


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 setiembre, octubre y noviembre del 2021, entendiendo que la 

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

y la temperatura, como así también de otros 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 Setiembre del 2020 

En el mes de setiembre del 2020, la distribución de la precipitación 
fue bastante desfavorable para la producción, principalmente para 
la siembra de los principales rubros de la temporada, debido a una 
distribución muy escasa sobre gran parte de las zonas productoras, 
los niveles más elevados en este periodo solo estuvieron en el 
rango de los 50 a 75 mm, en el sector 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 Octubre del 2020 

Para el mes de octubre del 2020, el régimen pluviométrico mejoro  
considerablemente, generando de esta manera registros variables 
de precipitaciones sobre el territorio nacional, los niveles más 
elevados estuvieron en torno a los 150 a 200mm en este periodo, 
específicamente hacia el extremo norte 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 Noviembre del 2020 

En noviembre del 2020, la distribución de la precipitación presento 
un considerable aumento en los registros en comparación a los 
meses anteriores, principalmente en el norte y centro de la Región 
Oriental, estas condiciones fueron muy favorables para el desarrollo 
de los rubros de la campaña. Los niveles más elevados llegaron a los 
200mm. 

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

pluviómetros y satélites 
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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 desfavorables para los meses de setiembre, octubre  y notándose una marcada mejoría sobre algunas zonas en el 
mes de noviembre del 2020 respectivamente, esto debido al régimen pluviométrico y las altas temperaturas registradas en ese periodo, los niveles 
más deficitarios se observan en la Región Occidental, y parte del noreste 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 setiembre, octubre y noviembre del 2020, a modo de análisis comparativo en caso de 
presentarse condiciones similares en este periodo, donde se observa notoriamente el alto nivel de estrés en el primer mes en análisis, como resultado de un invierno seco, a 
medida que el régimen pluviométrico fue aumentando, los nivel de estrés en la cobertura vegetal iba disminuyendo en los siguientes meses. 

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 setiembre, octubre y noviembre del 2020; notándose que 
las longitudes de hondas más largas se dieron en rangos de 260 a 280 horas en los meses de octubre y noviembre respectivamente, y que en el mes de septiembre los rangos 
más altos estuvieron entre 200 a 220 horas. 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) 
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MONITOREO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRECIPITACION  

En los siguientes mapas se presentan los registros de la precipitación acumulada mensual para estos tres meses, puede observarse que en el mes junio 
la distribución de la precipitación se comporto de manera favorable, acumulando importantes registros de lluvias sobre algunos sectores, 
principalmente en algunas zonas de la Región Oriental, en los meses posteriores los niveles acumulados fueron disminuyendo notoriamente, 
principalmente en toda la Región Occidental y gran parte de la Región Oriental. 

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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MONITOREO DE LA TEMPERATURA MINIMA EXTREMA  

En cuanto al comportamiento de la temperatura mínima extrema en los meses anteriores, podemos observar registros de  temperaturas iguales y 
también por debajo de los 3°C, umbral que es considerado como helada agrometeorológica, de manera localizada en zonas especificas, siendo junio el 
mes con mayor intensidad de este evento. 

Fuente de Información: Elaboración propia del INBIO. A partir del Monitoreo de la Temperatura mediante el sistema GFS (Sistema Global de Predicción),  
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   OLAS DE CALOR     

13 

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 de los que denominamos "extremo".  
Generan días sofocantes y los efectos son evidentes en la 
alteración del crecimiento de ciertos cultivos vulnerables. 
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CONTEO DE REGISTROS DE TEMPERATURA IGUAL O SUPERIOR A 39°C EN EL MES DE SETIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE - PERIODO (2010-2020) 

En los respectivos mapas se presenta el análisis realizado para el periodo (2010-2020) en relación a la distribución espacial de la ocurrencia de los eventos de olas de calor 
sobre el territorio nacional, los resultados muestran registros de eventos en los tres meses, concentrándose marcadamente en zonas de la Región Occidental y en menor 
cantidad de ocurrencias en el sector sur de la Región Oriental, siendo octubre el mes de mayor incidencia. 
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Zonas con más probabilidades 
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PROBABILIDAD DE OCURRE DE OLAS 
DE CALOR  

SEGÚN ESTADISTICAS 
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURA                
MEDIA MENSUAL 
Periodo Setiembre del 2021 

Las predicciones del modelo climático indican que el 
comportamiento de la temperatura media para el mes de setiembre 
del 2021 se encontrarían sobre la media normal en gran parte de la 
Región Oriental, con estas condiciones se activarían las 
probabilidades de observar eventos de olas de calor (=>39C°), sobre 
zonas especificas.  
Entre tanto en toda la extensión de la Región Occidental presentaría 
condiciones normales a levemente inferior a la normal.  

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 Octubre del 2021 

Las tendencias se mantendrían muy similares para el mes de 
octubre del 2021, con medias normales por encima de la 
normal en gran parte de la Región Oriental, como también 
sobre algunos sectores del Bajo Chaco. 
De esta manera se mantendría latente la probabilidad de 
observar eventos de olas de calor (=>39C°) en este periodo. 
 

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 Noviembre del 2021 

Para el mes de noviembre del 2021, el comportamiento de la 
temperatura media estaría por encima de la media normal en gran 
parte del territorio nacional, a excepción del Chaco Central y el Alto 
Chaco, que presentarían niveles normales a levemente por debajo 
de la normal.  
Para dar seguimiento a este evento se estará realizando un 
monitoreo exhaustivo de la evolución de los pronósticos y cualquier 
cambio significativo se informaría a todos los usuarios en el debido 
tiempo. 

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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PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL - Periodo Setiembre del 2021 

Para el mes de setiembre, se estima 
un patrón de distribución de la 
precipitación con niveles levemente 
por debajo de la normal, en el centro, 
sur y este de la Región Oriental del 
territorio nacional. En tanto el resto 
del territorio mantendría niveles 
normales. 
 
En la otra figura es posible precisar 
los parámetros pluviométricos 
normales históricos del mes de 
diciembre (Periodo 1981-2010).  

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 Octubre del 2021 

En el mes de octubre, las 
predicciones muestran que la 
distribución de la precipitación 
seguiría con posibles niveles 
levemente por debajo de la normal 
en relación al parámetro histórico, 
abarcando gran parte del territorio 
nacional, desde el Chaco Central 
hasta el sur de la Región Oriental. 
 
Los parámetros de la media normal 
histórica para el mes, se representa 
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 Noviembre del 2021 

Las estimaciones del modelo 
climático expresan que en el mes de 
noviembre, se mantendrían las 
probabilidades de observar déficit 
en la distribución de la precipitación 
en gran parte del territorio nacional 
a excepción del Alto Chaco, donde 
se observa un núcleo con niveles 
normales en acumulados. 

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 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. 


