
La solución contra daños 
provocados por las aves

PEACOR

Facilidad de siembra: con abonadora, sembradora 
de cereales o monograno.

Se puede usar para la siembra los espacios entre 
aspersores, pasillos de cañones de riego o 
cabeceras.

Posible uso cerca de  viviendas (a diferencia de los 
cañones o de espantadores sonoros).

Ahorro de tiempo.

VENTAJASRENDIMIENTOS DEL
ENSAYO 2020

Sembrar el guisante 1-2 días antes que el cultivo.

Coloque la banda de guisantes cerca de las zonas 
de preferencia de las aves (bosque...).

Dividir la siembra en 2 partes para las parcelas de 
producción de semillas.

Limite el uso de PEACOR únicamente a las parcelas 
sensibles de tener daños provocados por aves. 

RECOMENDACIONES LG

Profundidad de siembra: 0-1 cm

Densidad de siembra: 500 kg/ha

Tamaño de la banda de guisantes: 500 m² de guisantes
en 1 a 5 hectáreas de cultivo de maíz o girasol

Resultados de los daños al maíz

Resultados de los daños al girasol

Testigo (controle)

Media de los daños en % Profundidad de siembra: 0-1 cm.

Densidad de siembra: 500 kg/ha.

Tamaño de la banda de guisantes: 500 m² de 
guisantes en 1 a 5 hectáreas de cultivo de maíz 
o girasol.

 

Resultados de los daños al girasol

Resultados de los daños al maíz
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AJUSTES DE SIEMBRA

CONSEJOS AGRONÓMICOS

Tras la supresión del uso de varias soluciones 
químicas contra los daños provocados por aves, 
Limagrain ha creado una red de ensayos para 
probar un nuevo dispositivo: PEACOR.

Esta original solución consiste en sembrar una 
banda de guisantes en el borde de la parcela 
para atraer a las aves. En efecto, los pájaros 
acuden a estas semillas, puesto que el periodo de 
siembra en primavera corresponde al periodo en 
el que las crías tienen una mayor necesidad de 
proteínas. Al sembrar guisantes en las cercanías, 
un cultivo más rico en proteínas, las aves 
concentran sus ataques en este cultivo-trampa, 
en lugar del maíz o el girasol.

En 2020 se creó una red de ensayos de 87 
parcelas, en 6 países europeos, cuyos resultados 
han sido muy alentadores.

PEACOR está demostrando ser una excelente 
solución, eficaz contra los daños provocados por 
las aves, sencilla y sostenible desde el punto de 
vista medioambiental.

PEACOR está dirigido a cultivos de maíz y girasol 
en cualquiera de sus variantes y es indicado 
contra las plagas de cuervos y palomas.

Muy apetitoso para las aves, ya que corresponde 
con su ciclo biológico y su necesidad de proteínas.

Facilidad de ejecución: rápida y con escasas 
limitaciones materiales.

Solución  sostenible.

Aplicable en SIE (Siembra de Interés Ecológico) y 
para zonas de no tratamiento con herbicidas.

Ensayo peacor 2020

Profundidad de siembra: 0-1 cm.

Densidad de siembra: 500 kg/ha.

Superficie de la banda de guisantes: 500 m² de 
guisantes para proteger una superficie de 1 a 5 
hectáreas de cultivo de maíz o girasol.

Cuervos Palomas

EL GUISANTE

Evite tratar las superficies de guisantes con 
herbicidas de pre-emergencia.

Si es posible, siembre la banda de guisantes 2 
días antes para acostumbrar a los pájaros a 
acercarse a ella. 

Entierre ligeramente los guisantes para obtener 
una buena germinación.

Para la destrucción de la banda de guisantes, 
siguiendo un criterio respetuoso con el medio 
ambiente, aconsejamos hacerlo de forma 
mecánica (siega/laboreo), aunque también es 
posible con herbicidas.


