
Situación posterior a la instalación de Agrilaser Autonomic

Después de la instalación del Agrilaser Autonomic 500 no se 

han reportado daños causados por los loros, por lo cual fue un 

éxito total. 

Situacion anterior a la instalacion 

Por años la bodega de Catena Zapata en Cafayate estaba 

sufriendo daños, causados por bandadas de loros comiendo las 

uvas en la finca. 
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Testimonio Bodega Catena Zapata 

Ubicación: Finca de Bodega Catena Zapata, Cafayate, Argentina 

Contexto de applicación: Viñedo (Producción alimentaria) 

Definición del problema: Ataques de loros comiendo uvas, cortes en los racimos

Especie de aves: Loro barranquero (Psittacidae) 

Época del año: Enero – Medio Abril 

Horario del problema: Todo el día 

No. de sistemas: 1 x Agrilaser Autonomic 500 con panel solar

Área cubierta: 39 ha. 

En uso desde: 3 de enero 2017 – 19 de abril 2017 

No. de aves antes de la instalación: 100s

No. de aves después de la instalación: 0

Reducción en no. de aves: 100%

Pérdida anual

- Cabernet 3 ha.

- Malbec 11 ha.

- Torrontes 25 ha. 

Antes del Autonomic

USD 2,825

USD 10,325

USD 10,325

Después del Autonomic 

USD 0

USD 0

USD 0

Daño total por año causado por la presencia de aves: USD 23,475 USD 0

 



Pérdidas graves
Ya por años los loros causaron mucho dolor de cabeza a Juan 

Prates, Ingeniero Agrónomo, encargado de la finca de Catena 

Zapata en Cafayate. “Éramos muy escépticos al respecto, 

luego de años de muchas pérdidas en nuestras uvas.” No 

solamente comen las uvas, también cortan racimos enteros 

generando pérdidas grandes de hasta 1000 kg. por ha. “Desde 

que comenzamos a utilizar esta tecnología, nos llamó mucho la 

atención la falta de daño, de cortes en los racimos de uva por 

parte de los loros. Por primera vez durante vendimia, tuvimos 

silencio en la finca, a diferencia de años anteriores que no 

podíamos conversar ni escucharnos, por el ruido ocasionado por 

una gran cantidad de loros que luego producían graves daños.”

Resultados sin preocupaciones
Aguila Andina de Mendoza se encargó de la instalación y el 

servicio del Agrilaser Autonomic 500. No se requiere corriente 

en la finca, ya que funciona perfectamente con energía solar. 

Es ideal que no se requiere ningún tipo de mantenimiento. El 

Agrilaser Autonomic es una solución innovadora, además es una 

tecnología ambientalmente amigable. “Es evidente que desde 

que tenemos el Agrilaser Autonomic 500 instalado, ha parado 

el daño. Es impactante el efecto que produce la tecnología. No 

encontramos ningún daño en el área cubierta. Sin embargo, 

vimos mucho daño, en áreas vecinas, no cubiertas por el láser. “ 

Bodega Catena Zapata Fundada en 1902, Bodega Catena Zapata es reconocida por su rol pionero en haber hecho resurgir 
la variedad Malbec y haber descubierto los terroirs de altura extrema al pie de los Andes. La bodega de Catena Zapata 
en Cafayate ya por años en seguidos contaba con grandes pérdidas en sus uvas, causadas por los ataques de loros. “A 
veces no podían conversar ni escucharse, por el ruido ocasionado por una gran cantidad de loros. Por primera vez durante 
vendimia, tuvieron silencio en la finca, a diferencia de años anteriores desde la instalación del Agrilaser Autonomic 500.”

Ventajas para Catena Zapata
•  El Autonomic no requiere mantenimiento después de ser instalado.

• El Autonomic previene pérdidas graves causadas por las aves 

• Se recupera la inversión dentro de 1 año  

“Por primera vez durante vendimia, tuvimos silencio 
en la finca, a diferencia de años anteriores”


