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Coordinating Beneficiary

1 Liverpool John Moores University Leader del proyecto

http://www.ljmu.ac.uk Diseño del plan de gestión e implementación a gran escala en todas 

las zonas 
Gestión del proyecto y control, incluyendo los indicadores de 

performance. 
Recomendaciones de políticas en todas las áreas

Ejecución de ensayos en el Reino Unido

Associated Beneficiaries

2 Bird Control Solutions BV Preparación de la infraestructura y el equipamiento 

http://www.birdcontrolgroup.com Ejecución de ensayos con laser en los Paises Bajos, y asistencia en 

todas las zonas. Tecnología, información y asistencia técnica

3 Cuarterola SL Asistencia técnica

http://acamacho.com Ejecución de ensayos en el parque nacional de Doñana, Andalucía 

(olivos y cereales) 

4 CUCANOCHE S.L. Asistencia técnica

http://acamacho.com Ejecución de ensayos en el parque nacional de Doñana, Andalucía 

(cereales) 

5
Eoloaroz S.L. Asistencia técnica

http://acamacho.com Ejecución de ensayos en el parque nacional de Doñana, Andalucía 

(arroz) 

6 Game & Wildlife Scottish 

Demonstration Farm

Asistencia técnica

http://www.gwct.org.uk/ Ejecución de ensayos en Escocia

Recomendaciones de políticas

7 IRIS UAV services S.L. Asistencia técnica España

http://www.irisdronespecialists.eu Monitoreo de las poblaciones con drones

8 Volterra Ecosystems S.L. Comunicación y diseminación en todas las áreas

http://www.volterra.bio Responsable del ensayo de replicación con un tercero

LIFE "The Laser Fence"

"LIFE Environment and Resource Efficiency" - LIFE15 ENV/UK/000386

En un mundo donde las necesidades alimentarias y energéticas no hacen si no aumentar, el control efectivo y duradero de las plagas animales es 

crucial. 

Los agricultores pierden cada año millones de euros en cultivos. A menudo, se defienden de las invasiones de rodentes con venenos químicos, pero 

varios estudios han demostrado ya que los anticoagulantes  presentes en los rodenticidas contribuyen a la muerte de una gran cantidad de 

mamíferos y pájaros que se alimentan de estos pequeños animales. Una valla virtual es por lo tanto una solución interesante para contener a los 

animales dentro (o fuera) de un área delimitada. Este proyecto presenta una tecnología innovadora, Agrilaser, que permite alejar a los animales de 

los campos de cultivo sin dañar su salud ni presentar una amenaza al ecosistema.  

Los objetivos fundamentales de este proyecto son demostrar:

1-La reducción del impacto de productos químicos sobre la fauna por la minimización del uso de rodenticidas a partir de la aplicación de la nueva 

tecnología láser. Así evitaremos la intrusión de animales en campos de cultivo y la utilización de venenos que entran en la cadena trófica poniendo en 

peligro la biodiversidad de la zona. 

2-Calibración y mejora de la funcionalidad de los sistemas de laser aplicados al control animal (rodentes, ej. conejos y mamíferos más grandes como 

los ciervos, jabalíes, osos, etc) en zonas ecológicamente delicadas donde la conservación entra en conflicto con las actividades económicas de la 

población local. 

3-Promover la implementación de prácticas agriculturales más sostenibles y eficientes gracias a la incorporación de tecnologías no-dañinas como las 

vallas virtuales y los drones, que son tanto baratas como precisas, en el control y monitoreo de las tierras de cultivo, especialemente aquellas dificiles 

de acceder, protegidas o de largas distancias. Al mismo tiempo queremos demostrar a los agricultores y propietarios de las tierras los efectos 

económicos positivos de estas prácticas sostenibles, que generan costes de operación mucho menores que las prácticas tradicionales y a su vez 

reducen la pérdida de cultivos y permiten un crecimiento más rápido y predecible. 

01/09/2016 to 31/12/2019

€ 3,135,928 

Los resultados que esperamos obtener incluyen:

1) Una reducción del uso de rodenticida del 100% en las zonas seleccionadas al final del proyecto 

2) Demostrar que la tecnología agrilaser permite una reducción del 80% de la exposición de los pájaros a los herbicidas y pestidicidas

3) Una mejora en los servicios de ecosistema, incluyendo un incremento en la biodiversidad al prevenir que el veneno entre en la cadena trófica y 

una reducción de las emisiones de CO2 provenientes del uso de rodenticidas.  

4) Reducción del 50% en las pérdidas de cultivo causados por la intrusión animal en los campos. Decrease in crop losses caused by animal intrusion 

in the agricultural fields by 50%

5) Mayor concienciación de la necesidad de reducir el uso de productos químicos en el campo, y mayor conocimiento de los efectos de estos 

productos sobre el medioambiente y de la legislación y objetivos  de la UE en este sentido. 

Sistemas láser para la prevención de la intoxicación en la cadena alimentaria y minimización de la exposición química al medio ambiente

€ 1.777.985

España

España

Reino Unido

Reino Unido

Paises Bajos

España

España

http://www.birdcontrolgroup.com/
http://www.irisdronespecialists.eu/

