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Caso comercial  Reducción de aves en Agricola Calandria

Ubicación: Molina, Región del Maule

Contexto de aplicación: Arándano

Definición del problema: Ataque de aves

Especie de aves: Torcazas

Época del año: Octubre a Enero

Horario del problema: Todo el día

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

En uso desde: Enero 2018

Área Cubierta: 4 hectáreas

% crecimiento en producción años anteriores: 5 %

% crecimiento en producción con Agrilaser Autonomic: 19 %

 
Contact

E hello@birdcontrolgroup.com

W birdcontrolgroup.com

Headquarters

Molengraaffsingel 12

2629 JD Delft

The Netherlands

T +31 23 230 2030

North American office

16016 Boones Ferry Road, Suite 202

Lake Oswego, Oregon 97035

United States

T +1 844 406 9280 (toll-free)



Antes de Autonomic 

“Los pájaros en nuestra plantación siempre han sido un 

problema.” explica Inés. “Hemos hecho distintas cosas para 

espantarlos. Hace 4 años compramos un tronador…. no sirvió 

para nada, ¡qué cosa más ineficiente! También hemos trabajado 

con los clásicos espantapájaros, pero ningún efecto. Hace dos 

años estábamos desesperados. Veía como se caía la fruta y 

como nos quebraban los ganchos y compramos una cinta de 

plástico para que sonaran con el viento. Llenamos de coligues 

el huerto para colgar las cintas, ¡parecía cualquier cosa! Mal, los 

coligues molestaban para la cosecha y se veía pésimo.’’

Después de Autonomic 

“Yo fui al huerto varias veces y habían pájaros, torcazas, a mí las 

que me hacen daño son las torcazas, pero nunca nos habían 

molestado tan poco estos pájaros como este año. Además, 

tenemos menos daño de ramas y de hojas tiernas, eso sí lo 

puedo comprobar. Este año ese ataque disminuyó 

considerablemente gracias a Agrilaser Autonomic’’ dice Inés.

‘’Nuestros arándanos tienen 11 años y este es el año en que 

más hemos cosechado. Me imagino también que es porque 

las plantas están más grandes y un montón de factores. Se 

supone que entre los 8 y los 12 años uno está en la curva peak 

de producción. Este año ya superamos los 50.000 kg, cosa que 

nunca había pasado. Todavía me quedan aproximadamente 

2.000 kg colgando, entonces, ¿qué veo yo?, que el Agrilaser 

funciona y nos dió buenos resultados.”

Consideraciones

“Tenemos menos de media hectárea de DIUC, nuestra variedad 

estrella, es la que me reporta mejores retornos. Siempre 

sacabamos 2.000 kg, todos los años. Este año con Autonomic 

cosechamos 3.800 kg”

 “Los pájaros estaban, les molesta la luz láser y se van. Entonces 

no se quedan ahí parados comiendo”.

“El año pasado logramos exportar 20.000 kg, este año 

exportamos 38.000. Por lo tanto, yo seguiré usando la tecnología 

y servicio de todas maneras” concluye Inés.

Cuadro

Entre 8 y 12 años es el peak de producción. 

Edad planta Producción (kg)

8 años 38.000 kg

9 años 40.000 kg + 5 %

10 años 42.000 kg + 5 %

11 años (con Autonomic) 52.000 kg + 19 %

Las fertilizaciones son similares todos los años, los riegos nunca me 
han fallado la única diferencia de este año con el resto es el láser.

Inés Espinoza es la administradora de Agrícola Calandria, productores de arándanos que tienen problemas con torcazas 
en sus cultivos. Ellos decidieron implementar un Agrilaser Autonomic para disminuir de manera efectiva y amigable con 
el medio ambiente el problema con aves.

Agrilaser Autonomic reduce efectivamente la pérdida de arándanos


