PLATAFORMA
MED-GOLD
para usuarios del sector
del olivar

SECTOR DEL OLIVAR Y
CAMBIO CLIMÁTICO

PLATAFORMA MED-GOLD
PARA EL SECTOR DEL OLIVAR

La producción de aceituna y aceite de oliva se
concentra en un área bien definida alrededor
del mar Mediterráneo. Este área está
fuertemente afectada por el cambio climático,
que aumenta la gravedad de eventos extremos,
como sequías y olas de calor. Esto lleva a una
menor disponibilidad de agua, afectando tanto a
los sistemas de producción tradicionales como a
los nuevos sistemas de producción (intensivos y
superintensivos).

La plataforma MED-GOLD es una herramienta de

El clima cambiante plantea desafíos en los
procesos de toma de decisiones de los
productores de aceituna y aceite de oliva, que
necesitan adaptar sus estrategias de riego,
fertilización y aplicación de pesticidas. También
modifica la aparición de enfermedades de los
cultivos, junto con su daño potencial, y puede
favorecer el desarrollo de nuevas plagas. Por
eso, anticipar las condiciones climáticas futuras
es clave para la adaptación del sector olivarero
y los servicios climáticos pueden ayudar en este
proceso.
Lea más sobre los servicios climáticos para el sector
de la aceituna y el aceite de oliva en la hoja
informativa de MED-GOLD.

visualización fácil de usar para el sector del
olivar, que brinda acceso a información histórica
sobre el clima y las predicciones climáticas a
futuro a diferentes escalas temporales. La
herramienta se ha desarrollado conjuntamente
con los usuarios para garantizar que responde a
sus necesidades y expectativas.
Puede acceder a la plataforma a través del sitio
web de MED-GOLD o visitando: dashboard.medgold.eu

SOBRE MED-GOLD
MED-GOLD es un proyecto europeo de 4 años
sobre “Transformar la información climática para
los sistemas alimentarios mediterráneos Uva,
Oliva y Trigo Duro”. MED-GOLD tiene como
objetivo hacer que la agricultura y los sistemas
alimentarios europeos sean más resilientes,
sostenibles

y

eficientes

frente

al

cambio

climático mediante el uso de servicios climáticos
para minimizar los riesgos y costes derivados del
clima.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación
Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de financiación No. 776467.

Plataforma MED-GOLD | Guía de usuario

PÁGINA 2

1 Escala de tiempo

2 Tipo de variables

Clima Histórico: información del pasado y cercana al presente
Predicción Estacional: predicción para los próximos 6 meses
Proyecciones a largo plazo: escenarios futuros para el S. XXI

Variables Climáticas: temperatura y precipitación
Indicadores Bioclimáticos: indicadores que
consideran el clima y la fenología del olivo, por
ejemplo temperatura en la etapa de crecimiento

1
4

2

3
5

6

7
8

3

Región de interés, si es relevante

5

Variable de interés

e.g. "Douro" o "Iberian Peninsula" (en

(pase el cursor sobre

Clima Histórico)

cada variable y
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e.g. confiabilidad de la
predicción, escenario de emisión
de gases efecto invernadero

obtendrá información)
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Localización
(busque por coordenadas
geográficas, ciudad o país)
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Periodo de tiempo
de interés

Otras opciones/filtros que
cambian acorde a la escala
de tiempo seleccionada,
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Exportar datos

Este proyecto ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación
Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de financiación No. 776467.
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PÁGINA 3

CASO DE USO 1
Es marzo. Usted es un agrónomo que trabaja para una cooperativa olivarera.
Debe asesorar a los agricultores de su cooperativa sobre la estrategia óptima
de fertirrigación, teniendo en cuenta las condiciones climáticas esperadas en
los próximos meses.
¿Los próximos meses serán particularmente secos?
1. Empiece seleccionando la escala de tiempo "Seasonal Forecast", para ver si en su
área esta primavera será más húmeda de lo normal, normal o más seca de lo normal.
2. En variables climáticas, seleccione la precipitación mensual.
3. Entonces, seleccione el año y el mes en el que está interesado
4. Ajuste el mes actual como fecha de inicio del pronóstico, la cual hace referencia al
mes en el que se emite la predicción.
5. Introduzca en el cuadro las coordenadas geográficas o la localización de su parcela
de cultivo.
6. Para verificar la calidad de la predicción, active el filtro de "Skill". Esto oculta las
áreas donde la predicción no es lo suficientemente fiable para la toma de decisiones.

¿CÓMO DE FIABLE ES LA PREDICCIÓN?

Active la opción del filtro "Skill" para
ocultar áreas donde la predicción no es lo
suficientemente fiable para la toma de
decisiones.

¿CÓMO DE BUENA FUE LA PREDICCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN
EN EL PASADO?

Al hacer clic en el mapa, aparecerá un gráfico donde los círculos
corresponden a los valores de lluvia en el mes de junio observados en
años pasados, y los cuadros muestran las predicciones del modelo
(terciles por encima de lo normal, normal y por debajo de lo normal).

Puede exportar el mapa y el gráfico, discutir con los agricultores de su cooperativa y planificar la
compra de fertilizantes y la estrategia de fertirrigación para la campaña en función de los
pronósticos estacionales y la exactitud de las predicciones en el pasado sobre su área de interés.
Este proyecto ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación
Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de financiación No. 776467.
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CASO DE USO 2
Usted es miembro del Consejo Rector de una cooperativa olivarera ubicada en
Andalucía, España. Su cooperativa está preocupada por el impacto que el cambio
climático tendrá en la producción de aceite de oliva. Las altas temperaturas
pueden tener un impacto en la floración, lo que afecta a la producción de
aceitunas y consecuentemente de aceite de oliva.
¿Puede la producción verse amenazada en el futuro por el cambio climático?
1. Primero, seleccione la escala de tiempo "Long-term Projections".
2. Seleccione la opción “Bioclimatic”
3. Seleccione la región de Andalucía.
4. Seleccione el indicador de Máxima Temperatura en Primavera (Sprtx).
5. Entonces seleccione la ventana de tiempo para la cual quiere ver las temperaturas en
el futuro (p.ej. 2031-2060).
6. Elija un escenario de emisión (e.g. emisiones intermedias de gases de efecto invernadero).

Para ver la
diferencia entre
las temperaturas
proyectadas en
el futuro y el
presente, active
el filtro de
"Anomalías".

Puede ver las temperaturas máximas en primavera que puede llegar a alcanzar su región en el
futuro. Las temperaturas máximas más altas en primavera pueden provocar una floración
temprana o menos efectiva.
Puede exportar datos del mapa como una tabla .csv y usar Excel para seguir trabajando en
posibles medidas de adaptación, como recomendar a los agricultores que introduzcan ajustes en
sus prácticas de fertirrigación para adaptarse a los cambios en la floración y minimizar los
impactos en los niveles de producción.
¿SABÍAS?
Se espera que las emisiones de gases de efecto invernadero (por ejemplo, CO₂) aumenten en el futuro, aumentando las
temperaturas globales. Los científicos han definido diferentes escenarios de cómo cambiarán las emisiones, conocidos
como Vías Representativas de Concentración (RCP). Los escenarios de emisiones intermedias (RCP4.5) y altas (RCP8.5)
están disponibles para seleccionar en la plataforma MED-GOLD, correspondiente a un aumento de la temperatura global
de 1.1-2.6°C y 2.6-4.8°C, respectivamente.
Este documento ha sido preparado por Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021 (v2).

Este proyecto ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación
Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de financiación No. 776467.

