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Bienvenidos al tercer 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 bajo el 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 adversos ambientales asociados con el
uso de herbicidas mediante el uso de láser y
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) junto con sistemas de navegación
autónomos.
En este tercer número se le informa sobre los
objetivos del proyecto, los resultados esperados
y las actividades realizadas durante el tercer
semestre de desarrollo del proyecto (octubre
2021 a marzo 2022).

WeLASER
alcanza la mitad del proyecto
centrado en la integración
preliminar de subsistemas
WeLASER en EIMA2021 –
Salón Internacional de
Maquinaria Agrícola y de
Jardinería
El evento EIMA 2021 ꟷprogramado para 2020 y
pospuesto a 2021ꟷ se llevó a cabo finalmente
del 19 al 23 de octubre de 2021. Más de
200,000 visitantes ꟷcada uno con su
mascarillaꟷ demostraron el deseo de escapar
del encierro del período anterior, mientras que
las 1300 empresas ocupaban cada espacio del
centro de exposiciones de Bolonia, Italia. La
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Sistema robotizado en EIMA (Foto
cortesía del Prof. G. Vitali, UNIBO)
mayor parte de la exposición estuvo orientada a
la maquinaria de campo tradicional con una
tendencia hacia los motores eléctricos y un
creciente interés por la seguridad. La mayoría
de las aplicaciones robóticas estaban orientadas
a cortacéspedes de jardín, algunas marcas
renombrando productos de otros (por ejemplo,
Husqvarna), y otros produciendo directamente
(varios en Italia). Este mercado parece gozar de
buena salud y crecimiento y busca con interés
otras aplicaciones robóticas en la gestión de
fincas. En EIMA (DOOD, https://brfr.facebook.com/EarthAutomationsOfficial) se
presentaron algunos vehículos autónomos para
la gestión de cultivos extensivos. Los delegados
de UNIBO tuvieron la oportunidad de distribuir
folletos de WeLASER y hablar con personas
involucradas en aplicaciones de robótica y
software para agricultura (p. ej., In4Agri,
Elaisian, Evogreen, IBF), e interactuar con otros
proyectos de la UE, a saber, "interreg"
Transfarm 4.0. Los comunicados de prensa
sobre EIMA (en italiano) se pueden encontrar en
https://www.eima.it/it/comunicati-stampa-fieramacchine-agricole-giardinaggio.php.

Tercer evento de partes
interesadas de WeLASER
El 19 de noviembre de 2021 se llevó a cabo el
3er Evento de partes interesadas de WeLASER.
Este evento online fue organizado y dirigido por

Janusz Krupanek del Instituto de Ecología de
Áreas Industriales, IETU, (Polonia).
El evento se centró en la discusión de temas
ambientales, incluido el desempeño ambiental,
los beneficios clave y los impactos potenciales
relacionados con la aplicación WeLASER.
Después de una breve introducción al proyecto
por parte del Coordinador del proyecto y al
estado del desarrollo de los diferentes
subsistemas por parte de los líderes de los
paquetes de trabajo, se realizaron cuatro
presentaciones por parte de expertos
relacionados con (ver el cuadro de texto):
 Política de la UE relacionada con el
control sostenible de malas hierbas en la
agricultura por Aira Sevón; IFOAM Federación Internacional de Movimientos
de Agricultura Orgánica (Finlandia).
Los requisitos medioambientales en la
agricultura ecológica se presentaron como
los más exigentes en agricultura en relación
con la política de la UE. Se repasaron los
principios de la agricultura ecológica con

El tercer evento de partes
interesadas reunió a más de
40 participantes

respecto a la aplicación de WeLASER y se
plantearon cuestiones relacionadas con
futuras aplicaciones en el sector.
 Control sostenible de malezas:
beneficios y desafíos: perspectiva de la
agricultura orgánica por Aira Sevón;
IFOAM - Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura Orgánica
(Finlandia).
Aira presentó las consideraciones
ambientales clave y los aspectos prácticos
del deshierbe manejados de acuerdo con
los principios de la agricultura orgánica. Se
revisaron y discutieron los problemas clave
de la agricultura orgánica finlandesa y
algunos comentarios de los agricultores
finlandeses relacionados con el concepto
WeLASER.
 ¿Cómo puede el deshierbe con rayos
láser apoyar la biodiversidad? por
Christian Andreasen de la Universidad de
Copenhague (Dinamarca).
Se presentaron los resultados de las
pruebas de WeLASER que muestran una
alta eficiencia de rendimiento para destruir
los meristemos de malezas con un pequeño
impacto en el entorno circundante (vida del
suelo). Se describieron los beneficios
ambientales clave de la técnica, incluida la
protección de la vida del suelo, la seguridad
para los polinizadores y los animales
benéficos. Se argumentó un menor impacto
en la compactación del suelo en
comparación con el deshierbe mecánico y
químico basado en maquinaria pesada.
 Desempeño ambiental de la invención
WeLASER: actividades del proyecto por
Janusz Krupanek del Instituto de Ecología
de Áreas Industriales, IETU, (Polonia)
En la presentación, se describieron
brevemente las actividades de WeLASER
relacionadas con el medio ambiente, la
biodiversidad y la sostenibilidad junto con
un resumen de los factores clave que
determinan el desempeño ambiental de la
técnica WeLASER.
Finalmente, se llevó a cabo una discusión
general en torno a las preguntas (i) ¿En qué
factores se debe enfocar la implementación de
la técnica WeLASER para lograr un alto
desempeño ambiental?, (ii) ¿Qué beneficios
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Panelistas del tercer evento de partes
interesadas
1. Aira SEVÓN (IFOAM – Federación
Internacional de Movimientos de
Agricultura Orgánica, Finlandia.
2. Christian Andreasen – Universidad
de Copenhague, Dinamarca.
3. Janusz Krupanek – Instituto de
Ecología de Áreas Industriales, IETU,
Polonia.
ambientales serían proporcionados?, y (iii)
¿Existen riesgos ambientales que requieran
atención especial? (Ver panelistas en el cuadro
de texto):
Más de 40 participantes, incluidos agricultores,
representantes de instituciones agrícolas y de
investigación, formuladores de políticas, ONG y
socios del proyecto participaron en la discusión.

El CSIC presentó WeLASER en
su Jornada de Puertas
Abiertas
La jornada de puertas abiertas es una actividad
anual que el CSIC aprovecha para introducir a
los estudiantes en el mundo de la investigación
científica y tecnológica. Las actividades y
resultados del proyecto WeLASER así como
técnicas de agricultura de precisión, en general,
se presentaron a cerca de 70 estudiantes de

pregrado en pequeños grupos siguiendo los
protocolos de Covid-19.

WeLASER – Entrevistas a
grupos de especialistas
WeLASER se está desarrollando bajo el
Enfoque Multiactor y, por lo tanto, está dedicado
a cuidar los aspectos sociales relacionados con
la adopción de técnicas novedosas. Por lo tanto,
WeLASER planeó realizar varias Entrevistas de
Grupos de Especialistas (EGE) en diferentes
países de socios del proyecto para explorar
diferentes dimensiones de la introducción de la
nueva tecnología en las prácticas agrícolas y en
el mercado. Los EGE fueron planeados en
 Aspectos técnicos, funcionales y
económicos del desarrollo y aplicación de la
nueva tecnología
 Condiciones sociales y de comportamiento,
legales y del sistema que afectan la
adopción de la tecnología innovadora por
parte de los agricultores; y
 Impacto ambiental de la tecnología
innovadora y los requisitos en materia
laboral, seguridad sanitaria y gestión de
riesgos en las explotaciones.
Hasta ahora, WeLASER ha organizado cuatro
EGE que consisten en un pequeño grupo de
aproximadamente 10 partes interesadas dirigido
por un moderador. Estos EGE son:

WeLASER
ha organizado 4 entrevistas
a grupos de especialistas
(EGE), hasta ahora

CSIC-CAR facilities

Jornada de Puertas Abiertas en el CSIC
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Presentación en el EGE internacional

- EGE internacional
La primera EGE se llevó a cabo con
participantes de siete países a través de una
reunión online el 2 de diciembre de 2021. Con
representantes de agricultores, asociaciones
agrícolas, asesores agrícolas y científicos de
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, España, Países
Bajos, Alemania e Italia se desarrolló una
discusión activa que se centró en las
oportunidades y barreras relacionadas con la
implementación de técnicas de agricultura de
precisión en el control de malezas. Los
participantes del EGE también realizaron un
análisis DAFO (Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades, Amenazas).
Los resultados de este EGE contribuirán a la
mejora del diseño y desarrollo de modelos de
negocio para el uso de la agricultura de
precisión en el control de malas hierbas y
proporcionarán sugerencias para la política
europea en este sentido.
- EGE en Polonia
El primer taller de EGE a nivel nacional fue
organizado por el Instituto de Ecología de Áreas
Industriales (IETU) el 3 de febrero de 2022. Este
EGE reunió a 16 participantes de Polonia,
incluidos agricultores, representantes de
asociaciones de agricultores, asesores
agrícolas, consultores e investigadores. Los
participantes proporcionaron información valiosa
sobre el rendimiento del sistema WeLASER,
incluida la relación costo/efectividad, la
eficiencia energética, los cultivos objetivo y los
requisitos para su uso en fincas reales. Las
principales conclusiones del EGE se amplían en
el Resumen de Práctica 29.
- EGE en Bélgica y Países Bajos
El 10 de febrero de 2022, UGENT organizó un
EGE que reunió a 13 participantes de Bélgica y

Presentación en el EGE en España

los Países Bajos que incluía agricultores,
representantes de asociaciones de agricultores,
distribuidores de maquinaria agrícola,
consultores e investigadores. Durante el taller
se obtuvo información interesante para la
implementación con éxito del sistema
WeLASER. Después de la discusión del grupo,
se realizó un análisis DAFO para identificar los
principales factores que tienen impacto en la
implementación de la técnica WeLASER. Las
principales conclusiones se incluyen en el
Resumen de Práctica 27.
- EGE en España
COAG celebró el 24 de febrero un EGE online
para aquellos profesionales españoles
interesados en WeLASER. El objetivo fue
intercambiar información sobre la futura
implementación de herramientas de agricultura
de precisión para el manejo de malezas con
especial atención al sistema de deshierbe
WeLASER. Las principales conclusiones se
incluyen en el Resumen de Práctica 28.

FIRA 2021
WORLD FIRA es un evento mundial de expertos
en robótica agrícola que se llevó a cabo en
Toulouse, Francia, del 7 al 9 de diciembre de
2021, con más de 3000 asistentes (físicos y
online) incluidos investigadores, ingenieros,
fabricantes de robots, empresas agrícolas,
inversores, proveedores, productores y
empresarios. de todo el mundo. El evento
organizó conferencias y mesas redondas,

Stand de AGREENCULTURE en FIRA 2021
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presentaciones breves, una zona de exposición
y una jornada científica.
WeLASER estuvo representado en la zona de
exposición por AGREENCULTURE (ver su
stand en la imagen anterior) y en la jornada
científica por Christian Andreasen (UCPH) y
Jesús Herrara-Diaz (CSIC), quienes impartieron
dos charlas sobre los resultados de WeLASER
(ver apartado Actividades de comunicación y
difusión-ponencias en congresos).

WeLASER participó
in FIRA-2021
(Toulouse, France)
Campo de experimentación de
WeLASER – Primera campaña
El grupo CSIC comenzó la preparación de los
campos para pruebas y demostraciones en
septiembre de 2021. Los campos están
ubicados en el Centro de Automática y Robótica
(CSIC) con sede en Arganda del Rey, Madrid,
España, consta de tres campos de 60 m × 20 m
para cultivar trigo, maíz y remolacha azucarera
(cultivos objetivo del proyecto). Inicialmente, se
planificaron cuatro campañas para proporcionar
campos para pruebas y demostraciones: (i)
octubre-noviembre de 2021, (ii) mayo-junio de

2022, (iii) octubre-noviembre de 2022 y (iv)
mayo-junio de 2023. La primera campaña se
realizó con malos resultados de cultivo (trigo y
maíz). Por lo tanto, se decidió adelantar la
segunda campaña en 2022 alrededor de un mes
(septiembre – octubre 2022). Además, la
campaña mayo-junio 2022 se ha dividido en
febrero-marzo 2022 y mayo-junio 2022 porque
hay necesidad de adelantar las pruebas de
equipos (febrero-marzo 2022) y también
asegurarse de que las cosechas sean
adecuadas en el período mayo-junio 2022. Se
puede conseguir junio de 2023 para realizar las
pruebas y demostraciones finales

Integración preliminar de
WeLASER
En la mitad del desarrollo del proyecto, el
consorcio WeLASER planeó una integración
preliminar del sistema consistente en ensamblar
todos los subsistemas a bordo de la plataforma
móvil y verificar las interfaces mecánicas,
eléctricas y las comunicaciones.
Esta integración preliminar se ha retrasado
desde mediados de marzo hasta finales de abril
de 2022, debido a retrasos en la entrega de
piezas y componentes provocados por la
pandemia actual y las crisis políticas.
UNIBO llevó a cabo el despliegue de la red de
sensores IoT en el campo de pruebas a fines de
marzo de 2022. La integración de las
aplicaciones de computación en la nube
(UNIBO), la fuente de láser de alta potencia
(FUT), el sistema de percepción de IA y el
escaneo (LZH), y el segundo prototipo de la
plataforma móvil (AGV) se han re-planificado
para abril de 2022 y los principales resultados

Campo experimental de WeLASER

Se obtienen los
primeros cultivos en el campo
experimental de
WeLASER
6
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Esquema de integración de componentes de
WeLASER



Christian Andreasen, Karsten Scholle and
Mahin Saberi, “Laser Weeding with Small
Autonomous Vehicles: Friends or Foes?”,
Frontiers on Agronomy, 07 March 2022
https://doi.org/10.3389/fagro.2022.841086

Artículos en congresos
 Christian Andreasen, Mahin Sabari & Ildar
Rakhmatulin, “Weed control with laser
beams using autonomous vehicles: pros
and cons”, World FIRA 2021, Toulouse,
France, 7-9 December 2021
Investigadores de UNIBO instalando la red
de sensores IoT en el campo experimental
de la integración se proporcionarán en el
próximo boletín WeLASER (septiembre de
2022).

Plan de integración






Red de sensors IoT (UNIBO). Final de
marzo 2022
Computación en la nube (UNIBO).
Mediados de abril 2022
Segundo prototipo de plataforma
móvil (AGV). Mediados de April 2022
Fuente laser de alta potencia (FUT).
Final de abril 2022
Sistema de percepción y escáner
láser (LZH). Final de abril

Actividades de comunicación
y difusión
Durante el tercer semestre del desarrollo del
proyecto, el consorcio WeLASER ha estado
activo en la comunicación y difusión de las
actividades y resultados del proyecto utilizando
los siguientes medios.
Artículos en revistas científicas
 Ildar Rakhmatuiln, Andreas Kamilaris, and
Christian Andreasen, “Deep Neural
Networks to Detect Weeds from Crops in
Agricultural Environments in Real-Time: A
Review”, Remote Sensing 2021, 13(21),
4486.
https://www.mdpi.com/20724292/13/21/4486



J. Herrera, L. Emmi, P. González-deSantos, “Enabling navigation for
autonomous robots in early-stage crop
growth”, World FIRA 2021, Toulouse,
France, 7-9 December 2021.

Resúmenes de prácticas
Se han publicado quince nuevos resúmenes de
prácticas en la web de WeLASER con los títulos
(i) ¿WeLASER está utilizando la tecnología
láser correcta?, (ii) Cómo la eliminación de
malezas con láser puede contribuir a mejorar el
medio ambiente y mantener la biodiversidad I y
II, (iii) Las partes interesadas señalan cómo
mejorar los beneficios ambientales y de la salud
de la aplicación del sistema WeLASER, (iv)
Análisis competitivo preliminar de la solución
WeLASER, (v) La entrevista a grupos de
especialistas fortalece la comprensión de la
implementación de la técnica WeLASER, (vi) El
aprendizaje profundo ayuda a la navegación
autónoma en cultivos de crecimiento en etapa
temprana, (vii) Cuestiones de seguridad con el
deshierbe láser (1) - Riesgos de calor e
incendio, (viii) Cuestiones de seguridad con el
deshierbe láser (2), (ix) Cuestiones de
seguridad con el deshierbe láser (3), (x)
Entrevista de grupo EGE belga/nerlandes para
obtener información sobre la futura
implementación de la técnica WeLASER, (xi)
Entrevista de grupo de especialistas en España:
principales resultados, (xii) El enfoque multiactor
en WeLASER: una visión general intermedia,
(xiii) Riesgos de la exposición al láser durante el
control de malezas, (xiv) Posible liberación de
sustancias peligrosas durante el control de
malezas usando radiación láser y (xv)
Condiciones límite para la operación de un robot
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láser. Estos nuevos resúmenes están
disponibles en https://welaserproject.eu/practice-abstracts/.
Noticias en plataformas online
 EcoInventos: WeLASER, the laser system
that wants to kill weeds surgically (in
Spanish), January 4, 2022.
https://ecoinventos.com/welaser/?utm_sou
rce=dlvr.it&utm_medium=twitter
 Fresh Fruit Portal. Laser system to kill
weeds with surgical precision, March 15,
2022.
https://www.freshfruitportal.com/news/202
2/03/15/laser-system-to-kill-weeds-withsurgical-precision/
Divulgación académica
El Prof. Christian Andreasen (Universidad de
Copenhague) presentó y discutió el proyecto
WeLASER con 15 estudiantes de licenciatura en
el curso Temático:

https://welaser-project.eu
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Ciencia de plantas en la Universidad de
Copenhague – Robótica en Agricultura
5440-B2-2E21; Tema: Plantevidenskab.
November 24, 2021.
Redes sociales
Te invitamos a estar al día con las últimas
actividades y noticias de WeLASER: ¡síguenos
en nuestro sitio web y redes sociales!

https://welaser-project.eu

Redes sociales y canales de WeLASER

