


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

todos, a través del uso y aplicación de herramientas tecnológicas, el análisis de las perspectivas climáticas para

los meses de septiembre, octubre y noviembre, entendiendo que la agricultura se encuentra directamente

relacionada al clima, específicamente a la precipitación y la temperatura. Así mismo, presenta una comparación

de la campaña anterior con la precipitación, estado de salud de la vegetación y el contenido de humedad en el

suelo registrados versus lo que se espera.

Además de esto, es importante mencionar que el instituto viene generando información agrometeorológicas a

partir de información recolectada, analizada y difundida a través de boletines semanales, que permiten mantener

informado al productor y seguir monitoreando las perspectivas climáticas.
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ESCENARIO AGROMETEOROLOGICO DEL AÑO 2019



Fuente de datos: CHIRPS / Estimaciones de lluvia a partir de 

observaciones de pluviómetros y satélites

MONITOREO DE LA 

PRECIPITACIÓN OBSERVADA

Total Mensual

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MAPA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA

Periodo Setiembre del 2019

(mm)

BOQUERON

PRESIDENTE 
HAYES

ALTO PARAGUAY

ITAPÚA
MISIONES

ALTO 
PARANÁ

ÑEEMBUCÚ

PARAGUARI

CORDILLERA CAAGUAZÚ

CAAZAPÁ

CONCEPCIÓN

SAN PEDRO

AMAMBAY

GUAIRA

CANINDEYU

Zonas mas 

lluviosas

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MAPA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA

Periodo Noviembre del 2019

(mm)

BOQUERON

PRESIDENTE 
HAYES

ALTO 
PARAGUAY

ITAPÚAMISIONES

ALTO 
PARANÁ

ÑEEMBUCÚ

PARAGUARI

CORDILLERA CAAGUAZÚ

CAAZAPÁ

CONCEPCIÓ
N

SAN PEDRO

AMAMBAY

GUAIRA

CANINDEYU

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MAPA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA

Periodo Octubre del 2019

(mm)

BOQUERON

PRESIDENTE 
HAYES

ALTO 
PARAGUAY

ITAPÚA
MISIONES

ALTO 
PARANÁ

ÑEEMBUCÚ

PARAGUARI

CORDILLERA CAAGUAZÚ

CAAZAPÁ

CONCEPCIÓN

SAN PEDRO

AMAMBAY

GUAIRA

CANINDEYU

Durante el mes de setiembre del 2019, el patrón de distribución de la precipitación fue muy escasa, observándose esto en la reducción del régimen. Estas
condiciones habrían ocasionado el retraso de la siembra de los principales rubros de temporada, concentrándose en focos puntuales sobre el norte del
Departamento de Alto Paraná y parte de Itapúa, acumulando un rango de 50 – 75mm. El cambio estacional ocasionó que el régimen pluviométrico se active con
vigor, observándose precipitaciones importantes sobre algunas zonas de la Región Oriental en el mes de octubre, llegando a acumular 100 – 150 mm en el
extremo sureste y en la zona este de la Región Oriental. En el mes de noviembre el régimen hídrico aumentó, generando de esta manera registros óptimos de
precipitaciones sobre varios sectores de la Región Oriental; los acumulados más profusos se observaron en el sur y en el norte de la Región Oriental, superando los
200 mm.
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Fuente de Información:
Elaboración propia del INBIO 

A partir de Imágenes Satelitales SMOS(Agencia Espacial Europea)

MONITOREO DE LA HUMEDAD 

DE SUELO MEDIANTE 

IMÁGENES SATELITALES

Los mapas de contenido de humedad en el suelo para los tres meses mostraron un promedio similar en su distribución,
observándose los mejores estados de humedad en el extremo sur de la Región Oriental, y, por otro lado, las condiciones más
secas se observan con gran predominio en toda el área geográfica de la Región Occidental



ÍNDICE MEJORADO DE LA VEGETACIÓN (EVI)

EL índice de Vegetación EVI, a través de sus mapas temporales, consistentes y espaciales, muestran el estado de salud de la vegetación en relación a su contenido de agua, por lo
tanto, permite monitorear la biomasa y también su actividad fotosintética

El análisis para los tres meses muestran que para el inicio de la campaña agrícola 2019 existía un estrés critico en la cobertura vegetal; esta situación estaría relacionada a la fase
terminal del invierno caracterizado por la escases de lluvia y reflejada en el mes de setiembre. Las condiciones fueron mejorando para los siguientes meses, acompañado del
aumento de los registros de precipitación.

Fuente de Información:
Elaboración propia del INBIO 

A partir de Imágenes Satelitales MODIS (resolución 250 metros de pixeles)

SETIEMBRE
ESTADO CRITICO!!!

OCTUBRE
“LEVE MEJORIA”

NOVIEMBRE
ESTADO REGULAR!!!



MAPA DE FOTOPERIODO

Total Mensual

Fuente de Información:
Elaboración propia del INBIO 

A partir de estimaciones del modelo VIC (Capacidad de Infiltración Variable)

En los mapas de distribución del Brillo Solar, podemos observar inicialmente en el mes de setiembre longitudes más cortas de lo normal en las horas acumuladas de sol, esto
estaría asociado al cambio estacional que ocurre específicamente en el mes. Posteriormente en el mes de octubre, varias zonas de la Región Oriental recibieron buena
luminosidad como la zona norte y el extremo noreste, en cuanto a las zonas centro, sur y suroeste se vieron disminuidas en brillo solar, condiciones que estarían relacionadas a la
alta nubosidad predominante en el mes.
En el mes de noviembre, gran parte de las zonas productoras mas importantes del país recibieron luminosidad óptima, condición que influenció en el buen crecimiento y
desarrollo vegetativo de los principales rubros de verano de la campaña agrícola 2019/2020.
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ESCENARIO AGROMETEOROLOGICO ACTUAL 



Niveles moderados de 

humedad de suelo 

PRECIPITACIÓN ACUMULADA 

AGOSTO DEL 2020

Zonas mas lluviosas 

BOQUERÓN

PRESIDENTE HAYES

ALTO PARAGUAY

ITAPÚA
MISIONES

ALTO

PARANÁ

ÑEEMBUCÚ

PARAGUARÍ

CORDILLERA
CAAGUAZÚ

CAAZAPÁ

CONCEPCIÓN

SAN PEDRO

AMAMBAY

GUAIRA

CANINDEYÚ

En el mes de agosto del 2020, se observó una distribución temporal y espacial muy variables en
cuanto a precipitaciones, desde niveles escasos y moderados a rangos abundantes en algunas
zonas, específicamente se registraron los valores más altos sobre el extremo norte de la Región
Oriental, llegando acumular 150 a 200 mm.
Una parte de la Región Occidental también recibió precipitaciones importantes en este periodo.

En respuesta a la buena distribución de lluvias que se registraron entre el 14 al 20 de agosto sobre algunas
zonas del territorio nacional, mejoró levemente en los niveles de reserva de humedad en el primer perfil
del suelo, donde se resalta en círculos amarillos.
Para el resto del país se puede observar el amplio predominio de reservas escasas a niveles críticos,
condiciones que se vienen arrastrando desde inicios del mes de agosto del 2020.

Fuente de datos: 

Elaboración propia del INBIO a partir de

CHIRPS / Estimaciones de lluvia a partir 

de observaciones de pluviómetros y 

satélites

Fuente de Información:
Elaboración propia del INBIO 

A partir de Imágenes Satelitales SMOS(Agencia Espacial Europea)
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ÍNDICE DE SALUD DE LA VEGETACIÓN (VHI) 

25 de Agosto del 2020

Fuente de datos: 

Calculado por el 

Centro de Investigación y 

Aplicaciones de Satélites (NOAA)

Seún el Índice de Estado de Salud de la Vegetación (VHI), que permite estimar la condición de estres y darle seguimiento a la
vegetación natural y sus variaciones en este caso en respuestas a las condiciones climáticas, podemos observar que varios
niveles de estrés predominan en gran parte del territorio nacional, mientras que en las zonas que recibieron precipitaciones
abundantes se puede visualizar una mejoría a condiciones favorables.
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PERSPECTIVA AGROCLIMATICA PARA LA CAMPAÑA 2020/2021 



PRONOSTICO DE TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

Fuente de datos: Modelo 

Climático Numérico NOAA

SETIEMBRE DEL 2020

Zonas mas cálidas de 

lo normal 

OCTUBRE DEL 2020

Fuente de datos: Modelo 

Climático Numérico NOAA

Zonas mas cálidas de 

lo normal 

El comportamiento de la temperatura media para el mes de setiembre del 2020 podría ser

normal; en algunas zonas del país, como el centro, este y norte de la Región Oriental, y en

zonas puntuales del Bajo y Alto Chaco, serían superiores a lo normal; para el resto del país,

se tendrían temperaturas inferior a lo normal.

Para el mes de octubre del 2020, en todo el país, existen probabilidades de observar

condiciones superiores a lo normal en la temperatura media, intensificándose más en el Chaco

Central y Bajo Chaco.

Diferencias (°C) Diferencias (°C)
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PRONOSTICO DE TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

Fuente de datos: Modelo 

Climático Numérico NOAA

NOVIEMBRE DEL 2020

Zonas mas cálidas de 

lo normal 

El comportamiento de la temperatura media para el mes de noviembre del 2020 indica probabilidades

de condiciones normales en gran parte de la Región Oriental y en algunas zonas de la Región

Occidental. En el extremo suroeste y norte de la Región Oriental, como también en gran parte de la

Región Occidental, se observarían condiciones superiores a la normal en referencia a la media

histórica del mes.

Diferencias (°C)
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MAPA DE PRECIPITACIÓN MEDIA NORMAL MENSUAL

Setiembre

(mm)

PRONOSTICO DE PRECIPITACION MENSUAL

PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN

SETIEMBRE DEL 2020

Superior a la normal

Normal

Inferior a la normal

(mm)

Fuente de datos: Modelo Climático Numérico NOAA

Para el mes de setiembre del 2020, el modelo climático indica que el patrón de distribución de la precipitación se mantendría en niveles escasos en comparación a la media
normal del mes en gran parte del territorio nacional. Estos niveles de déficit se concentrarían en el extremo norte de la Región Oriental.
En la otra figura se pueden precisar los parámetros pluviométricos normales históricos del mes de setiembre.

² ²



MAPA DE PRECIPITACIÓN MEDIA NORMAL MENSUAL

Octubre

(mm)

PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN

OCTUBRE DEL 2020

Superior a la normal

Normal

Inferior a la normal

Fuente de datos: Modelo Climático Numérico NOAA

Zonas mas lluviosas 

de lo normal 

(mm)

Para el mes de octubre, se estima que el patrón de distribución de la precipitación cambiaria gradualmente, aumentando el régimen pluviométrico y concentrándose sobre
tres focos, dónde se tendrían precipitaciones con niveles normales incluso superando las normales para el mes, en el norte del Departamento de Alto Paraná, en el extremo
norte de la Región Oriental y en el oeste de la Región Occidental.
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MAPA DE PRECIPITACIÓN MEDIA NORMAL MENSUAL

Noviembre

(mm)

PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN

NOVIEMBRE DEL 2020

Fuente de datos: Modelo Climático Numérico NOAA

Superior a la normal

Normal

Inferior a la normal

Zonas mas lluviosas 

de lo normal 

(mm)

Para el mes de noviembre del 2020, la tendencia indica que las precipitaciones seguirían
aumentando; esta condición es característica del mes. Los patrones de precipitación llegarían a
niveles normales en gran parte del territorio nacional, incluso superándolos en las zonas centro,
este y sureste de la Región Oriental, como también en el Alto Chaco y extremo suroeste de la
Región Occidental.
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El presente material ha sido enfocado en la perspectiva climática a

mediano plazo, tres meses de información. Para lograr el

acompañamiento a los productores durante el periodo de la campaña

agrícola, el INBIO pondrá al servicio de todos otro material a inicios de

Diciembre del 2020, donde se estimarían la condiciones para los

siguientes tres meses.


