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“Macrophomina phaseolina, hongo causante de la pudrición 
carbonosa del tallo”, se titula el libro editado por la Prof.Ing.Agr. Aída 
Lorenza Orrego Fuente, Docente Investigadora de la FCA/UNA, en un 
proyecto emprendido por la División Fitopatología del Departamento de 
Protección Vegetal de la Carrera de Ingeniería Agronómica y presentado al 
público el 20 de mayo pasado, en el marco del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional suscrito con el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), 
en diciembre del año 2007. 

 
La publicación consta de 7 capítulos en las que se enfocan 

diferentes aspectos investigados sobre el patógeno como ser: 
conocimientos actuales, distribución geográfica en Paraguay, grado de 
infección en semillas de soja sésamo y maní, antibiograma de aislados del 
patógeno, selección de cultivares de soja resistentes o tolerantes, 
eficiencia de fungicidas para su control en semillas de soja, e incidencia del 
hongo con diferentes niveles de estrés hídrico en variedad de soja.  

 
 
 

 
 

 
El 29 de abril de 2009, se reunió en Asamblea General 

Ordinaria la Asociación de Docentes e Investigadores de la 
Facultad de Ciencias Agrarias (ADIFCA) que aglutinó a 
profesionales de la Casa Matriz de San Lorenzo y Filiales del 
interior del país. 

 
La importante concurrencia de asociados, luego de 

aprobar la memoria y el balance general del ejercicio fenecido, 
proclamó a la única lista presentada, quedando constituida la 
Comisión Directiva de la siguiente manera: 

 
Presidente:      Prof.Ing.Agr. Fidel J. Delgado Ojeda 

   Vice Presidenta: Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar 
 

Vocales Titulares: Profs.Ings. Pedro Paniagua, Jorge Daniel 
González, Mónica Gavilán, Darío Pino, Oscar Vera. 
 
Vocales Suplentes: Profs.Ings. Oscar Duarte, María Cristina 
Acosta, Waldir Vera, Oscar Vera. 
 
Síndicos Titulares: Profs.Ings. Víctor A. Gómez, Federico Barreto. 
Síndicos Suplentes: Profs.Ings. Jorge Pinazzo, Marcela Ayala 

 
La ADIFCA ejerce la representación y defensa de los 

intereses de la agremiación que afectan en forma individual o 
colectiva a los Docentes e Investigadores de la FCA/UNA, ante los 
poderes públicos, entidades privadas, asociaciones varias o 
personas que tengan relación con el quehacer de la ADIFCA. 

Momento de la lectura de la Memoria  

Autoridades de la Asamblea 



 
 

Universidad Nacional de Asunción 
Facultad de Ciencias Agrarias 

Unidad de Difusión 
e-mail: difusion@agr.una.py 

  

02/06/2009 2 Año 2  Nº 15 

 

 
 
 
El Departamento de Desarrollo Humano de la Carrera de 

Ingeniería en Ecología Humana de la FCA/UNA y la asignatura 
Seminario del Décimo Semestre, realizaron esta jornada teórico 
– práctica, el 20 de mayo de 2009, en la Sala de Conferencias de 
la Biblioteca de esta Casa de Estudios. 

 
Participó en calidad de disertante la Dra. Elizabeth 

Finnis, docente de la Universidad de Guelph, Canadá.  Tras la 
exposición los participantes realizaron una práctica sobre 
técnicas participativas de 
investigación, como ser la 

elaboración de un mapa, 
donde se identificaron los riesgos de salud de una comunidad de 
escasos recursos económicos, al igual que la problemática 
ambiental que afecta a la misma y las alternativas de solución a las 
situaciones planteadas.   

 
Finalmente se realizó la práctica de la técnica de 

entrevistas como método cualitativo de investigación. 
 

 
 
 

 
 
 
 
El pasado 22 de abril, se llevó a cabo en la FCA/UNA, Filial 

San Pedro de Ycuamandyjú, un Seminario organizado por el 
Departamento de Producción Animal a través de las gestiones del 
Centro de Estudiantes de esa unidad académica.  

 
El Seminario fue facilitado por el Prof.Ing.Agr. Juan Renaut, 

Jefe de la citada dependencia, quién resaltó que el tema desarrollado, 
permite la capacitación profesional de los futuros agentes sociales de 
transmisión que son hoy nuestros educandos, en una técnica muy útil 
para la evaluación de forrajes a ensilar, antes de su producción 
masiva en las fincas ganaderas.  

 
En la actualidad, la elaboración y posterior utilización de forrajes ensilados en los 

establecimientos de producción bovina, se convierte en pieza fundamental del sistema de producción de 
carne, el cual debe afrontar los retos y exigencias del mercado nacional e internacional. 

 
Participaron del evento 127 estudiantes de todos los Semestres, docentes e investigadores, lo 

cual evidencia el gran interés sobre el tema desarrollado. Al finalizar la jornada se procedió a la entrega 
de los certificados de participación correspondientes. 

 

Dra. Elizabeth Finnis, dirigiéndose a los presentes 

Aplicación práctica de técnicas participativas 

Disertantes del evento 
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En un marco de gran expectativa, el 21 de mayo pasado, 
en la FCA/UNA se procedió la firma de un Convenio de 
Cooperación Interinstitucional con la Gobernación del 
Departamento Central, el cual pretende, entre otras actividades, 
llevar adelante un programa de pasantías para estudiantes de 
esta Casa de Estudios, a desarrollarse en instalaciones agrícolas 
de la Gobernación. 

 
“Creemos en el potencial que tiene la FCA/UNA a 

través de sus docentes y muy especialmente de sus 
estudiantes, a quienes el Plan de Estudios 2006 exige 
obligatoriamente la realización de pasantías y trabajos de 
investigación, por lo que esta importante alianza es una 

oportunidad para que a través de las dependencias de la 
Gobernación del Dpto. Central puedan desarrollar sus 
requerimientos académicos y acceder a experiencias que les 
permitan ser profesionales capaces de revertirlas hacia las 
necesidades reales de la sociedad; buscando en un trabajo 
conjunto solucionar los verdaderos problemas que aquejan a 
nuestros pequeños y medianos productores agrícolas, 
pecuarios, administración de pequeñas empresas, en fin todo 
lo que hace al sector que nos atañe” expresó el Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, quien además informó que esta Facultad 
tiene acuerdos firmados con las Gobernaciones de Amambay, 
San Pedro, Misiones y próximamente con las de Boquerón y 
Presidente Hayes. 

 

Tras la formalización del Convenio el Gobernador Carlos Amarilla, realizó un recorrido por las 
instalaciones de la FCA/UNA, visitando el Museo de Zoología “Dr. Francisco Shade”, la Carrera de 
Ingeniería en Ecología Humana, la Biblioteca y finalmente hizo parada en el Centro Hortifrutícola de esta 

Casa de Estudios, donde se interiorizó del importante apoyo 
brindado a través de capacitaciones realizadas a los productores a 
quienes se les asesora desde la planificación de su producción, 
hasta su comercialización en los agro-shopping capitalinos, 
mediante el convenio establecido con la Misión Técnica Taiwán y 
el MAG. 

 

Participaron de la actividad los Secretarios de Desarrollo 
de Acción Social, de Becas, un equipo técnico de la Gobernación, 
miembros del Consejo Directivo, Directores de Carrera, 
autoridades, docentes, investigadores, miembros de la Comisión 
Directiva entrante y saliente del CEFCA y estudiantes de la 
FCA/UNA 

 
 
Cada uno de nosotros está en la tierra para descubrir su propio 

camino, y jamás seremos felices si seguimos el de otro.  
James van Praagh 

 
Aportes a: e-Gacetilla  

difusion@agr.una.py 
Tel. 585606/10 – Int. 160 - 188 
C.C. 1618 
Campus de San Lorenzo 

Exposición de los términos del Convenio 

Durante la visita al Museo de Zoología  

Los visitantes reciben información en el Centro 
Hortifrutícola de la FCA/UNA 


