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Visión  
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Asunción será una institu-
ción líder, reconocida a nivel nacional e inter-
nacional por su excelencia en la formación de 
profesionales de grado y postgrado, produc-
ción científica y tecnológica, proyección social 
y compromiso en el desarrollo agrario sosteni-
ble del país. 
 

Misión 
La FCA/UNA, institución de educación supe-
rior tiene como misión: formar profesionales 
de las Ciencias Agrarias, competentes, em-
prendedores y sensibles a las demandas 
sociales; generar y proyectar conocimientos 
tecnológicos y científicos a la sociedad, y 
promover la expresión artística, cultural, 
humanista y valores institucionales, con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible del país. 
 

El 9 de agosto pasado, autoridades de la FCA/UNA, de la Dirección de Extensión Agra-
ria (DEAG/MAG) y de la Cooperativa Piribebuy Poty Ltda., fueron partícipes del acto de sus-
cripción del Acuerdo Específico de Cooperación Interinstitucional establecido con el objeto 
de fomentar y fortalecer la producción frutihortícola y granjera de la agricultura familiar en el 
distrito de Piribebuy, a través de la articulación efectiva de las tres Instituciones firmantes. 

 

Las actividades planificadas para alcanzar el objetivo del acuerdo son:  
 

 Asistencia técnica a los productores en el área de la producción fruti-hortícola y granjera. 
 

 Capacitaciones en las áreas de producción fruti-hortícola y granjera. 
 

 Exposición y venta de la producción a través de la organización de ferias en el casco 
urbano de la ciudad de Piribebuy. 

 

 Realización de un día de campo en el Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada 
(CCTA) de la FCA/UNA con asiento en la ciudad de Piribebuy. 
 

En este sentido, Docentes Investigadores de la Carrera de Ingeniería en Ecología 
Humana de esta Casa de Estudios, vienen aprestando los detalles para la realización de la 
primera feria de rubros 
frutihortícolas y granje-
ros que se llevará a 
cabo en la Plaza Maris-
cal López, de la ciudad 
de Piribebuy, en la cual 
las familias campesinas 
del mencionado distrito 
que integran los co-
mités que trabajan ac-
tualmente con la DEAG 
y La Cooperativa, 
podrán ofrecer a la ven-
ta sin intermediarios, 
sus productos.  

Referentes de las tres instituciones partes, en el acto de suscripción del Acuerdo 

Momentos en que el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, el Ing.E.H. Juan 

García Miró, Director del DEAG/MAG y al Sr. Adán Escobar Chena, Presidente de la Cooperativa 
Piribebuy Poty Ltda., finalizan el acto 
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“Uso y manejo seguro de pla-
guicidas - Buenas prácticas agríco-
las”, se denominó el Curso Taller, 
organizado por el Departamento de  
Apoyo Técnico de la Dirección de 
Extensión Agraria del MAG y la 
Cámara de Fitosanitarios y Fertili-
zantes, facilitado con el apoyo de la 
FCA/UNA, a través de Docentes 
Investigadores del Departamento 
de Protección Vegetal de la Carrera 
de Ingeniería Agronómica. 

 
El evento tuvo por objeto pro-

porcionar a los 80 extensionistas 
que participaron, informaciones ac-
tualizadas sobre manejo seguro de 
los productos plaguicidas utilizados 

en el sector agrícola, a través de la 
capacitación a los capacitadores para su difusión a nivel de productores/as. 
 

Los temas desarrollados fueron: 
 

 Plaguicidas: composición (principio activo, coadyuvantes, aditivos), clasificación (según plaga que controla, según 
grado de toxicidad, según época de aplicación, según tipo de formulación). Cómo se nombra un plaguicida. Modos 
acción de los plaguicidas: ingestión, inhalación, contacto, sistémico, repelente. Etiquetas: Contenidos e interpretación. 

 

 Pulverizador tractorizado. Tipos de pulverizadores. Partes del pulverizador. Condicionamientos del pulverizador. Cali-
bración. 

 

 Factores a considerar para una buena pulverización: velocidad, presión y picos. Diferentes tipos de picos, dureza, 
tamaño de gotas según picos y presiones. Formas de graduar tamaño de gotas. Importancia del tamaño de las gotas. 
Condiciones atmosférica para las pulverizaciones. 

 

 Propuesta de capacitación para las Orga-
nizaciones. 

 

 Dosis y dosificación: resolución de proble-
mas de dosificación, ejemplos.  

 

 Insecticidas: tipos y dinámica. 
 

 Calibración de mochila y equipo pulveriza-
dor de barra (práctica en campo). 

 

 Herbicidas: tipos y dinámica. 
 

 Seguridad ambiental: Destino de los pla-
guicidas. 
 
Participaron como instructores de los tres 

días en que se desarrolló el Curso Taller, los 
Prof.Ing.Agr. Darío César Pino, Percy Antonio 
Salas, Director y Docente Investigador del 
Departamento de Protección Vegetal y Justo 
Pastor Gómez, Director del Departamento de 
Ingeniería Agrícola.  

Importante número de extensionistas del MAG capacitados en el Curso Taller 

El Prof.Ing.Agr. Darío Pino durante su exposición  
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Con el objetivo de promover la reflexión con-

junta sobre las políticas de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, con enfoque en los Programas de 
Alimentación Escolar – su ejecución, estrategias 
de sostenibilidad, acciones de educación para la 
alimentación y las compras institucionales de la 
agricultura familia, partiendo de referencias gene-
rales y del caso brasileño, se llevó a cabo en el 
Centro de Acceso a la Información (CAI), de la 
Biblioteca Central de la UNA, el Curso PA-
ES2012, dictado en el contexto del Proyecto 
“Fortalecimiento de los programas de alimenta-
ción escolar en el marco de la iniciativa América 
Latina Sin Hambre 2025”. 
 

Este curso básicamente desarrollado en 
forma virtual (on line), consta de 3 encuentros pre-
senciales como estrategia de intercambio y enri-

quecimiento entre participantes. En Paraguay es organizado en forma conjunta por el Ministerio de Educación y Cultura, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Representación en Paraguay de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y coordinado por la Prof.Ing.Agr. Mónica Gavilán Jiménez, Consultora Nacional del Cur-
so y Docente Investigadora de la FCA/UNA. 

 

Los Programas de Alimentación Escolar (PAE) son una importante intervención de protección social y aplicación 
efectiva del derecho humano a la alimentación adecuada, y han sido recomendados como uno de los componentes clave 
del desarrollo sostenible a largo plazo, siendo un factor de protección y prevención de riesgo en relación a: 1) la deserción 
escolar, 2) la limitación del aprendizaje y del rendimiento escolar debido al hambre y la desnutrición, 3) agudización de las 
deficiencias nutricionales, especialmente de micronutrientes, 4) la disminución del presupuesto familia, 5) no romper el ciclo 
del hambre entre los agricultores familiares porque no pueden vender sus productos en condiciones favorables, y por lo tan-
to, no generan ingresos para las familias locales, y, 6) empeoramiento de la inseguridad alimentaria y nutricional en situacio-
nes de inestabilidad financiera, política y ambiental. 

 

Representantes de la FAO, el MEC y el MAG escuchan las palabras de apertura de la 

Coordinadora del Curso PAES2012, Prof.Ing.Agr. Mónica Gavilán  

Con el objeto de consolidar los 
lazos y el compañerismo, Docentes y 
Funcionarios de la FCA/UNA, Filial 
Caazapá, participaron de una gira al 
Departamento de Itapúa, donde visi-
taron las instalaciones de la Represa 
Hidroeléctrica de Yacyreta, el Museo 
con que cuenta la mencionada enti-
dad, el Refugio Faunístico de Atinguy, 
la playa y la costanera de Encarna-
ción recientemente construida por la 
binacional  

 

La jornada culminó con una cena 
de confraternidad en la localidad de 
Villa Florida, en el cual, las 45 perso-
nas que participaron de la gira pudie-
ron pasar un precioso tiempo de ca-
maradería y amistad. 

 

Parte de la delegación de la Filial Caazapá que participó de la jornada 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias 

 de la Universidad Nacional de Asunción,  

 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López 
 

Tiene el honor de invitarle al V Festival Folklórico de la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias/UNA, que se realizará el jueves 
20 de setiembre de 2012, a las 18:00 horas en el Salón Au-
ditorio de la Unidad Bienestar Estudiantil de la Dirección 
General de Extensión Universitaria de la UNA, Campus de 

San Lorenzo. 
 

Su presencia dará realce al evento 


