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En la Sala de Conferencias de la Biblioteca de la 

FCA/UNA, el 5 de marzo de 2010, se desarrolló este 
Seminario con la prestigiosa presencia de los Ing.Agr. 
Takeshi Ota, Director de Planificación del Desarrollo Rural 
de la JIRCAS del Japón, Eiji Matsubara, Director del 
Proyecto en Paraguay, Justo López, Coordinador del 
JIRCAS, Tomio Hanano Asesor del Proyecto, el 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 
FCA/UNA, Directores de Carreras, de Direcciones 
Generales, docentes, estudiantes de esta Casa de 
Estudios, representantes de universidades privadas de la 
capital y del interior del país, del INFONA, ONG’s, 
Gobernación de Acahay, MAG y productores involucrados 
en el Proyecto. 

 
Es importante recordar que el Proyecto 

“Reforestación en tierras de cultivos y praderas en las 
comunidades de bajos ingresos del Departamento Paraguari, Paraguay”, ejecutado en este marco por la 
FCA/UNA, JIRCAS, MAG, INFONA, SEAM y la Gobernación de Paraguarí, es el primer proyecto aprobado en 
Paraguay y uno de los primeros en el mundo con reforestación en pequeña escala que ha obtenido su registro 
ante la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, en el ámbito del Convenio Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático. 

 
El Proyecto JIRCAS apunta a mejorar el ingreso de los pequeños productores a través de la 

concientización de productores, introducción de tecnología apropiada de conservación y recuperación del suelo 
y obtención del crédito carbono de MDL de reforestación. 

 

 

Los temas desarrollados en el Seminario fueron: 
 

 Importancia del Proyecto FR-MDL. 
 

 Actividades del Centro Internacional de Investigación de 
Ciencias Agropecuarias del Japón (JIRCAS) en los países 
Latinoamericanos. 

 

 Aplicación del modelo Proyecto JIRCAS para el desarrollo 
Rural con FR-MDL. 

 

 Sistemas agroforestales para el desarrollo rural sostenible. 
 

 Presentación de experiencias con el desarrollo rural 
participativo basado en reforestación en Acahay. 

 

 Metodología para el Monitoreo de las actividades del 
Proyecto FR-MDL en pequeña escala. 

 

 Concurso de reforestación en Escuelas y Colegios de Acahay, apoyados por el Municipio local y por 
JIRCAS. 
 

 

Exposición del Sr. Saturnino Lucena, productor involucrado 

 en el Proyecto 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, durante 
la  bienvenida  a  la  distinguida  concurrencia  y  exposición  del  tema: 
“Importancia del Proyecto FR-MDL” 
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La Dirección de la Filial de Caazapá de la 

FCA/UNA, a través del Departamento de Extensión 
Universitaria, convocó a los Docentes Investigadores de 
los diferentes Departamentos de esta unidad 
académica para participar de un Taller de Elaboración 
del Plan Operativo Anual de Extensión Universitaria, 
Investigación y Servicios, correspondiente al presente 
periodo lectivo.  

 
En la ocasión fueron propiciados espacios para 

intercambiar experiencias sobre las actividades 
ejecutadas en el periodo anterior y considerar para el 
POA del presente periodo, las debilidades y fortalezas 
encontradas. Asimismo se definieron posibles acciones 
conjuntas entre los diferentes Departamentos, 
coordinados por el de Extensión Universitaria. 

Finalmente se vio la necesidad de realizar alianzas, acuerdos y convenios con empresas, organizaciones e 
instituciones a fin de lograr los resultados esperados. 

 
La jornada se inició con las palabras del Prof.Ing.Agr. Juan Roberto Ortiz Brítez, Director de la Filial, 

quien resaltó la importancia de este evento, que permitirá articular los recursos disponibles en la Filial, 
principalmente respecto a los recursos humanos para el logro del objetivo de la extensión universitaria, el cual 
es vincular a la FCA/UNA con las fuerzas vivas de la comunidad y direccionar los esfuerzos hacia el sector 
productivo, ofreciendo informaciones resultado de los trabajos de investigación, sin olvidar el fin de ofrecer a la 
sociedad jóvenes profesionales altamente capacitados que estarán al servicio del sector económico más 
importante del país. 

 
 
 
 

 

 
 
La Asociación de Docentes Investigadores de la 

Facultad de Ciencias Agrarias (ADIFCA) adquirió cuatro 
nuevos equipos de proyección multimedia (cañones), 
marca LG SD325B que proximamente serán donados a 
las Filiales de San Pedro, Caazapá, Santa Rosa – 
Misiones y la Sección Chaco Central para el apoyo a 
las actividades desarrolladas por los Docentes 
Investigadores de las mencionadas unidades 
académicas, quienes en su gran mayoría son 
asociados de la ADIFCA. 

 
Por su parte, la Filial Pedro Juan Caballero fue 

beneficiada con el apoyo económico para la instalación 
lumínica de su cancha de fútbol de campo. 

 
 

Plantel de Docentes Investigadores participantes de la jornada de trabajo 

La Comisión Directiva de la ADIFCA durante la verificación de los 

equipos a ser donados a Filiales de la FCA/UNA 
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Continuamos con la nómina de temas y exponentes del I Congreso Nacional de Ciencias Agrarias y del 
IV Internacional de la Carne Bovina: 

 
 

I Congreso Nacional de Ciencias Agrarias 
23 al 25 de marzo de 2010 

 
Minicursos  
 

 Tecnología de injertos en la producción de mudas frutícolas. Prof.M.Sc. Luís González Segnana. FCA/UNA. 

 Seguridad alimentaria. Prof.M.Sc. Norma Villalba, Prof.M.Sc. Rosa Vera, Prof.M.Sc. Elisa Ferreira, Prof.M.Sc. 
Mónica Gavilán. FCA/UNA. 

 Energías alternativas para el desarrollo rural. Prof.Ing.E.H. Alcides Duarte, Prof.Ing.E.H. Federico Vargas, 
FCA/UNA. 

 Diagnóstico Rural Participativo (DRP). Prof.Lic. Bernardina Borja, Prof.M.Sc. Clotilde Benítez, Prof.M.Sc. 
Fátima Candia. FCA/UNA. 

 Metodología para el análisis estructural del bosque en parcelas permanentes. Prof.M.Sc. Lidia Pérez de 
Molas. FCA/UNA, Ing.For. Haroldo Silva Imas. 

 Interpretación de mapas de suelo. Prof.M.Sc. Arnulfo Encina. FCA/UNA. 

 Sistema de información geográfica aplicada al recurso suelo y al ordenamiento territorial. Prof.M.Sc. Gustavo 
Rolón. FCA/UNA. 

 Interpretación de análisis de suelo con fines de recomendación de fertilizantes. Prof.Dr. Carlos Leguizamón, 
Prof.Ing.Agr. Cristian Britos, Prof Lic Geol. Higinio Moreno. FCA/UNA. 

 Cálculos para la estimación del almacenamiento de carbono en reservorios de biomasa arbórea. Prof.M.Sc. 
Elizabeth Monges, Prof.M.Sc. Delia Ramírez Haedo. FCA/UNA. 

 Forestería Urbana: Cuidados culturales del arbolado. Prof.M.Sc. Martín Quinteros, Prof.Ing.For. Carlos 
Irrazábal. FCA/UNA. 

 Procesamiento estadístico de variables dasométricas de inventarios en bosques nativos. Prof.Ing.For. Mirtha 
Vera de Ortíz, Prof.Lic. Fanny Ruíz. FCA/UNA. 

 
 

 

IV Congreso Internacional de la Carne Bovina 
24 y 25 de marzo de 2010 

 
 

Presentaciones Orales: 
 

 Ordenamiento territorial y ganadería sustentable en el Gran Chaco Paraguayo. Ing.Agr. Francisco Fracchia. 
Comisión de Medio ambiente de la ARP (Paraguay). 

 Sistemas Pecuario: identificación de los factores de competitividad interna por el ganadero y toma de 
decisiones. Vinicius do Nacimento Lampert. Ing. Zootecnista M.Sc. Profesor de la Univ. Est. de Mato Grosso 
de Sul. (Brasil). 

 Producción de carne en sistemas pastoriles y silvopastoriles Misiones, Argentina. PhD. Pos Doc. Marcelo 
Benbenutti. INTA. (Argentina). 

 Avances en la caracterización de la producción y calidad de la carne bovina en el Paraguay. Ing.Agr. M.Sc. 
Pedro Paniagua, D.Sc. Diego Ocampos. FCA/UNA (Paraguay). 

 Aspectos Mercadológicos de la ganadería de cría. Med.Vet.M.Sc. Soraya Tanure (Brasil). 
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Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar; pero también es lo que 
se requiere para sentarse y escuchar. 

Winston Churchill 
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