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Visión  

 

Impartir una sólida formación integral de 

profesionales competentes en las Ciencias 
Agrarias, respaldada en un equipo hu-

mano comprometido con la excelencia, a 

fin de contribuir con el desarrollo sosteni-
ble del país . 
 

Misión 
 

Consolidar el liderazgo y el reconoci-
miento a nivel nacional e internacional 

por la excelencia en la formación de 

profesionales, producción científica y 
tecnológica, proyección social y compro-

miso con el desarrollo agrario sostenible.  

La Facultad de Ciencias Agra-
rias de la Universidad Nacional de 
Asunción (FCA/UNA), en el marco 
de la implementación de su Plan 
de Contingencia, se halla abocada 
a la provisión de equipos de biose-
guridad que faciliten el retorno se-
guro a las actividades administrati-
vas y académicas, ajustados a los 
requerimientos higiénicos y de pre-
vención de la aglomeración de 
personas establecidas por el go-
bierno nacional. 

 

En este sentido, la comunidad 
educativa, asociaciones vincula-
das estratégicamente a la FCA/
UNA y egresados de la casa ma-
triz de San Lorenzo y filiales del 
interior del país, se han sumado a 
este emprendimiento colaborando 
con su casa de estudios a través 

de donaciones de equipos e insumos de bioseguridad e higiene. 
 

Agradecemos a la Asociación de Docentes e Investigadores de la FCA (ADIFCA), la 
Promoción 2.000 de la Filial San Pedro de Ycuamandyyú, Sociedad Mutual de Docentes de 
la FCA-San Pedro, docentes de la Filial Pedro Juan Caballero, docentes técnicos de la Filial 
Caazapá, funcionarios y docentes de la Filial Santa Rosa - Misiones. 
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Estudiantes del Cuar-
to Semestre de la Carrera 
de Licenciatura en Admi-
nistración Agropecuaria de 
la FCA/UNA, Filial Caaza-
pá, han desarrollado activi-
dades prácticas de instala-
ción de cultivos hortícolas 
en el contexto de las acti-
vidades planificadas por la 
asignatura Sistemas de 
Producción Hortifrutícola. 
Además se encuentran 
realizando propagación de 
plantas medicinales y ela-
boración de abonos orgá-
nicos.  

 
Las parcelas fueron 

establecidas en la compa-
ñía Santa Teresita (Est. Alexis y Felipe Giménez), el asentamiento Roque Sarubbi del distrito de Caazapá (Est. Amalia Al-
varenga y Ángel Flecha) y en Arroyo Porã del distrito de Caazapá (Est. Adolfo Riveros). Las actividades se realizan bajo la 
coordinación del Lic. Vidal Velázquez, jefe de trabajos prácticos y de la Prof.Ing.Agr. Blanca Alonso, encargada cátedra. 

. 
 

Docentes investigadores del De-
partamento Bosques y Biodiversi-
dad de la Carrera de Ingeniería 
Forestal de la FCA/UNA participa-
ron de la "Capacitación internacio-
nal en Evaluación y Mapeo de 
servicios ecosistémicos" con la 
herramienta ECOSER.  

 
El evento fue organizado por el 

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (IINTA) de Argentina, 
en el marco del Proyecto Regional 
Conservación de Bosques Produc-
tivos.  

 

El objetivo es integrar una red de 
expertos de Argentina, Brasil, Boli-
via y Paraguay para seleccionar 
las variables que permitan la deter-
minación de los Servicios Ecosiste-

micos de los bosques en el Gran Chaco Americano. La misma se desarrolló mediante reunión virtual en el mes de mayo 
pasado. 
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En el marco de la investigación para la tesis doctoral “Caracterización 
morfológica y molecular de germoplasma silvestre de Arachis de Pa-
raguay”, por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ejecutada 
por la Prof.Ing.Agr. Guillermina Macchi Leite, docente investigadora del 
Área de Producción Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la 
FCA/UNA, se vienen llevando acabo actividades de campo, para la Colec-
ción Nacional de Arachis Silvestre de Paraguay. 

 
La misma tiene por objeto rescatar y analizar la diversidad del germo-

plasma silvestre de arachis de Paraguay para la constitución de un banco 
de germoplasma y su utilización en planes de mejoramiento del maní culti-
vado, nuestro país se encuentra entre uno 
de los países más diversos en germoplas-
ma del referido rubro. 

 
La investigación se realiza bajo la 

dirección del Prof.Dr. Guillermo Seijo del 
Instituto de Botánica del Nordeste  
(IBONE) creada en convenio por la UNNE 
y Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), Co-
rrientes, Argentina y bajo la subdirección 
de la Prof.Ing.Agr. Victoria R. Santacruz de 
la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/
UNA). 
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Imágenes captadas antes de la emergencia sanitaria y aislamiento social preventivo de la actividad de “Incorporación 
de materia orgánica al suelo e instalación del sistema de riego en una cancha de futbol en el Colegio Nacional Ge-
neral Genes” realizada por estudiantes del Cuarto y Octavo Semestres, en el marco de las asignaturas Fertilidad 

de Suelo y Nutrición de Plan-
tas, y, Relación Suelo - Planta 
– Atmosfera”, de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica de la 
FCA/UNA, Filial Pedro Juan 
Caballero. 
 

El objetivo de la actividad 
fue comprender la importancia 
de la materia orgánica en el 
suelo y analizar los efectos de 
los fenómenos hidrológicos, 
atmosféricos, edáficos en la 
relación Suelo-Planta- Atmós-
fera.   

 

Los trabajos fueron coordi-
nados por los Prof.Ing.Agr. 
Daily Aquino Duarte y José 
Quinto Paredes, responsables 
de las cátedras antes citadas. 

“Pest insects in natural and sown pastures of Paraguay” (Insectos plagas en 
pasturas naturales y cultivadas de Paraguay), se denomina la nota científica 
publicada en la Revista Tropical Grasslands – Forrajes tropicales, Vol. 8(2):158–
161. La investigación se basó en una revisión de la colección de insectos del Área 
de Protección Vegetal de la FCA/UNA, con el fin de elaborar una lista de insectos 
con incidencia en pastos. Luego, se realizó un muestreo aleatorio de diferentes 
especies de Poaceae que presentaban daños por insectos en áreas abiertas de 
potreros pastados por ganado durante 2014-2017 en todas las Regiones de Para-
guay.  

 

Se recolectaron 13 géneros y especies de pastos diferentes y se identifica-
ron 20 especies de insectos en los siguientes órdenes: himenópteros (familia For-
micidae: 5 especies); Isoptera (Termitidae: 3 especies); Hemípteros (Cercopidae: 
6 especies; Lygaeidae: 1 especie); Lepidópteros (Noctuidae: 2 especies); y ortóp-
teros (Acrididae: 3 especies). Las formas más comunes de daño observadas en 
las pasturas fueron: consumo de hojas (25%), corte de hojas (25%) y secado y 
amarillamiento de las hojas (35%). 

 

La nota científica fue publicada bajo la autoría de los Prof.Ing.Agr. Humberto 
Jorge Sarubbi y María Bernarda Ramírez, docentes investigadores del Área de 
Protección Vegetal de la FCA/UNA. 

 

El diario en línea es publicado cada cuatro meses por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de Cali, 
Colombia.  Acceso en el enlace: http://www.tropicalgrasslands.info/index.php/tgft/article/view/564/391 

. 
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La FCA/UNA, a través 
de la Dirección de Exten-
sión Universitaria se halla 
definiendo los lineamientos 
para la elaboración y ajus-
tes de proyectos del área a 
las pautas establecidas por 
el gobierno en el marco de 
la emergencia sanitaria y 
aislamiento social preventi-
vo que involucran a las acti-
vidades del ámbito de la 
educación a nivel país y al 
Plan de Contingencia de la 
esta casa de estudios, para 
el cumplimiento de los ejes 
misionales estratégicos. 

 

Estos lineamientos es-
tán siendo socializados con 
las carreras, filiales, direc-
ciones, dependencias de la 

FCA/UNA y la comunidad educativa, a través de diversas plataformas digitales. 
 

A este efecto, dicha dependencia ha elaborado un afiche que describe el espíritu de la extensión universitaria, así como 
el proceso de formulación, implementación e informe de los proyectos del área en la institución. 

 

El  mismo se halla disponible en el 
enlace: 

http://www.agr.una.py/descargas/
extension_aviso.pdf  

 
Más información comunicarse al 

correo: 
extensionfca@agr.una.py 
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Más información y enlaces de inscripción en la página de Facebook   Facultad de Ciencias Agrarias - UNA 
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