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SEGUINOS EN: 

Intercambian experiencias en educación superior, 
ciencia e innovación con Países Nórdicos

El seminario “Intercambio de Experiencias en Educación Superior, Ciencia e 
Innovación: los Países Nórdicos” se realizó con el objetivo de conocer e interactuar 
con expertos de instituciones públicas de Suecia, Finlandia, Islandia, Noruega y 
Dinamarca, vinculadas con las áreas de ciencia, tecnología e innovación, el mismo 
se llevó a cabo el 19 de septiembre en la Sala de Convenciones de la Universidad 
Nacional de Asunción. En la jornada se buscó conocer las prioridades, iniciativas y 
políticas públicas implementadas en dichos países para fomentar la investigación 
en innovación; la creación de asociaciones estratégicas entre nuestro país y 
universidades pertenecientes a países nórdicos; e incrementar la cantidad de 
estudiantes paraguayos que realicen estudios y estancias de investigación en 
esa región. Por parte del CONACYT, disertó el Dr. Ramón Iriarte del programa 
PROCIENCIA, junto a otros destacados panelistas de instituciones como el 
Consejo Sueco para la Educación Superior, el Centro Noruego de Cooperación 
Internacional en Educación - SIU, la Agencia Nacional Finlandesa de Educación, 
el Consejo Noruego de Investigación, el Instituto Sueco, el Instituto Europeo de 
Estudios Internacionales y la Fundación Sueca para la Cooperación Internacional 
en Investigación y Enseñanza Superior, entre otras. 

El evento fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de 
Cooperación Internacional con la colaboración de otras instituciones.

Con más de 20 participantes culminó el 1er taller 
de Periodismo científico realizado por el CONACYT

Los participantes recibieron sus respectivos certificados al finalizar el curso.

El CONACYT desarrolló éxitosamente el primer Curso/Taller de Periodismo 
Científico, con el objetivo de capacitar a periodistas de prensa escrita y 
comunicadores institucionales en técnicas de periodismo y divulgación de 
la ciencia y la tecnología. El taller estuvo a cargo del Mgs. Jorge García 
Riart. En el mismo participaron más de 20 comunicadores y docentes, 
quienes durante 20 horas adquirieron las técnicas de búsqueda y acceso 
a informaciones científicas a nivel nacional e internacional. El viernes 29 
de septiembre se llevó a cabo el cierre de la capacitación con la entrega de 
certificados a los participantes. El CONACYT invita a todos los participantes 
e interesados en general a participar del VIII Premio Nacional de Periodismo 
Científico y el II Premio de Periodismo Científico del MERCOSUR, con el fin 
de promover la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación para su 
apropiación por la sociedad, a través del Periodismo Científico.  El objetivo 
del concurso es estimular una mayor presencia de la ciencia, la tecnología 
y la innovación en los medios de comunicación de los países miembros y 
asociados, y fomentar la participación de los jóvenes en actividades de 
comunicación periodística de la ciencia.

El CONACYT informa a las Instituciones Beneficiarias de proyectos de investigación (Conv. 2013 
y 2015) y programa de posgrado (Conv. 2013 y 2016) que los pedidos de transferencias de fondos, 
serán recibidos hasta el lunes 20 de noviembre, de manera a garantizar los desembolsos antes 
del cierre del ejercicio fiscal 2017. No obstante, se recibirán los pedidos de transferencia en 
fechas posteriores a la indicada pero las mismas serán procesadas con cargo al Presupuesto 
General de la Nación (PGN) 2018, con fecha probable de desembolso en el mes de marzo del 
próximo año. El CONACYT insta a los responsables de las Instituciones Beneficiarias, a tomar 
los recaudos correspondientes para cumplir en tiempo y forma con la presentación de los 
informes técnicos y de rendición de cuentas, así como de las rectificaciones cuando sea 
necesario. Para cualquier consulta o aclaración, los interesados pueden comunicarse con sus 
respectivos oficiales al correo institucional o al teléfono (021) 606774.

COMUNICADO a las instituciones beneficiarias del programa PROCIENCIA
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SEGUINOS EN: 

Familias actúan como red de protección económica para los adultos mayores, según estudio
El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya – CADEP presentó los resultados preliminares del proyecto 
de investigación “El efecto de las ayudas sociales en la población de adultos mayores sobre las tasas de pobreza: 
análisis comparativo de las situaciones socioeconómicas a nivel individual y de hogar”, mediante el cual se destacan a 
las familias como una red de protección transfiriendo renta de otros miembros del hogar hacia las personas mayores, 
especialmente a las mujeres y en los grupos de población de menores ingresos. Según la investigación, al analizar 
los ingresos y ayudas sociales declaradas en las encuestas se encuentran programas focalizados como TEKOPORA 
(Transferencia monetaria condicionada), a su vez, los adultos mayores se encuentran gradualmente incorporados a 
un programa de Pensión Alimentaria (Ley 3728/09). La población que declaró tener ingresos de estas ayudas sociales 
en la EPH 2016 fue el 28,3%. Los que declararon tener rentas por su actividad principal un 29,3%, por ingresos por 
jubilación y pensión 16,3%, y los que reciben ayuda familiar 26,3%. El 20,5% declararon tener ingresos “cero”. El 
proyecto de investigación, financiado por el CONACYT a través del programa PROCIENCIA, tiene como investigadora 
principal a Leila Rodríguez, como  Director a Fernando Masi y como Investigador Junior a Gerardo Benítez. 

La presentación se llevó a cabo el 8 de septiembre en 
la sede de CADEP.

Empresas beneficiarias del Proyecto 
DeTIEC recibieron desembolsos finales 
Las empresas Fametal S. A., Emprendimientos de Tecnología e Ingeniería 
(ETI) y Wal Metalúrgica y Construcciones S.R.L., beneficiadas a través de 
la Ventanilla de Innovación en Empresas desarrollada por el Proyecto 
DeTIEC recibieron los reembolsos finales tras culminar exitosamente 
la ejecución de sus proyectos. La empresa Fametal S.A. liderada por 
el Sr. Artemio Vera, ejecutó el proyecto “Prototipo Acabado de cocina 
a inducción magnética “Guaraní”. De igual manera, Emprendimientos de 
Tecnología e Ingeniería de Octavio Ferreiro Barrios, tuvo a su cargo la 
ejecución del proyecto: “Iluminación con tecnología LED autónoma con 
fuente de energía limpia”. Finalmente, Wal Metalúrgica y Construcciones 
S.R.L. desarrolló el proyecto: “Incorporación de tecnología avanzada para 
la continuidad y calidad de la producción del galvanizado en caliente”. La 
entrega de los reembolsos fue realizada por el Prof. Ing. Luis Alberto Lima 
Morra Ministro - Presidente del CONACYT, el martes 26 de septiembre en 
el local del CONACYT.

Los representantes de las empresas recibieron el desembolso final por los proyectos ejecutados.

Convocatoria abierta para el concurso 
de periodismo científico

El CONACYT lanzó el II Premio Periodismo Científico del MERCOSUR y VIII Premio 
Nacional de Periodismo Científico. La convocatoria esta dirigida a profesionales 
y estudiantes de periodismo y carreras afines, así como a investigadores de las 
diferentes áreas de la ciencia, que tengan incursión en espacios periodísticos en 
países miembros y asociados del MERCOSUR, que deseen presentar sus trabajos 
periodísticos. El concurso internacional es organizado por CONACYT con el apoyo 
de la UNESCO, en nombre de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del 
MERCOSUR (RECYT), que ha fijado la temática “Tecnologías para la Economía del 
Conocimiento”. Durante el lanzamiento realizado el jueves 14 de septiembre, el 
Ing. Luis Alberto Lima Morra, Presidente del CONACYT,  explicó que el objetivo del 
Premio es justamente lograr que los medios de comunicación se apropien de la 
ciencia y tecnología y que también los científicos se apropien de la comunicación 
social de la ciencia. Están habilitadas dos categorías: Escrita (modalidades Junior 
y Profesional) y Fotográfica. Para participar en la categoría escrita, los trabajos 
deben haber sido publicados entre el 1 de enero de 2017 y el 26 de abril de 2018, 
en medios de prensa o portales informativos. Las fotografías deben haber sido 
realizadas en el mismo periodo de tiempo, pero pueden ser inéditas. 

La presentación estuvo a cargo de la Lic. Natalia González, oficial del Programa PROCIENCIA.

Funcionarias del ONA-CONACYT ocupan importantes cargos en la organización internacional IAAC
Durante la 22ª Asamblea General de la Cooperación Inter Americana de Acreditación (IAAC) se realizó la elección de 
autoridades para el Comité Ejecutivo, el Comité de Gestión, y el Subcomité de Documentación donde los seleccionados 
serán los responsables de dirigir este organismo internacional durante dos años. En la IAAC, el Organismo Nacional de 
Acreditación - ONA obtuvo la Presidencia de un subcomité, la Vicepresidencia de un comité y las Vicepresidencias de 2 
subcomités. La Ing. Alba Cabrera Urbieta, Secretaria Ejecutiva del ONA, fue electa vicepresidente del Comité de Gestión 
de la IAAC. La Química Analítica María Yrene Caballero, Directora de Acreditación del ONA-CONACYT, fue reelecta 
como Presidente del Sub Comité de Documentación de la IAAC. La Química Farmacéutica Julia Mercedes Maldonado, 
Directora de Capacitación y Promoción del ONA-CONACYT, desde el año 2014, ocupa el cargo de Vice Presidente del 
Sub Comité de Promoción de la IAAC. La Lic. Agripina Viveros, Directora de Acreditación de Organismos de Inspección 
del ONA-CONACYT, desde el año 2016 ocupa el cargo de Vice Presidente del Sub Comité de Certificación de la IAAC. 
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Paraguay conformó la última etapa de 
Congreso “Von Humboldt-Bonpland”
La 2da edición del Congreso Interdisciplinario Alexander von Humboldt-
Aimé Bonpland, se llevó a cabo entre Argentina y Paraguay desde el 28 
de agosto y culminó el domingo 3 de septiembre en Santa María de Fe, 
departamento Misiones (Paraguay). Allí se recibió a los participantes del 
mismo, teniendo en cuenta que fue el lugar donde Bonpland fue retenido 
cerca de 10 años por el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. En Santa 
María de Fe fue presentado el pequeño Museo “Casa de Bonpland” y su 
jardín de hierbas medicinales con los estudiantes del Instituto Técnico 
que lo cuidan; allí tuvo lugar una conferencia sobre la vida de este médico, 
naturalista y botánico, a cargo del pintor Koki Ruiz, y se llevó a cabo una 
visita al Museo jesuítico Santa María de Fe. El I Congreso dedicado por 
primera vez con exclusividad a Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland 
fue celebrado en París, en julio de 2016. Esta edición desarrollada entre 
Argentina y Paraguay rememora los lugares donde Bonpland llegó y donde 
inició su estancia que implicarían 40 años de trabajo de investigación 
en América del Sur, especialmente en Argentina, Paraguay, Brasil y 
Uruguay. El II Congreso coincidió con el año del bicentenario de la llegada 
de Bonpland a Buenos Aires, Argentina (1817-2017). 

El I Congreso dedicado exclusivamente a Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland en París.

SEGUINOS EN: 

Realizan taller demostrativo para el llenado de CVPy, curriculum para Investigadores
La Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, en conjunto con el 
CONACYT realizó el taller demostrativo para el llenado del curriculum vitae del Paraguay - CVPy. La 
capacitación se llevó a cabo el 4 de septiembre, en el salón auditorio A del Hospital de Clínicas, y estuvo 
a cargo de la Lic. Sara Martínez Fonseca del equipo técnico del PRONII y del Lic. Mario Amarilla de la 
Dirección de Informática del CONACYT, dirigido a médicos investigadores e interesados en general. 
El CVpy es un software para el ingreso de los curriculum vitae de investigadores administrado 
por el CONACYT, el cual constituye un instrumento de todo el Sistema Nacional de Investigadores 
del Paraguay - SNIP, y como tal su uso es compartido mediante acuerdos de cooperación con las 
instituciones que manejen fondos competitivos para financiamiento de actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. El mismo se basa en el Sistema Curriculum Vitae on-line del Uruguay, 
particularmente en la tecnología y metodología desarrollada por el CNPq/Brasil (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico y Tecnológico). 

La presentación estuvo a cargo de la Lic. Sara Martínez y el Lic. 
Mario Amarilla del CONACYT.

Presentaron los resultados de proyecto de investigación en conferencia mundial
Representantes del Proyecto de Investigación “Establecimiento y fortalecimiento de un centro de semillas forestales 
nativas del Bosque Atlántico del Alto Paraná”, participaron de la VII Conferencia Mundial de Restauración Ecológica, 
el V Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica y la I Conferencia Brasilera de Restauración 
Ecológica, donde presentaron parte de los resultados obtenidos con la ejecución del mencionado proyecto financiado 
por el Programa PROCIENCIA del CONACYT. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Foz de Iguazu, Paraná, Brasil, del 27 
de agosto al 1 de septiembre de 2017 y fue organizado por la Sociedad para la Restauración Ecológica (SER, por sus siglas 
en inglés). Los Ingenieros Forestales Enrique Benítez León y Lourdes González Soria forman parte del equipo que se 
encarga de establecer mecanismos eficientes para la identificación y manejo de áreas de colecta de semillas forestales 
de especies nativas, para alimentar y sustentar el funcionamiento de un centro de semillas forestales que sirva como 
banco de conservación, investigación y distribución de material genético con alto valor económico, social y ambiental. 
La conferencia convocó a más de 1.500 participantes de 56 países.

Miembros del equipo técnico del Proyecto 
14-INV-015.

Innovación y creatividad destacaron en el 15° 
Congreso de la RedPOP

Nuevas formas de popularización de la ciencia, diversas técnicas e interacciones 
para llegar al público de diferentes franjas etarias y un intenso intercambio de 
ideas y experiencias fue la constante en el XV Congreso de la RedPOP, siglas 
de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología de América Latina y 
del Caribe. El encuentro se desarrolló en Buenos Aires, del 21 a 25 de agosto 
del 2017, bajo el nombre de “CONEXIONES, nuevas maneras de popularizar la 
ciencia”, en el Centro Cultural de la Ciencia (C3). El congreso reunió a 350 
divulgadores científicos de toda América. El CONACYT formó parte del encuentro 
a través de una propuesta de la Lic. Natalia González, del programa PROCIENCIA. 
La misma fue seleccionada por la RedPOP en el mes de abril pasado con el tema 
“Ampliación del Premio de Periodismo Científico del MERCOSUR”. Según señaló 
la profesional la idea fue recibida con agrado por periodistas y divulgadores 
presentes, considerando que actualmente el premio, organizado por CONACYT, 
en nombre de la RECYT, solo abarca el MERCOSUR. De consolidarse la propuesta, 
el certamen incluiría a países de todo el continente americano y de la península 
ibérica (Portugal y España). Finalmente, la UNESCO y la RedPOP propiciaron 
un debate sobre la situación y los desafíos de América Latina en materia de 
divulgación científica.

El CONACYT compartió un resumen de las actividades que realiza en el Congreso de la RedPOP.
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SEGUINOS EN: 

Realizaron capacitación para mejorar producción agrícola e innovar en el sector agro-industrial
En el marco del Tercer Encuentro del consorcio del proyecto “A.C.E.I.T.E.S. Aumentar la Competitividad de las Empresas 
a través de la Innovación Tecnológica y la Valorización Energética Sostenible - COD.1/2016-108” AL-Invest 5.0, ampresas 
paraguayas fueron capacitadas para aumentar la competitividad de las entidades del sector agroindustrial y fortalecer 
la innovación. Las capacitaciones se realizaron en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), con el objetivo de 
desarrollar estrategias de vinculación entre ciencia e industria. La reunión de sectores inició el 11 de septiembre, el 
seminario se desarrolló el del 12 y 13 del mismo mes. Los días jueves 14 y viernes 15 se realizaron visitas a plantas 
industriales e institucionales. AL-Invest es un importante programa de cooperación internacional que lleva a cabo la 
Comisión Europea en Latinoamérica. Actualmente, el programa promueve la internacionalización, impulsa la capacidad 
productiva, empresarial y asociativa de decenas de miles de Mypimes de América Latina e impulsa procesos de integración 
e inclusión social. De la misma manera, se enfoca en fortificar las capacidades de las organizaciones empresariales, para 
que sean capaces de ofrecer mejores servicios. Para más información sobre el proyecto visite el sitio:
 http://www.aceites-alinvest5.org o llame al (021)606-988.

El equipo de investigadores del proyecto 14 INV 240 ejecutado a través de la Universidad Nacional de Itapúa, 
presentará resultados parciales obtenidos durante la ejecución de la investigación sobre Indicadores de Desarrollo 
Sostenible para la ciudad de Encarnación. Los resultados, en formato de artículo científico, fueron aceptados para 
presentación en el Congreso Internacional “Aguas, Ambiente y Energía 2017”, en Mendoza (Argentina) y el VIII 
Simpósio Iberoamericano de Cooperação para o Desenvolvimento e a Integração Regional, en Cerro Largo (Brasil). 
La presentación se realizará en el Congreso por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), del 11 y 13 de octubre. El artículo postulado, denominado “Prosperidad 
Urbana medida en dos ciudades de Paraguay (Encarnación y Asunción), y una de Argentina (Posadas)”, fue 
aceptado por el Comité Científico del Congreso, y será publicado en las actas del mismo. Por otra parte, el equipo 
de investigación participará del VIII Simposio, organizado por la Rede de Cooperação Interuniversitária para o 
Desenvolvimento e a Integração Regional (Red CIDIR), en conjunto con la Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS) Campus Cerro Largo y la URI Campus Cerro Largo, el próximo 26 y 27 de octubre con el artículo postulado, 
denominado “El proceso de ocupación del Nuevo Circuito Comercial de Encarnación”.  

El equipo de investigadores de la Universidad Nacional de 
Itapúa - UNI encargado de ejecutar el Proyecto 14 INV 240

Equipo de investigación de la UNI presentará resultados parciales en Argentina y Brasil

La Maestría en Enfermedades Autoinmunes financiada por el CONACYT inició el pasado viernes con el 
objetivo de ofrecer una visión interdisciplinar, profunda y actualizada de los conocimientos relacionados 
con las patologías autoinmunes y las competencias necesarias para llevar a cabo la atención integral de los 
pacientes afectados con dichas enfermedades. El programa cuenta con la posibilidad de doble Matriculación: 
FCM-UNA y UB de Barcelona. La apertura oficial se realizó el 29 de septiembre en el Auditorio A del Hospital 
de Clínicas. Gracias al apoyo del CONACYT a través el Programa PROCIENCIA, esta maestría es gratuita 
para a los estudiantes. Las clases finalizarán en septiembre del 2019, el plan de estudios cuenta con cuatro 
módulos: Modulo Fundamental, Módulo especialidad, Módulo de Prácticas Externas, y Módulo de Tesis de 
Maestría. El posgrado está orientado a la formación de docentes e investigadores y  apunta a resolver 
problemas y a generar oportunidades que respondan a la realidad del país y a través de la formación. Es 
de carácter extensivo, con una duración de 24 meses, y dedicación completa por parte de los estudiantes 
admitidos, según los requisitos del programa.

Inició la Maestría en Enfermedades Autoinmunes 
financiada por el CONACYT.

Arranca Maestría en Enfermedades Autoinmunes financiada por el CONACYT   

Afiche de la actividad que se desarrolló en la sede 
de la UIP.

La actividad estuvo a cargo del disertante, Dr. César 
Yammal, presidente de la consultora Innovos Group.

Consultor internacional destaca fortaleza de las incubadoras de empresas del país
El Dr. César Yammal, Director del Consorcio INNOVOS Group Paraguay-Argentina,  destacó la capacidad de 
organización de las incubadoras de empresas  durante el taller de transmisión de resultados del diagnóstico, el 
cual se realizó dentro del marco de la “Consultoría para Evaluación de Impacto/efectos de incubación de empresas 
en Paraguay”. El especialista comentó que las incubadoras tienen su punto fuerte en lo que se refiere a la 
institucionalidad y su organización interna.  “Seguidamente están las gestiones que se hacen en las incubadoras de 
empresas emprendedoras. Sin embargo, entre lo que falta mejorar en general, esta el desarrollo de los servicios, 
de la vinculación y la formación en redes porque un  emprendedor necesita muchos servicios concretos para 
desarrollar su emprendimiento”, expresó. El evento formó parte de la segunda fase del estudio de diagnóstico a las 
incubadoras a nivel  país, ya que la primera etapa consistió en una encuesta exhaustiva y una visita de 4 a 5 horas 
de duración a cada incubadora de empresa u organización. Al culminar la Consultoría, el CONACYT queda con todos 
los elementos y productos, explicó el especialista. El estudio forma parte de la “Consultoría para Evaluación de 
Impacto/efectos de incubación de empresas en Paraguay”, realizada por la consultora Innovos Group. 
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SEGUINOS EN: 

El CONACYT invita a estudiantes, investigadores, ciudadanos o residentes de los países miembros o asociados 
del MERCOSUR a participar del Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología 2017. Las inscripciones estarán 
abiertas del 10 de octubre de 2017 al 2 de marzo de 2018, hasta las 18:00 hs. (hora de Brasilia, Brasil). Para la 
edición 2017 el tema elegido es “Tecnologías para la Economía del Conocimiento” que deberá abordarse en una 
de las siguientes líneas de investigación: nuevas tecnologías de la información y comunicación y su potencial 
transformador, nuevos modelos de negocio en la era digital - la transformación sin fronteras, formación del 
profesional del futuro - construcción de nuevas competencias y habilidades, nuevas tecnologías para despertar 
en los jóvenes el interés por el aprendizaje y el desarrollo de nuevas tecnologías;  y ciencia, innovación y 
creatividad para el desarrollo humano: las industrias creativas en la convergencia digital. La inscripción es 
de carácter individual o equipo y deberá ser realizada ingresando aquí. El trabajo científico o proyecto de 
investigación deberá ser presentado en portugués o español teniendo en cuenta que son los idiomas oficiales 
de MERCOSUR. Para acceder al reglamento los interesados pueden hacer click aquí.

Para la edición 2017 del Premio el tema elegido es 
“Tecnologías para la Economía del Conocimiento”

CONACYT invita a participar del Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología 2017

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) y la Dirección 
Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)  realizaron el lanzamiento 
del Primer Concurso de Diseño “Construyamos una Cultura de Consumo 
Responsable” para la elaboración de la estampilla de SEDECO con el apoyo del 
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), la Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) y el CONACYT. En el concurso participarán instituciones 
educativas públicas de los bachilleratos con énfasis en Diseño Gráfico de 
Asunción y Gran Asunción, seleccionados por el MEC. Este proyecto escolar 
tiene como objetivo general, concienciar a los jóvenes acerca de los derechos 
y responsabilidades como consumidores, adecuando sus hábitos de consumo, 
a las necesidades reales. Para la competencia se podrá presentar solo un 
diseño por institución. La temática de los mismos será inspirada en el Día 
Mundial de los Derechos del Consumidor (celebrada el 15 de marzo de cada 
año). La fecha límite de entrega de los diseños será hasta el 30 de noviembre 
de 2017. La premiación será el 5 de diciembre de 2017, a las 09:00 hs. en la 
SEDECO. El premio a adjudicarse por la Institución ganadora será: una PC de 
escritorio, un proyector y un kindle ebook. 

Jóvenes diseñarán estampilla para 
gestiones de SEDECO y DINACOPA

Lanzamiento del Primer Concurso de Diseño “Construyamos una Cultura de Consumo Responsable”

La 2ª Feria del “LIBRO FADA-UNA 2017” se llevó a cabo el  18 y 19 de 
septiembre en la Facultad de Arquitectura de la UNA, Campus San Lorenzo. 
En esta actividad que contó con el apoyo del CONACYT se realizaron varias 
exposiciones y actividades culturales. Fue calendarizada en septiembre 
por el mes de la juventud y en conmemoración a los 60 años de la FADA – 
UNA. En el patio de la FADA también estuvo  presente, Cynthia Delgado, por 
parte del CONACYT. Además, se desarrolló el Conversatorio, intercambio 
de experiencias de proyectos editoriales, que estuvo a cargo de los 
panelistas: Karen Stanley, Carrera de Arquitectura; el Ing. Saúl Gaona, 
Carrera de Música; el  Prof. Lic. Félix Cardozo, Instituto Superior de Arte, 
la Arq. Ida de los Ríos, Carrera de Arquitectura y para el cierre  la Sra. 
Susy Delgado, de la Secretaria Nacional de Cultura SNC. 

La Facultad de Arquitectura de la UNA 
realizó la 2ª Feria del Libro 

Inició la Maestría en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial en su tercera edición, ciclo 2017- 2019, con el objetivo 
de formar docentes e investigadores capaces de gestionar el uso del recurso suelo, con enfoque productivo, ambiental 
y como herramienta del ordenamiento territorial; mitigando los potenciales procesos de degradación, en la búsqueda 
de un desarrollo sostenible del Paraguay. El acto de apertura oficial se realizó el pasado 29 de septiembre en la Sala 
de Conferencias de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias. Las clases se desarrollaran hasta agosto del 
2019 en la Facultad de Ciencias Agrarias, con una carga horaria total de 930 horas que incluyen clases presenciales 
y actividades de docencia, investigación y extensión. Este posgrado es gratuito para todos sus estudiantes gracias 
al apoyo del CONACYT a través del Programa PROCIENCIA – Convocatoria 2016. Los estudiantes realizarán un trabajo 
continuo de investigación, extensión y docencia, atendiendo una de las siguientes líneas de investigación: fertilidad 
de suelos y nutrición de plantas; génesis, morfología y clasificación de suelos; manejo integrado de suelos y agua; 
ordenamiento y desarrollo territorial; biodinámica de suelos. 

Prestigiosas instituciones están asociadas al desarrollo 
del programa, entre ellas, Kansas State University y 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Inicia Maestría en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial con el apoyo del CONACYT

mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
http://www.youtube.com/conacytparaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
http://www.conacyt.gov.py
http://www.premiomercosul.cnpq.br/pt/web/pmct/regulamento
http://www.premiomercosul.cnpq.br/pt/web/pmct/regulamento
http://www.conacyt.gov.py/Presentaron_avances_sobre_epidemiologia_molecular_de_Staphylococcus_aureus_resistente_a_meticilina
http://www.conacyt.gov.py/Jovenes_disenaran_estampilla_para_gestiones_de_SEDECO_y_DINACOPA
http://www.conacyt.gov.py/Inicia_la_2_Feria_del_Libro_FADA_UNA_2017
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Inauguraron VII Encuentro de la Asociación Iberoamericana de Academias de Farmacia
Con el fin de desarrollar temas de actualidad y de interés en la salud pública, tales como el uso de plantas 
medicinales, la biotecnología farmacéutica y efectuar una actualización sobre los mismos en un intercambio 
académico-científico, se realizó la apertura del VII Encuentro de la Asociación Iberoamericana de Academias 
de Farmacia. El evento se realizó del 19 al 22 de septiembre y abarcó una serie de ponencias, visitas a 
entidades e intercambios científicos. El acto de apertura fue realizado en la Facultad de Química de la 
Universidad Nacional de Asunción (FCQ-UNA), e inició con la incorporación del académico Dr. Andrés Amarilla 
por Paraguay y del Dr. Lauro D. Moretto por Brasil a la Academia Iberoamericana de Farmacia. La ceremonia 
estuvo a cargo del Presidente de la mencionada Academia, el Sr. Alberto Ramos Cormenzana de España y 
el canciller del acto, el Dr. Blas Vázquez por Paraguay. Seguidamente, el ministro Presidente del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Ing. Luis Alberto Lima Morra, explicó que una de las funciones 
del CONACYT es apoyar este tipo de actividades debido a que se propicia el intercambio de conocimientos 
entre los miembros y como resultado desembocan en actividades conjuntas. El evento fue organizado por la 
Academia de Ciencias Farmacéuticas del Paraguay con el apoyo del CONACYT.

La apertura del encuantro contó con la presencia del Ing. 
Luis A. Lima Morra, Ministro - Presidente del CONACYT.

La charla sobre epidemiología molecular de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) aislados de niños 
en el año 2013, se realizó el 12 de septiembre, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) y 
estuvo a cargo de la MSc Fátima Rodríguez, quien habló sobre la importancia otorgada a estas cepas debido a que 
tienen un mayor patrón de resistencia a otros antibióticos y facilidad de transmisión. Su estancia de investigación 
se dio en la Unidad de Bacteriología del departamento de Laboratorios de Salud Pública, en Montevideo, Uruguay. La 
importancia del estudio financiado por el CONACYT a través del Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos 
en la convocatoria 2017, radica en la necesidad de conocer los clones circulantes a nivel país, con el fin de dar 
el tratamiento oportuno, tomar medidas de control como aislamiento del paciente y otras medidas de higiene 
para evitar su propagación. La estructura del trabajo consistió en identificar los clones de Staphylococcus aureus 
paraguayos empleando metodologías moleculares combinadas, realizar un entrenamiento teórico-práctico para la 
caracterización de aislados de esta cepa, que causaron infecciones en niños paraguayos hospitalizados, empleando 
la metodología de electroforesis en Gel de Campo Pulsado (PFGE) e interpretar sus resultados mediante el uso de 
softwares y comparar los resultados obtenidos con los datos de MLVA (realizados previamente en Paraguay). Para 
acceder a la presentación hacer click aquí.

La presentación estuvo a cargo de la MSc. 
Fátima Rodríguez.

Presentaron avances sobre epidemiología molecular de Staphylococcus aureus resistente a meticilina

El ONA realizó la capacitación dirigida a evaluadores calificados en entrenamiento y expertos técnicos 
de entidades acreditadas o en proceso de acreditación, con el objetivo de brindar a los participantes los 
conocimientos y las herramientas para realizar la auditoría de los requisitos establecidos en la norma NP-
ISO/IEC 170/20:2013 Eq. a la ISO/IEC 17020:2012. Participaron del curso 12 profesionales. Con esto se buscó 
instruir a los nuevos evaluadores y técnicos de entidades públicas y privadas para fortalecer las habilidades 
de los recursos humanos de los organismos que realizan la inspección. La capacitación se desarrolló desde 
el 13 al 15 de septiembre en el local del CONACYT. La instrucción del curso estuvo a cargo de la Licenciada 
Agripina Viveros, Directora de Acreditación del Organismo de Inspección del ONA. Además, los participantes 
abordaron los informes de inspección, las quejas, apelaciones y el proceso de los mismos. También fueron 
expuestos los requisitos relativos al sistema de gestión el control de documentos y registros, las auditorías 
internas, acciones correctivas y preventivas y documentos de referencias del ONA. Para conocer más sobre 
los cursos y capacitaciones del ONA, ingresar aquí.

Participantes del curso para formación de evaluadores 
sobre la Norma NP-ISO/IEC 17020:2013.

Evaluadores participan en el Curso de Formación del Organismo Nacional de Acreditación - ONA

El Dr. Andrea Nembri, presidente de la empresa SEDA Y FIBRAS S.R.L., acompañado de la Lic. Graciela 
Mereles,  Representante legal y Administradora de la empresa beneficiaria, presentaron los resultados 
obtenidos durante la ejecución del Proyecto de Innovación “Establecimiento de un CIP (Centro de Incubación 
y Promoción de la Sericultura) en el Departamento de San Pedro bajo”, el martes 12 de septiembre, ante los 
miembros del Consejo del CONACYT, con la presencia del Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro Presidente. 
Dicho proyecto fue ejecutado en el marco de la ventanilla de Innovación en Empresas del Proyecto Desarrollo 
Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – DeTIEC, a través del co-financiamiento del Fondo 
para la Convergencia Estructural del MERCOSUR – FOCEM. La sericultura consiste en la cría del gusano de 
seda (Bombyx mori) para la obtención de capullos de hilos de seda mediante técnicas específicas. Es un rubro 
alternativo y ecológico, que complementa las actividades agropecuarias actuales en varios distritos del Dpto. 
de San Pedro. El Aporte del CONACYT-FOCEM fue de Gs. 219.200.000 y el aporte de contrapartida empresarial 
ha superado Gs. 800.000.000.

La presentación de resultados se llevó a cabo el martes 
12 de septiembre de 2017 en la sede del CONACYT.

La Empresa Seda y Fibras SRL presentó resultados a los miembros del Consejo del CONACYT
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Instituciones paraguayas trabajan eficazmente en el proceso de mejora continua
En el marco del Premio Nacional a la Calidad y Excelencia en la Gestión, el CONACYT recibió la visita del Director 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Calidad de Uruguay (INACAL), el Ing. Quím. Juan Gonzalo Blasina Viera, quien forma 
parte del proceso de evaluación a las instituciones que aspiran al mencionado premio. El Ing. Blasina mencionó que 
se encuentra cooperando en las etapas actuales del premio reuniéndose con el consejo de jueces y realizando visitas 
a las organizaciones participantes de las cuales obtuvo una excelente percepción. También valoró el trabajo que las 
mismas están realizando en el marco de una mejora continua. Según el Ing. Blasina, la elaboración de planes, objetivos 
y tener estrategias para el logro de los mismos es en definitiva una de las claves de la calidad. La mejora continua es 
uno de los pilares de calidad debido a que nunca somos plenamente eficaces y eficientes en los procesos y siempre 
es posible mejorar. El Premio Nacional de Calidad y Excelencia en la Gestión es el máximo reconocimiento anual que 
hace el Gobierno Nacional a las organizaciones públicas y privadas que se destacan en la Mejora Continua de sus 
procesos mediante un enfoque de cambio hacia la Gestión de Calidad Total y que a través de ciertos logros específicos, 
demuestren que están realizando un esfuerzo sistemático, integral, sostenido y exitoso en su avance hacia la Calidad 
Total y la Competitividad. 

Inauguraron laboratorio de Semillas 
Forestales en la FCA-UNA
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción 
(FCA-UNA) y la Fundación Moisés Bertoni (FMB) inauguraron las mejoras 
realizadas en el Laboratorio de Semillas Forestales de la Carrera de Ingeniería 
Forestal, gracias al apoyo del CONACYT. Durante el acto también se realizó 
la habilitación de la cámara de conservación de semillas, sí como la entrega 
de equipos de laboratorio como germinadores, microscopios, cámara de 
flujo laminar, destilador, autoclave, GPS, equipos informáticos, entre otros 
que permiten constituir un importante Centro de Conservación de Semillas 
Forestales. Las mejoras, consistentes en la ampliación y equipamiento del 
laboratorio, permitirán a los estudiantes e investigadores realizar trabajos 
de manipulación, análisis y conservación de semillas en un ambiente 
adecuado para el efecto. Los arreglos de este Centro de Semillas fueron 
realizados en el marco del proyecto “Establecimiento y Fortalecimiento de 
un Centro de Semillas de Especies Forestales Nativas del Bosque Atlántico 
del Alto Paraná’’, financiado por el programa PROCIENCIA del CONACYT y 
ejecutado por la FMB y la FCA-UNA. 

La inauguración se llevo a cabo  el viernes 15 de setiembre en la Sala de Conferencias de la Biblioteca 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción

DeTIEC recibió a la Misión de Monitoreo de FOCEM

En las oficinas del CONACYT se recibió a la Misión de Monitoreo al Proyecto 
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – DETIEC (COF 
Nº 04/10), por parte del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR 
– FOCEM, Organismo  Co-financiador del mismo. La visita fue realizada el 13 de 
septiembre y fue representado por el Técnico Senior João Moura y la Analista 
de Proyecto Inés Millán, acompañó la Sra. Sonia Borja, Analista de la Oficina 
Nacional de Proyectos de la Dirección del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(DSIP) del Ministerio de Hacienda, en representación de la Unidad Técnica 
Nacional de FOCEM. La Misión de Monitoreo tiene por objeto, verificar in situ 
los niveles de ejecución y avances en relación al Plan Operativo Global (POG), 
y al Plan Operativo Anual (POA). En la ocasión se repasaron las actividades 
realizadas por cada componente de los Sistemas Nacionales de Calidad y de 
Innovación, mediante un informe cuya presentación estuvo liderada por el Ing. 
Q. Alcides Corbeta, Coordinador General del Proyecto DETIEC. Durante la jornada 
técnica, participaron además los miembros técnicos y administrativos de la 
Unidad Ejecutora del Proyecto. 

La visita se realizó el 13 de setiembre en la sede del CONACYT.

CONACYT y MRE firmaron convenio marco de cooperación institucional
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el CONACYT, firmaron un convenio marco con el objeto de promover y 
fortalecer la cooperación entre las partes, principalmente en la formación de recursos humanos en áreas científicas y 
tecnológicas, difusión de la ciencia y la tecnología, la investigación y desarrollo, la innovación, la formación y promoción 
de la cultura emprendedora, así como la realización y promoción de proyectos conjuntos en áreas de interés común. 
Para alcanzar los objetivos, el MRE y el CONACYT se comprometieron a elaborar proyectos o actividades específicas 
tendientes a ejecutar uno o varios de los objetivos establecidos en el Convenio y facilitar los recursos necesarios 
para alcanzar satisfactoriamente los fines de cada proyecto, siempre que se encuentren dentro de sus capacidades, 
atribuciones y competencias específicas. Firmaron el convenio el Ministro Presidente del CONACYT, el Ing. Luis Alberto 
Lima y por el MRE el ministro sustituto, Oscar Cabello Sarubbi. El Ing. Lima mencionó que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores es la puerta de Paraguay al mundo, por lo cual, a través de este convenio se pueden ver maneras de vincular 
al país con las mejores universidades mundiales, teniendo en cuenta que el CONACYT puede colaborar en la política 
exterior en materia de ciencia y tecnología. 

El Premio Nacional de Calidad y Excelencia en la 
Gestión es de carácter simbólico, no económico, 
expresado mediante un trofeo y un diploma.

La firma del convenio se llevó a cabo el 22 de 
sseptiembre en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad en el marco de los 20 años del CONACYT
El Organismo Nacional de Acreditación – ONA, del CONACYT, realizó el evento La Acreditación de Organismos 
en el marco de la conmemoración de los 20 años del CONACYT Desarrollando Cultura de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Calidad”. El objetivo fue dar a conocer a la ciudadanía el trabajo realizado por el ONA durante 
los 20 años de Gestión, y al mismo tiempo hacer entrega de certificados de acreditación a los Organismos 
de Evaluación de la Conformidad que son Laboratorios, Organismos de Inspección y Organismos de 
Certificación, tanto del sector público como del privado. El evento se llevó a cabo el jueves 21 de septiembre 
del 2017, en el salón auditorio de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Al mismo tiempo, se recordó el día 
internacional de la Acreditación, teniendo en cuenta que el lema de este año fue “Proporcionar confianza en 
la construcción y en el entorno construido” y la entrega de certificados de Reconocimiento a profesionales 
externos que han colaborado de forma altruista con el Organismo, desde sus inicios, y a los Técnicos del 
ONA que ocupan cargos de relevancia en la Cooperación Inter Americana de Acreditación (IAAC). El evento 
contó con la presencia del el Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro Presidente del CONACYT; la Ing. Alba 
Cabrera Urbieta, Secretaria Ejecutiva del ONA; autoridades del CONACYT; el Ing. Eduardo Felippo, Presidente 
de la UIP e importantes representantes del Sector público y privado, de la Academia y las autoridades de los 
Organismos de Evaluación de la Conformidad, quienes recibieron en esta oportunidad su acreditación. 

Investigadores del proyecto “Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la Ciudad de Encarnación”, 
presentaron los resultados preliminares de su trabajo. Se trata del artículo llamado “Encarnación antes, durante 
y después de la suba del embalse: aspecto social, económico y ambiental”, en el que se abordan los cambios 
provocados por las obras del embalse de la represa hidroeléctrica Yacyretá en el distrito. El análisis evidenció 
la vulnerabilidad del recurso hídrico, la necesidad de trabajo multisectorial y de ordenanzas que regulen el nuevo 
escenario, además de una educación ambiental sostenida. De esta manera, Encarnación como nueva ciudad debería 
conjugar el recurso agua como motor dinámico del desarrollo social, económico y ambiental, de forma a mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. El material se obtuvo durante la ejecución de la investigación y fue exhibido en 
formato de artículo científico, durante el III Encuentro de Investigadores y VI Encuentro de Tesistas, de la Universidad 
Autónoma de Encarnación (UNAE), realizado los días 23 y 24 de junio, evento que fue declarado de interés científico 
por el CONACYT. El trabajo se encuentra en fase de ejecución a través de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Itapúa - UNI, cuenta con el apoyo del CONACYT mediante el programa PROCIENCIA. 

El equipo está conformado por Jacqueline Velázquez, 
Viviana Pacheco (Directora), María Rosa Servín y Miguel 
Ángel Servín.

Investigación aborda cambios producidos por obras del embalse de Yacyretá en Encarnación  

El evento se realizó en el local de la UIP, el jueves 21 de septiembre.

El evento “One health: soluciones innovadoras” organizado por Biominas Brasil y BIO en San Pablo-Brasil, 
se desarrolló desde el 19 al 20 de septiembre. En las jornadas se desarrollaron reuniones de “partnering”, 
organizadas por el Proyecto BIOTECH II. Participaron por Paraguay, los mejores evaluados de los cursos de 
gestores capacitados durante actividades del Proyecto BIOTECH II: María Emilia López Acosta, Daniel Rivaldi, 
Marcelo Alborno, Marcelo Céspedes y Maura Díaz. El evento reunió a más de 130 representantes del sector de las 
ciencias, a más de 100 instituciones y 8 diferentes países. Los objetivos del encuentro fueron promover alianzas 
ciencia-industria del MERCOSUR y de la Unión Europea, crear vínculos entre gestores y empresas e instituciones 
del MERCOSUR y sus pares de la Unión Europea destinados a enalzar iniciativas de investigación regional e 
internacional, posicionar a la Plataforma BiotecSur como mecanismo para generar contactos entre pares de 
ambas regiones interesadas en llevar a cabo proyectos conjuntos de biotecnología agropecuaria, industrial y 
de salud humana, entre otros. Esta actividad se llevó a cabo en el marco de la Actividad R2.A2. (Participación 
en eventos de promoción de la cooperación biotecnológica MERCOSUR-Unión Europea) del Proyecto BIOTECH II.

El evento se desarrolló desde el 19 al 20 de septiembre.

One Health presentó soluciones e innovaciones en biotecnología

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó los resultados de cuatro investigaciones realizadas en 
diferentes ámbitos de intervención, a la comunidad académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA) - Sede San Pedro, el miércoles 27 de septiembre. Las investigaciones fueron “Adolescentes y 
jóvenes en conflicto con la ley penal - Políticas sociales vs. Políticas punitivas” , realizada por la investigadora Alejandra 
Estigarribia y la asistencia de Alejandra Torrents; “Institucionalización en el hospital psiquiátrico de Asunción - Legislación, 
derechos humanos y su relación con la calidad de vida”, desarrollada por la investigadora Claudia Pacheco y la asistencia 
de Javier Mendoza; “Derecho a la salud en ámbitos de intervención del MNP - ¿Garantía o Vulneración?”, elaborada por los 
investigadores María Gloria Montórfano y Milciades Corrales; y “Personas adultas institucionalizadas - Calidad de vida y 
vulneración de derechos humanos”, llevada a cabo por la investigadora Gladys Arzamendia y la asistencia de Cenit Imaz, 
todas financiadas por el CONACYT a través del programa PROCIENCIA. El objetivo del encuentro fue propiciar un espacio de 
debate a partir de la socialización de los hallazgos y recomendaciones de las investigaciones que dan cuenta de situaciones 
de vulneración de los derechos humanos en diferentes áreas, en los ámbitos de intervención del MNP. Imagen ilustrativa de la actividad.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura socializó investigaciones financiadas por el CONACYT  
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REPORTAJE

Con el fin de establecer las áreas clave para la protección y conservación 
del yaguareté y puma en el país, diversos investigadores se encuentran 
desarrollando el proyecto de investigación denominado “Evaluación de la 
conectividad ecológica en el noroeste de Paraguay: el yaguareté y el puma 
como modelos”. La importancia de la preservación de estas especies radica 
en que cumplen roles funcionales importantes a través de la regulación de 
las poblaciones de carnívoros pequeños y herbívoros, y permiten a través 
de esto la conservación de la biodiversidad. El proyecto es financiado por 
el CONACYT, a través del programa PROCIENCIA. Los investigadores de este 
trabajo son los biólogos Marianela Velilla, M.Sc. investigadora Nivel I del 
Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT; 
el Ph.D. Jeffrey Thompson, investigador Nivel II; el Licenciado Rocky McBride; 
la M.Sc.  Viviana Rojas, candidata a investigadora; el M.Sc. Hugo Cabral, 
investigador Nivel I y el Ph.D. Alberto Yanosky, investigador Nivel III del 
mencionado programa.

Investigadores preparan los collares con GPS a ser colocados en las especies.

Proyecto de investigación financiado por el CONACYT impulsa la 
conservación del yaguaraté y puma en Paraguay

Marianela Velilla, una de los profesionales, explicó al CONACYT más 
sobre el proyecto, sus implicancias y los próximos procesos que 
desarrollará la investigación en busca de la conservación de estas 
especies felinas.

-¿Cómo surgió este proyecto?
-Surgió debido a la peculiaridad de los grandes felinos y la situación actual del Chaco y su tendencia. Los grandes carnívoros son uno de los grupos más susceptibles 
a la pérdida de hábitats debido a sus requisitos en cuanto a grandes extensiones de hábitat continuos. Durante los últimos 15 años, la región occidental ha sufrido las 
más altas tasas de deforestación en el mundo, resultando en consecuencias negativas para los grandes carnívoros (felinos) de la región, el yaguareté (Panthera onca) 
y el puma (Puma concolor). De estas especies, el yaguareté es de particular interés para la conservación ya que su área de distribución se encuentra bajo amenaza 
y está categorizado como “En Peligro de extinción”. Sin embargo, el Chaco paraguayo es considerado como una de las regiones claves para la supervivencia a largo 
plazo de la especie en el país, además de mantener la conectividad entre las poblaciones de Brasil, Bolivia y Argentina. El Chaco también es ideal para el ganado y la 
tendencia muestra un aumento de esta actividad. Es así que la ganadería, se ha transformado en parte del paisaje chaqueño por donde debe pasar la fauna en busca de 
hábitat adecuado y es aquí donde pueden surgir conflictos entre los depredadores y el ganado. Por ende, es de suma importancia entender los patrones de movimiento 
de estas poblaciones a fin de poder realizar acciones de conservación a largo plazo a nivel de paisaje. 

En Paraguay hubo muy poca investigación sobre la ecología de estos dos grandes carnívoros a pesar de la continua y rápida disminución de sus poblaciones y de la 
importancia ecológica de los mismos. A más de la conversión de hábitat, la caza y persecución a los felinos por ataques al ganado, ejercen una fuerte presión sobre 
su conservación.

Para preservar estas especies y sus roles funcionales en el Chaco y el Pantanal de Paraguay es fundamental comprender cómo perciben y utilizan el paisaje y 
determinar cómo las áreas protegidas de la región, dentro y fuera de Paraguay, están ecológicamente conectadas a fin de realizar acciones de manejo efectivas 
para su conservación a largo plazo. Para estudiar lo mencionado, empleamos la telemetría, la cual realiza un seguimiento continuo a los animales a través del uso del 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Con esta tecnología se siguen los patrones de movimiento en el área de estudio, capturando individuos y equipándolos con 
collares GPS para estimar el tamaño del área de utilización de los mismos, los patrones de uso del hábitat y su actividad.

Cabe destacar que la necesidad de un mejor entendimiento de la ecología espacial del yaguareté en Paraguay fue definida en el plan nacional para la conservación de 
la especie (SEAM 2016) y, dada la trayectoria de la expansión de la producción ganadera en el Chaco seco, hay una necesidad para realizar este tipo de investigación.

-¿Qué objetivos tiene?
-Estimar el tamaño del área de acción el uso de hábitat del yaguareté y puma en paisajes fragmentados del Chaco paraguayo e identificar características del paisaje 
productivo que son clave para la conservación a largo plazo de yaguareté y puma en el Chaco Seco Paraguayo.

-¿En qué etapa se encuentra la investigación?
-Se encuentra en la mitad de su desarrollo. Actualmente hemos colocado 5 radio collares a felinos y esperamos colocar un par más y poder monitorearlos por un 
aproximado de 10 a 12 meses.
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Momento de la captura y colocaciòn 
de los collares.

-¿Cuáles serían los beneficios que ofrece el proyecto a la población?
-La conservación de predadores grandes y sus roles ecológicos en los sistemas que habitan es de importancia para mantener la función del sistema y la conservación 
de la biodiversidad. Además, está demostrado que los sistemas con todas sus especies, incluyendo depredadores topes, almacenan más carbono que aquellos en donde 
estos depredadores están ausentes.

Asimismo, la conservación de la biodiversidad y sobre todo de los grandes depredadores representaría un hecho de gran orgullo por parte del pueblo paraguayo que, al 
conocer más sobre estas dos especies, podrán apreciar su valor ecológico y estético. “No se puede conservar algo que no se conoce”, dice el refrán, y este proyecto 
utilizará ese lema para crear conciencia sobre la importancia que tiene el Paraguay para la conservación a largo plazo del yaguareté y el puma en la región.

-¿Qué apoyo encontraron en el CONACYT para el desarrollo del proyecto?
-Este proyecto se desarrolla en el marco del Programa PROCIENCIA del CONACYT, institución que nos proveyó los fondos necesarios para realizar este trabajo y el 
acompañamiento necesario en las distintas etapas.  Adicionalmente, el CONACYT nos otorga a los investigadores de este proyecto la posibilidad de producir ciencia a 
través del programa de PRONII .

-¿Qué hace que esta investigación sea significativa?
-Dada la falta de información de calidad sobre la ecología del yaguareté y el puma en Paraguay, las tasas de deforestación en el Chaco de Paraguay, y la importancia 
que las poblaciones del Chaco tienen para la conservación de los felinos en la región, la información que este proyecto va a generar es de importancia crítica para 
la supervivencia a largo plazo de estas especies y por tanto es de gran valor científico.  Además, los resultados tendrán un valor adicional para la conservación 
de la biodiversidad en general por ser consideradas especies paraguas (son las especies seleccionadas para tomar decisiones relacionadas con la conservación, 
usualmente porque protegiendo éstas, se conservan de forma indirecta muchas otras que componen la comunidad de su hábitat). Por último, el estudio tendrá 
relevancia contemporánea y social ya que servirá como línea de base para planificación de corredores a fin de fomentar un desarrollo económico sostenible en el 
oeste de Paraguay.

El proyecto es crítico para entender las implicaciones ecológicas de la conversión del hábitat en el Chaco de Paraguay y contribuir hacia una planificación adecuada 
para mantener la biodiversidad de la región y los servicios ecosistémicos que los mismos proveen, a la par de continuar con las actividades económicas tradicionales, 
que se benefician ya sea directa o indirectamente de un ecosistema en buen estado. Estos resultados proveerían insumos para una planificación de áreas importantes 
para la continuidad de la biodiversidad (corredores) en un ambiente que seguirá siendo transformado para actividades agropecuarias.

-¿Cuál es el aporte personal y profesional que les da este proyecto?
-Como ecólogos y conservacionistas, queremos contribuir con información objetiva y actualizada que pueda sentar las bases para un desarrollo sustentable en donde 
la biodiversidad, en este caso los grandes felinos, puedan coexistir en el paisaje productivo del Chaco. Conocer el movimiento de estas especies es una necesidad 
imperiosa si queremos conservarlas a largo plazo en el país y es uno de los puntos relevantes en el recientemente presentado Plan de Manejo del yaguareté, presentado 
por la Secretaría Nacional del Ambiente (SEAM).

La hembra 1 de yaguareté y el macho 1 de yaguareté, han mostrado hasta ahora 
un área de acción menor que el promedio estimado para el Chaco Americano 
y el motivo podría ser que están interactuando entre el resultado del poco 
tiempo de muestreo.

Para la segunda hembra de yaguareté no hemos calculado su área de acción 
porque tenemos datos de un periodo muy corto ya que después la misma 
se desplazó al sur unos 50 km. en menos que una semana, usando parches 
de bosque. Finalmente entró a una zona de propiedades sin vegetación y 
luego de esto no recibimos señal del animal por lo que asumimos que está 
muerta. Generalmente esta especie presenta numerosos conflictos en zonas 
ganaderas, en donde se los persigue en represalia por depredación al ganado 
(real o percibida). Esta observación de posible mortandad es consistente con 
el patrón encontrado en Paraguay, en donde alrededor del 50% de felinos con 
collares mueren (McBride & Thompson, 2017), debido al conflicto mencionado.

Nuestros resultados preliminares muestran la importancia para el puma y el 
yaguareté de los restos de bosque en la matriz productiva y que los felinos 
grandes pueden sobrevivir en un paisaje productivo si se logra minimizar la 
mortalidad que resulta del conflicto con la industria ganadera.

-¿Qué resultados arrojó hasta ahora?
-Si bien aún no tenemos resultados definitivos, ya que los collares están funcionando sólo hace un par de meses, hasta ahora hemos capturado y colocado cinco collares 
(3 yaguaretés y 2 pumas, aunque pensamos que una de las hembras de yaguareté murió). Estamos produciendo las primeras estimaciones del área de acción usando 
collares con GPS para el puma en el Chaco Americano y si bien solo tenemos unos meses de seguimiento, vemos que el área de acción de un puma macho en el Chaco 
puede abarcar mucha superficie.

Los equipos emplean la telemetría para 
realizar seguimiento continuo a los 
animales.
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Para más información ingresar aquí.
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