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El INBIO, con la finalidad de generar información necesaria y útil para el sector agropecuario, pone a 

disposición de sus usuarios, mediante el uso y aplicación de herramientas tecnológicas, el análisis de las 

perspectivas climáticas para los meses de diciembre del 2022, enero y febrero del 2023, con un enfoque en el 

monitoreo del fenómeno “La Niña”, su incidencia en las alteraciones de los factores meteorológicos y sus 

posibles consecuencias en el sector productivo.  

 

La agricultura se encuentra directamente relacionada a factores climáticos, específicamente con la 

precipitación, la temperatura, como así también de otras variables agrometeorológicas muy importantes. 

 

Además de esto, es importante mencionar que el INBIO genera de manera operativa información 

agrometeorológica a partir de datos recolectados, analizados y posteriormente difundidos mediante 

informes semanales, que permiten mantener informado  a sus seguidores y usuarios en general. 
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MONITOREO DE LAS CONDICIONES 

CLIMÁTICAS A ESCALA NACIONAL Y SUS 

VARIACIONES MÁS DESTACADAS 

OBSERVADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 
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En el mes de noviembre, se 
lograron acumular rangos 
importantes de precipitaciones  
sobre varias zonas del 
territorio nacional, incluso 
superado los parámetros 
normales históricos de este 
periodo en algunas áreas en el 
norte de le Región Oriental. 
 

MAPA DE PRECIPITACIÓN MEDIA NORMAL 
MENSUAL - Promedio (1981-2010) 

PRECIPITACIÓN ACUMULADA / NOVIEMBRE 2022 
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TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA 

OBSERVADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 

2022  
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MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA 

En fecha 01/11/2022, se 
registraron temperaturas 
mínimas muy anómalas para el 
periodo, incluso llegando a 
superar mínimamente los 
antecedentes históricos que 
datan del año 1970. Las térmicas 
más bajas se observaron en el sur 
de la Región  Oriental con valores 
que estuvieron entre 5 y 6 °C. 
Estas condiciones incidieron 
notoriamente en el desarrollo de 
los cultivos de maíz y soja. 
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MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA 

En el siguiente mapa se presentan los valores 
promedios de la temperatura mínima para el 
mes de noviembre. Los registros observados se 
encuentran muy por debajo de la normal, 
situación que podrían generar afectaciones en 
el crecimiento de las siembras tempranas de 
los cultivos de soja y maíz, como también otros 
cultivos que se encontraron en fases 
fenológicas sensibles.  
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MONITOREO DE LA PRECIPITACIÓN  

DE LOS ÚLTIMOS MESES  
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MONITOREO DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA 

Setiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 

Diciembre 2022 

Fuente de datos: Elaboración propia del INBIO. A partir de datos CHIRPS / Estimaciones de lluvia a partir de observaciones de pluviómetros y satélites 

En los meses anteriores se registraron importantes acumulados de agua, principalmente en la Región Oriental, donde incluso los niveles 
estuvieron por encima de los valores normales mensuales en algunas zonas. Estas condiciones ayudaron bastante en la recarga de humedad en 
los perfiles de suelo, donde se tuvo buena reservas de agua útil en las etapas iniciales de los cultivos de la presente campaña. Por otro lado, se 
observan escasos acumulados hacia el extremo oeste de la Región Occidental, principalmente en los meses de setiembre y noviembre. 
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ESCENARIO 
AGROMETEOROLÓGICO 

AÑO 2021-2022 
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MONITOREO DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE PRECIPITACIÓN  

En los siguientes mapas se presentan los registros de precipitación observada en la campaña anterior, donde es posible visualizar que en el 
mes de diciembre los volúmenes de lluvias fueron muy escasos, principalmente sobre el área `productiva de la Región Oriental, situación que 
generó incidencias muy significativas en el rendimiento final de los rubros de soja y maíz. 
Posteriormente en los meses de enero y febrero del 2022 las lluvias fueron regulando su acumulado y distribución, llegando a incluso a 
rangos elevados que se ubicaron entre 100 a 200 mm sobre algunos sectores del país.  

Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022 

Fuente de datos: Elaboración propia del INBIO. A partir de datos CHIRPS / Estimaciones de lluvia a partir de observaciones de pluviómetros y satélites 
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En los mapas de brillo solar, podemos observar la distribución de las horas luz en los meses de diciembre del 2021, enero y febrero del 
2022, estación del año (verano) donde se acumula la mayor cantidad de brillo solar durante el día, pero sujeto a los días nublados 
respectivamente, como se puede observar en el mes de febrero con menor cantidad de horas de brillo solar que los meses anteriores, 
relacionado directamente con las reactivación de las lluvias y por ende días nublados. 

Fuente de Información: Elaboración propia del INBIO. A partir de estimaciones del modelo VIC (Capacidad de Infiltración Variable) 

Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022 

Diciembre 2022 

MAPA DE FOTOPERIODO - Total Mensual 
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Éstos fueron los estados de salud hídrica de la vegetación para los tres meses en análisis, diciembre, enero y febrero, de modo a repasar como se 
presento el periodo anterior teniendo en cuenta la incidencia del fenómeno La Niña. El mes de diciembre como se observa en la imagen fue el 
que presentó las mejores señales (bajo nivel de estrés) a consecuencia de los buenos acumulados de lluvias que se obtuvieron en meses 
anteriores, el periodo mas critico se destaca en los meses de enero y febrero del 2022, con áreas de estrés hídricos que iban abarcando gran 
parte de la superficie, en estos periodos los volúmenes pluviométricos fueron escasos para lo que comúnmente se registra en el mes sobre 
algunas zonas, esto asociado a la alta tasa de evapotranspiración debido a las temperaturas elevadas registradas en estos periodos. 

Fuente de Información: Elaboración propia del INBIO. A partir de Imágenes Satelitales MODIS (resolución 250 metros de pixeles) 

Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022 
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ÍNDICE MEJORADO DE LA VEGETACIÓN (EVI) 
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ESTADO ACTUAL DE LA SEQUÍA SEGÚN 

ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA “SISTEMA 

DE INFORMACIÓN SOBRE SEQUÍAS PARA 

EL SUR DE SUDAMÉRICA (SISSA).” 
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El monitoreo actual de la plataforma SISSA, muestra que en el territorio nacional se siguen observando diferentes niveles de 
sequía desde anormalmente seco a rangos extremos, los sectores mas comprometidos se encuentran en la Región 
Occidental del país. El presente análisis se realiza en base al acumulado de lluvias observadas dentro del periodo de los 
últimos 3 meses   

Fuente:  Sistema de información de sequia para 
América del Sur (SISSA)  

ESTADO ACTUAL DE LA SEQUIA EN 
PARAGUAY 

PERIODO (01/09/2022 AL 30/11/2022) 
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PRONÓSTICO PROBABILÍSTICO DEL 

FENÓMENO “LA NIÑA” PARA EL TRIMESTRE 

Diciembre 2022 
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Fuente de datos:  Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad/ IRI/ USA  
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Los últimos pronósticos de los modelos 
dinámicos y estadísticos muestran que se 
mantienen las probabilidades en un 75 % para 
el trimestre Diciembre-Enero-Febrero de 
condiciones “La Niña”. 

Periodo(Trimestre) 

Pronóstico Probabilístico Oficial 
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PERSPECTIVA 

AGROCLIMÁTICA PARA LA 

CAMPAÑA 2022/2023 

Diciembre 2022 
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURA MEDIA 

Diciembre- Enero-Febrero 

Diciembre 2022 
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURA                
MEDIA MENSUAL 

Periodo Diciembre del 2022 

Las estimaciones indican que para el mes de diciembre del 2022, se 
esperan temperaturas medias más elevadas de lo normal, este 
comportamiento se observaría en gran parte del territorio nacional, 
en cambio, una pequeña porción en el Alto Chaco registrarían 
niveles normales a levemente por debajo de la media normal 
mensual, con estas condiciones se activarían riesgos de ocurrencias 
de eventos de olas de calor (=>39C°), sobre algunas zonas.  

Promedio Normal Mensual (Periodo 1981-2010) 
Fuente de datos: Modelo Climático Numérico NOAA Diferencias (°C) 

Normal Superior a la normal Inferior a la normal 
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURA                
MEDIA MENSUAL 

Periodo Enero del 2023 

Para el mes de enero del 2023, se pronostica que, en algunas 
zonas del centro y centro este de la Región Oriental, como 
también en algunos sectores en el Alto Chaco se observarían 
temperaturas medias más bajas de lo normal. El resto de la 
extensión de territorio nacional presentaría niveles por 
encima de la media normal para este periodo.   

Promedio Normal Mensual (Periodo 1981-2010) 
Fuente de datos: Modelo Climático Numérico NOAA 

Normal Superior a la normal Inferior a la normal 
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURA                
MEDIA MENSUAL 

Periodo Febrero del 2023 

En el mes de febrero del 2023, se estima que los rangos de 
temperatura media estarían por encima de la media normal sobre 
toda la extensión del territorio nacional, con estas condiciones 
tendríamos un periodo más cálido que lo habitual. Manteniéndose 
de esta manera probabilidades de ocurrencias de eventos de olas de 
calor (=>39C°), sobre algunas zonas del país.  

Promedio Normal Mensual (Periodo 1981-2010) 
Fuente de datos: Modelo Climático Numérico NOAA 

Normal Superior a la normal Inferior a la normal 
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  

DE OLAS DE CALOR  

Diciembre 2022 
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   OLAS DE CALOR     

Desde el criterio agrometeorológico se considera ola de calor 
a la sucesión de días en los que la temperatura supera (es 
mayor que) un cierto límite "esperable" para su mismo día. 
En este caso se definió un umbral de (=>39°C).  
 
Es un fenómeno climático de los que denominamos 
"extremo". Generan días sofocantes y los efectos se 
presentan en la alteración del crecimiento de ciertos cultivos, 
que se encuentren en fases fenológicas  vulnerables. 
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Zonas con más probabilidades 
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PROBABILIDAD DE OCURRE DE OLAS 
DE CALOR  

SEGÚN ESTADÍSTICAS DE REGISTROS 

Las estadísticas de los registros históricos que se disponen 
en referencia a las variables de temperatura máxima 
absoluta, muestran que los sitios con mayores 
probabilidades de observar evento de olas de calor se 
encuentran en el centro y norte de la Región Oriental, y 
toda la extensión de la Región Occidental.    

Fuente: 

Monitoreo de la Temperatura mediante el sistema GFS (Sistema Global de Predicción)  

Diciembre 2022 
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN 

Diciembre – Enero - Febrero 

Diciembre 2022 



PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL - Periodo Diciembre del 2022 

En el mes de diciembre, se 
esperan que los acumulados de 
precipitación se encuentren 
muy por debajo de lo que 
normalmente llueve en este 
periodo, en gran parte del 
territorio nacional. 
 
A modo de interpretación 
podemos observar que lo 
pronosticado en la zona noreste 
de la Región Oriental se 
encuentra por debajo de los 50 
mm, y los niveles normales en 
estos sectores se concentran 
entre 150 a 200 mm. 

MAPA DE PRECIPITACIÓN MEDIA NORMAL MENSUAL 
- Promedio (1981-2010) 
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Normal 

Inferior a 
la normal 
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN 

Fuente de datos: Modelo Climático Numérico / NOAA/USA 
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL - Periodo Enero del 2023 

La predicción de precipitaciones, 
indican que para el mes de enero 
del 2023 se esperan niveles 
normales e incluso superando 
levemente los volúmenes 
normales de acumulados para 
este periodo en gran parte del 
territorio nacional (ver escala de 
colores). Solo en algunas áreas 
como en el sur y suroeste de la 
Región Oriental como también en 
algunos sectores en el extremo 
oeste de la Región Occidental se 
observarían niveles por debajo de 
la media normal mensual. 

MAPA DE PRECIPITACIÓN MEDIA NORMAL MENSUAL 
- Promedio (1981-2010) 

(mm) 
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Fuente de datos: Modelo Climático Numérico / NOAA/USA 

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN 

Superior a 
la normal 

Normal 

Inferior a 
la normal 
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL - Periodo Febrero del 2023 

MAPA DE PRECIPITACIÓN MEDIA NORMAL 
MENSUAL - Promedio (1981-2010) 
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(mm) 

BOQUERON 

PRESIDENTE 
HAYES 

ALTO 
PARAGUAY 

ITAPÚA MISIONES 

ALTO  
PARANÁ 

ÑEEMBUCÚ 

PARAGUARI 

CORDILLERA CAAGUAZÚ 

CAAZAPÁ 

CONCEPCIÓN 

SAN PEDRO 

AMAMBAY 

GUAIRA 

CANINDEYU 

²
PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN – Febrero 2022 

Fuente de datos: Modelo Climático Numérico / NOAA/USA 

Para el mes de febrero, se 
prevé que los volúmenes de 
precipitaciones mayormente se 
establezcan por debajo de la 
normal mensual  en casi toda la 
extensión del país. En este 
periodo solo se tendrían valores 
normales en el extremo oeste 
de la Región Occidental. 
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CONCLUSIONES 

Diciembre 2022 
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❖ De los anteriores meses analizados en cuanto a acumulados de precipitaciones se destaca que, el mes de septiembre fue 

el que más variaciones presentó con respecto a la distribución espacial, y que octubre fue el mes que registro acumulados 
más elevados, se resalta que las fases iniciales de los cultivos de la temporada presentaron buenas reservas de humedad 
en el suelo. 

 
❖ En cuanto a temperaturas se resalta las mínimas registradas en el mes de noviembre, llegaron a valores muy inusuales 

para la época, que incidieron en el desarrollo inicial de los cultivos de maíz y soja. 
 

❖ Los centros climáticos especializados indican altas probabilidades de que el evento “La Niña” se extienda para el trimestre 
Diciembre-Enero-Febrero. 

 
❖ El monitoreo actual de la sequía indica que el territorio nacional sigue atravesando por diferentes niveles de sequía, las 

condiciones más elevadas se concentran en el departamento de Boquerón, llegando a rangos extremos.  
 

❖ En el periodo analizado las estimaciones indican altas probabilidades de observar eventos de olas de calor principalmente 
en los meses de diciembre y febrero. 

 
❖ Los pronósticos de precipitaciones indican que se tendrían precipitaciones inferiores a la normal en el mes de diciembre y 

febrero en toda la extensión del territorio nacional. Para el mes de enero se pronostica lluvias en volúmenes normales e 
incluso superando levemente la media normal mensual.   
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El presente material se enfoca en la perspectiva climática a 
mediano plazo, tres meses de información, con la finalidad de 
generar información útil para la presente campaña agrícola. El 
INBIO también pone al servicio de sus usuarios, dos materiales 
generados semanalmente, donde encontrarán informaciones 
como,  estimaciones de la condiciones del tiempo a 7, 15 y 30 
días, así también reportes de las condiciones de humedad en el 
suelo para los principales rubros de la campaña actual, de 
manera a realizar un monitoreo más detallado de las condiciones 
agroclimáticas locales con mayores términos de precisión. 
Visite nuestra pagina web y redes sociales. 


