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Proyecto Trigo alimentación 
humana Arento

- Inicio en 2010

- Objetivo:

 Concentración de la oferta

 Dirigir el cultivo hacia la demanda de la industria, mediante contratos con 

productores

 Ofrecer al mercado la demanda de garantía y trazabilidad

 Orientación técnica de cultivo respetuosa con el medioambiente
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Evolución consumo trigos Arento
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Evolución trigos Arento
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Amenazas

- Cambio climático

- Nuevas enfermedades

- Cambios en las necesidades de los clientes

- Mercado
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¿Qué es calidad?
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Otros conceptos de Calidad

Pero calidad también es :

- Trazabilidad

- Pureza

- Homogeneidad

- Control de micotoxinas.

- Ausencia de residuos de tratamientos fitosanitarios

- Huella de carbono, impacto ambiental de nuestra actividad

Todo aquello que aporta valor y nos acerca a las

demandas de nuestro cliente
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Futuro inmediato

- Retos medioambientales:

- Reducir impacto de la explotación

- Explotar el factor verde de la actividad

- Optimizar el uso de fertilizantes, agua y productos 

químicos

- Necesidad de respuesta en menor tiempo 

- Necesidad de optimización de procesos
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Camino avanzado gracias a 

- Mejora genética

- Mejora medios producción

- Mejora en la gestión de la información

- Mayor conocimiento de mercados

- Cambio en la forma de pensar de los actores de la 

cadena de valor del cereal.
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Mejora material vegetal

- Continua inscripción de nuevo material genético

-

- Fuente Oficina Española de Variedades Vegetales 
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Mejora material vegetal

CRISPR: “Cortapega genético”
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Medios de producción
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Medios de producción
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Medios de producción
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Medios de producción
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Medios de producción
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Imágenes satelite Imágenes de acceso libre (Landsat 8)

Imagen satélite con resolución de pixel 

multiespectral de 1-5 mts

Repetición de vuelos cada 16 días

Imágenes de pago

Prácticamente a la carta

El ciclo de repetición de los Landsat-1 al 

Landsat -3 era de 17 días. A partir del 

Landsat 4 en 1984 el ciclo de repetición 

se redujo a 15 días. SPOT permite un 

ciclo de repetición de entre 3 
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Uso de drones

Amplia oferta de empresas de vuelo de drones

Recolección de variada información:

• altura de planta

• recuento de las plantas

• salud de las plantas

• presencia de nutrientes

• presencia de la enfermedad

• presencia de malas hierbas

• las estimaciones de la biomasa relativa

• datos 3D / volumétricos

• nivel de humedad del terreno
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Disponemos de mucha información 

- Mapas de rendimientos /ha

- Mapas de calidad de la cosecha

- Mapas de desarrollo del cultivo

- Mapas de evapotrasnpiracion

- Mapas de evolución de la maduración del 

cultivo

- Mapas de presencia de malas hierbas

- Mapas de tipo de suelo
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Fuente: Plataforma de Trazabilidad y Big data en el sector agroalimentario
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Gracias por su 
atención
Jornada AETC

Eduardo Lopez

ARENTO GRUPO COOPERATIVO 


