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Esta es una iniciativa que dirige el Instituto de Biotecnología Agrícola. Aquí usted
encontrará el análisis climático semanal, las condiciones actuales de la disponibilidad
de agua útil para el cultivo de soja y el acumulado de precipitación semanal a nivel
país.

El presente material permitirá la gestión de información agroclimática local, con el
fin de identificar y desarrollar las mejores prácticas agronómicas en relación a los
fenómenos climáticos, que luego son transferidas a la prensa, técnicos, y
productores locales por medio de este boletín
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MONITOREO DE HUMEDAD EN EL SUELO MEDIANTE IMÁGENES SATELITALES
Promedio 22  al 29 de Abril del 2020

Fuente de datos: Satélite SMOS(Agencia Espacial Europea)
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El presente mapa refleja la situación del contenido de
humedad en el suelo, promedio entre el 22 al 29 de abril.

En el siguiente mapa podemos observar según las
imágenes captadas por el satélite SMOS, debido al déficit
de precipitaciones importantes en casi todo el mes de
abril gran parte del territorio nacional se mantienen los
niveles muy bajos de humedad en el suelo, acentuándose
los valores mas bajos al extremo Oeste y en algunas áreas
del Bajo Chaco de la Región Occidental, mismas
condiciones de bajo contenido de humedad en los suelos
se pueden observar en varias zonas en el Norte de la
Región Oriental.
.
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MONITOREO DEL CONTENIDO DE AGUA ÚTIL PARA EL CULTIVO DE 

MAIZ ZAFRIÑA SEGÚN PLATAFORMA DE BALANCE HÍDRICO 

AGRÍCOLA 

Según las salidas de la plataforma de Balance Hídrico Agrícola (BHAg/MAG/IICA/DMH), como herramienta para el monitoreo del
contenido de agua disponible en el suelo (agua útil, %), se presenta el siguiente informe relacionado al cultivo de Maíz Zafriña.

CONTENIDO DE AGUA UTIL PARA EL CULTIVO DE MAIZ ZAFRIÑA
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Fuente de datos: BHAg/MAG/IICA/DMH

DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ 
29 DE ABRIL DEL 2020

Las condiciones de disponibilidad de agua en el suelo, al día 29 de abril del 2020, para el departamento de
Canindeyú, presenta rangos que se encuentran entre “Sequia (0-10%) a Reserva Adecuada (50-70%)”
de agua útil para el cultivo. Se puede observar que, en la mayoría de las unidades de suelos, el contenido de
agua útil no satisface las necesidades hídricas del cultivo.
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Fuente de datos: BHAg/MAG/IICA/DMH

DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA 
29 DE ABRIL DEL 2020

Las condiciones de disponibilidad de
agua en el suelo, al día 29 de abril del
2020, para el departamento de Alto
Paraná, presenta estados de “Sequia
(0-10%) hasta Reserva Adecuada
(50-70%)” de agua útil para el
cultivo. Se puede observar que, en la
mayoría de las unidades de suelos, el
contenido de agua útil no satisface las
necesidades hídricas del cultivo.

Abril 2020



Instituto de Biotecnología Agrícola 

9

Fuente de datos: BHAg/MAG/IICA/DMH

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
29 DE ABRIL DEL 2020

Las condiciones de disponibilidad de agua en el suelo, al día 29 abril del 2020, para el departamento de
Caaguazú, presenta rangos que se encuentran entre “Sequia (0-10%) y Déficit Leve (25-50%) ” de agua
útil para el cultivo. Se puede observar en todas las unidades de suelos, que el contenido de agua no satisface
las necesidades hídricas del cultivo y hasta presenta niveles críticos.

Abril 2020



Instituto de Biotecnología Agrícola 

PERSPECTIVA CLIMÁTICA PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS 

10Abril 2020



Pronóstico de Precipitación Acumulada
30 de Abril al 04 de Mayo del 2020

Fuente de datos: Modelo Climático CHIRPS-GEFS
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Según lo estimado por el modelo climático, en el siguiente
mapa se presentan los rangos de distribución de
precipitaciones que se esperan para el periodo
comprendido entre el 30 de abril al 04 de mayo del 2020.

Para el periodo establecido se esperan precipitaciones en
algunas zonas del país según las estimaciones del modelo
climático, los rangos mas altos se tendrían en la zona
centro, y sur del país con valores que alcanzarían los 24 a
35 mm.
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Pronóstico de Precipitación Acumulada Mensual
Mayo del 2020

Fuente de datos: Modelo Climático NOAA-ECMWF

13

La previsión estacional proporciona características

climáticas tales como valores medios o anomalías por un

mes entero. Las anomalías son desviaciones de la media

histórica climatológica del mes. Por lo tanto, una

anomalía negativa o positiva de la precipitación indican

más seco o mas húmedo que el promedio de

condiciones, respectivamente.

Según lo estimado por el modelo climático estadístico, en

el siguiente mapa se presentan los rangos de distribución

de precipitaciones que se esperan para el mes de mayo

del 2020.

Según los últimos análisis del modelo climático podemos

observar que persiste las tendencias de precipitaciones

abundantes en las zonas centro y noreste de la Región

Oriental, como así también en partes del bajo y Alto

Chaco, para el resto del país se tendrían precipitaciones

normales comparado a la media histórica para el mes,

condiciones que serán monitoreadas acorde a las

actualizaciones.

.
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Mapas de Riesgo Agroclimático:

Los mapas de riesgo agroclimáticos representan la distribución 
geográfica de los efectos potenciales que puede causar un 
evento de una intensidad definida, de acuerdo con el grado de 
vulnerabilidad de los elementos que componen el medio 
expuesto

Sequia

Se define como la combinación de la probabilidad de que se 
produzca un evento y sus consecuencias negativas

Aquella situación en la que el agua disponible no es suficiente 
para satisfacer la demanda del cultivo 

Riesgo:

Situación en la que existe déficit hídrico suficiente que provoca 
daño en la vegetación y limita la producción de los suelos de zona 

Déficit Hídrico

Excesos Hídricos
Con fines agrícolas el exceso hace referencia al agua que recibe el 
sistema suelo-planta-atmosfera y que excede a la capacidad de 
campo.
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Fuente de datos: BHAg/MAG/IICA/DMH
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Fuente de datos: BHAg/MAG/IICA/DMH
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Fuente de datos: BHAg/MAG/IICA/DMH

MAPAS DE RIESGOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ ZAFRIÑA
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Fuente de datos: BHAg/MAG/IICA/DMH

MAPAS DE RIESGOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ ZAFRIÑA
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Fuente de datos: BHAg/MAG/IICA/DMH
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Fuente de datos: BHAg/MAG/IICA/DMH

MAPAS DE RIESGOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ ZAFRIÑA
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Próxima Actualización: 07 de mayo del 2020

Seguí en las redes al  Instituto de Biotecnología Agrícola.! 
El INBIO presenta este servicio de información destinado a proveer información a
tomadores de decisiones, planificadores, agricultores, técnicos, y otros actores del
desarrollo, medios de comunicación, científicos y a la población en general de una
síntesis útil y oportuna de diversas fuentes relevantes de información, para analizar los
efectos relacionados a las condiciones agroclimáticas.

https://inbio.org.py/

https://inbio.org.py/

