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RESUMEN de la disertación
El Niño Oscilación Sur (ENOS) es un fenómeno climático de escala global, resultado del acoplamiento entre el
Océano y la Atmósfera en el Pacífico Tropical. La fase cálida, denominada “El Niño” se caracteriza por un aumento

periódico de las temperaturas en la superficie del mar (TSM) en el océano Pacífico. La corriente oceánica cálida
durante El Niño tiene una marcada influencia en el comportamiento del tiempo atmosférico de todo el Globo
terrestre. Dentro de este contexto, el territorio paraguayo se ve influenciado, en forma no periódica, por los

fenómenos climáticos globales entre ellos El Niño y La Niña o ENOS positivo o negativo. El objetivo de este trabajo es
encontrar la relación entre las precipitaciones en la región Oriental de Paraguay en el periodo lluvioso que va de
octubre a marzo y el periodo seco de abril a setiembre con episodios del ENOS (positivo, neutro y negativo)
determinados mediante la temperatura superficial del mar en el región Niño 3, 4 y 3+4; para ello se correlacionó la
serie de ONI (como criterio de identificación del ENOS) con los volúmenes de lluvia en 12 estaciones

meteorológicas de la región Oriental de Paraguay en el periodo 1971-2010, para el cálculo de las correlaciones se
utilizó la herramienta de predicción climática CPT, mediante la cual se logró calcular la correlación canónica entre
la variable independiente la ATSM y la dependiente la precipitación en la región Oriental del Paraguay, a partir de
las cuales se obtuvieron varios indicadores estadísticos; de esta manera las correlaciones calculadas muestran a
través de la bondad de ajuste entre ambos conjuntos de datos, que la TSM puede ser considerada como una buena

variable predictora. Para cada serie de datos de las estaciones meteorológicas analizadas, las tablas de contingencia
arrojan los valores porcentuales de los aciertos de los pronósticos con muy buenos ajustes. Con estos resultados se

puede concluir que la TSM en el océano Pacifico ecuatorial es válida y puede ser utilizada para el pronóstico de la
precipitación en los periodos secos y lluviosos en la región Oriental para las fases ENOS positivo y negativo (El
Niño, La Niña), pero en el caso de años neutro la capacidad de predicción baja considerablemente.
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