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Bienvenidos al primer número 

del boletín de WeLASER  
WeLASER es un proyecto de tres años de 

duración financiado en el marco del programa 

Horizonte 2020 de la Comisión Europea dentro 

de la convocatoria “Enfoques sanitarios 

integrados y alternativas al uso de plaguicidas 

(SFS-04-2019)”. El proyecto tiene como objetivo 

fusionar tecnologías 

actuales para construir, 

evaluar e impulsar en el 

mercado un sistema de 

deshierbe de precisión 

basado en fuentes láser 

de alta potencia y 

sistemas móviles 

autónomos con el objetivo 

principal de eliminar el 

uso de herbicidas al 

tiempo que mejora la 

productividad y la 

competitividad. El sistema 

intenta erradicar los 

riesgos para la salud y los 

efectos ambientales 

adversos asociados con 

el uso de herbicidas.  

El boletín WeLASER será 

una publicación semestral 

dedicada a involucrar y 

mantener informados a 

todos los actores 

potenciales (agricultores, agrónomos, 

investigadores, ingenieros, políticos, 

estudiantes, instituciones comerciales y 

gobiernos, inversores, ciudadanos, etc.) en el 

progreso y las actividades del proyecto.  

En este primer número se le informará sobre los 

objetivos del proyecto, los resultados esperados 

y las actividades realizadas durante el primer 

semestre del desarrollo.  

Presentando WeLASER 
¿Qué es? 

WeLASER es un nuevo sistema autónomo de 

intervención que destruirá las malas hierbas 

utilizando tecnología láser de alta potencia. Esta 

herramienta de intervención consistirá en una 

fuente láser de alta potencia y un dispositivo 

láser de focalización encargado de aplicar una 

dosis láser sobre los meristemos de las malas 

hierbas que perjudique el crecimiento de la 

planta (dosis letal). Se discriminarán las 

malezas de los cultivos y se identificarán sus 

meristemos mediante el uso de un sistema de 

percepción innovador basado en técnicas de 

visión de Inteligencia Artificial (IA). La movilidad 

de la herramienta de intervención se 

proporcionará con una plataforma móvil agrícola 

comercial. La actuación de estos sistemas se 

coordinará a través de un gestor de navegación 

inteligente, que también se encargará de 

coordinar las comunicaciones con la nube (The 

cloud), los dispositivos de tecnología IoT 

(Internet de las cosas) y la interfaz del operador. 

Este gestor inteligente se encargará de ayudar 

al agricultor en la planificación de las misiones, 

supervisar el rendimiento de los equipos y 

WeLASER 

Gestión sostenible de malezas en 

agricultura con herramientas 

autónomas basadas en láser 

Boceto del sistema WeLASER 
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gestionar el intercambio de conocimientos con 

la nube.  

Consorcio y presupuesto 

Para lograr los objetivos del proyecto a lo largo 

de un período de 36 meses, se ha formado un 

consorcio de 10 expertos de 8 países de la UE 

con conocimientos complementarios para cubrir 

todas las actividades científicas, técnicas y 

estratégicas necesarias. El consorcio WeLASER 

está formado por universidades y centros de 

investigación, pymes y asociaciones 

profesionales que cubren todas las actividades 

relevantes en una cadena de valor prospectiva y 

en un esquema multiactor, específicamente el 

consorcio cuenta con especialistas en robótica 

(CSIC, AGC), agrónomos (UCPH), expertos en 

fuentes láser (FUT), aplicaciones láser (LZH), 

sistemas de percepción con IA (LZH), IoT y 

computación en la nube (UNIBO), especialistas 

en ciencias sociales (IETU) y economía 

(UGENT), asociaciones de agricultores (COAG) 

y agricultores (VDBP). 

Comienzo oficial de WeLASER 

WeLASER comenzó oficialmente el 1 de 

octubre de 2020 y concluirá el 30 de septiembre 

de 2023. La reunión de lanzamiento del 

proyecto se llevó a cabo virtualmente el 13 de 

octubre de 2020, reuniéndose los 

representantes de los socios, la oficial de 

proyecto de la Agencia Ejecutiva de 

Objetivos específicos 

1. Desarrollar un innovador láser de fibra 

dopado con tulio, móvil, y de alta 

potencia para el deshierbe. 

2. Desarrollar un sistema avanzado de 

detección de inteligencia artificial (IA) 

para proporcionar las posiciones de los 

meristemos de las malas hierbas (los 

centros de crecimiento sensibles de las 

plantas). 

3. Construir una herramienta de 

focalización para dirigir la fuente láser 

hacia los meristemos de las malas 

hierbas en escenarios reales. 

4. Desarrollar un vehículo autónomo 

seguro, basado en una plataforma móvil 

agrícola probada, innovadora y 

ecológica, para llevar el sistema de 

deshierbe con precisión por todo el 

campo de trabajo. 

5. Lograr un impacto mínimo de los 

equipos de deshierbe de precisión 

WeLASER en los cultivos, el medio 

ambiente y la salud. 

6. Desarrollar un gestor de navegación 

inteligente que coordine todos los 

sistemas involucrados en los equipos de 

deshierbe de precisión que permitan a 

los agricultores definir, ejecutar y 

supervisar sus tareas de manera 

confiable, robusta y fácil de usar. 

7. Asegurar la viabilidad comercial y la 

explotación del sistema WeLASER 

propuesto a través de la implementación 

de un Enfoque Multiactor. 

Consorcio 

1. CSIC - Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, España. 

2. FUT - Futonics Laser GmbH, Alemania 

3. LZH – Centro de Laser Hannover EV, 

Alemania 

4. UCPH - Universidad de Copenhague, 

Dinamarca 

5. AGC - Agreenculture, Francia 

6. COAG - Coordinador de Organizaciones 

Profesionales Agrícolas, España 

7. UNIBO - Universidad de Bolonia, Italia 

8. IETU - Instituto de Ecología de Áreas 

Industriales, Polonia 

9. UGENT - Universidad de Gante, Bélgica 

10. VDBP - Van den Borne Projecten BV, 

Países Bajos

 

Proyecto de 36 meses 

5,47 M € de financiación total 

4,99 M € de financiación CE 

10 socios de 8 países de la UE 
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Investigación (REA) y la oficial de proyecto de la 

Dirección General de Política Agrícola. En esta 

reunión, el coordinador del proyecto esbozó una 

descripción general del proyecto, los 

representantes de los socios presentaron sus 

organizaciones, los líderes del paquete de 

trabajo (WP) presentaron las actividades en su 

WP y las oficiales del proyecto hicieron sendas 

presentaciones sobre varios aspectos del 

programa H2020. Finalmente, se expusieron las 

principales actividades para el próximo 

trimestre. Sin duda, la actividad principal fue la 

organización del Primer Evento de Partes 

Interesadas de WeLASER.  

 

Primer evento de partes 

interesadas de WeLASER 
El primer evento de partes interesadas de 

WeLASER se llevó a cabo el 26 de noviembre 

de 2020 y reunió a más de 60 participantes, 

incluidos agricultores, instituciones de 

investigación y agricultura, sociedades civiles-

ONG, responsables de políticas, oficiales del 

proyecto de la CE y socios del proyecto. El 

evento fue una oportunidad para involucrar a los 

interesados en el proyecto y en la definición de 

las características del sistema. 

Los interesados sugirieron permitir la 

explotación de subsistemas individuales, 

diseñar los subsistemas para ser utilizados con 

tractores convencionales, aumentar el ancho del 

implemento, intentar alcanzar una tasa de 

tratamiento de alrededor de 10 Ha / día y 

enfocar los tratamientos en cultivos de alto 

valor. (remolacha azucarera) y cultivos 

estratégicos (trigo y maíz) para la UE. 

Definitivamente, la participación de los 

interesados facilitará el camino para la 

comercialización final del sistema.  

El consorcio acordó algunos cambios en las 

características del sistema y cultivos para las 

pruebas finales. Este acuerdo es esencial para 

el proyecto porque la selección de las 

características del sistema y las plantas objetivo 

permite que se inicie el diseño y desarrollo del 

subsistema. Con esta decisión, el consorcio 

logró el hito 1 del proyecto y abrió un período de 

27 meses para el desarrollo de subsistemas y la 

integración del sistema final.  
 

Hito 1 
El consorcio WeLASER se reunió en Junta 

General el 17 de diciembre de 2020 para revisar 

Cultivos de prueba 

Maíz 

Remolacha 

Trigo 

Primer evento de partes interesadas 

(reunión virtual) 

Características principales del sistema 

 Dimensiones: 2,4 × 2,1 × 1,65 m 

 Espacio del cuerpo al suelo: 0,25 m 

 Peso: ~ 1243 Kg 

 Distancia entre orugas: desde 1,26 

m hasta 2,40 m 

 Eficiencia del tratamiento: ~ 65% 

 Velocidad de tratamiento: ~ 2 Km/h 

 Tasa de tratamiento: ~ 4.8 Ha / día - 

Solo se construirá la mitad del 

implemento 
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las características del sistema y los cultivos 

objetivo, que habían sido modificados de 

acuerdo con las sugerencias recibidas durante 

el Primer Evento de Partes Interesadas 

WeLASER.  

El consorcio acordó algunos cambios en las 

características del sistema y cultivos para las 

pruebas finales. Este acuerdo es esencial para 

el proyecto porque la selección de las 

características del sistema y las plantas objetivo 

permite que se inicie el diseño y desarrollo del 

subsistema. Con esta decisión, el consorcio 

logró el hito 1 del proyecto y abrió un período de 

27 meses para el desarrollo del subsistema y la 

integración del sistema. 
 

Web, redes sociales y canales 

de WeLASER 
Las redes sociales de WeLASER (Twitter, 

Facebook y LinkedIn) y los canales (YouTube) 

están operando desde el inicio del proyecto y el 

sitio web fue lanzado a mediados de enero de 

2021. Estos mecanismos están dedicados a 

comunicar actividades y difundir los resultados 

del proyecto y son una herramienta de 

retroalimentación para las ideas y comentarios 

de los lectores. Te animamos a acceder a estos 

canales de comunicación y participar en la 

gestión del proyecto (ver los enlaces al final de 

este boletín). 

 

 

 

Futonics entrega un equipo en 

la U. de Copenhague para 

realizar las primeras pruebas 
A mediados de febrero, Futonics entregó un 

láser de 2 µm con un refrigerador en la 

Universidad de Copenhague. El sistema incluye 

una óptica para enfocar el láser con una 

distancia de trabajo desde 0,20 m hasta 1 m, lo 

que permite probar el láser en plantas con 

diferentes diámetros focales y densidades de 

potencia. 

 

Actividades de comunicación 

y difusión 
Durante el primer semestre de desarrollo del 

proyecto, el consorcio ha estado muy activo en 

la comunicación de las actividades del proyecto. 

Se han publicado nueve resúmenes de 

prácticas en la web de AGRI-EIP (website) y la 

web de WeLASER (website) que ilustran 

aspectos de los diferentes subsistemas, así 

como de las actividades realizadas. Además, se 

han emitido algunos comunicados de prensa en 

Alemania, recientemente, y España. Solo en 

España, las notas de prensa tuvieron impacto 

en las siguientes publicaciones: CAMPO 

GALEGO, INTEREMPRESAS, 

AGROINFORMACIÓN, AGRODIGITAL, 

CAMPO DE ASTURIAS, INFOAGRO, 

AGRONEWS CASTILLA Y LEÓN, 

PROFESIONALES HOY, El DÍA DE SEGOVIA, 

AGROBANK, CAMPO CASTILLA Y LEÓN, 

AGROCLM, INNOVAGRI, DIARIO DE ÁVILA, 

LA TRIBUNA DE TOLEDO, LA TRIBUNA DE 

ALBACETE, DIARIO PALENTINO, EL 

ECONOMISTA. La difusión de los resultados en 

el entorno académico se ha logrado a través de 

los siguientes artículos científicos: 

Laser device 

WeLASER 

logró su primer hito 

"Especificaciones finales, 

procedimientos de prueba y 

desglose del sistema" en el 

4º mes 

Website, social networks and channels 

https://welaser-project.eu 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/sustainable-weed-management-agriculture-laser
https://welaser-project.eu/practice-abstracts/
https://www.campogalego.es/welaser-la-solucion-tecnologica-que-pretende-acabar-con-los-tratamientos-quimicos-en-la-eliminacion-de-malas-hierbas/
https://www.campogalego.es/welaser-la-solucion-tecnologica-que-pretende-acabar-con-los-tratamientos-quimicos-en-la-eliminacion-de-malas-hierbas/
https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/320261-COAG-colabora-tratamiento-suprime-completofitosanitarios-toda-aplicacion-quimica.html
https://agroinformacion.com/welaser-un-tratamiento-que-suprime-por-completo-los-fitosanitarios-y-toda-aplicacion-quimica-en-la-eliminacion-de-malas-hierbas/
https://www.agrodigital.com/2020/12/01/welaser-la-solucion-tecnologica-que-pretende-acabar-con-los-tratamientos-quimicos-en-la-eliminacion-de-malas-hierbas/
https://www.elcampodeasturias.es/blog/2020/11/30/welaser-la-solucion-tecnologica-que-acabara-con-malas-hierbas-sin-tratamientos-quimicos/
https://www.infoagro.com/noticias/2020/investigan_un_tratamiento_suprime_por_completo_los_fitosanitarios_y_to.asp
https://www.agronewscastillayleon.com/coag-colabora-en-un-tratamiento-que-suprime-por-completo-los-fitosanitarios-y-toda-aplicacion
https://profesionaleshoy.es/jardineria/2020/11/30/welaser-una-solucion-tecnologica-para-eliminacion-demalas-hierbas-sin-tratamientos-quimicos/23410
https://www.eldiasegovia.es/Noticia/Z8FB3A914-CBE6-92E8-9A838F9E7F73053E/202012/Nace-WeLASER-el-sistema-que-quiere-acabar-con-el-herbicida
https://agrobankcaixabank.com/Noticias/nace-welaser-adios-a-las-malas-hierbas
https://www.campocyl.es/category/sanidad-vegetal/nace-welaser-la-solucion-tecnologica-para-acabar-con-los-tratamientos-quimicos-y-eliminar-malas-hierbas/
https://www.agroclm.com/2020/11/30/estudiaran-uso-de-laser-para-acabar-con-tratamientos-quimicos-en-eliminacion-de-malas-hierbas/?fbclid=IwAR2k3QCAIfyewQGUgxfMZn9z34fxuJ
https://www.innovagri.es/actualidad/welaser-la-solucion-tecnologica-que-pretende-acabar-con-las-malas-hierbas-sin-tratamientos-quimicos.html
https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z8FB3A914-CBE6-92E8-9A838F9E7F73053E/202012/Nace-WeLASER-elsistema-que-quiere-acabar-con-el-herbicida
https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z8FB3A914-CBE6-92E8-9A838F9E7F73053E/202012/Nace-WeLASER-el-sistema-que-quiere-acabar-con-elherbicida
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z8FB3A914-CBE6-92E8-9A838F9E7F73053E/202012/Nace-WeLASER-el-sistema-que-quiere-acabar-con-elherbicida
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z8FB3A914-CBE6-92E8-9A838F9E7F73053E/202012/Nace-WeLASER-el-sistema-que-quiere-acabar-con-elherbicida
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z8FB3A914-CBE6-92E8-9A838F9E7F73053E/202012/Nace-WeLASER-el-sistema-que-quiere-acabar-con-elherbicida
https://revistas.eleconomista.es/agro/2020/diciembre/el-laser-como-alternativa-a-los-productos-quimicos-para-eliminar-malas-hierbas-EA5727042
https://revistas.eleconomista.es/agro/2020/diciembre/el-laser-como-alternativa-a-los-productos-quimicos-para-eliminar-malas-hierbas-EA5727042
https://welaser-project.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCGtnXCI44WPgn15HCn5EamA
https://www.youtube.com/channel/UCGtnXCI44WPgn15HCn5EamA
https://www.facebook.com/Welaser-project-103771498170178/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Welaser-project-103771498170178/?modal=admin_todo_tour
https://www.linkedin.com/company/67219496/admin/
https://www.linkedin.com/company/67219496/admin/
https://twitter.com/welaserproject
https://twitter.com/welaserproject
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