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Somos una comunidad integrada por estu-
diantes, profesores, investigadores, personal 
no docente y egresados, dedicada a la forma-
ción de profesionales calificados, la EDUCA-
CIÓN CONTINUA, la investigación, la exten-
sión, la innovación  y  la prestación de servicios 
en ciencias y tecnología, a partir de una pers-
pectiva cristiana, pluralista y participativa que 
educa con criterios de excelencia, ética, crea-
tividad, equidad y sustentabilidad, para con-
tribuir activamente al desarrollo integral de la 
persona y de la sociedad paraguaya.

MISIÓN Y VISIÓN

EQUIPO DE LA FCyT

FACULTAD DE 
CIENCIAS Y

 TECNOLOGÍA 
 UNIVERSIDAD CATÓLICA 
NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN

Centro politécnico de referencia que produce 
impactos positivos en el desarrollo nacional. 
En el 2020, se posicionará como la facultad 
de mayor excelencia en lo académico, en in-
vestigación y servicios del país, reconocida 
entre las mejores del Mercosur.  

Con enfoque integral, trabaja en FORMA in-
terdisciplinaria y sinérgica.
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NOTAS
del Decano

Estimados lectores,

Estamos con ustedes con este nuevo número de la Revista CyT!

En este número se presentan diversos artículos sobre las principales dimensiones del 
quehacer académico en CyT. 

Uno de los aspectos que se desprende, sobretodo de los proyectos de investigación, 
es una tendencia marcada en la dimensión social y en la figura central de la persona. 
En efecto, los 4 nuevos proyectos de investigación que obtuvieron la aprobación por 
parte del CONACYT, se centran en el uso de tecnología para generar mejores condi-
ciones de vida para las personas tratando de hacerles participes en los procesos de 
cambio necesarios y en el diseño de soluciones. Además, en algunos casos, se tienen 
en cuenta poblaciones en situaciones vulnerables. Es así que habitantes del baña-
do, más fácilmente sujetos a enfermedades como el Dengue, niños con habilidades 
diferentes vinculados a centros de Teletón, y personas que a través de sus dispositi-
vos móviles proporcionarán información relevante con referencia al crítico tráfico de 
Asunción, serán actores importantes en dichos proyectos. 
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NOTAS
del Decano

Luca Cernuzzi 
Decano FCyT

En forma complementaria, en el marco de la internacionalización, se presenta la coo-
peración con la Universidad de Trento (Italia) que en este momento se realiza a través 
de un intercambio de un estudiante de Doctorado y dos de Master, enfocados al tra-
bajo de campo de su tesis sobre las recurrentes problemáticas de la contaminación 
del Lago Ypacaraí

Aprovecho la ocasión para agradecer una vez más a todos aquellos que de diversas 
formas nos apoyan y alientan para aprovechar la ciencia y la tecnología en pos de 
mejores condiciones de vida para las personas.
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En fecha 4 de Julio de 2017, fue formalizado el con-
venio marco entre la Universidad Católica “Nuestra 
Señora de la Asunción” - UCA de Paraguay, repre-
sentada por su Rector, Pbro. Dr. Narciso Velázquez 
Ferreira; y  el Comité Regional de Centro América, 
el Caribe y Sudamérica de Prevención del Peligro 
Aviario y Fauna en los Aeropuertos - CARSAMPAF, 
representado por su Presidente MSc. Arq. Carlos 

CONVENIO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA "NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCIÓN" Y EL COMITÉ REGIONAL DE CENTRO AMÉRICA, EL 
CARIBE Y SUDAMÉRICA - CARSAMPAF.

Achucarro, para promover actividades científicas, 
académicas y culturales.

El objetivo del convenio es establecer mecanismos 
de cooperación entre ambas instituciones en el 
área de la Gestión de Riesgos para la prevención 
del peligro aviario y fauna en aeropuertos.
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En el marco de este Convenio, en el 
año 2018, se desarrollará el Progra-
ma de Capacitación CARSAMPAF 
con la Supervisión Académica de la 
Universidad; el Diplomado Interna-
cional, Nivel I: “COORDINACION DE 
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FAUNA 
SILVESTRE EN AEROPUERTOS”. a MSc. 
Ing. Zulma Jiménez: Coordinadora de 
Posgrado del Centro de Tecnología 
Apropiada del Dpto. de Ingeniería Ci-
vil, Industrial y Ambiental (Facultad de 
Ciencias y Tecnología) de la UCA, es-
tará presente en la XV Reunión y Con-
ferencia CARSAMPAF de Montevideo, 
Uruguay para realizar la presentación 
e información General sobre el Diplo-
mado. Así mismo informar, que está 
en proceso la Estructuración y Desa-
rrollo futuro de la "Maestría en Pre-
vención y Gestión de Riesgo de Fauna 
Silvestre en Aeropuertos", dentro de 
las actividades académicas a imple-
mentar entre CARSAMPAF y la UC.

Las actividades de cooperación son las siguientes:

1. Programas conjuntos de formación y ca-
pacitación

2. Programas conjuntos de investigación

3. Participación de seminarios

4. Intercambio de publicaciones

5. Participación de representantes de la Uni-
versidad en las reuniones y conferencias 
anuales y simposios organizados interna-
cionalmente, para intercambiar experiencias, 
tecnologías y métodos en la gestión de ries-
gos de la fauna silvestre en los aeropuertos.
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El 1 de setiembre del corriente año, 
llegaron a Paraguay Gregorio López 
Moreira (Paraguay), Luigi Hinegk y 
Andrea Salvadore, quienes desde 
el Centro de Tecnología Apropia-
da estarán desarrollando parte de 
sus trabajos de tesis sobre el lago 
Ypacaraí.  Gregorio López Morei-
ra, es egresado de las carreras de 
Ingeniería Ambiental e Ingeniería 
Industrial de la Facultad de Cien-
cias y Tecnología de la UC. Con-
cluyó también en la Facultad, en 
el año 2013, la carrera intermedia 
de Programación de Aplicaciones 
Informáticas. Durante 4 años, des-
de el 2011, se desempeñó como 
Investigador Junior del Centro de 
Tecnología Apropiada en la Unidad 
de Estudios Hidroambientales. En 
2015 fue seleccionado para recibir 
financiación de la Unión Europea 
en el marco del programa Erasmus 

INVESTIGACIÓN DOCTORAL Y DOS TESIS 
DE MAESTRÍA SOBRE EL LAGO YPACARAÍ

Mundus, para realizar sus estu-
dios de doctorado en el mar-
co del programa SMART*, los 
cuales está desarrollando en la 
Universidad de Trento (Italia), la 
Universidad Libre de Berlín (Ale-
mania) y el instituto de investi-
gación IGB-Berlín (Alemania).

Luigi Hinegk y Andrea Salvadore, 
italianos, son estudiantes de la 
Maestría en Ingeniería Ambien-
tal de la Universidad de Trento. 
A través de un acuerdo de coo-
peración firmado este año entre 
la Universidad Católica y la Uni-
versidad de Trento, llegan a Pa-
raguay a desarrollar sus tesis de 
maestría, las cuales serán co-su-
pervisadas a nivel local desde el 
Centro de Tecnología Apropia-
da por el Prof. Ing. Roger Monte 
Domecq,.
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Dentro de la implementación del enfoque basado 
en competencias de la Carrera de arquitectura, la 
asignatura Legislación de obras 2, inserta en su pro-
gramación semestral de clases, las “Charlas, panel 
debate en clase con disertantes invitados”, además 
otras metodologías de enseñanzas programadas.

Para esta modalidad de charlas, el profesor elige los 
contenidos a desarrollar, en una clase previa realiza 
una introducción, entrega o remite material de lec-
tura previa, ejemplo la ley de Negocios Fiduciarios, 
y luego invita a uno o más especialistas en el tema. 
En una de las charlas se invitó a la Gerente del De-
partamento de Negocios Fiduciarios de un Banco 
de plaza y a una Doctora en Notariado especializa-
da en Contratos Fiduciarios. En el desarrollo de la 
charla los invitados realizan una disertación sobre 
los aspectos prácticos y luego se desarrolla el deba-
te con los alumnos.

Estas charlas, permiten al alumno adquirir sus com-
petencias, al interactuar en clase con especialistas y 
no solo con el docente.

CHARLAS, PANEL DEBATE 
EN CLASE CON DISERTANTES INVITADOS. COMO 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN ARQUITECTURA
Prof. Abog. Manuel Céspedes – Asistente Abog. Caro-
lina Rodas. Asignatura: Legislación de Obra 2, décimo 
semestre, quinto curso de la Carrera de Arquitectura, 
Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Católi-
ca “Nuestra Señora de la Asunción”
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En lo que va del presente se desarrollaron dos 
Charlas, panel debate en clase con Disertantes invi-
tados. En la primera para el contenido “Asociación 
y Colegiación Profesional” se invitó a la Arquitecta 
María Luz Cubilla Gómez de la Fuente, Presidenta 
de la Asociación Paraguaya de Arquitectos y acti-
vista de la promulgación de la  ley de Colegiación 
Profesional.

En la segunda para el Contenido “Negocios Fi-
duciarios” se invitó a la Lic. Luz Marina Guida Ve-
lázquez Gerente del Departamento de Negocios 
Fiduciarios del Banco Continental y la Dra. María 
Emilia Báez Delvalle, especialista en contratos de 
fideicomisos.
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El Departamento de Arquitectura y el Consejo de 
Construcción Sostenible - Paraguay, en el marco 
de los seminarios de arquitectura, organizaron el 
Primer Taller Práctico sobre las Normas Paragua-
yas de Construcción Sostenible los días jueves 24 
y viernes 25 de agosto de 2017.

Dicho taller fue dictado por el Arq. Martin Jasper 
(Universidad de Bellas Artes, Facultad de Arquitec-
tura de Berlín) con varios años de experiencia en 
el desarrollo, diseño, la construcción y el gerencia-
miento de proyectos en Europa y América del Sur. 

PRIMER TALLER 
PRACTICO SOBRE LAS NORMAS
 PARAGUAYAS DE CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE EN LA ARQUITECTURA 
DE LA CATÓLICA

12
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Asentado en Sudamérica durante varios años, 
Martín se centra especialmente en enfoques si-
nérgicos que interpreten el patrimonio local utili-
zando metodologías y prácticas de innovación de 
la arquitectura, analizando, interpretando e inte-
grando factores históricos, culturales y geográfi-
cos, elementos arquitectónicos y métodos locales 
y tradicionales, aplicando tecnología moderna 
para generar un acercamiento sostenible en un 
concepto integrador.

El contenido del taller se basó esencialmente en el 
explicitación de las normas paraguayas de cons-
trucción sostenible a través del análisis y reflexión 
sobre cada uno de los capítulos de la misma.

La Normativa Paraguaya de Construcción Soste-
nible fue desarrollada considerando 5 enfoques o 
áreas de desarrollo, que son: Sitio y Arquitectura, 
Recursos Materiales, Energía y Atmósfera, Eficien-
cia en Agua y Calidad Ambiental Interior. Por con-
siguiente, abarcan todas las áreas donde deben 
tomarse las consideraciones necesarias para lograr 
diseños y construcciones eficientes en el uso de 
nuestros recursos naturales. La aplicación efecti-
va de éstas logrará beneficios ambientales como 
económicos, de salud y bienestar, tanto a los pro-
pietarios, proyectistas y constructores como a los 
usuarios de la nueva generación de Edificaciones 
Sostenibles.
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En fecha 28 de julio de 2017 se efectuó una reu-
nión técnica para presentar los avances del proyec-
to denominado Sistema de Pronostico de Niveles 
y Caudales del Rio Paraguay y su cuenca, imple-
mentado por el Centro de Tecnología Apropiada 
(CTA)/Facultad de Ciencias y Tecnología de la Uni-
versidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. 
La actividad se desarrolló en la sala Manfred Stark 
de la Facultad de Ciencias y Tecnología – Campus 
Santa Librada, la misma conto con la participación 
de participantes de las siguientes instituciones; 
Administración Nacional de Navegación Puertos 
(ANNP), Ministerio de Obras Publicas y Comunica-
ciones (MOPC), Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional de Asunción (FIUNA), Dirección de 
Meteorología e Hidrología – Dirección Nacional de 
Aeronáutica Civil (DMH-DINAC), ITAIPU, Organiza-
ción Mundial de Meteorología (OMM), Asociación 
Paraguaya de Recursos Hídricos (APRH), Secretaría 
del Ambiente (SEAM) consultores y profesionales 
independientes del sector Hídrico y la SEAM a tra-
vés de la Dirección de Recursos Hídricos.

REUNIÓN TÉCNICA 
PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO 

SISTEMA DE PRONOSTICO DE NIVELES Y 
CAUDALES DEL RIO PARAGUAY Y SU CUENCA



15

El proyecto busca establecer un sistema de pro-
nósticos en el rio Paraguay a través de una pla-
taforma de modelación hidrológico e hidráulico a 
partir de información disponible del rio y la cuenca 
de aporte. Se trabaja con datos históricos del rio 
Paraguay. Con el pronóstico se busca contribuir a 
la previsión de niveles y caudales a partir de datos 
hidrometeorologicos disponibles.

El programa consistió en la presentación de los 
avances y resultados preliminares del proyecto, se 
comparte las imágenes del mismo:
  
En la parte final del evento se efectuó un debate 
sobre los diversos aspectos del proyecto y reco-
mendaciones por parte de los participantes para el 
estudio. También el Ing. Daniel Vázquez, del Cen-
tro de Hidroinformatica presento los avances del 
sistema de monitoreo que están implementando 
en el Centro Internacional de Hidroinformática con 
relación al rio Paraguay y se evaluaron las alterna-
tivas de complementación entre el CIH e Itaipu en 
esta área.

Participan en el estudio docentes, egresados y es-
tudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología 
de la Universidad Católica, el equipo está confor-
mado por Roger Monte Domecq, Julián Báez, José 
Avila, Daniel Vázquez, Roberto Takahashi, Alberto 
Grissetti, Manuel Mazo, Rosa Aseretto 



16

En el marco del proyecto de Implementación de un 
sistema automático de predicción de tiempo a muy 
corto plazo (Nowcasting) utilizando nuevas tecnolo-
gías disponibles en Paraguay, ejecutado por el Cen-
tro de Tecnología Apropiada (CTA), los miembros del 
equipo de este proyecto; Ever Daniel Barreto Rojas y 
José Daniel Bernal Franco, realizaron una visita técni-
ca al Instituto Tecnológico SIMEPAR Curitiba, Paraná, 
Brasil.
 
La finalidad de la visita fue la de adquirir conocimien-
tos en la utilización de los datos del Radar Meteoro-
lógico de la DMH (ubicado en el Campus de la UNA 
en San Lorenzo), el procesamiento de los mismos y la 
configuración del sistema de identificación y segui-
miento de tormentas TITAN.

VISITA TÉCNICA 
AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMEPAR, 
CURITIBA/PR, BRASIl
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En este contexto la capacitación se desarrolló en 
función a la introducción sobre el funcionamiento 
de un radar, los datos generados y la manipulación 
de los mismos. Se trabajó́  en el análisis de los re-
quisitos necesarios para el procesamiento de los 
datos del radar, la instalación y configuración de 
las herramientas necesarias para su procesamien-
to. Posteriormente, se desarrolló́  una herramien-
ta de organización y estructuración de los datos 
de radar, teniendo en cuenta los requerimientos 
del sistema TITAN. Finalmente, se realizó la confi-
guración y puesta a punto del servidor donde se 
configuró e instaló el sistema TITAN. Esto incluyó 

la configuración de las redes, la conversión de los 
datos y finalmente, la generación de pronósticos 
de muy corto plazo por parte del sistema TITAN 
que, como parte de este proceso, está en funcio-
namiento en el Centro de Datos de la Dirección de 
Meteorología e Hidrología.  

El equipo de investigación involucra actualmente a 
cinco personas que son; Julián Báez Benítez (Coor-
dinador), Ever Daniel Barreto y José́  Daniel Bernal 
(Investigadores Junior) y Cesar Beneti y Leonardo 
Calvetti por el Instituto Tecnológico SIMEPAR/Bra-
sil.
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AC A D É M I CO
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TESIS DEFENDIDAS 
PRIMER SEMESTRE, 2017
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dEPARTAMENTO DE Análisis de Sistemas

ESTUDIANTE TÍTULO

BENITEZ GUAYAN, Marcos
DUARTE GÓMEZ, Jorge Adrián
OLMEDO ESCOBAR, Rubén Darío

CENTURIÓN VERA, Mauricio Daniel 
OSTERTAG GULINO, Bruno Mauricio  

ACUÑA ZARATE, Nadinhe Erica 
VELAZQUEZ PAPPALARDO, Luis 
Emmanuel  

GEISSLER GOMEZ, Mercedes 
María Celeste  

Herramienta De Analisis De Tránsito 
Vehicular En Línea

Sistema De Gestión Inmobiliaria

SATLI 
Sistema De Autogestión Tributaria

Proyecto de modernización de sistemas de 
pagos y liquidación del paraguay (SIPAP)
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E X T E N S I Ó N



22

En este periodo el equipo el proyecto de extensión 
del departamento de Ingeniería Civil, Ambiental e 
Industrial (DICIA) conformado por los estudian-
tes y egresados; Derlis Alonso, Melany Cáceres, 
Jazmín Chávez y Rocío Parra realizaron visitas de 
campo para diagnóstico y relevamiento en los 
asentamientos Porvenir 24 de octubre de Isla Bo-
gado Luque (departamento Central) y el Seminario 
Mayor Nacional del Paraguay, Barrio Santa Librada 
– Asunción.

Las necesidades detectadas producto de este pro-
ceso son como sigue:

• Relevamiento perimetral de los terrenos de un 
sector del asentamiento “Por venir 24 de octu-
bre”

• Falta de mantenimiento de los baños y necesi-
dad de aberturas, ya que encontramos varios 
vanos con marcos, pero sin puertas.

APLICACIÓN COMUNITARIA 
EN ASUNCIÓN Y DEPARTAMENTO CENTRAL
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CURSOS DE EXTENSIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA (DEI)
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CICLO DE CHARLAS 
ORGANIZADOS POR EL DEI
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CICLO DE CHARLAS 
ORGANIZADOS POR EL DEI
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CICLO DE CHARLAS 
ORGANIZADOS POR EL DEI
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Administración de Sistemas 1:
  http://www.cyt.uc.edu.py/cursos/admsys/

Administración de Sistemas 2: 
 http://www.cyt.uc.edu.py/cursos/admsys/

Data Science con Impacto Social: 
 http://www.cursos.cyt.uc.edu.py/cursodatascience/

CURSOS DE EXTENSIÓN 
PREVISTOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE – DEI
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I N V E ST I G AC I Ó N
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ESTUDIANTE/S TUTOR/CO-TUTOR DENOMINACIÓN CARRERA

Martínez Anorozo, Manuel Dr. Enrique Vargas Sistema de adquisición y monitoreo de señales 
cardiacas sin preparación de la piel. Ing. Electrónica

Cohene Jiménez, Marcial Tutor: Ing. Wilfrido Inchaustti
Co-tutor: Ing. Sebastián Ortiz

Aplicación de técnicas de Data Mining para 
clasificar colecciones de documentos Ing. Informática

Arce Acosta, Guillermo Adrián Tutor: Ing. Wilfrido Inchaustti
Co-tutor: Ing. Sebastián Ortiz

Una propuesta de clasificación de series tem-
porales que permita la optimización de uso de 

técnicas de forecasting para el negocio del retail 
Ing. Informática

Villalba Vera, Luis Fernando
Tutor: Ing. Sebastián Ortiz

Co-Tutor: Ing. Wilfrido 
Inchaustti

Desarrollo de un sistema de gestión de
 programas de estudio orientado a resultados 

pedagógicos 
Ing. Informática

Domínguez Bautista, Jorge Daniel  Dr. Juan Pane Plataforma web para la recopilación, integración 
y gestión de datos abiertos climatológicos Ing. Informática

ALUMNOS QUE HAN CULMINADO SU PROYECTO 
DE FIN EN EL MES DE JULIO– DEI
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
MODALIDAD ASOCIATIVO DEL DEI

Código Nombre
Coordinador 

General
Entidades 
Asociadas

PINV15-0165 Yo Digital: Educación y desarrollo de infraestructuras 
en ciberseguridad y privacidad Dra. Alethia Hume Universidad De Trento 

(UNITN), Italia

PINV15-0166 SmartTraffic: Sistemas colectivos adaptativos para una 
ciudad inteligente MSc. Nathalie Aquino Universidad De Trento 

(UNITN), Italia

PINV15-0188 TopaDengue.Py: TICs para el soporte de iniciativas 
ciudadanas de combate al dengue Dr. Cristhian Parra UC Berkeley, USA

Enfoque Territorial (Py)

PINV15-0206
Implementación y Evaluación de un programa de 

Comunicación Aumentativa y Alternativa siguiendo en 
enfoque operativo de calidad de vida -COMUNICA-

Dr. Fernando Brunetti Teletón, CDIA
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Proyecto TopaDengue.PY. Tecnologías de la 
información y la comunicación para la pro-
moción y soporte de iniciativas comunitarias 
contra arborvirus. II Encuentro de Investiga-
dores: Construyendo el Conocimiento Cien-
tífico en el Paraguay. 22 al 25 de agosto de 
2017. Sociedad Científica del Paraguay, Asun-
ción, Paraguay. 

ENCUENTRO 
DE INVESTIGADORES DE 
LA SOCIEDAD CIENTÍFICA
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A RT Í C U LO S  &  P U B L I C AC I O N E S
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Tanja Aitamurto and Jorge Saldivar. Examining the Quality of Crowdsourced De-
liberation: Respect, Reciprocity and Lack of Common-Good Orientation. Pro-
ceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in 
Computing Systems. ACM, 2017.

Tanja Aitamurto and Jorge Saldivar. Motivation Factors in Crowdsourced Policy-
making: Problem Solving, Learning, and Voicing the Crowd’s Experience. 67th 
Conference - International Communication Association, San Diego, CA, USA, 
2017.

Guido Núñez, Magalí González, Nathalie Aquino, Luca Cernuzzi. Un enfoque 
de Desarrollo Dirigido por Modelos para Aplicaciones Web Enriquecidas. A ser 
presentado en la Conferencia Latinoamericana en Informática, CLEI 2017 que 
tendrá lugar en Octubre, 2017, ciudad de Córdoba, Argentina.

Mateo Torrez, Juan J. Cáceres, Rubén Jimenez, Victor Yubero, Celeste Vega, Mi-
riam Rolón, Luca Cernuzzi, Benjamín Barán, Alberto Paccanaro. A ser presentado 
en la Conferencia Latinoamericana en Informática, CLEI 2017 que tendrá lugar 
en Octubre, 2017, ciudad de Córdoba, Argentina.

Martinez, J.; González, V.; Stuardo, F.; Optimización de la Navegación Web: un 
Sistema de Prefetching Basado en el Historial de Predicciones. CLEI 2017, Cór-
doba - Argentina, Año 2017.

Sergio Casco, Ivan Fuster, Ramona Galeano, Juan Carlos Moreno, José Luis Pons 
y Fernando Brunetti. "Towards an ankle neuroprosthesis for hybrid robotics: 
Concepts and current sources for functional electrical stimulation”. In procee-
dings of the 2017 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics. DOI: 
10.1109/ICORR.2017.8009486, London, UK, 2017.

PUBLICACIONES
 Y ARTICULOS



34

F. Resquín, O. Herrero, J. Ibañez, J. Gonzalez-Vargas, F. Brunetti, J. L. Pons. Elec-
troencephalography-guided Upper-Limb Hybrid Robotic Platform to Modulate 
Cortical Excitability.  In proceedings of the 2017 IEEE International Conference 
on Systems, Man and Cybernetics. Canada, 2017.

F. Resquín, J. Ibañez, O. Herrero, J. Gonzalez-Vargas, F. Brunetti, J. L. Pons. Au-
mento de la excitabilidad cortical inducido mediante una asistencia híbrida 
guiada por BCI para la rehabilitación del movimiento de alcance. IX Congreso 
Iberoamericano de tecnologías de Apoyo a la Discapacidad. Bogotá, Colombia, 
2017 (Aceptado).

González, V.; Vargas, E.; N. Cantero; Pezzino, F.; Hiraiwa, Jorge; Dispositivo elec-
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Adriana Galeano

Proyecto Final de Grado
Licenciatura en Diseño Gráfico
Octubre 2017.

La Comunidad Sorda se basa en valores lingüísti-
cos, culturales, sociales y no en principios médi-
cos.  Por ello, utilizan lengua de señas como me-
dio de comunicación, a través de la cual pueden 
informarse y comprender lo que ocurre alrededor, 
además mejora el desarrollo integral y les permite 
interactuar de forma independiente con sus pares.

Teniendo en cuenta que en nuestro país hay es-
caso conocimiento sobre la sordera y su relación 
con la lengua de señas; el interés principal de la in-
vestigación se centra en determinar el aporte que 
se puede brindar desde la Comunicación Visual 
para disminuir las barreras de comunicación exis-
tentes entre los niños con discapacidad auditiva y 
sus familiares oyentes; favoreciendo el desarrollo y  
fomentando desde los primeros años de la infan-

Sistema de comunicación visual 
para promover el aprendizaje de la lengua de 
señas, destinado a niños con discapacidad 
auditiva y familiares oyentes.

cia el uso de la lengua de señas como medio de 
comunicación entre personas sordas y personas 
oyentes.

El Proyecto considera como emisor al Centro de 
Relevo, institución pública y referente en la Comu-
nidad Sorda, que garantiza el acceso a la comuni-
cación de las personas con discapacidad auditiva, 
prestando servicios desde una plataforma online 
con operadores encargados de realizar la inter-
pretación de la lengua de señas al lenguaje oral o 
viceversa.

Luego de un análisis exhaustivo y la utilización de 
herramientas de recolección de datos, se confirmó 
que la mayoría de los niños con discapacidad au-
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ditiva conviven en un entorno familiar oyente; se 
detectó la falta de materiales en lengua de señas 
en el Paraguay y la débil imagen que posee la ins-
titución tomada como emisor.

Por tanto, para lograr los objetivos de fomentar 
y enseñar la lengua de señas a niños sordos y fa-
miliares oyentes, se plantea en primera instancia 
rediseñar la identidad visual y sitio web del Centro 
de Relevo para lograr un mayor reconocimiento de 
sus objetivos y potenciar el alcance de sus servi-
cios y asimismo, de lo que se pretender diseñar en 
el Proyecto.

Se buscó dotarlos de un aspecto simple y moder-
no; con la propuesta de un sitio web responsive 
para una correcta visualización y experiencia del 
usuario, debido a que allí se centran los servicios 
ofrecidos, con contenidos en lengua de señas y 
textos breves.

Luego, se inició el diseño de una aplicación móvil 
denominada “EnSeña”, con la finalidad de enseñar 
un vocabulario básico familiar en dicha lengua. 
Además, permite poner en práctica lo aprendido 
de una manera dinámica a través de un juego.
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Por último, se diseñaron materiales didácticos 
que pueden ser utilizados como apoyo en el 
proceso de aprendizaje de la lengua de señas.

Se buscó presentar una diversidad de sopor-
tes de manera a mantener despierto el interés 
de los usuarios con elementos diferentes: lá-
minas con base de goma eva e ilustraciones 
varias; librito anillado que contiene el alfabeto 
dactilológico y tablitas de fibrofácil (mdf) con 
grabado en ambas caras. Por un lado se puede 
apreciar el número y por el otro, su represen-
tación en lengua de señas.

A través de la evaluación de los prototipos se pudo observar resul-
tados positivos en la comprensión y aprendizaje, también constatar 
que cumplieron con las funciones  requeridas y logrando a la vez una 
mejor apariencia de la institución.



38

Hoy en día el diseño se adhiere a diversas pro-
blemáticas, una problemática muy común es el de 
las personas con discapacidad. Donde su principal 
problemática es adaptarse a espacios reducidos.

El tema propuesto nace de una necesidad real  
en Paraguay en donde 12 de cada 100 habitan-
tes sufre alguna discapacidad y aproximadamente 
600.000 personas tienen discapacidad motriz. 

El objetivo  de este proyecto  es buscar una so-
lución a cierta problemática, brindar practicidad, 
seguridad y gratitud al usuario, para poder desa-
rrollarse en un espacio de trabajo. Tomando como 
base que sea un diseño práctico, funcional, sin de-
jar de lado lo estético.

Mobiliario accesible para personas 
con discapacidad en ambientes reducidos

Javiera Galaz

Proyecto Final de Grado
Licenciatura en Diseño Industrial
Octubre 2017.
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¿Cómo se podría diseñar un módulo de trabajo 
que se adapte a personas con capacidades di-
ferentes orientado a espacios reducidos; y que 
este pueda cumplir con las necesidades funcio-
nales de los usuarios?

El proyecto consiste en un escritorio de madera  
multifuncional, el cual posee dos módulos debajo 
de la mesa de trabajo. Su función principal es eng-
lobar el mueble y tiene la posibilidad de expandir-
se 30 cm para un mayor espacio de trabajo. 

39
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Los módulos suponen un nuevo 
concepto de ergonomía, ya que 
los tiradores de aluminio están 
ocultos dejando un pequeño es-
pacio destinado para que con los 
dedos simplemente pueda  abrir 
la puerta superior y abrir el cajón 
inferior, dándole mayor realce a 
la forma y un pequeño  detalle 
de luz en color plateado. Predo-
minan las formas curvas en las 
esquinas para mayor seguridad 
y darle un realce estético. Tam-
bién cuentan con ruedas con 
freno que facilita el movimiento 
del módulo al lugar que desee el 
usuario.

En el módulo derecho el cajón 
inferior cumple la función de 

biblioteca, ya que contiene una 
estructura la cual irán carpetas 
colgantes para almacenar archi-
vos de forma cómoda y organi-
zada al alcance de las manos. 

En el módulo izquierdo los ca-
jones cumplen la función de or-
ganizadores, tanto para cosas 
básicas de oficina como para 
accesorios de utilidad personal 
diaria. El papelero en la parte in-
ferior es de suma importancia, 
ya que como en cualquier lugar 
de trabajo es necesario contar  
con un lugar limpio y ordenado 
para un mejor desempeño. 
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PROYECTO DE GRADO DE DISEÑO INDUSTRIAL
Priscila Noelia Gächter Skanata

MÓVIL UNIPERSONAL ELÉCTRICO 
PARA TAREAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN 
ÁREAS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 
COMO LA COSTANERA DE ENCARNACIÓN”

Concepto- MARS M1

Se trata de un vehículo unipersonal eléctrico para 
uso en zonas urbanas de media y corta distancia, 
de estructura compacta capaz de acceder a lu-
gares de espacio reducido; equipado con imple-
mentos básicos de primeros auxilios para que un 
paramédico o técnico en urgencias médicas pue-
da asistir al afectado. Posee una mecánica de fácil 
mantenimiento, conducción simple, y es amigable 
con el medio ambiente.
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Diseño

Percepción de una silueta elegante y estable la cual 
mantiene siempre una forma envolvente. A simple 
vista declara su carácter con toques deportivos y 
aerodinámicos. Predominan contornos biselados y 
líneas continuas relacionadas entre sí. 

A partir de la columna frontal se delinea el volumen 
contenedor donde van guardadas las baterías. Se-
guido a esto sobresale el maletero que destila una 
forma compacta donde las líneas mantienen un 
recorrido ininterrumpido; la tapa de aspecto só-

lido se halla estratégicamente ubicada para opti-
mizar todo el espacio posible de almacenamiento. 
Esta contiene un colector solar cuyo panel fotovol-
taico utilizado para generar electricidad mediante 
energía solar fotovoltaica, mira directamente hacia 
arriba. Un poco más atrás se encuentra el asiento, 
cuyas proporciones han sido pensadas como para 
mantener un equilibrio entre ergonomía y funcio-
nalidad del producto. Rige el concepto “la forma 
sigue a la función”. Enfrentada y en la parte más 
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alta del móvil unipersonal, se sostiene una impor-
tante consola donde se encuentran el manillar, el 
tablero digital y otros interruptores de fácil acceso.

Otro atractivo del diseño es que un perfil difiere 
del contrario, principalmente si se observan las 
ruedas y la zona del motor, debido al sistema de 
suspensión con basculantes de un solo brazo; lo 
cual hace que de un lado la rueda quede comple-
tamente liberada dando lugar a la presencia de 
una pieza utilizada como taza. 

Inserciones de fibra de carbono en piezas como 
guardabarros y tapas hacen que este móvil uniper-
sonal imparta presencia y proporcione sensación 
de durabilidad y eficiencia. En cuanto a los colores 
seleccionados, se puede hacer un breve análisis 
teniendo en cuenta la relación psicología-función 
del producto. En primer lugar, el azul/celeste pro-
picia calma, cuidado, productividad, confianza y 
seguridad (servicio de primeros auxilios); además, 
representa al agua y al cielo: elementos protago-
nistas del escenario donde será aplicado el pro-
ducto (Costanera). Por otra parte, el gris/aluminio 
se trata de un tono que refleja principalmente 
tecnología, sobriedad, dinamismo, contempora-
neidad. Mientras que los detalles en negro están 
asociados con la elegancia y la autoridad. 
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¿Cómo funciona el servicio de primeros 
auxilios con MARS M1?

Existen tres alternativas para que el afectado pueda 
solicitar el servicio.

Llamado telefónico: consiste en atender al llamado 
de auxilio desde una base (por medio de una línea 
telefónica sin costo similar al sistema 911), registrar 
y localizar la situación por medio de las referencias 
brindadas por el solicitante. Seguidamente, se trans-
mite la información a la unidad de asistencia móvil 
más próxima al afectado. Una vez que el paramédi-
co haya llegado al lugar, se verifica la situación, si es 
de bajo riesgo, el paciente es tratado en el lugar; en 
cambio, si es grave, se llama a una ambulancia para 
ser llevado al hospital. 

Aplicación para Smartphones: 
la asistencia se da a través de 
un software que permite el en-
vío de alertas geolocalizadas vía 
Internet y SMS a una central de 
monitoreo, por parte del afec-
tado. Por consiguiente, el móvil 
de primeros auxilios más cerca-
no es el que sale para prestar el 
servicio. 

Botones de pánico ubicados en 
diferentes puntos: el usuario so-
lamente debe presionar el botón 
más cercano y el sistema auto-
máticamente enviará la alerta de 
salud a la central, indicando su 
posición. De esa manera, el mó-
vil más próximo va para la asis-
tencia.  
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Especificaciones técnicas y generales

Motor
• Super Turbo DC; motor eléctrico.
• 1000 Watts de potencia eléctrica. 
• 3000 RPM.

Dimensiones y pesos
• El peso total es de 42 kg (vacío), 45 kg con ma-

letín, aproximadamente.  
• El límite de peso máximo recomendado para el 

conductor es de 110kg. El vehículo está dise-
ñado para su uso en carreteras pavimentadas. 
El estilo de conducción, la condición del cami-
no, las presiones de los neumáticos, pueden 
reducir la vida útil del producto. Si se exceden 
los límites, el producto puede resultar peligro-
so para el funcionamiento.

• Medidas: 1260 x 270 X 1120 mm 
• Altura mínima del asiento: 760 mm (medido 

desde el suelo)
• Altura máxima del asiento: 820 mm (medido 

desde el suelo)

Prestaciones y consumo
• Presenta tres baterías de Litio de 12 Volts, tota-

lizando 36 Voltios
• El tiempo de carga de las baterías es de 6 a 8 

horas.
• Las baterías admiten hasta 350 ciclos de carga 

(los ciclos dependerán del cuidado de ellas).

• El sistema de carga se da por medio de un car-
gador inteligente con indicador Led de estado. 
220 V input, 36 Volts output. 

• La autonomía se basa en unos 16 a 29 km 
aproximadamente por carga (dependiendo del 
peso del conductor, la velocidad de conduc-
ción y del terreno. Las subidas y el peso eleva-
do del que maneja reducirán notablemente la 
autonomía).

• El acelerador en el manubrio cuenta con la po-
sibilidad de acceder del modo Turbo al Eco, el 
cual consume menos energía al conducir.

• La velocidad máxima oscila entre los 29 a 43 
km/h (dependiendo del peso del conductor y 
del terreno).

Chasis
• Cuadro de aluminio de alta resistencia
• Basculante monobrazo de aluminio, delantero 

y trasero, con amortiguadores.
• Suspensión ajustable manualmente. 
• Porta masa con rulemanes fijado a cada mo-

nobrazo. 
• Sistema de transmisión por cadena 
• Frenos a disco por cabo (delantero y trasero)
• Llantas de aluminio
• Neumáticos todo terreno. 
• Caballete lateral para estacionar el móvil
• Apoya pies
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Sistema eléctrico
• Display LCD con velocímetro, información de las 

baterías, kilómetros recorridos, temperatura, indi-
cadores de luces.

• Sirena luminosa y sonora para indicar atención 
durante un servicio de auxilio.

• Reproductor de audio con sistema de conexión 
inalámbrica por Bluetooth para recibir y realizar 
llamadas a través de dispositivos inteligentes. 

• Cargador USB de 12 Volts.
• Diseño de cruces luminosas incrustadas al fren-

te y a ambos lados para identificar la función del 
producto.

• Faro reflector Led delantero y luces Led de giro.
• Luces Led de marcha, freno y giro en la parte tra-

sera.
• Puerto de carga eléctrica de baterías de 36 Volts

Equipamiento
• Espejos retrovisores
• Guardabarros revestidos con Fibra de Carbono 

para conferir a las piezas mayor durabilidad y 
peso ligero. 

• Colector solar para cargar celulares tanto estan-
do estacionado como también en movimiento. El 
aparato electrónico cuenta con dos puertos USB 
en la zona superior y una linterna LED que se en-
ciende por medio de un interruptor ubicado en la 
parte lateral. El tiempo de carga total del colector 
es de 12 a 15 horas aproximadamente con la luz 
solar y, de 7 a 8 horas, conectándolo a una fuente 
eléctrica por medio de su puerto USB.

Espacio de almacenamiento
• Gran capacidad de almacenamiento prevista para 

un maletín de primeros auxilios. Para acceder al 
espacio, se toma el asiento para realizar un pe-
queño movimiento hacia arriba y luego se gira, 
dando así lugar a la apertura de la tapa abatible 
que presenta un sistema de cierre bajo llave. Más 
abajo se encuentran las baterías que están cu-
biertas por una superficie desmontable en caso 
de que sea necesario llegar a ellas. 

• Contenedor oculto para controlador electrónico, 
convertidor de voltaje o cables de conexiones 
eléctricas.
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• El Maletín de primeros auxilios cuenta con com-
partimientos internos intercambiables según la 
necesidad, por medio de cartucheras fijadas con 
imanes y divisorias con velcro. Además, presenta 
un bolsillo externo pensado para llevar una Tablet, 
bloc de notas, recetarios, etc. Un Desfibrilador Ex-
terno Automático para realizar las tareas de pri-
meros auxilios Se guarda perfectamente dentro 
de él, al igual que los implementos básicos como: 
analgésicos, alcohol, tela adhesiva, gasa esterili-
zada, guantes de procedimiento, algodón, pinzas, 
termómetro, manómetro, estetoscopio, etc.

Ergonomía y confort
• El asiento permite una posición de conducción 

relajada y ofrece comodidad para distancias cor-

tas a medianas, gracias a ciertas características 
que posee como por ejemplo su amplitud, la 
densidad de la espuma, el espacio libre de pre-
sión en la zona central y la posibilidad de adaptar 
su altura y ubicación. Sus proporciones dan como 
resultado un equilibrio entre ergonomía y funcio-
nalidad del producto. 

• Los apoya pies están correctamente situados 
para proporcionar una postura holgada y cómo-
da, teniendo en cuenta la distancia entre el mani-
llar (donde los puños también poseen un diseño 
ergonómico) y el asiento.

Equipamiento adicional
• Freno regenerativo (permite reducir la velocidad 

transformando parte de su energía cinética en 
energía eléctrica, almacenándola en las baterías).

• Freno a disco por bomba hidráulica.
• Amortiguador hidráulico con sensores integra-

dos (impiden que las oscilaciones del terreno se 
transmitan a la carrocería en forma de golpes).

• Motor de mayor potencia
• Mayor diámetro de los neumáticos y, por ende, 

aumento en las dimensiones de los brazos.
• Implementación de una aplicación de software 

para ayudar al usuario y al beneficiario con el uso 
del producto, como también, durante la conduc-
ción del vehículo; por medio de la conectividad 
con dispositivos inteligentes: celulares y tabletas.

• Conexión satelital para rastreo automático de las 
unidades.

• GPS integrado en el tablero.
• Panel solar de mayor capacidad.
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Beneficios

• Simplificación en el uso del producto, reducción 
de costos en mantenimiento (requiere pocos re-
cambios) y contaminantes (no consume combus-
tible fósil).

• Mejoramiento inminente de los servicios de au-
xilio.

• Contribución al mantenimiento del paisaje y es-
parcimiento de la gente en un entorno controla-
do y seguro.

Ecodiseño

• La estrategia de ecodiseño aplicada al producto 
se basa principalmente en los puntos menciona-
dos a continuación. 

• Promover una movilidad más inteligente y sos-
tenible en el tiempo con el aprovechamiento de 
la electricidad generada por la energía hidráuli-
ca, una fuente no contaminante y autóctona, ge-
nerada en nuestro país gracias a la infraestruc-
tura de dos grandes hidroeléctricas de las cuales 
formamos parte. Al mismo tiempo, esta misma 
fuente de energía será utilizada para su fabrica-
ción en la planta industrial. 
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• Incorporación de materiales ligeros como es-
pumas o fibra de carbono, especialmente en 
piezas de gran volumen que requieren rellenos 
o refuerzos para alcanzar propiedades mecáni-
cas óptimas. 

• Disminución de tratamientos superficiales del 
producto: con una buena terminación de la 
pieza ya en el proceso de moldeado por in-
yección, esta no necesita una sobrecarga de 
resinas o pinturas para obtener un buen aca-
bado; se minimiza así la cantidad en litros de 
material. 

Gama de Productos

Mars no solamente se limita a ser un móvil de pri-
meros auxilios, sino que fácilmente puede adap-
tarse a diversos usos y escenarios, por lo que se 
presenta una gama de productos identificados por 
su inicial y el número:

• M1: primeros auxilios
• M2: control y seguridad
• M3: auxilio mecánico
• M4: relax o uso personal
• M5: venta móvil 

• Presentar espacios optimizados evitando el 
sobredimensionamiento del producto, lo cual 
se traduce en menor impacto ambiental, costo 
económico de fabricación y mayor rendimien-
to del motor. 

• Reducir en lo posible el espesor de las piezas 
compensando las propiedades mecánicas fi-
nales con ciertos refuerzos en aluminio u otros 
materiales alternativos. 
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INVESTIGACIÓN DOCTORAL Y 
DOS TESIS DE MAESTRÍA 

SOBRE EL LAGO YPACARAÍ

Gregorio López Moreira, se encuentra actualmente 
desarrollando el tercer capítulo de su tesis docto-
ral, que trata sobre las transiciones entre dos esta-
dos estables alternativos en que puede encontrar-
se un lago poco profundo: un estado oligotrófico, 
de aguas transparentes, dominado por vegetación 
acuática; y un estado eutrófico, de aguas turbias, 
dominado por el fitoplancton, como ocurre en el 
lago Ypacaraí, caso de estudio adoptado. A través 
del desarrollo de un modelo matemático integra-
do, la investigación buscará extender un modelo 
conceptual ampliamente aceptado por la comuni-
dad científica para el caso de los lagos de las zo-
nas templadas y boreales, pero cuya validez para 
los lagos tropicales y subtropicales aún requiere 
de más estudio. El objetivo último es el de identi-
ficar cuáles serían las acciones más efectivas que 
podrían realizarse para oligotrofización del lago 
Ypacaraí.

Gregorio Lopez Moreira 
tesis doctoral

Luigi Hinegk y Andrea Salvadore 
tesis de maestria

Modelo conceptual originalmente propuesto por Mar-
ten Scheffer, válido para lagos templados y boreales, 
cuya validez para el caso de lagos tropicales y subtro-
picales será estudiada por Gregorio en el marco de pro-
yecto de investigación doctoral.
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Luigi Hinegk, realizará una estimación del balance 
hidrológico y de nutrientes de la cuenca del lago 
Ypacaraí. Para ello, se encuentra desarrollando un 
modelo cero-dimensional (entradas y salidas) de 
agua y nutrientes. De especial interés serán la va-
loración de las potenciales interacciones directas 
entre el lago, los acuíferos subyacentes (entre ellos 
el acuífero Patiño y el acuífero Caacupé), y los hu-
medales del arroyo Yukyry, del arroyo Pirayú y del 
río Salado. Pretende además estudiar el efecto de 
la variación del nivel del río Paraguay sobre el régi-

Series temporales de precipitación en 
San Bernardino y los niveles de agua 
en el lago Ypacaraí y los cursos de agua 
de su cuenca, así como también de los 
humedales del río Salado. En el marco 
de su tesis de maestría en ingeniería 
ambiental, Luigi está estudiando las co-
rrelaciones entre las distintas variables a 
fin de entender mejor la hidrología de 
la cuenca.

men hidrológico de la cuenca y el impacto hidro-
lógico, en particular sobre el tiempo de residencia 
del agua en el lago, de las recientes obras viales 
de gran envergadura en la cuenca (ruta Luque-San 
Bernardino), con especial atención a los puentes 
construidos sobre el río Salado, único efluente a 
través del cual las aguas del lago se descargan al 
río Paraguay. El análisis se realizará considerando 
diversos escenarios que van desde la sequía hasta 
las inundaciones provocadas por lluvias intensas 
en la cuenca.
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Resultados preliminares del mode-
lo desarrollado por Andrea, donde 
se observa la distribución espacial 
de la profundidad del agua en el 
lago Ypacaraí y el río Salado para 
dos condiciones diferentes de nivel 
hidrométrico.

Andrea Salvadore, por su parte, realizará la mo-
delación hidrodinámica bidimensional y tridimen-
sional de las corrientes en el lago, para lo cual 
utilizará el modelo hidrodinámico Delft 3D. El mo-
delo será calibrado utilizando diversas fuentes de 
información, entre ellas imágines satelitales multi-
espectrales que se tienen del lago y los datos de 

las diversas campañas de monitoreo de calidad de 
agua que se vienen realizando en los últimos años. 
El objetivo es el de entender cómo son transpor-
tadas las diversas sustancias que ingresan al lago 
a través de sus afluentes, en particular los arroyos 
Yukyry y Pirayú, los más importantes, en función 
de la velocidad y dirección del viento, la precipi-
tación, la temperatura del aire y la radiación solar.
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Herramientas para la toma de decisiones y transferencia 
de riesgos del sector de la agroindustria ante los efectos 
del cambio climático en Uruguay, Argentina y Paraguay 

Resumen

La estructura económica de los países de la región, 
específicamente del Cono Sur, está sustentada en 
la producción agrícola, actualmente en proceso 
avanzado de industrialización y no solo de pro-
ducción de materias primas. Este sector está al-
tamente vinculado a las condiciones del clima, la 
variabilidad climática y cambios climáticos, cuyo 
desequilibrio causan desastres que impactan ne-
gativamente en el sistema socioeconómico. Uru-
guay, Argentina y Paraguay han identificado, de-
sarrollado e implementado herramientas para la 
toma de decisiones orientadas a prevenir y pre-
pararse ante los riesgos que generan la variabili-
dad climática y adaptaciones al cambio climático. 
En algunos casos se trata de estrategias comunes 
como sistemas de predicción agroclimatológicos, 
tecnologías para medir el rendimiento de suelos, y 
biotecnología, entre otros. 

Teresa Gamarra

Centro de Tecnología Apropiada, Facul-
tad de Ciencias y Tecnología de la Uni-
versidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción
E-mail: tgamarra@icloud.com 
 teresa.gamarra@uc.edu.py

El objetivo de este artículo es analizar estas he-
rramientas de toma de decisiones y transferencia 
de riesgos de los actores involucrados en el sector 
agroindustrial en Uruguay, Argentina y Paraguay, 
ante los efectos del cambio climático, la variabili-
dad climática y los desastres. Proteger el sistema 
de producción con la trasferencia de riesgos a tra-
vés de sistemas seguros se convierte en una herra-
mienta que no solo apunta a minimizar pérdidas, 
sino a establecer medidas más efectivas y soste-
nibles con relación al medioambiente. La impor-
tancia de la agroindustria para la región es crucial 
para generar oportunidades de mejora de calidad 
de productos agrícolas, empleos e ingresos. 

Palabras claves: decisiones; ries-
gos; desastres; economía, varia-
bilidad climática; seguros.
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1. Introducción

La Comisión Económica para América Latina (CE-
PAL) en un reciente estudio denominado “La Eco-
nomía del Cambio Climático en América Latina y 
el Caribe (LAC)” (2014), menciona que existen evi-
dencias de impactos importantes en las activida-
des agropecuarias, agua, biodiversidad, alza del 
nivel del mar, bosques, turismo, salud y ciudades. 
Su efecto en los costes económicos del cambio cli-
mático en la región, relacionados con un aumento 
de 2,5°C de temperatura potencialmente alrede-
dor del año 2050, oscilarían entre el 1,5% y 5% del 
Producto Interno Bruto (PIB) actual.

La eficacia de la producción de alimentos depen-
de principalmente de ciertos factores como la cla-
se de semilla, la naturaleza del suelo, la actividad 
del hombre y el clima. Éste último es una variable 
clave, por cuanto contribuye a posibilitar el me-
jor aprovechamiento de los recursos naturales. La 
industria agropecuaria es cada vez más una ope-
ración compleja y de gran escala, cuyo manteni-
miento e incremento requieren de herramientas 
de toma de decisiones eficaces y oportunas, como 
la agrometeorología y sistemas de pronósticos de 
rindes simulados, entre otros.

Por otro lado, las actividades agropecuarias están 
expuestas a factores de riesgo que pueden incidir 
de forma negativa en su desarrollo. A diferencia 
de otros sectores de la economía, éstas son consi-

1 Definición de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO). 

deradas por los agentes económicos como de alto 
riesgo, puesto que sus niveles de producción pue-
den ser afectados por eventos adversos como los 
desastres naturales, las condiciones climáticas, la 
volatilidad de los precios, entre otros. Varios paí-
ses de América Latina y el Caribe transfieren sus 
riesgos a través de seguros agropecuarios como 
un instrumento importante para cubrir sus poten-
ciales pérdidas y preservar su producción.

La finalidad de este artículo es analizar estas he-
rramientas de toma de decisiones y transferencia 
de riesgos de los actores involucrados en el sector 
agroindustrial en países de la región, abarcando 
actores institucionales del sector público y priva-
do, específicamente en Uruguay, Argentina y Pa-
raguay, ante los efectos del cambio climático, la 
variabilidad climática y los desastres. 

La metodología adoptada es el estudio de caso. 
En primer lugar, se realiza una descripción y aná-
lisis contextual de lo que concierne al sector de 
la agroindustria (el subconjunto del sector manu-
facturero que procesa materias primas y produc-
tos intermedios agrícolas, forestales y pesqueros1), 
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En las últimas décadas, el desarrollo agropecuario 
de la región ha aumentado la frontera ganadera 
a expensas de los bosques, lo que no solo ha ge-
nerado mayores emisiones sino que también ha 
favorecido las condiciones para que los impactos 
locales del cambio climático sean mayores, como 
inundaciones con efectos más severos. Por otra 
parte, se han expandido monocultivos agrícolas 
(particularmente de soja), en muchos casos pro-
vocando deforestación por sí mismos o como re-
sultado del desplazamiento de la ganadería. Estos 
monocultivos terminan reduciendo la capacidad 
adaptativa natural de los ecosistemas agrícolas y 
contribuyen a agravar los efectos del cambio cli-
mático.

2La metodología utilizada por la CEPAL para la estimación 
de daños y pérdidas se realiza por sectores (infraestructura, 
social y productivo). Esto permite una estimación local del 
evento así como del impacto macroeconómico. Asimismo, 
el manual de desastres define los “daños” como aquellos 
que sufren los activos inmovilizados, destruidos o daña-
dos, y los infligidos a las existencias, tanto de bienes finales 
como de bienes en proceso, materias primas, materiales y 
repuestos; por su parte, las “pérdidas” refieren a los bienes 
y servicios que se dejan de producir durante un lapso que 
se inicia después de acaecido el desastre y que puede pro-
longarse durante la fase de rehabilitación y reconstrucción.

2. Contexto general 

2.1. Cambio climático, desastres y 
economía en América Latina  

así como de la vinculación de los desastres con la 
economía. Seguidamente, se identifican las herra-
mientas y mecanismos que los actores de dicho 
sector utilizan para enfrentar el cambio climático y 
transferir riesgos.
 
El estudio es producto de una compilación, revi-
sión y análisis de fuentes documentales de nivel 
nacional, regional y global, así como de las insti-
tuciones de referencia sobre el tema en Paraguay, 
Uruguay y Argentina.

El costo de los desastres ocurridos entre 1972 y 
2010, con estimaciones coordinadas por CEPAL, 
fue de aproximadamente 213 mil millones de dó-
lares reales. Con respecto al impacto económico, 
los daños fueron de aproximadamente 150 mil 
millones de dólares y las pérdidas cercanas a 63 
mil millones de dólares2. La estimación sectorial de 
los daños de todos los eventos se distribuyó de 
la siguiente manera: sector social - 49,5%; sector 
productivo - 34,1%; infraestructura - 16,4% (CE-
PAL, 2014). 

Estos datos difieren según el origen del desastre. 
Los daños ocasionados por los fenómenos clima-
tológicos se concentraron en el sector producti-
vo (52,1%), infraestructura (27,5%), y sector social 
(20,4%). Por su parte, en los desastres de origen 
geofísico, en promedio, el sector social concentró 
74% de los daños mientras que los pesos de los 
sectores infraestructura y productivo fueron 6,5% 
y 19,5%, respectivamente.
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Las pérdidas, a diferencia de los daños, se concentra-
ron principalmente en el sector productivo (71,2%), 
presentando porcentajes menores en los sectores 
social (12,8%) e infraestructura (16%). Esto respon-
de a la distribución sectorial de las pérdidas de los 
eventos climatológicos, en las que el 73,9% corres-
pondieron al sector productivo, 19,8% a infraestruc-
tura y 6,3% al sector social. 

En el período de estudio aludido anteriormente en 
América Latina y el Caribe, ocurrieron 1.690 desas-
tres naturales, de los cuales 1.192 fueron de origen 
climático, 347 de origen geológico y 114 de origen 
biológico, según la base de datos de Emergency 
Events Database (EM-DAT).

2.2. Economía y agroindustria en la región

Según Silva y Cantou (2007), frente al paradigma glo-
balizante, la agricultura en América Latina y el Caribe 
(LAC) presentó un acelerado cambio en su estructura 
productiva, tomando mayor preponderancia los pro-
ductos transables en el mercado internacional, como 
aceites, soja, girasol y palma africana, maíz para uso 
industrial, frutas tropicales, hortalizas y, en menor 
proporción, azúcar, entre otros.

En cuanto a la participación del Producto Interno 
Bruto (PIB) agropecuario en el PIB total de los países 
de LAC, entre los años 1980 y 2000, existen variacio-
nes. En el caso de países como Argentina, Brasil, Chi-
le, México, Panamá y Venezuela, esta participación 
no superó el 10%; mientras que en Bolivia, Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Uruguay, estuvo 
entre el 10% y el 20%. Finalmente, en Guatema-
la, Paraguay, Honduras y República Dominicana, la 
participación superó el 20% y en Haití y Nicaragua, 
el PIB agropecuario representó más del 30% del 
PIB total (Silva y Cantou, 2007).

Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay se fortale-
cen, cada año, como líderes en la agricultura mun-
dial, tanto por la extensión territorial, como por la 
capacidad de producción agrícola. Como princi-
pales exportadores de granos de América del Sur, 
estos países tuvieron en las últimas dos décadas 
un aumento de aproximadamente 700% en las ex-
portaciones de soja y maíz. 

En los últimos años, la participación del PIB de los 
agronegocios con relación al PIB total asciende a 
valores superiores al 30% para Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay, mientras 
que está en torno del 20 al 25% en Brasil, México 
y Venezuela. Se reafirma así la importancia relativa 
de los negocios con base en el agro, en la econo-
mía de estos países (Silva y Cantou, 2007).

Según Silva y Cantou (2007), es importante des-
tacar la mayor especialización de la agricultura de 
los países de la región, en la búsqueda de ventajas 
comparativas y/o competitivas que les permitan 
sacar la mayor ventaja en el mercado internacio-
nal. Es así como el Cono Sur presenta ventajas con-
siderables en la producción de cereales y aceites, 
entre otros, imponiéndose un nuevo patrón pro-
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ductivo en los agronegocios en la región, carac-
terizado por la concentración de la producción en 
unos pocos rubros y por el predominio creciente 
de los criterios de rentabilidad en la asignación de 
los recursos.

Así, la agroindustria juega un papel clave en las 
economías y en las sociedades de América Latina, 
no solo como producto de exportación, genera-
ción de renta y alimentación, sino también en la 
sostenibilidad social y ambiental de la región. Em-
pleo, seguridad alimentaria, calidad de los suelos 
y biodiversidad, son algunos de los factores que 
pueden verse favorecidos o amenazados según las 
formas de producción y comercialización de los 
productos agropecuarios.

3. Descripción de las herramientas de 
los tomadores de decisiones del sec-
tor de la agroindustria

En este punto se describen los tres elementos que 
se relacionan en forma directa con el cambio cli-
mático, la toma de decisiones y la reducción de 
riesgos de desastres:

1) Herramientas para la toma de decisiones y es-
trategias para la adaptación al cambio climático en 

el sector del agro (suelo, rendimiento, biotecnolo-
gía y otras tecnologías).

2) Sistemas de monitoreo climático y alerta tem-
prana (conocimiento del riesgo, seguimiento téc-
nico y servicio de alerta - plataformas tecnológicas, 
redes y otros sistemas, comunicación y difusión de 
las alertas y capacidad de respuesta comunitaria).
3) Transferencia de riesgos (especialmente la in-
dustria del seguro agrícola y los seguros indexa-
dos). 

3.1. Estrategias de adaptación en el agro y 
sistemas de monitoreo y alerta temprana

Existen varias experiencias de aplicación de herra-
mientas para la toma de decisiones disponibles 
para los productores agrícolas y las industrias vin-
culadas que se encuentran en la región, esencial-
mente en el Cono Sur. Describiremos algunas de 
las herramientas utilizadas en Uruguay, Argentina 
y Paraguay.

3.1.1. Uruguay
 
En Uruguay, la implementación de estas medidas 
es liderada por el Instituto Nacional de Investi-
gación Agropecuaria (INIA), entidad no estatal, 
reconocida por el estado como asesora de éste 
y vinculada a través del Ministerio de Ganadería, 
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Agricultura y Pesca (MGAP). La misión del INIA es 
generar y adaptar conocimientos y tecnologías 
para contribuir al desarrollo sostenible del sector 
agropecuario y del país, teniendo en cuenta las 
políticas de Estado, la inclusión social y las deman-
das de los mercados y de los consumidores.

Dentro de la estructura del INIA se encuentra la 
Unidad de Agro-clima y Sistemas de información 
(Unidad GRAS, nacional), que tiene como come-
tido la promoción, coordinación y ejecución de 
proyectos de investigación y otras actividades re-
lacionadas con el clima y el cambio climático y su 
interacción con los sistemas de producción agro-
pecuarios y forestales. También busca el desarrollo 
de sistemas modernos de información y soporte 
para la toma de decisiones para la prevención y 
manejo de riesgos climáticos.

Una de las herramientas para la toma de decisio-
nes que el INIA está promoviendo es el desarrollo 
de un modelo de predicción de estados fenoló-
gicos de sojas y otros cultivos de verano (girasol, 
maíz, sorgo granífero, forrajero y silero). Para ge-
nerar los modelos de predicción, se obtuvieron los 
registros de temperatura y fotoperíodo de las ba-
ses de datos meteorológicos de INIA La Estanzuela 
e INIA Salto Grande (INIA, 2014). Dichos modelos 
estiman ciclos fenológicos en función de la fecha 
y zona de siembra (Norte o Sur del país).3 A partir 
de estos modelos se desarrollan aplicaciones web 
que permiten a los usuarios pronosticar las fechas 
en que sucederán los eventos fenológicos de sus 
cultivos. Las mismas se encuentran en el sitio web 

de INIA, entre las utilidades de los Sistemas de In-
formación y Teledetección de la Unidad GRAS.

Otra herramienta para la toma de decisiones de 
los productores uruguayos se denomina Cultiva-
res.UY, la cual permite conocer las características 
de una variedad en particular o de un grupo de 
ellas para mejorar la información de los tomadores 
de decisiones. El sustento de esta herramienta se 
basa en los resultados de la Evaluación Nacional 
de Cultivares emprendida por el INIA y el Institu-
to Nacional de la Semilla. Ésta es una herramienta 
web, estando alojada en el sitio del INIA.

3.1.2. Argentina

En Argentina uno de los servicios que proporciona 
la información agroclimática es el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), cuyo objetivo principal 
es la seguridad alimentaria, a partir de un máximo 
aprovechamiento de la agricultura, en su más am-
plio sentido, que incluye a la agricultura, la gana-
dería, la silvicultura, la ordenación de pastizales, la 
acuicultura y la pesca, así como la reducción de los 
efectos de los desastres naturales, como sequías, 
olas de calor y crecidas, etc. En estas actividades se 
busca la promoción de la gestión sostenible de las 
tierras y la formulación de estrategias para hacer 
frente a la variabilidad del clima y el cambio climá-

3 Para el modelo de soja también se necesita co-
nocer el largo del ciclo de la variedad sembrada 
(corto, medio o largo).
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tico y sus repercusiones en la agricultura. Los pro-
ductos/servicios que están disponibles en el sitio 
web son boletines agrometeorológicos, vigilancia 
de variables e índices agrometeorológicos, estado 
de los cultivos, vegetación y suelos, entre otros. 

El sector privado de la agroindustria también cuen-
ta con redes de información del clima. La Bolsa de 
Cereales de Rosario está desarrollando su propia 
red para la toma de decisiones de sus asociados, 
y la Federación de Acopiadores de Cereales (FE-
CEACOP) mantiene una red de pluviómetros des-
de hace una década. En este mismo orden, se han 
creado algunos sistemas privados de alerta tem-
prana como el Sistema Antigranizo Argentina S.A. 
de Mendoza, que emite una alerta de heladas y 
granizo para la zona vitivinícola mendocina; en Ju-
juy la empresa Latser S.A. cuenta con un sistema 
de antenas meteorológicas satelitales para la de-
tección de las posibles nubes graniceras.    

Otra iniciativa surgida y desarrollada como herra-
mienta válida para la toma de decisiones del sector 
de la agroindustria se denomina ProRindes (Pro-
nóstico de Rindes Simulados), surgida mediante 
una colaboración entre el SMN, la Asociación Ar-
gentina de Consorcios Regionales de Experimen-
tación Agrícola (AACREA), la Facultad de Agrono-
mía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y 
la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas y Atmos-
féricas de la Universidad de Miami, Estados Uni-
dos (RSMAS, por sus siglas en inglés). ProRindes 
es una herramienta experimental para anticipar el 
rendimiento de soja, maíz y trigo en varias locali-

dades de la región pampeana argentina a lo largo 
de toda una campaña agrícola. Los pronósticos de 
rendimiento se basan en modelos computaciona-
les que simulan el crecimiento y desarrollo de cada 
cultivo. Requieren datos sobre el manejo agronó-
mico del cultivo simulado, suelos, y datos climá-
ticos. Los pronósticos se realizan para los suelos 
más representativos de cada zona y para un par de 
manejos agronómicos típicos en cada lugar. Estos 
pronósticos de rendimientos se actualizan cada 
10-15 días durante la campaña y están disponibles 
gratuitamente al servicio de los interesados.

3.1.3. Paraguay

En Paraguay, las herramientas disponibles para la 
toma de decisiones del sector de la agroindustria 
están impulsadas desde los sectores asociativos de 
la producción como la Federación de Cooperati-
vas de la Producción (FECOPROD). Ésta tiene como 
misión impulsar el desarrollo y la consolidación del 
movimiento cooperativo de producción, ejercien-
do la acción gremial proactiva con herramientas y 
tecnologías adecuadas conforme a los desafíos del 
sector. La Federación creó y desarrolló un sitio web 
denominado AgroClimate Fecoprod que consiste 
en un sistema de información de tiempo y clima 
para ayudar a los productores a reducir los riesgos 
de origen climático. El sistema AgroClimate está 
destinado a los asociados, que acceden a lo más 
avanzado en términos de sistemas de información 
climática. 
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Las herramientas y servicios disponibles en esta 
plataforma son: 

• Smart Campo, aplicación móvil cuya finalidad 
es ayudar a los agricultores a tomar decisio-
nes con base en información meteorológica y 
clima. Puede generar reportes personalizados 
de granja/campo en base a cultivo, plantación, 
suelo y prácticas de irrigación a partir de infor-
mación de indicadores climáticos. 

• Mapas climatológicos que permiten realizar el 
análisis histórico.

• Riesgo climático, que presenta datos de preci-
pitación y temperatura.

• ARID (Agricultural Reference Index for Drou-
ght), diseñado para cuantificar el estrés de 
agua en el cultivo en un tiempo particular o 
período, y estimar la pérdida en rendimiento 
causado por la sequía. 

• Rendimiento de cultivos con información sobre 
series, tendencias y residuales de rendimiento 
de cultivos de acuerdo con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería.

• Resúmenes de datos de estaciones con las va-
riables del clima.

• Calendario de cultivos (fechas de siembra), 
asociado al riesgo de rendimiento de la soja, 

basado en ubicación, fecha de siembra, tipo de 
suelo y fase climática. 

AgroClimate Fecoprod cuenta con apoyo del Ins-
tituto de Biotecnología (INBIO) con base en un 
trabajo inicial de investigación de la Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción y la Uni-
versidad de Florida, con apoyo del Instituto In-
ter-Americano de Investigación para el Cambio 
Global (IAI). 

Al igual que en Argentina, en Paraguay se está tra-
bajando también en la implementación de ProRin-
des, programa que se estará aplicando en la zona 
de Hoenhau (departamento de Itapuá), para antici-
par rendimientos de cultivos en dicha área. El pro-
yecto se encuentra en fase de recolección de datos 
y de implementación del sistema informático. Se 
espera obtener los primeros resultados durante el 
primer semestre del año 2017, para luego hacer 
la difusión correspondiente a través de seminarios 
y talleres orientados a todas las instituciones que 
podrían beneficiarse con el uso de esta herramien-
ta. Finalmente, se sentarán las pautas para dejar su 
funcionamiento de manera operacional y coordi-
nar el uso por parte de entidades interesadas.  

Otro actor relevante en el tema es la Cámara Pa-
raguaya de Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (CAPECO), entidad de ca-
rácter gremial que representa a los productores, 
exportadores y comercializadores de cereales y 
oleaginosas del país, teniendo como miembros 
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a las principales cooperativas agrícolas, empre-
sas exportadoras nacionales y multinacionales, así 
como a la industria procesadora de granos. Dado 
que la deforestación y las prácticas anteriores son 
preocupaciones que afectan directamente al dete-
rioro del medioambiente, especialmente la erosión 
del suelo, la cámara promueve el sistema de siem-
bra directa, siendo éste el mecanismo más efecti-
vo como medida de protección del suelo ante los 
efectos del clima, como la lluvia y la sequía.

El enfoque en una producción efectiva, la protec-
ción del suelo, mayor rendimiento y el aumento 
sostenible, desde la perspectiva organizacional, 
está enfocado no solo en la siembra directa, sino 
también en el desarrollo de la biotecnología a tra-
vés de la investigación. En este sentido, la CAPE-
CO fue una de las precursoras para la creación del 
Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), como 
herramienta de mejoramiento de cultivos a través 
del proceso de manejo genético del grano.

Uno de los eventos climáticos más relevantes 
de la década de los 90 fue el fenómeno La Niña 
(1990-91) que causó estragos en la producción del 
sector, lo que motivó la necesidad de estar mejor 
preparados para otros eventos generados por la 
variabilidad climática. En este sentido, CAPECO se 
centró en la generación de información y difusión 
sobre el comportamiento del clima para las dis-
tintas estaciones y anualidad, a la que denominan 
Campaña, destinada a la toma de decisiones de 
los productores asociados a esta cámara e indirec-

tamente a los otros que se encuentran dentro de 
esa cadena. La sección denominada “Perspectiva 
Agroclimática” está desarrollada por un especia-
lista agroclimatólogo de la Argentina, contratado 
por la cámara, que hace una perspectiva climática 
anual, reactualizada en forma periódica: se realizan 
4 visitas anuales al país para desarrollar foros con 
los miembros de la cámara y el público en gene-
ral. En caso de que exista algún tipo de pronóstico 
cambiante y/o un evento rápido que pueda im-
pactar en los ciclos de producción, la CAPECO re-
cibe esta información y la difunde entre todos los 
actores potencialmente afectados. La información 
de la perspectiva climática es abierta y está dispo-
nible en el sitio web de CAPECO, que además, se 
comparte con los asociados virtualmente (correos 
electrónicos, SMS, whatsapp, etc.); de este modo el 
productor cuenta con datos que facilitan la toma 
de decisiones acerca de cómo será su siembra y 
posterior cosecha.

3.1.4. Iniciativas regionales

Otra experiencia, en este caso de nivel regional, 
fue la realizada en el marco del Proyecto Sistema 
de Información y Monitoreo para la Evaluación de 
Riesgos Climáticos en la Producción Agrícola de 
Uruguay y Paraguay (SIMERPA). Su objetivo fue 
iniciar el desarrollo de un sistema de información y 
monitoreo basado en registros históricos de infor-
mación, imágenes satelitales y modelos de simu-
lación integrados en un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) para la evaluación de riesgos de 
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producción agrícola asociados con la variabilidad 
climática de los países mencionados. 

Una iniciativa desarrollada desde el año 2011 al 
2015 involucró a los tres países objeto de estudio 
y consistió en un Programa para el desarrollo de 
estrategias comunes regionales que permitan au-
mentar la productividad agrícola mediante la in-
formación satelital procesada, con el objetivo de 
desarrollar mapas regionales de humedad, que 
permitan mejorar la producción agrícola regional.

3.2. Transferencia de riesgos 

La gestión del riesgo implica la identificación del 
riesgo, la reducción del riesgo (que involucra pro-
piamente a la prevención-mitigación de la vulne-
rabilidad física y social), la protección financiera 
(relacionada con la transferencia y retención del 
riesgo desde el punto de vista financiero y de 
inversión pública) y el manejo de desastres (co-
rrespondiente a la preparación, alerta, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción posterior al desas-
tre). La transferencia está dirigida a disminuir las 
pérdidas económicas debidas a un desastre para 
facilitar una pronta recuperación. El mercado de 
seguros y reaseguros es una de las formas en las 
que se evidencia la transferencia del riesgo. 

Los mercados de seguros se basan en un contrato 
por medio del cual una empresa aseguradora se 
compromete a asumir el riesgo de ocurrencia de 
un acontecimiento incierto, obligándose a pagar 

las pérdidas en que pueda incurrir el tomador por 
efecto del riesgo determinado en el contrato. Per-
miten distribuir las pérdidas (transfieren los ries-
gos) entre un grupo de individuos, empresas y/o 
gobiernos que han suscrito similares contratos y 
finalmente los comparte con el mercado del rea-
seguro.

El tamaño de los mercados de seguros en Latinoa-
mérica y el Caribe varía significativamente de un 
país a otro, más aún en el tema de riesgos catas-
tróficos. Más allá de la capacidad económica para 
adquirir las pólizas, las diferencias están asocia-
das a la normatividad, cobertura, acceso, costos, 
aspectos culturales, entre otros. Los reaseguros 
constituyen una de las piezas vitales de los meca-
nismos de transferencia, ya que definen los térmi-
nos y condiciones que prevalecen en la industria 
de los seguros.

Existen varios esquemas alternativos de seguros. 
El seguro indexado ante riesgos asociados a fenó-
menos climáticos es un tipo de seguro que brin-
da protección a las inversiones ante la ocurrencia 
de eventos climáticos a los que están expuestas 
las actividades económicas y productivas, permi-
tiendo así la continuidad del negocio y el proceso 
productivo.

Los seguros paramétricos o basados en índices 
climáticos son contratos que estipulan indemniza-
ciones a partir de la ocurrencia de eventos climáti-
cos extremos especificados. Los pagos se realizan 
si el índice elegido llega o pasa un nivel límite pre-
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determinado en un período establecido. El evento 
asegurado se mide con un índice determinado por 
la correlación histórica entre eventos climáticos y 
rendimientos de cultivos, de modo que la distribu-
ción de probabilidad del evento puede ser estima-
da y el evento puede ser medido. Estos índices se 
construyen a partir de indicadores de información 
climática, agrícola y geológica.

Los seguros indexados se basan en parámetros 
que buscan explicar las potenciales pérdidas de 
empresas, gobiernos, instituciones financieras o 
agricultores. Los seguros basados en índices de-
muestran un gran potencial como herramienta 
efectiva de manejo del riesgo, aunque también 
enfrentan grandes desafíos en países en vías de 
desarrollo.

A continuación se describe la situación de la trans-
ferencia de riesgos vinculada a los seguros como 
herramienta para la disminución de pérdidas eco-
nómicas causadas por la variabilidad climática y 
el cambio climático, asociadas al impacto de los 
fenómenos naturales en los tres países objeto de 
estudio.

3.2.1. Uruguay  

La ubicación geográfica y características agroeco-
lógicas de Uruguay lo exponen a una alta varia-
bilidad climática, aspecto que incrementaría por 
efecto del cambio climático global. El mercado del 

seguro agrícola entró en competencia desde el 
año 2002; en la actualidad son cuatro las empresas 
que operan en dicho ramo.

Las coberturas para los cultivos de cereales y olea-
ginosas disponibles en el país se ofrecen bajo dos 
modalidades; el seguro de granizo con la opción 
de coberturas adicionales (seguro de riesgos no-
minados) o la modalidad de seguro de rendimien-
to. Las coberturas adicionales al granizo tienen la 
característica de que no pueden ser contratadas 
con independencia de la de granizo, que incluye 
incendio sin costo adicional y puede adquirirse 
en forma individual. Los riesgos incluidos como 
adicionales al granizo e incendio que ofrecen las 
aseguradoras son viento, helada y resiembra. Dos 
aseguradoras ofrecen además cobertura de cose-
cha descartada y solamente una la de exceso de 
lluvia en cultivos de invierno.

Otra modalidad de seguro es la cobertura por ni-
veles de rendimiento o sumas aseguradas por hec-
táreas, que consisten en garantizar un porcentaje 
de rendimiento potencial del establecimiento, pre-
via inspección del predio e información peticiona-
da al productor. Se considera el rendimiento de 
la totalidad de las chacras de un establecimiento 
sembradas con el mismo cultivo y se exige como 
mínimo 100 hectáreas generalmente. Se excluyen 
pérdidas debidas a plagas, enfermedades, mane-
jo de cultivos no recomendados, cultivos en de-
terminados tipos de suelos o pérdidas de calidad 
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comercial. Para cultivos de arroz, se ofrece la co-
bertura de bajas temperaturas en floración como 
adicional a la de granizo.

Existe una modalidad llamada “mutuas” que ope-
ran en el granizo que tienen una fuerte integración 
sobre las bases contractuales como el arroz y la 
cebada. Los productores adheridos en este for-
mato asumen el compromiso de compartir daños 
causados por el granizo adhiriendo a un contrato 
sin pago de prima que establece la forma de de-
terminación del daño y de contribución para in-
demnizar al productor que haya tenido un sinies-
tro. Al productor se le descuenta de la liquidación 
del grano aportado al molino. En algunos casos la 
adhesión es voluntaria y en otras, obligatoria. La 
normativa del país no exige a las mutuas reservas 
técnicas, garantías de solvencia ni los aportes tri-
butarios exigidos a las empresas aseguradoras, lo 
que implica menor costo a un seguro convencio-
nal. 

En cuanto a la evolución de la cobertura de seguros 
convencionales y sistemas mutuales se ha podido 
observar que en la zafra del 2007/08 la superficie 
asegurada por sistemas convencionales respecto 
a la sembrada tuvo un fuerte crecimiento en los 
granos; sin embargo, el crecimiento es menor si se 
incluyen los seguros al cultivo de arroz, debido a 
que en este caso no se contratan seguros por estar 
en el sistema de mutuas de granizo.

Las experiencias relevantes registradas en Uruguay 
desde el inicio del año 2000 en materia de gestión 
de riesgos y seguros del agro son:

• El Fondo de Protección Integral de los Viñedos 
(Ley 16.311), cuyo objetivo es proteger la eco-
nomía de los productores vitícolas a través de 
la indemnización a los afectados por los daños 
provocados por eventos climáticos adversos. 

• Sistema de Seguros Agropecuarios, cuyo pro-
pósito es contar con un instrumento adecuado 
de protección de la agricultura ante eventos 
adversos de la naturaleza.  

• Ley del Fondo de Reconstrucción y Fomento 
de la Granja (Ley 17.503/2002, modificada por 
la Ley 17.844), cuyo propósito es sostener en 
actividad a un importante sector de la produc-
ción vegetal y animal intensiva; propone la in-
demnización a los productores damnificados y 
la creación de una nueva modalidad de partici-
pación del sector público ofreciendo incentivos 
ex ante como estímulos para la contratación de 
seguros.

La Tabla 1 presenta información básica que carac-
teriza el comportamiento del mercado de los se-
guros agropecuarios en Uruguay durante los años 
2008 y 2010.



65

En referencia a los seguros indexados, el Banco 
Mundial realizó en el año 2013 un estudio de fac-
tibilidad sobre seguros de pasturas basados en el 
índice NDVI (Índice de Vegetación Normalizado), 
solicitado por el gobierno uruguayo, con la finali-
dad de analizar la factibilidad de contar con un se-
guro macro basado en índices. El objetivo de este 
seguro es proteger a los productores ganaderos 
uruguayos contra sequías severas y otros riesgos 
climáticos que causan pérdidas en sus pasturas y 
campos naturales. 

En la actualidad, el seguro de sequía basado en 
el NDVI está siendo implementado de manera pi-
loto en el sector de la ganadería en dos regiones 
del país, Basalto y Sierras del Este. Este proyecto 
piloto se inició en 2015 y terminaría en 2017. Las 
primas son financiadas en un 100% por el MGAP 
a través del Proyecto Desarrollo y Adaptación al 
Cambio Climático. Son beneficiarios del programa 
los productores familiares y medianos con planes 
prediales.

3.2.2. Argentina

El 85% de las primas comercializadas en Améri-
ca Latina y el Caribe se concentran en Argentina, 
Brasil y México, países con sectores agropecuarios 
enormes y de singular incidencia económica. En 
ellos se observa una larga tradición asegurado-
ra. Argentina cuenta con una Ley de Emergencia 
Agropecuaria del 20 de agosto de 2009, cuyo tex-
to se articula con los seguros agropecuarios. La 
Ley crea, en el ámbito del Ministerio de Agricultu-

Datos Unidad 2008 2010
Compañías aseguradoras 
en el ramo agropecuario

Cantidad 4 5

Primas agropecuarias 
emitidas

Millones de 
USD

7,3 9,6

Hectáreas aseguradas de 
cultivos

Ha 960.031 1.090.072

Capital asegurado Millones de 
USD

395 625

Siniestros pagados Millones de 
USD

5,8 5,7

Tabla 1. Indicadores del mercado de seguros agropecuarios en   
       Uruguay durante 2008 y 2010

Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Oficina de Programa-
ción y Política Agropecuaria (OPYPA), Uruguay.

Los cultivos de mayor relevancia en el Uruguay (en 
relación con el área asegurada) son los cereales y 
las oleaginosas. El otro sector con cobertura sig-
nificativa es el forestal. Ello ha sido resultado de la 
política de desarrollo forestal instaurada en el país 
a partir de 1987, mediante la promulgación de una 
ley específica en la que se preveían estímulos es-
peciales en materia tributaria y crediticia, pero se 
exigía la contratación de seguros contra incendios 
para acceder a dichos beneficios.
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ra, Ganadería y Pesca (MAGyP), el Sistema Nacio-
nal para la Prevención y Mitigación de Emergen-
cias y Desastres Agropecuarios, con el objetivo de 
prevenir o mitigar los daños causados por factores 
climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o 
físicos, que afecten significativamente la produc-
ción o la capacidad de producción agropecuaria. 
También crea la Comisión Nacional de Emergen-
cias y Desastres Agropecuarios, así como el Fon-
do Nacional para la Mitigación de Emergencias y 
Desastres Agropecuarios (FONEDA), cuyos recur-
sos estarán exclusivamente destinados a financiar 
los programas, proyectos y acciones del Sistema 
Nacional para la Prevención y Mitigación de Emer-
gencias y Desastres Agropecuarios. 

Un número considerable de compañías asegura-
doras actúa en régimen de competencia, sin apoyo 

Datos Unidad 2008 2010
Compañías aseguradoras 
en el ramo agropecuario

Cantidad 28 29

Primas agropecuarias Millones de USD 222 204
Hectáreas aseguradas Millones de ha 18,3 18,9
Capital asegurado Millones de USD 6.183 6.336
Pólizas emitidas Cantidad 154.864 156.190
Siniestros pagados Millones de USD 127 166

Tabla 2. Indicadores del mercado de seguros agropecuarios en 
                 Argentina durante 2008 y 2010.

Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación

económico del Estado. En 2008 y 2010, el número 
de hectáreas aseguradas por estas compañías su-
peró los 18 millones, lo que equivale a un 58% del 
área de cereales y oleaginosas que se cultivó en el 
2008, y a un 65% del área que se cultivó en el 2010. 

La Tabla 2 muestra la condición de la actividad 
aseguradora agropecuaria en Argentina durante 
los años 2008 y 2010. El volumen de capital asegu-
rado y el monto de las pólizas y las primas contra-
tadas son considerablemente altos en relación con 
otros países de América Latina. Destaca, también, 
la relación entre los siniestros pagados y las pri-
mas emitidas (índice de siniestralidad): 0,57 para 
el 2008 y 0,81 para el 2010. 

 Las principales modalidades de la oferta de se-
guros se concentran en los riesgos nominados de 
granizo y granizo más adicionales; el número de 
hectáreas con cobertura de multi-riesgos margi-
nales llega a un 5%. La cobertura de riesgos de ca-
rácter sistémico, como sequías y exceso hídrico, no 
se ofertan actualmente en forma nominada, y la 
indemnización de estos eventos se hace mediante 
la aplicación de la Ley de Emergencia Agropecua-
ria. Los datos pueden verse en la Tabla 3.

 La Tabla 4 muestra las diversas actividades produc-
tivas con cobertura, el área cultivada y el área ase-
gurada. Los cereales y las oleaginosas dan cuenta 
del 98% del total de la superficie asegurada. Esto 
quiere decir que actividades productivas de gran 
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importancia para las economías regionales y ex-
tra-pampeanas (algodón, horticultura, frutas, ga-
nadería) tienen un escaso nivel de cobertura. En 
total, en 2010 se verifica un incremento del orden 
del 3% en el área asegurada.

En referencia al seguro indexado, la experiencia 
argentina en esta área se inicia en el año 2011, 
cuando el MAGyP solicitó la asistencia técnica del 
Banco Mundial para el diseño de un programa 
de seguros de Índice de Vegetación Normaliza-
do (NDVI) para los productores ganaderos ubica-
dos en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Ai-
res (SOBA), contra sequías severas y otros riesgos 
climáticos que causan pérdidas en sus pasturas 
y campos naturales. Por parte del MAGyP, existe 
interés en implementar este plan piloto sobre el 
seguro indexado basado en NDVI, por lo que un 
convenio marco acaba de ser firmado entre este 
ministerio, la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y cámaras aseguradoras. 

Otros programas alternativos están siendo anali-
zados en el caso de cultivos de maíz y soja. La idea 
es diseñar un seguro paramétrico con el apoyo de 
compañías aseguradoras y aplicarlo en forma pilo-
to, para lo cual el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) está estudiando un seguro 
índice de lechería asociado al clima. Todos estos 
estudios están a nivel de factibilidad y aún no se 
han implementado programas al respecto.

Superficie asegurada y número de pólizas en 
Argentina por tipo de seguros en 2008 y 2010

Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación

RIESGOS 2008 2010

Superficie 
asegurada (ha)

Pólizas 
emitidas 

(cantidad)

Superficie 
asegurada (ha)

Pólizas 
emitidas 

(cantidad)

1. Riesgos 
nominados, 
coberturas 
tradicionales
Granizo 9.534.300 78.516 1.1497.652 77.425
Granizo más 
adicionales 
(viento, helada, 
incendio)

7.850.700 75.574 6.638.998 76.834

2. Multi-riesgos 
individuales
Pérdidas de 
rendimiento 
por todo riesgo

915.000 774 804.783 359

Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación

Actividades producti-
vas con cobertura

Superficie dedicada 
al rubro (ha)

Superficie con 
seguro(ha)

Cereales 11.967.107 7.800.000
Oleaginosas 19.216.171 10.200.000
Forrajeras N/D 37.000
Tabaco 90.565 18.400
Perennes N/D 331.200

Tabla 3. 

Tabla 4. Actividades productivas en Argentina con 
cobertura en 2008   
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3.2.3. Paraguay

Paraguay no tiene una disposición específica para 
los seguros agropecuarios. Las dos entidades que 
guardan relación con los sistemas de emergencias 
o catástrofes son la Unidad de Gestión de Ries-
gos para el Sector Agropecuario y la Secretaría de 
Emergencia Nacional para otros sectores.

Las Estadísticas del Banco Central del Paraguay 
(BCP) - Superintendencia de Seguros indican que 
la participación en el PIB del sector seguro entre 
los años 2011 y 2013 fue de entre 1,18% y 1,21%.4 

El Seguro Agrícola en Paraguay tuvo sus intentos 
de arranque en el año 1985, sin embargo los es-
fuerzos fueron infructuosos debido a las elevadas 
tasas aplicadas con respecto a los costos de pro-
ducción, riesgos cubiertos, baja siniestralidad de 
cultivos y bajos precios de los commodities, por lo 
que la percepción del riesgo era mucho menor. En 
2006 se hizo un esfuerzo por reactivar este segu-
ro, penetrando en el sistema de los negocios agrí-
colas con un producto multi-riesgo (con elevado 
costo). Sin embargo, entre 2010 y 2014 la super-
ficie asegurada disminuyó mientras que la super-
ficie cultivada de soja, trigo, maíz, sésamo y man-
dioca aumentó5.  Se atribuyen las causas de este 
comportamiento a algunos aspectos que tienen 
que ver con la dependencia, por parte de los pro-
ductores agrícolas, de préstamos comerciales para 
adquisición de insumos y maquinarias, que se ven 
atados a tomar seguros agrícolas como respaldo, 

y al aumento de los precios internacionales de la 
soja, el trigo y el maíz. La tendencia es alcista ge-
nerando mayor ingreso al productor, dependiendo 
en menor grado de los préstamos y la exigencia 
que trae consigo el tomar un seguro agrícola. Por 
último, el comportamiento cultural de los produc-
tores de los citados rubros, que ante incrementos 
de los ingresos con aumento en los precios inter-
nacionales minimizan los potenciales riesgos cli-
máticos y caída de precios.

Siete empresas se encuentran trabajando en el 
mercado del seguro agrícola en el Paraguay. La co-
bertura se realiza bajo la modalidad de multi-ries-
go agrícola y los rubros que cubren indistintamen-
te son: soja, maíz, trigo, sésamo y mandioca, para 
daños climáticos, lluvias excesivas, granizo, sequía, 
vientos fuertes, heladas, incendio, productos al-
macenados, transporte de mercaderías, instalacio-
nes y contenido.

Entre 2010 y 2014, seis compañías de seguros han 
asegurado 1.696.274 hectáreas de soja, maíz, tri-
go, sésamo y mandioca. La superficie cultivada de 
soja con seguro agrícola en los años 2011 y 2012 

4 Banco Central del Paraguay – Superintendencia de Se-
guros – Estadísticas 2015
5  Ministerio de Agricultura y Ganadería – Dirección Ge-
neral de Planificación. Abril 2015
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aumentó debido a la influencia del factor climáti-
co, lo que ha obligado a los productores a tomar el 
seguro agrícola. Posteriormente, en los años bue-
nos de producción (2013 y 2014), la superficie ase-
gurada de soja descendió, debido a los factores ya 
mencionados.

La experiencia de Paraguay con respecto al seguro 
agrícola de índices se basa en un estudio realiza-
do por la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA)6 presentado en el Seminario sobre 
Seguros Agrícolas en Paraguay el 29 de julio de 
2016. El estudio indica que los factores que limitan 
el desarrollo y la difusión del seguro agrícola de 
índices en el Paraguay son: la deficiencia en los da-
tos climáticos y de rendimiento, la ayuda pública 
deficiente sobre seguros agrícolas, las limitaciones 
en el diseño y venta del seguro por parte de las 
compañías dirigido a los pequeños productores, 
y el poco conocimiento de los productores sobre 
el seguro, donde la escasa suscripción al seguro 
obedece a su forma de ser. “No se previene de an-
temano”; consideran al seguro agrícola como un 
“gasto y pérdida de dinero”, como un juego de azar 
y no como una inversión. Los agricultores tienen 2 
o 3 producciones anuales y no tienen posibilidad 
económica de pagar primas por cultivo.

Desde el sector privado, con el apoyo de Fondo 
Multilateral de Inversiones del Banco Interamerica-
no de Desarrollo y la Aseguradora Tajy Propiedad 
Cooperativa S.A., en el año 2014 suscribieron un 
convenio de cooperación técnica para desarrollar 
un micro seguro agrícola paramétrico que permi-
tirá a 5.000 pequeños productores de sésamo del 
departamento de San Pedro asegurar sus cultivos. 
Con ello podrán estabilizar sus ingresos y mante-
ner su nivel de activos, frente a condiciones cli-
máticas adversas, como la sequía, provocadas por 
el cambio climático. Esta experiencia está siendo 
implementada en la actualidad.

6 Estudio de Análisis de Política y Mercado de Seguros 
Agrícolas en la República del Paraguay – Restricciones y 
Sugerencias para Ampliar el Seguro de Índices Agríco-
las en el Paraguay. 
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4. Conclusiones

Las actividades agropecuarias vinculadas a la in-
dustria están expuestas a factores de riesgo que 
pueden incidir de forma negativa en su desarrollo. 
A diferencia de otros sectores de la economía, éste 
es considerado por el sistema financiero, gobier-
nos y otros agentes económicos como un sector 
de alto riesgo, por su dependencia a los cambios 
climáticos que pueden desencadenar desastres 
naturales con la consecuente volatilidad de pre-
cios, entre otros efectos.

El cambio climático es un factor de incidencia di-
recta en los medios de vida y debería ser consi-
derado en la toma de decisiones de los grandes, 
medianos y pequeños productores a fin de incluir 
medidas de adaptación para minimizar su impac-
to y lograr dinámicas de producción sostenidas y 
sustentables. 

La variabilidad y el cambio climático se traducen 
en eventos adversos (riesgo de desastre) que im-
pactan en la economía, específicamente en el sec-
tor agroindustrial. Por lo tanto, el conocimiento del 
riesgo, la estimación del mismo, el monitoreo del 
clima y el suelo a través de sistemas de informa-
ción y plataformas tecnológicas son vitales para 
los productores y para la cadena agroindustrial. 
Paralelamente, la transferencia de estos riesgos en 
el mercado financiero con apoyo de los gremios 
y agencias del estado a través del seguro para el 
sector agrícola se constituye en una herramienta 

de toma de decisiones para todos los actores in-
volucrados en el sector agroindustrial.

En la región del Cono Sur, Argentina, Uruguay y 
Paraguay son países con características similares 
en cuanto a la generación de materia prima en el 
sector agropecuario y su proceso de industrializa-
ción. La sensibilidad que reviste la agroindustria 
en los países estudiados ha llevado a desarrollar 
y fortalecer herramientas para la toma de deci-
siones vinculadas al conocimiento del comporta-
miento del clima para la gestión de la producción, 
por un lado, y la transferencia de riesgo, por otro. 

En estos países, se crearon instancias desde el sec-
tor estatal y privado para la gestión de la informa-
ción, tecnología, investigación y otros, a fin de ge-
nerar mayor conocimiento acerca de pronósticos 
agrometeorológicos, plataformas para gestión de 
información y aplicaciones tecnológicas con acce-
sibilidad para los productores, entre otras. Estas 
herramientas tienen que ver con simulaciones de 
rendimiento de cultivos, especialmente aquellos 
que representan la base de exportación de estos 
países (soja, maíz, arroz y otros); con experiencias 
replicables como ProRindes implementado en la 
Región Pampeana (Argentina) y actualmente en 
proceso de implementación en Paraguay (Itapuá); 
con otras colaboraciones y experiencias en otros 
rubros llevadas a cabo entre Uruguay y Argenti-
na, o bien investigaciones conjuntas. Sin embargo, 
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ANÁLISIS DE IMPACTO ECONÓMICO 
OCASIONADO POR INUNDACIONES PLUVIALES 
Y TORMENTAS SEVERAS EN CIUDADES DEL
DEPARTAMENTO CENTRAL

RESUMEN

El estudio se enmarca dentro de la problemática de las 
inundaciones por precipitaciones pluviales en zonas 
urbanas, tomándose para el efecto ciudades del Gran 
Asunción. El objetivo principal fue calcular el impacto 
económico en las mismas. Los resultados muestran 
un efecto negativo de alrededor de 10,7 millones de 
dólares que se dejan de facturar por motivos direc-
tamente asociados a las precipitaciones, calculados 
sobre un promedio de disminución de las ventas y de 
ocurrencia de lluvias.

Ing. Ecol. Fabricio Vázquez

Centro de Tecnología Apropiada, Facultad 
de Ciencias y Tecnología de la Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción.
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inundaciones pluviales, Gran Asun-
ción.

INTRODUCCION

Las lluvias afectan e interfieren las actividades hu-
manas con diferentes intensidades. En las ciudades 
del Gran Asunción las precipitaciones pluviales im-
pactan significativamente en las economías locales, 
especialmente en el sector comercial y de servicios. 

El objetivo principal del análisis económico fue 
identificar y contabilizar el impacto económico de 
las precipitaciones en general y de las inundacio-
nes en particular, tanto en las municipalidades, que 
son las encargadas de administrar estas situaciones, 
como en el sector comercial y de servicios, que se 
siente afectado directamente por la disminución de 
las ventas.

El proceso metodológico para el levantamiento de 
los datos requirió primero la identificación y se-
lección de los principales corredores comerciales, 
a partir de los datos estadísticos disponibles en 
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el Censo Económico del año 2011 así como del 
Pre Censo de Población y Viviendas del año 2012. 
Desde un abordaje exploratorio se determinó una 
muestra de 20 casos por cada uno de los corredo-
res comerciales de las ciudades estudiadas. 

El instrumento de recolección de datos se orientó 
principalmente hacia el impacto, positivo o nega-
tivo, de las lluvias sobre la actividad comercial, es 
decir sobre las ventas y los márgenes de rentabili-
dad de los mismos. De forma complementaria se 
realizaron observaciones sobre las instalaciones 
físicas de los comercios, de forma a relevar adap-
taciones edilicias a las inundaciones. 

Atendiendo la dificultad de realizar estimaciones 
con términos técnicos, esto es milímetros de lluvia 
caída en el día, se decidió utilizar la nomenclatura 
de lluvia grandes, medianas y ligeras, correspon-
diendo a cada una a la siguiente caracterización: 
Lloviznas (1 -10 mm en un periodo largo de tiem-
po, 5 a 10 horas). Este tipo de lluvias ocurre por 
lo general en invierno ( junio-julio-agosto), Lluvias 
medias (10 - 30 mm en un periodo de 6 horas). 
Este tipo de lluvias se puede dar todo el año. Llu-
vias fuertes (30 - 60 mm en un periodo de 6 horas). 
Generalmente estas se producen en primavera, ve-
rano y otoño.

En término de impacto de las lluvias, se asume que 
las lluvias superiores a 80 mm/día generan inun-

daciones extremas a nivel de distritos y departa-
mentos. Las precipitaciones superiores a 50 mm/h. 
Inundaciones importantes que podrían llegar a es-
cala de barrios y, finalmente, las lluvias de entre 30 
y 50 mm/h generan raudales e inundaciones muy 
temporales en zonas bajas y muy vulnerables. 

Si las lluvias generan inundaciones las mismas 
pueden mostrar distintas intensidades. Las inun-
daciones mayores se caracterizan por inundacio-
nes extensa de estructuras y vías a nivel de barrios, 
distritos y departamentos, requiriendo necesidad 
de evacuación de personas y/o transferencia de 
vienes a elevaciones más altas. Las inundaciones 
moderadas comprenden algunas inundaciones de 
estructuras y vías cerca de los ríos y arroyos y. Al-
gunas evacuaciones de personas y/o transferencia 
de bienes a elevaciones más altas Inundaciones en 
zonas bajas o vulnerables. Por último, las inunda-
ciones menores tienen un efecto mínimo o nin-
gún daño a los bienes, pero posiblemente algunas 
amenazas pública.

La respuesta o conducta social en los periodos o 
días de lluvia en Paraguay es la cancelación o re-
traso de las salidas del hogar, debido a que la se-
guridad para moverse en las zonas urbanas se di-
ficulta y limita, y con esto el sector comercial y de 
servicios, porque las personas prefieren quedarse 
en sus domicilios y trabajaos y restringir al máximo 
los desplazamientos cotidianos.
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METODOLOGIA 

El objetivo principal del trabajo fue calcular de for-
ma aproximada el impacto económico de las inun-
daciones pluviales, casi siempre negativo, en los 
ejes comerciales de las ciudades seleccionadas del 
Gran Asunción del departamento Central.

Para calcular el impacto económico de las inunda-
ciones pluviales en las ciudades del departamen-
to Central se realizaron una serie de actividades 
orientadas a identificar los lugares en las ciudades 
que serían susceptibles de tener cierto tipo de im-
pacto económico, generalmente negativo como 
consecuencia de las inundaciones pluviales que 
se producen cuando existen lluvias que superan la 
capacidad de escurrimiento. 

A partir de la información existente, especialmente 
el Censo Económico Nacional, que releva la can-
tidad de comercios y servicios existen por cada 
ciudad, se pudo conocer la relevancia de estos 
subsectores económicos. Además, las zonas urba-
nas se caracterizan principalmente por actividades 
económicas asociadas directamente al comercio y 
a los servicios de distintas características.

Otra fuente de datos importante fue el Pre Censo 
de Población y Viviendas realizado en 2012, ya que 

el mismo geo-referenció los locales comerciales y 
de servicios de todas las ciudades del país. En este 
caso, mediante un tratamiento básico en los sof-
twares de georreferenciamiento, permitió deter-
minar los corredores comerciales de cada ciudad, 
es decir aquellas zonas donde existían una mayor 
concentración de comercios y servicios. Por lo ge-
neral, y siguiendo un patrón cultural muy afirma-
do, las avenidas, calles y rutas son las zonas de 
actividad comercial más dinámica pues las mismas 
están asfaltadas, atrayendo a automovilistas y a 
unidades del transporte público por las mismas.

De esta forma, se seleccionó al menos un eje co-
mercial para cada ciudad, donde luego fueron apli-
cados cuestionarios con preguntas semi-abiertas 
en al menos treinta comercios y locales de servicios 
de cada eje comercial. El instrumento se orientó a 
relevar la disminución de las ventas en función al 
tamaño o envergadura de las precipitaciones.

Los resultados obtenidos fueron procesados obte-
niéndose frecuencias y promedios, para luego ser 
presentadas en el formato de gráficos y cuadros.
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PRINCIPALES RESULTADOS

A partir del procesamiento y análisis de los datos 
de campo y las observaciones que se realizaron se 
presentan a continuación los principales resulta-
dos.

El primer dato importante es la cantidad de uni-
dades económicas, es decir comercios, servicios e 
industrias que existen en cada municipio. De igual 
forma, se aprecia la relevancia en la generación de 
empleos de las unidades económicas. Por lo ge-
neral, las ciudades más pobladas tienen más uni-
dades económicas y por lo tanto mayor población 
dedicada a estos sectores económicos.

Fuente: Censo Económico Nacional, 2012.

Fuente: Censo Económico Nacional, 2012.

Al analizar la composición por tipo de actividades 
sobresale nítidamente el sector comercial, segui-
do de cerca en la mayoría de las ciudades por el 
sector de servicios, mientras que el industrial no 
presenta mayor relevancia en los sistemas econó-
micos urbanos, al menos desde la perspectiva de 
análisis de este estudio. 
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Aunque los pilares principales de la economía pa-
raguaya siguen siendo la agricultura y la ganade-
ría, con sus sub sectores vinculados, el sector de 
comercios y servicios ha tenido un crecimiento 
sostenido en los últimos años. En los periodos de 
menor crecimiento económico, debido principal-
mente a problemas en la agricultura debido a se-
quias, el sector de comercios y servicios a amor-
tiguado bastante la caída del Producto Interno 
Bruto.

Fuente: MF Economía, 2016

A continuación, se indican la clasificación de los 
tipos de actividades enmarcada en el sector de 
servicios

Principales ramas de actividad del 
Sector Servicios en el departamen-

to Central

Unidades 
económicas

Personal 
ocupado

Total
Restaurantes, bares y similares  5.482   10.992   
Otras actividades de servicios personales 2.856    4.575   
Otros tipos de transporte por vía terrestre 2.597   9.981   
Reparación de efectos de uso personal y 
doméstico 2.389   3.419   

Telecomunicaciones 898   2.274   
Actividades de médicos y odontólogos 858   1.559   
Otros tipos de enseñanza 493   1.404   
Actividades jurídicas 466   909   
Actividades de juegos de azar y apuestas 429   697   
Reparación de equipos informáticos y de 
comunicaciones  351   670   

Abastecimiento de eventos y otros servi-
cios de comida 345   792   

Alquiler y arrendamiento de efectos per-
sonales y enseres domésticos 338   1.025  

Total Servicios 22.305   71.122   

Fuente: Censo Económico Nacional, 2012.
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El resultado más relevante fue el elevado impacto de 
las precipitaciones en la actividad comercial en todas 
las ciudades, aunque con diferentes niveles de inci-
dencia. A continuación, se presentan los resultados 
más relevantes.

Al analizar por tipo de lluvias, clasificadas en grandes, 
medianas y ligeras, se aprecia que las lluvias grandes 
o tormentas tienen un efecto negativo muy impor-
tante. El principal impacto es la reducción sustancial 
de la actividad comercial, entendida domo disminu-
ción de afluencia de clientes y por lo tanto una menor 
cantidad de ventas y de rentabilidad. 

Ningún comercio o servicio manifestó que este tipo 
de lluvias no le afecta. Al observar los niveles de im-
pacto se observa que el 37,7% de los entrevistados 
manifiestan que las ventas se reducen hasta un 50% 
los días de lluvias grandes. Algunos, el 18,4% de los 
entrevistados manifestó que las lluvias grandes redu-
cían sus ventas en un 80%.

Principales ramas de actividad del 
Sector Comercial en el departamento 

Central

Unidades 
económi-

cas

Personal 
ocupado

Total
Comercio al por menor en comercios no 
especializados 16.615   35.176   

Comercio al por menor de otros artículos 
en comercios especializados  4.145   9.501   

Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores, excepto motocicletas 3.597   9.160   

Comercio al por menor de alimentos, be-
bidas y tabaco en comercios especializa-
dos

3.351   6.063   

Comercio al por menor de otros artículos 
y equipos de uso doméstico en comercios 
especializados

2.254   6.855   

Comercio al por menor de bienes cultu-
rales y recreativos en comercios especia-
lizados

965   1.741   

Comercio al por mayor de otros productos 
especializados 742   3.061   

Comercio, mantenimiento y reparación de 
motocicletas y de sus piezas y accesorios  672   1.679   

Comercio de piezas y accesorios de vehí-
culos automotores, excepto motocicletas  611   2.472   

Comercio al por menor en puestos y mer-
cados  563   845   

Comercio al por menor de combustible 
para vehículos automotores en comercios 
especializados

465   2.909   

Comercio al por menor de equipos de in-
formación y comunicaciones en comercios 
especializados

419   973   

Comercio al por mayor de alimentos, be-
bidas y tabaco  299   4.348   

Comercio de vehículos automotores, ex-
cepto motocicletas 296   1.160   

Comercio al por mayor de enseres domés-
ticos 175   2.430   

Total Comercio 35.367   89.979   
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Fuente: Vazquez, 2016.

Fuente: Vazquez, 2016.

El impacto de las lluvia medias en el conjunto de ciu-
dades estudiadas es necesariamente inferior a las llu-
vias grandes, aunque en niveles relativamente eleva-
dos. Así, 40% de los encuestados manifestó que este 
tipo de lluvia hace disminuir sus ventas en un 30%,  
mientras que el 26,9% de los comerciantes indicó que 
la disminución de las ventas era del 10%. Un 21,4% 
de los encuestados manifestó que las lluvias medias 
les provocaba una disminución del 50% de las ventas.
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La facturación promedio mensual de los comer-
cios es de más de 5 millones de guaraníes en el 
59,1% de los casos, seguido por el grupo de entre 
2 y 4 millones de guaraníes mensuales en el 22,6% 
de los entrevistados. 

Fuente: Vazquez, 2016.

Fuente: Vazquez, 2016.
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Principales resultados por ejes comerciales de las 
ciudades
Cada eje comercial de las distintas ciudades mues-
tra diferencias a veces significativas que se relacio-
nan con la topografía del lugar, casi siempre zonas 
bajas, donde las lluvias generan inundaciones con 
mayor frecuencia y facilidad.

La altura promedio de las ciudades, no de los cen-
tros comerciales se aprecia en el siguiente cuadro 
No.1.. Llama la atención la mayor altura sobre el 
nivel del mar de Lambaré, Fernando de la Mora y 
Luque, todas estas con más de 100 metros sobre 
el nivel del mar ya que, como se verá posterior-
mente, estas ciudades se ven más afectadas en el 
comercio por las lluvias grandes. 

Fuente: elaboración propia a partir de 
fuentes diversas.

Cuadro 1

Cuadro 2

Altura promedio de 
las ciudades

Metros sobre el nivel 
del mar

Lambaré 156
Fernando de la Mora 143

Luque 120
San Lorenzo 119

Villa Elisa 116
Limpio 80

Mariano Roque Alonso 64
Ñemby 64

Reducción de 70% y más en las ventas los 
días de lluvias grandes, en porcentaje por 

ciudades
LAMBARE, Avda. 
Cacique Lambaré

66,6

F. D. M Mme. Lynch 63,6
F.D.M. Eusebio Ayala 58,8

LIMPIO, Centro 54,5
LUQUE, Centro 38,1

ÑEMBY, Acceso Sur 33,3
SAN LORENZO, Centro 13,5

VILLA ELISA, Centro 10

Lambaré y Fernando de la Mora aparecen como 
las ciudades con mayor impacto en los días de llu-
vias grandes, con porcentajes de afectación a ven-
tas superiores al 60%.

Se puede apreciar en el cuadro No 2. que las zonas 
más afectadas por los días de lluvias grandes son 
Lambaré, Fernando de la Mora, en sus dos ejes, 
y Limpio, con más del 50% de entrevistados que 
indican que sus ventas se reducen de entre el 70 y 
el 100 %.

Fuente: Vazquez, 2016.
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En caso de las lluvias medias, otra vez Lambaré y 
Fernando de la Mora, esta vez en su eje de Euse-
bio Ayala, y Limpio muestran una disminución de 
entre 30 y 50% de sus ventas en los días de lluvia 
como se refleja en el cuadro No. 3

Cuadro 3

 Reducción de entre el 30 y el 50% en las ventas 
los días de lluvias medias, en porcentaje por 

ciudades
LAMBARE, Avda. Cacique 

Lambaré
100

F.D.M. Eusebio Ayala 76,5
LIMPIO, Centro 76,5

F. D. M Mme. Lynch 68,2
SAN LORENZO, Centro 68,2

ÑEMBY, Acceso Sur 61,9
LUQUE, Centro 55

VILLA ELISA, Centro 45

Principales resultados por ciudades 

Se aprecia una variabilidad relativamente alta en-
tre las ciudades estudiadas. Mientras que las llu-
vias grandes afectan con mayor intensidad a otros, 
en algunas ciudades los efectos son significativa-
mente menores. 

Por lo general, el factor que determina las inun-
daciones urbanas y específicamente en los corre-
dores comerciales estudiados es la ubicación geo-
gráfica relativa, es decir la posición de los ejes de 
actividad económica en zonas bajas que, en días y 
periodos de lluvia grande y media, terminan reci-
biendo grandes cantidades de agua proveniente  
de las zonas más altas. Un factor que agrava esta 
situación es la inexistencia de infraestructura plu-
vial acorde a las actividades, tamaño de la pobla-
ción y las viviendas. No existen en forma suficiente 
desagües pluviales ni otras medidas que al menos 
logren mitigar los efectos de las inundaciones. 

El caso de la Avenida Cacique Lambaré en el distri-
to de Lambaré, es el que muestra los mayor niveles 
de afectación al comercio, donde más del 60% de 
los comercio ve sus ventas disminuidas en los días 
de grandes lluvias.

Fuente: Vazquez, 2016.
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La ciudad de Fernando de la Mora muestra una 
distribución relativamente equilibrada en cuanto a 
la afectación al sector comercial y de servicios en 
los días de lluvias grandes.

En el caso de la ciudad de Luque, se observa que la 
mayoría de los comercios tiene una afectación ne-
gativa en niveles superiores al 50% en el descenso 
de ventas en días de lluvias grandes.

Fuente: Vazquez, 2016.

Fuente: Vazquez, 2016.

Fuente: Vazquez, 2016.
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La ciudad de Limpio, situada al norte de Asunción 
y a orillas del rio Paraguay, presenta también al-
tos niveles de incidencia negativa en las ventas. La 
ubicación de la ciudad en una zona relativamente 
baja, podría explicar en parte esta situación.
 
La ciudad de Villa Elisa muestra un mejor desem-
peño que el resto de las ciudades, aunque los pro-
pietarios manifiestan altos porcentajes de dismi-
nución de ventas en los días de lluvias grandes.
 
En las ciudades de Ñemby y Mariano Roque Alon-
so se aprecia un nivel de afectación bastante más 
elevado que otras ciudades, en el caso de las llu-
vias grandes, donde existen una alta cantidad de 
comercios que indican que sus ventas se reducen 
más del 50%. Fuente: Vazquez, 2016.

Fuente: Vazquez, 2016. Fuente: Vazquez, 2016.
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La ciudad de San Lorenzo es la ciu-
dad que menos efecto negativo 
recibe en los días de lluvia, quizás 
por la relevancia y envergadura del 
comercio en esta ciudad. 

La ciudad de Mariano Roque Alon-
so muestra un nivel elevado de im-
pacto negativo en cuanto a la re-
ducción de ventas en días de lluvias 
grandes.

Fuente: 
Vazquez, 
2016.

Fuente: 
Vazquez, 
2016.
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• La facturación de los comercios

Un aspecto fundamental para calcular estima-
tivamente el efecto de las precipitaciones en la 
dinámica comercial y de servicios es conocer 
la facturación mensual de los mismos. Casi el 
60% de los comercios encuestados refirió in-
gresos mensuales superiores a cinco millones 
de guaraníes, seguido por el 22,6% que indicó 
que la facturación mensual era de entre 2 y 5 
millones de guaraníes.

Al observar los promedios de ingresos por ciu-
dades se aprecia que todas las ciudades, con 
excepción de Lambaré presentan muy altos 
porcentajes de comercios con ingresos men-
suales por encima de cinco millones de gua-
raníes. 

Aunque el cuestionario no relevó información 
referente al tamaño del comercio, se conoce 
que la gran mayoría de los mismos son consi-
derados pequeñas y medianas empresas, casi 
siempre conformada por miembros de una fa-
milia. 

Estimando una rentabilidad de al menos el 
30%, entendida como el resultado de restar los 
ingresos de los costos, se concluye que los co-
mercios y servicios tienen un desempeño eco-
nómico aceptable a positivo, con variaciones 
sustantivas según los diferentes rubros. 

Fuente: Vazquez, 2016.
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Los periodos de más lluvia en la zona de la ciu-
dad de Asunción y del Gran Asunción donde se 
localizan las ciudades estudiadas, son los meses 
de verano, desde noviembre a enero, con un pico 
en abril, para luego disminuir ostensiblemente en 
el otoño e invierno. Las lluvias en el periodo de 
mayor cantidad pueden llegar a los 150 milímetros 
por mes, pero con una distribución muy irregular, 
es decir que en un solo día, y en algunas pocas 
horas pueden caer más de 100 milímetros. La ocu-
rrencia del fenómeno de El Niño ha incrementado 
los valores pluviométricos, con lo cual el efecto so-
bre las lluvias sobre la economía ha sido aún más 
significativo. 

En las zonas urbanas estudiadas el impacto ma-
yor son las inundaciones pluviales, no solo por la 
cantidad de lluvia caída, sino sobre todo por la de-
ficiencia y muchos casos inexistencia de infraes-
tructura que permita el desagote rápido y efectivo 
de la lluvia. En este punto, la ubicación geográfica 
y topográfica del eje comercial resulta clave para 
comprender su nivel de riesgo climático, es decir 
su capacidad por verse afectado por una inunda-
ción pluvial. 

Fuente: Vazquez, 2016.

Fuente: DINAC, promedio últimos 30 años.



88

• Impactos de las lluvias en la gestión de 
las Municipalidades

Las lluvias terminan generando efectos ne-
gativos en las infraestructuras viales y socia-
les de la ciudad, generando costos de repo-
sición de dichas infraestructuras así como 
también las tareas de limpieza. Por lo gene-
ral, y debido a la inexistencia de un sistema 
de disposición segura de residuos domicilia-
rios, las familias dejan bolsas de basura en 
la vereda o en la calle a la espera de la reco-
lección, que se produce solo tres veces por 
semana. Si ocurre una lluvia, casi siempre 
existe basura en la vereda que es arrastrada 
y depositada en las zonas más bajas.

A continuación se listan los efectos principa-
les de las lluvias discriminados por ciudades.

Principales tareas emprendidas por las Municipalidades 
después de una lluvia

Luque
Recoge la arena 
que se junta en 
la calle

Envía maquina-
rias para la reco-
lección de basura 
acumulada en 
los sumideros de 
tormentas 

- - 

M. R. 
Alonso

Limpia la basu-
ra del raudal

Limpia las ramas 
caídas

Recoge la arena 
que se junta en 
la calle

Asistencia a los 
afectados, si las 
tormentas son 
fuertes. – Asisten-
cia a damnificados 
por inundación en 
conjunto con la 
SEN

Ñemby Limpia la basu-
ra del raudal

Limpia las ramas 
caídas

Recoge la arena 
que se junta en 
la calle

 -

Lambaré Limpia la basu-
ra del raudal

Limpia las ramas 
caídas

Recoge la arena 
que se junta en 
la calle

 -

Limpio Limpia la basu-
ra del raudal

Limpia las ramas 
caídas

Recoge la arena 
que se junta en 
la calle

 -

Fuente: Vazquez, 2016.
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El ejercicio a profundidad de valoración de los 
costos municipales para contrarrestar los efectos 
negativos de las lluvias no se pudo realizar, pero 
podría estimarse valorizando la utilización de ca-
miones, tractores, materiales y mano de obra des-
tinados a las reparaciones y recuperación de la in-
fraestructura pública.

Finalmente, el cálculo del impacto directo de las 
lluvias en los comercios y servicios es de alrededor 
de 1.560.000 gs. al año por cada uno de los co-
mercios, calculados a partir de un promedio de in-
gresos de 5.000.000 de gs. al mes y una ocurrencia 
de al menos 15 eventos de lluvias e inundaciones 
pluviales por año, con una reducción de ventas de 
al menos el 50%.

Al multiplicar el monto que cada comercio y servi-
cio deja de facturar por la cantidad de los mismos 
en las ciudades analizadas, se llega a la cifra de 
10,7 millones de dólares anuales.

Disminución 
de facturación 
en Comercio, 

en USS

Disminución 
de facturación 
en Servicios, 

en USS

Total dismi-
nución de la 
facturación, 

en USS
San Lorenzo 1.791.537   1.098.021   2.889.558   
Luque 1.298.905   833.368   2.132.274   
Fernando de la 
Mora

844.042   762.211   1.606.253   

Lambaré 680.105   578.295   1.258.400   
Limpio 528.484   251.242   779.726   
Ñemby 467.179   312.821   780.000   
Mariano Roque 
Alonso

433.516   306.526   740.042   

Villa Elisa 327.874   234.000   561.874   
Total 6.371.642   4.376.484   10.748.126   

Fuente: Vazquez, 2016.

Fuente: Vazquez, 2016.
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CONCLUSION 

El impacto de las lluvias, con sus diferentes inten-
sidades, provoca impactos significativos en las ac-
tividades económicas urbanas, al limitar, reducir y 
a veces impedir el desarrollo comercial de las ciu-
dades. Culturalmente, las lluvias incitan al reposo 
a la población paraguaya, incluso en las zonas ur-
banas, por lo que todas las lluvias limitan las acti-
vidades comerciales.

Las lluvias grandes, medias y ligeras tienen un im-
pacto negativo que está directamente relacionado 
al volumen de agua caída. Las lluvias grandes afec-
tan bastante el desempeño comercial, reduciendo 
en todas las ciudades más del 50% de las ventas 
del día. La ubicación y la topografía de los ejes co-
merciales de las distintas ciudades determinan el 
nivel de afectación de los mismos en los días y pe-
riodos de lluvia.

Si el sector de comercios y servicios genera un 
dinamismo creciente, porque atiende a una de-
manda cada vez más numerosa, al mismo tiempo 
de crear empleo, cualquier factor, en este caso las 
precipitaciones y las inundaciones pluviales, tiene 

un impacto sensible en los márgenes de los co-
mercios y los servicios. La cifra calculada de afec-
tación a los comercios y servicios de las ciudades 
estudiadas es de 10,7 millones de dólares, es decir 
una cifra más que considerable para las economías 
urbanas. En promedio, cada comercio deja de ven-
der 1,5 millones de guaraníes al año, con un su-
puesto de ocurrencia de fenómenos climáticos de 
15 eventos, y con un nivel de afectación promedio 
de solo el 50%. 

En algunos ejes comerciales, especialmente aque-
llos desfavorecidos por una ubicación geográfica, 
es decir aquellos situados en las partas más ba-
jas, el impacto económico podría ser aún mayor. 
Atendiendo que el comercio y los servicios son las 
fuentes principales de empleo en la zona metro-
politana, se concluye que todos los eventos climá-
ticos asociados a las lluvias, en sus diferentes in-
tensidades y frecuencias, tiene un impacto mayor 
en la capacidad de generar renta, debido a que 
frena e interfiere en el desarrollo normal de las ac-
tividades.
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RECOMENDACIONES

A partir de los datos obtenidos se pueden propo-
ner algunas recomendaciones destinadas a reducir, 
controlar y administrar los efectos negativos de las 
inundaciones pluviales. Se asume que el margen 
de maniobra para operaciones de cambios ideales 
es muy baja y costosa, ya que los ejes comerciales 
están consolidados, vinculados a la historia de las 
ciudades y a las prácticas cotidianas de los habi-
tantes

La primera recomendación es la instalación de 
sistemas de desagüe pluvial en las zonas urba-
nas, pues estas permitirán el escurrimiento de las 
aguas y disminuirán en parte, las inundaciones.

La segunda recomendación es el diseño e imple-
mentación de la planificación urbana con criterios 
climáticos, que incluyan, modelen y se adelanten a 
las condiciones de precipitaciones.
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En torno al arte misionero, tanto 
en las Reducciones Franciscanas 
como Jesuíticas, existe una am-
plia bibliografía con respecto a 
este tema, sobre todo, en lo que 
se refiere a la arquitectura y la 
imaginería aportado por gran-
des estudiosos e investigadores 
muy conocidos.

A partir de toda esa información 
como referente y punto de par-
tida, esta propuesta radica en 
tomar como modelo a uno de 
los grandes exponentes de las 
metodologías de investigación 
de la Historia del Arte, la Meto-
dología Formalista del francés 
Henry Foscillon, que sostiene la 
primacía absoluta de la forma, ya 
que según él, es la forma la que 
caracteriza fundamentalmente 
el arte y lo que le otorga su valor.

La propuesta radica en aplicar su 
teoría sobre La Vida de las For-
mas, es decir,  que Foscillon con-
sidera que la vida de las formas 
de cada estilo transcurre por 
una serie de edades o etapas, y 
en que todos los periodos histó-
ricos esas edades o etapas pre-
sentan idénticas características; 
la propuesta es aplicar la teoría 
de Foscillon en la evolución ti-
pológica de los templos misio-
neros durante la Colonia.

Foscillon plantea una primera 
etapa experimental o Proto Esti-
lo, inicios o gestación del estilo; 
le sigue una fase Clásica en don-
de las formas alcanzan su madu-
rez, plenitud y esplendor; poste-
riormente accede a una etapa de 
refinamiento o Manierismo en la 
cual el artista impregna su sello 
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Evolución tipológica de los templos 
misioneros

Desde el punto de vista constructivo, que determi-
na una tipología en planta, encontramos dos mo-
delos de templos bien definidos:

1-El primero es sencillamente un templo de es-
tructura íntegra en madera y de planta salón 
rectangular con tres naves que corresponde-
rían a la primera y segunda etapa de Foscillon.

2-El segundo modelo de templo misionero, ya 
de características europeas, estructura en pie-
dra y planta en cruz latina se podría circunscri-
bir a la etapa final barroca de nuestra arquitec-
tura.

En el templo de estructura de madera los muros 
son simples pantallas de tapia o piedras trabaja-
das de distintos grosores, como continuidad del 
sistema estructural legado por los guaraníes, y que 
constituye el ejemplo más representativo de nues-
tra arquitectura religiosa misionera. Imposibilitado 
por la falta de cal para realizar bóvedas y arcos de 

personal, y culmina con la fase Decadente o Barro-
ca, en donde las formas se liberan totalmente de 
toda normativa adquiriendo un carácter ornamen-
tal de gran complejidad.
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mamposterías, ejecutaron falsos arcos y bóvedas 
en madera, muy tradicional en los templos para-
guayos como el de Yaguarón y Capiatá.

Las estructuras eran todas de madera, no se nece-
sitaban albañiles sino más bien carpinteros, con-
sistente en enormes horcones de madera clavados 
en la tierra para servir de soportes a las macizas 
vigas; toda una estructura portante en madera in-
dependiente. 

El templo de características europea corresponde 
a los últimos años (1750 hasta la expulsión de los 
Jesuitas), logrando salir de las formas primitivas de 
madera, que pasaron posteriormente a constituir 
los ejemplos más tradicionales, culminó con la edi-
ficación de modelos similares a los de Europa. Es-
tas últimas obras responden perfectamente al es-
quema de la arquitectura jesuítica metropolitana 
inspirada en la planta tipo del Gesu de Roma, de 
tres naves, crucero de brazos cortos y coronados 
por una gran cúpula. Ya en estos templos se pres-
cinden del esqueleto de madera, los muros asu-
men la función de portantes, el arco y la bóveda 
intervienes con toda riqueza plástica y decorativa. 
Por tanto se da el paso de una arquitectura tectó-
nica a una estereotómica.

Cabe destacar, que como consecuencia de la enor-
me riqueza forestal de esta gran llanura central de 
Sudamérica, en la que abundaron una riquísima 
variedad de maderas, se impuso el empleo de di-
cho material a gran escala. Por tanto, la tecnología 
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constructiva en madera marcó claramente los de-
lineamientos estilísticos de la arquitectura religio-
sa del área guaranítica, desde el sur de Bolivia al 
norte argentino. En consecuencia, debido a que la 
mayor parte de la arquitectura religiosa misionera 
estuvo levantada con dicho sistema estructural, la 
arquitectura en piedra se redujo a casos puntuales 
en Paraguay como podría citarse, por ejemplo: Tri-
nidad y Jesús.

Con esto podríamos deducir que la arquitectura 
religiosa de nuestro barroco estuvo marcada por 
esta primera tipología, y que de barroco no tiene 
casi nada. Lo que sí hace de barroco son las carac-
terísticas de los retablos, como también la pintura 
de las bóvedas y techumbres en madera, que hasta 
en algunos casos tienen aproximación al rococó, o 
sea, lo barroco constituye la vestimenta o ropaje 
de la estructura arquitectónica.
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En consecuencia, en la arquitectura religiosa pa-
raguaya se presentó un fenómeno algo similar al 
dado en otras áreas de las colonias españolas en 
donde tomaron tipologías más bien de iglesias re-
nacentistas en la que se le adhiere fuertemente, 
tanto a los muros como a las bóvedas, elementos 
decorativos propios de la estética barroca, mien-
tras que en la parte frontal la tradicional fachada 
retablo no se presentó en esta zona. En el caso 
particular del Paraguay observamos esa decora-
ción interior, pero no con esa exuberancia radical 
como en México o el áreas del Perú debido a la 
gran riqueza minera con dispusieron.

MEXICO                                                                           

Por tanto, cabría de hablar, nuevamente, de un ba-
rroco eminentemente decorativo en sus interiores, 
aplicado sobre un diseño de iglesias que no se 
corresponden con el barroco más representativo 
europeo, el borrominesco, como es el caso del ba-
rroco mineiro del Brasil, sino más bien fruto de las 
tecnologías constructivas de los guaraníes adap-
tada al contexto y espíritu de la provincia del Pa-
raguay. O sea, las iglesias de tipología en madera 
constituyen el modelo más utilizado en gran parte 
de nuestros pueblos que pasaría a constituirse en 
el modelo clásico de nuestra arquitectura religio-
sa correspondiente a la segunda etapa establecida 
por Foscillon en su propuesta sobre La Vida de las 
Formas.

PARAGUAYBRASIL
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Leveraging the Service Bus Paradigm  for 
Computer-mediated  Social Communication 
Interoperability

Abstrac

Computer-mediated communication can 
be defined as any form of human com-
munication achieved through compu-
ter technology. From its beginnings, it 
has been shaping the way humans inte-
ract with each other, and it has influen-
ced many areas of society. There  exist 
a plethora of communication services 
enabling computer-mediated social 
communication (e.g., Skype, Facebook 
Messenger, Telegram, WhatsApp, Twitter, 
Slack, etc.). Based  on personal  preferen-
ces, users may prefer a communication 
service rather than another. As a result, 
users sharing same interests may not be 
able to interact since they are using in-
compatible technologies. To tackle this 
interoperability barrier, we propose the 
Social Communication Bus, a middleware 

Rafael Angarita, 

Nikolaos Georgantas, 

Cristhian Parra, James 

Holston and Valérie Issarny

solution targeted to enable the interac-
tion between heterogeneous communi-
cation services. More precisely, the con-
tribution of this paper is threefold:  (i), we 
propose a survey of the various forms 
of computer-mediated social commu-
nication, and we make an analogy with 
the computing communication paradig-
ms; (ii), we revisit the eXtensible Service 
Bus (XSB) that supports interoperability 
across computing  interaction paradigms 
to provide a solution for computer-me-
diated social communication interopera-
bility; and (iii), we present Social-MQ, an 
implementation of the Social Communi-
cation Bus that has been integrated into 
the AppCivist platform for participatory 
democracy.

Index Terms—Social Communication, 
Computer-mediated Communica-
tion, Interoperability, Middleware, 
Service-oriented Architecture.
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I.  INTRODUCTION

People increasingly rely on computer-mediated 
communication  for  their  social  interactions  (e.g.,  
see [1]).  This is a direct consequence of the global 
reach of the Internet combined with the massive 
adoption of social media and mobile technologies 
that make it easy for people to view, create and 
share information within their communities almost 
anywhere, anytime. The success of social media 
has further led - and is still leading - to the intro-
duction of a large diversity of social communica-
tion services (e.g., Skype, Facebook, Google Plus, 
Telegram, Instagram, WhatsApp, Twitter, Slack,...). 
These services differ according to the types of 
communities and interactions they primarily aim 
at supporting. However, existing  services  are not  
orthogonal and users ultimately adopt one service 
rather than another based on their personal ex-
perience (e.g., see the impact of age on the use 
of computer- based communication in [2]). As a 
result, users who share similar interests from a so-
cial perspective may not be able to interact in a 
computer-mediated social sphere because they 
adopt different technologies. This is particularly 
exacerbated by the fact that the latest social me-
dia are proprietary services that offer an increasin-
gly rich set of functionalities, and the function of 
one service does not easily translate -both socially 
and technically- into the function of another. As an 
illustration, compare the early and primitive com-

puter-mediated social communication media  that  
is  email  with  the  richer  social network technolo-
gy. Protocols associated with the former are rather 
simple and email communication between any 
two individuals is now trivial, independent of the 
mail servers used at both ends. On the other hand, 
protocols associated with today’s social networks 
involve complex interaction processes, which pre-
vent communication across social networks.

The above issue is no different from the long-stan-
ding issue of interoperability in distributed com-
puting systems, which requires mediating (or 
translating) the protocols run by the interacting 
parties for them to be able to exchange meanin-
gful messages and coordinate. And, while intero-
perability in the early days of distributed systems 
was essentially relying on the definition of  stan-
dards,  the  increasing  complexity  and diversity of  
networked systems has led to the introduction of 
various interoperability solutions [3]. In particular, 
today’s solutions allow connecting networked sys-
tems in a non- intrusive way, i.e., without requiring 
to modify the systems [4], [5], [6], [7], [8]. These 
solutions typically use intermediary software en-
tities whose name differ in the literature, e.g., me-
diators [9], wrappers [4], mediating adapters [5], or 
binding components [10]. However, the key role of 
this software entity, whatever its name, is always 
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the same: it translates the data model and inte-
raction processes of one system into the ones of 
the other system the former needs to interact with, 
assuming of course that the systems are functio-
nally compatible. In the following, we use the term 
binding component to refer to the software enti-
ty realizing the necessary translation. The binding 
component is then either implemented in full by 
the developer, or synthesized - possibly partially - 
by a dedicated software tool (e.g., [7]).

The development of binding components depends 
on the architecture of the overall interoperability 
system, since the components need to be deployed 
in the network and connected to the systems for 
which they realize the necessary data and process 
translation. A successful architectural paradigm for 
the interoperability system is the (Enterprise) Servi-
ce Bus. A service bus  introduces a  reference com-
munication protocol and data model to translate 
to and from, as well as a  set of commodity servi-
ces such as service repository, enforcing quality of 
service and service composition. Conceptually, the 
advantage of the service bus that is well illustrated 
by the analogy with the hardware bus from which 
it derives, is that it acts as a pivot communication 
protocol to which networked systems may plug 
into. Then, still from a conceptual perspective, a 
networked system becomes interoperable “simply” 
by implementing a binding component that trans-
lates the system’s protocol to that of the bus. It is 

important to highlight that the service bus is a so-
lution to middleware-protocol interoperability; it 
does not deal with application-layer interoperabi-
lity [3], although nothing prevents the introduction 
of higher-level domain-specific buses.

This paper is specifically about that topic: intro-
ducing a “social communication bus” to allow 
interoperability across computer-mediated so-
cial communication paradigms. Our work is mo-
tivated by our research effort within the AppCivist 
project (http://www.appcivist.org/) [11]. AppCivist 
provides a software platform for participatory de-
mocracy that leverages the reach of the Internet 
and the powers of computation to enhance the 
experience and efficacy of civic participation. Its 
first instance, AppCivist-PB, targets participatory 
budgeting, an exemplary process of participatory 
democracy that lets citizens prepare and select 
projects to be implemented with public funds by 
their cities [12]. For city-wide engagement, App-
Civist-PB must enable citizens to participate with 
the Internet-based communication services they 
are the most comfortable with. In current practice, 
for example, seniors and teenagers (or youngsters 
under 18) are often the most common participants 
of this process [13], and their uses of technology 
can be fairly different. While seniors prefer tradi-
tional means of communication like phone calls 
and emails [2], a typical teenager will send and re-
ceive 30 texts per day [14]. The need for interope-
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rability in this context is paramount since the idea 
is to include people in the participatory processes 
without leaving anyone behind. This has led us to 
revisit the service bus paradigm, for the sake of so-
cial communication across communities, to gather 
together the many communities of our cities.

The contributions of our paper are as follows:

• Social communication paradigms: Section II 
surveys the various forms of computer-me-
diated social communication supported by 
today’s software services and tools. We then 
make an analogy with the communication pa-
radigms implemented by middleware techno-
logies, thereby highlighting that approaches to 
middleware interoperability conveniently apply 
to computer mediated social communication 
interoperability.

• Social Communication Bus architecture: Sec-
tion III then revisits the service bus paradigm 
for the domain specific context of computer 

mediated social interactions. We specifically 
build on the XSB bus [15], [16] that supports 
interoperability across interaction paradigms 
as opposed to interoperability across hetero-
geneous middleware protocols implementing 
the same paradigm. The proposed bus archi-
tecture features the traditional concepts of bus 
protocols and  binding components, but  those 
are customized for the sake of social interac-
tions whose couplings differ along the social 
and presence dimensions.

• Social  Communication Bus  instance  for  parti-
cipatory democracy: Section IV refines our bus 
architecture, introducing the Social MQ imple-
mentation that leverages state of the art tech-
nologies. Section V then introduces how So-
cial-MQ is used by the AppCivist-PB platform 
to enable reaching out a larger community of 
citizens in participatory budgeting campaigns.

Finally, Section VI summarizes our contributions 
and introduces some perspectives for future work.
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II.  COMPUTER-MEDIATED SOCIAL 
COMMUNICATION

A. Computer-mediated Social Communica-
tion: An Overview

Social communication technologies change the 
way humans interact with each other by influen-
cing identities, relationships, and communities 
[17]. Any human communication achieved throu-
gh, or with the help of, computer technology is 
called computer-mediated communication [17], or 
as we call it in our work, computer-mediated social 
communication to highlight the fact that we are 
dealing with human communication. In this  paper, 
we more specifically focus on  text- and  voice- ba-
sed social communication technologies. These so-
cial communication technologies are usually con-
ceived as  Internet - based services - which we call 
communication services - that allow individuals to 
communicate between them [18]. Popular com-
munication services include:  Skype, which focu-
ses on video chat and voice call services; Facebook 
Messenger, Telegram, WhatsApp, Slack, and Goo-
gle  Hangouts, which focus on instant messaging 
services; Twitter, which enables users to send and 
read short (140 character) messages; email, which 
lets users exchange messages, and SMS, which 
provides text messaging services for mobile te-
lephony and also for the Web.

Depending on the communication service, users 
can send messages directly to each other or to 
a group of users; for example, a user can send 
an email directly to another user or to a mailing 
list where several users participate. In the former 
case, the users communicating via direct messa-
ging “know each other”. It does not mean that 
they have to know each other personally, it means 
they have to know the address indicating where 
and how to send messages directly to each other. 
In the latter example, communication is achieved 
via an intermediary: the mailing list address. In this 
case, senders do not specify explicitly the receivers 
of their messages; instead, they only have to know 
the address of the intermediary to which  they  can  
send  messages. The intermediary then sends mes-
sages  to  the  relevant  receivers,  or  receivers  ask 
the intermediary for messages they are interested 
in. Another example of an intermediary is Twitter, 
where users can send messages to a topic. Interes-
ted users can subscribe to that topic and retrieve 
published messages.

Overall, existing communication services may be 
classified according to the types of interactions 
they support [19]: interpersonal non-mediated 
communication, where individuals interact directly; 
impersonal group communication, where people 
interact within a group; and impersonal notifica-
tions, where people interact in relation with some 
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events to be notified. Our goal is then to leverage 
the technical interoperability solutions introduced 
for distributed systems for the specific domain of 
computer-mediated social communication so as 
to enable users to interact across communication 
services.

B. Computer-mediated Social Communica-
tion: A Technical Perspective

Communication protocols underlying distribu-
ted systems may be classified along the following  
coupling dimensions [15], [16], [20]:

• Space coupling: A tight (resp. loose) space  cou-
pling means that the sender and target recei-
ver(s) need (resp. do not need) to know about 
each other to communicate.

• Time coupling: A tight time coupling indicates 
that the sender and target receiver(s) have to 
be online at same time to communicate, whe-
reas a loose space coupling allows the receiver 
to be offline at the time of the emission; the 
receiver will receive messages when it is online 
again.

• Synchronization coupling: Under a tight syn-
chronization coupling, the sender is blocked 
while sending a message and the receiver(s) 
is(are) blocked while waiting for a message. 

Under a loose synchronization coupling, the 
sender is not blocked, and the target recei-
ver(s) can get messages asynchronously while 
performing some concurrent activity.

• Following the above, we may define the cou-
pling dimensions associated with compu-
ter-mediated social communication as:

• Social coupling: It is analogous to space cou-
pling and refers to whether or not participants 
need to know each other to communicate.

• Presence coupling: It is analogous to the time 
coupling concept and refers to whether partici-
pants need to interact simultaneously.

• Synchronization coupling: Since we are ad-
dressing human interacting components, the  
synchronization coupling is alway loose since 
humans can do other activities after sending 
a message or while waiting for one. Hence, we 
do not consider this specific coupling in the re-
mainder.

We may then characterize the types of interactions 
of communication services in terms of the above 
coupling (see Table I for a summary and Table II for 
the related classification of popular services):
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Table I for a summary and Table II for the related 
classification of popular services):

• Interpersonal non-mediated communication: 
Communicating parties need to know each 
other. Thus, the social coupling is tight. Howe-
ver, the presence coupling may be either tight 
or loose. Communication services enforcing a 
tight presence coupling relate to Video/voice  
calls and chat systems. On the other hand, base 
services like email, SMS, and instant messaging 
adopt a loose presence coupling.

• Impersonal group communication: The social 
coupling is loose because any participant may 
communicate with a group without the need 
of knowing its members. A space serves as an 
area that holds all the information making up 
the communication. To participate, users mo-
dify the information in the space. The presence 
coupling may be either loose or tight. As an 
example of tight presence coupling, shared 
meeting notes  may  be  deleted once a mee-
ting is over, so that  newcomers cannot read it. 
Similarly, newcomers in a Q&A session cannot 
hear previous discussions. In a different situa-
tion, a service may implement loose presence 
coupling so that a participant (group member) 
can write a post-it note and let it available to an-
ybody entering the meeting room. In addition, 

Social Presence
Interpersonal non-mediated 
communication  tight loose/tight

Impersonal group communication loose loose/tight
Impersonal notification loose loose

TABLE I: Properties of computer-mediated social interactions

Tight presence 
coupling     

Loose presence 
coupling

Interpersonal 
non-mediated 
communication

 Skype call, Pho-
ne call, Google 

Hangouts
   

Email, SMS, Whatsapp, 
Facebook Messenger 

Google Hangouts
Telegram, Slack

Impersonal group 
communication

Skype Group call
Google Hangouts

WhatsApp Group Chat 
Telegram Group, Slack 

Facebook Groups Google 
Hangouts

Impersonal 
notification

-
Twitter, InstagramFace-

book Timeline

TABLE II: Classification of popular communication services



104

groups can be either closed or open [21]. In a 
closed group, only members can send messa-
ges. In an open group, non-members may also 
send messages to the group. Video/voice con-
ferences and real-time multi-user chat systems 
are examples of group communication with a 
tight presence coupling. Message forums, file 
sharing, and multi-user messaging systems are 
examples of group communication with a loo-
se presence coupling.

• Impersonal notifications: The social and pre-
sence coupling are loose. Participants do not 
need to know each other to interact. They  
communicate  on  the  basis  of shared interests 
(aka hashtags or topics). Twitter and Instagram 
are popular examples of such services.

C. Communication Service Interoperability

In general, users prefer a type of social interac-
tion over the others [2], [14], [22]. This preference 
translates in favoring certain communication ser-
vices. For example, someone may want to never 
interact directly and thus uses email whenever 
possible. Further, the adoption of specific com-
munication service instances  for  social interac-
tions  increasingly limits the population of users 
with which an individual can com- municate. Our 
work focuses on the study of interoperability 
across communication services, including services 
promoting different types  of  social  interaction. 

This  is illustrated in Figure 1 where  users  com-
municate although they employ different types of 
interactions via email, Twitter and Whatsapp. We 
then need to study the extent to which different 
types of social interaction may be reconciled and 
when it is appropriate to synthesize the corres-
ponding communication protocol adaptation. To 
do so, we build upon the eXtensible Service Bus 
(XSB) [15], [16] that is an approach to reconcile the 
mid- dleware protocols run by networked systems 
across the various coupling dimensions (i.e., space, 
time, synchronization). This leads us to introduce 
the Social communication bus paradigm.

Fig. 1: Social communication interoperability
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III.  THE SOCIAL COMMUNICATION 
BUS

A. The eXtensible Service Bus

The eXtensible Service Bus (XSB) [15],  [16] defi-
nes a connector that abstracts and unifies three 
interaction paradigms found in distributed com-
puting systems: client-server, a common paradigm 
for Web services where a client communicates di-
rectly with a server; publish-subscribe, a paradigm 
for content broadcasting; and tuple-space, a para-
digm for sharing data with multiple users who can 
read and modify that data. XSB is implemented as 
a common bus protocol that enables interopera-
bility among services employing heterogeneous 
interactions following one of these computing pa-
radigms. It also provides an API based on the post 
and get primitives to abstract the native primiti-
ves of the client-server (send and receive),  publi-
sh-subscribe (publish and retrieve), and tuple-spa-
ce interactions (out, take, and read).

In this work, we present the Social Communication 
Bus as a higher-level abstraction: XSB abstracts 
interactions of distributed computing interaction 
paradigms, while the Social Communication Bus 
abstracts interaction at the human level, that is, 
the computer-mediated social communication. 
Nonetheless, the Social Communication Bus relies 
on the XSB architectural paradigm. Most notably, 

the proposed Social Communication Bus inherits 
from XSB the approach to cross- paradigm inte-
roperability that allows overcoming the coupling 
heterogeneity of protocols.

B. Social Communication Bus Architecture

Figure 2 introduces the architecture of the Social 
Communication Bus. The bus revisits the integra-
tion paradigm of the conventional Enterprise Ser-
vice Bus [23] to enable interoperability across the 
computer-mediated social communication para-

Fig. 2: The Social Communication Bus architecture 
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digms presented in Section II and concrete com-
munication services implementing them.

In more detail and as depicted, the Social Commu-
nication Bus  implements a  common  intermediate 
bus protocol that facilitates the interconnection of 
heterogeneous communication services: plugging 
in a new communication service only requires to 
implement a conversion from the protocol of the 
service to that of the bus, thus considerably re-
ducing the development effort. This conversion is 
realized by a dedicated component, called Binding 
Component (BC), which connects the communica-
tion service to the Social Communication Bus. The 
binding that is implemented then overcomes com-
munication heterogeneity at both abstract (i.e., it 
solves coupling mismatches) and concrete (i.e., it 
solves data and protocol message mismatches) 
levels. The BCs perform the bridging between a 
communication service and the Social Communi-
cation Bus by relying on the SC connectors. A SC 
connector provides access to the operations of a 
particular communication service and to the ope-
rations of the Social Communication Bus. Com-
munication services can communicate in a loosely 
coupled fashion via the Social Communication Bus.
The Social Communication Bus architecture not 
only reduces the development effort but also 
allows solving the interoperability issues presen-
ted in Section II-C as follows:

• Social coupling mediation. The Social Commu-
nication Bus acting as an intermediary between 

communication services allows the social coupling 
mediation by decoupling senders and receivers. A  
communication service never sends any messages 
directly to another. Instead, a communication ser-
vice can only send messages to an address in  the 
Social Communication Bus. Then, the Social Com-
munication Bus pushes these messages to one or 
more communication services, or communication 
services can retrieve them.

• Presence coupling mediation. Decoupling sen-
ders and receivers also allows the presence cou-
pling mediation. Since the Social Communication 
Bus acts as an intermediary for handling messa-
ges, it can do the temporal mediation of those 
messages so that communication ser- vices with 
incompatible presence coupling can interact at di-
fferent times.

C. The API for Social Communication (SC 
API)

To reconcile the different interfaces of commu-
nication services and connect them to the Social 
Communication Bus, we introduce a generic abs-
traction. The proposed abstraction comes in the 
form of a Social Communication Application Pro-
gramming Interface (SC API). The SC API abstracts 
communication operations executed by the hu-
man user of a communication service, such as, e.g., 
sending or receiving a message. We also assume 
that these operations are exported by the commu-
nication service in a public (concrete) API, native 
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to the specific communication service. This ena-
bles deploying interoperability artifacts (i.e., BCs) 
between heterogeneous communication services 
that leverage these APIs.

The SC API expresses basic common end-to-end 
interaction semantics shared by the different  com-
munication services, while it abstracts potentially 
heterogeneous semantics that is proper to each 
service. The SC API relies on the two following ba-
sic primitives:

• a post() primitive employed by a communica-
tion ser- vice to send a message;

• a get() primitive employed by a communica-
tion service to receive a message.

To describe a communication service according to 
the SC API, we propose a generic interface descrip-
tion (SC-IDL). This interface describes a commu-
nication service’s operations, including the name 
and type of their parameters. The description is  
complemented with  the  following comunication 
service information: name, its name; address, the 
address of the endpoint of its public API; protocol, 
its middleware protocol (e.g., HTTP, SMTP, AMQP, 
MQTT); and social_properties, which specifies if 
the communication service handles messages 
when its users are offline.
 
D. Higher-order Binding Components

BCs are in charge of the underlying middleware 
protocol conversion and application data adap-
tation between a communication service and the 

Social Communication Bus. As presented in XSB, 
BCs do not alter the behavior and properties of 
the communication services associated with them, 
they do not change the end-to-end communi-
cation semantics; however, since these commu-
nication services can be heterogeneous and can 
belong to different providers, it may be desirable 
to improve their end-to-end semantics to satisfy 
additional user requirements and  to  mediate  so-
cial and presence coupling incompatibility. To this 
end, we introduce the higher-order BCs, which are 
BCs capable of altering the perceived behavior of  
communication services. We  propose the  two fo-
llowing higher-order BCs capabilities:

• Handling offline receiver: this case is related to 
the mediation of presence coupling in compu-
ter-based social communication, and it occurs 
when the receiver is not on-line and he is using 
a communication service that does not support 
offline message reception. Even though the server 
hosting this communication service is up and run-
ning, it discards received messages if the recipient 
is offline. A higher-order BC will send undelivered 
messages when the receiver logs back into the 
system. We do not enforce this capability; instead, 
we let users decide if they want to accept offline 
messages or not.

• Handling unavailable receiver: this case is similar 
to the previous one but from a computing pers-
pective, related to fault tolerance; for example, the 
server providing the receiver service is down, or 
there is no connectivity between the BC and the 
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receiver. The BC will send undelivered messages 
once the receiver service is available again. In con-
trast to the previous case, this capability is provi-
ded by higher-order BCs by default.

IV.  IMPLEMENTATION

A. Social-MQ: An AMQP-based Implemen-
tation of the Social Communication Bus

Social-MQ leverages the AMQP protocol as the 
Social Communication Bus. AMQP has several 
open source im- plementations, and its direct and  
publish/subscribe models serve well the purpose 
of social interactions: interpersonal non-mediated 
communication, impersonal group communica-
tion, and impersonal notifications. Additionally, 
AMQP has proven to have good reliability and 
performance in real-world critical applications in  
a  variety of domains [24].  We use RabbitMQ [25] 
as the AMQP implementation.

The bus comes along with a BC generator (see Fi-
gure 3). The generator takes as input the descrip-
tion of a communication service (SC-IDL), choo-
ses the corresponding SC connector from the 
Implementation Pool, and produces a Concrete 
BC connecting the communication service with 
Social- MQ. The BC generator is implemented on 
the Node.js [26] platform, which is based on the 
Chrome JavaScript virtual machine. Node.js im-
plements the reactor pattern that allows building 

highly concurrent applications. Currently, BCs are 
generated for the Node.js platform uniquely. We  
intend to support other languages or platforms 
in future versions of the bus. Social-MQ currently 
supports four middleware protocols: AMQP, HTTP, 
MQTT, and SMTP.

Figure 4 illustrates the connection of communica-
tion services to Social-MQ. All the associated BCs 
are AMQP publishers and/or subscribers so that 
they can communicate with Social-MQ. In more 
detail:

• BC1 exposes an HTTP endpoint so that the HTTP 
communication service can send messages to it, 
and it can act as HTTP client to post messages to 
the communication service.

• BC2 acts as an SMTP server and client to commu-
nicate with Email;

• BC3 has MQTT publisher and subscriber capabi-
lities to communicate with the MQTT communica-
tion service.

Fig. 3: BC Generator
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The above BCs are further refined according to the 
actual application data used by AppCivist, Email, 
and Facebook Messenger.

The interested reader may find a set of BCs gene-
rated by Social-MQ at https://github.com/rafae-
langarita/bc-examples. These BCs can be executed 
and tested easily by following the provided ins-
tructions.

Fig. 5: (a) Space coupling mediation; 
(b) Presence coupling mediation

B. Social-MQ Implementation of Social In-
teraction Mediation

The loosely coupled interaction model between 
communication services provided by Social-MQ 
allows the mediation between the various types 
of social interactions supported by popular com-
munication services. More  specifically, Social- MQ 
handles social and presence coupling incompati-
bilities as follows:

• Social coupling mediation:  In the publish/subs-
cribe model implemented by Social-MQ (Figure 5 
(a)), senders publish a message to an address in 

Fig. 4: Social-MQ architecture
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Social-MQ, instead of sending it directly to a recei-
ver. Receivers can subscribe to this address and be 
notified when new messages are published. This 
way, all social communication paradigms can inte-
ract using the publish/subscribe model.

• Presence coupling mediation. When a commu-
nication service cannot receive messages because 
it is not available or its user is offline, messages 
intended for it are sent to a database to be queried 
and sent when the communication service can re-
ceive messages again (Figure 5 (b)).

V.  THE APPCIVIST USE CASE

A. The AppCivist Platform for Participatory 
Democracy

To illustrate our approach, we elaborate on the use 
of Social- MQ to enable the AppCivist application 
for participatory democracy [11], [12] to intero-
perate with various communication services. This 
way, the citizens participating to AppCivist actions  
may keep interacting  using the social media they 
prefer.

AppCivist allows activist users to compose their 
own applications, called Assemblies, using relevant 
Web-based components enabling democratic as-
sembly and collective action. AppCivist provides a 

modular platform of services that range from pro-
posal making and voting to communication and 
notifications. Some of these modules are offered 
as services implemented within the platform itself 
(e.g., proposal making), but for others, it relies on  
existing services. One of such cases is that of com-
munication and notifications. Participatory proces-
ses often rely on a multitude of diverse users, who 
notn always coincide in their technological choi-
ces. For instance, participatory budgeting proces-
ses involve people from diverse backgrounds and 
of all ages: from adolescents (or youngsters un-
der 18), to seniors [13]. Naturally, their technology 
adoption can be fairly different. While seniors fa-
vor traditional means of communication like pho-
ne calls and emails [2], a typical teenager will send 
and receive 30 texts per day [14]. The need for in-
teroperability in this context is outstanding, and 
the Social Communication Bus is a perfect fit, with 
its ability to bridge communication services that 
power computer- based social communication. 
In  the following, we discuss three communication 
scenarios: (i), impersonal notifications intercon-
nected with impersonal group communication; (ii), 
interpersonal non-mediated communication inter-
connected with impersonal group communication; 
and (iii), interpersonal non- mediated communica-
tion interconnected with impersonal notifications. 
The last scenario also illustrates the presence cou-
pling mediation feature of Social-MQ.
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B. Impersonal Notifications Interconnected 
with Impersonal Group Communication

In this scenario, users of AppCivist interact via the 
impersonal notification paradigm by using a noti-
fication system implemented using AMQP as  des-
cribed in Listing 1. This notification system sends 
messages to concerned or interested users when 
different events occur in AppCivist; for example, 
when a user posts a new forum message. This sce-
nario is illustrated in Figure 6 (a). AppCivist is con-
nected to Social-MQ via BC1 ; however, there is no 
need of protocol mediation, since both AppCivist 
and Social-MQ use AMQP. Mailing List is another 
system which exists independently of AppCivist. It 
is a traditional mailing list in which users commu-
nicate with each other using the impersonal group 
communication paradigm by sending emails to 
the group email address. Mailing List is connected 
to Social-MQ via BC2, and it is described in Listing 
2. It accepts receiving messages whether or not 
receivers are online or offline (properties.offline.
handling = true, Listing 2). It is due to the loose 
presence coupling nature of email communication.

Now, suppose users in Mailing List want to be no-
tified when a user posts a new forum message in 
AppCivist. Then, since AppCivist is an AMQP-based 
notification system, BC1  can act as AMQP subscri-
ber, receive notifications of new forum posts, and 
publish them in Social-MQ. In the same way, BC2   
acts as AMQP subscriber and receives notifications 
of new forum posts; however, this time BC2 recei-
ves the notifications from Social-MQ. Finally, BC2  
sends an email to Mailing List using the SC Con-
nector SMTP.

Listing 1: AppCivist AMQP SC-IDL
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with them, and sends the message to concerned 
users using interpersonal non-mediated commu-
nication via HTTP. That is, it is an HTTP client, so it 
sends the message to an HTTP server.

Now, suppose we want Weekly Notifier to com-
municate with Mailing List. BC1 exposes an HTTP 
endpoint to which Weekly Notifier can post HTTP 
messages. Differently from the previous case, we 
need to modify the original Weekly Notifier com-
munication service since it needs to send messa-
ges to the endpoint exposed by BC1 and it needs 
to specify Mailing List as a recipient. 

Listing 2: Mailing List SC-IDL

C. Interpersonal Non-mediated Commu-
nication  Interconnected with Impersonal 
Group Communication

In the scenario illustrated in Figure 6 (b), there is 
an AppCivist communication service called Wee-
kly Notifier. It queries the AppCivist database once 
a week, extracts the messages posted in AppCi-
vist forums during the last week, builds a message 

Fig. 6: Use Cases: (a), impersonal notifications inter-
connected with  impersonal  group  communication;  
(b),  interpersonal non-mediated communication in-
terconnected with impersonal group communication; 
and (c), interpersonal non-mediated communication 
interconnected with impersonal notifications
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be  to  them. In the scenario illustrated in Figure 6 
(c),  Weekly Notifier sends HTTP  mes- sages direc-
ted to the Social-MQ exchange named AppCivist 
weekly notification. Interested receivers can then 
subscribe to AppCivist weekly notification to recei-
ve messages from Weekly Notifier. Finally,  Mailing  
List and the instant messaging communication  
service, IM (Listing 4), can subscribe to AppCivist  
weekly notification via their corresponding BCs.

Listing 3: AppCivist HTTP SC-IDL

Listing 4: IM SC-IDL

D. Interpersonal   Non-mediated  Commu-
nication  Interconnected with Impersonal 
Notifications

After having introduced the previous scenario, we 
can pose the following question: what if messages 
sent by Weekly Notifier must be sent to multiple 
receivers? Should Weekly Notifier know them all 
and send the message individually to each one of 
them? Independently of the communication ser- 
vices registered in Social-MQ and their social com-
munication paradigms, they can all interact in a fu-
lly decoupled fashion in terms of social coupling.

Social-MQ takes advantage of the exchanges con-
cept of AMQP, which are entities where messa-
ges  can be sent. Then, they can route messages 
to receivers, or interested receivers  can  subscri-
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VI.  CONCLUSION AND FUTURE WORK

We have presented an approach to enable social 
communication interoperability in heterogeneous 
environments. Our main objective is to let users 
use their favorite communication service. More 
specifically, the main contributions of this paper 
are: a classification of the social communication 
paradigms in the context of computing; an Enter-
prise Service Bus-based architecture to deal with 
the social communication interoperability; and a 
concrete implementation of the Social Commu- 
nication Bus studying real-world scenarios in the 
context of participatory democracy.

For our future work, we plan to present the for-
malization of our approach and to incorporate po-
pular communication services such as Facebook 
Messenger, Twitter, and Slack. The interoperability 
with these kinds of services poses additional cha-
llenges, since the systems they belong to can be 
closed; for example, Facebook Messenger allows 
sending and receiving messages only to and from 
participants that are already registered in the Fa-
cebook platform. Another key issue to study is the 
security & privacy aspect of the Social Communi-
cation Bus to ensure that privacy needs of users  
communicating across heterogeneous social me-
dia are met. Last but not least, our studies will re-
port the real-world experiences of AppCivist users 
regarding the Social Communication Bus.

E. Assessment

In this section, we have studied three case studies 
illustrating how Social-MQ can solve the problem 
of computer-mediated social communication inte-
roperability. These case studies are implemented 
for the AppCivist application for participatory de-
mocracy. As a conclusion, we argue that: (i), So-
cial-MQ can be easily integrated into existing or 
new systems since it is non-intrusive and most of 
its processes are automated; (ii), regarding perfor-
mance and scalability, Social-MQ is implemented 
on top of technologies that have proven to have 
high performance and scalability in real-world cri-
tical applications; and (iii), Social-MQ allows App-
Civist users to continue using the communication 
service they prefer, enabling to reach a larger com-
munity of citizens, and promoting citizen partici-
pation.
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