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Bienvenidos al segundo 

número del boletín de 

WeLASER  
El boletín WeLASER es una publicación 

semestral dedicada a involucrar y mantener a 

todos los actores potenciales (agricultores, 

agrónomos, investigadores, ingenieros, 

legisladores, estudiantes, instituciones 

comerciales y gobiernos, inversores, 

ciudadanos, etc.) informados sobre el progreso 

y las actividades de WeLASER, un proyecto, 

financiado en el marco del programa Horizonte 

2020 de la Comisión Europea en la convocatoria 

“Enfoques sanitarios integrados y alternativas al 

uso de plaguicidas (SFS-04-2019)”. El proyecto 

intenta erradicar los riesgos para la salud y los 

efectos medio-ambientales adversos asociados 

con el uso de herbicidas mediante el uso de 

tecnologías láser y tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) junto 

con sistemas de navegación autónoma. 

En este segundo número se informa sobre los 

objetivos del proyecto, los resultados esperados 

y las actividades realizadas durante el segundo 

semestre de desarrollo del proyecto (abril 2021 

a septiembre 2021). 

 

Primera reunion presencial en 

WeLASER 
Los días 8 y 9 de abril de 2021, el líder del 

paquete de trabajo 5, Luis Emmi (CSIC), visitó 

AGREENCULTURE (AGC) en Toulouse, 

Francia. Esta fue la primera reunión presencial 

entre dos socios de WeLASER y se dedicó a 

organizar y planificar la entrega de la primera 

plataforma móvil en las instalaciones del 

coordinador (CSIC) para iniciar la integración 

del sistema. 

AGC impartió formación sobre varios aspectos 

de control, gestión y mantenimiento de la 

plataforma para la puesta en marcha del robot 

en campo (estación base, control remoto, etc.). 

 

Segundo evento de partes 

interesadas de WeLASER  
El 25 de mayo de 2021, se llevó a cabo el 

segundo evento de partes interesadas de 

WeLASER. Este evento virtual (online) fue 

organizado y dirigido por Janusz Krupanek y 

Beata Michaliszyn del Instituto de Ecología de 

Áreas Industriales, IETU. 

El evento se dedicó a encontrar soluciones para 

poner en funcionamiento el sistema WeLASER 

en entornos reales dentro de la legislación 

vigente. Después de una breve introducción al 

estado del desarrollo del proyecto por parte de 

los líderes de los paquetes de trabajo, cinco 

expertos impartieron conferencias relacionadas 

con (ver cuadro de texto): 

 Implementación práctica de robots 

autónomos en campo 

Se presentaron los factores clave para la 

implementar con éxito la solución 

WeLASER como son la fiabilidad, la 

integración de software, la solución de 

soporte, el hardware flexible y la 

experiencia de aprendizaje durante el 

proceso de implementación. 

 Aspectos de seguridad para robots 

autónomos y sistemas láser 

Se esbozaron consideraciones importantes 

y aspectos prácticos de seguridad y 

protección en el trabajo en el campo con 

robots para agricultura, basados en 

experiencias actuales. Se incluyó 

planificación del trabajo, control de la 

máquina, uso de sensores, normas de 

WeLASER 

termina su primer año 

inmerso en los desarrollos 

técnicos del sistema 

Reunión AGC-CSIC en Toulouse, Francia 
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seguridad para los trabajadores, problemas 

de conexión, estándares y buenas 

prácticas. Además, se presentaron los 

principales temas de seguridad de la 

tecnología láser, incluidas las regulaciones 

legales relevantes, las condiciones 

específicas y las medidas de seguridad 

(blindaje cerrado, circuito de seguridad y 

sensores) propuestas en la solución 

WeLASER. 

 Aspectos económicos 

Se revisaron los principales aspectos 

económicos relacionados con la 

implementación del sistema WeLASER, 

incluidas las oportunidades para su 

aplicación relacionadas con la agricultura 

de precisión y la agricultura orgánica, las 

condiciones del mercado (soluciones en 

competitividad) y las barreras potenciales 

como la viabilidad económica o la falta de 

conocimiento.  

 Asuntos legales 

Se revisaron las cuestiones legales con 

respecto a la legislación de la UE sobre 

seguridad y responsabilidad de los 

productores y usuarios en relación con las 

características del sistema WeLASER 

(vehículo autónomo, Inteligencia Artificial). 

 

Finalmente, se llevó a cabo un Panel de 

Discusión dividido en dos partes (Ver panelistas 

en el cuadro de texto): 

 Mesa redonda alrededor de las 

preguntas: (i) ¿Cree que el uso de técnicas 

innovadoras como WeLASER podría 

incrementar la competitividad de su 

explotación ?; (ii) ¿Qué problemas actuales 

tiene con las prácticas de deshierbe y qué 

espera que WeLASER pueda abordar para 

Al segundo evento  

de partes interesadas de 

WeLASER asistieron más de 40 

profesionales, incluidos expertos, 

panelistas, partes interesadas y 

miembros del consorcio. 

 

Presentaciones de expertos en el 

segundo evento de partes interesadas 

de WeLASER 

 

1. ¿Qué necesitamos para poner en 

funcionamiento el sistema 

WeLASER? 

Paul van ZOGGEL (Van Den Borne 

Projecten BV), Países Bajos. 

2. ¿Cómo hacer que las máquinas 

agrícolas autónomas sean 

seguras? 

Jeroen WOLTERS (Smart Agri 

Technology BV), Países Bajos. 

3. WeLASER - Problemas de 

seguridad del láser 

Michael HUSTEDT (Laser Zentrum 

Hannover e.V.), Alemania. 

4. ¿Cómo implementar la técnica 

WeLASER en la práctica? –

Oportunidades e inconvenientes 

Xavier GELLYNCK (profesor, 

Universidad de Gante), Bélgica. 

5. Desafíos legales para la 

implementación de la técnica 

WeLASER 

Pamela LATTANZI (Profesora, 

Universidad de Macerata), Italia. 
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mejorar la competitividad de su negocio?; 

(iii) ¿Qué tipo de estímulos serían 

importantes en la aplicación de invenciones 

como las herramientas autónomas 

WeLASER? Téngase en cuenta los asuntos 

de salud y seguridad relacionadas con el 

uso de tecnologías innovadoras.  

 Discusión general relacionada con los 

principales temas de la reunión. 

Más de 40 personas representando a los 

usuarios finales, la industria, los 

investigadores, los responsables políticos y 

las ONG se reunieron y brindaron 

información valiosa sobre la 

implementación de WeLASER basándose 

en sus experiencias. 

 

AGREENCULTURE entrega la 

primera plataforma móvil del 

CSIC. 
Durante el pasado mes de agosto se enviaron al 

CSIC todas las piezas y componentes de la 

primera plataforma móvil. La plataforma fue 

finalmente ensamblada en el CSIC el 1 de 

septiembre de 2021 y actualmente se encuentra 

operativa bajo control manual.   

La comunicación entre la plataforma móvil y el 

administrador de navegación inteligente está en 

camino. En las próximas semanas se realizarán 

experimentos para comprobar la verdadera 

carga útil de la plataforma. Dos videos de esta 

primera plataforma móvil están disponibles en el 

canal de YouTube de WeLASER (video1, 

video2). 

 

Participación de WeLASER en 

los clústeres de la CE 

Clúster de Agricultura Sostenible y Recursos 

Naturales 

La Agencia Ejecutiva de Investigación Europea 

(REA) invitó al consorcio WeLASER a asistir a 

la reunión del clúster con el título “Agricultura 

Recepción de la primera plataforma móvil en 

las instalaciones del CSIC 

Instalaciones CSIC-CAR  

Instalaciones CSIC-CAR 

Primera plataforma ensamblada en las 

instalaciones del CSIC 

AGC  

ha entregado la primera 

plataforma móvil en las 

instalaciones del  

CSIC  

 

Panelistas en el segundo evento de 

partes interesadas de WeLASER 

 

1. Aira SEVÓN (Granja ecológica y ONG 

de Finlandia) 

2. Bo JM SECHER (Nordic Sugar A / S), 

Dinamarca. 

3. Marcos GARCÉS (agricultor, España) 

4. Troels PRIOR LARSEN (agricultor, 

Dinamarca) 

5. Andrzej PRZEPERSKI (agricultor y 

agroindustria, Polonia) 

https://youtu.be/BSyEkUtEY3U
https://youtu.be/07ttT7Yr9Xw
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sostenible y recursos naturales” el 20 de mayo 

de 2021. Este tipo de evento, organizado por la 

Unidad C3 – “Ampliación de la participación”, se 

centra en facilitar oportunidades de establecer 

contactos entre proyectos para encontrar 

sinergias y posibles cooperaciones. Además, la 

CE intenta identificar los temas emergentes y la 

necesidad de desarrollo de conocimientos en 

campos relacionados, así como proporcionar 

información relevante a los asistentes sobre las 

políticas y oportunidades de investigación de la 

UE.  

Cincuenta proyectos del programa H2020 en los 

campos de investigación de agricultura 

sostenible y recursos naturales fueron invitados 

a asistir a la reunión para contribuir a las 

necesidades de conocimiento y las posibilidades 

de cooperación. El evento consistió en una 

sesión plenaria y tres sesiones paralelas con la 

presentación de objetivos y resultados de unos 

25 proyectos actuales del programa H2020. 

Se identificaron varios temas para la 

cooperación futura en base a las respuestas al 

cuestionario realizado por los asistentes y las 

discusiones en las sesiones de trabajo. Los 

temas más importantes están relacionados con 

cómo 

 ampliar la difusión regional, 

 aumentar los contactos con las partes 

interesadas, 

 lograr experiencia científica / técnica, 

 acceder a las instalaciones de 

laboratorio, 

 mejorar el conocimiento y la experiencia 

del impacto, 

 adoptar las mejores prácticas para 

acercar productos y servicios 

innovadores a la sociedad y 

 preparar propuestas de investigación 

novedosas. 

A este evento asistieron el coordinador del 

proyecto WeLASER, Pablo González-de-Santos 

(CSIC), y la Gerente Técnica y de Innovación de 

WeLASER, Merve Wollweber (Laser Zentrum 

Hannover e. V., LZH). 

Clúster para proyectos relacionados con la 

Sanidad Vegetal de H2020 

El 23 de septiembre de 2021, la Agencia 

Ejecutiva de Investigación Europea (REA) en 

cooperación con la Comisión Europea, la DG 

Agricultura y Desarrollo Rural organizó una 

reunión en línea para un grupo de proyectos 

relacionados con la sanidad vegetal. Esta 

reunión trata de complementar el Día del 

Coordinador, que se organiza todos los años 

para proyectos recientemente financiados. El 

objetivo principal de la reunión de clúster es 

reunir proyectos vinculados temáticamente y 

partes interesadas relevantes (stakeholders) 

para fomentar la creación de redes, la 

cooperación y la explotación de los resultados. 

En este evento se presentaron y debatieron 

doce proyectos H2020 relacionados con la 

Sanidad Vegetal ante una audiencia de más de 

75 asistentes. El coordinador del proyecto 

WeLASER realizó una presentación sobre la 

descripción del proyecto, los resultados de 

comunicación, difusión y explotación y posibles 

sinergias con otros proyectos. A la reunión 

Clúster para proyectos relacionados 

con la Sanidad Vegetal de H2020  

1) IMP Decisions (web) 

2) IPMWORKS (web) 

3) PRE-HLB (web) 

4) FF-IPM (web) 

5) IPM-Popillia (web) 

6) VIRTIGATION(web) 

7) SPRINT (web) 

8) novIGRain (web) 

9) NOVATERRA (web) 

10) WeLASER (web) 

11) BIOSCHAMP (web) 

12) PestNu (web) 

Informe del cúster 

https://cordis.europa.eu/project/id/817617
https://cordis.europa.eu/project/id/101000339
http://cordis.europa.eu/project/id/817526
https://cordis.europa.eu/project/id/818184
https://cordis.europa.eu/project/id/861852
https://cordis.europa.eu/project/id/101000570
https://cordis.europa.eu/project/id/862568
https://cordis.europa.eu/project/id/101000663
https://cordis.europa.eu/project/id/101000554
https://cordis.europa.eu/project/id/101000256
https://cordis.europa.eu/project/id/101000651
https://cordis.europa.eu/project/id/101037128
https://faster-h2020.eu/wp-content/uploads/2021/05/Final-report-Cluster-meeting-Agri-Nat-Res.pdf
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también asistieron la Gerente Técnica y de 

Innovación, Merve Wollweber (LZH), el Gerente 

de Difusión, Pablo Resco (COAG), y el líder de 

WP6 (Difusión del conocimiento y gestión de la 

innovación), Giuliano Vitali (UNIBO).  

 

Integración de la red IoT, las 

herramientas de computación 

en la nube y el Gestor 

Inteligente de Navegación de 

WeLASER 
UNIBO y CSIC han dado los primeros pasos 

para integrar la red IoT y las herramientas de 

computación en la nube con el Gestor 

Inteligente de Navegación del sistema 

WeLASER. La arquitectura de Computación en 

la nube (Cloud Computing), impulsada por 

FIWARE, permite la integración de IoT y datos, 

lo que permite el seguimiento y la supervisión 

de tareas de robots. Las siguientes figuras 

ilustran un ejemplo de una simulación de un 

robot que genera datos de la misión y un 

visualizador que representa la ubicación del 

robot dentro del campo. 

Además, UNIBO ha diseñado un sistema de red 

basado en malla, que se está probando, con el 

propósito de proporcionar conectividad de IoT y 

solucionar problemas de seguridad relacionados 

con la aplicación del robot en un campo real que 

debe enfrentar las normas de seguridad 

adoptadas en los países de la UE (consulte las 

siguientes ilustraciones). 

 

Preparación de campos de 

prueba y demostración de 

WeLASER 
El CSIC ha iniciado la preparación de los 

campos para pruebas y demostraciones. El 

escenario, presentado al consorcio en reuniones 

anteriores, está ubicado en el Centro de 

Automática y Robótica (CSIC) con sede en 

Arganda del Rey, Madrid, España. Se están 

preparando tres campos de 60 m × 20 m para 

Los campos para  

pruebas y demostraciones se 

están preparando en el 

Centro de Automatización y 

Robótica (CSIC) en Arganda 

del Rey, Madrid, España 
Simulación de una misión 

 

Sistema de redes basado en malla 
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cultivar los tres cultivos objetivo (trigo, maíz y 

remolacha azucarera). Cada campo constará de 

tres sectores de 20 m × 20 m que se sembrarán 

en diferentes semanas para ampliar la ventana 

de prueba. 

Se han planificado cuatro campañas para 

proporcionar campos para pruebas y 

demostraciones: septiembre-noviembre de 

2021, abril-junio de 2022, septiembre-noviembre 

de 2023 y abril-junio de 2023. Durante la última 

campaña, se llevará a cabo la demostración 

final. 

 

Actividades de comunicación 

y difusión 
Durante el segundo semestre del desarrollo del 

proyecto, además de las actividades del clúster 

comentadas anteriormente, el consorcio 

WeLASER ha estado activo en la comunicación 

y difusión de las actividades y resultados del 

proyecto utilizando los siguientes medios. 

Resúmenes de prácticas: 

Se han publicado siete nuevos resúmenes de 

prácticas en la web de WeLASER con los títulos 

(i) Ampliando las capacidades de los robots 

agrícolas para desyerbar con láser: estrategias 

de navegación de WeLASER, (ii) Las partes 

interesadas brindan información sobre los 

aspectos clave de la implementación de 

WeLASER en la práctica, (iii) Deshierbe con 

láser en producción orgánica, (iv) Futonics 

desarrolla un nuevo módulo láser de alta 

potencia para la erradicación de malezas, (v) 

análisis PESTEL de la solución WeLASER, (vi) 

IoT para agricultura robótica segura y (vii) 

integración de IoT y datos robóticos. Estos 

nuevos resúmenes están disponibles en 

https://welaser-project.eu/practice-abstracts/. 

Noticias en plataformas en línea (online): 

Granja del Futuro (Future Farming), robot 

WeLASER para matar malezas con un potente 

láser, 14 de abril de 2021. 

https://www.futurefarming.com/Machinery/Article

s/2021/4/WeLASER-robot-to-kill-weeds-using-a-

powerful-laser-733599E/.  

Divulgación académica: 

Las actividades de WeLASER han sido 

difundidas por el profesor Christian Andreasen 

de la Universidad de Copenhague en los 

siguientes cursos: 

 5440-B4-4F21; Curso Básico de Protección 

Vegetal 

 5440-B3-3F21; Uso de plaguicidas, modo 

de acción y ecotoxicología 

 5440-B4-4F21;(Ciencia de cultivos 

División del campo para pruebas Preparación de campos para pruebas y 

demostraciones 

https://welaser-project.eu/practice-abstracts/
https://www.futurefarming.com/Machinery/Articles/2021/4/WeLASER-robot-to-kill-weeds-using-a-powerful-laser-733599E/
https://www.futurefarming.com/Machinery/Articles/2021/4/WeLASER-robot-to-kill-weeds-using-a-powerful-laser-733599E/
https://www.futurefarming.com/Machinery/Articles/2021/4/WeLASER-robot-to-kill-weeds-using-a-powerful-laser-733599E/
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https://welaser-project.eu 

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

