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Caso comercial Productor de semillas de girasol, para Syngenta 

Ubicación: Tunuyan, Mendoza, Argentina

Contexto de aplicación: Girasol, producción de semillas

Definición del problema: Ataque de aves buscando alimento

Especie de aves: Palomas y Loros

Época del año: Enero a Febrero

Horario del problema: Madrugada hasta la tarde

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

En uso desde: Febrero 2018

Área Cubierta: 12 hectáreas

Porcentaje de daños anteriores: 0.88% de daño

Porcentaje de daños después de la instalación: 0.95% de daño

% reducción de daño: 80%

Distintos sistemas a lo largo del tiempo: - Pajareros
- Métodos caseros y propios
- Pirotecnia

 

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)



Distintos sistemas a lo largo del tiempo
•	 Pajareros

•	 Métodos caseros y propios

•	 Pirotecnia

Ninguno de estos sistemas, probados con anterioridad 

fueron	eficientes,	ni	dieron	resultados	duraderos.	Luego	de	

la instalación, las aves mostraban temor, produciendo un 

comportamiento sin acercarse ni posarse. Anteriormente a la 

instalación, las aves mostraban comportamiento distendido, 

atacando la zona en busca de alimento, posándose, y teniendo 

un comportamiento normal en la zona. 

Hemos logrado un 80% de reducción, en comparación con el 
paño testigo.
Contamos con cultivos anuales en este campo. Siempre tuvimos 

problemas con las aves, sufrimos las perdidas sin encontrar 

solución. En algunas zonas, hemos dejado campos improductivos, 

debido al daño causado por las aves, y las grandes pérdidas, que 

estas ocasionan.

Conocimos el sistema, a través del productor Andres Toso.

En referencia a la evaluación realizada, según el paño testigo, 

hemos logrado un 80% de reducción. Habiendo realizado la 

medición	y	recuento	de	daños	causados,	iniciales	y	finales	en	

el paño cubierto con Agrilaser, y el paño testigo, que quedo 

descubierto.

Gráfico de reducción de aves - Lote Z2009 El Capacho
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“Nuestra experiencia fue muy buena”
Luis Zaballa - Ing. Agronomo Syngenta

Después	de	probar	diferentes	sistemas	de	disuasión	de	aves,	Luis	Zaballa	de		Syngenta,		productor	de	girasol	finalmente	
encontró	una	solución	eficaz		para	el	daño	producido	por	las		aves	y	redujo	la	presencia	en	un	80%.

Girasol, productor de semillas logró una reducción del 80% de las aves.


