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Caso comercial Agroroff disminuye el daño de aves en sus cultivos

Ubicación: Fundo Marquesa, Marquesa, Vicuña. IV Región de Coquimbo, Chile

Contexto de aplicación: Uva de mesa, Red Globe

Definición del problema: Ataque de aves comiendo uvas

Especie de aves: Zorzales, gorriones

Época del año: Enero a Abril

Horario del problema: Todo el día

N° de equipos: 2 x Agrilaser Autonomic 500 + kit Solar

En uso desde: Enero 2018

Área Cubierta: 40 hectáreas

Pérdida por ha en año anterior: 12,5 % o 3,075 kg

% reducción de daño: >70 %
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E hello@birdcontrolgroup.com
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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)



Agroroff se puso en contacto con BirdChile, partner de Bird 

Control Group para instalar sus sistemas láser y combatir este 

problema de una manera amigable con el medio ambiente y con 

resultados comprobados. 

Se instalaron 2 Agrilaser Autonomic los que se alimentaban 

mediante paneles solares y funcionaban de manera autónoma 

para cubrir un total de 40 hectáreas, dejando 6 hectáreas en el 

centro descubiertas, las que no tuvieron picaduras principalmente 

por estar entre los dos Agrilaser y un pequeño sector detrás del 

packing donde no fueron cubiertas por los Agrilaser donde hubo 

considerable daño al ser una esquina aislada.

Bernardo Romero, Administrador de Agroroff, ya lleva 3 años en 

Fundo Marquesa y nos cuenta su experiencia:

“El daño por pájaros siempre ha sido muy fuerte donde el principal 
problema es la consecuencia de lo que viene después de la picadura, 
como la pudrición. Algunas veces la cantidad de fruta que se pierde 
llega a ser alrededor de un 5% hasta incluso un 25%.

Al principio pensábamos que esto era más de lo que existe en el 
mercado.  

A medida que pasaba el tiempo y ahora que estamos al final de la 
cosecha,  fuimos viendo los resultados y fue sin dudas una ayuda 
enorme.

 Nos dimos cuenta los primeros 20 días que no se notaba el daño en 
las plantas, efectivamente veíamos pájaros pero no picaban tanto la 
fruta como en otros años.

Hubo un sector, detrás del packing donde no llegaban los Agrilaser, 
y se notaba una gran diferencia, el pájaro picó muy fuerte donde no 
llegó el laser. Se notaba el daño comparado con el sector protegido.

El Agrilaser nos dió una seguridad comprobada de los resultados. 
También el servicio de BirdChile fue impecable, sin dudas una ayuda 
muy grande.

El laser nos ayudó sobre un 70% de disminución de daño , fue el 
único método que usamos. Con esto uno tiene confianza de que 
tendremos menor daño por pájaros. 

Recomiendo esta tecnología de todas manera con los resultados que 
obtuvimos, sin lugar a dudas.”

Agroroff cuenta con 46 hectáreas de uva de mesa de exportación variedad Red Globe, ubicadas en Marquesa, Vicuña, 
Región de Coquimbo. Históricamente han tenido problemas de pérdida de producción por daño causado por aves donde 
se pierden desde un 5% hasta un 25% lo que varía en algunos años.

Disminución del 70% en el daño de las aves gracias al ahuyentador automático


