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La producción de aceituna y aceite de oliva está
concentrada en un área bien definida alrededor
del mar Mediterráneo. Esta región está muy
afectada por el cambio climático, que aumenta
la severidad de eventos extremos, como las
sequías y las olas de calor. Esto genera una
reducción de la disponibilidad de agua, que
afecta tanto a los sistemas de producción
tradicionales como a los nuevos (intensivo y
superintensivo).

La plataforma Olivia es una herramienta de
soporte a la decisión diseñada para el sector del
olivar que proporciona una guía a agricultores y
técnicos para una óptima irrigación, fertilización
y aplicación de pesticidas. Mediante la
integración de inteligencia artificial avanzada,
datos de satélite e información climática del
pasado, presente y futuro, la herramienta ayuda
a los agricultores a gestionar su producción de
una manera fácil y eficiente.

Los cambios en el clima plantean retos en los
procesos de toma de decisión de los
productores aceituna y aceite de oliva, que
deben adaptar sus estrategias de irrigación,
fertilización y aplicación de pesticidas. También
modifica la incidencia de enfermedades del
cultivo y sus daños potenciales, y pueden
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.

En el marco del proyecto MED-GOLD, la
plataforma ha sido mejorada en base al feedback
recibido en las interacciones con usuarios del
sector olivarero en Andalucía, España. Puede
acceder a la plataforma Olivia visitando:
login.ec2ce.com/

Puede encontrar más información sobre Servicios
Climáticos para el Sector del Olivar y el Aceite de
Oliva en la hoja informativa de MED-GOLD.

SOBRE MED-GOLD
MED-GOLD es un proyecto Europeo de 4 años sobre
“Transformar la información climática para los
sistemas alimentarios Mediterráneos de 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.
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CÓMO USAR LA
PLATAFORMA OLIVIA
1 Seleccionar el servicio en el que está interesado
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Productividad: información del pasado y predicciones

Seleccionar el idioma de
preferencia (Inglés o Español)

Plaga Bactrocera oleae: predicciones de riesgo
Rendimiento graso: información del pasado y predicciones
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Fertirrigación: información del pasado y predicciones

Descargar informes y datos
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Localización (búsqueda por parcela)
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Predicciones
e.g. nivel de riesgo, cantidad de riego

5

Lista de parcelas en la región

6

Semana pronosticada

7

Iconos de datos y predicciones
Predicciones
Datos monitorizados
Datos meteorológicos

9

Datos monitorizados
e.g. datos históricos, irrigación,
fertilización

10

Datos meteorológicos

Los gráficos e información mostrados en estas

e.g. anomalías, observaciones de

secciones dependen de las opciones seleccionadas.

estaciones meteorológicas

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 1
Usted es un agrónomo que trabaja para una cooperativa de segundo grado en el
sector del olivar. Necesita aconsejar a los agricultores de su cooperativa
respecto a las estrategias de fertilización e irrigación óptimas, teniendo en
cuenta las condiciones climáticas esperadas para los próximos meses.
¿Cómo pueden los agricultores maximizar el rendimiento del cultivo y a la vez
minimizar pérdidas innecesarias y daños ambientales?

1. Empiece seleccionando el icono de fertirrigación en la parte superior.
2. Puede ver todas las parcelas que pertenecen a los agricultores de su cooperativa.
3. En el mapa, haga click en la parcela de interés para acceder a datos detallados. Esto
abre un panel a la derecha con diferentes gráficos que muestran información pasada
y futura sobre irrigación y fertilización.

Fertigation
Irrigation

Fertilisation

4. Primero observe el gráfico de irrigación: Puede ver que el agricultor ha aplicado
irrigación durante las últimas 6 semanas (mostrado por las barras azul oscuro). En
las próximas semanas, se recomienda aumentar la cantidad de riego, ya que se
prevé una mayor duración de las condiciones estivales, que probablemente
causarán estrés hídrico.
5. Seguidamente, observe el gráfico de fertilización: En este caso, las predicciones
futuras muestran que los árboles necesitarán menos aporte de potasio pero más
aporte de nitrógeno en las próximas semanas (mostrado por la línea rosa ‘Pred N’),
coincidiendo con la etapa de floración. Por tanto, el agricultor deberá aplicar más
abono nitrogenado.
Puede exportar el gráfico con la planificación de irrigación y fertilización predicha para
la estación y compartirla junto con las recomendaciones con el propietario de la
parcela.
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
Es junio. Usted es un productor local de aceite de oliva. En los últimos años, la calidad
y cantidad de su aceite se ha visto afectada por una mayor incidencia de plagas,
favorecidas por las suaves temperaturas de verano y elevada humedad del aire.
¿Cómo puede gestionar su campo de manera eficiente para estar preparado en caso que
esta situación se repita este año? ¿Existe un alto riesgo de plagas y enfermedades en las
próximas semanas?
1. Primero, seleccione la plaga de la mosca del olivo (Bactrocera oleae).
2. Luego, elija su parcela en la lista de la izquierda y directamente en el mapa.
3. Esto abre un panel con datos históricos, información meteorológica, y predicciones
de los niveles de riesgo de plagas, mostrados en porcentaje de frutos afectados.

Estos datos pueden ayudarle a anticipar la aparición de plagas en las próximas semanas
y aplicar los tratamientos necesarios durante las primeras etapas del ciclo de vida de la
plaga.
Para su parcela, las predicciones muestran que el nivel de riesgo es bajo para las
siguientes 4 semanas, por tanto, se requerirá una aplicación mínima o ninguna
aplicación de pesticidas para asegurar una buena producción.
No obstante, como se ve en el gráfico de datos históricos (línea verde), el porcentaje
de fruto afectado ha aumentado en las últimas 2 semanas. Las predicciones más allá de
4 semanas podrían mostrar un aumento en los niveles de riesgo, por eso, deberá
monitorizar la situación de cerca.
Este documento ha sido preparado por Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021.

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

