


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 junio, julio, y agosto del 2021, 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 Junio del 2020 

En el mes de junio del 2020, la distribución de la precipitación fue 
bastante favorable en algunas zonas donde se observaron registros 
importantes, abarcando el noreste, centro y sur de la Región 
Oriental; los niveles más elevados estuvieron en el rango de los 150 
a 200 mm. 
De esta manera se vieron favorecidos los cultivos de la temporada. 

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

pluviómetros y satélites 
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MONITOREO DE LA PRECIPITACIÓN OBSERVADA 

MAPA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA 

Periodo Julio del 2020 

En el mes de julio del 2020, el régimen pluviométrico disminuyo  
considerablemente, condición característica de la época, generando 
de esta manera registros variables de precipitaciones sobre el 
territorio nacional, acumulando niveles máximos entre 100 a 
150mm en este periodo, específicamente en el sur de la Región 
Oriental. 

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

pluviómetros y satélites 
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MONITOREO DE LA PRECIPITACIÓN OBSERVADA 

MAPA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA 

Periodo Agosto del 2020 

Para el mes de agosto del 2020, la distribución de la precipitación 
presento un considerable aumento en los registros comparado a los 
meses anteriores, esto se observo específicamente en el norte y 
noroeste de la Región Oriental, entre tanto en las demás zonas  
seguían las condiciones deficitarias. Los niveles más elevados 
llegaron a 200mm, superando incluso la media normal mensual en 
algunas zonas. 

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

pluviómetros y satélites 
(mm) 
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MONITOREO DE LA HUMEDAD DE SUELO MEDIANTE IMÁGENES SATELITALES 

En los siguientes mapas se presentan las estimaciones anteriores en relación al contenido de humedad en el suelo, obtenidas mediante imágenes 
satelitales, las condiciones fueron favorables en los meses de junio y julio, esto debido a una mejor distribución de la precipitación en ese periodo y 
también a la baja tasa de evaporación, los mejores niveles se mantuvieron en el sur de la Región Oriental en ambos meses , por otro lado las 
condiciones más deficitarias se observaron con gran predominancia en el bajo, centro y alto Chaco , esto para los tres meses. 

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. 
 Con la posibilidad de realizar un análisis exhaustivo si las mismas condiciones fueran dadas, se muestran las situaciones de la cobertura vegetal en los meses de junio, julio y 
agosto del 2020, donde se observa claramente que el estado de estrés fue aumentando a medida que el régimen pluviométrico en aquel entonces iba disminuyendo, 
observándose los niveles más altos en el mes de agosto y afectando notoriamente la Región Occidental. 

Fuente de Información: Elaboración propia del INBIO. A partir de Imágenes Satelitales MODIS (resolución 250 metros de pixeles) 
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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 junio, julio y agosto del 2020; 
notándose que las longitudes más cortas van desplazándose de norte a sur y la mayor cantidad de luminosidad va abarcando gran parte de nuestro 
territorio, acorde a la época del año en análisis. También es importante tener en cuenta la interferencia de las nubes (días nublados) en las horas de 
brillo solar. 

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

Junio 2020 Julio2020 Agosto 2020 

Junio 2021 



ESCENARIO 
AGROMETEOROLÓGICO 
2021 

10 Junio 2021 



   HELADA AGROMETEOROLÓGICA 
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“Desde el criterio agrometeorológico se considera helada a todo 
descenso térmico, capaz de causar daño a los tejidos vegetales, 
de acuerdo con la especie, la variedad, el estado fenológico y 
sanitario, etc. En niveles cercanos a la superficie del suelo, la 
temperatura mínima, suele diferir considerablemente de la 
observada en el abrigo meteorológico (<=3°C)”. 
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CONTEO DE REGISTROS DE TEMPERATURA IGUAL O MENOR A 3°C EN EL MES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO - PERIODO (2010-2020) 

En los siguientes mapas se muestran los resultados de análisis para el periodo (2010-2020) en relación a la ocurrencia de heladas agrometeorológicas, los resultados mostraron 
que los registros se concentran marcadamente en el mes de julio, centro del invierno a nivel local,  registrándose temperaturas iguales o menores a 3°C, en más de 31 ocasiones 
en el periodo en consideración, concentrándose específicamente en el sector sur de la Región Oriental. 
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Zonas con más probabilidades 
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PROBABILIDAD DE REGISTROS DE 
HELADAS AGROMETEOROLÓGICAS 

SEGÚN ESTADISTICAS 

Junio 2021 



PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA 
PARA LA CAMPAÑA 2020/2021 
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURA                
MEDIA MENSUAL 
Periodo Junio del 2021 

Las estimaciones del modelo climático muestran que el 
comportamiento de la temperatura media en el mes de junio del 
2021 estaría por encima de la media normal en gran parte del 
territorio nacional, en tanto que en el sur y suroeste de la Región 
Oriental y en el extremo oeste de la Región Occidental se 
observarían condiciones normales a levemente inferior a la normal.  
Instaladas estas condiciones activarían las probabilidades de 
observar heladas agrometeorológicas (=<3C°) en zonas puntuales. 
 

Promedio Normal Mensual (Periodo 1981-2010) 

Fuente de datos: Modelo Climático Numérico NOAA 

Diferencias (°C) 
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Normal Superior a la normal Inferior a la normal 
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURA                
MEDIA MENSUAL 
Periodo Julio del 2021 

Tendencias muy similares se registrarían para el mes de julio 
del 2021, con medias normales levemente por debajo de la 
normal en algunas zonas específicas del territorio nacional. 
De esta manera se instala la probabilidad de observar heladas 
agrometeorológicas (=<3C°) en zonas puntuales. 
 

Promedio Normal Mensual (Periodo 1981-2010) 

Fuente de datos: Modelo Climático Numérico NOAA 
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Diferencias (°C) 

Normal Superior a la normal Inferior a la normal 
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURA                
MEDIA MENSUAL 
Agosto del 2021 

Para el mes de agosto del 2021, las estimaciones del modelo 
climático indican que las tendencias en el comportamiento de 
la temperatura media estaría por encima de la media normal 
en todo el territorio nacional. 
 
Debido a las condiciones mencionadas, se estará realizando un 
monitoreo exhaustivo de la evolución de estos pronósticos y 
cualquier cambio significativo se le informaría a todos los 
usuarios en el debido tiempo. 

Promedio Normal Mensual (Periodo 1981-2010) 

Fuente de datos: Modelo Climático Numérico NOAA 
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Diferencias (°C) 

Normal Superior a la normal Inferior a la normal 
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL - Periodo Junio del 2021 

Para el mes de junio, el modelo 
climático un patrón de distribución de 
la precipitación con posibles niveles 
levemente por debajo de la normal, 
en comparación a la media normal 
del mes, en gran parte del territorio 
nacional. En tanto en el extremo 
norte de la Región Oriental y en el 
Alto Chaco, se observarían niveles 
normales. 
En la otra figura se pueden precisar 
los parámetros pluviométricos 
normales históricos del mes de junio 
(Periodo 1981-2010).  

Fuente de datos: Modelo Climático 

Numérico NOAA 

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

(mm) 

PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN 

Superior a 
la normal 

Normal 

Inferior a 
la normal 
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL - Periodo Julio del 2021 

En el mes de julio, las predicciones 
muestran que la distribución de la 
precipitación seguiría con posibles 
niveles levemente por debajo de la 
normal en relación al parámetro 
histórico. En las zonas sur, sureste y 
suroeste las condiciones estarían 
moderadamente por debajo de la 
normal.  
 
Los parámetros de la media normal 
histórica para el mes, se muestran 
en la siguiente gráfica . 

Fuente de datos: Modelo Climático 

Numérico NOAA 

MAPA DE PRECIPITACIÓN MEDIA NORMAL 
MENSUAL - Promedio (1981-2010) 
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL - Periodo Agosto del 2021 

Las estimaciones del modelo 
climático demuestran que para el 
mes de agosto, las condiciones 
serían las mismas en comparación a 
los meses anteriores, con posibles 
niveles levente por debajo de la 
normal; en las zonas centro, centro 
este, este, norte y en algunas zonas 
del sector sur de la Región Oriental 
se darían de manera moderada 

Fuente de datos: Modelo Climático 

Numérico NOAA 

MAPA DE PRECIPITACIÓN MEDIA NORMAL 
MENSUAL - Promedio (1981-2010) 
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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 2020/2021, 
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 10 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. 


