
Los desafíos socioeconómicos que plantea el cambio
climático requieren acciones y herramientas para una
adaptación dinámica y sostenible que contribuyan a las
metas de mitigación de 2050 y los objetivos de desarrollo
sostenible de 2030. En este contexto, los servicios
climáticos sectoriales juegan un papel clave al ofrecer
información climática personalizada. Un servicio climático
eficaz apoya las decisiones y acciones para adaptarse,
reducir los riesgos, aumentar la resiliencia y siempre que sea
posible, convertir el cambio climático en una oportunidad.
Un servicio climático eficaz cubre diferentes escalas
temporales, de las próximas semanas hasta las próximas
décadas, y aborda las necesidades de diferentes usuarios
que actúan a escala local, nacional y regional. Sin embargo,
hace cinco años no existía un servicio climático de este tipo
y se financió el proyecto EU-H2020 MED-GOLD para
contribuir a llenar este vacío desarrollando prototipos para
el sector agrícola. MED-GOLD se enfocó en tres sectores
agrícolas clave (producción de trigo duro, uva y aceituna) y
se centró en la región mediterránea. Sin embargo, todos los
prototipos se han desarrollado asegurando su aplicabilidad
en otras regiones y otros sectores. Rompiendo con la
práctica de trabajar de forma aislada y llegando a una
comunidad más amplia de usuarios finales (compuesta por
agricultores, productores, actores regionales, empresas
alimentarias), MED-GOLD ha logrado sus objetivos.
   Involucrados desde el principio en el diseño de los
servicios, los usuarios finales contribuyeron a definir
necesidades específicas, siguieron el desarrollo de los
servicios proporcionando continuamente comentarios y
reacciones y probaron su efectividad y usabilidad. Cada
servicio piloto se desarrolló conjuntamente con usuarios
definidos y con un equipo técnico específico de MED-
GOLD adoptando un enfoque metodológico común para
los tres prototipos de servicios climáticos. Gracias al
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M E D - G O L D  P O L I C Y  B R I E F :
Servic ios  c l imát icos  sector ia les  para  la

adaptación sostenible  en agr icultura

MED-GOLD ha desarrollado, implementado y probado
servicios climáticos co-diseñados para apoyar la adaptación
sostenible en la agricultura.
Los servicios de MED-GOLD abordan las necesidades de
un amplio rango de usuarios, desde agricultores hasta otros
sectores interesadas a nivel regional, nacional y europeo.
Los servicios de MED-GOLD contribuyen a mejorar la
resiliencia climática y ofrecen herramientas para abordar la
aspiración climática de una nueva Política Agrícola Común.
Las herramientas MED-GOLD son esenciales para lograr los
objetivos establecidos por el “Acuerdo Verde” (Green Deal),
la Estrategia “de la granja a la mesa” (Farm to Fork) y la
próxima Ley Climática.

enfoque de co-diseño, los servicios de MED-GOLD abordan
las necesidades (proporcionando información climática
específica) de agricultores, productores, actores a nivel
regional y responsables políticos nacionales y europeos.
  Los servicios de MED-GOLD están basados y aprovechan
iniciativas existentes, así como datos y servicios de
infraestructura. El centro de datos climáticos de
Copernicus (CDS) representa la piedra angular de los
servicios climáticos y ha ofrecido la posibilidad de
transformar los datos existentes en información sectorial
mediante el desarrollo e implementación de una
plataforma y de herramientas de código abierto que están
disponibles gratuitamente. Este enfoque hizo posible la
integración de los servicios de MED-GOLD en los sistemas
de apoyo a la toma de decisiones existentes que están en
uso en cientos de fincas.
  Las herramientas desarrolladas contribuyen a la toma de
decisiones durante la campaña agrícola, así como a su
planificación a largo plazo. Proporcionan información
concreta del cultivo que apoya a las decisiones y acciones
óptimas de gestión agrícola, desde la siembra hasta la
cosecha. Se proporciona un flujo de información dinámico y
continuo mediante la integración de las observaciones,
siempre que estén disponibles, con predicciones
estacionales que llegan a los usuarios en cualquier momento
de la campaña del cultivo. Los riesgos climáticos específicos
de los cultivos derivados de condiciones desfavorables y/o
eventos extremos (por ejemplo, sequía, estrés por calor en
la floración) se evalúan en cualquier actualización de la
información proporcionada para ofrecer a los agricultores la
posibilidad de actuar y minimizar los impactos. Los servicios
de MED-GOLD no solo tienen como objetivo obtener
rendimientos más altos y más estables, sino también cultivar

Figura 1 – Representación esquemática de MED-GOLD.
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de manera sostenible. Las decisiones clave sobre la tasa de
fertilización, el momento y el número de aplicaciones están
respaldadas por la información brindada. Dicho apoyo será
crucial para iniciar y completar con éxito la transición a un
sistema alimentario sostenible según lo previsto por la
estrategia “Farm to Fork”, p. Ej. Reducir en un 20% el uso
de fertilizantes para 2030. Los servicios de MED-GOLD
también contribuyen a mejorar el comportamiento
climático y la resiliencia de las explotaciones agrícolas,
abordando así la ambición climática de la nueva Política
Agrícola Común. Los servicios también representan
herramientas concretas que los Estados Miembros pueden
utilizar para ofrecer planes climáticos y agro-ambientales
voluntarios (para los agricultores) en sus planes
estratégicos. Los servicios co-desarrollados también
apoyan inversiones a largo plazo (por ejemplo, en
infraestructura) para hacer frente y adaptarse al cambio
climático, ayudar a los agricultores a mantener su bienestar
socioeconómico y contribuir a la competitividad europea.
  Los servicios de MED-GOLD ayudan a los productores a
evaluar los riesgos climáticos en el futuro, proporcionando
las condiciones proyectadas en las que se expondrán los
genotipos de cultivos y por lo tanto, identificando los
óptimos. Los servicios también se pueden utilizar para
probar una amplia gama de ideotipos, muestreando
diferentes rasgos clave, para reorientar los programas de
mejora actuales. Mirando las escalas de tiempo más largas,
que cubren las próximas décadas, MED-GOLD ofrece una
evaluación específica de cultivos de la idoneidad climática
mediante la aplicación de enfoques innovadores de
aprendizaje automático (Machine Learning). La
información sobre los cambios idóneos ayuda a los
usuarios regionales, nacionales y europeos en la
planificación temprana y en el desarrollo de políticas
adecuadas para contrarrestar los impactos del cambio
climático, equilibrar el mercado interno y, en algunos
casos, actuar para adaptar toda la cadena de suministro. El
servicio ofrecido sobre el rendimiento esperado de los
cultivos, bajo diferentes supuestos y escenarios,
complementa el apoyo a todos los niveles de usuarios.
  Las herramientas desarrolladas también pueden apoyar
las actividades agrícolas de la Comisión Europea, como las
perspectivas agrícolas a corto y medio plazo. Por ejemplo,
....

parte del prototipo de MED-GOLD para el trigo duro ya se
implementó en el sistema de monitoreo y pronóstico del
rendimiento de los cultivos del Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea en apoyo de las
perspectivas agrícolas a corto plazo.
  El clima cambiante plantea desafíos en los procesos de
toma de decisiones de los olivareros y también de los
productores de aceite de oliva, que necesitan adaptar sus
estrategias de riego, fertilización y aplicación de
fitosanitarios. También modifica la aparición de
enfermedades de los cultivos, junto con su daño potencial
y puede favorecer el desarrollo de nuevas plagas. Así,
anticipar las condiciones climáticas futuras es clave para la
adaptación del sector oleícola, y los servicios climáticos
pueden ayudar en este proceso. Adicionalmente, para los
productores de vino, el clima cambiante plantea nuevos
retos, como en la definición de estrategias a largo plazo, y
en la gestión vitivinícola, enológica y de existencias. Los
servicios climáticos, en particular las predicciones de las
variables climáticas y los índices bioclimáticos, pueden
ayudar en estas decisiones.
  Para estos objetivos, MED-GOLD creó una herramienta
de visualización (dashboard), que proporciona acceso fácil
a la información histórica del clima y las predicciones del
clima a futuro en diferentes escalas de tiempo. La
herramienta se ha desarrollado conjuntamente con los
usuarios para garantizar que responde a sus necesidades y
expectativas. Cualquiera puede acceder al panel de
visualización a través del sitio web de MED-GOLD o
visitando: https://dashboard.med-gold.eu
  El vínculo que se ha creado (conectando a científicos,
profesionales, agricultores, sectores interesados y empresas
alimentarias) dentro de MED-GOLD allana el camino hacia
las sinergias futuras que serán necesarias para abordar los
desafíos planteados por el cambio climático, garantizar la
calidad, estabilidad, sostenibilidad y competitividad
alimentaria. El proyecto ha demostrado los beneficios de
involucrar a todos los actores clave de los sistemas
alimentarios en la construcción de servicios para un sector
agrícola sostenible y resiliente al clima. Estos servicios serán
esenciales para alcanzar los objetivos establecidos por el
Pacto Verde y la próxima Ley del Clima, al tiempo que
contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
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Figura 2 - Esquema de la co-producción del prototipo de servicios MED-GOLD.
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