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RESUMEN de la disertación
La sequía es un fenómeno natural y recurrente muy complejo, no muy bien comprendido, que afecta a la sociedad, se
extiende de manera irregular a través del tiempo y el espacio, sus efectos con respecto a la tierra son acumulativos y
pueden durar más allá de la culminación del evento; estas características la distinguen de otros fenómenos naturales
(Wilhite, 2000). En este trabajo se determinan las características del fenómeno mediante dos métricas de sequía; (i) el

índice estandarizado de precipitación (Mckee, 1993), (ii) el índice estandarizado de precipitación y

evapotranspiración (Serrano et al., 2010). Para los cálculos del SPI y SPEI se ajustaron los datos de precipitación a las
distribuciones de probabilidad: Gamma, Pearson III y Log-logistic. La bondad de ajuste de estas distribuciones se
evaluó a través de los tests de Kolgomorov-Smirnov, Lilliefors, y Anderson Darling. Para todos los datos analizados,
tanto Gamma como Pearson III arrojaron resultados similares. El cálculo de algunos de los índices de sequía podría
tener problemas en lugares donde hay meses muy secos, incluyendo precipitaciones nulas: los meses más secos tienen

mayor persistencia en cuanto a severidad se refiere, en la zona del Chaco a diferencia de la región Oriental. Se
analizaron resultados para la determinación del mejor ajuste para Paraguay, observando la correlación de los

mismos. Estas distribuciones y los índices calculados son válidos, debido a que son aptas tanto para zonas de climas
húmedos y secos. Estas aplicaciones sirven para la ayuda en alertas tempranas y manejo tanto en la agricultura y la
ganadería como en gestión de recursos hídricos.
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