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CONACYT celebra el Día de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia

Clic para leer la 
noticia completa

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) llevó a cabo el Conversa-
torio “El rostro de la Mujer en la Ciencia Paraguaya” en su segunda edición. En 
el mismo un grupo de científicas de distintas áreas de la ciencia dieron a cono-
cer los logros, desafíos y metas que tienen acerca de la investigación.  Para dar 
apertura al evento, el Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del CONACYT 
resaltó el alto porcentaje de mujeres que se dedican a la investigación. Además, 
brindó datos sobre la cantidad de mujeres que se encuentran incursionando en 
la ciencia, mencionó que “de las 512 personas categorizadas en el PRONII, 241 
son mujeres y 283 investigadoras lideran 304 proyectos del CONACYT” resaltan-
do el rol importantísimo de las mujeres en la ciencia paraguaya. Cerró alentando 
a jóvenes, niñas, mujeres, a todas las personas, que se involucren en la ciencia. 
Participaron la Dra. María del Carmen Hellión, la MsC. Rosa Degen, la estudiante 
Yamila Ávalos, la Dra. Nilsa González y  la Dra. Alexandra Vuyk.

El Conversatorio tuvo como objetivos dar a conocer el rostro femenino de la ciencia paraguaya, informar so-
bre el trabajo que realizan las profesionales e inspirar a las generaciones futuras para construir conocimiento.

CONACYT premia a los proyectos ganadores de In-
novación Social
El Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del CONACYT hizo entrega del che-
que en concepto de premio a los tres equipos ganadores del Premio a la Inno-
vación Social ante la pandemia de la COVID-19. En la oportunidad cada repre-
sentante explicó en qué consisten su proyecto a los Miembros del Consejo del 
CONACYT. La actividad se realizó en este martes 23 de febrero en la institución 
con la presencia de la Ing. Cynthia Delgado, Secretaria Ejecutiva del CONACYT, 
la Econ. Yenny Marín, Directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico, y el Lic. 
Hugo Ortiz, Director Administrativo. Los proyectos ganadores son: “Rastreo de 
contactos por proximidad”, en el enfoque de trabajo seguro, “Laboratorio de 
Ciencia Móvil”, en el enfoque de recreación familiar y “Unidos por la salud y la 
vida”, en el enfoque transporte público. Cada propuesta recibió Gs. 31.000.000 
(guaraníes treinta y un millones) como premio, para ayudar a generar propues-
tas creativas que permitan retomar las actividades cotidianas con esquemas de 
seguridad para mitigar los efectos negativos o la propagación de la pandemia 
en el territorio nacional.

Clic para leer la 
noticia completa

El Ing. Eduardo Felippo felicitó a los ganadores y destacó que con este premio se ayudará y apoyará el desa-
rrollo del país. 

https://www.conacyt.gov.py/conacyt-celebra-dia-mujer-nina-ciencia
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-celebra-dia-mujer-nina-ciencia
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-premia-proyectos-ganadores-innovacion-social
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-premia-proyectos-ganadores-innovacion-social
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Instalarán un sistema automatizado para detec-
tar la roya en cultivos
Por medio del proyecto se instalará un sistema de detección automatizado 
para alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyr-
hizi) en soja, a través de trampas caza esporas de 2da generación, con el fin 
de detectar la cantidad suficiente que podrían causar infecciones al cultivo. 
A través del sistema se dará una alerta temprana de riesgo por lo que el pro-
ductor podrá realizar la aplicación oportuna de fungicidas y con esto ayudará 
a disminuir pérdidas de producción y costos. Los beneficios del proyecto radi-
can en la reducción de costos de producción al ahorrar aplicación de fungici-
das, a la vez que reduce las posibilidades de que los hongos de la roya gene-
ren resistencia a los principios activos de los fitosanitarios, permitiendo a los 
defensivos agrícolas ser mucho más eficientes por más tiempo. El proyecto 
“Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la 
roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja” es uno de los seis proyectos de 
innovación adjudicados en marco del Programa PROINNOVA impulsado por 
el CONACYT con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Clic para leer la 
noticia completa

La roya es la enfermedad de cultivo más endémica de nuestro país, pudiendo producir pérdidas de hasta el 
90% de la producción sojera. 

Fabricarán materiales de construcción con resi-
duos de plástico

Clic para leer la 
noticia completa

REDciclaje tiene como objetivo convertir lo que antes era basura, en recurso 
valioso a través del reciclado, logrando que los materiales sean más eficientes, 
competitivos, y contribuyan con el cuidando del medioambiente. Generalmente 
los residuos que no se pueden reciclar son films transparentes de PVC y etiquetas 
de productos, hechas con una mezcla de aluminio, plástico y tinta por lo que la 
idea del proyecto es utilizar dichos plásticos como materia prima para producir 
materiales de construcción. Actualmente trabajan con los residuos de las empre-
sas de packaging, que vienen mezclados materiales como plásticos, con tintas, 
pegamentos, aluminio, etc. Han conseguido desarrollar planchas para la cons-
trucción, que sirvan tanto de revestimientos para paredes como para techo on-
dulado (reemplazando a la chapa ondulada). Esto se consigue a través de un pro-
ceso de prensado industrial de los residuos. Este tipo de empresas contribuyen 
con el medioambiente, pues residuos que anteriormente acababan en arroyos, 
ahora pasarán a ser tejados, además, gracias a las cualidades físicas del material, 
al usarlo por ejemplo para techar una vivienda, mejora la calidad de vida de sus 
inquilinos, ya que sirve como aislamiento térmico y acústico del edificio, hacién-
dolo más confortable.

REDciclaje es uno de los seis en 6 (seis) proyectos de innovación adjudicados en marco del Programa PROIN-
NOVA impulsado por el CONACYT con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

https://www.conacyt.gov.py/instalaran-un-sistema-automatizado-para-detectar-la-roya-en-cultivos
https://www.conacyt.gov.py/instalaran-un-sistema-automatizado-para-detectar-la-roya-en-cultivos
https://www.conacyt.gov.py/fabricaran-materiales-construccion-residuos-plastico
https://www.conacyt.gov.py/fabricaran-materiales-construccion-residuos-plastico
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Investigadores estudian el acceso a la salud en la po-
blación migrante
El Dr. Julio Torales, investigador categorizado en el Programa Nacional de Incen-
tivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT y el Dr. Israel González publica-
ron un capítulo denominado “Acceso a la salud en la población migrante” en 
el libro “Salud mental y enfermedad en la migración” de la editorial Springer. 
En el capítulo, los profesionales explican los conceptos clave sobre la atención 
médica y la migración, abordando algunas de las preocupaciones más urgentes 
sobre la prestación de atención médica a los migrantes, haciendo énfasis en 
los indocumentados. El estudio también presenta un resumen de las pautas 
basadas en la evidencia para los médicos sobre cómo detectar enfermedades 
clínicas y mentales en los migrantes. Según el Dr. Torales, la migración es un 
tema muy polémico en la política actual y el acceso a la atención médica por 
parte de los migrantes es una cuestión que las distintas partes interesadas sue-
len ver a través de lentes políticos.
Los interesados pueden acceder al portal de springer: http://bit.ly/3pH9TmJ

Clic para leer la 
entrevista completa

La editorial Springer es un sitio científico, técnico y médico líder a nivel mundial, que proporciona a los investigadores del 
mundo académico, contenido de calidad a través de información, productos y servicios innovadores.

CONACYT invertirá más de mil millones en proyectos 
tecnológicos
El CONACYT invertirá G. 1.132.802.281 en 6 (seis) proyectos de innovación que 
darán solución a problemáticas puntuales en diversas áreas. Esta adjudicación 
se realiza en el marco del Programa PROINNOVA impulsado por el CONACYT con 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las propuestas adjudicadas son:

Clic para leer la 
noticia completa

Proyecto adjudicado Representante Institución Proponente Monto en guaraníes

Sistema de detección 
automatizado y alerta tem-
prana de la presencia de la 
roya asiática (Phakopsora 
pachyrhizi) en soja

Alejandro Núñez Facultad Politécnica 
(FP-UNA) G. 192.379.543

LES SCIENCE LAB Wilson D. Sanabria Consultoría Integral 
del MERCOSUR G. 187.272.733

Sistema Inteligente y Auto-
mático de Administración 
de Riesgo Climático para la 
Toma de Decisiones

Andrés Antonio 
Molina López

Universidad San 
Carlos G. 179.420.908

REDciclaje Marc Falces KOGA G. 191.509.097

Mediget Gustavo Martínez Facultad Politécnica 
(FP-UNA) G. 192.500.000

Aruba Christian Courget Facultad Politécnica 
(FP-UNA) G. 189.720.000

Monto total G. 1.132.802.281

Con PROINNOVA, el CONACYT busca contribuir a la mejora de la productividad 
de la economía paraguaya fomentando el crecimiento de la inversión en inves-
tigación aplicada e innovación, y aumentando la cantidad y calidad del capital 
humano avanzado para la innovación.

https://www.conacyt.gov.py/investigadores-estudian-acceso-salud-poblacion-migrante
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-10-0750-7_19-1
https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-981-10-0750-7#toc
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-estudian-acceso-salud-poblacion-migrante
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-invertira-mas-mil-millones-proyectos-tecnologicos
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-invertira-mas-mil-millones-proyectos-tecnologicos
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CONACYT impulsa el desarrollo tecnológico del Pa-
raguay

Clic para leer la 
noticia completa

El Laboratorio de Bio y Materiales de la Facultad Politécnica de la Universidad Na-
cional de Asunción (FP-UNA) cuenta con un Microscopio Electrónico de Barrido 
(MEB) que busca suplir las necesidades del desarrollo tecnológico nacional, en 
las áreas y temas relacionados a la ingeniería, biología, paleontología, médicas 
y odontológicas, geología, mineralogía, entre otras; así como potencializar los 
estudios de grado y postgrado con la capacitación de personales que serán in-
sertados en el mercado de trabajo y en la academia. El Microscopio Electrónico 
de Barrido (SEM por sus siglas en inglés) se utiliza para analizar la estructura de 
materiales sólidos de todo tipo (metales, cerámicos, polímeros, orgánicos, etc). 
En el caso de las muestras biológicas se secan (deshidratan) para su posterior 
análisis. Mediante este tipo de microscopios es posible aumentar imágenes de 
muestras hasta niveles muy superiores a los de otros equipos. El SEM puede 
utilizarse para el análisis de productos defectuosos, estudio de contaminantes en 
los productos, control de calidad, estudio morfológico y estructural, entre otras 
áreas. Por ejemplo, si aparece de forma continuada un defecto en el producto se 
puede conocer a qué se debe eso.

El proyecto “Microscopia Electronica de Barrido - un paso más rumbo a un Paraguay nanoestructurado” 
recibió G. 1.429.100.000 del CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Mejorarán sistema para prevenir pérdida de visión 
por diabetes
Investigadores desarrollarán una herramienta que asistirá a los profesionales de la sa-
lud en la detección y diagnóstico automático de la retinopatía diabética basado en un 
enfoque de aprendizaje neuro-evolutivo, que es una técnica de Inteligencia Artificial. El 
proyecto ya cuenta con un protocolo de adquisición de imágenes de fondo de ojo y ha 
propuesto un algoritmo para mejorar el contraste de las imágenes de la retina. Los pro-
fesionales se encuentran trabajando con los pacientes que acuden al servicio de Retina, 
dependiente de la Cátedra de Oftalmología del Hospital de Clínicas de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA) para adquirir las imágenes de fondo de ojo. Para ello las 
personas atendidas son entrevistadas y registradas en una ficha, luego se aplica una gota 
de fotorretin (colirio, producto para la dilatación pupilar) en los ojos cada 15 minutos por 
2 veces. Después de 30 minutos y al constatarse la dilatación pupilar completa se realiza 
el examen de retina con Oftalmoscopio indirecto y luego se procede a realizar una reti-
nografía color en una habitación oscura con un retinógrafo (Máquina). A medida que se 
obtienen las imágenes se analizan y evalúan algoritmos de mejora de contraste de la ima-
gen. Estas imágenes, pasan por un proceso de clasificación por parte de los profesionales 
de la salud y son utilizadas para el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial 
para modelar el diagnóstico automático de la retinopatía diabética. 

Clic para leer la 
noticia completa

El proyecto de investigación denominado “Detección automática de retinopatía diabética utilizando algorit-
mos neuro-evolutivos” recibirá G. 500.000.000 del CONACYT y es ejecutado por la Universidad Americana.

https://www.conacyt.gov.py/conacyt-impulsa-desarrollo-tecnologico-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-impulsa-desarrollo-tecnologico-paraguay
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1688
https://www.conacyt.gov.py/mejoraran-sistema-para-prevenir-perdida-vision-por-diabetes
https://www.conacyt.gov.py/mejoraran-sistema-para-prevenir-perdida-vision-por-diabetes
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/2714
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/2714
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Investigadores proponen modernas técnicas para 
analizar la eficiencia energética en el Paraguay

Clic para leer la 
noticia completa

Teniendo en cuenta que Paraguay posee una de las mayores hidroeléctricas a 
nivel mundial, profesionales proponen implementar una herramienta de análisis 
de datos basados en inteligencia artificial del consumo eléctrico.  Los resultados 
de esta herramienta pueden ayudar a la toma de decisiones de políticas de uso 
para una gestión más eficiente de los recursos energéticos disponibles. El estudio 
está organizado en las siguientes fases: la extracción y almacenamiento de datos, 
la generación de modelos predictivos, y descriptivos, el desarrollo de una herra-
mienta para la toma de decisiones y la presentación de los resultados. El objetivo 
principal del proyecto es diseñar y desarrollar estrategias y herramientas de aná-
lisis de datos de consumo energético en edificios no residenciales y distribuidos 
geográficamente en distintos lugares. Este conjunto de herramientas desarrolla-
das, que incorporarán las estrategias implementadas, podrán servir como sopor-
te en la toma de decisiones de las políticas de uso de los recursos de los edificios 
y son fácilmente escalables a otras áreas como la distribución de electricidad a 
cargo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 

La investigación “Análisis de la eficiencia energética en edificios no residenciales mediante técnicas metaheurísticas y 
de inteligencia artificial” recibirá G. 500.000.000 del CONACYT y será ejecutado por la Universidad Americana.

Estudiarán los efectos de las innovaciones tecno-
lógicas en empresas paraguayas post COVID-19
La investigación “Innovación tecnológica y estructura ocupacional en empresas 
medianas y grandes del Paraguay en el Post COVID-19” analizará el efecto que ha 
tenido la incorporación de innovaciones tecnológicas en la estructura ocupacional 
de empresas medianas y grandes, del sector secundario y terciario, del 2016 al 
2020 en el Paraguay, con un enfoque especial en los efectos producidos por las 
innovaciones ocurridas durante la pandemia por COVID-19. El proyecto, además, 
examinará las características de los puestos que han sufrido variaciones, transfor-
maciones, se han creado o han desaparecido por el efecto de la innovación tecno-
lógica. Asimismo, los profesionales relevarán la composición por sexo y edad de 
los puestos que han sufrido algún tipo de alteración, propondrán recomendacio-
nes sobre el tipo de habilidades requeridas para ocupar los nuevos trabajos que se 
han creado y buscarán nuevos ejes de trabajo y medidas concretas para adaptar 
los contenidos y metodologías del sistema público de formación ocupacional a 
los cambios que la innovación tecnológica está produciendo en la estructura de 
empresas medianas y grandes del país.

Clic para leer la 
noticia completa

El proyecto recibirá G. 166.129.759 por parte del CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del 
FEEI y será ejecutado por la Universidad Americana.

https://www.conacyt.gov.py/investigadores-proponen-modernas-tecnicas-para-analizar-eficiencia-energetica-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-proponen-modernas-tecnicas-para-analizar-eficiencia-energetica-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-proponen-modernas-tecnicas-para-analizar-eficiencia-energetica-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-proponen-modernas-tecnicas-para-analizar-eficiencia-energetica-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/estudiaran-efectos-innovaciones-tecnologicas-empresas-paraguaya-post-covid-19
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/3627
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/3627
https://www.conacyt.gov.py/estudiaran-efectos-innovaciones-tecnologicas-empresas-paraguaya-post-covid-19
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Investigadores publican artículo sobre el miedo de 
la COVID-19 en Paraguay

Con el objetivo de probar las propiedades psicométricas de la validación espa-
ñola de la Escala de Miedo a COVID-19 (tipo de encuesta) en población para-
guaya investigadores realizaron encuestas a 1245 personas, de las cuales 1077 
fueron incluidas en la investigación. La salud mental de la población es una de 
las principales áreas en las que la pandemia por COVID-19 afecta. Diferentes go-
biernos tomaron medidas para salvaguardar la salud de sus ciudadanos, como 
por ejemplo la disminución del contacto social y el aislamiento, de grandes sec-
tores estas medidas condujeron a un aumento del miedo, ansiedad, síntomas 
depresivos, desesperanza, entre otros. También se sumó la presión sobre los 
sistemas de salud en términos de recursos y la necesidad de diseñar rápida-
mente estrategias para contener el brote de COVID-19. Por estas razones, es 
clave tener una herramienta para medir el nivel en el que el miedo al COVID-19 
puede afectar a los individuos. Las encuestas se realizaron a través de Internet. 
Todos los participantes cuyas puntuaciones fueron incluidas. Los resultados del 
estudio denominado “Propiedades psicométricas de la versión española de la 
escala de miedo al COVID-19 en población paraguaya” fueron publicados en la 
Irish Journal of Psychological Medicine (Cambridge University Press).

Clic para leer la 
noticia completa

Uno de los autores del artículo es Julio Torales, investigador categorizado en el PRONII del CONACYT.

Analizan contenido de gases en productos deriva-
dos del petróleo y su impacto al ambiente
Investigadores estudian los contenidos de sulfuro de hidrógeno y mercaptanos, 
(Gases), en productos derivados del petróleo y evaluaron el impacto de los mis-
mos en el ambiente. Además, de implementar nuevos servicios en el Instituto 
Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) para la ciudadanía. 
Actualmente, en el país no se conoce los niveles de mercaptanos ni de sulfuros 
de hidrógenos en los combustibles, por lo que el proyecto "Estudio de sulfuro de 
hidrógeno y mercaptano en productos derivados del petróleo y su impacto al am-
biente” es de suma importancia para contar con información acerca del tema. Los 
profesionales analizaron las muestras ingresadas al Departamento de Combusti-
bles del INTN desde agosto del 2019 a diciembre del 2020, arrojando resultados 
favorables, donde el mínimo valor detectado de dichos gases fue de 2 miligramos 
por kilogramo (mg/kg) y el valor máximo fue de 20 mg/Kg. Recordando que el 
valor máximo permisible es de 30 mg/Kg según Decreto del MIC 4065/2015. El 
trabajo permitirá continuar con el monitoreo de los niveles de sulfuros de hidró-
genos y mercaptanos.

Clic para leer la 
noticia completa

El proyecto de investigación "Estudio de sulfuro de hidrógeno y mercaptano en productos derivados del 
petróleo y su impacto al ambiente" cuenta con una financiación de G. 319.488.000 por parte del CONACYT.

https://www.conacyt.gov.py/investigadores-publican-articulo-sobre-miedo-covid-19-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-publican-articulo-sobre-miedo-covid-19-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-publican-articulo-sobre-miedo-covid-19-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-publican-articulo-sobre-miedo-covid-19-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/analizan-contenido-gases-productos-derivados-petroleo-impacto-ambiente
https://www.conacyt.gov.py/analizan-contenido-gases-productos-derivados-petroleo-impacto-ambiente
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/934
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/934


PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y  TECNOLOGÍA  (PROCIENCIA) PÁGINA 8

La UNA cuenta con nuevo Máster en Ciencias de la 
Computación
Pablo Javier Casanova Ozuna de la Maestría Científica en Ciencias de la Com-
putación de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP 
– UNA) defendió su tesis denominada “Síntesis de hidroxiapatita dopada con 
plata con potenciales aplicaciones en la eliminación de patógenos en aguas: 
Métodos vía molienda y sol-gel”. Los resultados obtenidos en este trabajo de 
investigación, generaron nuevos conocimientos útiles en el área de biomate-
riales, permitiendo el desarrollo de dos metodologías eficientes para obtener 
hidroxiapatita (Cerámica biocompatible) dopada con plata. Además, es impor-
tante resaltar que este nuevo compuesto sintetizado, puede ser aplicado por 
las industrias para tratar sus aguas residuales contaminado con metales pesa-
dos y así reducir el impacto ambiental.  La hidroxiapatita es un eficiente cap-
tador de algunos metales pesados y el ion Ag+ es un potente antibactericida.  
El objetivo de este trabajo fue obtener un compuesto de hidroxiapatita (Cerá-
mica biocompatible) dopado con plata (Ag) con propiedades bactericidas, para 
ello se utilizó material obtenido de hueso bovino calcinado.

Clic para leer la 
noticia completa

El Postgrado de Ciencias de la Computación es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT), a través del Programa PROCIENCIA, con apoyo del FEEI.

Investigadores publican libro sobre la transición 
agraria en Paraguay

El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) presentó 
el libro “Transición Agraria en Paraguay- Evidencias empíricas y explicacio-
nes teóricas” que reúne viejas cuestiones sobre los cambios económicos y 
sociales del campo paraguayo. El material abre un debate importante sobre 
las posibilidades de una transición agraria más equitativa y sustentable en 
el país. Según el material, en las últimas décadas, el Paraguay experimentó 
una transición agraria acelerada que se manifestó en la transformación del 
uso de los suelos, en el proceso productivo, en la producción agrícola misma 
y en las relaciones laborales y comerciales que vinculan a la agricultura con 
el resto de la economía. El estudio compara tres regiones de la economía 
nacional paraguaya con distintos niveles de desarrollo agrario capitalista: 
Itapúa, el núcleo de desarrollo agroempresarial; Caaguazú, una zona de 
transición donde rápidamente se consolida el desarrollo agroempresarial; 
y, San Pedro, una región donde la economía y la sociedad campesina siguen 
vigentes. 

Clic para leer la 
noticia completa

El proyecto es financiado por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

https://www.conacyt.gov.py/una-cuenta-nuevo-master-ciencias-computacion
https://www.conacyt.gov.py/una-cuenta-nuevo-master-ciencias-computacion
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-publican-libro-sobre-transicion-agraria-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-publican-libro-sobre-transicion-agraria-paraguay
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“GuaraniSat-1” el primer Satélite Paraguayo fue 
lanzado al espacio
La Agencia Espacial del Paraguay (AEP), en el marco del Proyecto Paraguay al 
Espacio, lanzó el Primer Satélite Paraguayo denominado “GUARANISAT-1” el 
sábado 20 de febrero de 2021, desde el Puerto Espacial del Atlántico Medio, 
en la instalación de vuelo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), ubicado en la ciudad de Virginia (Esta-
dos Unidos). El despegue fue en el cohete Antares, con la nave espacial de rea-
bastecimiento Cygnus a bordo. El “GUARANISAT-1” es el resultado del Proyecto 
“Paraguay al Espacio” de la Agencia Espacial del Paraguay (AEP), en base a un 
Acuerdo de Cooperación Investigativa firmado con el Instituto Tecnológico de 
Kyushu (Kyutech) de Japón, y de este con la Agencia de Exploración Aeroespa-
cial del Japón (JAXA) que fue la que contrató los servicios de lanzamiento de la 
NASA.  El “GUARANISAT-1” fue diseñado y construido por ingenieros paraguayos 
que se capacitan en Japón, bajo un Programa Internacional (BIRDS) a cargo de 
Kyutech, programa que es promovido por las Naciones Unidas (UNOOSA) para la 
participación y desarrollo de países emergentes en el ámbito espacial.

Clic para leer la 
noticia completa

El GUARANISAT-1 tiene varias misiones espaciales, la principal es la creación de capacidades en el sector 
espacial.

Buscan mejorar la fertilidad del suelo para la pro-
ducción de alimentos

Clic para leer la 
noticia completa

Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Asunción (FCA-UNA) pretenden generar conocimientos sobre mejores prácticas 
de manejo de nutrientes en sistemas agrarios para la producción de alimentos 
en la región Oriental del Paraguay. Entre los principales resultados se pueden 
mencionar que se logró determinar el efecto del nitrógeno y fósforo en el maíz 
(avati chipa) y en la mandioca (tacuara pyta), además, el efecto del azufre en 
el cultivo de soja y maíz (híbrido), el zinc en el cultivo de trigo, en el maíz y en 
el sésamo; el del cobre en trigo y en la soja (en condiciones de invernadero) y 
el del boro en el trigo. A parte, el estudio también evaluó el uso de compost a 
base de residuos de la industria azucarera en el trigo y en el maíz, también en 
condiciones de invernadero y el efecto de la ceniza proveniente de la industria-
lización de la soja se midió en el maíz chipa y el del estiércol bovino en el maíz 
chipa y en la mandioca. Para el trabajo los especialistas realizaron trabajos de 
investigación en fincas de agricultura familiar y mecanizada con la participación 
de docentes y estudiantes de la institución, durante varios años, abarcando 
varios rubros comerciales, de autoconsumo e industriales.

El proyecto denominado "Manejo de la fertilidad del suelo para la producción de alimentos" es ejecutado 
porla Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (FCA-UNA).

https://www.conacyt.gov.py/GuaraniSat-1-el-primer-Satelite-Paraguayo-sera-lanzado-al-espacio
https://www.conacyt.gov.py/GuaraniSat-1-el-primer-Satelite-Paraguayo-sera-lanzado-al-espacio
https://www.conacyt.gov.py/buscan-mejorar-fertilidad-suelo-para-produccion-alimentos
https://www.conacyt.gov.py/buscan-mejorar-fertilidad-suelo-para-produccion-alimentos
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/81
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Analizan cadena de producción de caña de azú-
car orgánica

Clic para leer la 
noticia completa

Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
de Asunción (FCA-UNA) llevan a cabo un proyecto para determinar la incidencia 
de la cadena de caña de azúcar orgánica sobre la seguridad alimentaria de los 
productores socios de la Cooperativa Manduvirá. Los profesionales publicaron 
un libro denominado “Cadena de Valor de la Caña de Azúcar Orgánica y su Re-
lación con la Seguridad Alimentaria: Caso Productores Socios de la Cooperativa 
Manduvirá LTDA.” en el que abarcan la cadena de valor de la producción, carac-
terización de los socios productores de la Cooperativa Manduvira Ltda., la iden-
tificación y relación de la evolución de la producción de rubros de consumo y 
renta, y la Seguridad Alimentaria Nutricional. El desarrollo de la cadena podría 
favorecer especialmente a los departamentos de Guairá, Paraguarí, Caaguazú, 
Cordillera y Caazapá, que son las principales zonas productoras en orden de 
importancia a nivel nacional. Los productores que formaron parte del estudio 
son agricultores familiares, con superficies de tierra menor a 20 hectáreas, con 
importante utilización de mano de obra familiar, que producen tanto rubros de 
autoabastecimiento como de renta. 

El proyecto de investigación es ejecutado por la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA-UNA) y financiado por el CONA-
CYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Buscan generar respuesta inmune contra el vi-
rus de la fiebre aftosa
La tesis elaborada por José Emilio Méndez en el marco de la Maestría en Cien-
cias Químico-Biológicas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Nacional de Asunción (FCQ – UNA), logró modificar el bacteriófago filamentoso 
M13, a través de ingeniería genética, para que pueda presentar en su superficie 
un segmento de una estructura del virus de la fiebre aftosa. El objetivo del tra-
bajo denominado “Producción de un bacteriógrafo recombinante transporta-
dor de un péptido inmunogénico del virus de la fiebre aftosa y evaluación de la 
respuesta inmune en ratones inmunizados” es utilizar el bacteriófago filamen-
toso como un transportador de ese segmento del virus de la fiebre aftosa para 
que se pueda generar una respuesta inmune contra el mismo. En el proceso de 
la tesis se pudo diseñar y producir un bacteriófago filamentoso recombinante 
que exprese en su superficie el antígeno neutralizante GHL del virus de la fiebre 
aftosa. Además, se obtuvo una respuesta inmune anti-aftosa, tanto humoral y 
celular, en los ratones que fueron inoculados con este bacteriófago recombi-
nante.

Clic para leer la 
noticia completa

El postgrado “Maestría en Ciencias Químico Biológicas” es ejecutada por la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ-
UNA) y recibió G. 669.500.000 por parte del CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

https://www.conacyt.gov.py/analizan-cadena-produccion-cana-azucar-organica
https://www.conacyt.gov.py/analizan-cadena-produccion-cana-azucar-organica
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/CADENA_DE_VALOR_DE_LA_CANA_DE_AZUCAR_ORGANICA_0.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/CADENA_DE_VALOR_DE_LA_CANA_DE_AZUCAR_ORGANICA_0.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/CADENA_DE_VALOR_DE_LA_CANA_DE_AZUCAR_ORGANICA_0.pdf
https://www.conacyt.gov.py/buscan-generar-respuesta-inmune-contra-virus-fiebre-aftosa
https://www.conacyt.gov.py/buscan-generar-respuesta-inmune-contra-virus-fiebre-aftosa


PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y  TECNOLOGÍA  (PROCIENCIA) PÁGINA 11

Beneficiario del CONACYT evaluó el efecto del ex-
tracto del viñal sobre el perfil lipídico de ratones
Juan Rafael Centurión Beneficiario de la Maestría en Ciencias Químico-Biológi-
cas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción 
(FCQ – UNA) realizó la defensa de su tesis denominada “Evaluación del efecto 
de Prosopis ruscifolia sobre el perfil lipídico en ratones hiperglicémicos e hiper-
lipémicos”. El trabajo consiste en inducir farmacológicamente a los animales de 
laboratorio (Ratones) hiperglucemia e hiperlipemia y realizar el tratamiento con 
el extracto de la planta Prosopis ruscifolia (Viñal, especie de árbol) en diferentes 
dosis, para que al final del tratamiento se pueda evaluar el efecto sobre el perfil 
lipídico en los animales tratados con el extracto en comparación a animales nor-
males y patológicos. Además, se observó que los animales inducidos y tratados 
con Prosopis ruscifolia (Viñal) presentaron un mejoramiento en el perfil lipídico 
en comparación al de los animales no tratados, con lo cual se puede deducir que 
la administración aguda como crónica de extracto del viñal en animales hiper-
glicémicos y hiperlipémicos posee un efecto favorable en la disminución de la 
hiperlipemia. Este tipo de estudios es importante, pues se logra validar con datos 
científicos el uso popular que la población le da a una planta que es utilizada por 
estas propiedades.

Clic para leer la 
noticia completa

El postgrado denominado “Maestría en Ciencias Químico Biológicas” es ejecutado por la Facultad de Ciencias 
Químicas (FCQ-UNA) y financiado CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Investigadores buscan producir combustible verde a 
partir de aceite de pulpa de coco (mbocaja)
Un grupo  de investigadores de la Universidad Americana lleva a cabo un pro-
yecto a través del cual buscan producir diésel renovable con materia prima local 
a fin de reducir el daño al medioambiente. El proyecto “Evaluación Técnica y 
Medioambiental del Hidrotratamiento de Aceite de Pulpa de Coco para Obte-
ner Diesel Renovable” se centra en las energías renovables líquidas, en nuestro 
país tenemos el biodiesel y el etanol, los dos se utilizan en mezclas, pero eso 
todavía no cubre toda la necesidad del sistema. El objetivo es ampliar la oferta 
de biocombustibles líquidos, una alternativa a esto es el diésel renovable que 
le llaman también Green diésel o biogasoil, que se obtiene a partir de un aceite 
vegetal o una grasa de origen animal, para ello se hace reaccionar a alta presión 
y temperatura, hidrógeno con el aceite de pulpa de coco, en presencia de un 
catalizador. La idea es que el producto obtenido sea semejante químicamente al 
Diésel, porque en nuestro país el Diésel es el combustible con mayor demanda, 
es lo que más se usa en la cadena productiva, se utiliza en los tractores, camio-
nes, vehículos de transporte público, etc. El aceite de pulpa de coco se produce 
y comercializa en nuestro país, no compite con alimentos y es muy probable que 
utilizando en combustibles se obtenga un mayor valor del producto.

Clic para leer la 
entrevista completa

El proyecto es ejecutado por la Universidad Americana y recibirá G. 500.000.000 por parte del CoCONACYT a través del 
Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

https://www.conacyt.gov.py/beneficiario-conacyt-evaluo-efecto-extracto-vinal-sobre-perfil-lipidico-ratones
https://www.conacyt.gov.py/beneficiario-conacyt-evaluo-efecto-extracto-vinal-sobre-perfil-lipidico-ratones
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-buscan-producir-combustible-verde-partir-aceite-pulpa-coco-mbocaja
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/2682
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/2682
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/2682
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-buscan-producir-combustible-verde-partir-aceite-pulpa-coco-mbocaja
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Analizarán residuos agroindustriales y forestales 
para obtener productos de alto valor agregado

Clic para leer la 
entrevista completa

La Universidad Americana lleva adelante una investigación que busca aprovechar 
de forma sostenible los residuos agroindustriales y forestales.  La Ing. Edelira 
Velázquez en conjunto con otros investigadores paraguayos y extranjeros desa-
rrollarán un proceso de obtención de nanocelulosa a partir de materia prima 
con características locales. El proyecto consiste en hacer un relevamiento de los 
residuos agroindustriales de contenido celulósico que existen en el Paraguay y 
determinar los parámetros del proceso de obtención de la micro y nanocelulosa 
a escala de laboratorio. Los residuos agroindustriales que serán estudiados son 
subproductos o restos que quedan después del procesamiento industrial de ma-
terias primas como el trigo, el maíz, la cebada, el arroz, la soja, caña de azúcar, 
como, por ejemplo, las cascarillas, el bagazo cervecero, el bagazo de caña de 
azúcar y otros como afrechos de mandioca y maíz, que son muy importantes en 
materia económica en nuestro país, por el gran volumen de producción que se 
maneja.  La idea de la investigación es transformarlos en un producto denomina-
do “nanocelulosa” que tiene alto valor agregado.

El proyecto “Obtención de micro y nanocelulosa a partir de residuos agroindustriales y forestales disponi-
bles en el Paraguay” es ejecutado por la Universidad Americana y financiado por el CONACYT.

Desarrollan plataforma para la enseñanza virtual 
del guaraní
La Universidad Nacional de Itapúa (UNI) lleva a cabo un proyecto de investigación que 
tiene como objetivo desarrollar una plataforma virtual abierta, con recursos y herra-
mientas web para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua guaraní en línea. La etapa 
del diseño y desarrollo de los contenidos para las aplicaciones por niveles con diferentes 
formatos estará disponible al público a fines del 2021. La investigación contribuye a la 
aplicación de la ley 4251 de Lenguas. Además, se apoya la gestión de la Secretaría de Po-
líticas Lingüísticas, el trabajo del Ministerio de Educación y Ciencias; se colabora con los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y se enmarca en la Década de las Lenguas 
Indígenas, declarada por la UNESCO. El guaraní sigue siendo lengua materna de una vasta 
población de la región y se encuentra entre las lenguas de origen indígena más estudia-
das. Para el trabajo los investigadores utilizan el guaraní paraguayo, cuya gramática y 
primer diccionario fue publicado recientemente por la Academia de la Lengua Guaraní. 
El proyecto de investigación “Active Guarani Learning Resource: Desarrollo de Recursos 
Multimedios para el Aprendizaje y la enseñanza de la Lengua Guaraní en línea” recibirá 
un total de G. 493.300.000 por parte del CONACYT a través del Programa PROCIENCIA 
con apoyo del FEEI.

Clic para leer la 
noticia completa

El proyecto de investigación denominado “Detección automática de retinopatía diabética utilizando algorit-
mos neuro-evolutivos” recibirá G. 500.000.000 del CONACYT y es ejecutado por la Universidad Americana.

https://www.conacyt.gov.py/analizaran-residuos-agroindustriales-forestales-para-obtener-productos-alto-valor-agregado
https://www.conacyt.gov.py/analizaran-residuos-agroindustriales-forestales-para-obtener-productos-alto-valor-agregado
https://www.conacyt.gov.py/analizaran-residuos-agroindustriales-forestales-para-obtener-productos-alto-valor-agregado
https://www.conacyt.gov.py/analizaran-residuos-agroindustriales-forestales-para-obtener-productos-alto-valor-agregado
https://www.conacyt.gov.py/desarrollan-plataforma-para-ensenanza-virtual-guarani
https://www.conacyt.gov.py/desarrollan-plataforma-para-ensenanza-virtual-guarani
https://www.conacyt.gov.py/desarrollan-plataforma-para-ensenanza-virtual-guarani
https://www.conacyt.gov.py/desarrollan-plataforma-para-ensenanza-virtual-guarani
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/2714
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/2714
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https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-para-proyectos-asociativos-innovacion-desarrollo-tecnologico-2021
https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-para-proyectos-asociativos-innovacion-desarrollo-tecnologico-2021
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https://www.conacyt.gov.py/creacion-arranque-empresas-base-tecnologica-2020-ventanilla-abierta
https://www.conacyt.gov.py/creacion-arranque-empresas-base-tecnologica-2020-ventanilla-abierta
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https://www.conacyt.gov.py/ventanilla-abierta-para-proyectos-individuales-innovacion-desarrollo-tecnologico
https://www.conacyt.gov.py/ventanilla-abierta-para-proyectos-individuales-innovacion-desarrollo-tecnologico
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https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-fortalecimiento-servicios-tecnologicos
https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-fortalecimiento-servicios-tecnologicos
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https://www.conacyt.gov.py/Misiones-Tecnologicas-VENTANILLA-ABIERTA-2021
https://www.conacyt.gov.py/Misiones-Tecnologicas-VENTANILLA-ABIERTA-2021
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https://www.conacyt.gov.py/premio-periodismo-cientifico-MERCOSUR-cuarta-edicion
https://www.conacyt.gov.py/premio-periodismo-cientifico-MERCOSUR-cuarta-edicion
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-lanzo-decima-edicion-del-Premio-Periodismo-Cientifico
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-lanzo-decima-edicion-del-Premio-Periodismo-Cientifico
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https://www.conacyt.gov.py/conacyt-lanza-concurso-fotografia-cientifica
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-lanza-concurso-fotografia-cientifica
https://www.conacyt.gov.py/Incorporacion-Gestores-Innovacion-Empresas-Ventanilla-Abierta
https://www.conacyt.gov.py/Incorporacion-Gestores-Innovacion-Empresas-Ventanilla-Abierta
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https://www.conacyt.gov.py/cabbio-unia-2021
https://www.conacyt.gov.py/cabbio-unia-2021
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