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Visión  
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Asunción es una Institución 
de Educación Superior, dedicada a formar 
profesionales en las Ciencias Agrarias, compe-
tentes, emprendedores y sensibles a las de-
mandas sociales; que genera y proyecta cono-
cimientos tecnológicos y científicos a la socie-
dad y promueve la expresión artística, cultu-
ral, humanista y valores institucionales, con el 
fin de contribuir al desarrollo sostenible del 
país  
 

Misión 
La FCAUNA será una institución líder, recono-
cida a nivel nacional e internacional por su 
excelencia en la formación de profesionales de 
grado y posgrado, por su producción científica 
y tecnológica, con proyección social y compro-
metida con el desarrollo agrario sostenible del 
país. 

El Departamento de In-
geniería Agrícola de la Ca-
rrera de Ingeniería Agronó-
mica cuenta de ahora en 
más con un edificio desti-
nado a guarda buses perte-
necientes a la flota de la 
FCA/UNA. 

 
Esta construcción es 

muy importante pues con 
ella la Orientación  Inge-
niería Agrícola dispone de 
una infraestructura que sir-
ve de apoyo a las clases 
teóricas para demostrar de 
manera práctica, la forma 
correcta y condiciones en 
que se debe resguardar 

vehículos u implementos 
agrícolas. 

 

El edificio tiene un área total construida de 360 m2 (12 x 30 m), con techo de chapa, fosa 
para reparación y mantenimiento, desagüe fluvial y sistema eléctrico. Su piso de hormigón 
armado de 15 cm de espesor se encuentra asentado sobre un contrapiso de 10 cm de es-
pesor, especialmente diseñado para albergar hasta cinco buses. El importe de la obra as-
ciende a Gs. 283.000.000, cubiertos con Recursos del Tesoro (F.F. 10).  

 
Durante el acto de inauguración, el Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano 

de la FCA/UNA destacó, que gracias al llamado a licitación pública nacional se pudo obte-
ner un costo menor a los G. 1.000.000/m2 cuando el precio en el mercado generalmente 
oscila alrededor de los G. 1.200.000/m2. “Esta construcción, largamente anhelada por nues-
tra Casa de Estudios no constituye un objetivo, sino que es un medio para llegar a cumplir 
nuestro fines institucionales, los cuales requieren de una fuerte inversión en infraestructura, 
equipamientos tecnológicos y didácticos, acordes a nuestra calidad de formadora de profe-
sionales a nivel de grado y postgrado”, expresó por su parte el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, 
Decano de esta Facultad.   

Autoridades, docentes, funcionarios  y estudiantes, participantes del acto de inaugural 

El Prof.Ing.Agr. Justo Gómez, Director del Departamento de Ingeniería 

Agrícola da la bienvenida a los asistentes a la inauguración del nuevo 
guarda buses de la FCA/UNA  
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Estudiantes y Docentes Investigadores de la FCA/UNA junto a Técnicos de la Reserva Kanguery, en San Rafael  

El Proyecto denominado “Fortaleciendo la conservación de San Rafael a través del manejo integral de la 
Reserva Guyra Reta y la Capacitación Rural” fue  laborado conjuntamente por la Asociación Guyra Paraguay y 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, a través de la Carrera de Ingeniería 
Forestal (CIF), aprobado para su implementación en el 2º Concurso de Proyectos del Programa de Donacio-
nes a Proyectos Convencionales del Fondo de Conservación de Bosques Tropicales del Paraguay. 

 
El Proyecto pretende fortalecer los aspec-

tos claves del Plan Operativo de la Reserva Guy-
ra Reta que ayuden a generar una presencia 
institucional más activa en la zona y el desarrollo 
de trabajos de extensión rural e investigación 
apoyando pasantías y tesis de graduación de 20 
estudiantes de la FCA/UNA, seleccionados en 
un concurso abierto evaluado por un comité inte-
grado por la Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar, 
Directora de la Dirección de Investigación y las 
Prof. Ing.For. Mirtha Vera y Maura Díaz, Directo-
ra y Docente Investigadora, respectivamente, de 
la CIF. Además del apoyo a la investigación el 
Proyecto contempla la publicación de los resulta-

dos en la Revista Forestal Ka’aguy año 2012. 
 

En este marco, estudiantes de las Carreras 
de Ingeniería Forestal, Ingeniería en Ecología  
Humana e Ingeniería Ambiental, realizaron la 
primera parte de sus trabajos de investigación en 
la Reserva de San Rafael. 

 

Estudiante de la Carrera de Ingeniería Ambiental y un técnico de la Reserva 

Kanguery, realizando las mediciones de Área Basal de los árboles con un 
relascopio “LUDDE”, con la metodología Bitterlich  
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San Rafael representa actualmente el sitio de mayor 

prioridad para la conservación del Bosque Atlántico en 

Paraguay, debido principalmente a su frágil condición 

legal y las fuertes presiones de cambio de uso de la tierra 

a la que está sometido. Es el espacio geográfico más 

importante para la conservación de especies de aves 

tanto en riqueza (424 especies y aún esperándose más), 

como amenazadas (13 especies amenazadas y 13 casi 

amenazadas) y especies endémicas al Bosque Atlántico 

(75 especies). San Rafael fue instituido como Área de 

Reserva para Parque Nacional en 1992 (decreto 13.680), 

así como Reserva de Recursos Manejados (decreto 

16.610/02), pero aún nadie puede definir y reglamentar 

su uso hasta hoy día.   

Los trabajos de campo realizados están vinculados 

a temas como: estudios socioeconómicos en comunida-

des indígenas, verificación de campo para determinación de ocurrencia de incendios forestales, vulnerabilidad a los 

incendios forestales de especies forestales, regeneración en bosques nativos afectados por incendios, estimación 

de stock de Carbono en bosques, degradación de bosques por el método Ground Truth, efecto de la quema fre-

cuente sobre las especies herbáceas nativas (Paoceae), estudios poblaciones de Acrocomia totai y estimación de 

carbono en suelos en  diferentes formaciones vegetales.  

Los estudiantes fueron acompañados de los Prof.Ing.For. Larissa Rejalaga, Patricia Elias y Maura Díaz, Do-

centes Investigadores de la FCA/UNA, Lic. Cristina Morales de la ONG Guyra Paraguay y técnicos de la Reserva 

Kanguery. 

Equipo de estimación de carbono en suelo y estudio de poblaciones 
de Acrocomia totai 

Equipo responsable de la estimación de Carbono en el estrato arbóreo 

y estudios de degradación en el bosque  
 

Yvyra Pyta (Pelthophurum dubium) con 118 cm de diámetro de DAP  
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