
Caso comercial Agrícola, Vegetales y Frutas con Sabor Ltda.

Ubicación: San Carlos, Chillán, Región del Ñuble, Chile

Contexto de aplicación: Cerezo, producción alimentaria

Definición del problema: Ataque de aves comiendo cerezas

Especie de aves: Gorriones, tordos, zorzales y tórtolas

Época del año: 15 de noviembre al 5 de enero

Horario del problema: Todo el día

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

En uso desde: 23 de noviembre de 2017

Área Cubierta: 7 hectáreas

Daño por Ha años anteriores: USD 10.000 aprox.

Daño Total años anteriores: USD 70.000 aprox.

% reducción de daño: 70%

USD recuperado por Agrilaser Autonomic 500: USD 49.000
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Problema en crecimiento   

Desde hace dos años comenzaron a tener  daños de 

consideración, principalmente por distintas especies de aves 

tales como: gorriones, tordos, zorzales y tórtolas. Es por eso que 

nació la necesidad de buscar una solución definitiva.

Jorge Ducros propietario de Agricola, Vegetales y frutales 

con Sabor Ltda. dice: “Nunca he usado nada para controlar este 
problema. Fue muy fuerte el año pasado y, en una publicación que vi 
en periódico ‘El Mercurio’ sobre la tecnología, decidí llamarlos para 
realizar una prueba en mi cultivo.

Ambiente inseguro 

Yo caminaba por el huerto y habían pájaros, pero cuando volvía 
a pasar, los pájaros se ponían nerviosos y no estaban tranquilos.  
No se podían dedicar a comer cerezas porque estaban nerviosos 
como que algo les perturbaba su estancia en el huerto. Desde los 
primeros días de instalación se notó una disminución considerable 
en la cantidad de aves y en el daño a las cerezas, cuantificando la 
reducción en un 70%.

Equipo autónomo

Yo lo volvería a instalar el próximo año.  Es un equipo mecánico que 
está siempre trabajando y eso da la seguridad de que hay algo que 
estás haciendo para evitar que se produzca el daño.  En los análisis 
de calidad efectivamente se ven menos picaduras.

El Agrilaser crea un área insegura para las aves mediante su 

constante uso, aumentando su efectividad en horas críticas 

como son las mañanas  y las tardes. 

Los cerezos son del año 2006, en los últimos años se ha notado un incremento del problema. En la reciente 
temporada decidieron implementar un Agrilaser Autonomic para proteger sus cultivos del daño por pájaros, donde 
la pérdida estimada por ha. es de USD 10.000, significando millonarios daños.

Agrícola, Vegetales y Frutas con Sabor Ltda.  tiene 7 hectáreas productivas 
de cerezas, ubicadas en San Carlos, Chillán, Región del Ñuble. 


