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Crean modelo matemático para predecir y 
mitigar el dengue

En Rostros de la Ciencia conocemos al his-
toriador, Dr. Herib Caballero Campos

El CONACYT inicia el año adjudicando proyectos de I+D y lle-
ga a más de 600 investigaciones cofinanciadas

Productores podrán exportar nuez de macadamia gracias a una 
investigación cofinanciada por el CONACYT

Investigación analizó la presencia de anti-
bióticos y micotoxinas en la leche
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CONACYT inicia el año adjudicando proyectos de I+D y llega a más de 600 investigaciones cofinanciadas
El CONACYT aprobó 91 proyectos de investigación y desarrollo (I+D) por un valor 
aproximado de USD 6.190.000 (seis millones ciento noventa mil dólares), que fue-
ron seleccionados luego de un riguroso proceso de evaluación de pares nacionales 
e internacionales. Con esta adjudicación, el CONACYT supera los 600 proyectos de 
investigación cofinanciados, con recursos de PROCIENCIA. Entre los proyectos se-
leccionados, 22 son del área de ciencias sociales y humanidades, 20 de ingenierías 

y tecnologías, 30 de ciencias naturales y exactas, 15 de ciencias médicas y de la 
salud, y 4 de ciencias agropecuarias. Este primer grupo de proyectos adjudicados 
correspondientes a la Convocatoria PINV18 fue aprobado en la primera sesión del 
Consejo que se llevó a cabo el martes 7 de enero de 2020. En la próxima sesión, 
marcada para el 4 de febrero de 2020, se analizará el segundo grupo de proyectos 
de investigación a ser adjudicados.

La primera sesión del Consejo del año 2020 se llevó a cabo el martes 7 de enero.

Para leer la noticia 
completa clic aquí

https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-adjudica-proyectos-de-convocatoria-PINV18
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-adjudica-proyectos-de-convocatoria-PINV18
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El CONACYT cumple 23 años de vida institucional impulsando la creación de nuevos 
conocimientos en CTI+C en el país

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) celebra 23 años de vida institucional, tra-
bajando en pos del desarrollo científico y tecno-
lógico e incentivando a la innovación y la calidad 
para aumentar la competitividad del país. Fue 
creado por iniciativa de un grupo de académicos 
y servidores del sector público (UNA, MAG, MIC, 
INTN) y del sector privado (UIP, FEPRINCO), el 31 
de enero de 1997 con la promulgación de la Ley N° 
1.028/97 de Ciencia y Tecnología; ampliada poste-
riormente por Ley Nº 2.279/03. 

El CONACYT es una institución dependiente de la 
Presidencia de la República, que apoya el desa-
rrollo científico y tecnológico del país mediante 
políticas y programas específicos, los cuales son 
impulsados por el sector público y debidamente 

coordinados con el sector privado. Su estructura 
orgánica está compuesta por un Consejo confor-
mado por representantes de 15 instituciones pú-
blicas y privadas, un presidente y dos secretarías 
ejecutivas (CONACYT y el Organismo Nacional de 
Acreditación - ONA).

Fomentando una gestión de calidad
El CONACYT cuenta con el Organismo Nacional de 
Acreditación (ONA) que es responsable de otorgar 
la acreditación a las entidades, con el fin de habili-
tarlas para realizar actividades como certificación 
de productos, de sistemas de gestión de calidad o 
gestión ambiental, así como la certificación de per-
sonas, inspección o actividades similares de verifi-
cación y control, entre otros. Actualmente cuenta 
con 63 Organismos de Evaluación de la Conformi-

dad Acreditados, del ámbito público y privado.

Asimismo, a través de la Comisión Nacional de la 
Calidad, se encarga de coordinar el Premio Nacio-
nal de Calidad y Excelencia en la Gestión, que con-
siste en un reconocimiento hecho por el Gobierno 
Nacional a las organizaciones públicas y privadas 
que se destacan en la mejora continua de sus pro-
cesos, dando un enfoque de cambio hacia la ges-
tión de calidad total. Hasta la fecha, se llevaron a 
cabo 4 ediciones del Premio Nacional a la Calidad.

Impulsando Ciencia y Tecnología
Entre el 2008 y el 2012 el CONACYT logró formar 
a 45 gestores de innovación tecnológica en Para-
guay, permitió el fortalecimiento de postgrados 
nacionales, el otorgamiento de becas para estu-

https://www.conacyt.gov.py/el-conacyt-cumple-23-anhos-vida-institucional-impulsando-creacion-nuevos-conocimientos-cti-c-pais
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-adjudica-proyectos-de-convocatoria-PINV18
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dios de postgrado en el país y apoyó a estudiantes 
que realizaban sus capacitaciones en el extranjero. 
Además, cerca de 50 mil estudiantes, docentes e 
investigadores de 16 universidades e instituciones 
paraguayas empezaron a acceder a redes de infor-
mación técnico-científica, gracias a una inversión 
de USD 7.300.000 (siete millones, trescientos mil 
dólares) recibida a través del Banco Interamerica-
no de Desarrollo.

Desde el año 2013 a través del Programa Paragua-
yo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, 
con apoyo del FEEI, el CONACYT apunta a forta-
lecer las capacidades nacionales para la investiga-
ción científica y el avance tecnológico, a modo de 
propiciar el aumento de la capacidad productiva, 
la competitividad y la mejora de las condiciones 
de vida para nuestro país. Hasta el momento ha 
adjudicado más de 600 proyectos de investigación 
y desarrollo realizando una inversión de unos 35,7 
millones de dólares.

En estos 23 años, el CONACYT ha contribuido a la 
construcción de una base sólida de infraestructura 
científica y capital humano calificado, que habilita 
al Paraguay para dar el salto hacia una sociedad 
del conocimiento, prueba de eso es el Programa 
de Incentivo a los Investigadores – PRONII que se 
implementa desde el año 2011 y ha fomentado 
e instalado la carrera del investigador en nuestro 
país, mediante la categorización y evaluación de 
su producción científica y tecnológica. A la fecha 
son 585 los investigadores que se encuentran ca-
tegorizados en el programa, con una inversión 
acumulada de más de 11 millones de dólares. 

Apuntando a la Innovación
En el ámbito de la innovación, el CONACYT ha de-
sarrollado varias herramientas, un instrumento de 
gran relevancia fue el Proyecto Desarrollo Tecno-
lógico, Innovación y Evaluación de la Conformidad 
(DETIEC) que apoyó la creación de varias incubado-
ras, una de ellas es LANSOL de Villarrica; financió 

además la construcción del Centro de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación (CIDI) en la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA, con ello 
logró la implementación del primer laboratorio de 
fabricación digital y llevó adelante la construcción 
del Libro Blanco de los lineamientos para la Políti-
ca Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Actualmente, con el Programa de Innovación en 
Empresas Paraguayas (PROINNOVA), donde se ha 
invertido en la ciencia aplicada a la actividad pro-
ductiva, con el fin de ayudar a los emprendedores 
a poner en práctica sus proyectos de innovación.

Todos somos parte de estos 23 años en los que 
el CONACYT se ha dedicado a forjar el camino del 
desarrollo, prosperidad científica y tecnológica del 
Paraguay. Apuntamos a seguir aportando nuevos 
conocimientos para la ciencia mundial.
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El CONACYT y la DINAPI firmaron un Acuerdo de Coo-
peración Interinstitucional
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Dirección Na-
cional de Propiedad Intelectual (DINAPI) firmaron un Convenio de Coope-
ración Interinstitucional, con la finalidad de colaborar en actividades aca-
démicas, de investigación, de extensión y servicios, para el intercambio de 
datos, experiencias e informaciones. El Ing. Eduardo Felippo, Presidente 
del CONACYT, mencionó que la firma del acuerdo beneficiará a ambas ins-
tituciones “todo lo que el CONACYT lleva adelante sobre desarrollo e in-
vestigación lleva a resultados para mejorar la calidad de la población y ese 
es el objetivo de la DINAPI al proteger la propiedad intelectual de nuestros 
investigadores”. El Convenio fue firmado el viernes 31 de enero de 2020 y 
tiene una duración de cuatro años. Transcurridos los mismos, se conside-
rará renovado automáticamente por el mismo periodo.

CONACYT se pone a disposición de las autoridades 
sanitarias ante la epidemia del dengue

El CONACYT, a través de una nota dirigida al Ministro de Salud, Dr. Julio 
Mazzoleni, puso a disposición de las autoridades sanitarias los resulta-
dos de los instrumentos y programas, para ayudar a mitigar la epidemia 
del dengue. Así también, exhorta a todas las organizaciones, instituciones 
públicas y privadas y a los investigadores que han sido beneficiarios del 
CONACYT a poner a disposición la infraestructura tecnológica (laborato-
rios y equipamientos) y expertos (recursos humanos especializados) para 
ayudar a controlar este flagelo que aqueja a gran parte del país. En estos 
últimos cinco años el CONACYT ha financiado varios proyectos de inves-
tigación relacionados al dengue, éstas constituyen un insumo importante 
para el desarrollo de políticas públicas, acciones de prevención y de con-
tención para paliar esta problemática de manera efectiva.

Clic para leer la 
noticia completa

Foto del trabajo de campo del proyecto Topa Dengue, cofinanciado por el CONACYT.

Clic para leer la
noticia completa

Eduardo Felippo, presidente del CONACYT y el Abog. Joel Talavera, titular de la DINAPI.

https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-DINAPI-firmaron-Acuerdo-Cooperacion-Interinstitucional-
https://www.conacyt.gov.py/becal-otorga-nuevas-becas-diferentes-areas-conocimiento
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-pone-disposicion-autoridades-sanitarias-epidemia-dengue
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-pone-disposicion-autoridades-sanitarias-epidemia-dengue
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-DINAPI-firmaron-Acuerdo-Cooperacion-Interinstitucional-
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Paraguayos publicaron artículo sobre pro-
ducción sostenible de lechuga americana 
en revista científica

Investigador paraguayo estudiará la proble-
mática del extractivismo en la región

Investigadores del proyecto sobre Horticultura peri-urbana con enfoque 
en paquetes tecnológicos, publicaron un artículo científico en la Revista 
Argentina de Horticultura, Volumen 38.  El material da a conocer los re-
sultados de la investigación donde se presentan los distintos cultivos de 
lechuga americana o arrepollada existentes en el mercado local. Con esto, 
se puede recomendar a los productores aquellos tipos que presentan ma-
yor rendimiento y calidad. 
El artículo científico fue elaborado por Cipriano Ramón Enciso Garay, Vic-
toria Rossmary Santacruz Oviedo, Noelia Isabel Godoy y César Caballero, 
todos docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacio-
nal de Asunción (FCA-UNA).

Clic para leer la 
noticia completa

Acceder al artículo
AQUÍ

En el marco del Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos del CO-
NACYT, el investigador Hugo Pereira, integrante del Centro de Estudios Ru-
rales Interdisciplinarios (CERI) realizó una estancia académica en el Instituto 
Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, (IPEHCS-CONI-
CET), Argentina, con la finalidad de estudiar la problemática de la extracción 
de recursos naturales para el comercio. El investigador desarrolló durante su 
estadía un estudio sobre la dinámica territorial del sur argentino, para com-
prender la lógica de la violencia registrada en un área en la que existe una 
relación conflictiva entre empresas extractivistas y la población originaria. El 
conocimiento generado durante la estancia posibilitará la posterior realiza-
ción de estudios comparados de territorios que tienen contextos similares, 
como el del norte paraguayo. Por lo tanto, mejorará la comprensión de los 
aspectos que conforman la realidad de la violencia armada en los países del 
Cono Sur.

Clic para leer la 
noticia completa

El artículo fue desarrollado en el marco del Proyecto “Horticultura peri-urbana: Análisis productivo y econó-
mica de la producción sostenible de lechuga americana con enfoque de paquetes tecnológicos”.

La estancia académica forma parte del proyecto de investigación “PGI 24E/149: Guerra, Paz y Derechos 
Humanos interpelados por la Ciencia Política y la Sociología. Un abordaje trans-disciplinar”.

https://www.conacyt.gov.py/paraguayos-publicaron-articulo-produccion-sostenible-lechuga-americana-revista-cientifica
https://www.conacyt.gov.py/investigador-paraguayo-estudiara-problematica-extractivismo-region
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/Comportamiento%20agron%C3%B3mico%20de%20cultivares%20de%20lechuga%20americana%20en%20el%20departamento%20Central%20de%20Paraguay_1.pdf
https://www.conacyt.gov.py/paraguayos-publicaron-articulo-produccion-sostenible-lechuga-americana-revista-cientifica
https://www.conacyt.gov.py/investigador-paraguayo-estudiara-problematica-extractivismo-region
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Investigación crea modelo matemático para 
predecir y mitigar el dengue

A través del proyecto Construcción de un modelo de incidencia de dengue 
aplicado a comunidades de Paraguay – Comidenco, un grupo de investi-
gadores creó un modelo matemático-computacional para predecir la tasa 
de incidencia del dengue, en función a variables ambientales, sanitarias, 
epidemiológicas y acciones de intervención.
Los investigadores, Dr. Christian Schaerer, Dr. Santiago Gómez y MSc. Pas-
tor Pérez, explicaron que el trabajo conjunto ya tiene casi 5 años, durante 
los cuales formaron personas para llevar adelante soluciones a las crisis, 
crearon grupos y los vincularon a instituciones nacionales que están nu-
cleadas a una red nacional e internacional. Los datos recopilados sirven 
para hacer inferencias sobre patrones, para corte y prevención de la epi-
demia. 

Clic para leer la 
noticia completa

Investigadores publicaron artículo sobre 
obras complementarias y su rol en las trans-
formaciones de ciudades
Los investigadores Roberto Cañete y Jacqueline Velázquez publicaron un ar-
tículo científico “Obras complementarias, su rol en las transformaciones de 
las ciudades: hacia un balance de este papel entre ciudadanos y formadores 
de opinión pública de Posadas, Argentina y Encarnación, Paraguay”, en la re-
vista Razón y Palabra, indexada en Dialnet, Ebsco y Redalyc. El mismo surgió 
de la investigación sobre grandes proyectos de desarrollo y transformación 
socio-urbana en las ciudades de Posadas, Argentina y Encarnación, Paraguay.
El objetivo fue identificar y caracterizar a los diferentes actores que intervie-
nen en la producción, apropiación y uso del espacio urbano en los Barrios 
Arroyo Potá, Mbói Ka’e, Pacú Cuá-Mosquito, Fátima-San Isidro. La misma 
cuenta con el asesoramiento del especialista Dr. Walter Brites del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

Clic para leer la 
noticia completa

Clic para acceder al
artículo completo

Clic para acceder a los 
resultados del Proyecto

La investigación fue cofinanciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del 
programa PROCIENCIA, con recursos del FEEI.

El proyecto de investigación fue ejecutado a través de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) y 
fue cofinanciado por el CONACYT.

https://www.conacyt.gov.py/Investigacion-crea-modelo-matematico-predecir-mitigar-dengue
https://www.conacyt.gov.py/Investigacion-crea-modelo-matematico-predecir-mitigar-dengue
https://www.conacyt.gov.py/Investigadores-publicaron-articulo-sobre-obras-complementarias-rol-transformaciones-ciudades
http://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/1503
https://www.conacyt.gov.py/Investigadores-publicaron-articulo-sobre-obras-complementarias-rol-transformaciones-ciudades
https://www.conacyt.gov.py/prociencia-materiales-publicados?combine_op=contains&combine=COMIDENCO&field_pmp_tipo_proyecto_tid=All&items_per_page=10
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Especialista Brasileña disertó sobre métodos de 
diagnóstico y seguimiento de cálculos renales
El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) realizó la Con-
ferencia denominada “Métodos de Diagnóstico y Seguimiento en Litiasis 
Renal” a cargo de la PhD. Tamara da Silva Cunha, Nefróloga de la Universi-
dad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. 
La actividad se realizó en el marco de la adquisición de un Espectrofotó-
metro Infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) especializado en el 
análisis de la composición de cálculos renales. El equipo fue otorgado a 
través de la convocatoria para el Fortalecimiento del Equipamiento Tecno-
lógico de Investigación del CONACYT.
El beneficio más importante del espectrofotómetro es que permite hacer 
un análisis de alta precisión y de gran sensibilidad para la identificación de 
los compuestos de los cálculos o de las piedras renales, a partir de esto, el 
médico puede implementar un tratamiento específico.

Clic para leer la 
noticia completa

Investigación analizó la presencia de antibió-
ticos y micotoxinas en la leche

Con la finalidad de evitar un problema de salud pública y teniendo en cuen-
ta que en Paraguay no existe información al respecto, investigadores anali-
zaron la presencia de antibióticos y la determinación de micotoxinas (com-
puestos tóxicos por hongos) en leche fluida pasteurizada consumida en el 
país. La presencia de residuos de antibiótico y de micotoxinas en niveles 
elevados en leche vacuna producen la resistencia múltiple antimicrobiana, 
lo cual representa un riesgo para la salud humana especialmente en los 
niños.
Como producto del proyecto, se diseñó y elaboró la Guía de Buenas Prác-
ticas Pecuarias en producción lechera, la cual fue validada con los produc-
tores primarios. La misma podría ser tenida en cuenta para establecer una 
reglamentación obligatoria que exija su verificación, para contribuir tanto 
en el uso racional de antibióticos como también en la disminución de ries-
gos de presencia de micotoxinas en el producto terminado.

Clic para leer la 
noticia completa

Guía de Buenas Prácticas 
Pecuarias en Producción Lechera

La profesional, PhD. Tamara da Silva Cunha, dio a conocer las consecuencias de no tratar los cálculos rena-
les de forma adecuada.

El proyecto fue ejecutado por Investigación para el Desarrollo y cofinanciado por el CONACYT.

https://www.conacyt.gov.py/especialista-brasilena-diserto-sobre-metodos-diagnostico-seguimiento-calculos-renales
https://www.conacyt.gov.py/especialista-brasilena-diserto-sobre-metodos-diagnostico-seguimiento-calculos-renales
https://www.conacyt.gov.py/investigacion-analizo-presencia-antibioticos-micotoxinas-leche
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/guia-produccion-lechera.pdf
https://www.conacyt.gov.py/investigacion-analizo-presencia-antibioticos-micotoxinas-leche
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Con apoyo del CONACYT, la FIUNA cuenta con un 
nuevo Túnel de Viento
Investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Asunción – FIUNA, adquirieron un Túnel de Viento que ayudará al estudio 
de los efectos del flujo de aire alrededor de objetos en movimiento o sobre 
estructuras de gran porte, simulando a escala las condiciones que se expe-
rimentarán en una situación real. Esta herramienta aportará enormemente 
al avance de la investigación y el desarrollo industrial a nivel nacional.
El Túnel de Viento fue adquirido en el marco del Proyecto de Investigación 
denominado “Estudio de los efectos del flujo de aire sobre una estructura 
de gran porte y su entorno, mediante la utilización de la Técnica de Simula-
ción Numérica” financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
– CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con recursos del FEEI.

Clic para leer la 
noticia completa

Más información sobre 
el Proyecto

La herramienta se puede aplicar para el estudio de los efectos del viento sobre edificios, silos, torres de alta 
tensión, etc.

COMUNICADO sobre el uso del portal CICCO

https://www.conacyt.gov.py/con-apoyo-conacyt-fiuna-cuenta-primer-tunel-viento-pais
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/618
https://www.conacyt.gov.py/con-apoyo-conacyt-fiuna-cuenta-primer-tunel-viento-pais
https://www.conacyt.gov.py/comunicado-uso-portal-cicco
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Productores podrán exportar nuez de macadamia gracias a una investiga-
ción cofinanciada por el CONACYT
Investigadores de la Fundación Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Na-
cional de Asunción (FUNDAQUIM), establecieron técnicas para mejorar la producti-
vidad y la calidad de exportación de las nueces de macadamia, con base científica y 
mediante sistemas eficientes de industrialización. El proyecto se llevó a cabo con la 
cooperación de científicos, técnicos y productores. Gracias al mismo, fueron benefi-
ciados los sectores agrícola, industrial y académico.

Según los investigadores, los resultados del proyecto tienen gran vinculación con 
la agricultura y la industria por lo que el impacto social será relevante a mediano y 
largo plazo, ya que les corresponde a las empresas velar por la promoción de mayor 
industrialización de la macadamia integrifolia y generar valor agregado. 

La Directora del proyecto, Ing. Edelira Velázquez, dio a conocer más detalles sobre 
la investigación.

-¿Cómo surgió el proyecto?
-El proyecto surgió debido a la necesidad de me-
jorar la calidad de las nueces para alcanzar los es-
tándares de calidad establecidos en el mercado 
internacional.
El Paraguay es un país exportador incipiente de 
nueces de macadamia y el rubro ha sido  incen-
tivado a través de programas del Ministerio de 
industria y Comercio (MIC), pero sin embargo, 
muchas oportunidades  no fueron concretadas 
por falta de cumplimiento de las  exigencias de 
calidad.
Los mercados internacionales establecen pará-

metros fisicoquímicos (humedad, color, índice de 
peróxidos, tamaño, etc.) y microbiológicos muy 
exigentes. Las condiciones de manipulación post-
cosecha, secado y almacenamiento tienen rela-
ción directa con la calidad del producto final. Si 
no son las adecuadas, promueven cambios per-
judiciales en la textura, el color y la oxidación de 
lípidos, lo cual además reduce su valor nutricional 
y vida útil.
Por esa razón se ha establecido una alianza entre 
los productores de Macadamia de la Asociación 
Paraguaya de Macadamia y los investigadores de 
la Universidad Nacional de Asunción (UNA) espe-

cíficamente de la Facultad de Ciencias Químicas y 
asociados a FUNDAQUIM (Fundación Facultad de 
Ciencias Químicas).

-¿Cuál fue la finalidad?
-El objetivo principal del proyecto es la elabora-
ción de nueces de Macadamia integrifolia con ca-
lidad de exportación, mediante sistemas eficien-
tes de industrialización.
Para ello, determinamos la calidad fisicoquími-
ca, nutricional y microbiológica de las nueces de 
macadamia en sus etapas de cosecha, secado y 
envasado. Además, buscamos establecer las me-

https://www.conacyt.gov.py/productores-podran-exportar-nuez-macadamia-gracias-aporte-investigacion-financiada-conacyt
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jores condiciones de secado de nueces de maca-
damia en su cáscara (NIS) a escala de laboratorio, 
ver las condiciones adecuadas de envasado y al-
macenamiento del producto final, para el sistema 
de secado industrial adaptado a las condiciones 
locales, y por último buscamos transferir la tec-
nología, conocimientos y resultados obtenidos al 
sector productivo.

-¿En qué etapa se encuentra?
-El proyecto está concluido, con todas las docu-
mentaciones técnicas y administrativas aproba-
das.

¿Qué resultados obtuvieron?
-Todos los objetivos fueron logrados en un 100%. 
Desarrollamos pruebas experimentales en labo-
ratorio para determinar las condiciones más ade-
cuadas para la industrialización desde la colecta 
hasta el secado y envasado, los cuales fueron 
transferidos a la empresa involucrada en el pro-
yecto.  
Obtuvimos resultados de diferentes tipos de seca-
dero y diferentes sistemas de envasado, incluyen-
do envasado al vacío y en atmósfera modificada.
Con base en los resultados experimentales, fue-
ron diseñados y construidos una serie de secade-
ros tipo silo con sistema de circulación y calefac-
ción de aire, que se encuentra en operación.
Para la calefacción del aire empleamos como 
combustible el carozo (cáscara) de macadamia, 
que es un subproducto de la obtención de la al-
mendra, para el cual fue diseñado un quemador 

acoplado a un intercambiador de calor indirecto 
entre los gases de combustión y el aire de secado, 
a fin de evitar contaminaciones indeseables.
Además del sistema de secado, la instalación de 
una nueva quebradora y la implementación de un 
sistema de envasado al vacío, permitió lograr la 
calidad fisicoquímica, microbiológica, sensorial y 
nutricional de las nueces de macadamia requeri-
dos para la exportación.
En cada etapa del proceso se ha realizado el aná-
lisis fisicoquímico, microbiológico y sensorial en 
base a las Normas Internacionales, así verificamos 
el cumplimiento de los parámetros de calidad fi-
sicoquímica conforme a los criterios de calidad de 
exportación.
Un aspecto a destacar es el desarrollo de una téc-
nica analítica para determinar el color de la nuez, 
incorporando tecnología de imágenes, lo que pro-
dujo un gran avance en la evaluación de este pa-
rámetro.
Todas las técnicas analíticas empleadas fueron 
ejecutadas por profesionales paraguayos, con 
equipamiento existente en la Universidad, com-
plementado con los adquiridos mediante el pro-
yecto.

-¿Cuáles serían los beneficios que ofrece el tra-
bajo realizado?
-Los resultados del proyecto son beneficiosos 
tanto para la Universidad como para las empresas 
dedicadas a la producción, industrialización y co-
mercialización de nueces de macadamia.
Hemos implementado un modelo tecnológico en 

una empresa en particular (MACPAR), pertene-
ciente a la Asociación Paraguaya de Productores 
de Macadamia. El mismo, servirá de modelo para 
quienes lo necesitan.
El sistema implementado es flexible en cuanto a 
capacidad de producción, por lo que puede ser 
implementado en un alto rango.
Además, con el proyecto elaboramos una Guía 
Práctica que servirá de apoyo para la construc-
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ción, operación y mantenimiento del seca-
dero con sistema de circulación y calefacción 
de aire y un Manual de Procedimientos Ana-
líticos referentes al control de calidad de las 
nueces de macadamia.
En lo referente a la universidad, pudimos for-
talecer la formación de recursos humanos 
altamente calificados y elevar la capacidad 
analítica de control de calidad y de diseño de 
equipos, necesarios para la industria local. 
Con esto, logramos la transferencia tecnoló-
gica de la universidad a la empresa.
Por otra parte, la UNA logró incorporar equi-
pamiento necesario para la realización de los 
análisis y pruebas experimentales que por su 
naturaleza servirá para otros proyectos de 
interés agroindustrial y para la formación de 
los estudiantes, porque estos laboratorios 
son utilizados para la realización de activi-
dades prácticas de carreras de grado y post-
grado, desarrollo de tesis, presentación de 
resultados en congresos nacionales e inter-
nacionales, etc.

-¿Qué apoyo encontró en el CONACYT para 
el desarrollo del proyecto?
-El CONACYT a través de las convocatorias 
para investigación científica, ofrece la posi-
bilidad de conseguir financiamiento para la 
ejecución de proyectos previa evaluación del 
nivel científico por pares evaluadores.
Este proyecto contó con el financiamiento 
para la compra y construcción de equipos, 

capacitación de investigadores y estudian-
tes, presentación de resultados en Congre-
sos nacionales e internacionales, adquisición 
de insumos y reactivos para los análisis y 
pruebas laboratoriales, etc.
Sin el financiamiento de PROCIENCIA las ins-
tituciones involucradas no hubieran podido 
ejecutar el proyecto.
Además, destaco el acceso a artículos cientí-
ficos de alto nivel y actualizados a través de 
la plataforma CICCO para conocer lo que se 
está haciendo en el mundo respecto al tema 
que se investiga.
También fue muy importante el apoyo ofre-
cido por CONACYT a través del Sistema de 
Postulación a Instrumentos (SPI) y los oficia-
les asignados, para la realización de las ges-
tiones administrativas y técnicas en formato 
digital. Esto permitió un control estricto de 
las rendiciones de cuentas, así como de las 
evaluaciones técnicas.

GUÍA DE SECADO Y ENVASADO DE 
NUECES DE MACADAMIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ANALÍTI-
COS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE 

NUECES DE MACADAMIA SECAS

Accede a los materiales aquí:

https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/Gu_a_de_Secado_280218.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/Manual_de_Procedimientos_Analiticos181217.pdf


Clic aquí para acceder a la entrevista completa

https://www.conacyt.gov.py/rostros-de-la-ciencia-12
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/node/26821
https://www.conacyt.gov.py/node/26821
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/node/28000
https://www.conacyt.gov.py/node/28000
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CLIC PARA ACCEDER 
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https://www.conacyt.gov.py/node/26478
https://www.conacyt.gov.py/node/26478


PÁGINA 17CONVOCATORIAS ABIERTAS

• Convocatoria para el Programa Regional Francia-América 
Latina y el Caribe

• Becas posdoctorales para puestos de investigación de 18 
meses

• Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE-2020), 
para intercambios a corto plazo

CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

http://www.fmsh.fr/sites/default/files/fichier/prefalc_2020_aap_espagnol.pdf
http://edge-research.eu/fellowships/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=RISE;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCu=
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