
 

La caña de azúcar es el cultivo brasileño que más 
utiliza drones para aplicar agroquímicos 
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Los drones son una realidad en los cultivos brasileños y son una herramienta 
prometedora para aplicar agroquímicos. 

Según el agrónomo Ulisses Antuniassi, la caña de azúcar es el cultivo agrícola que más 
utiliza vehículos aéreos no tripulados para la aplicación de pesticidas en las regiones 
sur y sureste de Brasil. 

“Es solo una cuestión de tiempo antes de que este método de usar drones para fumigar 
también se imponga en Mato Grosso [el estado productor de soja más grande de Brasil]. 
Estas tecnologías llegaron para quedarse y ya son una realidad en muchos segmentos 
de la agroindustria ”, sostiene, quien también es profesor e investigador de la 
Universidad Estadual de São Paulo Júlio de Mesquita Filho (Unesp, en el estado de São 
Paulo). 

Según Antuniassi, quien es uno de los principales expertos en tecnologías de aplicación 
de agroquímicos en Brasil, el productor y el equipo de trabajo deben estar atentos, antes 
de tomar cualquier decisión, para analizar el uso e interpretación de las imágenes 
captadas por drones de manera minuciosa y con personal especializado. preparaciones 
para asegurar el potencial productivo del cultivo. 

“El análisis de imágenes es una herramienta que se basa en métodos robustos de análisis 
estadístico, geoestadística y modelado matemático. Mediante imágenes convencionales 
se pueden obtener observaciones simples sobre errores de siembra, fallas, fitotoxicidad 
y manchas en los cultivos (malezas, plagas y enfermedades). Sin embargo, análisis más 
profundos, que permitan estimar la productividad, dependen de imágenes elaboradas y 
diferentes herramientas de teledetección ”, explicó la investigadora. 

Sobre los desafíos de las aplicaciones con aviones agrícolas y drones, los resultados 
muestran que el problema de la deriva existe y debe ser considerado. Así como, en 
algunos casos, existen problemas con la uniformidad de la deposición. “La deriva debe 
entenderse y controlarse para que podamos hacer un uso correcto y seguro de estas 



 

tecnologías. Para eso, debemos implementar todos los conceptos de mejores prácticas 
en las aplicaciones ”, recomendó Antuniassi. 

El tamaño de la gota del pulverizador, la dosis de aplicación, las condiciones climáticas, 
la indicación y recomendación de uso del producto descrito en los prospectos son 
algunos de los factores que se deben considerar antes de decidir el uso de plaguicidas. 
Estos son elementos que interferirán con el resultado final, independientemente de si la 
aplicación es terrestre o aérea. 

“Es un hecho conocido que en la agricultura todo el sistema interfiere, por lo que se 
requieren ajustes para obtener las respuestas esperadas de las técnicas y productos, así 
como la reducción de pérdidas en la agricultura y una reducción del impacto 
ambiental”, dijo el investigador. 

Los resultados de la investigación con defensivos agrícolas arrojaron datos 
prometedores en cuanto a su uso en el área total, principalmente en cultivos de soja y 
maíz, en sustitución de la aplicación en aspersión aérea convencional, con menor 
potencial de deriva y mayor versatilidad en el trabajo. La información señaló aspectos 
de calidad y seguridad en las aplicaciones de plaguicidas agrícolas, mediante el uso de 
drones. 
 


