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La Biotecnología constituye una herramienta importante del sector forestal, en 

lo que a producción de plantas de alta calidad y la propagación masiva se refiere, es 
por ello que la biotecnología forestal constituye una de las áreas de interés en las 
cuales se centra la FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería Forestal. En ese 
sentido desde el año 2009 se vienen desarrollando actividades de capacitación en el 
marco del “Proyecto Desarrollo de una plataforma integrada de genotipificación para 
la bioprospección de genes candidatos de interés en germoplasma de Eucalyptus del 
MERCOSUR”, de la convocatoria realizada por la Plataforma BIOTECSUR, convenio 
de cooperacion entre la Unión Europea y el MERCOSUR, establecido con el fin de 
promover la consolidación de una plataforma regional de biotecnologías y establecer 
una red regional científico tecnológica, que comparte trabajos y capacidades entre los 
países participantes: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, para la realización de 
experimentos basados en estrategias genómicas avanzadas, para la investigación de 
la base genética de la formación de la madera para fines industriales y producción de 
energía.  

 
Con este Seminario se dio inicio a las acciones 

que se realizarán durante el presente año en esta área, 
con la disertación de los siguiente temas:  

 

 La Biotecnología en el Sector Forestal 
 Prof. Ing. For. Manuel Enciso 
 

 Proteómica aplicada a la mejora forestal 
 Prof. Ing. For. Maura Díaz Lezcano 
 

 Micropropagación de especies forestales 
 Prof. Ing. Agr. Nancy Villalba  
 

 Macropropagación de especies forestales 
 Prof. Ing. For. María Lis García 
  

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 
Sr. José Luis Quiñónez Martínez 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Carlos Miguel Rojas Chaparro 
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 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz 
Prof.Ing.Agr.  Fidel Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Ángel Ramón Bello Rojas 
Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar 
Prof.Ing.Agr. Clotilde Benítez Ruiz Díaz 
 

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 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Hernán Darío Benítez Rojas  
 

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. 

La sala de conferencias de la FCA/UNA se vio rebasada en su capacidad para albergar a los 127 asistentes al Seminario de 

Biotecnología Forestal y Lanzamiento de Ka’aguy Revista Forestal del Paraguay 

Prof.Ing.For. Mirtha Vera de Ortíz, Directora 

de la Carrera de Ingeniería Forestal 
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En la ocasión fue lanzada Ka’aguy Revista Forestal del 

Paraguay Año XV Nº1, que incluye trabajos de investigación 
relacionados a la biotecnología forestal, notas técnicas, así como 
también resúmenes de los cursos y giras técnicas de biotecnología 
desarrollados durante el año 2010. 

 
El evento contó con la participación de 127 asistentes, 

estudiantes y docentes de las diferentes carreras de la FCA/UNA, 
invitados especiales e interesados en general, quienes recibieron de 
obsequio ejemplares de la Revista Forestal Ka`aguy lanzada. 

 
Esta actividad constituye un valioso aporte a la investigación 

forestal paraguaya y la presencia de jóvenes interesados en el sector 
forestal, así como el compromiso de las autoridades de la FCA/UNA 
en seguir apoyando la edición de la Revista, nos presenta el desafío 
de continuar con la publicación periódica de este importante medio 
escrito de divulgación científica. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
El Coro Polifónico de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Asunción, 
fue constituída en el año 2009, 
como parte de las actividades 
culturales de la Dirección de Exten-
sión Universitaria. 

 
Hasta la fecha ha tenido 

dieciséis presentaciones en even-
tos oficiales de la FCA/UNA, actos 
de colación de cursos a nivel de 
grado y postgrado, diferentes edi-
ciones del festival de Aranduka 
organizado por la Facultad Politéc-
nica/UNA y del evento anual: Coros 
Navideños, organizado por el 
Rectorado/UNA. 

 
El Coro Polifónico de esta Facultad fue creado para satisfacer la necesidad de un espacio que permita a 

todos los integrantes de esta Casa de Estudios desarrollar sus habilidades artísticas en el canto e interpretación 
musical,  dando  además  cumplimiento a  lo  establecido en  el  Reglamento de  Extensión  Universitaria  de  la 

Autoridades de la FCA/UNA, docentes, estudiantes, funcionarios e invitados especiales se dieron 
cita para participar de la Gala del Coro Polifónico de esta Casa de Estudios  
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FCA/UNA, que en el inciso c) del artículo 12, Capítulo 5, 
hace referencia a actividades culturales: cine, música, 
teatro, danza, festivales, conciertos, a ser desarrolladas 
por la Dirección de Extensión en coordinación con las 
diferentes Direcciones, Carreras, Departamentos y Filiales. 

 
En oportunidad de la Gala, el Coro Polifónico 

interpretó los siguientes temas: 
 

 Donde mi canto pasó (Rudy Torga) 
 

 América (J.L. Armenteros y C. Herrero) 
 

 Porque cantamos (Mario Benedetti y Alberto Favero) 
 

En el intermedio la soprano invitada Carolina López, 
hija del Ing.Agr. Gerardo López, Profesor Jubilado de esta 
Casa de Estudios y la Ing.Agr. Mabel Sanabria de López, 
egresada de la FCA/UNA, cantó las musicas: 

 

 Nde rendape aju (J.A. Flores y Manuel Ortiz Guerrero) 
 

 Júrame 
 

 Mujer paraguaya (Juan carlos Moreno Gonzaléz y Manuel Frutos Pane) 
 
Posteriormente el Coro Polifónico cerró su presentación, deleitándo a los presentes con los temas: 
 

 Ta heñoi jey ñanemba’e (Cayo Fretes y Ana Barreto) 
 

 Canción con todos (César Isella Gómez y Armando Tejada) 
 

 Volvé, volvé (Hermanos Pelaia) 
 

 Selección de música Paraguaya - Popurrí 
 

Finalmente los asistentes al evento participaron de un Vino de Honor ofrecido con los auspicios de las 
firmas: AJ Importaciones S.A. y Chortitzer Komite. La dirección del Coro Polifónico está a cargo del Profesor de 
Música Ramón Fleitas, egresado del Instituto Superior de Enseñanza (ISE) y del Conservatorio de Musica José 
Luis Miranda. 

 

Integrantes del Coro con el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de 

la FCA/UNA, durante el Vino de Honor 
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En el Salón Auditorio de la FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caba-

llero, se desarrolló el Seminario “Engorde de Ganado Vacuno en 
Invernada”, dictado por el Ing.Agr. Rodolfo Grau Brizuela, 
productor y miembro de la Asociación Rural del Paraguay y de la 
Asociación de Criadores de Brahman.  

 

Los temas presentados fueron teórico-prácticos, basados en 
la gran experiencia del ponente. Los mismos se centraron en la 
importancia de la alimentación del ganado en dicha época, abar-
cando desde la producción de alimentos, prácticas de irrigación de 
forrajeras, hasta la posterior suplementación de los animales con 
los mismos. 

 

El evento que fue realizado a beneficio del Centro de Estu-
diantes de la Filial, contó con la participación de 200 personas, 
entre los cuales se encontraban ganaderos de la región, pequeños 
productores, profesionales del sector, veterinarios así como estu-
diantes y docentes de la Filial y de otras instituciones. 

 

El evento fue coordinado por el Prof.Ing.Agr. Jorge Alvarenga, Docente Investigador del Departamento de 
Producción Animal, con la colaboración del Prof.Dr. Ricardo Zacarias y del Ing.Agr. Gustavo Vega.  

 

El Seminario contó con los auspicios de la Cooperativa Universitaria y la Asociación Rural del Paraguay 
Regional Amambay. 

 
 
 
 
 
 
 

Allá en mi tierra bordeando el monte se extiende el campo de Acosta Ñu, llano florido que en su silencio 
recuerda aquella guerra guasu. Cruzan sus valles viejas trincheras llenas de gloria tradicional, como el setenta se 
alzan las sombras de aquellos bravos del Paraguay. 

 

Yo quisiera cantarte tu heroico pasado la gran epopeya de un pueblo viril, pedacito de tierra color de 
esperanza reliquia de gloria y honor guaraní. Jukyry va surcando tu valle dormido fue el mudo testigo de tu 
kurusu, y en cien luchas tenaces, su cruel resistencia pusieron los héroes de tu Acosta Ñu. 

 

              Acosta Ñu (fragmento) 
Letra: Federico Riera 
Música: Emilio Biggi 

El disertante Ing.Agr. Rodolfo Grau (centro) flanqueado del 
Ing.Agr. Jorge Alvarenga y el Dr. Ricardo Zacarías, docentes 
de la Filial Pedro Juan Caballero e invitadas especiales 

Vista panorámica del auditorio asistente al evento 


