
La producción de trigo duro y pasta está
fuertemente afectada por las condiciones
meteorológicas y climáticas. El cambio climático
está incrementando la incidencia de eventos
extremos tales como olas de calor y sequías.
Dado que el clima continuará cambiando en el
futuro, anticiparse a tales eventos es clave para
la adaptación del sector del trigo duro.

La variabilidad y el cambio climático plantean
diversos desafíos tanto en el proceso de toma
de decisiones de los productores de trigo duro,
como en la gestión agronómica (por ejemplo, en
la planificación de la fertilización y en la
protección del cultivo), en la gestión de las
existencias y en las decisiones estratégicas a
largo plazo (por ejemplo, en la selección de
nuevas variedades y áreas de cultivo). Los
servicios climáticos, particularmente las
predicciones de variables climáticas e índices
bioclimáticos, pueden apoyar las decisiones
críticas a lo largo de la cadena alimentaria del
trigo duro. 
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Granoduro.net es un sistema de apoyo a la toma
de decisiones, una herramienta comercial para la
adecuada gestión del cultivo del trigo duro usada
por agricultores, técnicos y agrónomos de la
cadena de valor de Barilla. Proporciona
asesoramiento para la gestión del cultivo basado
en datos meteorológicos observados y
predicciones futuras.

En el marco del proyecto MED-GOLD, un nuevo
prototipo de funcionalidad usando las predicciones
estacionales ha sido incluida en el sistema. Esta
funcionalidad se presenta en esta guía.

Los usuarios registrados pueden acceder a la
herramienta visitando: www.horta-srl.com

MED-GOLD es un proyecto europeo de 4 años
para "Convertir la información relacionada con el
clima en valor añadido para los sistemas
mediterráneos de la Uva, Aceituna y Trigo duro".
El objetivo de MED-GOLD es hacer que la
agricultura y los sistemas alimentarios europeos
sean más resilientes, sostenibles y eficientes
frente al cambio climático, utilizando los
servicios climáticos para minimizar los riesgos y
costes debidos al clima. 

SOBRE EL PROYECTO MED-GOLD

Lea más sobre los servicios climáticos para el Sector
del Trigo Duro y la Pasta en la hoja informativa de
MED-GOLD.

Este proyecto ha sido financiado por el programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención Nº 776467.

https://www.horta-srl.it/granoduro-net/
https://www.med-gold.eu/wp-content/uploads/docs/MED-GOLD_infosheet03_durumpasta-ES.pdf
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Descargar datos

Seleccione la
funcionalidad de
pronóstico estacional
(Seasonal Forecast) 

Fenología del cultivo: predicción de las principales fases del cultivo
Riesgos de enfermedades: predicción del riesgo de las principales 

Seleccione el servicio de interés: 

Visualización de los datos en una tabla

Seleccione la fecha en la cual la
predicción fue realizada

Sección de ayuda (muestra información
adicional sobre la herramienta)

Este proyecto ha sido financiado por el programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención Nº 776467.

Indicadores climáticos: predicción del balance hídrico y del estrés térmico
Datos históricos: datos pasados de los indicadores climáticos

       enfermedades del trigo



Elija una unidad de cultivo particular en su región de interés
Seleccione la funcionalidad  de pronóstico estacional (Seasonal Forecast).
Luego, verifique en el panel de riesgo de enfermedades (Risk of Disease) 
Elija la enfermedad en la que está interesado, por ejemplo Fusiarosis de la espiga del
trigo (Fusarium Head Blight).
Especifique el mes en el que se emite el pronóstico y que es relevante para su caso
(por ejemplo, febrero).

Usted es un técnico que trabaja para una organización de productores de trigo
duro. Es febrero y desea informar a las fincas asociadas sobre la adquisición de
productos fitosanitarios. Muchas de ellas se vieron afectadas el año pasado por la
Fusiarosis de la espiga del trigo y este año usted desea ayudar a los agricultores a
planificar sus tratamientos con anticipación.

¿Habrá un alto riesgo de enfermedades durante la temporada de cultivo?
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Esto generará un gráfico donde una línea verde indica las etapas de cultivo observadas, los puntos
amarillos indican el momento en que se alcanzarán estas etapas y las líneas grises muestran la evolución
de la fenología del cultivo basada en los pronósticos estacionales.

La predicción sugiere un alto riesgo de Fusiarosis de la espiga del trigo en abril y mayo, durante las
etapas de macollaje y floración de la cosecha de trigo duro. El riesgo de enfermedades sigue siendo alto
hasta que se alcanza la madurez de la masa blanda.

A continuación, puede repetir la consulta para varias fincas de la región que le interesen y obtener más
información.

Basándose en el pronóstico estacional, considere proporcionar una advertencia temprana en el próximo
boletín informativo que envíe a las fincas asociadas para advertirles del aumento de la probabilidad de
riesgo con anticipación. Esto puede ayudarles a planificar la compra de productos fitosanitarios.
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Usted es un agricultor que cultiva trigo duro en diferentes fincas cerca de la
ciudad italiana de Ravenna. Actualmente se encuentra en el comienzo de la
temporada de cultivo y desea asegurarse de aplicar la cantidad y el tipo correcto
de fertilizante nitrogenado cuando el cultivo tenga la mayor demanda de
nutrientes. Usted sabe que la aplicación de fertilizantes tiene un impacto directo
en el rendimiento y la calidad del grano, por lo que necesita conocer las
condiciones climáticas para planificar en consecuencia.

¿El clima va a ser especialmente húmedo o seco durante la aplicación de fertilizantes?

Elija una de sus parcelas.
Luego, seleccione la funcionalidad  de pronóstico estacional (Seasonal Forecast).
Seleccione en el panel Indicadores Climáticos
Elija el indicador SPEI (Índice Estandarizado de Precipitación y Evapotranspiración, en
inglés) que muestra el balance hídrico entre el inicio de la elongación del tallo y el final
de la espigadura, un período con una alta demanda de nutrientes.
Por último, especifique el mes en el que se emite la previsión (por ejemplo, febrero).

La predicción indica que se espera que el período de fertilización sea más seco de lo
normal. Por lo tanto, es probable que no tenga problemas para acceder al campo durante
el alargamiento del tallo para distribuir fertilizantes y evitar posibles déficits de nutrientes.
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Este documento fue desarrollado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021.
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