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¿Cuál es el problema? 

Se observa al momento de las siembras; las aves llegan a los cultivos de pastos, para 

alimentarse, generando impacto económico negativo, al momento de rebrote del pasto se 

observan zonas en las cuales no hay presencia del mismo por lo tanto la producción de forraje 

es menor a la esperada, obligando a los agricultores a realizar una resiembra en la cual tienen 

que invertir más dinero. Las aves que más afectan son las gallinas, Tórtolas, Chiguaco Negro 

y el Gorrión. Los métodos que más se utilizan para repeler la presencia de estas aves son: la 

utilización de tóxicos (semillas envenenadas), tirarles piedras, echarles a los perros. Estas 

prácticas afectan la convivencia e incrementan la susceptibilidad a la perdida de las aves 

silvestres.  

Propósitos 

 

Identificar las aves depredadoras de semillas que afectan los cultivos de pastos, en el 

momento de la siembra. 

 Realizar una revisión bibliográfica y webgráfica para recolectar información sobre 

investigaciones relacionadas con el objeto del presente estudio. 

Realizar un análisis cuantitativo que permita establecer la efectividad de las estrategias para 

ahuyentar aves seleccionadas en este estudio. 

Diseñar y construir un prototipo robótico que ahuyente a las aves de los cultivares de pastos 

en época de siembra. 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cómo se hizo? 

Se buscaron fuentes bibliográficas para conocer el comportamiento de las aves y los 

estímulos externos desatan la huida. Se recolectaron los datos, con el propósito de verificar 

la hipótesis planteada sobre el uso de sonidos de aves depredadoras de las especies 

identificadas, ultrasonidos y movimiento para ahuyentar las aves. Se realizaron salidas de 

campo para obtener información de la respuesta de las aves a los estímulos propuestos. 

También se realizaron entrevistas para confirmar la afectación de las aves en los cultivos. Se 

crearon dos prototipos, uno utilizando el kit Lego y el segundo con la colaboración de los 

monitores de la facultad de ingeniería electrónica de la UDENAR, se realizó el prototipo 

robótico (AGROESPANT 1.0).   

Lo que descubrimos 

Mediante el uso de la robótica se construyó un prototipo que implementa sonidos, 

movimientos y distractores visuales, para ahuyentar a las aves que afectan la siembra de 

pastos. Nuestro prototipo un método amigable con el medio ambiente que se alimenta de 

energía solar, y capta el movimiento de las aves mediante sensores ubicados a 6 metros del 

dispositivo. Observamos que las aves poseen un alto nivel de adaptabilidad al medio y a los 

seres humanos, por lo tanto, no todos los métodos son efectivos para todas las aves que 

causan daños. De igual manera se logró reducir la cantidad de resiembra y las peleas causadas 

por los animales, mejorando la calidad de vida y bienestar de la comunidad.  

Imagen 

 

Página Web: http//robotica.udenar.edu.co/revista-digital/ 

 


