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El uso de drones en la dispersión de agentes biológicos para el control de plagas 
e incluso para la siembra de reforestación está atrayendo fondos de capital riesgo 
y programas de promoción de la innovación. 

Fundada en 2018 y con solo dos años de experiencia en el 
campo, Sardrones acaba de ser seleccionada entre más de 400 startups. Forma 
parte de un grupo de 11 empresas que recibirán inversiones de R $ 15 millones 
del programa Startup Invest Summit a través de una asociación con el fondo de 
capital riesgo Bossa Nova Investimentos, uno de los más activos en el mercado 
B2B. 

La empresa, que agrupa a clientes como Raizen, Jalles Machado, Adecoagro y 
Bunge, ganó más de R $ 2 millones al dispersar agentes biológicos en más de 150 
mil hectáreas de cultivos no solo para caña de azúcar sino también para soja y 
fruticultura. 

La startup también desarrolló un dispositivo para dispersar semillas de palmito 
del tipo juçara, que está siendo utilizado en 17 parques forestales por el gobierno 
del estado de São Paulo. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgroup.agropages.com%2FDetail-52.html&data=04%7C01%7C%7Cf9cf4788afb34d8a0f8a08d99d377154%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637713683717678812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g6BgFkmeE5I%2BEJsJPBQTvSji0wL8c1BSa6fZ0leJ7oI%3D&reserved=0


 

“Creamos una solución para hacer frente a la escasez de mano de obra con la 
ventaja de ser más rápidos, más precisos y más eficientes. En el caso de la caña 
de azúcar, por ejemplo, el acceso al interior del cultivo, donde se deben liberar 
agentes biológicos, es muy insalubre y peligroso para el trabajador ”, explicó el 
agrónomo Gustavo Scarpari, fundador de Sardrones. 

Inversionistas 

El mercado de fusiones, adquisiciones e inversiones en AgTechs está de moda. Los 
aportes totales realizados en 2019 y 2020 a la puesta en marcha agrícola 
superan los R $ 100 millones y representan más del doble del monto observado 
en los diez años anteriores, según datos del Informe Distrital Agtech Mining 

Sin embargo, este tipo de transacción requiere el asesoramiento de un experto. 
En el caso de la negociación con Bossa Nova Investimentos, Sardrones contó con 
el apoyo de Valore Brasil, consultora especializada en fusiones y adquisiciones. 

“Además de la valoración, que en el caso de las startups requiere una metodología 
diferente a la de una empresa tradicional, seguimos apoyando las negociaciones 
y asesorando la búsqueda de inversores, ya que la empresa permanece abierta a 
nuevos socios”, afirmó Jaziel Pavine de Lima, Consultor. socio de Valore Brasil. 

“Cuando comenzó Bossa Nova apoyamos proyecciones, análisis de los términos 
del acuerdo y ajustes a la propuesta, manteniendo mayor libertad para que 
Sardrones defina el perfil de un futuro socio”, resaltó Pavine. 

Dijo que el proceso completo de fusión y adquisición podría partir de la búsqueda 
activa del target, conversaciones iniciales, valoración, análisis de la hoja de 
términos (propuesta) y ajustes hasta la implementación de la licitación. 

“Incrementamos nuestras ventas en ocho veces en 2020. El mercado de agentes 
biológicos se ha triplicado en los últimos dos años y seguirá triplicándose en los 
próximos. Nuestro negocio, sin embargo, sigue el ritmo de la agroindustria, que 
no se puede comparar con las empresas de software o fintechs ”, explicó Scarpari. 
Por esta razón, se quiere priorizar futuras alianzas con empresas que ya trabajan 
en la agricultura. 

Innovación 



 

La novedad de Sardrones no está en los agentes biológicos, una solución que la 
agricultura ha dominado durante décadas, sino en dispositivos capaces de 
dispersar adecuadamente los agentes biológicos. 

Para alcanzar la tecnología actual, fue necesario el apoyo de agencias de 
desarrollo como FAPESP y Embrapii, y alianzas con instituciones como Senai, 
ITA y Esalq / USP. 

Además del gadget, Sardrones ha desarrollado una aplicación georreferenciada 
que monitorea las liberaciones de agentes de acuerdo con recomendaciones 
agronómicas y registra aspectos climáticos, como temperatura, viento y 
humedad, que pueden influir en su eficiencia. 

Actualmente, la empresa puede dispersar Cotesia flavipes (avispas diminutas 
que combaten al barrenador de la caña de azúcar) y Trichogramma (avispas 
dispersas todavía en forma de huevo), ambas para el cultivo de la caña de azúcar. 
También se ha trabajado con Telenomistas podizi (otra especie de avispa) en 
cultivos de soja. 
 


