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La Presidencia de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), en el marco de 
la Convocatoria 2010 del Programa de 
Cooperación Interuniversitaria e Investiga-
ción Científica (PCI) entre España e Ibero-
américa, emitió el 20 de diciembre pasado 
una resolución por la cual se acuerda 
conceder ayudas para la realización de las 
diversas modalidades que conforman el 
PCI. 

 
En este contexto, se ha conferido una 

renovación de Ayuda para la realización de 
la Acción tipo B “Formación de Postgrado 
en Desarrollo Territorial como herramienta 
de transversalidad y fortalecimiento institu- 
cional” (B/030243/10) implementado entre 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Uni-
versidad Nacional de Asunción (FCA/UNA), 
Paraguay y la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agrónomica y de Montes de la 
Universidad de Córdoba (ETSIAM/UCO), 
España, que ha permitido, en una primera 
etapa, la visita de cuatro profesores 
españoles al país. 

 
 

Como contrapartida, del 22 de febrero al 6 de marzo pasado, viajó a España una 
delegación de docentes de esta Casa de Estudios integrada por el Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, Decano de la Institución, la Prof.Ing.For. Stella Mary Amarilla, 
Directora de Postgrado y la 
Prof.Dra. Gloria Cabrera, 
Directora del Departamen- 
to de Economía Rural de la 
Carrera de Ingeniería Agro 
nómica y Coordinadora del 
Curso de Maestría en 
Desarrollo Rural Territorial. 

 
Los integrantes de la 

delegación de la FCA/UNA 
participaron como disertan-
tes en el Máster de Desa-
rrollo Rural ofrecido por la 
UCO, en el marco del 
Módulo “Seminarios Inter-
nacionales”.  

 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Diaz  

Vice Decano 
 

Prof.Ing.Agr. Jimena Rodríguez Cortesi 

Secretaria 
 

Representantes Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Fidel José Delgado Ojeda 
Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar Aguilera 
Prof.Ing.Agr. Blas Gregorio Alviso Lesme 
Prof.Ing.For. Delia Ramírez Haedo 
Prof.Ing.Agr. Clotilde H. Benítez Ruiz Díaz 
 

Representantes Docentes Suplentes 
Prof.Ing.Agr. Cipriano Ramón Enciso 
Prof.Ing.Agr. Darío César Pino 
 

Representantes No Docentes Titulares 
Ing.Agr. María Gloria Cabrera Romero 
Ing.Agr. Marcial Benítez 
 

Representantes No Docentes Suplentes 
Ing.Agr. Carlos Eliseo Enciso Villalba 
Ing.Agr. Fátima María Feschenko Gilardoni 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Srta. Sarah Luisa Bracho Saavedra 
Sr. Mario Raúl Colmán Ramos 
Srta. María Auxiliadora Alonzo Giménez 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Carlos Miguel Rojas Chaparro 
Sr. José Luis Quiñónez Martínez 
Sr. Luis Ariel Mena Castro 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
Prof. Ing.Agr. José Alberto Ruiz Olazar 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ken Moriya 
 

Representante Estudiantil Titular 
Srta. Sarah Luisa Bracho Saavedra 
 

Asamblea Universitaria 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Ángel Ramón Bello Rojas 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Antonio Manuel Lesme 
 

Representante No Docente Suplente 
Ing.Agr. Humberto Páez Campos 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Sr. Rafael María Rotela Gutierrez 
Sr. Juan Andrés Rivarola Gaona 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Hernán Darío Benítez Rojas 
Sr. Jorge Manuel Benítez Peralta 
 

Visión  
Constituirse en una Unidad Académica de 
reconocida excelencia en la formación de 
profesionales, en la generación de 
investigaciones y en la provisión de servicios de 
extensión en temas referidos al ámbito agrario 
y comprometida con el desarrollo nacional  
 

Misión 
Formar profesionales a nivel de grado y 
postgrado competentes, emprendedores, 
críticos e innovadores en las Ciencias Agrarias y 
Ambientales; con formación democrática, ética 
y sensibles a las demandas y desafíos de la 
sociedad, generando conocimientos y 
tecnologías a través de la investigación. Los 
conocimientos generados serán divulgados a 
través de la docencia, extensión, transferencia 
tecnológica y prestación de servicios, 
respetando los estándares de excelencia, a fin 
de contribuir al desarrollo equitativo y 
sostenible del país y la región. 

Profesores Lorenzo Meza López, Stella Amarilla y los 
responsables  del  relacionamiento  por  la  FCA/UNA: 
Gloria Cabrera y por la ETSIAM/UCO: Tomás De Haro  

Profesores de la FCA/UNA  y Estudiantes del Máster en Desarrollo Rural de la 
UCO, antes de iniciar la serie de temas disertadas. 
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Los temas desarrollados por los 

docentes de esta Facultad fueron: 
Dinámicas Regionales en el Para-
guay: Caso Región Occidental; Caso 
Región Oriental; y Experiencias de 
Programas y Proyectos de Desarrollo 
en el Paraguay. Visitaron además a 
grupos de desarrollo rural de la 
Campiña Sur y al Valle del Alto 
Guadiato, Andalucía y algunas expe-
riencias de desarrollo rural en el 
territorio. 

 
Asimismo, realizaron una visita 

institucional al Rectorado de la UCO, 
ocasión en la cual se reunieron con la 
Vicerrectora de Internacionalización y 
Cooperación Prof.Dra. Carmen Galán 
Soldevilla.  

 
La delegación tuvo la oportunidad de mantener 

reuniones con el Prof.Dr. Juan Sebastián Castillo, docente 
de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y Director 
de la Sección de Economía Agroalimentaria en el Instituto 
de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLA), institución en la que fueron presentadas las 
líneas de investigación y docencia de la FCA/UNA en el 
ámbito del desarrollo rural y economía agraria; fueron 
revisados además los ámbitos de convergencia entre ambas 
Universidades y cinceladas posibles líneas de trabajo 
conjunto. 

 
La delegación fue recibida además por el Prof.Dr. 

Alfonso García-Ferrer Porras, Decano de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la UCO y 
su equipo directivo, ocasión en la cual se intercambiaron informaciones y fue analizada la posibilidad de 
elaboración de un convenio específico FCA-ETSIAM que recoja los aspectos relativos a una futura solicitud de 
acción integrada a ser presentada por ambas Instituciones, entre otros aspectos relevantes. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
El Prof.Dr. Alfonso 
García-Ferrer, Deca- 
no de la ETSIAM 
(junto al Prof. Lorenzo 
Meza) y su equipo 

directivo posan con la 
delegación de la FCA/ 
UNA momentos pre-
vios al inicio de la 

reunión de trabajo 

Instantánea de la reunión en el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la UCO 

La delegación de la FCA/UNA reunida con el Prof  Dr. Juan  

Sebastián Castillo en la UCLA 
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Del 4 al 8 de abril de 2011 se 

desarrolló en la localidad de 
Filadelfia (Paraguay) el 1

er
 Congreso 

Forestal del Chaco Sudamericano, 
organizado por la Facultad de Cien-
cias Forestales de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero 
(UNSE), Argentina, la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA), Para-
guay y la Carrera de Ingeniería Fores 
tal de la Universidad Indígena Comu-
nitaria Intercultural Productiva de 
Bolivia (UNIBOL Guaraní y los Pue 
blos de Tierras Bajas), como 
integrantes de la Red Trinacional Parque Chaqueño. El Congreso incluyó 40 exposiciones y 2 sesiones 
paralelas; el evento permitió además estrechar vínculos entre Docentes, Investigadores y estudiantes de los 
tres países y para propulsar futuras acciones de capacitación e investigación conjunta. 

 

Participaron en el acto de apertura la la Dra. Marcia Mandepora, Rectora de la UNIBOL, la Dra. Marta 
Gullota, Decana de la UNSE, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, el gobernador de 
Boquerón, Walter Stoeckl, el intendente de Filadelfia, Berthold Dürksen, el Presidente de la Cooperativa 
Fernheim, Gerardo Klassen y unas 120 personas que siguieron el desarrollo del congreso.  

 

La delegación de esta Casa de Estudios estuvo integrada por los Prof.Ing.For. Mirtha Vera de Ortiz, 
Directora de la Carrera de Ingeniería Forestal (CIF) y Coordinadora del equipo institucional, Delia Ramírez, 
Oscar Vera, María Lis García, Lourdes Patricia Elias, la Prof.Ing.Agr. Lidia Pérez de Molas y el importante 
apoyo de los estudiantes de la CIF quienes colaboraron activamente como voluntarios en el desarrollo del 
Congreso. 

 
La FCA/UNA, ha participado de la organización en las siguientes modalidades: 

 

 Stand en el que se presentaron y 
distribuyeron materiales de promoción de 
las Carreras ofrecidas en esta Casa de 
Estudios, la Revista Forestal Ka’aguy, la 
Memoria del Congreso de Ciencias Agra- 
rias y varios trípticos con información so- 
bre especies forestales, arborización urba- 
na, producción de plantas, etc. 
 

 Actividades paralelas: la CIF ha organi- 
zado un Panel - debate sobre la Introduc-
ción del Palo Santo, Bulnesia sarmientoi 
en el Apéndice II de CITES, considerando 
la importancia que reviste el tema. La 
moderación del mismo estuvo a cargo de 
la Prof. Ing. Agr. Lidia Pérez de Molas. 
 

 Presentación de trabajos: se han pre-
sentado temas de investigación elabora-
dos en la CIF, relacionados al área de 
Biodiversidad forestal e Industrias fores-
tales. 
 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA se dirige a los presentes 

Stand de la FCA/UNA en el 1er Congreso Forestal del Chaco Sudamericano 
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Algunos temas expuestos en el congreso fueron: 
 

 La importancia de la forestoganadería en la 
producción ganadera 

 Manejo forestal del algarrobo 
 Regeneración natural de algarrobo en pasturas  

implantadas 
 Ensayo de orígenes de Prosopis alba Griseb 

(Algarrobo blanco). 
 Evaluación preliminar de la calidad de sitio para 

Prosopis alba Griseb, mediante la utilización de 
criterios dasométricos  

 Experiencias de reforestación en el Chaco 
Central del Paraguay 

 Insectos que inciden en la producción de 
plantines en un vivero forestal 

 Análisis estructural de un bosque xerofítico 
“Palosantal y Labonal”, en parcela permanente de monitoreo de la biodiversidad, Reserva Natural Fortín 
Salazar, Departamento de Presidente Hayes, Paraguay 

 Formación de sistemas especiales con conexión de áreas reservas 
 

 Análisis preliminar de vacíos para la 
conservación de la biodiversidad en el Gran 
Chaco Argentino 
 Estado de la Palmera Negra en el Chaco 
Boliviano 
 Resultado de la convocatoria para Proyec-
tos Forestales en el Chaco Argentino 
 Arreglos contractuales en relación a las 
tierras forestales públicas 
 Valor de especies en 10 comunidades del 
Chaco Boliviano 
 Manejo de productos forestales no 
maderables en cinco comunidades 
Weenhayek del Chaco Boliviano 
 

Conclusiones generales 
 

 Este congreso representa la culminación 
de un esfuerzo para dar a conocer y reivindicar las riquezas únicas que ofrece al mundo la región chaqueña 
sudamericana.  

 
 Es necesario profundizar los estudios que 

demuestren la biodiversidad y la calidad de 
producción de esta región capaz de enriquecer la 
economía mundial, con riquezas que sólo ella 
puede producir.  

 
Entre las actividades convenidas en el 

congreso, la Red Trinacional del Parque 
Chaqueño resolvió realizar en el año 2014, el 2º 
Congreso Forestal del Chaco Sudamericano, en 
Santiago del Estero (Argentina). Además se 
estará trabajando en proyectos conjuntos entre 
las diversas instituciones y en acciones que 
tiendan a la consolidación de la Red. Para ello se 
han establecido próximos encuentros a llevarse 
a cabo en: Camiri (Bolivia) para la segunda 
quincena del mes de septiembre de 2011 y en Santiago del Estero (Argentina) para el mes de mayo de 2012. 

Autoridades de la FCA/UNA y participantes del  Congreso 

Parte del importante auditorio que participaron de cada una de las exposiciones del congreso 

Trabajo a campo 
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Productores de las Compa-
ñías: Naranjo, Pasito y Presidente 
Franco, fueron beneficiados con 
tres jornadas de capacitación rea-
lizadas por la Carrera de Ingenie-
ría en Ecología Humana (CIEH), 
en marco del “Proyecto de Exten-
sión Universitaria en el Distrito de 
Piribebuy, año 2011”. 

 
Las actividades fueron ejecu-

tadas por estudiantes de la CIEH 
con el apoyo del Centro de Capa-
citación y Tecnología Apropiada 
(CCTA), el Departamento de Pro-
ducción y Tecnología de la men-
cionada Carrera. Los temas desa-
rrollados fueron horticultura y 
abonos verdes de invierno. 

 
Las jornadas de capacitación fueron apoyadas por el Prof.Ing.Agr. José Miranda y el Ing. EH. Federico 

Vargas, Docentes Investigadores de la FCA/UNA, la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Ecología 
Humana del Paraguay y las Cooperativas Piribebuy Poty y La Vencedora.  

 

 
 
 
 
 
Aunque hacemos algo que hacen muchos, la marca personal que 

debemos buscar es simplemente la excelencia.  
 

G. Chíquie 

 
 
 

 
 
 
 

Aportes a: e-Gacetilla  
 difusion@agr.una.py 
 Tel. 585606/10 - Int. 160 - 188 
 C.C. 1618 - Campus de San Lorenzo 

Estudiantes y Docentes Investigadores de la FCA/UNA en las jornadas de 
capacitación realizadas en el Distrito de Piribebuy 


