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MAQUINARIA PARA AGRICULTURA INDUSTRIAL se refiere a equipos fabricados para su utilización en la 
agricultura. Esto incluye, por ejemplo, tractores, maquinaria y equipos de cosecha y henificación 
utilizados para plantar, fertilizar, arar, cultivar, regar y fumigar. Hoy en día, las empresas de equipos 
agrícolas más grandes del mundo se están preparando para controlar las tecnologías agrícolas digitales y 
los datos agrícolas como su estrategia número uno para expandir su participación de mercado. La 
agricultura digitalizada implica otra maquinaria utilizada en la granja (drones, sensores y dispositivos 
que ejecutan aplicaciones, por ejemplo), así como conectividad a internet. 

 

Tabla 1: Ventas de las principales empresas de equipos agrícolas, 2020 

Clasifica
ción 

Compañía (Sede) Ventas 2020 en 
MDD 

% cuota de mercado 
2020 

1. Deere & Company (EUA)1 22,325 17.5 

2. Kubota (Japón)2 14,140 11.0 

3. CNH Industrial (Reino 
Unido/Países Bajos)3 

10,916 8.5 

4. AGCO (EUA)4 9,150 7.2 

5. CLAAS (Alemania)5 4,609 3.6 

6. Mahindra & Mahindra (India)6 2,480 2.0  

 Total de las 6 principales 63,620 49.8 

7. Iseki (Japón)7 1,399  1.1 

8. SDF Group (Italia)8 1,307 1.0 

9. Kuhn Group (Suiza)9 1,164 <1.0 

10. YTO Group (China)10 984 <1.0 

 Total de las 7 a 10 principales 4,854 <4.1 

 Total de las 10 principales 68,474 <53.9 

 Ventas mundiales de maquinaria 
agrícola (est.)11 

127,800 
  

 

  

Fuente: Grupo ETC, basado en los reportes anuales de las compañías 
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Según la Asociación de la Industria de Ingeniería Mecánica (VDMA) con sede en Frankfurt, el 
mercado mundial de equipos agrícolas alcanzó los 128 mil millones de dólares en 2020. 
 

● Las 4 empresas principales representan el 44% del mercado mundial de maquinaria 
agrícola. 
● Las 6 principales empresas representan la mitad del mercado mundial de maquinaria 
agrícola.  
 

En algunas regiones y países, el mercado de maquinaria agrícola está aún más consolidado.  
Por ejemplo: 

● En Estados Unidos, sólo tres empresas —Deere, CNH y AGCO— representan más del 
90% de la venta de tractores de alta potencia.12 

● Mahindra & Mahindra controla más del 40% del mercado de equipos agrícolas de la 
India. 13  
 

Tendencias:  
 
ETC encuentra que las principales tendencias en el mercado de maquinaria agrícola industrial 
incluyen:  

● Volatilidad del mercado 
● Impulso para automatizar 
● Impulso para digitalizar los mercados de maquinaria agrícola de combustible 
● Batalla continua sobre quién posee y controla los datos agrícolas 
● Los drones toman vuelo 

 
Volatilidad de mercado: un viaje lleno de baches 
 
En 2020-21, los mercados de maquinaria agrícola experimentaron una volatilidad inducida por 
la pandemia. Después de que el alto al fuego en la disputa comercial entre China y Estados 
Unidos dio como resultado una creciente demanda de maíz y soja, las ventas de tractores en 
Estados Unidos aumentaron en porcentajes de dos dígitos.14 En la India, Mahindra & Mahindra 
vio aumentar sus ventas nacionales de junio de 2021 en un 31% con respecto al año anterior,15 
y la Asociación Europea de Maquinaria Agrícola reportó un 25% más de tractores matriculados 
en toda Europa en los primeros seis meses de 2021 que en el mismo periodo en 2020.16  
 
Pero los desafíos de la cadena de suministro causaron dolores de cabeza. Los grandes 
fabricantes de maquinaria agrícola se esforzaron por mantenerse al día con los nuevos pedidos 
en 202117 debido al agotamiento del inventario, la escasez de mano de obra y materias primas 
(incluyendo semiconductores18) y el aumento de los costos de flete.19 En mayo de 2021, Deere 
advirtió que la escasez de chips representaba un riesgo significativo y señaló que los costos de 
la materia prima y flete se duplicarían para el año.20 No obstante, en agosto, la previsión de 
ingresos netos récord de Deere para 2021 duplicó la cifra de 2020.21 Dos meses después, diez 
mil trabajadores sindicalizados de Deere se declararon en huelga para protestar por los bajos 
salarios y los inadecuados beneficios de jubilación.22  
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Un impulso para automatizar 
 
Los confinamientos inducidos por la pandemia y las restricciones al movimiento transfronterizo 
de trabajadores migrantes provocaron escasez de mano de obra agrícola, lo que dio al sector de 
maquinaria agrícola aún más incentivos para acelerar un cambio largamente prometido hacia la 
automatización. Según la plataforma de datos global para la inteligencia sobre nuevas 
empresas, Dealroom, la inversión en nuevas empresas de robótica/automatización agrícola, 
incluidas las granjas verticales y de interior, aumentó un 40% de enero a agosto de 2020.23 En 
2020, Kubota dio a conocer su primer tractor completamente autónomo —apodado “el tractor 
de los sueños”24— y ahora está trabajando con empresas nuevas que desarrollan tecnologías 
para el cultivo/cosecha de cultivos que requieren un manejo diestro (frutas como fresas, 
manzanas, uvas, por ejemplo) 25 —un área que la empresa considera especialmente madura 
para la automatización. 
 
Tabla 2: Muestra de adquisiciones/inversiones relacionadas con la automatización y la 

agricultura de precisión por parte de las corporaciones de maquinaria agrícola industrial 
(2019-2021) 

Empresa de 
maquinaria 
agrícola 

Adquisición/Inversión  

Deere & 
Company 

Adquisición de Bear Flag Robotics por 250 millones de dólares para desarrollar 
tractores autónomos;26 Deere está colaborando con nuevas empresas tecnológicas: 
Nori (plataforma de compensación de carbono basada en el mantenimiento de 
registros digitales), Nvision Ag (modelado de datos e imágenes aéreas para que los 
productores de maíz manejen los niveles de nitrógeno), Scanit (detección temprana 
de patógenos en el aire), y Teleo (convertir los equipos existentes en robots 
controlados a distancia).27 

CNH Industrial Adquisición del pionero de la agricultura de precisión Raven Industries por 2 mil 100 
millones de dólares;28 tiene participaciones minoritarias en Augmenta (automatiza las 
operaciones agrícolas);29 inversión minoritaria en Monarch Tractors, con sede en 
Estados Unidos.30 

CLAAS Tiene una participación minoritaria en AgXeed (para construir robots de campo).31  

AGCO Precision Planting, LLC (subsidiaria de AGCO) adquirió Headsight, Inc. (cosecha de 
agricultura de precisión);32 adquirió Farm Robotics and Automation S.L 
(“Faromatics”), empresa ganadera de precisión.33 

Kubota Compró una participación adicional en Indian tractor manufacturer Escorts (total 
15%);34 compró una participación en la nueva empresa israelí Tevel (robot autónomo 
volador de recolección de frutas);35 colaboración con Aurea Imaging (huerto 
autónomo y cultivo de viñedos).  

Mahindra & 
Mahindra 

Adquirió participación en Resson, una empresa de análisis predictivo de datos (otros 
inversores incluyen Monsanto Growth Ventures y McCain Foods);36 adquirió una 
participación en la empresa suiza de agrotecnología Gamaya (imágenes 
hiperespectrales, IA y algoritmos de aprendizaje automático).37 
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Los gobiernos también están apoyando la automatización en la agricultura. En 2020, la Agencia 
de investigación e innovación del Reino Unido le otorgó 2.5 millones de libras a un consorcio de 
empresas académicas y del sector privado que desarrollan la primera granja robótica del 
mundo, denominada “Robot Highways.”38 El proyecto afirma que su tecnología autónoma 
permitirá una reducción del 40% en la mano de obra y ayudará a mover el sector hacia un 
futuro de cero carbono.39 En Tailandia, el Ministerio de agricultura y cooperativas estableció 
subcomités centrados en la tecnología sobre datos masivos, agricultura inteligente, comercio 
electrónico y agronegocios.40 El gobierno también desarrolló “TraceThai”, un sistema nacional 
de trazabilidad digitalizado que comenzará con el seguimiento de alimentos orgánicos.41 La 
agricultura industrial es conocida por la explotación de la mano de obra agrícola y, 
contrariamente a las afirmaciones de las empresas, el impulso actual para automatizar los 
equipos agrícolas amenaza con amplificar la explotación al aumentar la vigilancia sobre los 
trabajadores, las presiones para cumplir los objetivos inhumanos designados por las máquinas y 
la descalificación de los trabajadores.42 
 
Impulso para digitalizar los mercados de maquinaria agrícola  
de abastecimiento de combustible  
 

“Nos estamos transformando de una empresa de maquinaria en una empresa de 
tecnología inteligente.” – Martin Kremmer, director ETIC, John Deere European Technology 

Center.43 
 

“[…] las narrativas ambientales están legitimando una transición digital en el sistema 
alimentario que de otro modo podría plantear preguntas críticas sobre cuestiones como la 

soberanía de los datos, el aumento de la vigilancia y el control corporativo sobre las 
prácticas agrícolas.” – Louisa Prause, Sarah Hackfort y Margit Lindgren en Agriculture and 

Human Value44 
 

Para todos los sectores de la agricultura —desde la cría de ganado y la ganadería hasta la 
agricultura industrial—, los datos son en sí mismos un bien precioso que algunos han 
denominado “el nuevo suelo” y otros “el nuevo cultivo comercial”.45 El sector de equipos 
agrícolas no es una excepción, y la digitalización está impulsando las estrategias de crecimiento 
de todas las grandes empresas.46 (IHS Markit estima que el mercado mundial de la agricultura 
digital tuvo un valor de entre 5 y 7 mil millones de dólares en 2020 —menos del 5% del 
mercado total de equipos agrícolas— pero se pronostica que aumentará a 15 mil millones de 
dólares para 2027).47 
 
Con montones de datos sobre la calidad del suelo, el clima, los niveles de insumos, como 
semillas, pesticidas y fertilizantes, los fabricantes de equipos agrícolas se han convertido en 
compañías de tecnología.48 La maquinaria agrícola ahora también implica drones, sensores y 
robots equipados con inteligencia artificial y/o capacidades de aprendizaje automático para 
apuntar a plantas o parcelas individuales, con la promesa de “precisión” —sólo la cantidad justa 
de agua o fertilizante o pesticida: bueno para el cultivo, bueno para el medio ambiente y bueno 
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para el resultado final del agricultor, aseguran. Deere & Company ahora emplea más ingenieros 
informáticos que ingenieros mecánicos.49  
 
En realidad, las afirmaciones de la agricultura de precisión para ahorrar tiempo, dinero y mano 
de obra se encuentran en un terreno inestable debido al acceso digital desigual, un enfoque 
estrecho en unos pocos cultivos comerciales, sistemas de localización (GPS) inexactos, sensores 
y otros componentes de equipo y programación —especialmente algoritmos— y la incapacidad 
de estas tecnologías para medir complejas realidades agrícolas, prácticas y microclimas.50  
 
“Agricultura de precisión” implica múltiples tecnologías e incluye:  

● Robots para desmalezar,51 recolección de frutas y verduras, irrigación y pulverización de 
pesticidas; 

● Drones para escanear la fertilidad del suelo, monitorear la salud del cultivo, aplicar 
pesticidas, herbiciddas y fertilizantes, e incluso para plantar semillas;52  

● Sensores (hiperespectral, multiespectral, térmico y LiDAR) que captura información que 
puede no ser visible a simple vista, como la humedad del suelo, los niveles de estrés de 
las plantas, la presencia de malezas o plagas;  

● Análisis de datos para procesar los datos recopilados con el fin de dar recomendaciones 
sobre cómo, dónde y cuándo regar, aplicar pesticidas y fertilizantes; 

● Imágenes satelitales para evaluar los rendimientos, daños en los cultivos, tasas de 
crecimiento;53 

● GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y Sistema de navegación por satélite BeiDou 
(BDS) para la navegación agrícola de maquinaria; 

● Proveedores de la nube, hacer posible el almacenamiento y procesamiento de 
conjuntos de datos masivos; 

● Conectividad a internet, que soporta todas las demás tecnologías. 
 
Las compañías de maquinaria agrícola, junto con empresas agroquímicas y de la industria de 
semillas, han impulsado con éxito la narrativa de que la agricultura de precisión es la clave para 
la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia climática. Trabajando de la mano con la 
industria, muchos gobiernos nacionales, filantro-capitalistas (por ejemplo, la Fundación Bill y 
Melinda Gates) y el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, que ha 
recibido más de mil millones de dólares de la Fundación Gates54) han abrazado el impulso de 
digitalizar el Sur global y la agricultura campesina.55  
 
Las colaboraciones globales, como la Misión de Innovación Agrícola para el Clima (AIM for 
Climate) lanzada en la Conferencia Climática 2021 de la ONU (COP26) por Estados Unidos y los 
Emiratos Árabes Unidos, están impulsando la “agricultura climáticamente inteligente”, 
abogando por más inversiones en tecnología agrícola, en recopilación de datos agrícolas y 
continuación de la agricultura extractiva.56 Incluso los “tecno-optimistas” del sector público 
están respaldando la agricultura digital para el Sur global con escasa evidencia empírica de 
cómo estas tecnologías pueden afectar a las comunidades agrícolas campesinas.57 En su 
discurso sobre el presupuesto para el año fiscal 2022-23, la ministra de finanzas de la India 
declaró que “se promoverá el uso de ‘Kisan Drones’ para la evaluación de cultivos, la 
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digitalización de registros de tierras, la fumigación de insecticidas y nutrientes”.58 En palabras 
del investigador Glenn Davis Stone, “se está desarrollando y desplegando para los campesinos 
del Sur global un movimiento significativo hacia tecnologías de apropiación de decisiones 
basadas en la vigilancia”.59  
 
Algunos académicos advierten que la capacidad de “cosechar nuevas fuentes de datos” de los 
campesinos amplificará la apropiación global de tierras.60 Explican que la extracción de 
microdatos a nivel de finca que antes eran inaccesibles permitirá mejores evaluaciones del 
potencial de ganancias, acelerando así el acaparamiento de tierras en el Sur global.61 
 

Tabla 3:  Muestra de las plataformas de agricultura digital 
de fabricantes de equipos agrícolas y sus colaboraciones intersectoriales 

  Deere & Company 

Plataformas de 
agricultura digital 

Deere Operations Centre (gestión de granjas) 

Algunos 
componentes 

JD enlace (transferencia de datos); John Deere Mobile Weather; Ag Logic 
(gestión remota del trabajo); Gestión de campo y agua. 

Interoperabilidad; 
Colaboraciones de 
agricultura digital 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Corteva, 
John Deere y Global Communities trabajan en agricultura de precisión en 
Zambia; acuerdo de integración de datos entre E-luminate, la plataforma 
agrícola digital de Golden Harvest (semillas de maíz y soja de Syngenta) y el 
Centro de Operaciones de Deere;62 Deere, CLAAS, CNH Industrial y 
365FarmNet formaron un proyecto de interfaz de datos llamado 
DataConnect que permitirá a los agricultores que operan maquinaria de 
diferentes marcas cooperantes ver e intercambiar datos de máquinas;63 se 
asoció con Volocopter para desarrollar un dron agrícola (VoloDrone) para la 
fumigación de agroquímicos 

 AGCO 

Plataforma digital Fusible; FendtONE (sistema operativo) por Fendt (filial de AGCO) 

Algunos 
componentes 

AGCO Connect (programa de telemetría centrado en la máquina, sistema de 
monitoreo de rendimiento; AccuBoom (pulverización dirigida); Aplicación 
Climate FieldView (decisión y visualización agronómica) 

Colaboraciones de 
agricultura digital 

Asociación de AGCO con Climate FieldView; AGCO entró en una colaboración 
con Robert Bosch GmbH, BASF Digital Farming y Raven Industries Inc. para 
trabajar en la tecnología de pulverización dirigida64 

 Kubota 

Plataformas de 
agricultura digital 

KSAS (Kubota Smart Agri System), servicio de apoyo a la gestión agrícola 
basado en la nube  

Algunos 
componentes 

Planes para incluir la aplicación de fertilizantes, la pulverización química y el 
sistema de apoyo empresarial65 
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Cont. Tabla 3… Plataformas de agricultura digital de fabricantes de equipos agrícolas  
y sus colaboraciones intersectoriales 

 Kubota 

Colaboraciones Se asoció con el fabricante estadounidense de chips Nvidia para desarrollar 
tractores agrícolas autónomos;66 se asoció con Aurea Imaging para la 
“inteligencia de cultivos” para productores de frutas;67 la filial japonesa de 
Mahindra & Mahindra colaboró con Kubota para soluciones conjuntas de 
IoT, acuerdos de suministro OEM;68 colaboró con Microsoft para cambiar a 
sus servicios en la nube de Azure; parte de AGROS, colaboración entre 
Wageningen University & Research y 26 socios privados, incluido BASF 

 CLAAS 

Plataformas de 
agricultura digital 

CONEXIÓN CLAAS; 365FarmNet (subsidiaria de CLAAS); CLAAS E-Systems 
(Filial CLAAS) 

Algunos 
componentes 

CLAAS Telematics, BASF AgSolutions Finder (medidas de plaguicidas), 
Agropresión de Michelin (Componentes de 365FarmNet) 

Colaboraciones Bayer y CLAAS colaboran para expandir la plataforma de agricultura digital 
Climate FieldView  

 CNH Industrial 

Plataformas de agricultura digital AGXTEND  

Algunos 
componentes 

CropXplorer (utiliza sensores para la aplicación de nitrógeno y otros usos); 
FarmXtend (proporciona recomendaciones agronómicas detalladas basadas 
en sensores); SoilXplorer (sensores de suelo); NIRXact (sensores de infrarrojo 
cercano que proporcionan recomendaciones para la aplicación) 

Colaboraciones CNH Industrial se asoció con AGCO, Bayer, Jacto, Nokia, Solinftec, TIM y 
Trimble bajo ConectarAGRO para impulsar la agricultura de precisión en 
Brasil; CNH Industrial, Accenture y Microsoft por aumentar las capacidades 
digitales de CNH;69 se asoció con DroneDeploy para entregar un acuerdo 
empaquetado de un dron / cámara DJI y el programa de la compañía para el 
análisis de salud vegetal 

 Mahindra & Mahindra 

Plataformas de 
agricultura digital 

Krish-E (India); DigiSense 4G 

Algunos 
componentes 

Mapeo de suelos, fumigación con drones y manejo de plagas 

Colaboraciones La filial japonesa de Mahindra & Mahindra, Mitsubishi Mahindra Agricultural 
Machinery Company y Kubota anunciaron su colaboración para las 
operaciones nacionales japonesas 
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Continua batalla sobre quién posee y controla los datos 
 
La propiedad legal de los datos recopilados en la granja es turbia en el mejor de los casos.70 
Deere, por ejemplo, ha argumentado de forma célebre que cuando un agricultor compra uno 
de los tractores de la empresa, recibe una “licencia para operar el vehículo”, pero no es el 
propietario del equipo, el programa integrado en él o los datos generados por el equipo.71 Al 
afirmarse como los propietarios finales de los datos, los fabricantes de equipos agrícolas buscan 
mantener el control de un producto que en sí mismo tiene un valor enorme. Esto también es 
evidente en las asociaciones entre las grandes empresas de agrotóxicos/semillas y los 
fabricantes de equipos agrícolas (ver Tabla 3). Estas colaboraciones implican la venta o el 
intercambio de datos, que se analizan para entregar recetas al agricultor, por ejemplo, qué 
semillas plantar en qué parcela de tierra o las tasas de aplicación de otros insumos. La empresa 
que controla los datos de la finca está posicionada para usar su plataforma de gestión de fincas 
para vincular al agricultor con los productos preferidos (es decir, los suyos y los de sus socios). 
El objetivo inmediato es optimizar las ventas en la plataforma de la empresa. A más largo plazo, 
las empresas de tecnología/maquinaria agrícola están posicionadas para usurpar aún más la 
autonomía y la toma de decisiones de los agricultores mediante la creación de bloqueos 
tecnológicos. Por ejemplo, para calificar para un crédito o para cumplir con los estándares de 
seguridad alimentaria, los agricultores podrían verse obligados a adoptar tecnologías y 
productos de agricultura de precisión específicos.72  
 
Además, y relacionado, los servicios de reparación de equipos son una fuente de ingresos 
rentable para los fabricantes de maquinaria agrícola. Empresas como Deere dicen que es ilegal 
que los agricultores o los técnicos independientes jueguen con el programa integrado, del que 
se considera propietario. Las reparaciones de equipos consumen mucho tiempo y son costosas 
para los agricultores, y esperar a que un técnico aprobado por la empresa se presente en el 
momento de la cosecha puede significar decenas de miles de dólares en pérdida de ingresos. 
Los movimientos del “derecho a reparar” en todo el mundo están luchando contra fabricantes 
como Deere (así como Apple y Tesla) que quieren evitar que los agricultores/consumidores 
reparen los productos que han comprado. Los investigadores antimonopolio creen que el 
agresivo ataque de Deere al derecho a reparar demuestra el intento de la empresa de 
monopolizar el mercado de la información agrícola digital.73 En julio de 2021, la administración 
Biden tomó medidas para hacer retroceder las restricciones de reparación anticompetitivas de 
los fabricantes en los Estados Unidos, pero las nuevas reglas aún se están escribiendo.74  
 
Los drones toman vuelo: la base de la agricultura digital está en el cielo 
 

Las cámaras y otros sensores conectados a los drones funcionan como los ojos del conjunto de 
máquinas agrícolas digitales. Los sensores pueden mapear el terreno y capturar imágenes 
detalladas de las tierras de cultivo, y los drones pueden disparar semillas en el suelo y rociar 
productos químicos en los cultivos. En algunos casos, los drones se utilizan en la “ganadería de 
precisión” para rastrear el ganado y monitorear la salud.75 Los principales fabricantes de 
equipos agrícolas se han convertido en devotos de los drones, especialmente a través de 
colaboraciones con otras empresas centradas en drones: Deere & Company se ha asociado con 
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Volocopter para desarrollar un dron (VoloDrone) para la fumigación con agrotóxicos;76 CNH 
Industrial se asoció con DroneDeploy para ofrecer un paquete de un dron/cámara DJI más el 
programa DroneDeploy para evaluar el análisis de la salud de las plantas (con la capacidad de 
acercarse a “pulgadas por encima de las plantas”);77 y Kubota ha invertido recientemente en la 
empresa de drones para la recolección de frutas Tevel.78  
 

 
Tabla 4: Asociaciones entre fabricantes de drones, 

empresas de insumos agrícolas y otros actores 
Empresa de 
drones 

Asociaciones 

XAG (China) XAG asociado con Bayer y Alibaba Rural Taobao para formar el “Programa de 
agricultura sostenible” en China centrado en la agricultura digital;79 con Bayer 
para comercializar tecnología para la agricultura digital en el sudeste asiático y 
Pakistan (SEAP);80 con la Universidad Federal de Paraná (UFPR), Brasil y 
Timber para plantar árboles;81 con The National Centre for Precision Farming, 
Harper Adams University, Reino Unido, para desarrollar drones y robótica 
para agricultores del Reino Unido y Europa82 

AgEagle Aerial 
Systems (EUA) 

BASF’s xarvio FIELD MANAGER integrada con AgEagle’s senseFly’s eBee X 
plataforma de drones de ala fija;83 (AgEagle adquirido por senseFly de Parrot 
en 202184 

DJI (China) Con Syngenta Japan para promover los drones agrícolas en Japón;85 CNH 
Industrial y DroneDeploy vender un acuerdo empaquetado de un dron / 
cámara DJI más el programa para el análisis de sanidad vegetal; un acuerdo 
con Syngenta Korea para ser su único socio de drones y promover 
conjuntamente la aplicación aérea de pesticidas en Corea del Sur;86 Corteva 
posee una flota de 400 drones DJI87  

 
Las empresas de semillas y agrotóxicos (Bayer, Corteva AgriScience y BASF, por ejemplo) 
también se están asociando con empresas de fabricación de equipo de drones (en su mayoría 
privadas) como DJI (el vendedor más grande que representa aproximadamente el 70% del 
mercado de drones),88 XAG89 y Delair90 (ver Tabla 4). AGCO fabrica sus propios drones, mientras 
que se espera que Mahindra & Mahindra lance drones agrícolas poco después de obtener el 
permiso condicional del Ministerio de Aviación Civil de la India para realizar pruebas agrícolas 
basadas en drones y fumigación de precisión en cultivos de arroz y pimiento picante en 
Telangana y Andhra Pradesh, respectivamente.91  
Aún no está claro de quién será el programa de drones agrícolas que dominará: Slantrange,92 
Taranis,93 PrecisionHawk,94 FarmLens (propiedad de AgEagle) y Climate Corporation (propiedad 
de Bayer) todos venden programas que analizan datos agrícolas para proporcionar 
recomendaciones de insumos a los agricultores.  
 
Como era de esperar, los gigantes tecnológicos ya han reforzado su participación en la 
agricultura digital. Gartner, una consultora centrada en la tecnología, calcula que el gasto en 
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servicios en la nube alcanzará casi el 10% de todo el gasto corporativo en tecnología de la 
información en 2021, mientras que Andreessen Horowitz, una firma de capital de riesgo, estima 
que muchas nuevas empresas tecnológicas ya gastan el 80% de sus ingresos en servicios en la 
nube.95 La proliferación de empresas agrícolas digitales es una mina de oro para los gigantes 
tecnológicos, que venderán servicios en la nube para permitir que se almacenen y procesen 
volúmenes masivos de datos relacionados con la agricultura. BASF96 y Bayer97 utilizan Amazon 
Web Services (AWS) para procesar y analizar datos en sus plataformas digitales, mientras que 
Syngenta, Corteva Agriscience y BASF utilizan los servicios de Google Cloud (a través de sus 
colaboraciones con DroneDeploy98 y Taranis99). El mercado de servicios en la nube está 
estrechamente consolidado: AWS tenía el 41% del mercado de servicios en la nube en 2020, y 
los cinco principales proveedores de servicios en la nube representaban el 80% del mercado.100 
Más de la mitad de los ingresos operativos de Amazon provienen de AWS.101 
 
 
 
 

“I am the eye in the sky 
Looking at you 
I can read your mind…” 

“Soy el ojo en el cielo 
mirándote… 
puedo leer tu mente...” 

 
Canción “Eye in the Sky”, letra por Eric Woolfson, Alan Parsons. 
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