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 Latitud : 19.18 y 27.36 S

 Longitud : 54.19 y 62.38 W



Precipitación
• Máximos en noviembre y

enero, como también en
marzo y abril.

• Mínimos en julio y
agosto.

• Estación de lluvias desde
octubre a abril.

• Los valores acumulados
aumentan de Oeste a
Este con mínimos de 600
mm hasta máximos de
2000 mm

Temperatura
• Máximos en diciembre,

enero y febrero.
• Mínimos en junio, julio y

agosto.
• Temperaturas medias

máximas en el norte del
Chaco. Alrededor de 26°
C.

• Mínimas en el Sureste y
norte de la Región
Oriental.







Factores determinantes del clima en Paraguay



CORRIENTE EN CHORRO EN CAPAS

BAJAS



Sistema de Alta presión en nivel de 200 hPa – Alta de Bolivia

Alta de Bolivia para enero Alta de Bolivia para abril

Alta de Bolivia para julio Alta de Bolivia para octubre



Anticiclones del Pacífico y  del Atlántico

Presión a nivel del mar para enero Presión a nivel del mar para abril

Presión a nivel del mar para julio Presión a nivel del mar para octubre



Sistema de baja presión térmica continental
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RED DE OBSERVACIÓN
METEOROLÓGICA  Y

EQUIPAMIENTOS



 Se compone de un total de
28 estaciones
convencionales y 2
automáticas (Aeropuertos
Internacionales de Asunción
y Ciudad del Este).

 25 estaciones proveen
datos por lo menos cuatro
veces al día.

 Datos de 15 estaciones son
transmitidas cada tres
horas al Centro Regional de
Buenos Aires - Argentina.
Estas estaciones forman
parte del Programa de la
Vigilancia Meteorológica
Mundial de la OMM.



 Temperaturas: de la hora, máxima y
mínima.

 Humedad del aire.
 Viento: dirección y  velocidad.
 Presión atmosférica.
 Precipitación.
 Insolación.
 Nubosidad.
 Estado del tiempo presente y

pasado



24 Estaciones generan un mínimo de

4 observaciones diarias: 00 – 09 - 12 – 18 UTC

Centro Meteorológico Nacional
Gerencia de Pronósticos Meteorológicos

AISP

Gerencia de Climatología e Hidrología

M. y P. T.

Banco de

Datos y

Archivo

Centro Regional de Telecomunicaciones

Buenos Aires, Argentina



NUEVO SISTEMA DE

OBSERVACION

METEOROLOGICA

IMPLEMENTADA

PARA LA DMH

RADIOSONDA

RADAR



DMH-DINAC

UNAAeropuerto

Silvio Pettirossi

SEN

Centro MeteorolCentro Meteorolóógicogico

NacionalNacional

Esquema de recolección y distribución de datos



SERVICIOS PRESTADOS
EN LA ACTUALIDAD



 Monitoreo del tiempo por medio del Procesamiento y
Análisis de datos Sinópticos, Metar, Imágenes de satélites y
asimilación de resultados de Modelos Numéricos.

 Servicios Meteorológicos Aeronáuticos: Metar, Taf,
elaboración de carpetas de vuelo.

 Elaboración de pronósticos meteorológicos diarios para
todo el país, con extensión a cinco días.

 Elaboración de boletines de Alertas ante fenómenos
meteorológicos severos.

 Servicios meteorológicos para usuarios específicos, como
por ejemplo para la Central Hidroeléctrica ITAIPU
BINACIONAL.



MÉTODOS  Y HERRAMIENTAS



Inicio de actividades diarias

Proceso básico de tareas



 Recolección de datos.

Proceso de concentración de las observaciones de las diferentes redes de la

región.(Estaciones de superficie, estaciones de altura [sondeos, globos piloto],

observaciones de barcos, etc.).

 Transferencia de los datos
Intercambio de los datos en una red local, regional y mundial. (GTS,

teléfonos, radios, internet, etc.).

 Presentación de los datos
Forma de despliegue de los productos para facilitar la comprensión de la situación

en tiempo real de la región.

 Análisis de los productos
Proceso de análisis de los factores cualitativos y/o cuantitativos  componentes de

las herramientas utilizadas.



Análisis de superficie:

- Localizar frentes fríos y calientes,
líneas de turbonada;

- Bajas y altas presiones;

- Zonas de convergencia y divergencia;

- Trazado de isolineas;



Análisis de altura:

Podemos destacar estos tipos de análisis, los cuales

podrían ser mas o menos eficaces de acuerdo a la

cantidad de datos disponibles, y consientemente es

importante tener en cuenta dos factores =  1.  el

hemisferio sur es eminentemente marítimo; 2. la red

de estaciones de altura no cubre una malla muy

conveniente;

Análisis de líneas de corriente:

- Zonas de convergencia y divergencia;



Análisis de Alturas geopotenciales:

- Localización de mínimos y máximos
de altura geopotencial;

- Trazado de isolineas;

- Ejes de vaguada y de dorsal;

Análisis de sondeos termodinámicos:

- Inversiones térmicas;

- Áreas de inestabilidad en el perfil;

- Índices de inestabilidad;



Análisis de imágenes de satélite (nefoanálisis):

- Localización de altas presiones y bajas

presiones;

- Frentes fríos y calientes;

- Oclusiones;

- Circulación general;

- Perturbaciones de altura;



 Imágenes satelitales.
- Imágenes satelitales del GOES  12 con frecuencia de cada 15 minutos.

El acceso se encuentra disponible en la web de la DMH

- Imágenes del satélite EUMETSAT (Meteosat de segunda generación) :

siendo estos disponibles solo para la intranet de la DMH.

 Imágenes de Radar

- Los productos originados por este instrumento, se realizan con una

frecuencia de 15 minutos, y pueden ser modificados según la necesidad

del Tec. Meteorólogo/a.

Los datos generados por el radar, son accedidos por la empresa SIMEPAR

(Brasil) vía internet, estos generan productos para su usufructo exclusivo

por la Gerencia de Pronósticos Meteorológicos-DMH, conforme a un

acuerdo con la DMH.



 Datos de las EMAs
LA DMH cuenta con una red de 24 estaciones meteorológicas automáticas

para uso sinóptico, adquiridas en el año 2002 a través de la licitación

pública internacional UTEP-BID/LPI-01/00 Préstamo 1117/CO-PR, por

intermediación de la Secretaria de Emergencia Nacional.

De las 24 estaciones instaladas, actualmente se encuentran en

funcionamiento 21, cuyo mantenimiento preventivo y correctivo es

practicada por técnicos de la DMH



 GFS

 Modelo del Centro Europeo. (ECMWF)

 WRF

 ETA – CPTEC

 BRAMS

 MBAR - INMET



















WRF - CIMA





MBAR - INMET



Productos WAFS(Tiempo real)



Productos WAFS(Pronosticado)





Imagen de Satélite y ejemplo del

Boletín Meteorológico Diario elaborado.
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Tabla 1. Temperaturas máximas y mínimas ºC
Días Máximas Mínimas

5 de febrero 39,7 27,8
6 de febrero 40,8 27,0
7 de febrero 40,6 27,2
8 de febrero 40,5 27,5
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Avda. Mariscal López y 22 de Setiembre
3º Piso Edificio Ministerio de Defensa Nacional

ASUNCION – PARAGUAY

Tel./Fax : +595 21 222139
+595 21 201950

Sitio Web: http://www.meteorologia.gov.py
Email: met_mdn@dinac.gov.py

http://www.meteorologia.gov.py


GRACIAS POR LA ATENCIÓN
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