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Caso comercial Agricola El Lingal

Ubicación: Paine, Maipo Alto, Chile

Contexto de aplicación: Producción de Almendras

Definición del problema: Loro Tricahue comiendo almendras

Especie de aves: Loro Tricahue

Época del año: Desde febrero a marzo

Horario del problema: Todo el día

N° de equipos: 1 x Agrilaser Autonomic 500 + kit Solar

En uso desde: Febrero de 2018

Área Cubierta: 27 hectáreas

Daño por Ha años anteriores: Primer año con daño

% reducción de daño: > 80%
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BirdChile

Los Abedules 3085
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Agricola El Lingal se puso en contacto con BirdChile, partner de 

Bird Control Group para instalar sus sistemas láser.

Actualmente tenemos plantadas 47 hectáreas de almendros y, en un 
par de años más, serán 20 hectáreas productivas adicionales. Hace 
5 años se ha visto que han bajado los Loros Tricahue al Valle, donde 
los principales afectados eran nuestros vecinos, este año fue el primer 
año que los tricahue se metieron directamente a nuestro cultivo.

El daño comienza a principio de temporada, cuando comienzan a 
abrirse las almendras. Veíamos que nuestros vecinos tenían mucho 
daño causada por los loros, estimando una pérdida por sobre 300 kg por 
hectárea, lo que significa alrededor de un 10% de pérdida por hectárea. 

Nosotros también empezamos a notar gran cantidad de loros  dentro 
del cultivo. Veíamos mucha almendra comida y cáscara en el suelo. 

La verdad es que estábamos un poco desesperados por el problema 
con los tricahue. Nuestros vecinos ocupan cañones de gas, 
pero estos no son muy efectivos porque los pájaros después se 
acostumbran. Hemos encontrado varios soluciones pero el láser nos 
parecía la solución más interesante. Así nos pusimos en contacto 
con BirdChile.

Una vez instalado empezamos a realizar varios monitoreos y 
observamos que, al cabo de unos días, bajo considerablemente la 
presencia de los loros. No se veían dentro del campo, se veían en los 
perímetros y árboles alrededor, pero no dentro del cultivo.
Podría estimar una disminución sobre un 80% de todas maneras.. 
Nos sirvió mucho para disminuir la pérdida.

Juan Guerrero Administrador Agrícola El Lingal

Sociedad Agricola El Lingal, cuenta con 47 hectáreas productivas de almendras ubicados en el Valle del Maipo. Hace 
ya unos 5 años se ha visto presencia de loros Tricahue en el Valle del Maipo, esta es una especia protegida y una de 
las 4 variedades de loros nativos en Chile. Los principales afectados por la presencia de Tricahues eran los vecinos, 
y particularmente este año, tuvieron presencia en sus cultivos. Por lo tanto, surgío la necesidad de combatir esta 
problemática con una manera amigable con el medio ambiente y sin causarle daño a esta especie protegida.

Proteger almendras de especies protegidas de loros de una 
manera amigable con los animales


