
1. INTRODUCCIÓN 
 
 El fenómeno El Niño-South Oscillation (ENSO) 
es un evento oceánico-atmosférico de escala sinóptica 
que ejerce un fuerte impacto sobre el clima de diversas 
regiones del globo, ocasionando alteraciones de los 
patrones de precipitación y temperatura [1]. Por la 
ubicación geográfica de Venezuela, su clima depende 
de lo que ocurra en el Atlántico, pero también es in-
fluido por  ENSO; influencia que varía de una región a 
otra dentro del país [2-4]. 

 
 El Estado Cojedes se ubica en la región de los 
llanos Centro-Occidentales de Venezuela, entre las 
coordenadas Longitud Oeste 67° 45’ 00’’ a 68° 59’ 
00’’ y Latitud Norte 10° 05’ 17’’ a 8° 30’ 48’’. Posee 
una zona montañosa al norte de los municipios Anzoá-
tegui, San Carlos, Lima Blanco, Falcón y Pao de San 
Juan Bautista, mientras que entre los 9° 00’ 00’’ a 9° 
30’ 00’’ de Latitud predomina una fisiografía de plani-
cies intermedias; por debajo de 9° 00’ 00’’ se hallan, 
exclusivamente, llanos bajos. 
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Resumen 

 
 En este trabajo se investigó el efecto de variables macroclimáticas (VM) sobre el patrón pluviométrico del 
estado Cojedes. Se utilizaron los registros de lluvia mensuales de 26 estaciones distribuidas sobre el Estado y zo-
nas vecinas y las variables Índice de Oscilación Meridional (SOI),  temperatura mensual superficial del Pacífico 
(PSST) en las regiones Niño 1 + 2, Niño 3, Niño 4 y Niño 3.4, y la temperatura del Atlántico Subtropical (ASST) 
Norte y Sur para el período 1961-1993. El área de estudio se dividió en seis (6) zonas pluviométricas homogéneas. 
Los resultados indican que en las zonas Norte y Noreste existe una tendencia a la ocurrencia de años secos; entre 
las estaciones 2308 y 2277 se observó un aumento en la frecuencia de años húmedos. Las variables ASST-Norte y 
la PSST en las regiones El Niño 1 + 2, Niño 3, Niño 4 y Niño 3.4 ejercen influencia en diferentes grados sobre el 
régimen pluviométrico del estado Cojedes. El grado de correlación es significativamente alto, especialmente entre 
la precipitación y las variables ASST- Norte y Sur; y El Niño 1 +2, con valores de r>0.70. 
 Palabras clave: ENSO, influencia de variables macro climáticas, régimen pluviométrico de Cojedes. 
 

Influence of macroclimatic variables on rainfall regime of 
Cojedes State, Venezuela 

 
Abstract 

 
 This research deals with the analysis of the effect of macroclimatic variables (MV) in Cojedes State on 
monthly rainfall patterns. The records of 26 rain gauge stations for the period between 1961-1993 were correlated, 
taking into account the following variables: SOI-Index; monthly Pacific Ocean Sea Surface Temperatures (PSST) 
in the regions El Niño 1 + 2, El Niño 3, El Niño 4 and El Niño 3.4; and monthly Atlantic Ocean Sea Surface Tem-
peratures (ASST). The studied areas were divided into six homogeneous pluviometric zones. All rain gauges show 
a tendency for dry years in North and Northeast Zone of the State. On the contrary, wet years occur more fre-
quently between stations 2308 and 2277. PSST and ASST variables exert different levels of influence on rainfall 
regimes. The degree of correlation is significantly high, especially between rainfall and North and South ASST 
variables, and El Niño 1 +2, with values of r>0.70. 
 Keywords: ENSO, macroclimatic variables, rainfall regime, Cojedes State climate. 



 En el año 2005, Cojedes fue afectado por fuer-
tes precipitaciones durante la época lluviosa, desenca-
denando severas inundaciones en la zona sur, y hasta 
en la propia capital del Estado (San Carlos). En con-
traste, durante el período seco de los años 2005 y 
2006, las elevadas temperaturas y escasa ocurrencia 
de lluvias ocasionaron una drástica reducción del cau-
dal en los cauces, afectando los sistemas de abasteci-
miento de sus principales ciudades. Estas alteraciones 
climáticas inducen a pensar que podría existir algún 
tipo de efecto por parte de ENSO y la ASST sobre la 
distribución espacial y temporal de las lluvias del Es-
tado. En el presente trabajo se presentan resultados 
parciales de las investigaciones efectuadas sobre el 
análisis de las relaciones mencionadas. 
 

2. METODOLOGÍA 

 El estudio se llevó a cabo en tres fases, las cua-
les se describen a continuación: 
 
Fase 1. Análisis de los datos pluviométricos.  
 
 La principal fuente de datos fue el Ministerio 
del Ambiente y los Recursos Naturales, Oficina San 
Carlos (MARNR). Se recolectaron los registros plu-
viométricos de las estaciones con seriales  3331, 3309, 
3403, 1368, 2378, 2358, 2331, 2277, 2350, 2357, 
2362, 3304, 2427, 3332, 2364, 2326, 2404, 2324, 
2352, 2335, 3303, 2349, 2338, 2336, 2308 y 2340. El 
período común de registros de estas estaciones va de 
1972 a 1983. Para dicho período se determinaron los 
parámetros estadísticos convencionales, media y des-
viación estándar. La distribución espacial de las preci-
pitaciones se obtuvo mediante las isoyetas de precipi-
tación media anual, empleando el software geoesta-
dístico Surfer 8.0. 

 
 La homogeneidad pluviométrica a lo largo del 
estado se determinó mediante un Análisis Factorial de 
Componentes Principales [AFCP] [5], habiéndose 
establecido seis (6) zonas con comportamiento pluvio-
métrico homogéneo, seleccionando como Estación 
Índice (EI) de cada una, aquella que posee el registro 
histórico más largo. El área de influencia de las EI se 
calculó a través del Método de los Polígonos de 
Thiessen [6]. Con base en el análisis AFCP, se asume 
que el comportamiento pluviométrico de una EI es 
representativo al de todas las estaciones incluidas en 
la zona (en lo sucesivo denominada zona pluviométri-
ca). En la Tabla 1 se indican las características de las 

Estaciones Indices (EI) empleadas en la caracteriza-
ción pluviométrica anual de cada zona.  
 
 La variación temporal y espacial de las precipi-
taciones en el estado Cojedes se determinó dividiendo 
las series de registros en grupos de 10 años (1961-
1971, 1972-1982 y 1983-1993) y comparando los pa-
rámetros estadísticos (promedio aritmético y coefi-
ciente de variación, CV) de la lluvia entre décadas, en 
cada zona pluviométrica.   
 
 La severidad de los eventos extremos en las 
zonas pluviométricas entre 1961 y 1993 se evaluó 
considerando el porcentaje de meses con lluvia men-
sual inferior al percentil 10 (0.45 mm, sequía extrema) 
o superior al percentil 90 (237.75 mm, lluvia máxima 
extrema); ambos calculados a partir de la lluvia men-
sual en las EI.  
 

Fase 2: Selección de las variables macroclimáticas 
(VM).  
 
 Las VM empleadas en esta investigación, son:  
• PSST: Temperatura de las aguas superficiales 

en el Océano Pacífico en las regiones Niño, 
como se indica en la Tabla 2. 

• Indice SOI (South Oscillation Index) 
• ASST-Norte y ASST-Sur: Temperaturas del 

agua superficial del Atlántico Subtropical Norte 
y Sur. 

 
 Los valores promedios mensuales de las VM en 
las referidas regiones se obtuvieron de la página Web: 
www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices. La ubicación de 
las regiones del Atlántico Norte y Sur consideradas en 
este estudio se indica en la Tabla 3. 
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Zona Pluviométrica Serial Período 

Centro-oeste (ZCO) 2364 1967-2003 

Este (ZE) 3403 1952-2002 

Noreste (ZNE) 2404 1958-2004 

Noroeste (ZNO) 2331 1946-2004 

Norte (ZN) 1368 1961-2004 

Sur (ZS) 3309 1961-2003 

Tabla 1. Estaciones índices consideradas para evaluar 
el régimen pluviométrico de las lluvias sobre 

el Estado Cojedes. 



 En el análisis se utilizaron los valores absolutos 
de las variables, las anomalías (desviaciones con res-
pecto a la media) para cada mes y las desviaciones 
estandarizadas; estas últimas definidas como sigue: 
 
 
 
 
 
Donde: 
Aij: anomalía estandarizada de la variable. 
   : valor medio mensual de la variable climática. 
xij: valor mensual de la variable.  
σ: desviación estándar mensual de la variable climáti-
ca.  
 
Fase 3: Análisis de correlación entre las variables 
nacroclimáticas (VM) y las precipitaciones en el 
estado Cojedes. 
 
 Luego de haber estandarizado las VM y la lámi-
na de lluvia mensual en las EI, se llevó a cabo un aná-
lisis de correlación entre dichas variables para el pe-
riodo 1961-1993 (periodo común de registros). La 
bondad de ajuste de la correlación se estableció por 
medio del coeficiente de correlación de Pearson [7]. 
Para evaluar el efecto de la estandarización se efectuó 
un análisis similar tomando los valores estandarizados 
de las variables. 
 

 

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
DE RESULTADOS 

  
3.1. Régimen de las lluvias en el estado Cojedes 
 

 El análisis de los promedios mensuales en las 
26 estaciones consideradas indica la existencia de un 
núcleo de baja precipitación entre las coordenadas 
540000 – 560000 E y 1040000 – 1060000 N y uno de 
alta precipitación contiguo a las coordenadas 560000 
E y 1090000 N (Figura 1). Estos núcleos de lluvias 
extremas se encuentran flanqueados por colinas altas, 
indicando una clara influencia de las unidades de 
montaña en la variabilidad pluviométrica; posible-
mente, las colinas actúan como barreras orográficas 
promoviendo el ascenso de las masas de aire húmedo 
provenientes del NE durante la época lluviosa, gene-
rando abundantes precipitaciones al noroeste del Esta-
do, concretamente, en las inmediaciones de la Cordi-
llera Central de la Costa (cadena de montañas con 
elevaciones entre 500 y 3000 msnm). 

 
 Durante el periodo 1961-1993 solamente en la 
zona Centro Oeste se observa una clara tendencia a la 
disminución de la precipitación; tanto la media como 
el coeficiente de variación disminuyen. En las zonas 
Norte, Noroeste y Sur, se incrementa la frecuencia de 
ocurrencia de meses secos extremos, especialmente en 
la primera zona, con un incremento del 60 % entre 
1961-1993 (Tabla 4). En términos generales, la dismi-
nución de la lluvia media anual en las zonas pluvio-
métricas coincide con un aumento en la severidad 
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x X
A

σ
−

= (1) 

Región Coordenadas geográficas 

Niño 1 + 2 0° - 10° Sur y 90° - 80° Oeste 

Niño 3 5° Norte a 5° Sur y 150° - 90° Oeste 

Niño 4 5° Norte a 5° Sur y 160° Este a 150° Oeste 

Niño 3.4 5° Norte a 5° Sur y 170° - 120° Oeste 

Tabla 2. Regiones Niño del Océano Pacífico cuyas  
temperaturas se utilizan en el presente estudio. 

Región Coordenadas geográficas 

Atlántico Norte 5° - 20° Norte y 60° - 30° Oeste 

Atlántico Sur 0° - 20° Sur y 30° Oeste – 10° Este 

Tabla 3. Zonas del Océano Atlántico cuyas  
temperaturas se utilizaron en el estudio. 
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Figura 1. Distribución espacial de la precipitación 
mensual promedio del Estado Cojedes para 

el periodo 1972-1983. 

X



de las sequías, lo cual concuerda con lo reportado por 
[8] para los Llanos Centro-Occidentales de Venezue-
la. 
 

Nota: Seq: la precipitación es menor a 0.45 mm (mes de 
extrema sequía); Exc: la precipitación es mayor a 237.7 
mm (mes con lluvias extremas) 
 
 Comparando el régimen pluviométrico del Es-
tado por décadas, se encuentra que durante 1961 a 
1971 ocurrieron elevadas precipitaciones en el extre-
mo sur del Estado, con más de 1440 mm/año. En el 
centro se presentó una franja de escasas precipitacio-
nes que se extendió varios kilómetros hacia el noreste, 
con valores que oscilan entre 1150 y 1090 mm/año 
(Figura 2). En la década 1972-1982 las precipitacio-
nes sobre la zona Sur alcanzaron valores de 1550 mm/
año, lo que representa un incremento del 38 % con 
respecto a la década anterior. La franja de bajas preci-
pitaciones en la zona Norte se amplía a todo el flanco 
norte – noreste alcanzando los 1050 mm/año (Figura 
3). De 1983 a 1993 los núcleos de altas precipitacio-
nes en la zona Sur se desplazaron al oeste; sin embar-
go, los promedios anuales disminuyeron con relación 
a la década anterior. La extensión de la franja de bajas 
precipitaciones se incrementó y la magnitud de las 
lluvias anuales descendió, en algunos lugares a menos 
de 1000 mm/año (Figura 4). 
 

 La secuencia de eventos descrita, revela un in-
cremento de la ocurrencia de años secos en la zona 
Centro-Oeste, y en menor grado en las zonas Este, 

Noreste, y Norte de Cojedes; a diferencia de la zona 
Noroeste, donde los resultados indican un sensible 
aumento en la media anual. Esta aparente alteración 
del patrón de distribución espacial de las lluvias, pue-
de afectar en corto plazo a los embalses Pao-Cahinche 
y Pao-La Balsa, así como las nacientes de los princi-
pales cursos de agua del Estado (ríos Tirgua, Pao y 
Tinaco).  

  1961-1971 1972-1982 1983-1993 

Zona Seq Exc Seq Exc Seq Exc 

ZN 4.55 4.55 6.82 1.52 11.36 3.79 

ZCO 9.85 7.58 7.58 7.58 9.09 9.85 

ZE 19.70 12.88 21.21 11.36 21.21 11.36 

ZNE 4.55 6.06 6.82 6.06 5.30 3.79 

ZNO 4.55 16.67 6.06 12.12 7.58 17.72 

ZS 9.85 15.15 11.36 18.94 12.88 14.39 

Tabla 4. Probabilidad de ocurrencia porcentual de eventos 
extremos en las zonas pluviométricas durante 

las décadas 1961-1971, 1972-1982 y 1983-1993. 
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Figura 2. Distribución espacial de la precipitación 
media anual en el Estado Cojedes durante 

la década 1961-1971. 
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Figura 3. Distribución espacial de la precipitación 
media anual en el Estado Cojedes durante 

la década 1972-1982. 



 
 Las simulaciones del clima realizadas por [9] y 
[10], empleando los Modelos de Circulación General 
Acoplados Atmósfera–Océano (MCGAAO): Mod2–
UKTR (británico) y Mod11–CCC–EQ (canadiense), 
muestran que los patrones pluviométricos e hidrológi-
cos en Cojedes seguirán modificándose como conse-
cuencia de la emisiones de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI); del 57% al 78 % de las simulaciones arro-
jan como período seco al trimestre junio–agosto; del 
43% al 64 %, al trimestre septiembre – noviembre. 
Por tanto, es de esperar que en el futuro, Venezuela en 
general y el estado Cojedes en particular, experimen-
ten prolongadas sequías meteorológicas. 

 
3.2.- Análisis correlacional entre las Variables Ma-
croclimáticas (VM) y las precipitaciones en Coje-
des 
 

 En las Tablas 5 y 6 se presentan los resultados 
obtenidos mediante el análisis de correlación entre las 
VM y la precipitación mensual en las EI durante el 
período 1961-1993. A juzgar por la magnitud de los 
coeficientes de correlación, la ASST- Norte, ASST- 
Sur y PSST en la región Niño 1 + 2, son las VM que 
más influyen sobre la dinámica de las lluvias en el 
Estado Cojedes. La ASST-Norte varía entre 0.442 
(zona Centrooeste) y 0.563 (zona Noreste). La ASST-
Sur presenta su mínimo en la zona Norte (-0.431) y 

máximo en la zona Noreste (-0.506). La variable 
PSST en la región Niño 1 + 2, varía inversamente con 
la precipitación de la zona Noreste; mientras más alta 
es la temperatura superficial del Pacífico en esa región 
Niño, las lluvias tienden a disminuir en dicha zona.  
 
 Al correlacionar las VM y la precipitación men-
sual, ambas estandarizadas, se consiguen coeficientes 
más pequeños que los obtenidos al emplear las varia-
bles en magnitudes absolutas (ver Tablas 5, 6 y 7). 
Los valores más altos corresponden a las correlacio-
nes entre la variable SOI y la lluvia en las zonas Norte 
y Centro-Oeste del Estado (-0.149 y -0.154, respecti-
vamente); un comportamiento similar se da entre la 
variable ASST-Norte y la lluvia de la zona Este, con 
una magnitud de 0.264. En general, estos resultados 
concuerdan con los reportados por [3] para Venezue-
la. 

 

 La diferencia entre los resultados obtenidos 
mediante el uso de valores absolutos de las variables y 
las variables estandarizadas podría deberse a que la 
función de probabilidad de las anomalías de las varia-
bles tiende a la distribución normal, mientras que las 
variables pluviométricas absolutas, a diferencia de las 
VM absolutas, presentan una distribución asimétrica 
positiva; además, las anomalías tienden a ser aleato-
rias (ruido), mientras que los valores absolutos de las 
variables pueden poseer un componente de tendencia 
y otro de periodicidad. La ventaja de la estandariza-
ción de las variables climáticas está en que permite 
cuantificar la magnitud y el signo de las anomalías, tal 
como lo refieren [1, 3, 4]; en todo caso, los coeficien-
tes de correlación univariada sólo pueden considerarse 
como un indicativo del grado de influencia cualitativa 
de las VM sobre el régimen pluvial del estado. Para 
establecer relaciones cuantitativas con propósitos de 
predicción y generación de datos, será necesario pro-
fundizar las investigaciones incluyendo modelos mul-
tivariados lineales y no lineales. 

 

 Los valores de las Tablas 7 y 8 hacen presumir 
que las VM oceánicas y atmosféricas podrían ejercer 
influencia en la distribución espacial de las lluvias en 
Cojedes. Estas VM mostraron variaciones importantes 
durante el lapso 1961–1993. 
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Figura 4. Distribución espacial de la precipitación media 
anual en el Estado Cojedes durante la década  

1983-1993. 
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Nota: las variables fueran evaluadas en magnitudes absolu-
tas. 

Nota: las variables fueran evaluadas en magnitudes absolu-
tas. 

 
 La VM ASST-Norte muestra un régimen esta-
cional vinculado al solsticio de verano del hemisferio 
norte (22 de junio). Existe un desfase de tres meses 
entre el mes de máxima radiación solar y el máximo 
térmico de las aguas del Océano. Durante el período 
1961-1993, el máximo térmico fue de 27.8 ºC en sep-
tiembre y el mínimo de 25.5 ºC en marzo. En este pe-
riodo se observó que el mes más frío se desplazó de 
febrero a marzo. La temperatura del mes más caliente 
aumentó en promedio 0.0047 ºC/año, mientras que la 
del mes más frío decreció a razón de 0.008 ºC/año.  
 
 La VM ASST-Sur también sigue un régimen 
térmico estacional, con un promedio máximo de  
26.76 ºC en abril y un mínimo de 22.89 ºC en agosto. 
Entre 1961 y 1993, el mes más caliente se desplazó de 
marzo a abril. El calentamiento de las aguas del océa-
no se relaciona con el solsticio de invierno (22 de di-
ciembre), sin embargo el máximo térmico de esta por-
ción del océano alcanza su máximo térmico tres me-
ses después de haberse dado el solsticio de invierno. 
La temperatura del mes más caliente se incrementó en 
promedio 0.0068 ºC/año; mientras que la temperatura 
del mes más frío aumentó 0.0089 ºC/año. 
 
 El régimen de la variable PSST en la región 
Niño 1 + 2, se mantiene relativamente constante, con 
un máximo de 26.19 ºC en marzo y un mínimo de  
20.35 ºC en septiembre; sin embargo, el mes más ca-
liente se desplazó de febrero a marzo. El incremento 
de la temperatura del mar se relaciona con el solsticio 
de invierno en el hemisferio sur (22 de diciembre), 
pero al igual que la VM ASST-Sur se observa un des-

ZONA SOI N. 1+2 N. 3 N. 4 N. 3,4 

ZN -0.074 -0.395 -0.035 0.289 0.204 

ZCO -0.055 -0.393 -0.022 0.257 0.205 

ZE -0.006 -0.462 -0.092 0.253 0.161 

ZNE 0.056 -0.522 -0.182 0.160 0.058 

ZNO -0.063 -0.406 -0.039 0.272 0.193 

ZS 0.003 -0.435 -0.097 0.205 0.125 

Tabla 5. Coeficiente de correlación de Pearson entre las 
VM del Océano Pacífico y la precipitación mensual en las 

EI del estado Cojedes. Periodo 1961 – 1993..  

ZONA ASST-Norte ASST-Sur 

ZN 0.468 -0.431 

ZCO 0.442 -0.434 

ZE 0.522 -0.488 

ZNE 0.563 -0.506 

ZNO 0.465 -0.453 

ZS 0.479 -0.458 

Tabla 6. Coeficiente de correlación de Pearson entre 
las VM del Océano Atlántico y la precipitación men-

sual en las EI del estado Cojedes. Periodo  
1961 – 1993..  

ZONA SOI N. 1+2 N. 3 N. 4 N. 3,4 

ZN -0.149 0.115 0.103 0.150 0.122 

ZCO -0.154 0.133 0.124 0.106 0.114 

ZE -0.053 0.074 0.096 0.120 0.102 

ZNE 0.086 -0.060 -0.070 -0.065 -0.077 

ZNO -0.137 0.114 0.077 0.100 0.064 

ZS 0.007 0.008 -0.035 -0.057 -0.064 

Tabla 7. Coeficiente de correlación de Pearson entre las 
anomalías de las VM en el Océano Pacífico y la precipita-

ción mensual en las EI del Estado Cojedes.  
Periodo 1961 – 1993.. 

ZONA ASST-Norte ASST-Sur 

ZN 0.113 -0.091 

ZCO 0.040 -0.093 

ZE 0.264 -0.010 

ZNE 0.119 -0.060 

ZNO 0.050 -0.132 

ZS 0.110 -0.083 

Tabla 8. Coeficiente de correlación de Pearson entre las 
anomalías VM del Océano Atlántico y la precipitación 

mensual en las EI del estado Cojedes.  
Periodo 1961 – 1993..  
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oceánico de aproximadamente tres meses. La tempe-
ratura del mes más caliente se elevó en promedio 
0.0439 ºC/año y la del mes más frío 0.0106 ºC/año. 
 
 En un contexto global, las VM ASST-Sur y 
PSST-región Niño 1 + 2, ubicadas ambas en el hemis-
ferio sur, muestran un calentamiento sostenido de es-
tas regiones entre 1961 y 1993.  
 
 En caso de mantenerse las tendencias en las 
VM ASST-Norte, ASST-Sur y PSST- región Niño 1 + 
2, ocurriría una intensificación de las sequías meteo-
rológicas en las zonas pluviométricas Norte, Noroeste 
y Centrooeste del Estado Cojedes. Las referencias [1, 
3, 11] sostienen que estas alteraciones guardan rela-
ción con el incremento de las emisiones de gases in-
vernadero hacia la atmósfera y la pérdida gradual de 
las zonas boscosas en el hemisferio norte. 
 
 A pesar de que las variables SOI y PSST- Re-
gión Niño 3.4 ejercen una influencia significativa so-
bre el régimen pluviométrico del Estado Cojedes, el 
grado de las correlaciones encontradas es significati-
vamente menor que las reportadas por [2] para el nor-
te de Sudamérica; en consecuencia, no queda del todo 
clara una teleconexión en torno a estas VM y las llu-
vias de Cojedes.  
 

4. CONCLUSIONES  
 
 Las lluvias sobre el estado Cojedes oscilan en-
tre 82 y 141 mm/mes, siendo el eje de estaciones  
2308 – 2277 donde se dan los valores máximos, en 
dirección Noreste-Suroeste. En cambio, las zonas No-
reste, Este y Norte se caracterizan por su baja pluvio-
sidad. En el estado Cojedes se presentan seis zonas 
pluviométricas con patrones de lluvias homogéneos: 
Este, Noroeste, Sur, Noreste, Centrooeste y Norte. 
 
 Se observa una tendencia en la ocurrencia de 
años secos al Norte y Noreste del Estado, la cual, se 
homogeniza a lo largo del tiempo. En la zona Noroes-
te (eje de estaciones 2308 – 2277) ocurre un aumento 
de la precipitación anual, pero el régimen pluviométri-
co en esta zona es muy variable. En las zonas pluvio-
métricas Norte y Sur se observó un aumento en la 
ocurrencia de meses secos extremos durante el perio-
do 1961-1993. 
 
 Cuando se utilizan las anomalías de las varia-
bles para el análisis de correlación, se encuentra que 
la mayor influencia sobre el régimen pluviométrico 

del estado la ejercen las variables ASST-Norte y SOI, 
especialmente en las zonas Norte, Centrooeste y Este; 
sin embargo, las correlaciones no son estadísticamen-
te significativas. Probablemente, en los próximos años 
se intensifiquen las sequías meteorológicas en las zo-
nas pluviométricas Norte, Noroeste y Centrooeste del 
estado Cojedes. Se recomienda profundizar las inves-
tigaciones empleando análisis multivariados a fin de 
desarrollar modelos de predicción de sequías e inun-
daciones. 
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