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Proyecto de investigación fortalecerá la conservación de recursos genéticos forestales
La presentación de resultados del proyecto denominado “Establecimiento y fortalecimiento
de un Centro de Semillas de especies forestales nativas del Bosque Atlántico del Alto Paraná”
se realizó el 20 de marzo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Asunción (FCA-UNA). Los investigadores e Ingenieros Forestales Laura Rodríguez, Lourdes
González Soria y Enrique Benítez León, explicaron las principales actividades y logros, entre
los cuales destacan el establecimiento de las áreas de colecta, explicaron los criterios de
selección de árboles, la cantidad y el número de individuos por especie, entre los cuales
destacaron la presencia de 22 especies de los 137 árboles semilleros. La localización del
área de trabajo fue la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, ubicada en el departamento
de Canindeyú. Entre los criterios de selección tuvieron en cuenta la especie, su importancia
ecológica o económica, el estado fitosanitario, la forma, la edad y la accesibilidad. Además de
esto, realizaron el respectivo monitoreo de los árboles semilleros con códigos y características
para cada fase, explicaron las fases de floración y fructificación.

El proyecto de investigación fue financiado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del
programa Prociencia.

Investigadores presentaron Cactus con fruto comestible

La presentación se llevó a cabo en el Salón auditorio de la
Facultad de Ciencias Químicas - UNA.

Investigadores que ejecutaron el proyecto denominado “Potencial nutritivo de los frutos y
caracterización ecológica de una especie nativa y endémica de Paraguay: Cereus lanosus
(F. Ritter) P.J. Braun (CACTACEAE)” presentaron los cactus con fruto comestible que
se obtuvieron en los dos años. La actividad se realizó el pasado 22 de marzo, en el Salón
Auditorio de la FCQ con más de 70 participantes. El Laboratorio de Alimentos /FCQ presentó
adelantos de los valores obtenidos en el estudio de la pulpa del fruto, referentes a proteínas,
humedad, carbohidratos totales, así como de algunos minerales (sodio, potasio, zinc). Por
su parte, el Departamento de Botánica y Herbario FCQ, presentó las especies “asociadas” al
cactus y el tipo de vegetación en que crece, en la cima del cerro. La Asociación Etnobotánica
expuso los resultados botánicos, etnobotánicos y ecológicos obtenidos, así como aquellos de
aclimatación de la especie que se obtuvieron en el Jardín Etnobotánico de Patiño, de la AEPY.
Los trabajos de campo se llevaron a cabo principalmente en el cerro Tobatí (Departamento
de Cordillera). Los resultados completos del estudio nutricional se tendrán a mediados de
abril, al término del procesamiento de los frutos cosechados en febrero pasado.

CONACYT extiende el plazo de postulación de proyectos de investigación
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) informa que a través
de la Resolución N° 106/2018, se extiende el plazo de postulación para la
Convocatoria 2018 de Proyectos de Investigación y Desarrollo hasta las 16:00
horas del viernes 13 de abril del 2018. Las instituciones beneficiarias que se
encuentren en mora deberán ponerse al día con las condiciones contractuales,
de manera a que esto no genere la NO ADMISIÓN de las postulaciones a esta
convocatoria. El CONACYT insta a todas las instituciones que aceleren sus
postulaciones, de manera a finalizarlas antes del nuevo plazo establecido.
SEGUINOS EN:

Pág. 2

HOJA INFORMATIVA DEL CONACYT

CONACYT amplía nómina de programas de posgrados adjudicados en la Convocatoria 2017
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT informa que se amplía la nómina de
postulaciones adjudicadas de la Convocatoria 2017, “Programa de Apoyo para la formación de
Docentes – Investigadores” en el marco del Programa PROCIENCIA, el cual es financiado con
recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación – FEEI del FONACIDE. Los
programas adjudicados son: Maestría en Ciencias Biomédicas del Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Salud - IICS, Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Maestría en Química Ambiental
de la Facultad de Ciencias Químicas - FCQ, Doctorado Científico en Ciencias de la Computación
y Maestría Científica en Ciencias de la Computación de la Facultad Politécnica - Universidad
Nacional de Asunción. El listado de los programas adjudicados es parcial.

CONACYT adenda la Guía de Bases y Condiciones de la Convocatoria 2018 a Proyectos de Investigación
CONACYT informa que por Resolución N° 85 se ha adendado la Guía de Bases y Condiciones de la Convocatoria
2018 de Proyectos de Investigación. Algunos puntos modificados son: la inclusión del sector de Seguridad
Ciudadana en la modalidad Investigación Aplicada con Enfoque CTS, se incluyeron los requisitos mínimos
para postulantes en la modalidad de Iniciación de Investigadores y la nomenclatura de uno de los temas en
el sector Agropecuario, el Currículum Vitae del investigador miembro de un equipo debe estar en “modo
público” en el CVPy para evitar inconvenientes al momento de la evaluación, las universidades públicas no
están obligadas a generar créditos presupuestarios para los proyectos de investigación adjudicados en el
2018 por el CONACYT, atendiendo a las disposiciones de la Ley 6.026 del Presupuesto General de la Nación
y de su Decreto Reglamentario N° 8.452.

Paraguay presentó la Declaración Pre CRES 2018 en la
Primera Conferencia Nacional de Educación Superior

La CRES se desarrollará en Córdoba – Argentina en junio de 2018.

El CONACYT, el MEC, la ANEAES y el CONES realizaron la Primera Conferencia
Nacional Pre CRES Paraguay 2018, mediante la cual el Paraguay presentó la
Declaración Pre CRES 2018. La actividad se llevó a cabo el 21 de marzo, en el
Banco Central del Paraguay, bajo el lema “Desafíos de la Educación Superior en
el marco de la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina
y el Caribe (CRES 2018)”, y contó con la participación del Ministro Presidente
del CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima y 3 Conferencistas Internacionales, Dr.
Francisco Tamarit – Coordinador General CRES 2018; Dr. Pedro Henríquez
Guajardo – Director de la IESALC-UNESCO y Presidente del Comité Ejecutivo
CRES Córdoba 2018 ; y el Dr. Humberto Grimaldo - Coordinador General del
Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe
(ORSALC) y Coordinador Eje temático 4 CRES CORDOBA 2018, y otras autoridades
nacionales. La CRES es la reunión más importante a nivel regional referida a
Educación Superior, y se desarrollará en Córdoba – Argentina en junio de 2018.
Para preparar la Declaración, se realizaron 2 Foros Pre CRES Paraguay, en
los que más de 300 actores del sistema de Educación Superior del Paraguay,
contribuyeron con propuestas a través de encuestas y debates sobre cada uno
de los ejes propuestos por la CRES 2018.

SEGUINOS EN:

FEEI busca compromiso por la educación
con los candidatos a la presidencia
El Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación
(FEEI) propuso a quienes asumirán en breve la administración
política y administrativa del país suscribir un acuerdo público para
lograr una educación pública de calidad para el Paraguay. Los
candidatos a la presidencia de la República se comprometieron
a dar prioridad absoluta a la construcción de un nuevo modelo
educativo, independientemente de los resultados de las contiendas
electorales próximas. A través de este acuerdo se reforzó que es
importante apoyar los programas de investigación, desarrollo de
la ciencia y transferencia tecnológica, atendiendo su gravitante
impacto en el crecimiento del país y la solución de los problemas
socioeconómicos del mismo. La firma se realizó el 27 de marzo en
el Ministerio de Hacienda (MH). La misma estuvo presidida por la
Ministra Lea Giménez del MH, el Ministro de Educación y Ciencias
Raúl Aguilera, el ministro José Molinas de la Secretaría Técnica
de Planificación y Desarrollo Económico y Social (STP), y el Ing.
Luis Alberto Lima, presidente del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).

La firma del acuerdo público se realizó el martes 27 de marzo en el
Ministerio de Hacienda (MH)
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Premian a ganadores del concurso de diseño
de la estampilla de SEDECO y DINACOPA

El evento contó con el apoyo del MEC, la Estrategia Nacional de
Inclusión Financiera (ENIF) y el CONACYT.

El acto de premiación del Primer Concurso de Diseño
“Construyamos una Cultura de Consumo Responsable” para
la elaboración de la estampilla de la Secretaría Nacional de
Defensa al Consumidor (SEDECO) y de la Dirección Nacional de
Correos del Paraguay (DINACOPA) se llevó a cabo 15 de marzo,
en el local de la SEDECO. El Colegio Nacional de Enseñanza
Media Diversificada Dr. Fernando de la Mora fue declarado
como ganador del concurso. Este proyecto escolar tuvo como
objetivo, concienciar a los jóvenes acerca de los derechos y
responsabilidades como consumidores, adecuando sus hábitos
de consumo a las necesidades reales. La temática de los diseños
presentados por las instituciones educativas, debían estar
inspirados en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor
(celebrado el 15 de marzo de cada año). La institución ganadora
fue adjudicada con una PC de escritorio, un proyector y un kindle
ebook, otorgado por el CONACYT.

Destacaron la importancia de la economía
creativa para Paraguay en conversatorio
En el marco del proyecto denominado “Promoción de la Economía Creativa en
Paraguay”, apoyado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN-BID) y
ejecutado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD)
se realizó el conversatorio sobre Políticas Públicas para la creatividad y
la innovación y la charla denominada “Una estrategia para el desarrollo
del Paraguay” a fin de informar sobre la relevancia de este sector y sus
implicancias. Las exposiciones estuvieron a cargo del Dr. José Miguel
Benavente, Líder Técnico Principal de la División de Competitividad, Tecnología
e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Dr. Benavente
explicó que la economía creativa abarca temas de arte, entretenimiento,
diseño, arquitectura, publicidad, entre otros. Implica dar a conocer la
relevancia que tiene desde lo económico, cuánto pesa el producto interno
bruto, cuánto pesa en términos de empleo, ver las ventajas y desventajas
que tienen los países latinoamericanos en este tipo de actividades.

La actividad se realizó en la Sede Central del CONACYT.

CONACYT responde a las preguntas Investigación afirma que estudiantes universitarios
frecuentes sobre la Convocatoria de presentan dificultades en la comprensión lectora
Proyectos de Investigación
La presentación de resultados del proyecto de investigación “Nivel de Comprensión lectora en
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) responde a las consultas recibidas y de
carácter frecuente acerca de la Convocatoria 2018
de Proyectos de Investigación. La misma consiste en
el financiamiento no reembolsable de proyectos de
investigación cuyo principal propósito sea el avance
del conocimiento en diferentes campos de la ciencia y
la tecnología. Los proyectos de investigación pueden
abarcar las diferentes disciplinas enmarcadas
en las 6 áreas de la ciencia del Manual de Frascati
(Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias Naturales
y Exactas, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias
Agropecuarias, Ingenierías y Tecnologías).

estudiantes de primer año de carrera universitaria” se llevó a cabo el 2 de marzo en la Universidad del
Cono Sur de las Américas (UCSA). El estudio demostró que los estudiantes presentan dificultades en
la comprensión lectora, denotando diferencias entre la comprensión de textos informativos y textos
científicos. Además de esto, la investigación resalta la dificultad de comprender términos técnicos,
que es también percibida por los estudiantes como uno de los obstáculos principales, junto con la falta
de concentración a la hora de trabajar con un texto. La presencia de modelos o ejemplos lectores en
la casa y en el colegio como también la lectura como hábito cotidiano y no solamente con objetivo
utilitario, se observan en la tendencia como características de los lectores que muestran un mejor
rendimiento en las pruebas de comprensión lectora. Las investigadoras del proyecto financiado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología son Luz Graciela del Puerto, Claudia Thoms y Enma Boscarino.

Para acceder a la convocatoria, los interesados
pueden hacer click aquí: Ingresar
Para acceder al cuestionario de preguntas frecuentes
ingresar aquí.

SEGUINOS EN:
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Implementación del ROCTI apunta a fortalecer la política “Papel cero” del CONACYT

Descargar el instructivo de procedimiento aquí: https://bit.ly/2qcwL03

El CONACYT apunta a fortalecer su política de “Papel cero”, con la implementación
del Registro de Organizaciones de Ciencia, Tecnología e Innovación (ROCTI), con el
cual las instituciones ya no necesitan presentar papeles impresos para postular a las
diferentes convocatorias. El ROCTI es un repositorio digital de documentos legales de
las instituciones que además de disminuir el uso del papel disminuye las gestiones
de los postulantes. Los beneficiarios de ediciones anteriores debían presentar los
documentos legales de acuerdo a la cantidad de proyectos que tenían adjudicados.
Es así que, las instituciones que contaban con 10 o 20 proyectos adjudicados, debían
presentar igual número de carpetas con las copias de los documentos. Con esto el
CONACYT agiliza el proceso de postulación ya que la carga de documentos se realiza
por única vez y las actualizaciones son de forma digital.

Comunicado a las instituciones interesadas Activa participación de paraguayos en el
en postular a las convocatorias del CONACYT Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología

El CONACYT informa a las instituciones interesadas en postular a las convocatorias
realizadas, que deben tener en cuenta los criterios para la presentación de los
balances en el Registro de Organizaciones de Ciencia, Tecnología e Innovación
(ROCTI). En primer lugar, las instituciones del sector privado, deberán presentar los
balances en los formatos establecidos por la Subsecretaria de Estado de Tributación
(SET) para cada ejercicio fiscal. Los mismos deberán estar firmados por el contador
y el representante legal. Segundo, las instituciones del sector público, deberán
presentar el reporte generado por el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO –
CRIBALM6 - balance consolidado). El CONACYT solicita que las instituciones que no
hayan procedido de esta forma, utilicen los formatos conforme a lo establecido en
los puntos mencionados anteriormente.

Con 11 postulaciones de paraguayos en las distintas categorías, el pasado viernes 2 de
marzo cerró el periodo de inscripciones al Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología
2017. Este premio otorga reconocimiento a los mejores trabajos de estudiantes, jóvenes
investigadores y equipos de investigación, que pueden contribuir al desarrollo científico y
tecnológico de los países miembros y asociados al Mercosur. Los ganadores del primer
lugar de cada categoría recibirán dinero en efectivo y un trofeo, los contemplados con
Mención Honorífica recibirán placas especiales. Todos los trabajos ganadores serán
publicados en un libro. En la edición 2017, el tema elegido fue “Tecnologías para la
Economía del Conocimiento”. Desde la primera semana de marzo iniciaron los trabajos
de preselección y en abril se reunirá la Comisión Juzgadora compuesta por expertos de
la comunidad científica y tecnológica de los países miembros del Mercosur para realizar
las evaluaciones de los trabajos y seleccionar a los ganadores. El evento de premiación
se realizará en junio, en Asunción, en el marco de la Reunión Especializada en Ciencia y
Tecnología del Mercosur (RECyT).

Presentan resultados de proyecto financiado por CONACYT en congreso internacional
El XXXII Congreso Brasileiro de Zoología contó con la presentación de los resultados del proyecto
de investigación ‘’Determinación del valor de paisajes ganaderos en la conservación de la
biodiversidad del chaco seco paraguayo’’, financiado por el CONACYT a través de PROCIENCIA. La
actividad se llevó a cabo del 26 de febrero al 2 de marzo en la ciudad de Foz de Iguazú, en el cual
participaron 10 investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
Nacional de Asunción. En total fueron presentados doce trabajos, once en la modalidad de pósters
dentro del marco de dicho proyecto, y una ponencia oral por la cual se demostró los resultados
del trabajo asociativo WCS y FACEN en el marco del proyecto ‘’Evaluación de la viabilidad de
diversas técnicas para la disminución de conflictos entre jaguaretes y ganado vacuno como
estrategia de conservación de la especie Panthera onca’’.

La actividad se llevó a cabo en la ciudad de Foz de Iguazu.

CONACYT presenta adjudicados de la convocatoria para eventos científicos y tecnológicos emergentes
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, a través de la Resolución
Nº 105/2018, presenta la nómina de postulaciones adjudicadas de la convocatoria
“Fondos para eventos científicos y tecnológicos emergentes” Ventanilla abierta
2018, en el marco del Programa PROCIENCIA. Los eventos adjudicados son: Lupus
Academy Roadshow. Regional Meeting, de la Facultad de Ciencias Médicas - UNA y
Ciencia y Sociedad. Simposio Internacional de Investigadores en Ciencias Sociales
de la Universidad Americana.

SEGUINOS EN:
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Primer workshop paraguayo de interacción “Universidad-Industria-Gobierno”, con la participación del CONACYT
Con el objetivo de explorar los desafíos que el Paraguay deberá abordar para el desarrollo
de interacciones positivas entre las universidades, las industrias y el Gobierno, incluyendo
exitosas vinculaciones con otros países, se llevó a cabo el 1er Workshop paraguayo de
interacción Universidad-Industria-Gobierno. El mismo se desarrolló los días 22 y 23
de marzo en el Centro de Recepción de Visitas de Itaipu Binacional, Hernandarias. La
actividad contó con diversas charlas magistrales, mesas de debate, presentaciones y
se destacaron casos prácticos con el fin de estructurar un ecosistema favorable de
cooperación inter-organizacional e innovación colaborativa. Las charlas magistrales
estuvieron a cargo del Dr. Idelín Molinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), el Dr. Daniel Puffal de la Universidad de Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) de
Brasil y el Dr. Ignacio Ibarra de la Zona Franca Global.

La actividad se llevó a cabo en el Centro de Recepción de Visitas de
Itaipu Binacional, Hernandarias.

Expertos internacionales disertaron en el Seminario sobre nutrición, seguridad alimentaria y desarrollo rural

La economista y profesora de la Universidad de California en
Berkeley, Elisabeth Sadoulet.

Durante su visita al país, los expertos Alain De Janvry y Elisabeth Sadoulet del Departamento de
Agricultura y Recursos Económicos de la Universidad de California en Berkeley disertaron sobre
el vínculo entre la política agrícola con la seguridad alimentaria, la nutrición y la pobreza en el
Seminario “Nutrición, Seguridad alimentaria y Desarrollo rural”, organizado por el Instituto de
Desarrollo (ID) con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura - FAO. La actividad se realizó el miércoles 7 de marzo, en las instalaciones del Crown
Plaza Hotel de Asunción. Por otra parte, el Dr. Vit Bubak presentó los resultados preliminares de la
situación nutricional de los hogares paraguayos, en el período 1997-2012, en el marco del proyecto
“La transición nutricional en Paraguay: ¿En dónde estamos?”, el cual es financiado por el CONACYT a
través del programa PROCIENCIA. La jornada fue un espacio de diálogo para identificar oportunidades
y desafíos de intervenciones orientadas a mejorar los resultados nutricionales y de salud de la
población paraguaya para mejorar el diseño y la eficiencia de dichas políticas.

Revista científica publicó artículo de proyecto innovador
sobre turismo ornitológico y científico en el Paraguay

Nuevo proyecto de TICs utilizará
como referencia principal a ReVA

La prestigiosa revista científica internacional Zootaxa publicó el quinto manuscrito
científico elaborado en el marco del proyecto “Turismo Ornitológico y Científico en el
Paraguay – nuevos paquetes de ecoturismo para el incentivo de la conservación y el
monitoreo de la biodiversidad” ejecutado por la empresa Desarrollo Turístico Paraguayo
S.R.L. (DTP). El artículo se denomina Taxonomic status of Paraguay’s only endemic bird,
the Chaco Nothura Nothura chacoensis (Aves: Tinamidae). En esta producción científica
se resalta el hallazgo de dos nuevas especies de aves para el Paraguay, la evidencia
documental de tres especies, hallazgos en nuevas áreas de distribución de algunas
especies que se desconocían, entre otras informaciones. El proyecto innovador, buscó
crear paquetes de ecoturismo ornitológico y científico en áreas silvestres protegidas
(ASPs) públicas y privadas, para incentivar alternativas sustentables y el monitoreo
ReVA es el primer portal de acceso a fuentes de información electrónicas validadas,
biológico de sus ecosistemas. El proyecto fue ejecutado por la empresa DTP, con apoyo de
alta calidad, de carácter público y oficial de Paraguay
del CONACYT en el marco del Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación
Un nuevo proyecto de TICs respaldado por Internet Society Beyond
de la Conformidad (DeTIEC), financiado por el FOCEM.

El proyecto fue ejecutado por la empresa DTP, con apoyo del CONACYT.

SEGUINOS EN:

the Net Funding utilizará la plataforma digital Recursos Virtuales para
el Aprendizaje – ReVA para que los estudiantes del Colegio Técnico
Nacional – CTN, implementen como herramienta principal dicha
plataforma. Este proyecto fue uno de los 13 trabajos seleccionados
a nivel mundial por Internet Society, el cual es liderado por Internet
Society Capítulo Paraguay, y es respaldado por Internet Society
Beyond the Net Funding Program, el cual proporcionará al CTN el
acceso a Internet y establecerá un laboratorio de electrónica de alta
tecnología para garantizar un entorno de calidad para el desarrollo
de soluciones innovadoras basadas en robótica, automatización,
sistemas de e-learning e Internet de las cosas. ReVA es el primer
portal de acceso a fuentes de información electrónicas validadas, de
alta calidad, de carácter público y oficial de Paraguay.
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ENTREVISTA

Investigación estudia la diversidad de los
murciélagos para incentivar su conservación
Los murciélagos constituyen el segundo orden de mamíferos más diverso en el mundo y ofrecen una
amplia visión del estado de salud de un ecosistema debido a los diferentes recursos que explotan.
El proyecto de investigación denominado “Abundancia de Quirópteros Hematófagos (Desmodus
rotundus) del Parque Nacional Ybycuí y su impacto socioeconómico sobre las comunidades instaladas
en su zona de amortiguamiento” pretende generar conciencia sobre la función de estos animales,
proporcionar datos actualizados sobre la riqueza de especies e incentivar su conservación.
Las investigadoras son las biólogas Isabel Gamarra de Fox, María Belén Barreto, María Elena Torres y
Nathalia Barrozo. Este proyecto de investigación es financiado a través del programa Prociencia del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
En una entrevista realizada a la Lic. Isabel Gamarra, la misma, explicó que algunos de los murciélagos
(quirópteros) son insectívoros, polinívoros, frugívoros, nectarívoros, hematófagos y que a través
de esto mantienen el equilibrio del ecosistema. Con este proyecto también se busca transmitir a los
pobladores los mecanismos de prevención para los posibles casos de zoonosis (cualquier enfermedad
que se transmite de forma natural de un animal al hombre) como la rabia.
La investigadora, además de esto, proporcionó mayores datos sobre la investigación, el origen, sus
implicancias y los resultados obtenidos hasta el momento.

¿Cómo surgió la idea del proyecto?
La idea de estudiar a los murciélagos
hematófagos comúnmente llamados “chupa
sangre”, “vampiros” o “mbopi guasu” surgió
a partir de los pocos conocimientos que se
tiene en la sociedad sobre los murciélagos
y más específicamente sobre esta especie.
Actualmente existen en el mundo solo tres
tipos de murciélagos hematófagos, dos de las
cuales se encuentran presentes en el país, y
hasta el momento se registra solo una especie
en el área de estudio.

sitios de mayor riesgo de zoonosis, para
los pobladores y sus animales domésticos,
concienciar a los guardaparques y
comunidades locales sobre la presencia de
quirópteros hematófagos y no hematófagos,
e informar a la comunidad sobre los
mecanismos de prevención para los posibles
casos de zoonosis como la rabia.

¿En qué etapa se encuentra?
El proyecto de investigación se encuentra en
la segunda etapa dentro del plan general de
trabajo establecido en principio. La primera
En general, en nuestra sociedad, los
etapa consistió en la revisión bibliográfica
quirópteros son despreciados y temidos,
constante sobre el tema, los ajustes en
posiblemente por factores como la cultura que cuanto al diseño metodológico, la gestión de
los asocia con aspectos diabólicos, por sus
documentos como permiso de colecta en la
hábitos nocturnos, o transmisión de ciertas
Secretaría del Ambiente (SEAM).
enfermedades como la rabia. Esto genera
cierto temor, y aumenta el exterminio de estos Esta segunda etapa, actualmente en
animales.
desarrollo, implica el trabajo de campo
y laboratorio; el muestreo o captura de
Dentro del plan general de trabajo del proyecto murciélagos en los sitios establecidos, su
se tienen contempladas diversas actividades identificación y procesamiento. También
relacionadas a la difusión de los resultados
en esta fase se realizaron las entrevistas
de la investigación a diferentes actores de la a las comunidades instaladas en el área de
sociedad, principalmente a las comunidades
amortiguamiento del Parque Nacional de
instaladas en la zona de amortiguamiento
Ybycuí.
(zonas ubicadas alrededor del Parque),
para conciencia sobre el importante rol que
¿Qué resultados arrojó hasta ahora?
cumplen dentro del ecosistema.
Durante la primera visita al área de estudio
se realizaron las entrevistas a los pobladores
¿Qué objetivos tiene?
que se encuentran habitando el área, y se
El objetivo general del proyecto es determinar constataron nueve comunidades instaladas
la abundancia de quirópteros hematófagos
en la zona. La segunda visita se realizó la
y su impacto socioeconómico en las
primera campaña de colecta de murciélagos,
comunidades instaladas en el área. Además
dando como resultado más de 50 ejemplares
de esto, se pretende tener datos actualizados capturados, de los cuales, solo 31 fueron
sobre la riqueza de especies de murciélagos
colectados.
en el área de estudio.
Según el Plan de Manejo del Parque Nacional
También buscamos identificar las distintas
Ybycuí 2015-2025 hasta la fecha, se cita
comunidades naturales in situ donde se
un listado de 15 especies de murciélagos
realizarán los muestreos, seleccionar los
en el sitio, nuestros resultados obtenidos
ejemplares de quirópteros hematófagos
representan el 60% del total de especies, con
colectados en el área y su coexistencia con
9 colectadas hasta el momento. El proyecto
otras especies de murciélagos, determinar
pretende realizar ocho muestreos de campo
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Imágenes de gentileza
en los puntos focales donde probablemente se laboratorio, reactivos y otros.
encuentren habitando.
¿Qué hace que este proyecto sea
Las colectas de campo consisten en la
significativo?
colocación de redes de niebla, como también El estudio de especies de murciélagos
planillas de campo donde se registran datos
presentes en un área protegida es realmente
ambientales y datos biométricos del ejemplar importante porque brinda información básica,
recogido, además se toman fotografías para
científica y certera del estado del lugar, lo que
registro y se preparan los especímenes para a su vez permitirá a futuro diseñar mejores
su posterior depósito en el Museo Nacional de planes de manejo para su conservación.
Historia Natural del Paraguay (MNHNP) y en la Además, los ejemplares colectados e
Colección Zoológica de la Facultad de Ciencias identificados serán depositados en el Museo
Exactas y Naturales (CZCEN) como muestras
Nacional de Historia Natural del Paraguay, así
testigos disponibles para posteriores
como en la Colección Zoológica de la FACENinvestigaciones.
UNA, donde tendrán un alto valor científico,
porque además de brindar información, podrán
¿Cuáles serían los beneficios que ofrece el ser utilizados para futuros estudios.
proyecto a la población?
Se generan nuevos conocimientos que podrán Esta investigación seguirá enriqueciendo el
ser utilizados por la comunidad científica para acervo científico, estableciendo y fortaleciendo
estudios posteriores, el conocimiento sobre
la línea de investigación relacionada al estudio
la diversidad de murciélagos existentes en el de quirópteros en el Paraguay y formando
Parque Nacional y su importancia ecológica.
nuevos investigadores.
También incentivamos a la conservación de
los mismos para evitar su exterminio, creando Un aspecto importante que cabe destacar, es
consciencia e intensificando la educación de la la consolidación de la investigación científica
población.
a través de estos proyectos, sobre todo
en el área de Mastozoología (estudio de los
Buscamos mejorar la visión que tiene la
mamíferos) que de a poco abarca un espacio
comunidad y la ciudadanía en general sobre
cada vez más fuerte en los estudios enfocados
los murciélagos.
en la conservación de la biodiversidad y de
esta forma aporta y fortalece el desarrollo
¿Qué apoyo encontró en el CONACYT para científico del país.
el desarrollo del proyecto?
El CONACYT, además de promover el
*La herpetología es la rama de la zoología que
desarrollo de proyectos, permite la
estudia a los reptiles y anfibios.
formación, capacitación y consolidación de
los investigadores, asimismo las instituciones
fortalecen y en algunos casos establecen
nuevas líneas de investigación mediante la
compra de elementos primordiales para una
investigación, como materiales de campo, de
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