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En el marco del conve-
nio de cooperación conjun-
ta establecido entre la FCA/
UNA y la empresa Las Ta-
cuaras S.A., para el desa-
rrollo del proyecto de exten-
sión universitaria “Produc-
ción de alimentos en fincas 
periurbanas”, se llevó a 
cabo el acto de clausura de 
actividades del año 2016, 
en el predio de la finca de 
la Sra. Elena Aranda, situa-
da en el asentamiento 8 de 
Diciembre de  Cumbarity, 
distrito de Villeta. 

 

El evento se realizó con la participación de los pobladores beneficiarios, autoridades de 
esta casa de estudios y de la empresa Las Tacuaras S.A. 

 

En la oportunidad, los beneficiarios del proyecto expusieron productos hortifrutícolas ge-
nerados en la finca, resultado de esta acción conjunta, que radica en la capacitación y educa-
ción de miembros cooperadores (empleados/as de la empresa) y familiares, con el fin de im-
plementar huertas en las unidades familiares de los mismos, con el objetivo de producir ali-
mentos y disponer de productos hortícolas frescos, mejorar el nivel nutricional, reducir costo 
de la canasta familiar y así llegar a una mejor calidad de vida. 

 

Durante el acto la Sra. Mirna Achir Ojeda, presidenta del “Comité Virgen de Caacupé”, dio 
la palabra de bienvenida presentando los resultados socioeconómicos de la organización y 
agradeciendo a las instituciones el apoyo recibido durante el año. En representación de la 
Empresa Las Tacuaras S.A. se dirigió a los presentes la Ing.E.H. Alba Cristaldo y en repre-
sentación de la FCA/UNA, el Prof.Ing.Agr. Roberto Rodríguez P. 

 

En la oportunidad se realizó la entrega de certificados de reconocimiento por la dedica-
ción demostrada en la producción como mejor huerta familiar a la señora Liliana Zayas y co-
mo mejor huerta integrada a las señoras Elvira Segovia, Raquel Paredes, Jorgelina Villalba,  
Griselada Medina y Mirna Achir Ojeda. 

 

Acompañaron la actividad, el Prof. Luís Ramirez, director de extensión universitaria del 
rectorado de la UNA, la Prof. Sonia Fonseca, directora de extensión universitaria de la Facul-
tad de Ciencias Económicas, las Prof. Nathalia valdéz, Ana Capdevila y el Ing.Agr. Ernesto 
Escobar (DEU/FCA/UNA). 

 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez  

Vicedecano 
 

 

Abog. Patricia Bordo n Salinas 

Secretaria 
 

 

Representantes Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Juan Jose  Bonnin Acosta 
Prof.Ing.For. Mirtha  Lucí a Vera de  Ortí z 
Prof.Ing.Agr. Oscar Joaquí n Duarte A lvarez 
Prof.Ing.Agr. Cipriano Ramo n Enciso Garay 
Prof.Ing.Agr. Jose  Quinto Paredes Ferna ndez 
Prof.Ing.Agr. Fidel Jose  Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.For. Jorge Amado Pinazzo Salinas 
 

Representantes No Docentes Titulares 
Ing.Agr. Fa tima Marí a Feschenko Gilardoni 
Ing.E.H. Emilio Andre s Aquino 
 

Representantes No Docentes Suplentes 
Ing.Agr. Christian Cuandu  
Ing.Agr. Ne stor Yamada Kawata 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Sr. Angel Manuel Bení tez Rodrí guez 
Sr. Richard Javier Gonza lez Acosta 
Sr. Jose  Nicola s Godoy 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Sr. Miguel A. Ruiz Dí az Aguilera 
 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Fidel Jose  Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Jose  Antonio Miranda Garcete 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Fa tima Marí a Feschenko Gilardoni 
 

 
 

Asamblea Universitaria 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado  
Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez  
Prof.Ing.Agr.  Marí a Gloria Ovelar Aguilera 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. He ctor Javier Causarano Medina 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Ne stor Gerardo Molinas Villalba 
 

Representante No Docente Suplente 
Ing.Agr. Lucio Romero Ramos  
 

Representante Estudiantil Titular 
Sr. Carlos Rojas Sa nchez 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Srta. Tamara Victoria Olmedo Acosta 

 
Visión  

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universi-
dad Nacional de Asuncio n sera  una institucio n 
lí der, reconocida a nivel nacional e internacio-
nal por su excelencia en la formacio n de profe-
sionales de grado y postgrado, produccio n 
cientí fica y tecnolo gica, proyeccio n social y 
compromiso en el desarrollo agrario sostenible 
del paí s. 
 

Misión 
La FCA/UNA, institucio n de educacio n superior 
tiene como misio n: formar profesionales de las 
Ciencias Agrarias, competentes, emprendedo-
res y sensibles a las demandas sociales; generar 
y proyectar conocimientos tecnolo gicos y 
cientí ficos a la sociedad, y promover la expre-
sio n artí stica, cultural, humanista y valores 
institucionales, con el fin de contribuir al desa-
rrollo sostenible del paí s. 
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Una serie de jornadas se realizaron en el marco de los 
“Conversatorios sobre ganadería en pastizales naturales”. 
Alianza de pastizales, del proyecto cooperativo estableci-
do entre la Fundación Guyra Paraguay, la FCA/UNA y el 
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA).  

 

En el primer conversatorio realizado en el recinto ferial 
y campo de exposiciones de la Regional Paraguarí, Lore-
na Sforza, coordinadora de la Alianza del Pastizal, dio 
una introducción sobre el paisaje productivo del Departa-
mento de Paraguarí, clasificando a los pastizales de la 
zona. Luego el Ing.Agr. Pedro Paniagua, docente e inves-
tigador de la Facultad de Ciencias Agrarias, habló sobre 
el manejo del pastizal y nutrición del animal dentro de un sistema evaluado por el Área de Producción Animal de esta casa 
de estudios, donde los productores han participado activamente contribuyendo con sus experiencias.  

 
El segundo conversatorio se realizó en el contex-

to de una gira técnica al establecimiento ganadero 
Guajho, de la familia Parcerisa, miembro activo de la 
Alianza, donde se desarrolló con éxito la segunda 
actividad propuesta dentro del calendario. El objetivo 
de esta actividad fue promover entre los productores 
el valor de los pastizales naturales dentro de la gana-
dería de la zona, siendo este un elemento fundamen-
tal para crear sostenibilidad a los sistemas producti-
vos. Más de 30 personas acompañaron a la charla 
dictada por el Dr. Francisco Parcerisa, quien luego 
guio a los participantes a través del campo para ob-
servar parte de lo expuesto. En este recorrido, aseso-
res técnicos de la Alianza y de la FCA/UNA - Ing.Agr. 
Pedro Paniagua y Diego Ocampos - enriquecieron la 

salida de campo presentando aspectos relacionados al valor forrajero de las especies dominantes. La actividad concluyó 
con un almuerzo y recordando la siguiente actividad de la Alianza del Pastizal, el “X Encuentro de Ganaderos en Virasoro, 
Corrientes” 

 

En el último conversatorio, el anfitrión Alberto Rautenberg, administrador de la propiedad Kamoatí y miembro de la 
Alianza, realizó una introducción de los trabajos que se vienen desarrollando en el establecimiento, incursionando en el pas-
toreo rotativo utilizando como base los conceptos de Voisin, ajustando algunos aspectos que han considerado teniendo en 
cuenta la respuesta del campo y los animales, buscando siempre que el sistema genere el menor impacto en el ecosistema 
dando oportunidad a la flora y 
fauna. Mencionó además que, 
entendiendo todos esos proce-
sos ecosistémicos, los produc-
tores pueden obtener muy 
buenos resultados, pudiendo 
con el pastizal brindar servicios 
ambientales de gran calidad. 
Al terminar la presentación se 
realizó un recorrido por el cam-
po, oportunidad en la cual los 
productores encontraron espa-
cio para conversar, debatir y 
generar un nuevo concepto 
sobre los pastizales naturales.  
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La FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH), realizó este evento en el Centro de Ca-

pacitación y Tecnología Apropiada (CCTA) con asiento en el distrito de Piribebuy, departamento de Cordillera. El objetivo 
de la jornada fue fortalecer los vínculos de la FCA/UNA con las autoridades e instituciones locales y familias residentes en 
el distrito de Piribebuy, y demostrar nuevas técnicas de producción sustentable a través de la exposición de las siguientes 
estaciones:   

 

 Estación 1: CIEH; misión, visión, áreas de la carrera 
 

 Estación 2: Huerto medicinal. Parcela demostrativa de producción de diferentes tipos de plantas medicinales 
 

 Estación 3: Horticultura con enfoque agroecológico. Demostración de técnicas y manejos de producción hortícola 
                        con enfoque agroecológico con dos tipos de huertas implantadas en el CCTA (convencional y mándala) 
 

 Estación 4: Rubros de autoabastecimiento. Parcelas demostrativas de manejos y técnicas de producción de los  
                        principales rubros de auto abastecimiento de los pequeños productores de la zona 
 

 Estación 5: Agroforestería y silvopastoril. Técnicas y manejos   
 

 Estación 6: Ecotecnologías: biodigestor tipo tubular y tipo hindú, deshidratador biotérmico, horno morena, fogón, 
                        mescladora de sustrato manual, picadora manual, mini invernadero. 
 

 Estación 6: Alimentación y nutrición. Usos alimentarios y beneficios para la salud. 
 

 Estación 8: Feria de productores y servicios. Presentación de productos fruti hortícolas orgánicos seleccionadas de 
                        5 comités del distrito de Piribebuy (Vy 'araity, Chokokue, San Roque González de Santa Cruz, Ñepytyvo 
                        Rekavo, Yacarey, Santa Rosa. 
 
Coordinaron la actividad, los Ing.E.H. Daniel Pereira, coordinador del CCTA, Federico Vargas L., director de la CIEH, los 

Ing. José A. Miranda, Emilio Aquino, Alice Romero y docentes de la CIEH. 

 
. 
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Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, in-

volúcrame y lo aprendo. 
Benjamin Franklin. 


