


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, enero y febrero de los respectivos años, entendiendo 

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

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

Así mismo, también 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 las condiciones climáticas que se 

esperan. 

 

Además de esto, es importante mencionar que el Instituto viene generando 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 LA PRECIPITACIÓN OBSERVADA 

MAPA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA 

Periodo Diciembre del 2020 

En el mes de diciembre del 2020, la distribución de la precipitación 
fue muy favorable en gran parte del territorio nacional, donde se 
observaron importantes registros. Estas condiciones favorecieron 
de buena manera a los cultivos de la temporada, los registros más 
elevados se concentraron en el centro, este y noreste de la Región 
Oriental. Con valores superiores a 150 mm e incluso, superando los 
200 mm 

Fuente de datos: Elaboración propia del INBIO a partir de datos CHIRPS / 

Estimaciones de lluvia a partir de observaciones de pluviómetros y satélites 
(mm) 

Diciembre 2021 

BO
Q
UE
RO
N 

PR
ESI
DE
NT
E 
HA
YE
S 

AL
TO 
PA
RA
GU
AY 

ITA
PÚ
A 

MI
SI
O

NE
S 

AL
TO  
PA
RA
NÁ 

ÑE
E
M
BU
CÚ 

PA
RA
GU
AR
I 

CO
RD
ILL
ER
A 

CA
AG
UA
ZÚ 

CA
AZ
AP
Á 

CO
NC
EP
CI
Ó
N 

SA
N 
PE
DR
O 

A
M
A
M
BA
Y 

GU
AI
RA 

CA
NI
ND
EY
U 

²

BOQUERON 

PRESIDENTE 
HAYES 

ALTO 
PARAGUAY 

ITAPÚA MISIONES 

ALTO  
PARANÁ 

ÑEEMBUCÚ 

PARAGUARI 

CORDILLERA 
CAAGUAZÚ 

CAAZAPÁ 

CONCEPCIÓN 

SAN 
PEDRO 

AMAMBAY 

GUAIRA 

CANINDEYU 

²



5 

MONITOREO DE LA PRECIPITACIÓN OBSERVADA 

MAPA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA 

Periodo Enero del 2021 

El mes de enero del 2021, el régimen pluviométrico se mantuvo 
activo, registrándose precipitaciones abundantes sobre toda la 
extensión de la Región Oriental y algunos sectores del Bajo Chaco, 
superando el rango de 200 mm de máximos acumulados en este 
periodo. 
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MONITOREO DE LA PRECIPITACIÓN OBSERVADA 

MAPA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA 

Periodo Febrero del 2021 

Durante el mes de febrero del 2021, los niveles acumulados 
presentaron una considerable disminución en comparación a los 
meses anteriores, los registros más elevados se observaron en 
algunos núcleos en el suroeste y norte de la Región Oriental,  como 
también en algunas zonas del Bajo Chaco, con rangos entre 100 a 
150 mm.  
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MONITOREO DE EVENTOS EXTREMOS – OLAS DE CALOR  

En los siguientes mapas se presentan los registros extremos de temperatura máxima consideradas olas de calor, esto cuanto llegan o superan los 39°C, 
pudiendo observarse que en los tres meses analizados se dieron episodios de rangos extremos, la mayor incidencia con rangos más elevados por su 
característica agroclimática natural se concentraron sobre toda la Región Occidental, como también se observaron en gran parte del área agrícola de la 
Región Oriental.  

Fuente de Información: Elaboración propia del INBIO. A partir de Imágenes Satelitales SMOS(Agencia Espacial Europea) 
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ÍNDICE MEJORADO DE LA VEGETACIÓN (EVI) 

El Índice Mejorado 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. 
En este apartado se muestran las situaciones de la cobertura vegetal en los meses de diciembre, enero y febrero de los respectivos años, a modo de análisis comparativo en 
caso de presentarse condiciones similares en este periodo. Se observa, que los rangos de estrés se encontraban entre “Moderado a Muy Bajo” representando, condiciones 
aceptables para los tres meses, en consecuencia con la activación del régimen pluviométrico, notándose también un leve aumento del estrés en el último mes en análisis. 

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

Diciembre 2020  Enero 2021 Febrero 2021 
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MAPA DE FOTOPERIODO - Total Mensual 

En los mapas de distribución del Brillo Solar, podemos observar el acumulativo de las horas diarias para los meses de diciembre, enero y febrero de los respectivos años; 
notándose que las longitudes de hondas más largas se dieron en rangos de 242 a 308 horas, siendo diciembre el mes con más horas de brillo solar registrado, y enero el de 
menos horas. Es importante tener en cuenta la interferencia de las nubes (días nublados) en las diferencias de horas de brillo solar que se dieron en cada periodo. 

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

El Índice de Estrés Agrícola, es 
un indicador que facilita la 
identificación temprana de 
tierras cultivadas con alta 
probabilidad de sufrir estrés 
hídrico (sequía).  
Las últimas imágenes de fecha 
27 de noviembre del 2021, nos 
indica que el sector noreste de 
la Región Oriental presenta 
niveles elevados de estrés 
agrícola, debido a la ausencia 
de acumulados importantes de 
precipitaciones en este 
periodo.  
 



   OLAS DE CALOR     

12 

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. Es un 
fenómeno climático denominado "extremo".  
Generan días sofocantes y los efectos son evidentes en la 
alteración del crecimiento de ciertos cultivos vulnerables. 

Diciembre 2021 
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CONTEO DE REGISTROS DE TEMPERATURA IGUAL O SUPERIOR A 39°C EN EL MES DE DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO - PERIODO (2010-2020) 

En los respectivos mapas se presenta el análisis realizado para el periodo (2010-2020) en relación a la distribución de episodios de eventos de olas de calor sobre el 
territorio nacional, los resultados muestran registros de eventos en los tres meses, concentrándose marcadamente por sus características climatológicas naturales en las 
zonas de la Región Occidental y en menores ocurrencias en el sector sur de la Región Oriental, siendo enero el mes de mayor incidencia de este fenómeno sobre el 
territorio nacional. 

Diciembre 2021 

Diciembre 2010-2020 Enero 2010-2020 Febrero 2010-2020 



Zonas con más probabilidades 
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PROBABILIDAD DE OCURRE DE OLAS 
DE CALOR  

SEGÚN ESTADISTICAS 
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PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA 
PARA LA CAMPAÑA 2020/2021 
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURA  

MEDIA MENSUAL 

Periodo Diciembre del 2021 

Las estimaciones del modelo climático indican que 
el comportamiento de la temperatura media en el 
mes de diciembre del 2021, sería de levemente por 
debajo de la media normal en todo el territorio 
nacional. 

Promedio Normal Mensual (Periodo 1981-2010) 

Fuente de datos: Modelo Climático Numérico NOAA 

Diferencias (°C) 
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Para el mes de enero del 2022, se espera que 
temperatura media este por debajo de la media 
normal en gran parte del territorio nacional, las 
zonas este, sur y suroeste de la Región Oriental 
registrarían temperaturas medias cercanas a los 
valores normales del mes. Esto indicaría que no se 
observarían importantes olas de calor sobre las 
principales áreas agrícolas del país.  

PRONÓSTICO DE TEMPERATURA  

MEDIA MENSUAL 

Periodo Enero del 2022 
Diferencias (°C) 
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Fuente de datos: Modelo Climático Numérico NOAA 
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURA  

MEDIA MENSUAL 

Periodo Enero del 2021 
Diferencias (°C) 
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En el mes de febrero del 2022, se esperan 
temperaturas medias por debajo de la media 
normal en gran parte de la extensión del territorio 
nacional, en tanto el extremo noreste, este, sur y 
suroeste de la Región Oriental presentaría valores 
aproximados a la media normal histórica. 

Promedio Normal Mensual (Periodo 1981-2010) 

Fuente de datos: Modelo Climático Numérico NOAA 
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PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL - Periodo Diciembre del 2021 

En el mes de diciembre del 2021, se 
estima una distribución de 
precipitaciones en niveles por 
encima de la normal, hacia el 
extremo norte de la Región 
Oriental, y en gran parte de la 
Región Occidental. Entre tanto en 
las zonas, centro, este, noreste, y 
sur observarían lluvias por debajo 
de la normal en comparación a la 
media normal del mes . 
 
En la otra figura se pueden precisar 
los parámetros pluviométricos 
normales históricos del mes de 
diciembre (Periodo 1981-2010).  

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

Superior a 
la normal 

Normal 

Inferior a 
la normal 

(mm) 
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PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN – Diciembre 2021 
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL - Periodo Enero del 2022 

Para el mes de enero del 2022, las 
estimaciones indican que el patrón 
de distribución de la precipitación 
cambiaria significativamente sobre 
algunos sectores, con posibles 
aumentos en el régimen 
pluviométrico, esperando niveles 
por encima de la normal en algunas 
zonas sobre el centro, norte de la 
Región Oriental, y en toda la 
extensión de la Región Occidental. 
En la zona sur de la Región Oriental 
se observarían niveles normales, en 
relación a la media normal. 
Los parámetros de la media normal 
histórica para el mes, se 
representan en la siguiente gráfica . 

Fuente de datos: Modelo Climático 

Numérico NOAA 

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

(mm) 

PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN – Enero 2022 
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL - Periodo Febrero del 2022 

Las predicciones estiman que para 
el mes de febrero del 2022, las 
precipitaciones seguirían en 
condiciones normales y por encima 
de lo normal sobre gran parte de la 
extensión del territorio nacional.  

MAPA DE PRECIPITACIÓN MEDIA NORMAL 
MENSUAL - Promedio (1981-2010) 
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PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN – Febrero 2022 



El presente material se enfoca en la perspectiva 
climática a mediano plazo, tres meses de información. 
Con la finalidad de acompañar a los productores 
durante el periodo de la campaña agrícola 2021/2022, 
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 y 15 días, así también 
reportes de las condiciones de humedad en el suelo 
para los principales rubros de la campaña actual, de 
manera tal a permitir el monitoreo detallado de las 
condiciones agroclimáticas locales con mayores 
términos de precisión. 


