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1 OBJETIVO Y ENFOQUE METODOLÓGICO 
DEL ESTUDIO

El estudio de “Evaluación de vulnerabilidad y capacidad para enfrentar a los desafíos y 
oportunidades del cambio climático en Paraguay”, se realiza en el marco del Programa 
PROCIENCIA del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) liderado por 
Investigación para el Desarrollo (Id) en asociación con el Centro de Desarrollo de la In-
vestigación Científi ca (CEDIC).
Tiene como objetivo evaluar los impactos, la vulnerabilidad y la capacidad para enfrentar 
a los desafíos y oportunidades del cambio climático con una visión integral orientada al 
fomento de respuestas a las políticas públicas asociadas a los escenarios de cambio climá-
tico futuros para los sectores de recursos hídricos, ecosistemas y agrícola.
El enfoque metodológico se fundamenta en el concepto de “vulnerabilidad” utilizado por 
el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el cual incorpora la expo-
sición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación como componentes fundamentales de 
este concepto. El cambio climático es considerado como una variación estadística impor-
tante en el valor medio o en la variabilidad del clima, ya sea debido a procesos naturales o 
como resultado de la actividad humana.
El procedimiento para la estimación de la vulnerabilidad ante el cambio climático se pre-
senta, en el esquema de abajo, considerando sus elementos y orden de desarrollo en el 
desarrollo de este estudio.

Figura 1. Enfoque metodológico. 

Nivel al que un sistema 
es suscep  ble, o no 

es capaz de soportar, 
los efectos adversos 
del cambio climá  co, 

incluidos la variabilidad 
climá  ca y los 

fenómenos extremos. 
La vulnerabilidad está 

en función del carácter, 
magnitud y velocidad 

de la variación 
climá  ca al que se 

encuentra expuesto 
su su sensibilidad, 
y su capacidad de 

adaptación.

Se refi ere al grado 
de estrés climá  co 
sobre una unidad 
en par  cular de 
análisis, puede 

estar representada 
por cambios en las 

condiciones climá  cas 
o por cambios en la 

variabilidad climá  ca, 
donde se incluya la 

magnitud y frecuencia 
de los eventos 

extremos.

La sensibilidad es 
el nivel en que un 

sistema resulta 
afectado posi  va 
o nega  vamente 

por es  mulos 
relacionados al 

clima.

La capacidad de un 
sistema (humano o 

natural) para ajustarse 
al cambio climá  co 

(inlcuida la variabilidad 
climá  ca y los cambios 

extremos) a fi n de 
moderar los daños 

potenciales, aprovechar 
las consecuencias 

posi  vas, o soportar 
las consecuencias 

nega  vas.

Vulnerabilidad Exposición Sensibilidad Capacidad de 
adaptación

Fuente: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2007)

En base al esquema presentado arriba se han establecido las variables a analizar para cada 
uno de los componentes.
- El componente de exposición nos indica que tan expuesto está un sistema o dicho 

de otra manera se refi ere al grado de estrés climático sobre una unidad particular de 
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análisis, puede estar representada por cambios en las condiciones climáticas o bien 
por cambios en la variabilidad climática, donde se incluye la magnitud y frecuencia de 
eventos extremos. 

Con el objetivo de construir un índice capaz de comparar a los departamentos de Para-
guay en cuanto a su exposición climática y al cambio climático, se optó por la construc-
ción de un índice simple que fuera capaz de incorporar los indicadores seleccionados, 
para lo cual se consideraron tres grupos de indicadores: eventos extremos, la precipitación 
y la temperatura.
- El componente de sensibilidad se refi ere al grado en el que un sistema es potencial-

mente modifi cado o afectado por un disturbio, interno, externo o un grupo de ellos. 
La medida determina el grado en el que un sistema se puede ver afectado por un es-
trés, son las condiciones humanas y ambientales que pueden empeorar o disminuir los 
impactos por un determinado fenómeno. El análisis de sensibilidad se enfocó para el 
sector agrícola y recursos hídricos.

Sector agropecuario: El sector considero los principales rubros de la agricultura de renta, 
entendida como rubros empresariales y la agricultura de consumo referida a aquella rela-
cionada con la seguridad alimentaria. 
Recursos hídricos: El sector se enfocó a determinar el índice de escasez hídrica por unidad 
de análisis considerando elementos de consumo – población y producción - y disponibi-
lidad del recurso.
- El componente de capacidad de adaptación se refi ere a la capacidad de un sistema de 

enfrentar los efectos del cambio climático, al potencial de implementar medidas que 
ayuden a disminuir los posibles impactos identifi cados. La capacidad adaptativa de 
una sociedad refl eja su capacidad de modifi car sus características o comportamientos 
Indicadores de vulnerabilidad y cambio climático en la agricultura y recursos hídricos 
de Paraguay para enfrentar de una mejor manera o anticiparse a los factores que im-
pulsan el cambio. Se consideraron una gama de indicadores para los sectores analiza-
dos de acuerdo a la disponibilidad y representatividad.

Por lo tanto el análisis de vulnerabilidad se acota a los sectores y sus respectivos indica-
dores por lo que se tiene un estudio integral considerando estos dos sectores, los cuales 
representan segmentos importantes dentro del desarrollo del país.
Esto estudio constituye una primera aproximación de este tipo de análisis que tienen por 
fi nalidad contribuir con herramientas de análisis y aportes de elementos para crear políti-
cas en el ámbito para nuestro país.
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2 COMPONENTE EXPOSICIÓN: 
ESCENARIOS CLIMÁTICOS

El primer elemento a determinar es la exposición del sistema bajo estudio. Esto se realiza 
a través de la construcción de escenarios climáticos basados en modelos numéricos del 
clima, que generan niveles de temperatura y precipitación que resultan de las condiciones 
que se asumen existirán bajo el escenario dado.
La precipitación total anual (Figura 2) en Paraguay, muestra una distribución espacial 
donde claramente se observa que el este de la región Oriental es la zona más lluviosa del 
país, en dicha zona la precipitación anual supera los 1800 mm, es decir la cuenca del rio 
Paraná es la de mayor volumen pluviométrico.
En este estudio se utilizó como base el informe que contiene una descripción de las simu-
laciones realizadas con el modelo Eta-20km para América del sur, utilizando las condi-
ciones iniciales y de contorno del modelo HadGEM2-ES (UK Met Offi  ce Hadley Centre 
Global Environmental Model, versión 2, con las componentes del sistema terrestre (ES 
- Earth System)), con el escenario de emisión Componente Sensibilidad: Determinación 
de impactos

2.1 El Clima actual de Paraguay

2.1.1 Distribución Espacial de la precipitación

La precipitación total anual (Figura 2) en Paraguay, muestra una distribución espacial 
donde claramente se observa que el este de la región Oriental es la zona más lluviosa del 
país, en dicha zona la precipitación anual supera los 1800 mm, es decir la cuenca del rio 
Paraná es la de mayor volumen pluviométrico.

Figura 2. Precipitación total anual (1961-1990)
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2.1.2 Distribución espacial de la Temperatura

La temperatura media tiene una distribución zonal donde resalta claramente el norte del 
Chaco paraguayo es el que presenta la temperatura media más alta, específi camente en el 
departamento de Alto Paraguay, así mismo el departamento de Itapúa es el que tiene la 
temperatura media más baja.

Figura 3. Precipitación total anual (1961-1990)

2.1.3 Escenarios Futuros del Clima

Para evaluar los impactos del Cambio Climático a nivel mundial y local se utilizan los es-
cenarios climáticos, los cuales son imágenes alternativas de lo que podría acontecer en el 
futuro y constituyen un instrumento apropiado para analizar de qué manera infl uirán las 
fuerzas determinantes en las emisiones futuras, y para evaluar el margen de incertidumbre 
de dicho análisis. Los escenarios son de utilidad para el análisis del cambio climático, y 
en particular para la creación de modelos del clima, para la evaluación de los impactos y 
para las iniciativas de adaptación y de mitigación. La posibilidad de que en la realidad las 
emisiones evolucionen tal como se describe en alguno de estos escenarios es muy remota. 
(Informe especial del Grupo de trabajo III del IPCC, 2000).

2.1.4 Descripción del Modelo Hadgem2-ES 

El modelo HadGEM2-ES (Collins et al., 2011) está compuesto de un modelo de circula-
ción global de la atmosfera (MCGA) con una resolución horizontal N96 (aproximada-
mente 1.875°x1.250° de longitud por latitud) y 38 niveles verticales, y un modelo oceánico 
con una resolución horizontal de 1 grado (aumentando a 1/3 de grado en el ecuador) y 40 
niveles verticales.
Las componentes del sistema terrestre incluyen el ciclo de carbono terrestre y oceánico, 
y química de la troposfera. La vegetación y el ciclo de carbono terrestre son representa-
dos por el modelo de vegetación dinámica global, TRIFFID (Top-down Representation 
of Interactive Foliage Including Dynamics; Cox, 2001), que simula la cobertura y balance 
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de carbono de 5 tipos de vegetación (arboles de hojas grandes (broadleaf tree), coníferas 
(needleleaf tree), gramínea C3 (C3 grass), gramínea C4 (C4 grass) y vegetación arbustiva 
(shrub)). 
La biología y química del océano son representadas por el modelo Diat-HadOCC que 
incluye la limitación de crecimiento de plancton por macro y micronutrientes, y también 
simula la emisión de Dimetil Sulfeto (DMS) para la atmosfera. La química de la troposfera 
es representada por el modelo UKCA (United Kingdom Chemistry and Aerossol model) y 
también incluye nuevas especies de aerosoles (carbono orgánico y polvo).
El HadGEM2-ES utiliza un calendario hipotético, en la cual, cada año tiene 12 meses con 
30 días cada mes, es decir, un calendario de 360 días/año. Las variables utilizadas como 
condición inicial y de contorno para el modelo Eta-20 km son; humedad específi ca, tem-
peratura, presión al nivel medio del mar y superfi cie y viento horizontal.

2.1.5 Descripción del Modelo Eta 

El modelo regional Eta fue desarrollado en la Universidad de Belgrado (MESINGER et 
al., 1988), fue utilizado operacionalmente en el NCEP (BLACK, 1994) y, actualmente, es 
usado en el CPTEC (CHOU et al. 2000) para predicción del tiempo. Dicho modelo fue 
modifi cado para simulaciones climáticas (BUSTAMANTE et al. 2002) y fue utilizado an-
teriormente en estudios de predicción estacional sobre América del Sur (BUSTAMANTE 
et al., 2006; ALVES et al., 2004; CHOU et al., 2005) mostrando buenos resultados, esto es, 
más próximos de las observaciones que el modelo global T062, usado como condiciones 
iniciales y de contorno.
El esquema de cálculo de radiación de onda larga se basa en el modelo de Fels y el esque-
ma de cálculo de radiación de onda corta sigue el modelo de Lacis y Hansen (1974). Los 
dos esquemas son llamados cada dos horas de integración. Las tendencias de temperatura 
de la atmosfera asociadas a los efectos radiactivos son aplicado después cada paso de tiem-
po. El modelo Eta usa un esquema de convección cúmulos desarrollado por Betts y Miller 
(1986). Esta parametrización trata tanto la convección rasa (no precipitante) cuanto a la 
profunda (precipitante). Este esquema es fundamentado en el ajuste de los perfi les de tem-
peratura y humedad especifi ca termodinámicamente inestable en la dirección de un perfi l 
de referencia, con un tiempo de relajación prescrito. La microfísica de nubes es producida 
por el esquema de Zhao (ZHAO et al., 1997).
La grilla horizontal del modelo es una grilla E de Arakawa, más en la proyección de una 
grilla regular tiene una resolución de 10 km en la latitud y longitud. En este trabajo son 
utilizados 38 niveles en la vertical. Las condiciones iniciales y de contorno provenientes 
del modelo Eta-20 Km varían cada 6 horas (humedad específi ca, temperatura, presión al 
nivel medio del mar y superfi cie y viento horizontal), mientras que las condiciones prove-
nientes del modelo HadGEM2-ES varían cada mes (Temperatura de la superfi cie del mar 
– TSM) o hasta cada 3 años (CO2). El modelo Eta, en la versión para previsión de tiempo, 
lee el archivo de la TSM en el inicio de la integración y lo mantiene fi jo durante todo el pe-
riodo de integración, por tanto el modelo HadGEM2-ES posee datos mensuales de TSM. 
De esta forma se realizó una modifi cación en el código del modelo Eta para que realice la 
lectura de la TSM fuese mensual. Para que no haya modifi caciones lineales entre los dos 
meses seguidos de forma a obtenerse 30 diferentes campos entre estos (modifi cación dia-
ria). Las condiciones inferiores de albedo son climatológicas. El agua en el suelo sigue el 
esquema Chen et al (1997) que posee 4 capas de suelo e un mapa con 12 tipos de cobertura 
vegetal. Los re análisis de ERA-Interim (Dee et al., 2011) fueron utilizadas como condicio-
nes iniciales de superfi cie con 4 capas de suelo (temperatura y humedad del suelo).
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El calendario del Eta fue alterado con el objetivo de sincronizar con el calendario del 
modelo HadGEM2-ES y consecuentemente sincronizar los ciclos estacionales de los mo-
delos. Del mismo modo que la constante de la TSM, la constante de CO2 es leída en el 
comienzo del programa y después su valor permanece inalterado durante todo el periodo 
de integración, en la versión para previsión de tiempo. De esta forma, fue necesaria una 
alteración más en el código del modelo de forma que las simulaciones del modelo Eta 
tengan perfi les de CO2 próximo de los modelos utilizados como condición de contorno.

2.1.6 Escenarios de Emisiones de CO2

Las emisiones futuras de los gases de efectos invernaderos (GEI) son el producto de sis-
temas dinámicos complejos, determinados por fuerzas motrices tales como crecimien-
to demográfi co, desarrollo socio-económico y cambio tecnológico. Las opciones sociales 
que defi nen las forzantes climáticas para el futuro están rodeadas por grandes incertezas. 
Escenarios de emisión representan varios caminos de desarrollo de cómo el futuro se po-
dría desplegar. Estos escenarios ayudan en los análisis de cambio climático, incluyendo 
modelación del clima y evaluación de impactos, adaptación y mitigación. De acuerdo con 
el AR5, en resúmenes anteriores (TAR y AR4), los escenarios de emisiones de los SRES 
(“Special Report on Emission Scenarios” - IPCC, 2000) fueron usados como la principal 
forma de explorar la incerteza de la contribución antrópica en el clima futuro. Mientras 
tanto, investigaciones recientes están haciendo uso de los RCP’s (“Representative Concen-
tration Pathways” - RCP) (VAN VUUREN et al., 2011a, 2011b).
Los RCP’s son nuevos escenarios que especifi can concentraciones y emisiones correspon-
dientes, mas no están directamente basados en la revolución socio-económica, como los 
escenarios SRES. Los escenarios de RCP están basados en un abordaje diferente y incluyen 
gases de vida corta más consistente y cambios de uso de suelo. Estos no son, necesaria-
mente, más capaces de representar la evolución futura de los escenarios SRES.
Los cuatro escenarios RCP’s (fi gura 4) son identifi cados por el pico o estabilización, en el si-
glo 21, del valor de la forzante radiativa (RF – “Radiative Forcing”). El escenario intermedio 
RCP 4.5 (THOMSON et al., 2011), asi defi nido debido a un pico de la RF de 4.5 W m-2 en 
torno de 2100, cuando se estabiliza, fue el escenario de emisión escogido para este trabajo.

Figura 4. RF total (antropogénico más natural) para RCP’s y ECP (Extended 
Concentration Pathways) - para RCP2.6, RCP4.5, RCP6 e RCP8.5

Fuente. Relatório contendo a análise das simulações do modelo Eta-10 km para a região da Bacia do Prata, utilizando as 
condições do HadGEM2-ES RCP 4.5, para o período de 1961-2100
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Así como una extensión complementar RCP 4.5 con un ajuste de las emisiones después 
2100 para llegar a los niveles de concentración de RCP 4.5 en 2250. Las variaciones de 
corto plazo en la RF son debido a las forzantes volcánicas en el pasado (1800-2000) y al 
ciclo solar, asumiendo un ciclo solar constante de 11 años (siguiendo la recomendación 
del CMIP5), excepto en momentos de estabilización (CUBASCH et al., 2013).

2.1.7 Metodología para la elaboración de los escenarios climáticos

Se han tomado los períodos 1961-1990 (clima presente), 2011-2050 (clima futuro). La ve-
rifi cación de las características climatológicas del modelo Eta en el clima presente, es rea-
lizada en base a los dados de CRU (“Climatic Research Unit”, New et al., 2000), mientras el 
análisis de los años de 2011-2050 (clima futuro) se realizan con base en la simulación para 
el clima presente (1961-1990)

2.1.8 Comparación de los datos de precipitación Eta y los datos CRU

Se calculó la precipitación media mensual normal (1961-1990) y se compara con los datos 
observados del CRU (1961-1990), para cada departamento.

Figura 5. Distribución temporal de la precipitación mensual (1961-1990) datos CRU 
(barras azules), comparado con los datos del modelo ETA (línea roja). 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 6. Distribución temporal de la precipitación mensual (1961-1990) datos CRU 
(barras azules), comparado con los datos del modelo ETA (línea roja)

Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Distribución temporal de la precipitación mensual (1961-1990) datos CRU 
(barras azules), comparado con los datos del modelo ETA (línea roja)

Fuente: Elaboración propia
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Lo que se puede observar es que la precipitación del modelo ETA no representa bien la 
variación temporal de la misma, subestimando considerablemente en los meses de enero 
a abril y esto se observa para todos los departamentos del país (fi guras 5, 6 y 7).

Figura 8. Distribución espacial de la precipitación total anual (1961-1990) modelo Eta 
menos los datos CRU en el mismo periodo

En la fi gura 8 se observa la diferencia entre la climatología del modelo y la observada 
para la precipitación total anual (1961-1990), geográfi camente también el modelo tien-
de a subestimar la precipitación en el límite entre la región Oriental y Occidental (zona 
marrón), y tanto hacia el este y oeste de la misma los valores son más parecidos a los 
datos observados y los estimados por el modelo. Esto implica que para este estudio la 
precipitación estimada por el modelo no representa muy bien la precipitación en los 
departamentos de Paraguay.

2.1.9 Comparación de los datos Eta temperatura Eta y los datos CRU

Se calculó la temperatura media anual (1961-1990) y se comparó con los datos observados 
del CRU (1961-1990) para todos los departamentos de Paraguay.
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Figura 9. Distribución espacial de la temperatura media anual (1961-1990) datos CRU, 
comparado con los datos del modelo (ETA)

Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Distribución espacial de la temperatura media anual (1961-1990) datos 
CRU, comparado con los datos del modelo (ETA)

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11. Distribución espacial de la temperatura media anual (1961-1990) datos 
CRU, comparado con los datos del modelo (ETA)

Fuente: Elaboración propia

Para el caso de la temperatura media se observa que la obtenida por el modelo ETA repre-
senta muy bien la variación temporal de la misma, sobreestimando ligeramente en los me-
ses de enero a marzo y esto es generalizad para todos los departamentos del país (fi guras 
9, 10 y 11). En este caso la temperatura si es muy bien representada por el modelo y como 
consecuencia los valores proyectados para cada escenario son confi ables.

Figura 12. Distribución espacial de la precipitación total anual (1961-1990) modelo 
Eta menos los datos CRU en el mismo periodo
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En la fi gura 12 se observa la diferencia entre la climatología del modelo y la observada 
(1961-1990), aquí claramente se observa que el modelo tiende a sobrestimar la tempera-
tura especialmente en la región Oriental, superando 1 grado Celsius, donde se observan 
pequeñas zonas con valores que superan los 2 grados Celsius.

2.2 Escenarios Climáticos

Escenarios de la precipitación

Investigaciones basadas en modelación del clima sugieren que, en un clima cada vez más 
cálido debido al aumento de gases invernadero, se esperaría un incremento de las precipi-
taciones extremas respecto de su valor medio. Por esto, la infl uencia antropogénica es más 
fácilmente detectable en las precipitaciones extremas que en los valores medios. Esto se 
debe principalmente a que las precipitaciones extremas están controladas por la disponi-
bilidad de vapor de agua, mientras que el valor medio de precipitación está controlado por 
la capacidad de la atmósfera para radiar hacia el espacio energía de onda larga (liberada 
en forma de calor latente, mediante condensación), y esta capacidad está limitada por el 
aumento de gases invernadero (IPCC, 2000).
En esta sección se muestran los valores medios y anomalías de la precipitación para los 
distintos horizontes temporales y para los escenarios RCP 8.5 y RCP 4.5 usando como la 
menor unidad geográfi ca los departamentos del Paraguay.

2.2.1. Escenario climático RCP8.5 para la precipitación

Aquí se muestra un resumen de los datos de la precipitación anual para el escenario RCP 
8.5, y los gráfi cos temporales y espaciales, los promedios para las décadas 2011-2020, 2021-
2030, 2031-2040 y 2041-2050, comparadas con el promedio del periodo (1961-1990), se 
calculan las anomalías para saber si la precipitación muestra un incremento o una dismi-
nución en cuanto al total anual.
En la siguiente tabla se muestran la normal (promedio 1961-1990) y los promedios por 
década, en las columnas de anomalías se muestran el défi cit (-) y exceso en porcentaje de 
la normal.
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Tabla 1. Precipitación total anual y su anomalía por departamento, escenario RCP85

VA
RI
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to PROMEDIO ANUAL(mm) ANOMALÍA (%)
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11
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02

0

20
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0
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04

0

20
41

-2
05

0
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02

0

20
21
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03

0

20
31

-2
04

0

20
41

-2
05

0

PR
EC

IP
IT

A
CI

Ó
N

 R
CP

85

O
ri

en
ta

l

Asunción 895.5 747.0 651.1 779.7 906.3 -16.6 -27.3 -12.9 1.2

Concepción 901.3 786.3 717.7 757.9 944.6 -12.8 -20.4 -15.9 4.8

San Pedro 1060.7 935.1 787.8 897.0 1066.1 -11.8 -25.7 -15.4 0.5

Cordillera 1072.5 900.5 772.7 927.0 1067.6 -16.0 -28.0 -13.6 -0.5

Guairá 1230.4 1066.7 923.9 1104.4 1258.3 -13.3 -24.9 -10.2 2.3

Caaguazú 1290.3 1138.9 945.6 1116.3 1298.5 -11.7 -26.7 -13.5 0.6

Caazapá 1261.7 1122.7 967.0 1151.4 1325.5 -11.0 -23.4 -8.7 5.1

Itapúa 1325.4 1200.0 1016.9 1235.3 1445.9 -9.5 -23.3 -6.8 9.1

Misiones 1029.7 920.4 812.7 1017.0 1115.3 -10.6 -21.1 -1.2 8.3

Paraguarí 1015.0 880.3 773.2 938.6 1050.1 -13.3 -23.8 -7.5 3.5

Alto Paraná 1408.6 1258.7 1021.9 1198.3 1453.8 -10.6 -27.5 -14.9 3.2

Central 930.6 788.0 686.6 827.6 940.9 -15.3 -26.2 -11.1 1.1

Ñeembucú 922.8 818.5 734.9 909.6 984.0 -11.3 -20.4 -1.4 6.6

Amambay 1146.7 1056.1 888.3 1004.3 1232.9 -7.9 -22.5 -12.4 7.5

Canindeyú 1327.3 1210.6 950.3 1128.9 1364.4 -8.8 -28.4 -14.9 2.8

O
cc

id
en

ta
l Presidente Hayes 675.2 584.7 510.7 574.0 695.1 -13.4 -24.4 -15.0 3.0

Boquerón 501.1 435.1 363.9 444.5 559.8 -13.2 -27.4 -11.3 11.7

Alto Paraguay 579.5 499.3 463.2 508.9 620.8 -13.8 -20.1 -12.2 7.1

En la tabla 1 se puede observar que las anomalías muestran valores negativos para las dé-
cadas que van desde 2011 a 2040, lo que indicarían que las precipitaciones muestran una 
disminución en el total anual, pero estos défi cits no llegan al 30 % de la normal en algunos 
departamentos, en la última década los valores anuales de precipitación estarían próximos 
a la normal. 

Figura 13. Precipitación media anual (2011-2020) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 8.5
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Figura 14. Precipitación media anual (2021-2030) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 8.5

Figura 15. Precipitación media anual (2031-2040) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 8.5

Figura 16. Precipitación media anual (2041-2050) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 8.5
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Lo más resaltante en el escenario de la precipitación es que en las primeras tres décadas se 
observa un défi cit con respecto a la normal, es decir considerando el escenario RCP 8.5, 
el défi cit es marcado y es máximo en la década 2021-2030, a partir de allí comienza un 
repunte y se vuelve positivo en la última década, donde se tiene un exceso de hasta un 12% 
más en el departamento de Boquerón. 
Sin lugar a duda que el défi cit, puede tener un mayor impacto en el Chaco Paraguayo, 
donde allí existe una época de sequía bien defi nida que va desde abril a setiembre y es la 
época donde se realiza la colecta del agua de lluvia para la época de défi cit marcado. Estos 
resultados deben ser tomados con precaución dado que el modelo ETA no representó muy 
bien la precipitación en la Región Occidental.
Los mapas de precipitación por décadas para el escenario RCP 8.5 y su anomalía con 
respecto al promedio (1961-1990) muestran; que para la década 2011-2020 (Figura 13) 
se tendría un défi cit en todo el país de aproximadamente 200 mm/año, mientras que para 
la década 2021-2030 la Región Oriental tendría una mayor disminución, muy próxima 
a los 400 mm/año (Figura 14). Para el periodo 2031-2040 (Figura 15) el défi cit seria aún 
más marcado a nivel país, sin embargo para el periodo 2041-2050 se observaría un ligero 
exceso de precipitación en casi todo el país (Figura 16).
La comparación de los mapas por década de los escenarios de precipitación muestra que la 
Región Oriental es donde se observaría la mayor disminución en la década de 2021-2030 
(Figura 14) en cambio en las demás décadas están más cerca del promedio histórico.

2.2.2 Escenario climático RCP 4.5 para la precipitación

En la siguiente esta tabla se muestran los valores de la normal (promedio 1961-1990) y los 
promedios por década, en las columnas de anomalías se muestran el défi cit (-) y exceso en 
porcentaje de la normal.
En la columna de anomalías se puede apreciar que solo en la década de 2041-2050 se 
tendrían excesos de precipitaciones en prácticamente todo el país, resaltando el máximo 
exceso de 21 % en los departamentos de Misiones y Ñeembucú de la Región Oriental. 
Mientras que en las décadas anteriores predominarían défi cits de precipitación en todo el 
país, los valores más bajos se observarían en el departamento de Concepción de la Región 
Oriental y en Alto Paraguay del Chaco, siendo la década 2021-2030 la de mayor défi cit.
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Tabla 2. Precipitación total anual y su anomalía por departamento, escenario RCP 4.5

VA
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20
41

-2
05
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A
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Ó
N
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CP
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O
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Asunción 895.5 732.4 706.4 747.9 905.5 -18.2 -21.1 -16.5 1.1

Concepción 901.3 729.3 706.6 792.6 867.9 -19.1 -21.6 -12.1 -3.7

San Pedro 1060.7 865.8 836.6 946.1 1079.2 -18.4 -21.1 -10.8 1.7

Cordillera 1072.5 892.3 861.5 942.7 1123.0 -16.8 -19.7 -12.1 4.7

Guairá 1230.4 1013.4 987.3 1097.5 1328.6 -17.6 -19.8 -10.8 8.0

Caaguazú 1290.3 1073.2 1040.9 1190.7 1379.0 -16.8 -19.3 -7.7 6.9

Caazapá 1261.7 1077.3 1035.3 1153.5 1420.2 -14.6 -17.9 -8.6 12.6

Itapúa 1325.4 1166.7 1110.3 1246.1 1543.8 -12.0 -16.2 -6.0 16.5

Misiones 1029.7 963.8 888.0 993.4 1244.5 -6.4 -13.8 -3.5 20.9

Paraguarí 1015.0 883.6 836.7 913.1 1139.5 -12.9 -17.6 -10.0 12.3

Alto Paraná 1408.6 1174.8 1126.0 1334.8 1570.2 -16.6 -20.1 -5.2 11.5

Central 930.6 784.0 748.1 804.4 984.3 -15.8 -19.6 -13.6 5.8

Ñeembucú 922.8 863.8 790.9 893.1 1115.3 -6.4 -14.3 -3.2 20.9

Amambay 1146.7 937.0 913.7 1034.9 1134.9 -18.3 -20.3 -9.8 -1.0

Canindeyú 1327.3 1079.9 1052.5 1256.8 1410.2 -18.6 -20.7 -5.3 6.3

O
cc

id
en

ta
l Presidente Hayes 675.2 569.4 547.3 603.3 699.3 -15.7 -18.9 -10.6 3.6

Boquerón 501.1 417.6 406.2 470.8 546.1 -16.7 -18.9 -6.0 9.0

Alto Paraguay 579.5 459.3 452.8 535.7 606.8 -20.7 -21.9 -7.5 4.7

Figura 17. Precipitación media anual (2011-2020) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 4.5



27

Figura 18. Precipitación media anual (2021-2030) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 4.5

Figura 19. Precipitación media anual (2031-2040) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 4.5

Figura 20. Precipitación media anual (2041-2050) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 4.5
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Los mapas de la precipitación media anual por década para el escenario RCP 4.5 y su 
anomalía con respecto a la normal (1961-1990) muestran; que para la década 2011-2020 
(Figura 17) gran parte del país presentaría un défi cit de hasta 200 mm/año y que en el este 
de la Región Oriental el défi cit podría ser superior a los 200 mm/año, esta situación se re-
pite en la década 2021-2030 (Figura 18), en la década 2031-2040 se observa que el défi cit 
sería inferior a los 200 mm/años, en el extremo norte del Chaco se ve una pequeña región 
de exceso (Figura 19).
En la última década 2041-2050 (Figura 20) se observa un predominio de exceso pluvio-
métrico de más de 200 mm/año y claramente resalta el sur del país donde el exceso está 
por encima de los 200 mm/año.

Escenarios de la Temperatura Media

En esta sección se muestran los valores medios de la temperatura media anual para el pe-
riodo (1961-1990), y para las décadas 2011-2020, 2021-2030, 2031-2040 y 2041-2050. El 
resultado de acuerdo a las proyecciones de la temperatura media hasta el 2050. 
En el escenario de la temperatura media, se muestra que esta se va incrementando década 
a década, el incremento de la temperatura según el escenario RCP8.5 podría llegar casi a 
los 4 grados por encima de la normal.

2.2.3 Escenario climático RCP 8.5 para la temperatura

En la siguiente tabla se muestran la normal (promedio 1961-1990) y los promedios por 
década, en las columnas de anomalías se muestran la diferencia con respecto a la normal
En la columna de anomalías de la temperatura media con respecto a la normal (1961-
1990) para el escenario RCP 8.5, se observa un aumento considerable de la temperatura 
media; en todas las décadas desde 2011-2050 se tiene que los departamentos de mayor 
incremento de la temperatura son los de Amambay y Canindeyú (Tabla 3), es decir que 
la zona que podría sufrir el mayor calentamiento seria el norte de la Región Oriental, 
además se resalta que la década 2031-2040 es la que muestra el mayor incremento de la 
temperatura media.
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Tabla 3. Temperatura media y su anomalía por departamento, escenario RCP 8.5
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Asunción 24.1 26.5 27.5 27.7 27.1 2.3 3.4 3.5 3.0

Concepción 25.3 27.7 28.6 29.1 28.4 2.4 3.3 3.8 3.1

San Pedro 24.3 26.7 27.8 28.1 27.4 2.4 3.5 3.8 3.1

Cordillera 24.0 26.4 27.6 27.7 27.0 2.4 3.5 3.7 3.0

Guairá 22.9 25.4 26.6 26.6 25.7 2.4 3.7 3.6 2.8

Caaguazú 23.0 25.5 26.8 26.8 25.9 2.5 3.8 3.8 2.9

Caazapá 22.5 24.9 26.1 26.1 25.2 2.4 3.6 3.6 2.7

Itapúa 22.4 24.6 25.9 25.8 24.9 2.3 3.6 3.4 2.5

Misiones 22.6 24.8 25.9 25.8 25.2 2.2 3.2 3.2 2.6

Paraguarí 23.2 25.5 26.6 26.6 26.0 2.3 3.4 3.4 2.8

Alto Paraná 22.6 25.0 26.4 26.4 25.3 2.5 3.9 3.8 2.8

Central 23.9 26.2 27.3 27.4 26.9 2.3 3.4 3.5 3.0

Ñeembucú 22.8 25.0 26.0 25.9 25.6 2.2 3.1 3.1 2.7

Amambay 24.3 26.8 28.0 28.2 27.4 2.5 3.7 3.9 3.1

Canindeyú 23.3 25.7 27.1 27.2 26.2 2.5 3.8 3.9 3.0

O
cc

id
en

ta
l Presidente Hayes 24.6 26.8 27.6 28.1 27.7 2.2 3.0 3.5 3.1

Boquerón 24.9 27.0 27.7 28.1 27.9 2.1 2.8 3.2 2.9

Alto Paraguay 25.8 28.1 28.7 29.3 28.9 2.3 2.9 3.5 3.1

Figura 21. Temperatura media anual (2011-2020) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 8.5
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Figura 22. Temperatura media anual (2021-2030) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 8.5

Figura 23. Temperatura media anual (2031-2040) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 8.5

Figura 24. Temperatura media anual (2041-2050) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 8.5
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Los mapas de la temperatura media anual por década para el escenario RCP 8.5 y su 
anomalía con respecto a la normal (1961-1990) muestran; que para la década 2011-2020 
(Figura 21) gran parte del país muestra un calentamiento de más de 2 grados, en la década 
2021-2030, el calentamiento es superior en la Región Oriental por encima de los 3 grados 
(Figura 21), en la década 2031-2040 (Figura 23) el aumento de la temperatura media se 
generaliza en todo el país llegando casi a los 4 grados en el norte de la Región Oriental.
En la última década 2041-2050 (Figura 24) el calentamiento podría disminuir ligeramente 
en gran parte del país, pero aún se mantiene por encima de los 2 grados.

2.2.4 Escenario climático RCP 4.5 para la temperatura

En la siguiente tabla se muestran la normal (promedio 1961-1990) y los promedios por 
década, en las columnas de anomalías se muestran la diferencia con respecto a la normal.

Tabla 4. Temperatura media y su anomalía por departamento, escenario RCP 4.5
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Asunción 24.1 26.0 26.2 26.5 26.3 1.9 2.0 2.3 2.1

Concepción 25.3 27.5 27.7 28.0 28.0 2.2 2.4 2.7 2.7

San Pedro 24.3 26.7 26.9 27.0 26.9 2.4 2.6 2.7 2.6

Cordillera 24.0 26.3 26.5 26.6 26.4 2.3 2.5 2.6 2.3

Guairá 22.9 25.4 25.7 25.6 25.3 2.5 2.8 2.6 2.3

Caaguazú 23.0 25.6 25.8 25.7 25.5 2.6 2.8 2.7 2.5

Caazapá 22.5 25.0 25.2 25.1 24.8 2.5 2.7 2.6 2.3

Itapúa 22.4 24.7 25.0 24.8 24.5 2.3 2.6 2.4 2.1

Misiones 22.6 24.6 25.0 25.0 24.7 2.0 2.3 2.3 2.0

Paraguarí 23.2 25.2 25.5 25.6 25.3 2.0 2.3 2.4 2.0

Alto Paraná 22.6 25.1 25.3 25.0 24.8 2.5 2.7 2.5 2.3

Central 23.9 25.8 26.0 26.2 26.0 1.9 2.1 2.3 2.1

Ñeembucú 22.8 24.7 25.0 25.1 24.8 1.9 2.2 2.3 2.0

Amambay 24.3 27.1 27.3 27.5 27.4 2.8 3.0 3.1 3.1

Canindeyú 23.3 25.9 26.1 26.0 25.8 2.6 2.8 2.7 2.5

O
cc

id
en

ta
l Presidente Hayes 24.6 26.5 26.6 27.1 27.1 1.9 2.0 2.5 2.5

Boquerón 24.9 26.7 26.8 27.3 27.4 1.8 1.9 2.4 2.5

Alto Paraguay 25.8 27.7 27.9 28.4 28.4 1.9 2.1 2.6 2.7

En la columna de anomalías de la temperatura con respecto a la normal (1961-1990) para 
el escenario RCP 4.5, se observa un aumento considerable de la temperatura media; en 
todas las décadas desde 2011-2050 se tiene que el departamento de mayor incremento 
de la temperatura es Amambay (tabla 4), es decir que la zona que podría sufrir el mayor 
calentamiento seria el norte de la Región Oriental, además la década 2031-2040 es la que 
muestra el mayor incremento de la temperatura media, pero inferior al mostrado en el 
escenario RCP 8.5.
Los mapas de la temperatura media anual por década para el escenario RCP 4.5 y su 
anomalía con respecto a la normal (1961-1990) muestran; que para la década 2011-2020 
(Figura 25) gran parte de la Región Oriental podría presentar un calentamiento de más de 
2 grados superior al que se observa en la Región Occidental



32

Figura 25. Temperatura media anual (2011-2020) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 4.5

Figura 26. Temperatura media anual (2021-2030) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 4.5
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Figura 27. Temperatura media anual (2031-2040) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 4.5

Figura 28. Temperatura media anual (2041-2050) y su anomalía con respecto al 
promedio (1961-1990). Escenario RCP 4.5

En los mapas de las anomalías de la temperatura para el escenario RCP 4.5 por década se 
puede observar donde se podrían dar los mayores incrementos, lo que se resalta es que el 
calentamiento en Paraguay podría alcanzar los 3 grados, ligeramente inferior a los obser-
vados en el escenario RCP 8.5.
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3 COMPONENTE SENSIBILIDAD

3.1 Sector Recursos Hídricos

En el marco de la metodología del IPCC 2007, se denomina exposición a las variables cli-
máticas, con ellas se obtienen la sensibilidad hídrica que está directamente representada 
por la disponibilidad hídrica de una superfi cie. Para ello se requiere un balance hídrico, 
que se difi culta ante la falta de información y un registro de datos detallado, que even-
tualmente permitiese aplicar modelos más completos y complejos y poder calibrarlo con 
dichas mediciones. Por ello, ante la falta de estos datos y a fi n de evitar crear más incerti-
dumbres, que podrían llevar a conclusiones erradas, se opta por aplicar el balance hídrico 
superfi cial. 

3.1.1 Balance Hídrico 

El balance en término anual, está defi nido como la cantidad de precipitación que ingresa 
al sistema que se transforma en las variables de salida y las variaciones en las variables de 
almacenamiento. 

P = ETR + RO ± dS ± dI ± dG ± n
P =  precipitación media anual para el año de estudio  
ETR = evapotranspiración real media anual 
RO = escurrimiento medio anual (Run Off )
dS = variación de almacenamiento del escurrimiento superfi cial 
dI =  variación de almacenamiento del escurrimiento de infi ltración o sub-superfi cial
dG = variación de almacenamiento del escurrimiento subterráneo 
n =  término residual de discrepancia, de error de medición o de estimación 

Según se analizan las variaciones de almacenamiento que son positivos o negativos, se 
anulan al promediarse. Adicionalmente para periodos largos, se observa que el almace-
namiento por intercepción, no interviene por ser de carácter transitorio. Por lo tanto, la 
ecuación se resume de la siguiente manera. 

P = ETR + RO ± n
Como no existen registros de evaporación ni de evapotranspiración, se aplica una fórmula 
empírica para la determinación de la misma. Tampoco se utilizan las fórmulas que con-
sideran más variables, por ello, se utiliza la fórmula simplifi cada de Turc, la cual depende 
solamente de la temperatura y precipitación. 

2

2

9.0
L
P

PETR
+

=
305,025300 θθ ++=L  

CanualmediaaTemperatur °= ___θ

Se debe considerar que es una aproximación muy imprecisa porque las variaciones de 
almacenamiento no son tenidas en cuenta, por eso se defi ne como un balance hídrico 
superfi cial simplifi cado. El mismo fue utilizado en el Balance Hídrico del Paraguay por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO, por sus siglas en inglés) en el anho 1992, y en el 2014 en el Estudio de Economía del 
Cambio Climático de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
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3.1.2 Disponibilidad Hídrica 

Con el balance hídrico simplifi cado, se calcula el volumen de agua sobre un territorio, en 
este caso, a diferencia de los estudios hidrológicos propiamente dichos que usan la cuenca 
hidrográfi ca, se utiliza el departamento como unidad de análisis, porque el análisis es a 
dicho nivel departamental. 
Con la identifi cación de los escenarios climáticos (exposición), se tienen las variables de 
precipitación y temperatura, posteriormente se calcula la evapotranspiración potencial, 
con ella se determina la escorrentía, y el volumen de aporte que es la disponibilidad por 
superfi cie o unidad de análisis (sensibilidad). 

3.1.3 Disponibilidad Hídrica per cápita 

La disponibilidad hídrica per cápita es el cociente entre el recurso disponible, en cada uni-
dad de análisis, expresado en volumen, dividido entre la población (m3/hab/año). 
Un índice de vulnerabilidad basado únicamente en el consumo doméstico no refl eja las ne-
cesidades totales de agua del ser humano, incluidas en los alimentos. En el caso del estrés hí-
drico, defi nido por Faulkeman, los valores incluyen la necesidad promedio de agua en todas 
las actividades, y estos van de 3.000 a 5.000 litros/día, para los que resultan en los valores de 
1.000 y 1.700 m3/hab/año, que defi nen la línea de escasez hídrica y de estrés hídrico. 

Tabla 5. Categorías de estrés hídrico, escasez de agua y escasez severa de agua

Categoría
Valor del índice 

m3/hab/año
Observación

Estrés hídrico 1.700 - 1.001 
La situación amerita ampliar las medidas de adaptación y ade-
cuar disposi  vos para el aprovechamiento de aguas de lluvia. 

Escasez de agua 1.000 - 501 
Las medidas de ahorro y uso efi ciente del agua deben reforzarse 
y conducir las pérdidas de agua por transmisión y distribución. 

Escasez severa de agua Igual o menor a 500 
Se presentan problemas de abastecimiento de agua imposibles 
de superar, el desarrollo económico se restringe fuertemente. 

Si bien, estos valores consideran los requerimientos, no tienen en cuenta los bienes produ-
cidos. Esto es particularmente relevante en una región como el chaco, con una densidad 
poblacional baja y con una alta producción de bienes agropecuarios que son destinados en 
su mayoría a la exportación fuera del área de estudio. 

3.1.4 Consumos de los productos – Huella hídrica – Agua Virtual

Los balances hídricos integrales incluyen los consumos de agua o demanda de las activi-
dades que se realizan en el sector productivo. Para ello se requieren registros detallados 
que no se disponen. 
Por ello se usa el concepto de agua virtual, que fue introducido por J.A. Allan, como “el 
agua que contienen los productos”. El agua virtual de un producto está defi nido como el 
volumen de agua utilizado para fabricar el producto, medido en el lugar donde el pro-
ducto ha sido producido, y hace referencia a la suma de los distintos usos de agua en las 
distintas etapas de la cadena de producción. 
El agua virtual (AV) representa el cálculo de la cantidad total de agua que se requiere para 
obtener un producto, lo cual incluye el agua utilizada durante el cultivo, el crecimiento, 
procesamiento, fabricación, transporte y venta de los productos. Para cada alimento y 
producto agrícola o industrial se puede calcular el contenido de agua virtual y se dice que 
es virtual porque no está presente en los productos fi nales.
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La huella hídrica (HH) es un indicador de toda el agua que utilizamos en nuestra vida 
diaria; para producir nuestra comida, en procesos industriales y generación de energía, así 
como la que ensuciamos y contaminamos a través de esos mismos procesos. Este indica-
dor permite conocer la cantidad de agua que aprovecha una persona, un grupo consumi-
dores, una región, país o toda la humanidad. La huella hídrica es un concepto más amplio. 
Cuando se habla de la huella hídrica de un producto es equivalente al agua virtual
Por lo tanto, se realiza una estimación del agua virtual de los bienes producidos en la re-
gión, de los cuales si se tiene información y las proyecciones a futuro, con base en estos 
datos, se calcula el índice de escasez. 

3.1.5 Resultados de los consumos y los escenarios 

Se estimaron los consumos conforme a la metodología señalada, para la producción ga-
nadera, agrícola y el consumo poblacional. Por otro lado, con los datos provistos para los 
distintos escenarios, se estimaron las variables hídricas. Estos datos provienen del modelo 
regional utilizado es el ETA, este modelo fue forzado con dos modelos climáticos globales, 
el HadGEM2-ES y el MIROC para los dos escenarios RCP 8.5 y el RCP 4.5.

Consumos para la ganadería

Para este análisis se consideró solamente la producción de ganado vacuno, con las proyec-
ciones, se estimó el consumo. 
A continuación se presentan los resultados del consumo de ganado expresado en hm3/
año, para el año al fi nal de cada década, para cada departamento. 

Tabla 6. Consumo de agua en ganadería vacuna (hm3)

GANADO AV 2011-20 2021-30 2031-40 2041-50
Alto Paraguay 2.357 3.121 3.990 5.102
Alto Paraná 531 632 774 956
Amambay 1.778 2.265 2.888 3.685
Asunción
Boquerón 2.672 3.514 4.492 5.745
Caaguazú 1.097 1.424 1.786 2.249
Caazapá 741 941 1.174 1.471
Canindeyú 1.459 1.820 2.303 2.922
Central 179 221 268 328
Concepción 2.159 2.779 3.530 4.492
Cordillera 544 695 873 1.102
Guairá 348 440 546 683
Itapúa 1.074 1.335 1.649 2.051
Misiones 1.026 1.311 1.659 2.105
Ñeembucú 1.313 1.687 2.137 2.712
Paraguarí 959 1.221 1.542 1.951
Presidente Hayes 4.654 5.981 7.632 9.746
San Pedro 2.723 3.429 4.334 5.492
TOTAL 25.613 32.815 41.576 52.791

Consumos en la agricultura

Para la agricultura se consideraron los siguientes rubros: soja, arroz con riego, arroz seca-
no, caña de azúcar, algodón, mandioca, maíz, trigo, poroto y sésamo. Con el agua virtual 
de los distintos rubros y las proyecciones de los mismos, se estimó el volumen de agua 
requerido para la producción. 
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Tabla 7. Consumo de agua en agricultura (hm3)

AGRO AV 2011-20 2021-30 2031-40 2041-50
Alto Paraguay 1 1 1 2
Alto Paraná 4.329 5.287 5.740 6.093
Amambay 745 933 1.028 1.105
Asunción
Boquerón 8 11 14 18
Caaguazú 4.196 5.131 5.727 6.195
Caazapá 2.332 4.253 5.614 5.816
Canindeyú 3.485 4.307 4.705 5.031
Central 291 372 436 476
Concepción 371 444 491 527
Cordillera 901 1.249 1.508 1.621
Guairá 4.189 5.057 5.768 6.358
Itapúa 4.596 8.725 11.431 11.779
Misiones 1.589 4.504 6.509 6.589
Ñeembucú 48 53 58 62
Paraguarí 2.392 2.873 3.269 3.595
Presidente Hayes 12 14 15 16
San Pedro 2.277 2.886 3.313 3.590
TOTAL 31.760 46.099 55.628 58.873

Consumo de la población

Para la población se consideró el consumo doméstico, teniendo en cuenta un consumo 
diferenciado para los departamentos de la región oriental y occidental. Se consideró un 
consumo diario de 60 litros/día en el Chaco y de 200 litros/ día en la región oriental. Con 
la proyección de la población se estimó el consumo para cada año al fi nal de cada década 
y para cada departamento. 

Tabla 8. Consumo de agua para la población (hm3)

DOMÉSTICO 2011-20 2021-30 2031-40 2041-50
Alto Paraguay 0 0 0 0
Alto Paraná 61 72 82 90
Amambay 10 10 11 12
Asunción
Boquerón 5 6 8 10
Caaguazú 37 40 42 44
Caazapá 12 12 13 14
Canindeyú 15 19 23 27
Central 171 211 253 290
Concepción 14 15 15 15
Cordillera 22 25 28 31
Guairá 15 17 18 19
Itapúa 43 49 53 58
Misiones 9 11 12 13
Ñeembucú 7 7 7 8
Paraguarí 7 8 8 8
Presidente Hayes 9 11 14 17
San Pedro 27 29 30 32
TOTAL 476 554 629 699

Consumo Total 

El consumo total por departamento es la suma de los anteriores consumos calculados 
anteriormente. 
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Tabla 9. Consumo total por Departamento (hm3)

AGUA VIRTUAL TOTAL (hm3) 2011-20 2021-30 2031-40 2041-50
Alto Paraguay 2.358 3.122 3.991 5.104
Alto Paraná 4.921 5.992 6.596 7.138
Amambay 2.532 3.208 3.926 4.802
Asunción 11 11 11 11
Boquerón 2.684 3.531 4.514 5.773
Caaguazú 5.330 6.595 7.555 8.488
Caazapá 3.084 5.206 6.800 7.300
Canindeyú 4.959 6.146 7.030 7.980
Central 641 805 957 1.094
Concepción 2.544 3.238 4.037 5.035
Cordillera 1.468 1.969 2.410 2.755
Guairá 4.551 5.513 6.332 7.060
Itapúa 5.712 10.108 13.134 13.889
Misiones 2.624 5.825 8.181 8.708
Ñeembucú 1.367 1.747 2.202 2.781
Paraguarí 3.359 4.102 4.819 5.554
Presidente Hayes 4.674 6.007 7.661 9.779
San Pedro 5.028 6.344 7.677 9.114

TOTAL 57.850 79.468 97.833 112.364

3.1.6 Identifi cación de los Impactos - Análisis de Resultados 

Se observa una variación considerable entre los dos escenarios para la línea base, mientras 
que en los modelos anteriores los escenarios no tenían diferencias signifi cativas para el 
periodo de línea base. Considerando estudios anteriores, en los cuales la disponibilidad 
hídrica para el país, para el año de la referencia, estaban en el orden de 18.000 a 20.000 
m3/hab/año, se observa que los escenarios arrojan valores muy por debajo, inclusive en el 
periodo de la línea base. Para el RCP 4.5 la disponibilidad hídrica per cápita es de 5.607 y 
para el RCP 8.5 es de 6.124 m3/hab/año.. 

Tabla 10. Disponibilidad Hídrica per cápita (m3/hab/año) 
para la Línea Base, según los dos escenarios 

Disponibilidad per cápita RCP 4.5 RCP 8.5
Alto Paraguay 25.607 44.927
Alto Paraná 7.815 7.967
Amambay 17.162 20.229
Asunción 18 22
Boquerón 487 594
Caaguazú 6.764 7.329
Caazapá 17.013 19.183
Canindeyú 25.147 25.933
Central 117 135
Concepción 6.181 7.690
Cordillera 2.668 2.994
Guairá 4.519 5.366
Itapúa 9.935 10.750
Misiones 13.905 14.306
Ñeembucú 17.209 17.920
Paraguarí 5.155 5.779
Presidente Hayes 16.987 19.225
San Pedro 7.777 8.749
PAIS 5.607 6.124



40

3.1.6.1 Disponibilidad Hídrica per cápita RCP 4.5

Con el código de colores, se observan los departamentos con los mayores problemas de 
disponibilidad hídrica, como los del chaco paraguayo y Central (por la densidad poblacio-
nal) y aquellos que además tienen periodos con restricciones, como el caso de Concepción 
y Cordillera durante determinadas épocas. 

Tabla 11. Disponibilidad hídrica (m3/cápita/año) por departamento para el 
Escenario RCP 4.5

Disponibilidad per cápita LB 1961-90 2011-20 2021-30 2031-40 2041-50
Alto Paraguay 25.607 -80.782 -80.892 -52.090 -37.289
Alto Paraná 7.815 3.365 2.508 3.576 4.922
Amambay 17.162 5.808 4.906 7.702 9.254
Boquerón 487 -13.880 -9.498 -6.124 -3.149
Caaguazú 6.764 3.010 2.540 3.617 5.176
Caazapá 17.013 8.745 7.345 9.580 16.322
Canindeyú 25.147 8.968 6.451 10.030 11.034
Central 117 42 28 30 58
Concepción 6.181 1.331 1.083 2.238 2.960
Cordillera 2.668 1.027 780 938 1.573
Guairá 4.519 2.131 1.799 2.295 3.863
Itapúa 9.935 5.437 4.124 5.265 8.366
Misiones 13.905 8.075 5.135 7.095 11.976
Ñeembucú 17.209 9.876 6.327 10.044 18.529
Paraguarí 5.155 2.521 1.956 2.574 5.134
Presidente Hayes 16.987 -488 -340 1.085 4.515
San Pedro 7.777 2.614 2.107 3.391 4.920
PAIS 5.607 2.037 1.500 2.263 3.457

Al relacionar el volumen de agua del período de la línea base con relación a la población 
del año 2010, se tiene la disponibilidad hídrica per cápita (de las tres décadas de referencia 
y una población similar a la actual). De esta relación se tiene como resultado que Boque-
rón tiene una escasez severa de disponibilidad hídrica per cápita, como consecuencia del 
défi cit mientras que el departamento Central, es por la alta densidad poblacional y porque 
no se consideran las aguas superfi ciales del río Paraguay, porque sólo se consideran con 
respecto a las aguas caídas en el territorio o disponibilidad interna producida.

3.1.6.2 Disponibilidad Hídrica per cápita para el Escenario RCP 8.5

Como las condiciones para este escenario son más desfavorables, la disminución de dis-
ponibilidad per cápita es llamativa. 

Tabla 12. Disponibilidad hídrica (m3/cápita/año) por departamento para el 
Escenario RCP 8.5

Disponibilidad per cápita LB 1961-90 2011-20 2021-30 2031-40 2041-50
Alto Paraguay 44.927 -42.944 -89.045 -94.169 -30.669
Alto Paraná 7.967 4.890 1.612 2.197 3.853
Amambay 20.229 12.638 3.895 5.576 12.802
Asunción 22 6 2 5 13
Boquerón 594 -9.177 -12.249 -9.680 -1.475
Caaguazú 7.329 4.134 1.578 2.466 4.109
Caazapá 19.183 11.114 5.156 8.284 12.541
Canindeyú 25.933 16.403 4.202 5.653 9.709
Central 135 43 12 24 42
Concepción 7.690 3.112 773 905 4.522
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Disponibilidad per cápita LB 1961-90 2011-20 2021-30 2031-40 2041-50
Cordillera 2.994 1.131 381 686 1.200
Guairá 5.366 2.733 1.225 1.991 3.005
Itapúa 10.750 6.643 2.781 4.478 6.634
Misiones 14.306 7.606 3.488 6.284 7.731
Ñeembucú 17.920 8.627 4.383 8.436 10.528
Paraguarí 5.779 2.538 1.169 2.250 3.346
Presidente Hayes 19.225 2.771 -3.139 -1.329 4.044
San Pedro 8.749 4.343 1.336 2.057 4.535
País 6.124 3.005 824 1.463 2.836

3.1.6.3 Índice de Escasez Hídrica

Se ha calculado el índice de escasez en función a dos variables:
Primero, se calcula el índice de escasez en función a la población, tomando 1.700 m3/hab/
año como el límite inferior necesario, a fi n de verifi car la disponibilidad hídrica para la 
población de la región. 
Segundo, se ha calculado el índice de escasez que requiere la ganadería y la agricultura, 
considerando el agua virtual; y para la población un valor que incluye el consumo do-
méstico. El consumo industrial estaría indirectamente incluido en el agua virtual de los 
sectores primarios y en la estimación del consumo doméstico. 
Este análisis se ha concentrado en los principales bienes producidos, no pretende abarcar 
todos los productos agropecuarios.

Tabla 13. Índices de escasez

Categoría del índice 
de escasez 

Porcentaje de la oferta 
hídrica u  lizada

Descripción

Alto > 40%

Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, se requiere una ur-
gencia máxima para intervenir de manera inmediata y controlar la 
oferta y la demanda. Es insufi ciente la oferta hídrica para atender 
la alta demanda de agua por los sectores produc  vos y se restrin-
ge el desarrollo económico. 

Medio 20% - 40 %

La oferta hídrica llega al máximo para atender de manera adecua-
da la demanda de agua. Es necesario el ordenamiento por cuenca 
hidrográfi ca e implementar la corrección inmediata en las regla-
mentaciones de usos del agua. Es menester asignar prioridades. 

Moderado 10 % - 20 %
La disponibilidad de agua se puede conver  r en un factor limi-
tante del desarrollo. Se debe implementar un mejor sistema de 
medición y monitoreo del uso y disponibilidad del agua.

Bajo < 10%
No se experimentan presiones importantes sobre el recurso 
hídrico en términos de can  dades. 

Con esta metodología de balance hídrico superfi cial simplifi cado se tiene una primera es-
timación del agua que se produce e ingresa al sistema, pero no se contabilizan las infi ltra-
ciones, percolaciones, pérdidas y acumulaciones en los acuíferos, las cuales son minimi-
zadas a lo largo de un periodo por la variación. No obstante, es una metodología utilizada 
por la UNESCO, CEPAL y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y con ella se puede observar la variación 
porcentual. 
Los índices obtenidos en cada escenario climático por décadas, se muestran en los si-
guientes mapas.
Se puede notar que para el escenario RCP 4.5, los departamentos con mayor escasez hídri-
ca, son los de la Región Occidental, Alto Paraguay en todas la décadas presenta un índice 
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elevado, Boquerón en las dos primeras, llegando a media en la última, Presidente Hayes 
presenta una mejor condición ya que en el alto índice se da en la primera y tercera década.
Los departamentos de Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Central, Cordillera, Guairá, 
Ñeembucú y San Pedro presentan índices que van de bajo a medio, Caaguazú y Caazapá 
muestran un índice bajo a excepción de la segunda década donde el índice es alto, en Mi-
siones e Itapúa el índice va de bajo a alto en las últimas décadas, por último en Paraguarí 
en la primera década se puede ver el índice de escasez es alto, condición que mejora en las 
demás llegando a bajo.

Mapa 1. Escasez Hídrica en el escenario RCP 4.5
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En el escenario RCP 8.5, los departamentos con mayor escasez hídrica son los de la Re-
gión Occidental, Alto Paraguay Boquerón y Presidente Hayes, presentan índices que van 
de bajo a alto principalmente en las últimas décadas. Los departamentos de Alto Paraná, 
Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Guairá, Itapúa y Paraguarí presentan los 
índices más bajos en todo el periodo de análisis.
En Amambay, Cordillera y Misiones en la primera década el índice es alto, en las tres si-
guientes la condición mejora llegando a bajo, Central y Ñeembucú presenta condiciones 
similares a estos últimos departamentos con un índice alto en la segunda década.

Mapa 2. Escasez Hídrica en el escenario RCP 8.5
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3.2 Sector Agrícola

Debido a que la producción agrícola depende directamente del clima de una zona, se 
asume que el cambio climático podría afectar fuertemente a este sector esperándose im-
pactos como el incremento de los requerimientos de agua, debido al incremento de la 
temperatura, la migración de agro ecosistemas por inviabilidad de sus zonas originales o 
la habilitación de nuevas zonas agrícolas. En suma, los eventos de variabilidad climática 
son responsables de importantes pérdidas de la producción agropecuaria a nivel global, 
por lo cual los países deberán establecer acciones en relación a los probables impactos 
futuros en diversas regiones (IPCC a, 2001). 
Uno de los factores que infl uyen en la disponibilidad alimentaria, es la alta sensibilidad de 
la producción agropecuaria tradicional a los cambios de temperatura y de los regímenes 
de precipitación. Esta sensibilidad podría afectar, mayoritariamente, a los pequeños pro-
ductores del departamento debido al menor desarrollo tecnológico y de infraestructura. 
Con el fi n de defi nir los rubros a considerar en este estudio, a partir de la base de datos 
para el periodo 1990-2011 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se priori-
zaron teniendo en cuenta criterios que contemplan aspectos económicos, sociales y de 
seguridad alimentaria, explicados abajo.
Se seleccionaron los principales cultivos, teniendo en cuenta criterios que contemplan 
aspectos económicos, sociales y de seguridad alimentaria.
Los criterios considerados para la determinación de los rubros:
 i. Superfi cie cultivada: Se refi ere a la cantidad de superfi cie, expresada en hectá-

reas, sembrada de un determinado rubro agrícola.
 ii. Valor Producción: Se refi ere al valor total de la producción del rubro, expresado 

en valor monetario.
 iii. Número de Productores: Se refi ere a la cantidad de personas involucradas en for-

ma directa en la producción de un determinado rubro.
 iv. Seguridad Alimentaria: Se refi ere a la proporción de un rubro determinado den-

tro de la canasta familiar referido a este estudio.
 v. Pequeños agricultores: Se refi ere al porcentaje de pequeños agricultores que se 

ven involucrados en el cultivo
 vi. Importancia cultural: Se refi ere a los cultivos que tiene una alta importación en 

relación a la cultura y tradición de la población.

Tabla 14. Rubros analizados por departamento y el rendimiento 
promedio (tn/ha)de la línea de base (1990-2011

Departamen-
to

Algodón
Caña de 
azúcar

Maíz
Man-
dioca

Maní Poroto Sésamo Soja Sorgo Trigo

Alto Paraná 3,73 2,54 1,96
Boquerón 1,30 1,07 2,20 2,20
Caaguazú 1,08 50,70 2,30 16,08 0,80 2,50 1,80
Caazapá 1,08 16,95 0,89
Cordillera 47,99
Guairá 51,50
Itapúa 1,16 3,20 2,45 1,93
Pdte. Hayes 1,64 1,05 2,10 2,10
San Pedro 2,05 14,70 0,89 2,04 1,96

Fuente: Series históricas del MAG
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3.2.1 Metodología de análisis de sensibilidad

3.2.1.1 Defi nición de rubros y unidad de análisis

Para el análisis de los impactos del cambio climático sobre el sector agrícola se seleccionan 
un conjunto de cultivos representativos de la agricultura del Paraguay; donde la agricul-
tura empresarial es la que considera los commodities forman parte de lo que se denomina 
complejo sojero que incluyen a la soja, maíz, trigo, y arroz. Estos commodities además 
han representado en promedio el 58 % de las exportaciones del país en el último decenio 
(STP, 2014)
Así también se consideran rubros de la agricultura familiar, que son aquellos cultivados, 
preferentemente, en fi ncas de menos de 50 hectáreas y teniendo en cuenta los criterios que 
garantizan la seguridad alimentaria. Forman este grupo algodón, cana de azúcar, mandio-
ca, poroto y sésamo.
Para determinar la relación entre rendimiento y clima, se eligió partir de la observación de 
la series de rendimiento anual con que cuenta el MAG. Esta manera de proceder tiene la 
ventaja de que al partir de la observación del rendimiento real en cada unidad de análisis 
toma en cuenta no solamente el clima, sino el suelo y la tecnología aplicada en cada lugar. 
El procedimiento que se describe abajo permite separar el efecto de cada uno de estos 
factores. 
La relación entre rendimiento y clima se establece mediante ecuación exponencial segmen-
tada, donde la variable dependiente (Y) corresponde a los rendimientos, y las variables 
independientes consideradas fueron la precipitación (P), temperatura (T) así como la ten-
dencia tecnológica (t) y un indicador de lugar (L). De esta manera, se pretende encontrar 
la función Y= f (T, P,t,L) . 
Para hallar la relación existente entre las variables consideradas y el rendimiento, se reali-
zan las siguientes consideraciones:
 i. Existe un nivel óptimo de las variables climáticas, tal que para niveles inferiores o 

superiores al óptimo, el rendimiento decrece de modo tal que cuanto más se aleje 
el nivel del óptimo más bajo es el rendimiento. 

 ii. El efecto de niveles altos o bajos no es necesariamente simétrico. Esto equivale a 
decir que el rendimiento de un cultivo no responde necesariamente de igual ma-
nera a temperaturas o precipitaciones altas que a las bajas. 

 iii. Existe interacción entre la temperatura y la precipitación. Por ejemplo, el efecto 
de temperaturas elevadas y sequía, puede ser muy diferente al efecto de la misma 
temperatura elevada, pero con un buen régimen de lluvia.

 iv. El rendimiento es siempre mayor o igual a cero. 
Además, utiliza los siguientes supuestos: 
 v. Condicional en el periodo de tiempo, el rendimiento en el tiempo t es indepen-

diente del rendimiento en periodos anteriores.
 vi. Las variables que podrían afectar simultáneamente al rendimiento y a las varia-

bles climáticas, como por ejemplo el CO2, son a su vez función del tiempo.
 vii. La relación funcional es de la forma:

Rendimiento t = f (t, lugar, Temperatura t, Precipitación t)+et
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La cual toma en cuenta las variables climáticas temperatura y precipitación así como la 
tendencia –t- que puede ser resultado del cambio tecnológico. Además, considera las con-
diciones específi cas del lugar, que podría ser consecuencia de características propias tal 
como la fertilidad del suelo. 
Una forma de satisfacer las exigencias expuestas, es el empleo de una función exponencial 
segmentada, de la siguiente forma: 

Yt = exp(a0+ Lt + a1*t + a2*max(0,Topt-Tt)+a3*max(0,Tt-Topt)+a4*max(0,Popt-
Pt)+a5*max(0,Pt-opt))+et

Donde los parámetros a estimar son a0, a1, a2, a3, a4, a5 así como Topt y Popt. 
Debe notarse que cuando Topt-Tt >0, entonces el término que contiene a3*max (0,Tt-
Topt) es 0, por lo que a2 provee información sobre el efecto de temperaturas inferiores al 
óptimo. Similar razonamiento se aplica a los demás coefi cientes, excepto a0 y a1, que repre-
sentan al término independiente y el efecto de tendencia, respectivamente. 
Otro punto importante a notar es que el efecto de, por ejemplo una temperatura inferior a 
Topt, depende no solamente de a2, sino del nivel de las otras variables.
Abajo, en la fi gura 29, se muestran los valores observados y los predichos por el modelo, 
en el caso del algodón y del maíz específi camente a modo de ejemplo. Observamos que en 
el eje de ordenadas se tienen los rendimientos y en el eje de abscisas se tienen los números 
de datos utilizados, puede apreciarse que el modelo reproduce el patrón de comporta-
miento del rendimiento observado.

Figura 29. Valores observados y estimados

Fuente: Elaboración propia con series históricas del MAG (Paraguay) Periodo 2000/01-2013/2014.

El rendimiento de los rubros se calcula a partir de observaciones de series de rendimiento 
y condiciones de precipitación y temperatura por unidades de análisis (departamentos) 
con los que luego se estima los parámetros de una ecuación de rendimiento (ecuación 
exponencial segmentada). De esta forma, se toma en cuenta el rendimiento histórico de 
cada unidad de análisis –la cual resulta de las condiciones climáticas, suelo y tecnología- y 
el modelo utilizado permite separar el efecto de cada uno de los tres factores (clima, suelo 
y tecnología), con lo que la estimación del rendimiento a futuro incorpora el clima (tem-
peratura y precipitación) y mantiene constante el suelo y tecnología a las condiciones de 
la última observación. 
A continuación se detallan las estimaciones de rendimiento de los rubros en los escena-
rios climáticos RCP 4.5 y RCP 8.5, los mismos se expresan en promedio acumulativo por 
década para el periodo 2011-2050. 
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3.2.2 Variación del rendimiento de los rubros en el escenario RCP 4.5

En el departamento de San Pedro se analizan los rubros de poroto, soja, trigo, maíz y 
mandioca. Se puede notar un decremento en los rendimientos en relación a la línea base 
en las cuatro décadas, en los rubros del poroto con un promedio de pérdida del 17% y la 
soja con 5%. 
El trigo en la primera década sufre un decremento de aproximadamente 3% y luego pre-
senta aumentos hasta la última década, los demás rubros tienen un rendimiento mayor de 
la línea de base en todas a las décadas, el maíz con un promedio de aumento del 30% y la 
mandioca aumenta en un promedio del 7%.

Figura 30. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de San Pedro

En el departamento de la Cordillera se analiza el rubro de la caña de azúcar (Figura 31), 
se puede observar un aumento en el rendimiento del cultivo en relación a la línea base 
promedio en las cuatro décadas, se estima un rendimiento promedio mayor de 4% aproxi-
madamente.
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Figura 31. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Cordillera 

En el departamento de Guairá se analiza el rubro de la caña de azúcar (Figura 32), se ob-
serva un aumento en el rendimiento del cultivo con relación a la línea base, en la primera 
década un aumento del 14%, en la segunda 6 % y en la tercera y cuarta promedio de au-
mento de aproximadamente 15%.

Figura 32. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Guairá

En el departamento de Caaguazú se analizan los rubros de algodón, poroto, caña de azú-
car, mandioca trigo, maíz y soja.
Se puede notar un decremento en los rendimientos en relación a la línea base en las cuatro 
décadas, en los rubros del algodón con un promedio de pérdida del 32 % y el poroto en 
11%. 
Los rubros que presentan un aumento en el rendimiento promedio con relación a la línea 
de base en las cuatro décadas de estudio son, la caña de azúcar en un 10 %, la mandioca 
aumenta un en promedio del 15%, el trigo 10% y el maíz presenta un porcentaje más ele-
vado de crecimiento llegando a un 25% con relación a la línea de base. El cultivo de la soja 
presenta un leve decremento en la primera década de 8%; y luego un aumento promedio 
del 7% en las tres últimas décadas.
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Figura 33. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Caaguazú

La fi gura 34 ilustra los rubros analizados en el departamento de Caazapá, algodón, man-
dioca, poroto. Se puede observar un decremento en los rendimientos en relación a la línea 
base promedio en todas las décadas para los rubros del algodón con un promedio del 21% 
y el poroto con un promedio del 12%.
El cultivo de la mandioca, aumenta su rendimiento promedio con relación a la línea de 
base en las cuatro décadas, alcanzando hasta un 17 % de crecimiento.
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Figura 34. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Caazapá

En el departamento de Itapúa se analizan los rubros soja, maíz, trigo y algodón, se puede 
observar que la soja presenta un decremento del 5% de su rendimiento con relación al 
promedio de la línea de base en la primera década de estudio, en las tres siguientes logra 
un aumento promedio del 10 %.
Por su parte el maíz y el trigo presentan un aumento en el rendimiento con relación a la 
línea de base en todo el periodo de análisis llegando a crecer en 25 % y 13% respectiva-
mente. Para el algodón, se estima un rendimiento menor con relación a la línea base en las 
cuatro décadas de estudio, alcanzando un decremento promedio del 21%.

Figura 35. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Itapúa 
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La fi gura 36 ilustra los rubros analizados en el departamento de Alto Paraná: soja, maíz y 
trigo, se puede observar que el maíz crece en un promedio de 21% con relación a la línea 
de base y el trigo en un 6% en las cuatro décadas de estudio.
Podemos notar que la soja presenta un leve decremento en la primera década (2011-2020), y 
luego aumenta en las tres siguientes con un promedio del 17% con relación a la línea de base.

Figura 36. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Alto Paraná

En el departamento de Presidente Hayes se analizan los rubros maíz, sésamo, sorgo y 
maní. Se puede observar un aumento en los rendimientos en relación a la línea base, en 
los rubros del maíz, sésamo y sorgo en las cuatro décadas. Para el maní, se estima un ren-
dimiento promedio menor del 6% en relación a la línea base en las tres primeras décadas, 
y un leve aumento en la última década de estudio.

Figura 37. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Pte. Hayes 
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Los rubros analizados en el departamento de Boquerón (fi gura 38) son: maíz, sésamo, 
sorgo y maní. Se observa que el maní presenta variaciones negativas del rendimiento con 
respecto al promedio de la línea base, con caídas importantes a partir del año 2011 hasta el 
año 2040; recién en el año 2041-2050 un leve aumento; para los cultivos del maíz, sésamo 
y sorgo se espera un rendimiento promedio mayor a la línea 

Figura 38. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Boquerón

3.2.3 Variación del rendimiento de los rubros en el escenario RCP 8.5

En el departamento de San Pedro se analizan los rubros de soja, maíz, trigo, mandioca 
y poroto. Los cultivos de poroto y soja presentan rendimientos por debajo del promedio 
de la línea de base, en las cuatro décadas de estudio, el trigo en la primera década tiene 
un decremento de rendimiento promedio en aproximadamente 3 %, en las tres siguientes 
décadas presenta un aumento de 2% con relación a la línea de base.
El cultivo de mandioca en la primera y tercera década presenta un decremento en el ren-
dimiento promedio en aproximadamente un 5%, el maíz por su parte muestra un creci-
miento promedio de 28% con relación a la línea de base en todas las décadas de estudio
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Figura 39. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de San Pedro

En el departamento de la Cordillera se analiza el rubro de la caña de azúcar se puede 
observar un aumento promedio de 22% en el rendimiento con relación a la línea base 
promedio en las cuatro décadas. 

Figura 40. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Cordillera

En el departamento de la Guairá se analiza el rubro de la caña de azúcar se puede observar 
un aumento promedio del 26% en el rendimiento con relación a la línea base promedio en 
las cuatro décadas de estudio.
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Figura 41. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Guairá

En el departamento de Caaguazú se analizan los rubros de soja, maíz, trigo, mandioca, 
caña de azúcar, algodón y poroto. Se observa un aumento en el rendimiento promedio 
con relación a la línea de base en las cuatro décadas de los cultivos de soja, caña de azúcar, 
mandioca y maíz.
El poroto presenta un decremento promedio de aproximadamente 20% con relación a la 
línea de base en todas las décadas, lo mismo ocurre con el algodón con un decremento 
promedio de28%, el trigo por su parte decrece en las tres primeras décadas en un prome-
dio de 2% y presenta un aumento de 17% en la última década.

Figura 42. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Caaguazú
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La fi gura 43 ilustra los rubros analizados en el departamento de Caazapá: mandioca, algo-
dón y poroto. Se puede observar aumento promedio 16 %, con relación a la línea base en 
el cultivo de la mandioca en todas las décadas de estudio, el algodón y el poroto presentan 
decrementos en su rendimiento con relación a la línea de base.

Figura 43. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Caazapá

En el departamento de Itapúa se analizan los rubros, soja, maíz, trigo y algodón. Se puede 
observar un aumento en los rendimientos con relación a la línea base en las cuatro dé-
cadas, en los rubros soja con un promedio de 28%, maíz 44% y el trigo 10% . El algodón 
por su parte presenta un decremento promedio del 26%, con relación a la línea de base en 
todas las décadas de estudio.
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Figura 44. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Itapúa 

Los rubros analizados en el departamento de Alto Paraná (Figura 45) son soja, maíz, trigo. 
Para todos los rubros se nota un aumento de los rendimientos en relación a la línea base 
promedio, en el caso del trigo un leve decremento en la segunda y tercera década.
Se puede observar que para la soja el aumento promedio del rendimiento es aproximada-
mente 31% y del maíz 38% con relación a la línea de base en las cuatro décadas de estudio.

Figura 45. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Alto Paraná 

En el departamento de Presidente Hayes se analizan los rubros del: maíz, sésamo, sorgo y 
maní. En el cual se puede observar un aumento en los rendimientos en relación a la línea 
base promedio en todos los rubros en las cuatro décadas; se puede observar que hay un 
leve decremento en el rubro del maní en la segunda década.
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Figura 46. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Pdte. Hayes 

Los rubros analizados en el departamento de Boquerón (Figura 47): maíz, sésamo, sor-
go y maní. Se observa un aumento en los rendimientos de los cultivos del maíz, sésamo, 
sorgo para las cuatro décadas, sin embargo el cultivo del maní presenta un decremento 
promedio de 2% aproximadamente con relación a la línea de base en las cuatro décadas 
de estudio.

Figura 47. Variación de rendimiento de los rubros en el departamento de Boquerón 
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3.2.4 Resultados de la sensibilidad del sector agrícola 

El análisis de sensibilidad realizado por cultivo arrojó los siguientes resultados

Figura 48. Análisis rubros agrícola en el escenario RCP 4.5

RUBRO VARIACIÓN DE RENDIMIENTO

Algodón
Variación del rendimiento de un año a otro variable,
siempre negativo

Caña de Azúcar
Variación del rendimiento leve, constante de un año a otro, 
siempre positivo

Mandioca
Variación del rendimiento de un año a otro variable, 
pero siempre positivo

Poroto
Variación del rendimiento de un año a otro, 
pero decresiente

Maní
Variación del rendimiento leve, constante de un año a otro, 
siempre positivo

Sésamo Incremento positivo del rendimiento

Maíz
Variación del rendimiento de un año a otro variable, siempre 
positivo

Soja
Variación del rendimiento de un año a otro variable, pero 
siempre crecimiento sostenido

Sorgo Incremento positivo del rendimiento

Trigo
Variación del rendimiento de un año a otro constante pero 
decreciente, incrementandose en la ultima década

En el escenario RCP 4.5, los rubros de poroto y algodón muestran una variación negativa 
en el rendimiento en todo el periodo de análisis, la variación en el rendimiento de la caña 
de azúcar, la soja, el maní y el trigo es leve por lo que se considera que se mantendrían 
constante, la mandioca, el sésamo, el maíz y el sorgo tendrían un incremento positivo en 
todo el periodo de análisis. Los resultados de la sensibilidad del sector en este escenario, 
van de media a baja.
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Figura 49. Análisis rubros agrícola en el escenario RCP 8.5

RUBRO VARIACIÓN DE RENDIMIENTO

Algodón
Variación del rendimiento de un año a otro constante,
pero decreciente

Caña de Azúcar
Variación del rendimiento de un año a otro constante, 
positivo

Mandioca
Variación del rendimiento de un año a otro variable, 
pero siempre positivo

Poroto
Variación del rendimiento de un año a otro constante, 
pero decresiente

Maní
Variación del rendimiento leve, constante de un año a otro, 
siempre positivo

Sésamo Incremento positivo del rendimiento

Maíz
Variación del rendimiento de un año a otro variable, pero 
siempre positivo

Soja
Variación del rendimiento de un año a otro variable, pero con 
crecimiento sostenido

Sorgo Incremento positivo del rendimiento

Trigo
Variación del rendimiento de un año a otro constante pero 
decreciente, incrementándose en la última década

En el escenario RCP 8.5, los resultados obtenidos muestran que los rubros de poroto y 
algodón presentarían una variación negativa en el rendimiento en todo el periodo de aná-
lisis, mientras que los rubros caña de azúcar, mandioca, sésamo, maíz, soja y sorgo presen-
tarían un aumento de rendimiento, y maní y el trigo se mantendrían constantes en todas 
las décadas de estudio. Los resultados de la sensibilidad del sector en este escenario, van 
de media a baja.
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4 ANÁLISIS DE LOS ECOSISTEMAS

4.1 Funciones ecosistémicas de las ecorregiones

La unidad de análisis para los ecosistemas son las ecorregiones, establecidas por la Secre-
taria del Ambiente en la Resolución Nº 614/13. Se identifi caron las funciones ecosistémi-
cas defi nidas como procesos en la regulación, soporte y provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos. Los criterios utilizados para la asignación de valores a la contribución de 
cada ecorregión al funcionamiento de los procesos fue del 1 al 5: a mayor capacidad de la 
ecorregión, más elevado el puntaje asignado.
Los procesos y roles de los bienes y servicios ecosistémicos identifi cados para esta primera 
aproximación al conocimiento de las funciones que aportan las ecorregiones, son parte de 
la contribución a la dinámica de vida que generan en ellos, como un capital natural que 
satisface necesidades vitales, espirituales y sociales, entre otras.
a) Regulación

Procesos que permiten el mantenimiento de las condiciones ecológicas necesarias 
para el desarrollo de las sociedades humanas. 
• Regulación de clima: rol en la determinación de la humedad y temperatura del 

territorio que ocupan y su entorno inmediato en relación a las condiciones de la 
cobertura vegetal.

• Regulación atmosférica: rol de los bosques como sumidero de carbono y otros pro-
cesos de gases de efecto invernadero.

• Regulación hídrica: capacidad de retener el agua en los territorios que ocupan), re-
sultado del balance entre los procesos de infi ltración, escurrimiento y evaporación 
que ocurren en el territorio que la ecorregión ocupa.

• Formación de suelo: capacidad de formación de suelo, resultado del balance entre 
los procesos de pérdida y generación de suelo que se dan en el territorio que la 
ecorregión ocupa. 

• Retención de nutrientes: capacidad de diluir o retener los excesos de nutrientes y 
agroquímicos que la ecorregión recibe, disminuyendo así el aporte de estos pro-
ductos a su entorno inmediato.

• Control biológico: capacidad de limitar el crecimiento de poblaciones de organis-
mos perjudiciales para el ser humano y la producción agropecuaria en el territorio 
que ocupa el la ecorregión y su entorno 

b) Soporte
Procesos que permiten la existencia de espacios apropiados para el desarrollo de po-
blaciones originarias, comunidades y especies de fauna y fl ora
• Hábitats de soporte para pueblos originarios y comunidades: capacidad de pro-

veer una soberanía alimentaria que proveen los bosques y ecosistemas, y mantener 
estructuras sociales tradicionales. Contempla pueblos Ayoreos en aislamiento vo-
luntario (silvícolas), pueblos en contacto inicial y pueblos contactados, así como 
comunidades rurales para la región occidental (Chaco).

• Hábitats de soporte para especies silvestres: capacidad de mantener una alta diver-
sidad de especies de fl ora y fauna nativa en el territorio que ocupan. 
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c) Provisión
Procesos que permiten producir o acumular recursos naturales
• Provisión de alimentos: capacidad de transformar materia orgánica en productos 

comestibles por el ser humano.
• Provisión de materia prima: capacidad de transformar materia orgánica en fi bras y 

turba.
• Provisión de agua: capacidad de acumular agua accesible para el consumo huma-

no, de animales silvestres y domésticos. 
• Provisión de recursos genéticos: capacidad de mantener una alta diversidad de 

material genético de uso ancestral, real o potencial en aplicaciones médicas, far-
macéuticas u otros usos productivos (se consideran más relevantes los ecosistemas 
que pueden mantener una mayor diversidad de formas de vida y adaptaciones, no 
sólo el número de especies).
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Mapa 3. Capacidad de cada ecorregión en su contribución como regulación

Los mayores puntajes en las funciones de 
REGULACIÓN, resaltan la regulación 
del clima, seguido de atmosférica y con-
trol biológico, siendo la de menor contri-
bución la regulación hídrica. Las ecorre-
giones de mayor puntaje de contribución 
relativa alta como regulación, son las eco-
rregiones del Pantanal, Cerrado y Chaco 
Seco, todas ellas en la región Occidental.
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Las de menor contribución relativa en 
regulación, resaltan las ecorregiones de 
Aquidabán y Amambay, localizadas en la 
Región Oriental.
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Los mayores puntajes en la contribución en la función de PROVISION, se dan en la eco-
rregiones de Pantanal, Cerrado y Chaco Húmedo, siendo las de menor contribución, las 
ecorregiones de Alto Paraná y Amambay. Las funciones de mayor relevancia en las ecorre-
giones, muestran que la provisión de alimentos y materia prima, son la mayor relevancia, 
siendo la de menor contribución relativa, la provisión de agua. Para la región Oriental, se 
observa que la ecorregión de Ñeembucú mantiene una alta contribución relativa, seguido 
de la ecorregión Litoral Central, siendo la de menor contribución la ecorregión de Amam-
bay.
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En lo que hace a la función de SO-
PORTE, resalta la contribución de la 
función de hábitat de vida silvestre 
y en menor contribución el soporte 
de hábitat para pueblos indígenas. 
Resalta con el mayor puntaje en la 
contribución relativa, la ecorregión 
Pantanal en la región occidental, y la 
de menor puntaje las ecorregión de 
Aquidaban y Alto Paraná. 
Para la Región Oriental, la función 
de mayor contribución está dada en 
las ecorregiones de Ñeembucú, se-
guido de ecorregión de Litoral Cen-
tral, las dos en la función de soporte 
de hábitat de vida silvestre. Para la 
región occidental, resalta la función 
de soporte de hábitat para pueblos 
originarios), siendo la ecorregión 
con mayor contribución la del Pan-
tanal, seguido de las ecorregiones de 
Chaco Seco y Chaco Húmedo.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Paraguay (SINASIP), con una superfi cie de 
gestión directa dedicada a la conservación a perpetuidad (2.784.004 hectáreas), y con una 
capacidad de captura de 488.036.012.95 de tnCO2, contribuyen con la función de regu-
lación del clima y atmosférica, y además, como un servicio de regulación a través del se-
cuestro de gases de efecto invernadero, como un benefi cios obtenido de la regulación de 
procesos ecosistémicos a nivel de ecorregiones.
A nivel país, podemos mencionar que la función de regulación del clima es la que mayor 
contribución relativa mantiene, seguido de la contribución de soporte de hábitat de vida 
silvestre, y de la contribución en su función de provisión de alimentos. 
Las funciones de menor contribución son la regulación hídrica, seguida de la función de 
soporte de hábitat de pueblos originarios, y de la función de provisión de agua.
El mapa 4, muestra los valores relativos de las funciones ecosistémicas de regulación, so-
porte de hábitat y provisión
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4.2 Contribución relativa de los bienes y servicios ecosistémicos de 
las ecorregiones 

El resultado obtenido es simplemente un ranking de la contribución relativa de cada uno 
de las ecorregiones a la provisión de cada servicio ecosistémico. No refl eja la contribución 
absoluta de cada ecorregion en una escala lineal ni regular.
La contribución a la provisión de los servicios identifi cados para este estudio, se medirá 
de acuerdo a que cuanto más necesario es el proceso para la provisión del servicio, más 
elevado el puntaje asignado.
a) Servicios de provisión

• Productos obtenidos de las ecoregiones (bienes)
• Alimentos: procesos para generar las condiciones necesarias para la producción de 

alimentos
• Agua para consumo: procesos necesarios para asegurar el acceso permanente al 

agua que puede ser utilizada para el consumo humano.
• Materiales para construcciones y fi bras: procesos necesarios para generar las con-

diciones necesarias para la producción de fi bras y materiales para construcciones.
• Combustible: procesos necesarios la producción de biomasa (madera y otros ma-

teriales combustibles no fósiles) que puede ser usada como fuente de energía.
• Recursos genéticos: procesos necesarios para generar las condiciones necesarias 

para el mantenimiento de una alta diversidad de organismos nativos.
b) Servicios de regulación

• Benefi cios obtenidos de la regulación de procesos ecosistémicos (servicios)
• Clima habitable: procesos necesarios para mantener condiciones climáticas favora-

bles para el desarrollo de las sociedades humanas
• Agua de buena calidad: procesos necesarios para mantener la calidad del agua ac-

cesible para el consumo humano
• Amortiguación de eventos extremos: procesos necesarios para evitar condiciones cli-

máticas o hidrológicas (por exceso o defi ciencia) que afectan negativamente la salud, 
las actividades productivas, y en general el desarrollo de las sociedades humanas

• Disminución de enfermedades y plagas: procesos necesarios para evitar la prolife-
ración de enfermedades u organismos nocivos para la salud humana o perjudicial 
para la sanidad agropecuaria y fi tosanidad
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Tabla 16. Contribución relativa de las 11 ecoregiones a la provisión de diez 
servicios ecosistémicos

Ecoregiones del Paraguay 
resolución N° 614 /13, 
“por la cual se establecen 
las ecorregiones para 
la regiones oriental y 
occidental del Paraguay”. 
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1 Ecorregión Aquidaban 3 4 3 2 2 9.62 4 1.4 3 1.5 2 8.06

2 Ecorregión Amambay 4 4 2 1 1 8.25 4 1.3 2 1.3 2 7.18

3 Ecorregión Alto Paraná 5 4 1 1 1 8.25 5 2 4 1 2 9.49

4 Ecorregión Selva Central 4 4 2 2 1 8.93 5 2.3 4 2 2 10.37

5
Ecorregión Litoral Cen-
tral

4 3 2 1 1 7.56 4 2.6 3 2.6 2 9.62

6 Ecorregión Ñeembucú 3 4 1 1 1 6.87 3 3 4 1 1 8.13

7 Médanos 2 5 3 2 4 11.00 2 1.7 3 2 4 8.60

8 Cerrado 2 3 3 3.5 3 9.97 2 4 1 4 3 9.49

9 Pantanal 3 3 4 3 3 11.00 3 3 2 4 3 10.16

10 Chaco Húmedo 2 2 4 3 2 8.93 3 3.6 1 3.5 3 9.55

11 Chaco Seco 3 2 3 3.5 2.5 9.62 2 3.2 1 3.6 4 9.35

Total por Servicio 35 38 28 23 21.5 145.50 37 28.1 28 26.5 28 147.60

La Ley Nº 3001/2006 de Valoración y Retribución de los Servicios Ambiental del Para-
guay, menciona que los benefi cios de los servicios ambientales pueden ser económicos, 
ecológicos o socioculturales e inciden directamente en la protección y el mejoramiento del 
medio ambiente, propiciando una mejor calidad de vida de los habitantes. Incluye al stock 
de capital natural, que combinado con los servicios del capital de manufactura y humano, 
producen benefi cios en los seres humanos.
En lo que hace a los servicios de regulación ambiental de las ecorregiones (servicios) a 
nivel país, resalta la alta contribución en la regulación del clima habitable y el de secuestro 
de gases invernadero (GEI), seguido de agua de buena calidad. Estos servicios se manifi es-
tan con altos valores en las ecorregiones de Selva Central y Pantanal, manifestando bajos 
valores las ecorregiones de Amambay y Aquidabán. La Región Oriental manifi esta un alto 
puntaje en el servicio de agua de buena calidad, y con menor puntaje la amortiguación de 
eventos extremos.
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Mapa 5. Contribución relativa de los servicios de regulación

En lo que hace al servicio de Provisión 
(Bienes) a nivel país, resalta la provisión 
de agua para consumo, seguido de la pro-
visión de alimentos, ambos con el mayor 
puntaje, siendo la provisión de combusti-
ble (leña) y recursos genéticos los de me-
nor provisión a nivel país.
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En lo que hace al servicio de Provisión 
(Bienes) a nivel país, resalta la provisión 
de agua para consumo, seguido de la pro-
visión de alimentos, ambos con el mayor 
puntaje, siendo la provisión de combusti-
ble (leña) y recursos genéticos los de me-
nor provisión a nivel país.
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Mapa 6. Ecorregiones y su contribución relativa de los servicios de provisión

Se puede mencionar que a nivel país, 
las ecorregiones mantienen una contri-
bución relativa en lo que a bienes y ser-
vicios ambientales, donde se observa 
la provisión de agua de buena calidad 
con puntaje alto para la región oriental, 
y bajo para la región occidental, donde 
resalta la cosecha de agua de lluvias y 
dos acuíferos de agua dulce (Yrenda/
Parque Nacional Médanos del Chaco, 
y Agua Dulce/MNC Chovoreca). Sin 
embargo, las sequias constantes y lar-
gas, ponen en peligro a la provisión de 
alimentos, así como también la provi-
sión de agua de buena calidad. 
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La existencia de Áreas Protegidas  (públicas y privadas) permiten asegurar agua de buena 
calidad, ya que también generan y contribuyen con el secuestro de gases de efecto inver-
nadero, estos dos servicios con oportunidades de contribuir económicamente a conservar 
y manejar efi cientemente las reservas naturales protegidas y no protegidas, permitiendo 
esto además, la generación y recuperación de hábitat de soporte para pueblos y la diversi-
dad biocultural, así como de lugares de disfrute y desarrollo sostenible.
El mapa 7, muestra los valores relativos de los bienes y servicios ecosistémicos de regula-
ción y provisión

Mapa 7. Contribución relativa de los bienes y servicios ecosistémicos 
de regulación y provisión
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4.3 Vulnerabilidad integral de la biodiversidad a nivel de las ecore-
giones – Paraguay

Muchos estudios científi cos han evidenciado la vulnerabilidad de los bosques tropicales a 
los efectos adversos del cambio climático y de la variabilidad climática (IPCC, 2001; CBD, 
2003). La vulnerabilidad se defi ne como el grado por el cual un sistema es susceptible o 
incapaz de enfrentarse a los efectos adversos del cambio climático. La vulnerabilidad es 
función de la amenaza, de la sensibilidad del sistema y de su capacidad de adaptación 
(IPCC, 2001).
La capacidad de adaptación puede venir de una respuesta autónoma del sistema, por 
ejemplo un cambio en la fenología de las plantas para adaptarse a condiciones climáticas 
diferentes, o puede resultar de actividades planeadas de adaptación, por ejemplo un ma-
nejo forestal que busca modifi car la composición fl orística del ecosistema.
De acuerdo a lo mencionando en el documento Economía del Cambio Climático en el 
Paraguay (CEPAL, 2014), en el análisis sectorial de biodiversidad se menciona que existen 
anomalías en el sistema, el cual generara una vulnerabilidad a las especies, siendo estas:
Vulnerabilidad de la mastozoofauna. Es muy difícil estimar el porcentaje de incidencia 
y el modo en que la mastozoofauna analizada se ve afectada (Cartes, 2007). Según las 
proyecciones de temperatura y precipitación de los modelos climáticos presentados, las 
especies que más se benefi ciarían serían las que están vinculadas con las sabanas y la de-
sertifi cación. Por otra parte, se estima que las especies asociadas con el agua y los bosques 
decaerían en un porcentaje aún imposible de determinar. Esta declinación poblacional 
estaría ocasionada por los fenómenos derivados de los fenómenos extremos.
Vulnerabilidad de la ictiofauna. La temperatura es uno de los factores ambientales que 
infl uyen sobre el sistema reproductivo de los peces; pequeños cambios pueden alterar ese 
proceso. Al considerar las proyecciones del aumento de temperatura hasta 2050, no se ven 
observan cambios muy acentuados, si se toma como parámetro el rango de temperatura 
que pueden soportar los peces, ya que estos tienden a adaptarse. Esa situación variará 
según el ciclo biológico de cada especie. Uno de los problemas que pueden incidir en el 
ecosistema acuático y los peces es que la cantidad de alimento sea insufi ciente al elevarse 
las temperaturas, lo que frenaría el crecimiento y la tasa de reproducción de muchas espe-
cies. Además, con el aumento de la temperatura del agua, los organismos podrían sufrir 
de hipoxia y algunas especies podrían desaparecer, dado que el oxígeno se disuelve menos 
en aguas cálidas.
Vulnerabilidad de la avifauna. Las variaciones de la temperatura y la precipitación tam-
bién podrían perturbar la avifauna, pues estos factores afectan los recursos que favorecen 
la supervivencia de las aves: el alimento, el refugio y la reproducción. Las especies más im-
pactadas serían las migratorias, que se guían por los cambios de estación para emprender 
la migración. Por su parte, también podrían verse afectadas las aves que dependan de la 
fl oración y fructifi cación en las épocas marcadas para la obtención de alimentos, como su-
cede con los picafl ores, tucanes y pavas de monte, si se tiene en cuenta que la temperatura 
y la precipitación determinan el tiempo de fl oración y producción del néctar.
Un cambio brusco de las condiciones climáticas (por ejemplo, el aumento de los episodios 
secos) entrañaría períodos más largos de ausencia de follaje, lo que a su vez implicaría 
mayor peligro para las especies buscadas por los cazadores, como las perdices de monte, 
las pavas de monte, los loros y las aves rapaces. Además, la propia brusquedad del cambio 
haría que las especies no tuvieran tiempo de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, 
lo que acarrearía una disminución repentina de sus poblaciones y su probable extinción 
a nivel regional.
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Figura 50. Ecorregión Chaco Seco. Campo María – Lagunas Saladas

Fuente: Enrique Bragayrac. 2015

Vulnerabilidad de los anfi bios. Debido al incremento de la temperatura, la humedad re-
lativa disminuirá, por lo que los recursos hídricos necesarios para la reproducción de los 
anfi bios (pozas semipermanentes, tajamares, estanques, entre otros) se evaporarán a una 
tasa más acelerada que lo usual (Cacciali Villalba y Yanosky, 2007). En la Lista Roja de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) correspondiente a 
2006, había ya diez especies dentro de las categorías que afrontan distintos tipos de ame-
nazas.
Ante un cambio climático, como la disminución del régimen pluviométrico, las especies 
paraguayas de anfi bios más vulnerables serían Limnopmedusa macroglossa, Proceratophrys 
avelinoi y Crossodactylus schmidti. En esos casos, el problema sería que se trata de especies 
muy raras, asociadas a ambientes que están sufriendo alteraciones. Si a esto se suman los 
problemas de sequía, podría entrañar su extinción, al menos a nivel nacional.
Asimismo, algunas especies que son casi completamente acuáticas, como las que anti-
guamente se agrupaban en la familia Pseudidae: Pseudis limellum, Pseudis occidentalis y 
Pseudis platensis, pueden verse muy afectadas si disminuyen las lluvias que alimentan los 
estanques y pozas naturales y artifi ciales donde pasan el 98% de sus vidas. Algunas espe-
cies, como Argenteohyla siemersi, Dendropsophus elianeae, Dendropsophus jimi, Dendrop-
sophus melanargyreus y Scinax similis tienen una distribución marginal en el Paraguay. 
Para adaptarse, tendrían que ser capaces de alcanzar ciclos reproductivos explosivos y de-
sarrollos larvarios acelerados, como es el caso de los ceratófridos. Las que no se adapten, 
se extinguirían (CEPAL, 2014)
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Figura 51. Reptiles y Anfi bios

Fuente: Enrique Bragayrac. 2015

Vulnerabilidad en la fauna de reptiles. En cuanto a los reptiles, particularmente las tor-
tugas no se verían muy afectadas por el cambio climático. Las tortugas de agua, al igual 
que los ceratófridos, pueden soportar períodos de sequía muy prolongados. El problema 
surgiría a muy largo plazo. En cambio, los caimanes no soportan mucho tiempo fuera del 
agua, por lo que podrían verse afectados, aunque por el momento sus poblaciones son 
muy grandes.
Por su parte, la especie Dracaena paraguayensis enfrentaría una situación muy difícil de-
bido a su dieta específi ca (se alimenta de caracoles de agua). Si su alimento escasea debido 
a la falta de lluvia, puede verse en peligro su supervivencia. Por otro lado, con un aumento 
gradual de la temperatura, algunos anfi bios pueden experimentar adaptaciones a las exi-
gencias del medio ambiente, con la consiguiente modifi cación de su ciclo biológico. Sin 
embargo, habrá una importante disminución de sus poblaciones.

Tabla 17. Posibles efectos del cambio climático sobre la diversidad biológica

Sector afectado Caracterización Variable de cambio Efecto esperado

Bosque subtro-
pical

Aproximadamente 19 
millones de hectáreas a 
nivel nacional.

Aumento de la tempera-
tura.

Mayor probabilidad de incendios.
Mayor riesgo de sabanización.
Alteración de los hábitats

Humedales

Seis si  os de humedales 
de importancia inter-
nacional, que suman 
785.970 hectáreas.

Fenómenos meteoroló-
gicos extremos recrude-
cidos, como las sequías 
prolongadas.

Riesgo de degradación y deser  fi -
cación, con la consiguiente afecta-
ción de la fl ora y la fauna.

Especies
exó  cas e
invasoras

En 2002 se han detectado 
410 especies de plantas 
invasoras.

Temperatura y precipita-
ciones alteradas

Esas especies podrían verse benefi -
ciadas, en detrimento
de las especies na  vas.

Mastozoofauna
Se han registrado ofi cial-
mente 194 especies de 
mamíferos en el Paraguay.

Alteración de los hábitats.
Aumento de la tempera-
tura.
Fenómenos extremos.

La menor disponibilidad de agua 
tendría un efecto directo sobre las 
poblaciones relacionadas con el 
agua (de nutrias, carpinchos, tapi-
res, chanchos, kyja, ciervos de los 
pantanos, entre otras). El probable 
benefi cio se daría en especies aso-
ciadas a las sabanas y la deser  fi -
cación.

Ic  ofauna 
Se conocen 261
especies de peces en el
Paraguay.

Fenómenos
meteorológicos
Extremos como sequías 
prolongadas.
Aumento de la
temperatura y cambios
Del régimen de lluvias.

El cambio climá  co es una amena-
za para la pesca y la acuicultura, por 
los cambios en las temperaturas y 
precipitaciones que frenarían su 
crecimiento. El sistema reproduc-
 vo de algunas especies de peces 

podría verse alterado.

Avifauna 
Se registró un total de 
716 especies de aves.

Destrucción de los bos-
ques.

Alteración de los hábitats.
Las especies más impactadas de la 
avifauna serían las migratorias
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Sector afectado Caracterización Variable de cambio Efecto esperado

Anfi bios 
Se registran 81 especies 
en el Paraguay.

Debido al aumento
de la temperatura,
Disminuirá la humedad 
rela  va.

Los anfi bios que presentan desa-
rrollos larvarios muy prolongados 
se ex  nguirían localmente. Algu-
nas especies se verían fuertemente 
afectadas ante la disminución del 
régimen pluviométrico.
Los anfi bios más amenazados y 
propensos a la ex  nción estarían 
amenazados por las alteraciones 
climá  cas de su área de distribu-
ción natural.

Rep  les
Se conocen 171 especies 
de rep  les en el Paraguay

Disminución del régimen 
pluviométrico que trae 
aparejada la alteración de 
la fuente alimentaria.

La especie Dracaena paraguayensis 
enfrentaría una situación muy di  -
cil debido a su dieta específi ca (se 
alimenta de caracoles de agua). Si 
su alimento escasea debido a la fal-
ta de lluvia, puede verse en peligro 
su supervivencia.

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (2014)

El desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) deberán ser la base 
de toda política de adaptación a ser aplicada a nivel de las ecorregiones. Un enfoque efi caz 
de adaptación es promover medios de subsistencia diversos y fl exibles en los sectores que 
reducen la dependencia de la gente a los recursos sensibles al clima, así como la modifi ca-
ción de los paisajes naturales. Los saberes tradicionales se incorporan como una alternati-
va a buscar simetrías, con un fi n común a partir de los bosques comunitarios.
Existe consenso generalizado sobre que en los próximos 10 a 15 años la comunidad in-
ternacional habrá de movilizar fi nanciación mundial para aplicar planes de adaptación a 
largo plazo. Si bien casi todos los países menos desarrollados ya tienen listos sus progra-
mas nacionales de acción para la adaptación, llevarlos a cabo representará un desafío. Pa-
raguay tiene planes elaborados, en ejecución algunos, y está acoplando objetivos de varias 
iniciativas administrativas y técnicas, con el fi n de contribuir efectivamente. El manejo y 
gestión de las áreas protegidas es una contribución a la adaptación basada en ecosistemas.
La representatividad a nivel de las regiones del país refl eja una diferencia de paisajes natu-
rales y ecosistemas presentes en las ecorregiones. Para la región oriental solamente se tie-
nen 5.578.271 hectáreas de bosque (2012), todos ellos alrededor de las pocas áreas prote-
gida existentes, no siendo así en la región occidental, donde todavía mantiene 17.358.943 
hectáreas (2012), sin embargo, los cambios de los paisajes naturales para ganadería ex-
tensiva con el modelo actual, está convirtiéndose en una amenaza a los ecosistemas y la 
diversidad biológica presente. 
El Paraguay presenta una participación mínima en las emisiones de gases de efecto in-
vernadero a nivel global y considera que la mitigación debe ser parte de la cooperación 
conjunta, sobre la base de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En el estudio 
realizado por CEPAL (2014) se determinó que el principal sector emisor es el del cambio 
del uso de suelo y la silvicultura, por lo que se proponen algunas iniciativas que el Para-
guay podría aplicar para reducir sus emisiones o aumentar sus sumideros de carbono. 
Entre ellas estarían las innovaciones tecnológicas, la reducción de los principales factores 
emisores, la reforestación, la forestación y el mantenimiento de la superfi cie boscosa.
Reforzar y consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINASIP), y las reservas 
naturales de patrimonio indígena,  ya que éstas tienen una función esencial en conservar 
procesos ecológicos y culturales regionales, al  menos  de  una  porción  importante  de  la  
biodiversidad, poblaciones viables de numerosas especies  de  fl ora  y  fauna,  y servicios  



79

ambientales  que  mantienen  a  las  sociedades  rurales  y  urbanas,  e  incluso  la  diver-
sidad  genética  de  muchos  cultivos  y  especies domesticadas de elevado valor para la 
humanidad (Stolton et al., 2006). Esto es imperativo, para transitar hacia la sustentabilidad 
en el uso de los ecosistemas naturales en un país privilegiado por la diversidad de sus re-
cursos naturales y su comportamiento a nivel de las ecorregiones y sus dinámicas.
Impulsar un nuevo modelo de desarrollo a nivel de las ecorregiones, que tengan en cuenta 
la generación de información de base y las investigaciones científi cas, que asegure el equi-
librio entre la reproducción, conservación, preservación y restauración de los sistemas 
naturales, mediante una política de Estado, acompañada de su legislación y los recursos 
fi nancieros necesarios, en forma que se respeten los derechos fundamentales de todos los 
habitantes, así como las prácticas tradicionales de las comunidades campesinas e indíge-
nas, y de toda la sociedad.
Fortalecimiento y gestión de las Áreas Protegidas para el desarrollo a nivel de las ecorre-
giones (funciones y servicios ecosistémicos). El  constante  aumento  de  las  presiones  
antropogénicas  sobre  los  recursos naturales está conduciendo a una pérdida irreversible 
de especies y ecosistemas sin precedentes. La conservación de la biodiversidad y de los 
servicios ambientales que provee es esencial para la humanidad, por lo que es una de las 
metas estratégicas reconocidas por los representantes y líderes globales. 
Entre los componentes de la diversidad biológica que propone el Convenio sobre Diver-
sidad Biológica (CDB) para considerar en el cumplimiento de las metas, se encuentra 
evaluar la cobertura de las áreas protegidas (UNEP/CBD/SBSTTA, 2004) dado que son el 
instrumento más reconocido para la conservación de la biodiversidad in situ en todo el 
mundo.
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5 CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

La capacidad de adaptación se refi ere a la capacidad de un sistema [humano o natural] 
para ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad climática y los cambios extre-
mos) a fi n de moderar los daños potenciales, aprovechar las consecuencias positivas, o 
soportar las consecuencias negativas. (IPCC, 2007).
La capacidad adaptativa está íntimamente conectada con el desarrollo social y económico, 
pero no se distribuye por igual entre las sociedades ni en el seno de éstas. Se considera 
que no debe verse como generada por un conjunto de elementos separados, sino como un 
conjunto de elementos que hacen a la integralidad de los sistemas de vida o “complejos de 
vida”. Los complejos de vida no son una suma de elementos sino de componentes interde-
pendientes y complementarios.

5.1 Dimensiones e indicadores de capacidad de adaptación 

Para analizar la capacidad de adaptación de los departamentos se defi nieron 5 dimen-
siones que incluyeron la capacidad humana social, natural, infraestructura y económica 
productiva, como se describen a continuación.
- Capacidad humana: refl eja el conocimiento de la sociedad así como su capacidad de 

adquirir y procesar información. Se emplea el índice de desarrollo humano como in-
dicador de capacidad humana.

- Capacidad social: está dada por la organización y grado de cohesión de la sociedad 
para enfrentar una situación que requiere cambios. Se utiliza un indicador compuesto 
de fragilidad social, como proxi de cohesión social. 

- Capacidad natural: está conformada por el stock de recursos ecosistémicos que gene-
ra un fl ujo de bienes y servicios ambientales. Se representa por el porcentaje de áreas 
naturales no modifi cadas a modo de revelar el grado de riqueza de los ecosistemas 
como el grado y disponibilidad de sus servicios.

- Capacidad física (Infraestructura): está constituida por la infraestructura construi-
da. Para este trabajo interesa especialmente la infraestructura que más directamente 
podría facilitar la adaptación, tales como silos e infraestructuras para cosecha de agua.

- Capacidad económica-productiva: está dada por la cantidad de dinero disponible, 
que podría utilizarse para fi nanciar medidas de adaptación. El indicador utilizado es 
el valor per cápita productor de la producción agrícola.

- Capacidad Institucional: está dada por las reglas que pautan la interacción entre los 
individuos y las organizaciones. En este estudio se evalúa el capital institucional por 
la existencia de planes de gestión y ordenamiento territorial, mecanismos formales de 
protección civil, gestión hídrica y protección ambiental.

La base de datos para los indicadores seleccionados se ha generada a partir de fuentes de 
información secundaria ofi ciales del país. Se utilizó información de la Dirección General 
de Encuestas Estadísticas y Censos y datos el Censo Agropecuario 2008 del Ministerio De 
Agricultura y Ganadería. 
En la tabla siguiente se muestran los indicadores por tipo de capacidad, que según la me-
todología adoptada y de acuerdo a la disponibilidad de la información, representan los 
medios con las que cuenta una sociedad al enfrentar a la variabilidad climática.
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Tabla 18. Dimensiones e indicadores de capacidad de adaptación

Dimensión Indicadores

Capacidad Humano - Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Capacidad Social - Índice de Fragilidad Social

Capacidad Económica - produc  va - Valor de la producción en USD por productor

Capacidad  sica (Infraestructura)
- Can  dad de infraestructura de agua para ganado

- Can  dad de infraestructura para almacenamiento 

Capacidad natural
- Porcentaje de bosques por departamento

- Porcentaje de áreas protegidas por departamento

Capacidad Ins  tucional

- Número de estaciones climatológicas
- Protección civil
- Datos o pronos  co del  empo
- Ges  ón en conservación de la biodiversidad y áreas silvestres protegidas
- Ges  ón de los recursos hídricos

Una vez que se defi nieron los indicadores, a través de revisión de literatura y de la dispo-
nibilidad de información de fuente ofi cial y homogénea, se elabora una matriz, donde se 
ordena las capacidades y sus indicadores correspondientes, por unidad de análisis. Para 
combinar las diferentes variables en un solo valor agregado, se ordenan los indicadores 
y luego se procede a obtener el promedio del orden correspondiente a cada unidad de 
análisis. 
Con este procedimiento se establece un orden, y de esta manera se determina el nivel de 
capacidad relativa, esto permite conocer si un área tiene mayor capacidad que otra. Es 
necesario agregar la información en categorías simples empleando tres niveles alto, medio 
y bajo. Los resultados obtenidos, se ilustran la tabla 19. 

Tabla 19. Índice de la capacidad de adaptación por departamentos 

Departamento Humano Social Infraestructura Natural Economica 
Productiva

Institucional Niveles 

Alto Paraná 12 11 17 7 17 15
Itapúa 14 10 16 6 16 13
Caazapá 13 7 14 12 12 11
Canindeyú 10 8 12 13 15 8
Misiones 17 15 10 4 10 10
Central 15 17 3 9 3 16
Concepción 16 13 4 15 9 4
Paraguarí 5 14 13 8 7 14
Guaira 11 12 11 10 8 3
Cordillera 9 16 7 1 5 17
Caaguazú 6 4 15 5 14 7
San Pedro 8 5 8 2 13 12
Amambay 3 6 9 14 11 1
Boquerón 2 3 1 16 6 6
Presidente Hayes 4 2 6 11 1 9
Ñeembucú 7 9 2 3 4 5
Alto Paraguay 1 1 5 17 2 2

Referencias  Alto  Medio  Bajo
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La alta capacidad de los departamentos (Figura 52) de Alto Paraná, Itapúa, Caazapá y 
Canindeyú se debe al alto potencial económico productivo que poseen y a la capacidad de 
infraestructura debido a que son zonas de agro industrialización.
El departamento de Misiones posee una alta capacidad en lo que se refi ere a lo humano y 
social y media alta en lo económico productivo ya que la principal actividad económica 
es la producción pecuaria (ganado vacuno), la alta capacidad del departamento Central se 
ve refl ejada en los indicadores que hacen a las capacidades humano, social e institucional.
En estos departamentos, la capacidad natural presenta valores bajos, ya que está dada por 
las funciones del suelo y las transformaciones del mismo que han sido enfocadas hacia un 
desarrollo agropecuario intensivo y suelos urbanos.

Figura 52. Indicadores de capacidad de adaptación. Nivel Alto 

La fi gura 53 muestra los departamentos que poseen una capacidad de adaptación media, 
el departamento de Cordillera posee una capacidad social e institucional elevada ya que el 
departamento cuenta con mayor acceso a salud, educación, empleo e ingresos en compa-
ración con todos los demás departamentos.
En los departamentos de Caaguazú y San Pedro los indicadores demuestran que los mis-
mos poseen una alta capacidad en lo económico productivo teniendo en cuenta que existe 
una cantidad moderada de explotación de rubros agrícolas. 
Por último, Paraguarí y Guairá presentan un alto índice en las capacidades humano y 
social, en Concepción se identifi can valores bajos en capacidad económico-productiva y 
valores más altos en las capacidades humano y natural.
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Figura 53. Indicadores de capacidad de adaptación. Nivel Medio

Los departamentos de Boquerón, Presidente Hayes, Neembucu, Alto Paraguay y Amam-
bay son los departamentos que cuentan con una menor capacidad de adaptación (fi gura 
54), los indicadores más bajos son los de capacidad humano y social, ya que los accesos 
a salud, educación, infraestructura adecuada y el acceso a agua segura son defi cientes, la 
mayor capacidad está dada en lo natural, teniendo en cuenta que la mayor riqueza es el 
tipo de suelo y las condiciones naturales de reserva de bosques y biodiversidad en los de-
partamentos de la Región Occidental, no así en el departamento de Ñeembucú donde el 
porcentaje de bosques es muy bajo. 

Figura 54. Indicadores de capacidad de adaptación. Nivel Bajo
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Mapa 8. Capacidad de adaptación 
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6 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Como ya se mencionó en la sección del enfoque metodológico, para la identifi cación de la 
vulnerabilidad a nivel departamental, se consideró la defi nición del IPCC 2007, la cual 
menciona que la vulnerabilidad es función de la variación a la que un sistema está expues-
to, de su sensibilidad y de su capacidad de adaptación. 
Por lo tanto, para determinar la vulnerabilidad, considerando los tres factores que com-
ponen la vulnerabilidad, se determina una función lineal, en donde los valores obtenidos 
de exposición y sensibilidad se adicionan, y luego se resta la capacidad de adaptación, 
obteniéndose como resultado el valor fi nal de vulnerabilidad. 
Este procedimiento permite determinar el nivel de vulnerabilidad relativa, esto es, cono-
cer si un área es más vulnerable que otra. Pero, para facilitar la interpretación e identifi car 
patrones que ayuden a los tomadores de decisión, es necesario agregar la información en 
categorías simples. 
A los tres componentes de la vulnerabilidad mencionados (exposición, sensibilidad y ca-
pacidad de adaptación) se le asigna tres rangos (alto, medio y bajo) y a cada rango se de-
termina un valor según el rango (1, 2 y 3) como se nota en el siguiente cuadro

Factor Rango

Exposición (E) Alto (3) Medio (2) Bajo (1)

Sensibilidad (S) Alto (3) Medio (2) Bajo (1)

Capacidad de adaptación (CA) Alto (3) Medio (2) Bajo (1)

Una vez asignado los valores, se aplicó la fórmula de vulnerabilidad y se obtuvo un valor, 
el cual se defi ne como índice de vulnerabilidad. 

Vulnerabilidad = (Exposición + Sensibilidad - Capacidad de adaptación)
Con las combinaciones de los diferentes valores: V = E (3, 2, 1) + S (3, 2, 1) – CA (3, 2, 1), 
se obtienen como resultados las posibles composiciones: 

Combinaciones Índice Rango de vulnerabilidad

V1= (1) + (1) - (3) = -1 -1 Muy baja

V2= (1) + (1) - (2) = 0 0 Baja

V3= (1) + (3) - (3) = 1 1 Media baja

V4= (2) + (3) - (3) = 2 2 Media moderada

V5= (3) + (3) - (3) = 3 3 Media alto

V6= (3) + (3) - (2) = 4 4 Alto 

V7= (3) + (3)- (1) = 5 5 Muy alto

Fuente: Elaboracion propia

De esa manera se determina el índice de vulnerabilidad climática para todo el país por 
departamento.
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6.1 Análisis de vulnerabilidad Escenarios RCP 4.5

Al observar los mapas de vulnerabilidad para el país, correspondiente al escenario 4.5 
podemos determinar grupos de departamentos con comportamientos similares los cuales 
se pasan a describir:

Mapa 9. Vulnerabilidad en el escenario RCP 4.5

Los departamentos de Central e Itapúa, 
conforman el grupo con vulnerabilidad 
baja, atribuido a que en estos departa-
mentos el nivel de exposición va de medio 
a bajo en todo en el periodo de análisis, lo 
mismo ocurre con la sensibilidad, con ex-
cepción de que en la segunda década de 
análisis el índice de escasez hídrica es alto 
en Itapúa y ambos departamentos tienen 
una alta capacidad de adaptación. El de-
partamento de Alto Paraná por su parte 
presenta un comportamiento estable en 
todo el periodo de análisis correspondien-
te a una vulnerabilidad media-baja, este 
rango de vulnerabilidad podría atribuirse 
a presentar un nivel de exposición medio, 
una baja sensibilidad agrícola e hídrica y 
una alta capacidad de adaptación. 
Los departamentos de Caazapá, Misio-
nes y Canindeyú, conforman el grupo de 
vulnerabilidad media, debido a que la 
exposición en el periodo de análisis va 
de baja a media, sin embargo los tres de-
partamentos presentan una capacidad de 
adaptación alta.

Década 2011-2020

Década 2021-2030

Década 2031-2040

Década 2031-2040

Los departamentos de Caaguazú, Con-
cepción, Cordillera, Guairá, Paraguarí y 
San Pedro, muestran vulnerabilidad de 
baja a media baja, en la mayoría de las 
décadas analizadas. Los estos niveles de 
vulnerabilidad en este grupo de departa-
mentos puede atribuirse a que en todo el 
periodo de análisis la exposición es me-
dia, la sensibilidad en cuanto a la dispo-
nibilidad hídrica y los rubros agrícolas es 
baja y la capacidad de adaptación llega a 
un nivel medio. 
Por último, el grupo de departamentos con 
alta vulnerabilidad, está conformado por 
Alto Paraguay, Boquerón y Presidente 
Hayes muestran comportamientos de vul-
nerabilidad más elevados, que van desde 
media-moderada a alta. Esto se atribuye 
a una alta sensibilidad hídrica y la baja ca-
pacidad de adaptación que presentan los 
tres departamentos de la Región Occiden-
tal. En los departamentos de Ñeembucú 
y Amambay que también presentan una 
baja capacidad de adaptación se observan 
mejores niveles de vulnerabilidad que van 
media-baja a media-alta, debido a una me-
nor nivel de exposición y mayor disponibi-
lidad de los recursos hídricos.
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6.2 Análisis de vulnerabilidad Escenarios RCP 8.5

Al observar los mapas de vulnerabilidad para el país, correspondiente al escenario RCP 
8.5 podemos determinar grupos de departamentos con comportamientos similares los 
cuales se pasan a describir:

Mapa 10. Vulnerabilidad en el escenario RCP 8.5

Década 2011-2020

Década 2021-2030

El grupo de vulnerabilidad alta confor-
man los departamentos de Alto Paraguay, 
Boquerón y Presidente Hayes, los mismos 
poseen vulnerabilidad que va de media 
moderada a media-alta en las últimas dos 
décadas, esto se puede atribuir a que pre-
sentan una alto índice de escasez hídrica 
en todo el periodo de análisis y una baja 
capacidad de adaptación. El departamen-
to de Amambay, presenta una alta vulne-
rabilidad en la primera década llegando a 
medio alto en la última, lo que puede atri-
buirse al alto índice de exposición.

Los departamentos de Alto Paraná, Ita-
púa, Caazapá, Canindeyú, Misiones y Cen-
tral, presentan rangos de vulnerabilidad 
media, esto se atribuye a que presentan 
bajos índices de sensibilidad hídrica y agrí-
cola en las cuatro décadas analizadas y 
que todos los departamentos tienen una 
alta capacidad de adaptación. 

Década 2031-2040

Década 2041-2050

Por otra parte, en los departamentos de 
Concepción, Paraguarí y Guairá, muestran 
índices de que van de media baja a baja en 
la última década de estudio, si bien el índi-
ce de exposición es medio, la sensibilidad 
es baja en todo el periodo de análisis y la 
capacidad de adaptación alta, lo que hace 
que sean menos vulnerables. El departa-
mento de Ñeembucú por su parte presen-
ta media baja a media-baja, debido a una 
baja exposición y sensibilidad en todo el 
periodo de análisis y una baja capacidad 
de adaptación.

El grupo de vulnerabilidad baja consti-
tuyen los departamentos de Caaguazú, 
Cordillera y San Pedro la exposición llega 
a alta en la primera y segunda década en 
Caaguazú y Cordillera y en la tercera en 
San Pedro, sin embargo la sensibilidad en 
estos departamentos en cuanto a disponi-
bilidad hídrica y el rendimiento de los cul-
tivos es baja y la capacidad de adaptación 
va de baja a media, este comportamiento 
hace que los índices de vulnerabilidad que 
caigan en rangos entre media-moderada y 
baja, Cordillera por su parte  muestra un 
índice medio alto en la primera década de 
análisis. 
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7 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR SALUD

La vulnerabilidad es la principal variable compuesta para analizar el sector. Las variables 
medidas en cada una de las unidades de análisis se encuentran agrupadas en componentes 
y éstas a su vez en tres dimensiones, la social (IS), la ambiental (IA), y la de salud (ISa). 
Para cada dimensión se determinará un índice propio; el promedio de estos tres índices 
conforman el índice general distrital (IG), que asociado al peligro representado por las 
variables climáticas (el índice de escenarios climáticos), permiten determinar un índice 
compuesto de vulnerabilidad distrital (IVD) basado en estas dimensiones.
La base metodológica está basada en el programa de cambios ambientales globales y salud 
– Departamento de ciencias biológicas – Escuela nacional de salud pública Sérgio Arouca 
– Fundación Oswaldo Cruz conjuntamente con el laboratorio de educación en ambiente 
y salud del centro de investigación René Rachou del Brasil (Confalonieri et al. 2005, 2008, 
2009), además de la reciente publicación de índices de vulnerabilidad distrital para Para-
guay (Rojas de Arias et al 2016) con ajustes metodológicos, como resultado del proceso de 
evaluación realizado.
El modelo analiza ampliamente las tres características básicas tomadas en cuenta de un 
índice de vulnerabilidad: la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación o de 
respuesta; junto a estas tres características se adosan los factores de exposición al peligro 
el cual se encuentra representado por las anomalías climáticas (temperatura y precipita-
ción). El factor de exposición está representado por los componentes del índice ambiental, 
la sensibilidad por el índice de salud y la capacidad adaptativa estará refl ejada en el índice 
social. 
En este análisis se contempla el ensayo de dos técnicas para la ponderación y agrupa-
miento de las variables en estratos según la condición de la variable que se asocia con la 
vulnerabilidad. Por un lado se aplica la ponderación en base a percentiles, y por el otro se 
establece la formación de clústeres mediante el método de clasifi cación de K media con el 
objetivo de identifi car cuál de las técnicas mejora la sensibilidad. 
Además, se rige por una regla general para la atribución de los pesos a cada una de las va-
riables que componen las diferentes dimensiones. Los pesos oscilarán entre 1 y 4. El peso 
es atribuido según la condición de la variable que se asocia en forma proporcional con la 
vulnerabilidad; así el peso 1 será asociado a menores condiciones de vulnerabilidad de la 
variable y el 4 a las mayores condiciones de vulnerabilidad. En caso que la asociación sea 
inversamente proporcional, el orden de atribución de los pesos será invertido. Ej. La va-
riable “analfabetismo” se relaciona con la vulnerabilidad de los individuos en forma pro-
porcional, por lo tanto a mayor analfabetismo mayor vulnerabilidad, en cambio la variable 
“cobertura del servicio de agua potable” se relaciona en forma inversamente proporcional 
ya que a mayor cobertura disminuye la vulnerabilidad de los individuos. 
En el esquema a continuación (Figura 55) se muestra la secuencia de la construcción del 
Índice de Vulnerabilidad Distrital (IVD):
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Figura 55. Modelo de análisis y construcción del índice de vulnerabilidad distrital

Fuente: Modifi cado de Barata y Confalonieri 2011 por Arias Rojas, F, 2015.

7.1 Índice Social: La capacidad de adaptación

Los siguientes componentes, variables e indicadores conformaron el IS: la capacidad de 
adaptación. Esta lista de variables no es la defi nitiva y se incrementará de acuerdo a los 
análisis y acceso a nueva información disponible.

Tabla 20. Componentes y variables identifi cadas para la construcción del IS

COMPONENTES VARIABLES INDICADORES

Educación
Analfabe  smo % de analfabe  smo en mayores de 15 años

Alfabe  zación de adultos % alfabe  zación de adultos

Estructura de la 
vivienda

Acceso a Agua potable % de viviendas con agua potable

Acceso a electricidad
Tipo de piso

% de viviendas con electricidad

Promedio de piezas por vivienda % de viviendas con piso de  erra

Promedio de dormitorios por vivienda
Promedio del número de piezas por vivienda 
% de número de dormitorios

Acceso a baños adecuado % de baños adecuados

Estructura familiar

Desempleo Tasa de desempleo

Jefas de familia % de mujeres jefas de familia

Nivel de Pobreza % de pobreza humana

Acceso a la salud 

Acceso a Seguro de Salud % de población sin seguro de salud

Índice de Saneamiento Número de Juntas de Saneamiento

Médicos por habitantes Médicos por cada 1000 habitantes

Establecimientos de salud Número de establecimientos de Salud

Servicio de recolección de residuos por vi-
vienda

% de viviendas con servicio de recolección 
de residuos

Fuente: Elaboración propia
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Para el cálculo del Índice de Social (IS) se aplica la siguiente formula: 

ISp =
(IS del distrito – IS menor entre los distritos)

(IS mayor entre los distritos – IS menor entre los distritos)

7.2 Índice ambiental (IA): la exposición

Los siguientes componentes, variables e indicadores conforman el IA. Esta lista de varia-
bles no es la defi nitiva y se incrementará de acuerdo a los análisis y acceso a nueva infor-
mación disponible:

Tabla 21. Dimensiones y variables identifi cadas para la construcción del IA

COMPONENTES VARIABLES INDICADORES

Focos de Calor Puntos de anomalías térmicas Número de puntos de calor

Vegetación Áreas Boscosas Porcentaje de superfi cie de bosques

Cul  vos mecanizados Superfi cie de cul  vos de Soja Porcentaje de superfi cie de soja

Fuente: Elaboración propia.

Para el cálculo del Índice Ambiental (IA) se aplica la siguiente formula: 

IAp =
(IA del distrito - IA menor entre los distritos)

(IA mayor entre los distritos - IA menor ente los distritos)

7.3 Índice de salud (ISa): la sensibilidad.

Los siguientes componentes, variables e indicadores conformaron el ISa:

Tabla 22. Dimensiones y variables identifi cadas para la construcción del ISa

COMPONENTES VARIABLES INDICADORES

Dengue
Casos
Incidencia

Número de casos confi rmados
Tasa de Incidencia

Leishmaniasis Tegumentaria
Casos
Incidencia

Número de casos
Tasa de Incidencia

Fuente: Elaboración propia

Para el cálculo de las enfermedades se procede siguiendo las siguientes etapas: 
a. Evaluación de la morbilidad: para las infecciones respiratorias agudas (IRA), enferme-

dades diarreicas agudas (EDA), el Dengue y la Leishmaniasis Tegumentaria, se evalúan 
dos parámetros; el número de casos y la tasa de incidencia. Los datos disponibles cubre 
al periodo 2009-2015 para la totalidad de los distritos del Paraguay. Primeramente se 
calculan las proporciones de los casos en relación al total ocurrido en el distrito, y la 
tasa de incidencia se calcula sobre 100.000 habitantes.

b. Atribución de los pesos por enfermedad: La distribución de los pesos sigue el principio 
de que a mayor peso mayor vulnerabilidad. Así cuanto mayor el número de casos, o 
mayor incidencia de una enfermedad en el distrito, mayor fue el peso que se le atri-
buirá. Se realizará el ensayo de la agrupación de pesos por percentiles como también 
mediante la agrupación por clústeres. 

c. Las tasas de incidencia y el número de casos por enfermedad serán distribuidos según 
cuartiles (1 a 4) o mediante la agrupación mediante clústeres.
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d. Se suman los pesos de los dos parámetros (proporción y tasa de incidencia) por enfer-
medad.

e. La suma total de los pesos de cada enfermedad (números absolutos) se ajustan en pro-
porciones que van de 0 a 1.

f. Se calcula el índice patrón por enfermedad según la siguiente ecuación:

Índice patrón por enfermedad =
(Peso del distrito - Menor peso de distritos)

(Mayor peso distritos - Menor peso distritos)

Para el cálculo del ISa: 
g. Se atribuyen pesos a cada uno de los índices patrón de las enfermedades
h. Se suman los pesos de las enfermedades (1 a 4)
i. La suma total de los pesos de las enfermedades (números absolutos) se ajustan a pro-

porciones que van de 0 a 1.
j. Se calculó el ISa patrón o estandarizado para cada distrito según la siguiente ecuación:

ISap =
(ISa del distrito - Menor índice entre los distritos)

(Mayor ISa entre los distritos - Menor ISa entre los distritos) 

7.4 Índice general (IG)

Es un índice compuesto que agrega a todas los índices previamente calculados mediante 
una media aritmética para cada distrito.
Su construcción parte de:

IG =
ISp + IAp + ISap

3 

Para lograr el IG patrón por distrito se procede así:

IGp =
(IG del distrito - Menor IG entre los distritos)

(Mayor IG entre los distritos - Menor IG entre los distritos)

7.5 Índice de escenarios climáticos (IC)

Para el cálculo del IC se pasará por cuatro etapas:
a. Distribución de las anomalías en cuartiles o agrupados por clústeres, de los cuales se 

obtendrán promedios para cada cuartil o agrupamiento de precipitación y temperatu-
ra y para cada escenario.

b. Atribución de pesos a las anomalías en los cuartiles, se asignarán pesos del 1 al 4 si 
eran menores entre los cuartiles o mayores que los cuartiles.

c. Cálculo del IC distrital, se promediaran los pesos de cada distrito de la precipitación y 
la temperatura para cada escenario.

d. Cálculo del ICp. 
Se calculará para cada escenario climático un índice patrón utilizando la siguiente fórmu-
la:

ICp =
(Peso del distrito - Menor peso entre los distritos)

(Mayor peso entre los distritos - Menor peso entre los distritos)
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7.6 Índice de vulnerabilidad distrital (IVD) para el período 2009-2015 
y para el periodo 2020-2030

Para el período actual (2009-2015), se calcula el IVDp:
IVD = IGp + ICp

IVDp =
IVD del distrito -Menor IVD entre distritos

Mayor IVD entre distritos - Menor IVD entre distritos

Para el período 2020-2030, se calcula el IVDp por escenarios:
IVDp = IGp + ICp RCP 4.5

IVDp = IGp + ICp RCP 8.5

IVDp RCP 4.5 =
IVD del distrito -Menor IVD entre distritos

Mayor IVD entre distritos - Menor IVD entre distritos para el RCP 4.5

IVDp RCP 8.5 =
IVD del distrito -Menor IVD entre distritos

Mayor IVD entre distritos - Menor IVD entre distritos para el RCP 8.5

7.7 Aprendizaje automatizado no supervisado cúmulos (“clusters”) 
entorno a las medias.

La metodología analítica escogida para esta etapa del estudio pretende, de una manera 
más efi ciente, agrupar los distritos a nivel nacional en cuanto a su índice de vulnerabilidad.
En la primera etapa del análisis, se describieron la base de datos y las variables evaluadas. 
En la segunda etapa, se procedió al análisis de los datos mediante aprendizaje automatiza-
do no supervisado, encarándose dicho análisis por el método de las k medias.

7.7.1 Descripción de la base de datos

La base de datos analizada consiste en 4 columnas y 244 fi las. Las columnas corresponden 
a las siguientes variables:
• Departamento: variable categórica nominal indicando el Departamento al que perte-

nece la medición correspondiente
• Distrito: variable categórica nominal indicando el Distrito al que pertenece la medi-

ción correspondiente.

7.7.2 Determinación de las medias, desviaciones estándares y los rangos de 
los índices en cada uno de los escenarios. 

Una vez descripta la distribución de los índices RCP 4.5 y RCP 8.5, se evaluó la correlación 
entre ambos índices usando el coefi ciente de correlación de Pearson.

7.7.3 Aprendizaje automatizado no supervisado

Para la formación de cúmulos mediante aprendizaje automatizado no supervisado se pro-
cedió en 3 etapas:
1. Preparación de las variables
2. Selección del número óptimo de cúmulos 
3. Formación de los cúmulos
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7.7.4 Preparación de las variables

El primer paso consistió en seleccionar las variables RCP 4.5 y RCP 8.5, creando una 
matriz de datos numérica. Posteriormente, las variables se centraron y se escalaron para 
hacerlas comparables. El centrado se realizó mediante substracción de las medias de las 
columnas, mientras que el escalado implicó la división de las columnas centradas por sus 
desviaciones estándar.

7.7.5 Selección del número óptimo de cúmulos para ambos escenarios.

Uno de los aspectos cruciales del aprendizaje automatizado no supervisado es la selección 
del número óptimo de cúmulos. Existen varios métodos que se pueden utilizar para es-
timar este valor. Para este análisis, se utilizaron dos métodos, la sumatoria de cuadrados 
intra-cúmulos (“método del codo”) y el estadístico gap.

7.7.6 Formación de cúmulos

Para la formación de cúmulos se utilizó el método de las k medias. La idea básica de la 
partición mediante k medias es la defi nir cúmulos de modo a que la variación total in-
tra-cúmulo sea minimizada. Para esta estimación, utilizamos el algoritmo de Hartigan y 
Wong, que usa medidas de distancia euclidiana entre los puntos de los datos para deter-
minar las similitudes intra e inter-cúmulos.

7.8 Comparación entre los métodos utilizados de las K medias y los 
quantiles para la formación de niveles de riesgo. 

Con el propósito de identifi car diferencias entre métodos, se tomó cada índice y se separa-
ron en 3 y 4 niveles usando ya sea k-medias o cuantiles (tertiles en el primer caso, cuartiles 
en el segundo caso). Posteriormente, se compraron ambas categorizaciones, para evaluar 
el grado de concordancia usando el coefi ciente kappa de Cohen ponderado en forma li-
neal y cuadrática. Para el procesamiento de los datos y el análisis estadístico se utilizó el 
programa estadístico R.

7.9 Índice de Salud, Social y Ambiental por departamento. 

Con el propósito de caracterizar los índices que conforman la vulnerabilidad distrital en 
cada distrito, a continuación se analizan los mismos para cada departamento. 
El objetivo de este análisis radica en la necesidad de que cada distrito pueda disponer, una 
vez determinado su perfi l de vulnerabilidad, en cuales de los Índices usados para determi-
nar su vulnerabilidad distrital están las variables que requieren atención para mejorar su 
situación ante el cambio climático. Es por lo tanto muy importante que una vez identifi -
cadas las defi ciencias en cada componente puedan sugerirse medidas de adaptación para 
enfrentar los cambios de temperatura y precipitación mostrados a nivel de los escenarios. 
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Figura 56. Índices patronizados del departamento de Alto Paraguay

Fuente: Elaboración propia.

Los índices de salud y social del departamento de Alto Paraná son los que mayor peso 
dan a la vulnerabilidad de sus distritos. El distrito la Victoria de Alto Paraguay, es el más 
vulnerable, presentando perfi les elevados en el ISap (1:00) y el ISp (0.70). No obstante 
puede observarse que los distritos de Bahía Negra y Carmelo Peralta presentan los Índices 
sociales peores del departamento, mientras que Fuerte Olimpo y la Victoria se destacan 
por su gran vulnerabilidad en Salud.

Figura 57. Índices patronizados del departamento de Alto Paraná

Fuente: Elaboración propia.

En el departamento de Alto Paraná, el distrito de Itakyry es el más vulnerable del total de 
distritos, soportado por perfi les vulnerables elevados en los índices ISp (0,75) e IAp (1,00). 
Este departamento se muestra bastante heterogéneo, con distrito como Iruña con perfi les 
bajos de vulnerabilidad en Isap e ISp, sin embargo su peor perfi l es el ambiental (IAp: 
0,56). Este distrito junto con Santa Rita, pertenece al grupo de distritos que presentan 
perfi les intermedios dentro del conglomerado de alta vulnerabilidad en la región oriental.
Presidente Franco, Hernandarias y Ciudad del Este son los distritos con peores perfi les de 
salud, Ytakyry y Mbaracayú los peores en el índice social, mientras que el índice ambiental 
es el peor perfi l en casi todos los distritos de este departamento, ya que con las excepciones 
arriba mencionadas, predomina en todos los distritos (Figura 57). 
En el departamento de Amambay el distrito más vulnerable es Capitán Bado, a expensas 
de los Índices ambiental y de salud, no obstante Pedro Juan Caballero presentó el elevado 
índice en salud, mientras que Zanja Pytá lo hizo en el índice social. Amambay es un claro 
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ejemplo de departamento donde todos los componentes deberían ser abordados en forma 
integral, ya que la mayoría de ellos supera valores de 0.60 (Figura 58).

Figura 58. Índices patronizados del departamento de Amambay

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 59. Índices patronizados del departamento de Boquerón

Fuente: Elaboración propia.

Mariscal Estigarribia resultó el distrito con peor perfi l del departamento de Boquerón, 
gracias al peso de su índice de salud. El índice ambiental patronizado se mantiene en per-
fi les bajos de vulnerabilidad en razón a los datos evaluados. En general este departamento 
presenta perfi les bastante homogéneos entre sus distritos (Figura 59).
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Figura 60. Índices patronizados del departamento de Caaguazú

Fuente: Elaboración propia. 

En el departamento de Caaguazú existe un deterioro muy importante del componente 
ambiental, el cual se refl eja en los índices ambientales mostrados por la mayoría de sus 
distritos, con la excepción de Cecilio Báez, Nueva Londres y RI 3 Corrales. Caaguazú, 
Coronel Oviedo, JE Estigarribia y Repatriación muestran los peores perfi les en salud. El 
índice social se destaca negativamente en Carayaó, y Nueva Toledo (Figura 60).

Figura 61. Índices patronizados del departamento de Caazapá

Fuente: Elaboración propia

En el departamento de Caazapá, el distrito de Abaí es el que presenta el peor perfi l de vul-
nerabilidad, atribuido al índice ambiental y al social. Este es un departamento donde am-
bos Índices mencionados se destacan negativamente en todos los distritos, sin embargo el 
índice de salud predominó con un perfi l bastante vulnerable en San Juan Nepomuceno, 
Tavai, Caazapá y el propio Abaí ya mencionado (Figura 61).
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Figura 62. Índices patronizados del departamento de Canindeyú

Fuente: Elaboración propia.

Curuguaty, Villa Ygatimi y Corpus Christi son los distritos del departamento de Canin-
deyú con peor perfi l de vulnerabilidad, en éstos el índice de salud es el que marca su 
vulnerabilidad. El índice ambiental presenta valores intermedios en este departamento, 
mientras que el índice social muestra sus peores valores en los distritos de Ybyrarobaná e 
Ypejhú (Figura 62).

Figura 63. Índices patronizados del departamento de Central

Fuente: Elaboración propia.

En el departamento Central el índice que más se destaca negativamente es el de salud. El 
distrito con mayor vulnerabilidad es el de Ypané donde los tres índices se muestran equi-
librados afectando al distrito. El distrito con el índice de salud más vulnerable es Mariano 
Roque Alonso, seguido de Fernando de la Mora, Ñemby, San Lorenzo, Villeta e Ypacarai 
(Figura 63).
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Figura 64. Índices patronizados del departamento de Concepción

Fuente: Elaboración propia.

Ybyya´u es el distrito más vulnerable en el departamento de Concepción. A expensas de 
los Índices de salud y ambiental. Es importante señalar que en este departamento, los dis-
tritos de Concepción y Horqueta también presentaron el máximo valor de vulnerabilidad 
en salud. El índice social se destacó negativamente en Azotey, Sgto. JF López e Ybyya´u 
(Figura 64).

Figura 65. Índices patronizados del departamento Cordillera

Fuente: Elaboración propia. 

El distrito de Caraguatay es el que se presenta más vulnerable en el departamento de Cor-
dillera a expensas del índice ambiental, Juan de Mena presentó también un índice am-
biental similar a ese distrito. El índice de salud se destaca negativamente en los distritos 
de Altos, Eusebio Ayala y Tobati, los demás distritos presentaron índices por debajo del 
0.50 (Figura 65).
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Figura 66. Índices patronizados del departamento de Ñeembucú

Fuente: Elaboración propia.

Este departamento presenta un perfi l de salud con Índices bastante bajos en relación a vul-
nerabilidad. Los índices del componente social y ambiental son los que muestran vulne-
rabilidades intermedias, superando éstas los distritos de San JB de Ñeembucú, Tacuaras, 
Villa Franca, Villa Oliva y Guazú Cuá. Los resultados observados en el índice salud están 
relacionados a las bajas tasas de leishmaniosis y dengue en este departamento (Figura 66).

Figura 67. Índices patronizados del departamento de Guairá

Fuente: Elaboración propia.

El distrito de Tebicuary es el de peor perfi l de vulnerabilidad en este departamento, a ex-
pensas de su perfi l de salud. Sin embargo los distritos de Villarrica y MJ Troche presentan 
también Índices de vulnerabilidad elevados en salud. El índice social supera la media en el 
40% de los distritos del departamento (Figura 67).
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Figura 68. Índices patronizados del departamento de Itapúa

Fuente: Elaboración propia.

En los distritos de Itapúa se observa una importante heterogeneidad, sin embargo predo-
minaron altos perfi les d vulnerabilidad en los índices social y ambiental. San Rafael del 
Paraná resultó ser el distrito más vulnerable a expensan del índice ambiental, sin embargo 
Gral. Artigas, Coronel Bogado, Delgado, San Cosme y Damián y San Rafael del Paraná, 
presentaron índices ambientales elevados. Cabe señalar que una limitación del estudio, 
y que se observa en este departamento, es la debilidad de los datos de salud recolectados 
(Figura 68).

Figura 69. Índices patronizados del departamento de Misiones

Fuente: Elaboración propia. 

En este departamento llama la atención los elevados Índices observados en el área am-
biental. A excepción del índice de salud de Ayolas, el cual se muestra por encima de los 
valores intermedios, los demás Índices son bajos (Figura 69).
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Figura 70. Índices patronizados del departamento de Paraguarí

Fuente: Elaboración propia.

Dentro del marco de distritos con muy bajos perfi les en todos los índices, se destaca el 
distrito de Pirayú como el más vulnerable a expensas del índice de salud. Este distrito es 
el único de conjunto de distritos intermedios que presenta un IVD elevado. En general el 
índice de salud es el que presenta un perfi l de mayor vulnerabilidad en Carapeguá, Para-
guarí, y Yaguarón debido a la prevalencia de dengue que se observa en esta área endémica 
(Figura 70).

Figura 71. Índices patronizados del departamento de Presidente Hayes

Fuente: Elaboración propia. 

Este departamento se caracteriza por la predominancia de elevados perfi les de vulnerabi-
lidad social en sus distritos. En general los valores del índice distrital compuesto en estos 
distritos corresponden a los perfi les más bajos, ya que el IAp presenta valores por debajo 
del perfi l 0.30 (Figura 71).
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Figura 72. Índices patronizados del departamento de San Pedro

Fuente: Elaboración propia.

El distrito de Capiibary es el que presenta el perfi l de vulnerabilidad más elevado en este 
departamento. Sin embargo, existen distritos con elevados índices ambientales y de salud 
como es el caso de Choré, Gral. Resquín, San Pedro de Ycuamandiyú, y Santa Rosa del 
Aguaray. Es importante destacar que los valores de vulnerabilidad de este departamento 
se destacan por el índice ambiental (Figura 72).

7.10 Índices de Vulnerabilidad Distrital (IVD) mediante automatizado 
no supervisado cúmulos (“clusters”) entorno a las medias.

Se reportan a continuación los resultados del análisis de índices de vulnerabilidad distrital 
según dos escenarios climáticos, el RCP 4.5 y el RCP 8.5. En la primera etapa del análisis, 
se describe la base de datos y las variables evaluadas. En la segunda etapa, se procede al 
análisis de los datos mediante aprendizaje automatizado no supervisado, encarándose di-
cho análisis mediante el método de las k medias. 

7.10.1  Distribución de las Medias

7.10.1.1  Distribución del RCP 4.5

El índice RCP 4.5 mostró una media de 0.45 con una desviación estándar de 0.25, un 
valor mínimo de 0 y un valor máximo de 1. La distribución de los valores del RCP 4.5 se 
muestra en la fi gura 73.

Figura 73. Distribución del Índice RCP 4.5

Fuente: Elaboración propia.
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7.10.1.2 Distribución del RCP 8.5

El índice RCP 8.5 mostró una media de 0.45 con una desviación estándar de 0.24, un 
valor mínimo de 0 y un valor máximo de 1. La distribución de los valores del RCP 4.5 se 
muestra en la fi gura 74.

Figura 74. Distribución del Índice RCP 4.5

Fuente: Elaboración propia.

7.10.2 Correlación entre RCP 4.5 y RCP 8.5

Se observó una fuerte correlación positiva entre ambos índices, con un coefi ciente de 
Pearson de 0.95 asociado a un valor P de 1.6e-125. A continuación se muestra la dispersión 
correlacionando ambos RCP (Figura 75).

Figura 75. Dispersión de los Índices de RCP 4.5 y 8.5

Fuente: Elaboración propia.
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7.10.3 Selección del número óptimo de cúmulos o clústeres.

Para este análisis, se utilizaron dos métodos, la sumatoria de cuadrados intra-cúmulos 
(“método del codo”) y el estadístico gap. Los resultados de dicho análisis se muestran en 
las Figuras siguientes. Como puede observarse, ambos métodos indicaron que el número 
óptimo de cúmulos es 3 (Figura 76).

Figura 76. Determinación del número de clústers

Fuente: Elaboración propia.
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7.10.4 Partición mediante K Medias.

La partición mediante k medias se realizó con 3 cúmulos conteniendo 85, 74 y 85 unida-
des muestrales, respectivamente (Figura 23). Por lo tanto, se estimaron 3 medias por cada 
índice RCP, según se detalla a continuación:

• RCP 4.5: 0.18, 0.78 y 0.45 

• RCP 8.5: 0.21, 0.76 y 0.43

Figura 77. Localización de cada unidad muestral (distritos) 
dentro de sus cúmulos respectivos

Fuente: Elaboración propia.

En el Anexo se muestra la tabla que contiene el número de cúmulo, así como el Depar-
tamento y el Distrito respectivos, ordenados por cúmulos, con los valores de los índices 
RCP 4.5 y RCP 8.5. El análisis por k medias indica que los distritos que forman parte del 
mismo cúmulo son similares entre sí con respecto a los índices RCP. Además se encuen-
tran agrupados entornos a sus medias y desviaciones estándares. El distrito de menor vul-
nerabilidad del país corresponde a Pilar (0,00) del departamento de Ñeembucú, mientras 
que el más vulnerable es el distrito de Itakyry (1,00) en el departamento de Alto Paraná. 
Mediante aprendizaje automatizado no supervisado se han identifi cado 3 cúmulos de ín-
dices RCP a través de la partición mediante k medias. Los datos indican que los distritos 
que forman parte de los cúmulos son similares entre sí con respecto a los índices de vul-
nerabilidad RCP 4.5 y RCP 8.5. 
El cúmulo de distritos con los valores con perfi les de mayor vulnerabilidad corresponden 
a los departamentos de la región Este del país. Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú princi-
palmente. 
Los valores de vulnerabilidad intermedios corresponden los departamentos de Cordillera, 
Guairá e Itapúa, seguidos por Caazapá y Paraguarí con algunos distritos y los más bajos o 
con perfi les de menor vulnerabilidad los correspondientes al cúmulo de menor vulnerabi-



109

lidad como son los departamentos de Central, Ñeembucú e Itapúa, con algunos distritos 
de Misiones, Paraguarí y Presidente Hayes.
Este análisis permite observar que existen departamentos muy heterogéneos en el país, 
ya que algunos poseen sus distritos distribuidos en los tres cúmulos como el caso de Pa-
raguarí y San Pedro, o en dos de ellos como Caazapá y Concepción, cuyos abordajes re-
querirán diferentes estrategias para lograr procesos de resiliencia y adaptación. Existen 
distritos en Alto Paraná (Iruña y Santa Rita), Caaguazú (RI3 Corrales), Itapúa (Edelira, 
Yatytay), que si bien están en la zona de mayor vulnerabilidad sus perfi les corresponden a 
vulnerabilidades intermedias y en Paraguarí el distrito de Pirayú, que si bien está en una 
zona intermedia de vulnerabilidad su perfi l es elevado a expensas del ISp (Figura 78). 

Figura 78. Perfi les de vulnerabilidad distrital según RCP 4.5 con proyección 2030

En la fi gura 73 se observa una concentración de índices de alta vulnerabilidad en la zona 
este del país, tal como se mencionara anteriormente el índice preponderante en estos dis-
tritos concierne al IAp. La zona en cuestión corresponde al BAAPA donde el nivel de 
deforestación ha causado un remanente de vegetación original de sólo 7% (Kelinpenning 
& Zoomers, 1989). Los índices de vulnerabilidad intermedios corresponden a la región 
oriental a una franja que se desplaza de norte a sur. Los departamentos que corresponden 
a esta zona son aquellos que presentan distritos con índices de salud y social con mayor 
peso sobre el IVDp. Finalmente los índices de vulnerabilidad mas bajos correspondieron 
a los distritos localizados al sur-oeste del país y al departamento del Presidente Hayes, 
donde el IAp se presenta muy bajo a partir de los datos analizados. 

7.11 Comparación entre los métodos utilizados de las K medias y los 
cuantiles para la formación de niveles de riesgo. 

En la tabla 23 se observa la comparación entre la agrupación de los índices obtenidos por 
medio de cuantiles y k media comparados por ponderación lineal y cuadrática.
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Tabla 23. Comparación entre el uso de k- medias y cuantiles 
para el agrupamiento de índices

Índices
Índice Kappa según nivel de ponderación

Estadís  co P Nivel de Concordancia*
Lineal Cuadrá  ca

Con 3 niveles de agrupamiento

RCP 4.5 0.940 0,924 0 Ambos. Casi perfectos

RCP 8.5 0.739 0,704 0 Ambos: Moderados

ISap 0,753 0,830 0 Lineal: Moderado
Cuadrá  ca: Fuerte

ISp 0.556 0,443 PL: 0
PQ: 6.88x 10-13 Ambos. Débiles

IAp 0,332 0,22
PL:

1.26x 10-12

PQ: 0,000128
Ambos: Débiles

IG 0,840 0,884 0 Ambos. Fuertes

Con 4 niveles de agrupamiento

RCP 4.5 0,471 0,387 PL:0
PQ:1.04x10-9

Lineal: Débil
Cuadrá  ca. Mínimo

RCP 8.5 0,62 0,51 PL:0
PQ: 6.66x10-16

Lineal: Moderado
Cuadrá  ca. Débil

ISap 0,654 0,614 0 Ambos: Moderado

ISp 0,608 0,469 PL: 0
PQ: 1.53x10-13

Lineal: Moderado
Cuadrá  ca: Débil

IAp 1 1 0 Ambos: Perfectos

IGp 0,797 0,778 0 Ambos: Moderados

Fuente: Elaboración propia. PL: valor de P agrupamiento lineal; PQ: Valor de P agrupamiento cuadrático; *McHugh 
(2012) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3900052/) 

Para el agrupamiento en 3 niveles, en los escenarios RCP 4.5 y 8.5, en el ISap, y el IGp 
no se observaron diferencias entre ambas mediciones, estando a niveles de concordancia 
perfectos o moderados. Para el agrupamiento en 4 niveles hubo una alta concordancia en 
el IAp, y en el IGp e Isap fue moderada.
Los niveles de concordancia débil para la agrupación en 3 niveles correspondieron a ISp, 
IAp y para 4 niveles se observaron concordancias mínimas, débiles a moderadas en RCP 
4.5 y 8.5, e ISp.
En términos generales los valores de concordancia arrojados por el índice Kappa, los cua-
les hemos tomado en cuenta para evaluar estos resultados, corresponden al nivel de pon-
deración cuadrática, ya que el aumento en nivel es considerado perjudicial para el distrito. 
Se ha notado que el método de k-media en 3 niveles ha permitido distribuir los índices 
evaluados en niveles más bajos, por ejemplo en ISap el 52% de los valores moderados en 
cuartiles fueron bajos en k-media, mientras que en ISp el 58% de valores altos en cuartiles 
fueron considerados moderados en k-media. En el IAp ha sido la excepción ya que el 38% 
de sus valores medios en k-media fueron considerados bajos en cuartiles. Los valores de 
concordancia con ponderación cuadrática han sido en su mayoría débiles a 3 niveles (da-
tos no mostrados). 
Si bien no se puede determinar que un método sea mejor que el otro ante la ausencia de 
evidencias que permitan probar en terreno esta cualidad, se ha optado por el método de 
k-media por las siguientes razones: 
a. El método de las k-medias sobre los cuantiles es que podemos crear modelos multidi-

mensionales, en los cuales considerados todos los índices al mismo tiempo, lo que no 
podemos hacer con los cuantiles (los que necesariamente son unidimensionales).

b. La localización en los cúmulos favorecen a los distritos con perfi les intermedios y al-
tos, disminuyendo su ubicación, la cual le fuera asignada por el método de cuartiles. 
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8 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS

Para alcanzar uno de los objetivos propuestos en el proyecto de investigación, a partir de 
los resultados obtenidos se priorizaron medidas de adaptación de acuerdo a los sectores 
estudiados. Siguiendo la metodología utilizada en el estudio, se defi ne la vulnerabilidad, 
como el resultado de la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación, el obje-
tivo de analizar estas aristas radica en el hecho de anticiparnos a los fenómenos que trae 
consigo el cambio climático con la intención de reducir o aminorar los impactos negativos 
manteniendo así las mismas condiciones de vida de una población.
La adaptación deber ser basada en una visión integral teniendo en cuenta todos los siste-
mas en todas sus dimensiones y las ventajas y desventajas e intereses de los sectores que 
afecta. En este punto se deben priorizar medidas de adaptación integrales (incluyendo 
todos los enfoques), que actúen en varios frentes para garantizar el éxito de la adaptación. 
(PNACC, 2016)
Teniendo en cuenta los impactos identifi cados en los sectores estudiados, se propusieron 
medidas de adaptación, tomando en consideración:
• Los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2030
• La Política Nacional de Cambio Climático
• Las líneas estratégicas de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático
• El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Una vez consensuadas las medidas, se priorizaron de acuerdo a un conjunto de criterios 
en función de los grandes objetivos de la adaptación, los cuales se componen de elementos 
sociales, económicos, ambientales e institucionales y/o de implementación que se defi nen 
a continuación:

Sociales
• Vulnerabilidad: la medida da prioridad a las poblaciones cuyas condiciones hacen que 

sean más vulnerables a los efectos del cambio climá  co. 
• Benefi ciarios Potenciales: Se refi ere la a can  dad de personas que serán benefi ciadas a 

través de la implementación de la medida. 
• Aceptabilidad: la medida es aceptada por la población afectada y la misma se involucra 

ac  vamente en su implementación. 

Económicos
• Costo- benefi cio: el costo de implementar la medida es bajo en comparación con su efec-

 vidad o sus beneficios para la reducción de vulnerabilidad.

Ambientales
• Sustentabilidad en el aprovechamiento y uso de los recursos naturales: la medida pro-

mueve el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, es decir logra conciliar 
los aspectos económicos, ambientales y sociales. 

• Protección de los ecosistemas y su biodiversidad: la medida contempla preservar y res-
taurar los ecosistemas y servicios que proveen para aumentar la resiliencia al cambio 
climá  co y frenar los procesos de deterioro.

Ins  tucionales y/o de implementación
• Coordinación entre actores y sectores: la medida es prioritaria para más de un sector y/o 

ins  tuciones
• Sinergias con la mi  gación al cambio climá  co: la medida  ene efectos posi  vos tanto en 

la adaptación como en la mi  gación al cambio climá  co.
• Contribución con el Plan Nacional de Desarrollo 2030: la medida contribuye a alcanzar 

los obje  vos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2030.
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La tabla a continuación presenta las medidas priorizadas, agrupadas por áreas prioritarias 
en adaptación al cambio climático.

Tabla 24. Medidas de adaptación priorizadas

Área Medidas de adaptación 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a - Desarrollar sistemas de infraestructura hidráulica (bioreservorio, acueductos, etc.), de cosecha de agua 

para el uso produc  vo y domés  co y agua segura

- Mejorar el saneamiento básico (agua potable, tratamiento de efl uentes y recolección de residuos)

- Mejorar y ampliar la infraestructura para el acceso a los sistemas de salud

- Implementar nuevas tecnologías para el uso efi ciente de agua

In
s

 t
uc

io
na

l

- Planes integrales a nivel municipal (ordenamiento territorial, ges  ón de riesgos, salud, manejo de agua, 
educación, soberanía y seguridad alimentaria)

- Implementar y promover Planes de Ges  ón Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) por medio de la 
coordinación interins  tucional

- Promocionar redes de salud y campañas educa  vas sobre el cambio climá  co y las enfermedades sen-
sibles

- Fortalecer la prevención primaria y atención secundaria en salud

- Reglamentar e implementar la Ley 3239/07 de Recursos Hídricos para mejorar la ges  ón del agua

Ec
ol

óg
ic

as

- Considerar los saberes tradicionales en manejo de bioterritorios y ecosistemas vulnerables

- Fortalecer la ges  ón de las Áreas Silvestres Protegidas y crear corredores bioculturales.

Co
no

ci
m

ie
nt

o 
- 

in
fo

rm
ac

ió
n 

cl
im

á
 c

a - Fortalecer y ampliar los sistemas de monitoreo y vigilancia sectoriales y de alerta temprana 

- Promover la inves  gación en estudios que evidencien impactos sectoriales con el Cambio Climá  co.

- Fortalecer las acciones de vigilancia eco epidemiológicas de enfermedades prevalentes o emergentes 
(detección temprana de casos y reducción del subregistro)

- Desarrollar tecnologías para el uso y aprovechamiento de aguas residuales mínimamente tratadas

- Capacitar a los agentes de salud priorizando las unidades de salud familiar

Pr
od

uc
 v

a - Promover las buenas prác  cas agropecuarias y forestales (incen  vos económicos, siembra directa, 
agrosilvopastoril, barreras rompimientos y uso múl  ple de los bosques y benefi cios)

- Promover tecnologías en la producción agropecuaria

- Implementar un sistema de seguro agropecuario

Una vez priorizadas las medidas de adaptación, se realizó una breve descripción de cada 
una, identifi cando, el eje de acción, la institución responsable y las otras con las cuales 
deberá coordinar acciones para su implementación.

8.1 Caracterización de las medidas de adaptación

Medida N ° 1 Considerar los saberes tradicionales en manejo de bioterritorios y ecosistemas 
vulnerablesTítulo de la Medida

Descripción
Rescatar conocimientos ancestrales, para implementar sistemas alterna  vos para la pro-
ducción, más amigables con el ecosistema y de fácil adopción y aceptación por parte de 
pueblos originarios.

Eje de Acción Ambiente, bosques y ecosistemas frágiles
Ins  tución Encargada Secretaria del Ambiente (SEAM)

En coordinación
INFONA, MOPC, Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC), Itaipú, Yacyretá, Academia e Ins  tuciones de Inves  gación, Coopera  vas, 
Gobernaciones



113

Medida N ° 2 Promover las buenas prác  cas agropecuarias y forestales (incen  vos económicos, 
siembra directa, agrosilvopastoril, barreras rompe vientos y uso múl  ple de los bosques 

y benefi cios)Título de la Medida

Descripción
Las buenas prác  cas agrícolas y pecuarias y de manejo de recursos, son claves para evitar 
el deterioro de los ecosistemas y con ello tener mejores condiciones de enfrentar el cam-
bio climá  co.

Eje de Acción Producción agropecuaria y seguridad alimentaria
Ins  tución Encargada Ministerio de Agricultura y Ganadería(MAG)

En coordinación
SEAM, INFONA, SAS, SEN, IPTA, ACADEMIA e ins  tuciones de inves  gación, coopera  vas, 
gobernaciones, municipios, INDI, UGP, FECOPROD, ARP

Medida N ° 3 Desarrollar sistemas de infraestructura hidráulica (bioreservorios, acueductos, etc.), de 
cosecha de agua para el uso produc  vo y domés  co y agua seguraTítulo de la Medida

Descripción

Con la implementación de nuevas tecnologías para uso efi ciente de agua y el mejoramien-
to de infraestructuras para el acceso a agua segura, se garan  za que el agua llegue a toda 
la población, con costos accesibles y esto mejora las condiciones tanto de la salud huma-
na como las condiciones de produc  vidad

Eje de Acción Recursos Hídricos (infraestructura) y Salud

Ins  tución Encargada
Secretaria del Ambiente (SEAM), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC - 
DAPSAN), 

En coordinación
ERSSAN, ESSAP, SENASA, ESSAP, SEN, Itaipú, Yacyretá, Academia e ins  tuciones de inves  -
gación, Coopera  vas, Gobernaciones y Municipios

Otros
Coordinar con trabajo social para el empoderamiento de los benefi ciarios y establecer los 
requerimientos del estado para que se mantenga en el  empo

Medida N ° 4
Fortalecer la ges  ón de las Áreas Silvestres Protegidas y crear corredores bioculturales.

Título de la Medida

Descripción

Las áreas forestales protegidas ayudan a la conservación de unos ecosistemas que en-
cierran hábitats y refugios y proporcionan alimento, materias primas, material gené  co, 
barreras contra los desastres naturales, fuentes estables de recursos y múl  ples otros 
bienes y servicios; dichas áreas juegan, por consiguiente, un papel importante en los me-
canismos de adaptación al cambio climá  co de las especies, el ser humano y las naciones. 
En virtud de su función específi ca, los bosques protegidos deberían ser mantenidos libres 
de intervenciones humanas destruc  vas y seguir representando tanto ahora como en el 
futuro un almacén natural de bienes y servicios

Eje de Acción Ambiente, bosques y ecosistemas frágiles
Ins  tución Encargada Secretaria del Ambiente (SEAM) e Ins  tuto Forestal Nacional (INFONA)

En coordinación
Academia e ins  tuciones de inves  gación, Yacyretá, Itaipú, Coopera  vas, Gobernaciones 
y Municipios,

Medida N ° 5 Planes integrales a nivel municipal (ordenamiento territorial, ges  ón de riesgos, salud, 
manejo de agua, educación, soberanía y seguridad alimentaria)Título de la Medida

Descripción

Es de suma importancia establecer planes de ges  ón territorial a nivel municipal con 
miras al desarrollo integral del territorio que proporcionen estrategias, lineamientos de 
polí  cas, propuestas y acciones consensuadas para reducir el riesgo, vulnerabilidades y 
disminuir los efectos del cambio climá  co en todos los sectores.

Eje de Acción Transversal (Ges  ón Ins  tucional) 
Ins  tución Encargada Gobernaciones y municipios

En coordinación

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), SENAVITAT, Secretaría del Am-
biente (SEAM), INFONA, Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Ministerio de Edu-
cación y Cultura (MEC), ANNP, Academia e Ins  tuciones de Inves  gación, Coopera  vas, 
Gobernaciones y Municipios, Yacyretá, Itaipú, Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSPBS)
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Medida N ° 6 Mejorar el saneamiento básico (agua potable, tratamiento de efl uentes y recolección de 
residuos)Título de la Medida

Descripción

Aumentar la cobertura de obras de alcantarillado de aguas residuales, construir plantas 
de tratamiento. Existen una serie de medidas de adaptación orientadas a la reducción de 
la vulnerabilidad como son los programas que focalizan sus acciones en la salud pública 
básica, (red de agua potable, saneamiento básico, vacunación promoción contra enferme-
dades prevenibles por vacunas, la atención a la salud infan  l así como el fortalecimiento 
de las poblaciones para una respuesta efec  va ante desastres naturales y la lucha contra 
la pobreza.

Eje de Acción
Salud y epidemiología. Recursos Hídricos (infraestructura) Ambiente (disminuye la conta-
minación)

Ins  tución Encargada Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

En coordinación
ERSSAN, ESSAP, SENASA, DIGESA, Secretaría del Ambiente (SEAM), Secretaría de Emer-
gencia Nacional (SEN), Ins  tuciones de Inves  gación, Coopera  vas, Gobernaciones y 
Municipios.

Medida N ° 7 Implementar y promover Planes de Ges  ón Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) por 
medio de la coordinación interins  tucionalTítulo de la Medida

Descripción

Una implementación apropiada de los planes de Ges  ón de los Recursos Hídricos, genera 
un ambiente propicio en el que los actores involucrados con intereses diversos planeen de 
manera conjunta medidas de adaptación específi cas que contribuyan con la adaptación al 
cambio climá  co.

Eje de Acción Recursos Hídricos
Ins  tución Encargada SEAM (autoridad de aplicación de la Ley de Recursos Hídricos)

En coordinación
MOPC, MAG, ERSSAN, SENASA, ESSAP,SEN, Academia e ins  tuciones de inves  gación, 
Yacyretá, Itaipú, Coopera  vas, Gobernaciones y Municipios,

Medida N ° 8 Promocionar redes de salud y campañas educa  vas sobre el cambio climá  co y las 
enfermedades sensiblesTítulo de la Medida

Descripción
La promoción de redes de salud y las campañas educa  vas ayudará a que se a reforzar su 
capacidad para evaluar y seguir de cerca la vulnerabilidad, los riesgos y los impactos sani-
tarios debidos al cambio climá  co

Eje de Acción Salud y epidemiología
Ins  tución Encargada Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

En coordinación
Secretaría del Ambiente (SEAM), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC), Academia e Ins  tuciones de Inves  gación, Coopera  vas, Go-
bernaciones y Municipios.

Medida N ° 9 Fortalecer y ampliar los sistemas de monitoreo y vigilancia sectoriales y de alerta 
tempranaTítulo de la Medida

Descripción

La generación y difusión de información climá  ca  ene como fi n contribuir con el forta-
lecimiento del conocimiento ayuda a reducir la vulnerabilidad al cambio climá  co, ya que 
un sistema de ges  ón e interpretación de datos climá  cos con difusión masiva, un siste-
ma de alerta sanitario y de eventos asociados al cambio climá  co y eventos extremos, 
aseguran la vinculación de técnicos y tomadores de decisión. Una sociedad bien informa-
da, con conocimiento y conciencia, es un elemento importante para mejorar las acciones 
de adaptación al cambio climá  co.

Eje de Acción Transversal
Ins  tución Encargada Dirección Nacional de Aeronáu  ca Civil (DINAC)

En coordinación
Secretaría del Ambiente (SEAM), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), INFONA, Mi-
nisterio de Educación y Cultura (MEC), Academia e Ins  tuciones de Inves  gación, Coope-
ra  vas, Gobernaciones y Municipios, Yacyretá, Itaipú.

Medida N ° 10 Promover la inves  gación en estudios que evidencien impactos sectoriales con el 
Cambio Climá  co.Título de la Medida

Descripción
Es fundamental promover la inves  gación relacionada al Cambio Climá  co en los sectores 
prioritarios para el país, así como aquellas que conduzcan a la reducción de la vulnerabili-
dad a los efectos del Cambio Climá  co. 

Eje de Acción Transversal
Ins  tución Encargada Secretaría del Ambiente (SEAM) Ofi cina de Cambio Climá  co 

En coordinación
CONACYT,CONADERNA, INFONA, MAG, SAS, DINAC, MSPBS, MEC, SEN, SAS y otras ins  tu-
ciones de Inves  gación, gremios de la producción, Gobernaciones y Municipios
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Medida N ° 11 Fortalecer las acciones de vigilancia eco epidemiológicas de enfermedades prevalentes 
o emergentes (detección temprana de casos y reducción del subregistro)Título de la Medida

Descripción
La eco vigilancia epidemiológica contribuye a diseñar estrategias para impedir la propaga-
ción de enfermedades prevalentes o emergentes y por otro planifi car recursos que conlle-
ven a elevar el estado de salud de la población

Eje de Acción Salud y Epidemiología
Ins  tución Encargada Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

En coordinación
Secretaría del Ambiente (SEAM), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC), Academia e Ins  tuciones de Inves  gación, Coopera  vas, Go-
bernaciones y Municipios

Medida N ° 12
Fortalecer la prevención primaria y atención secundaria en salud

Título de la Medida

Descripción

Se podrá fortalecer la prevención primaria y la atención secundaria, priorizando la Unidad 
de Salud Familiar (USF) y capacidades locales en el sistema de comunicación para la pre-
vención sanitaria a la comunidad (nivel comunitario) para la iden  fi cación de impactos en 
salud del Cambio Climá  co.

Eje de Acción Salud y epidemiología
Ins  tución Encargada Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

En coordinación
Secretaría del Ambiente (SEAM), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Ins  tuciones 
de Inves  gación, Gobernaciones y Municipios

Medida N ° 13
Mejorar y ampliar la infraestructura para el acceso a los sistemas de salud

Título de la Medida

Descripción

Se vuelve imprescindible inver  r en infraestructuras de salud para reducir la vulnerabi-
lidad a la variabilidad del clima como las instalaciones de saneamiento, los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales o los edifi cios de laboratorios, ya que de esta forma se 
incrementa la capacidad de adaptación.

Eje de Acción Salud y epidemiología
Ins  tución Encargada Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

En coordinación
Secretaría del Ambiente (SEAM), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Coopera  vas, 
Gobernaciones y Municipios

Medida N ° 14
Promover tecnologías en la producción agropecuaria

Título de la Medida

Descripción

Las tecnologías apropiadas ayudan a los productores a superar las limitaciones  sicas 
y ambientales de las áreas expuestas a la variabilidad climá  ca, así como a mejorar la 
produc  vidad y los ingresos, y ayudarlos a adaptarse a los cambios en el clima. Las tec-
nologías apropiadas son aquellas que pueden ser manejadas y mantenidas en el largo 
plazo y que integran los principios ambientales, económicos y sociales. Sea que se trate 
de modernas o tradicionales, locales o introducidas, si los productores  enen acceso a un 
rango más amplio de opciones de tecnología apropiada, son capaces de innovar y mejorar 
sus prác  cas. 

Eje de Acción Producción agropecuaria y seguridad alimentaria
Ins  tución Encargada Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

En coordinación
Secretaría del Ambiente (SEAM), INFONA, Ins  tuto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria 
(IPTA), Academia e Ins  tuciones de Inves  gación, Coopera  vas, Gobernaciones y Munici-
pios.

Medida N ° 15 Desarrollar tecnologías para el uso y aprovechamiento de aguas residuales 
mínimamente tratadasTítulo de la Medida

Descripción

Teniendo en cuenta que debido a la escasez del recurso hídrico, la reu  lización de aguas 
es una prác  ca cada vez más común por ser en algunos casos benefi ciosa para los suelos 
agrícolas y para el medio ambiente, y por signifi car un ahorro para los productores; es por 
eso que se deben desarrollar tecnologías que permitan un aprovechamiento de las mis-
mas y que puedan ser mínimamente tratadas para su re-uso.
Es importante además realizar un análisis de las polí  cas, reglamentaciones e ins  tucionali-
dad relacionada con el tema del reúso responsable, para que la u  lización de aguas residua-
les pueda reglamentarse y fomentarse el reúso precedido de un tratamiento adecuado.

Eje de Acción Recursos Hídricos
Ins  tución Encargada SEAM, MSP y BS, MAG, INFONA, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

En coordinación
SENASA, SEAM, ESSAP,SEN, Academia e ins  tuciones de inves  gación, Yacyretá, Itaipú, 
Coopera  vas, Gobernaciones y Municipios,
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Medida N ° 16
Implementar un sistema de seguro agropecuario

Título de la Medida

Descripción
Es fundamental que estén a disposición de los productores líneas de seguro relacionadas 
con el riesgo climá  co adaptadas a las necesidades de los principales sectores produc  vos 
del país

Eje de Acción Producción agropecuaria y seguridad alimentaria
Ins  tución Encargada Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

En coordinación
Secretaría del Ambiente (SEAM), Ins  tuto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), 
Academia e Ins  tuciones de Inves  gación, Coopera  vas, Gobernaciones y Municipios.

Medida N ° 17
Capacitar a los agentes de salud priorizando las unidades de salud familiar

Título de la Medida

Descripción
A través de la capacitación de los agentes de salud se logrará fortalecer el diagnós  co 
precoz y el tratamiento oportuno de los pacientes

Eje de Acción Salud y epidemiología
Ins  tución Encargada Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

En coordinación
Secretaría del Ambiente (SEAM), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Coopera  vas, 
Gobernaciones y Municipios

Medida N ° 18 Reglamentar e implementar la Ley Nº3239/07 de Recursos Hídricos para mejorar la 
ges  ón del aguaTítulo de la Medida

Descripción
Las discusiones sobre esta ley deben seguir sus cursos hasta lograrse la aprobación, regla-
mentación y cumplimiento, a fi n de lograr una mejor ges  ón del recurso agua

Eje de Acción Recursos Hídricos
Ins  tución Encargada Congreso, CONAM, Secretaria del Ambiente (SEAM)

En coordinación
ERSSAN, SENASA, ESSAP,SEN, INFONA, MAG, Yacyretá, Itaipú, Coopera  vas, Gobernacio-
nes y Municipios

Medida N ° 19
Implementar nuevas tecnologías para el uso efi ciente de agua 

Título de la Medida
Descripción Incen  var y reglamentar el uso de tecnologías para disminuir el consumo de agua. 
Eje de Acción Recursos Hídricos
Ins  tución Encargada ERSSAN 

En coordinación
SENASA, ESSAP,SEN, INFONA, MAG, Yacyretá, Itaipú, Coopera  vas, Gobernaciones y Mu-
nicipios
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El cambio climático, no es un fenómeno que dependa exclusivamente de las variables 
climáticas y los cambios del clima, es un tema transversal a las dimensiones del desarro-
llo, por lo que es fundamental analizarlo desde una perspectiva integral considerando las 
consecuencias económicas, ambientales y sociales que podrían infl uir en el desarrollo de 
un país.
Además el cambio climático es una amenaza externa que requerirá de la aplicación de 
varias políticas públicas, implementadas con un abordaje intersectorial, ya que los deter-
minantes sociales que impactan en los diferentes sectores, están ligados a la condición de 
pobreza y son las comunidades más pobres las que con mayor impacto sufren el cambio 
climático. Se dependerá entonces de un cambio en la forma actual de desarrollo, orientán-
dolo hacia un verdadero desarrollo sostenible.
La metodología utilizada en esta investigación, considerando su visión integral, resalta las 
relaciones y dinámicas intersectoriales de una sociedad determinada por las dimensiones 
del desarrollo. Los resultados obtenidos son las derivaciones de estos procesos mencio-
nados, donde se conjugan elementos de los ecosistemas, los rubros agrícolas, la salud y 
recursos hídricos, que a la vez no son ajenos a las variaciones del clima por lo que es un 
factor clave de su comportamiento. Además, es una herramienta útil para la defi nición de 
acciones pertinentes, en base a la estimación de impactos (sensibilidad) y los recursos y 
capacidades con las que cuenta un departamento y así trabajar sus debilidades. 
Los resultados obtenidos en la investigación, permiten identifi car cuáles son los compo-
nentes y sus variables, que podrían estar contribuyendo a un défi cit de potencial de adap-
tación o resiliencia a los cambios futuros, por lo tanto se constituyen en un instrumento 
de diálogo entre los las autoridades departamentales y municipales, quienes tienen una 
visión profunda de su territorio que permite acudir a tomadores de decisión a nivel nacio-
nal con el objetivo de priorizar la inyección de recursos en los sectores con índices de ca-
pacidad de adaptación más bajos, principalmente en aquellos atributos que se encuentren 
impactos por la desigualdad y la inequidad.
Las medidas de adaptación planteadas a partir de los resultados, sólo serán posibles si 
Paraguay fortalece las políticas públicas para la prevención de daños ambientales como la 
deforestación y el cambio de uso de la tierra, en este sentido se debe tener en cuenta que la 
Región Oriental se encuentra al límite de expansión de la superfi cie productiva y que aun 
rige la Ley Nº 2524/04, más conocida por Ley de Deforestación Cero, la cual prohíbe el 
cambio uso de la tierra en la región, ante esta situación es importante generar mecanismos 
o incentivos para la adopción de sistemas productivos agrícolas y ganaderos sustentables, 
así como la aplicación de normativas para los productores con pasivos ambientales.
Mientras que, la Región Occidental se encuentra en un proceso de transformación en uso 
de la tierra destinado a la cría de ganado, en este sentido es relevante incentivar e imple-
mentar mecanismos de manejo sustentable de la producción ganadera, así mismo estable-
cer corredores biológicos que permitan la conservación de masas boscosas y con ello la 
vida silvestre. El recurso hídrico es un factor limitante en esta región y es fundamental la 
inversión sistemas de recolección y almacenamiento de agua tanto para el consumo como 
para la producción.
Para lograr un desarrollo y alcanzar metas económicas y sociales, la reducción del impacto 
del cambio climático podría ser una realidad, si las medidas de adaptación propuestas en 
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este estudio, son permanentemente abordadas en los planes de desarrollo local y prioriza-
das según se observe en los escenarios actuales y futuros.
Las instituciones de competencia, tanto públicas como privadas, que inicien el proceso 
de elaboración e implementación de planes sectoriales y locales de adaptación al cambio 
climático, deben trabajar en acciones coordinadas, en el marco de las actividades que el 
Gobierno Nacional viene impulsando a través de la Secretaria del Ambiente.
Además para lograr el desarrollo es de suma importancia abordar de manera integral las 
siguientes acciones transversales:
• La planifi cación y el ordenamiento del territorio a nivel nacional, considerando enfo-

ques de adaptación al cambio al cambio climático y la gestión y reducción de riesgo, 
con planes los locales como brazos ejecutores.

• Es fundamental contar con un sistema de alerta temprana que genere información en 
forma oportuna a todos los niveles del gobierno y a la población en general.

• Incentivar la investigación + desarrollo y la transferencia de tecnología para adoptar 
criterios de adaptación en acciones sectoriales, como un requerimiento a las inversio-
nes y proyectos adecuadas a nuestra realidad.

• El fomento de una política que fortalezca la creación y sistematización de datos ro-
bustos para poder tener evidencias sensibles es fundamental para la adaptación y la 
mitigación ante el cambio climático en los sectores estudiados.

• La capacitación del personal departamental y municipal en la gestión y acciones de 
adaptación en la población y la inversión fi nanciera para lograr procesos de adapta-
ción, permitirá un monitoreo efectivo de la dinámica de las poblaciones ante el cambio 
climático. 

• El involucramiento de los actores locales, debe considerar acciones desde lo puntual, 
a partir de las unidades políticas más pequeñas para analizar el impacto desde una 
perspectiva más local. 
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11 ANEXOS

Tabla. Conjunto de departamentos y distritos agrupados según cúmulos identifi cados 
y escenarios climáticos evaluados.

Cúmulo Departamento Distrito RCP 4.5 RCP 8.5
1 Alto Paraguay Bahía Negra 0.315 0.314
1 Alto Paraguay Carmelo Peralta 0.215 0.214
1 Boquerón Loma Plata 0.166 0.165
1 Caazapá Fulgencio Yegros 0.325 0.231
1 Central Areguá 0.215 0.214
1 Central Capiatá 0.071 0.255
1 Central Fernando De La Mora 0.068 0.159
1 Central Itá 0.021 0.205
1 Central Itauguá 0.184 0.182
1 Central J A Saldívar 0.086 0.270
1 Central Lambaré 0.041 0.225
1 Central Límpio 0.182 0.180
1 Central Luque 0.000 0.184
1 Central Mariano Roque Alonso 0.133 0.317
1 Central Nueva Italia 0.045 0.043
1 Central Ñemby 0.128 0.312
1 Central San Antonio 0.056 0.240
1 Central San Lorenzo 0.076 0.260
1 Central Villa Elisa 0.048 0.232
1 Central Villeta 0.235 0.234
1 Central Ypacaraí 0.217 0.216
1 Concepción Belén 0.316 0.222
1 Concepción Concepción 0.239 0.237
1 Concepción San Lázaro 0.191 0.190
1 Concepción Sgto. José Félix López 0.297 0.110
1 Cordillera Atyrá 0.221 0.313
1 Cordillera Caacupé 0.175 0.359
1 Cordillera Emboscada 0.218 0.216
1 Cordillera Loma Grande 0.256 0.255
1 Cordillera San Bernardino 0.099 0.190
1 Ñeembucú Alberdi 0.036 0.034
1 Ñeembucú Cerrito 0.140 0.139
1 Ñeembucú Desmochados 0.062 0.061
1 Ñeembucú General Díaz 0.177 0.176
1 Ñeembucú Guazú Cuá 0.205 0.204
1 Ñeembucú Humaitá 0.109 0.107
1 Ñeembucú Isla Umbú 0.100 0.098
1 Ñeembucú Laureles 0.100 0.098
1 Ñeembucú Mayor Mar  nez 0.070 0.068
1 Ñeembucú Paso De Patria 0.040 0.038
1 Ñeembucú Pilar 0.002 0.000
1 Ñeembucú San Juan Bau  sta de Ñeembucú 0.268 0.267
1 Ñeembucú Tacuaras 0.231 0.230
1 Ñeembucú Villa Franca 0.181 0.180
1 Ñeembucú Villa Oliva 0.181 0.180
1 Ñeembucú Villalbin 0.062 0.061
1 Guairá Ñumí 0.286 0.284
1 Guairá San Salvador 0.270 0.176
1 Itapúa Cambyretá 0.239 0.331
1 Itapúa Capitán Miranda 0.256 0.348
1 Itapúa Carmen del Paraná 0.229 0.227
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Cúmulo Departamento Distrito RCP 4.5 RCP 8.5
1 Itapúa Fram 0.301 0.300
1 Itapúa La Paz 0.233 0.324
1 Itapúa Leandro Oviedo 0.241 0.240
1 Itapúa Nueva Alborada 0.263 0.354
1 Itapúa San Juan del Paraná 0.240 0.332
1 Itapúa San Pedro del Paraná 0.302 0.301
1 Itapúa Trinidad 0.311 0.310
1 Misiones Ayolas 0.305 0.211
1 Misiones San Ignacio 0.328 0.234
1 Misiones San Juan Bau  sta 0.228 0.226
1 Misiones San Miguel 0.182 0.181
1 Misiones San Patricio 0.236 0.142
1 Misiones Santa María 0.282 0.188
1 Misiones Villa Florida 0.078 0.077
1 Misiones Yabebyry 0.218 0.124
1 Paraguarí Acahay 0.211 0.302
1 Paraguarí Caapucú 0.283 0.281
1 Paraguarí La Colmena 0.051 0.235
1 Paraguarí Mbuyapey 0.272 0.271
1 Paraguarí Quindy 0.171 0.263
1 Paraguarí Quyquyho 0.250 0.156
1 Paraguarí San Roque Gonzalez 0.244 0.335
1 Paraguarí Tebicuary-Mi 0.011 0.195
1 Paraguarí Ybycui 0.223 0.222
1 Pte. Hayes Benjamin Aceval 0.190 0.189
1 Pte. Hayes Gral José María Burguéz 0.153 0.152
1 Pte. Hayes José Falcón 0.076 0.074
1 Pte. Hayes Nanawa 0.203 0.201
1 Pte. Hayes Puerto Pinasco 0.185 0.184
1 Pte. Hayes Tte 1Ro Manuel Irala Fernández 0.243 0.241
1 Pte. Hayes Tte. Esteban Mar  nez 0.138 0.137
1 Pte. Hayes Villa Hayes 0.253 0.251
1 San Pedro Antequera 0.236 0.142
1 San Pedro San Pablo 0.308 0.214
2 Alto Paraná Ciudad Del Este 0.756 0.755
2 Alto Paraná Domingo Mar  nez De Irala 0.658 0.657
2 Alto Paraná Dr. Juan León Mallorquín 0.877 0.877
2 Alto Paraná Hernandarias 0.789 0.789
2 Alto Paraná Itakyry 1.000 1.000
2 Alto Paraná Juan E. O’leary 0.771 0.771
2 Alto Paraná Los Cedrales 0.809 0.808
2 Alto Paraná Mbaracayu 0.819 0.818
2 Alto Paraná Minga Guazú 0.810 0.809
2 Alto Paraná Minga Porá 0.869 0.869
2 Alto Paraná Naranjal 0.638 0.638
2 Alto Paraná Ñacunday 0.828 0.828
2 Alto Paraná Presidente Franco 0.722 0.722
2 Alto Paraná San Alberto 0.701 0.700
2 Alto Paraná San Cristóbal 0.722 0.721
2 Alto Paraná Santa Fe del Paraná 0.718 0.718
2 Alto Paraná Santa Rosa Del Monday 0.704 0.704
2 Alto Paraná Tavapy 0.742 0.742
2 Alto Paraná Yguazú 0.736 0.736
2 Amambay Bella Vista Norte 0.741 0.647
2 Amambay Capitán Bado 0.844 0.658
2 Amambay Pedro Juan Caballero 0.771 0.585
2 Amambay Zanja Pyta 0.721 0.535
2 Caaguazú 3 De Febrero 0.759 0.759
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Cúmulo Departamento Distrito RCP 4.5 RCP 8.5
2 Caaguazú Caaguazú 0.754 0.939
2 Caaguazú Carayao 0.776 0.776
2 Caaguazú Cecilio Báez 0.677 0.769
2 Caaguazú Coronel Oviedo 0.644 0.644
2 Caaguazú Dr. Juan Manuel Frutos 0.766 0.765
2 Caaguazú J Eulogio Es  garribia 0.855 0.854
2 Caaguazú José Domingo Ocampos 0.759 0.759
2 Caaguazú La Pastora 0.608 0.608
2 Caaguazú Mcal. Francisco Solano López 0.833 0.833
2 Caaguazú Nueva Toledo 0.775 0.774
2 Caaguazú Raúl Arsenio Oviedo 0.905 0.905
2 Caaguazú Repatriación 0.840 0.840
2 Caaguazú San Joaquin 0.805 0.805
2 Caaguazú Santa Rosa Del Mbutuy 0.674 0.766
2 Caaguazú Simon Bolivar 0.709 0.708
2 Caaguazú Tembiapora 0.730 0.729
2 Caaguazú Vaqueria 0.846 0.846
2 Caaguazú Yhu 0.855 0.855
2 Caazapá Abai 0.859 0.859
2 Caazapá San Juan Nepomuceno 0.746 0.745
2 Caazapá Tavai 0.874 0.874
2 Canindeyú Corpus Chris  0.949 0.949
2 Canindeyú Curuguaty 0.977 0.977
2 Canindeyú Francisco Caballero 0.791 0.791
2 Canindeyú Itanará 0.763 0.577
2 Canindeyú Katuete 0.784 0.784
2 Canindeyú La Paloma 0.834 0.833
2 Canindeyú Nueva Esperanza 0.814 0.813
2 Canindeyú Salto Del Guaira 0.804 0.803
2 Canindeyú Villa Yga  mi 0.961 0.961
2 Canindeyú Yasy Kañy 0.846 0.846
2 Canindeyú Ybyrarobana 0.741 0.741
2 Canindeyú Ype Jhu 0.941 0.755
2 Concepción Yby Ya’u 0.748 0.562
2 Guairá Paso Yobai 0.711 0.711
2 Itapúa Alto Vera 0.630 0.629
2 Itapúa Carlos Antonio López 0.791 0.790
2 Itapúa Itapúa Poty 0.626 0.625
2 Itapúa Mayor Otaño 0.763 0.763
2 Itapúa Natalio 0.606 0.605
2 Itapúa San Rafael del Paraná 0.890 0.797
2 Itapúa Tomas Romero Pereira 0.624 0.623
2 Paraguarí Pirayú 0.705 0.704
2 San Pedro Capiibary 0.881 0.881
2 San Pedro Choré 0.764 0.578
2 San Pedro Gral Resquín 0.855 0.762
2 San Pedro Guajayvi 0.675 0.674
2 San Pedro Santa Rosa Del Aguaray 0.781 0.595
2 San Pedro Yataity Del Norte 0.644 0.736
2 San Pedro Yryvu Cuá 0.696 0.696
3 Alto Paraguay Fuerte Olimpo 0.335 0.334
3 Alto Paraguay La Victoria 0.362 0.361
3 Alto Parana Iruña 0.589 0.588
3 Alto Parana Santa Rita 0.594 0.593
3 Boquerón Filadelfi a 0.336 0.335
3 Boquerón Mcal. Es  garribia 0.366 0.365
3 Caaguazú Nueva Londres 0.472 0.471
3 Caaguazú R.I. 3 Corrales 0.548 0.640
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Cúmulo Departamento Distrito RCP 4.5 RCP 8.5
3 Caaguazú San José de Los Arroyos 0.473 0.472
3 Caazapá 3 De Mayo 0.363 0.362
3 Caazapá Buena Vista 0.498 0.497
3 Caazapá Caazapá 0.469 0.468
3 Caazapá General Higinio Morínigo 0.453 0.453
3 Caazapá Maciel 0.438 0.437
3 Caazapá Moisés Bertoni 0.400 0.399
3 Caazapá Yuty 0.512 0.511
3 Central Guarambare 0.554 0.554
3 Central Ypane 0.599 0.599
3 Concepción Azotey 0.615 0.336
3 Concepción Horqueta 0.636 0.450
3 Concepción Loreto 0.470 0.283
3 Concepción San Carlos 0.459 0.272
3 Cordillera Altos 0.337 0.429
3 Cordillera Arroyos Y Esteros 0.392 0.391
3 Cordillera Caraguatay 0.503 0.409
3 Cordillera Eusebio Ayala 0.480 0.480
3 Cordillera Isla Pucú 0.475 0.475
3 Cordillera Itacurubí De La Cordillera 0.471 0.470
3 Cordillera Juan De Mena 0.475 0.474
3 Cordillera Mbocayaty Del Yhaguy 0.412 0.318
3 Cordillera Nueva Colombia 0.340 0.339
3 Cordillera Piribebuy 0.456 0.455
3 Cordillera Primero De Marzo 0.398 0.397
3 Cordillera San José Obrero 0.385 0.291
3 Cordillera Santa Elena 0.451 0.450
3 Cordillera Toba  0.399 0.398
3 Cordillera Valenzuela 0.342 0.434
3 Guairá Borja 0.352 0.443
3 Guairá Colonia Independencia 0.479 0.478
3 Guairá Coronel Mar  nez 0.420 0.326
3 Guairá Dr. Bo  rell 0.431 0.430
3 Guairá Félix Pérez Cardozo 0.480 0.479
3 Guairá Gral. Eugenio A. Garay 0.405 0.404
3 Guairá Itapé 0.357 0.449
3 Guairá Iturbe 0.460 0.459
3 Guairá José Fassardi 0.387 0.479
3 Guairá Mauricio José Troche 0.503 0.595
3 Guairá Mbocayaty 0.462 0.461
3 Guairá Natalicio Talavera 0.296 0.388
3 Guairá Tebicuary 0.579 0.578
3 Guairá Villarrica 0.429 0.521
3 Guairá Yataity 0.352 0.351
3 Itapúa Bella Vista Sur 0.397 0.396
3 Itapúa Capitan Meza 0.392 0.484
3 Itapúa Coronel Bogado 0.415 0.414
3 Itapúa Delgado 0.405 0.311
3 Itapúa Edelira 0.516 0.515
3 Itapúa Encarnación 0.383 0.475
3 Itapúa General Ar  gas 0.461 0.460
3 Itapúa Hohenau 0.341 0.340
3 Itapúa Jesús 0.411 0.410
3 Itapúa Obligado 0.429 0.335
3 Itapúa Pirapo 0.493 0.492
3 Itapúa San Cosme Y Damián 0.327 0.326
3 Itapúa Yatytay 0.556 0.555
3 Misiones Santa Rosa 0.410 0.316
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Cúmulo Departamento Distrito RCP 4.5 RCP 8.5
3 Misiones San  ago 0.367 0.273
3 Paraguarí Carapeguá 0.422 0.421
3 Paraguarí Escobar 0.448 0.447
3 Paraguarí General Bernardino Caballero 0.350 0.442
3 Paraguarí Paraguarí 0.389 0.481
3 Paraguarí Sapucai 0.340 0.339
3 Paraguarí Yaguarón 0.434 0.433
3 Paraguarí Yby  mi 0.302 0.393
3 San Pedro 25 De Diciembre 0.431 0.430
3 San Pedro General Elizardo Aquino 0.514 0.420
3 San Pedro Itacurubí Del Rosario 0.442 0.441
3 San Pedro Liberación 0.530 0.529
3 San Pedro Lima 0.631 0.538
3 San Pedro Nueva Germania 0.575 0.481
3 San Pedro San Estanislao 0.591 0.590
3 San Pedro San Pedro Del Ycuamandiyú 0.511 0.325
3 San Pedro Tacua  0.518 0.425
3 San Pedro Unión 0.530 0.529
3 San Pedro Villa del Rosario 0.538 0.352






