
La producción de pasta y trigo duro se ve
muy afectada por las condiciones
meteorológicas y climáticas. El cambio
climático está aumentando la incidencia de
fenómenos meteorológicos extremos, como
olas de calor y sequías. Dado que el clima
continuará cambiando en el futuro, anticipar
dichos eventos es clave para la adaptación
del sector del trigo duro.

La variabilidad climática y el cambio climático
plantean diversos desafíos en los procesos de
toma de decisiones de los productores de
trigo duro, como en el manejo agrícola (p.ej.,
planificación de fertilización y protección de
cultivos), gestión de existencias y decisiones
estratégicas a largo plazo (p. ej. selección de
nuevas variedades y áreas de cultivo). Los
servicios climáticos, particularmente las
predicciones de las variables climáticas y los
índices bioclimáticos, pueden apoyar la toma
de decisiones críticas a lo largo de la cadena
alimentaria del trigo duro.
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PLATAFORMA MED-GOLD PARA
EL SECTOR DEL TRIGO DURO

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 recibido financiación del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.° 776467.

La plataforma MED-GOLD es una herramienta
de visualización y fácil uso, que brinda acceso a
la información histórica del clima y a las
predicciones climáticas a futuro en diferentes
escalas temporales. Actualmente, los usuarios
del sector del trigo duro pueden explorar
observaciones del pasado y pronósticos
estacionales del balance hídrico durante el ciclo
de cultivo. 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.med-gold.eu

https://www.med-gold.eu/wp-content/uploads/docs/MED-GOLD_infosheet03_durumpasta-ES.pdf
https://dashboard.med-gold.eu/
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Clima histórico: información del pasado y presente próximo
Pronóstico estacional: predicciones para los próximos meses

Escala de tiempo*

Indicadores bioclimáticos: indicadores
que consideran el clima y la fenología
del trigo duro, p.ej. ciclo del cultivo

Tipo de variables*

Variable de interés
(para el trigo duro la
variable disponible es
HyblCyc - Balance hídrico
durante el ciclo del cultivo)

Localización 
(búsqueda por coordenadas
geográficas, ciudad o país)

Exportar datosTiempo de interés

Otras opciones/filtros que
cambian dependiendo de la
escala de tiempo seleccionada, 
ej. forecast skill (nivel de
confianza de la predicción)

Región de interés
(para el trigo duro, la región de
interés definida es Italia)

*Las escalas de tiempo, los tipos de variables, etc. que se analizan en esta guía del usuario son los desarrollados para el sector del trigo duro en Italia. Los usuarios
también pueden explorar otras regiones y variables relevantes para la agricultura pero no desarrolladas directamente para este sector a través de la plataforma.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.° 776467.



Primero, escoja la funcionalidad de predicción estacional Seasonal Forecast.
Seleccione la opción "Bioclimatic".
Ajuste la región a Italia (la variable automáticamente se ajusta a HyblCyc, el balance
hídrico durante el ciclo del cultivo).
Posteriormente, seleccione el año y el mes actual como la fecha en la cual se genera el
pronóstico, relevante para su caso (p. ej. Febrero).
Para ver qué tan buenas fueron las predicciones en el pasado, haga click en su región de
interés sobre el mapa. Una gráfica aparecerá en la cual los círculos corresponden a las
observaciones en el pasado y los cuadrados corresponden a las predicciones del modelo
(por encima de lo normal, normal, o por debajo de lo normal).

Usted es un agricultor de trigo duro en diferentes explotaciones cerca de Ravenna,
Italia. Usted se encuentra en el inicio de la temporada. La aplicación de fertilizantes
tiene un impacto directo sobre la productividad del grano y su calidad, por lo que debe
asegurarse de aplicar correctamente la cantidad y el tipo de fertilizante nitrogenado
cuando el cultivo tiene la mayor demanda de nutrientes. Necesita conocer las
condiciones climáticas para planificar en consecuencia.

¿el tiempo va a ser especialmente húmedo o seco durante la aplicación del fertilizante?

C A S O  D E  U S O

Puede exportar el mapa y el gráfico y usarlos para planificar la aplicación de fertilizantes basado en
pronósticos estacionales y la exactitud predictiva en el pasado sobre el área de interés (observada en
el gráfico). Según las condiciones esperadas durante el período de fertilización, puede planificar cómo
distribuir correctamente la cantidad de fertilizante para que su cultivo no tenga déficits de nutrientes.
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Wetter than normal
(upper tercile, 66.7-100)

 

Normal 
(medium tercile, 33.3-66.7)

 

Drier than normal
(lower tercile, 0-33.3)

Seleccione la opción de
filtro "Skill" para ocultar

las áreas donde la
predicción no es lo

suficiente confiable para
la toma de decisiones

¿CÓMO DE EXACTA
ES LA PREDICCIÓN?

Este documento fue desarrollado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.° 776467.


