “queresa”, se utiliza para definir a las larvas de ciertos 

dípteros, que se alimentan principalmente de materias orgánicas en descomposición.  

 

 CODEX Alimentarius: Punto de referencia mundial para los consumidores, los 

productores y elaboradores de alimentos, los organismos nacionales de control de los 

alimentos y el comercio alimentario internacional. 

 


