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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 FCA/UNA, en el contexto del Protocolo de Prevención, Protección y Retorno por fa-
ses establecido en el marco de la ejecución de la Cuarentena Inteligente ante la pandemia 
del COVID-19, ha conformado una Comisión de Bioseguridad por Resolución N° 347/2020. 

 

Esta comisión lleva a cabo acciones para el cumplimiento de los protocolos de preven-
ción que permitan disminuir la posibilidad de contagio por coronavirus en las instalaciones de 
la FCA/UNA, casa matriz y filiales del interior. 

 

Entre estas acciones se pueden mencionar reuniones con autoridades de la FCA/UNA, 
con representantes de la Comisión Bioseguridad de la UNA, con referentes de los diversos 
estamentos de la facultad. 

 

En este sentido y con la colaboración de la comunidad educativa, se viene desarrollando 
una campaña de donaciones para la provisión o adquisición de equipos e insumos de biose-
guirdad e higiene, a través de descuentos por la Sociedad Mutual de Ahorro y Crédito, la 
Asociación de Funcionarios (ASOFCA) y transferencias a la cuenta 700073401 ITAU, de la 
Asociación de Docentes (ADIFCA).  

 

Como resultado de esta campaña, el 22 de junio pasado, se realizó la entrega de equi-
pos de bioseguridad (15 tambores lavamanos y alfombras de desinfección) a autoridades de 
la FCA/UNA, por parte de FCA BioSEGURA. 
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El 19 de junio pasado, se llevó a cabo un “Ciclo de Seminarios en Conmemoración del Día del Árbol” , organizado por 
la FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería Forestal, difundidos a través de las redes sociales  

 

Los seminarios estuvieron a cargo de docentes técnicos e investigadores de la Carrera de Ingeniería Forestal y versa-
ron sobre:  

 

 Investigando a los extractivos de especies forestales, pequeños avances y grandes desafíos, a cargo de la Lic.Quim. 
Laura Chaparro 

 

 Servicios ofrecidos del Laboratorio de Calidad de Madera y Derivados, por los Ing.For Felicia Zárate y  Aníbal Esteche 
 

 Diversidad arbórea por ecorregiones y su estado de conservación, a cargo de la Prof.Ing.For. Lidia Pérez de Molas 
 

 La vegetación arbórea y algunos componentes del suelo en la Región Occidental del Paraguay, por la Ing.For. Lila 
Gamarra 

 

 Involucramiento de la sociedad en la restauración ecológica de los bosques, a cargo de la Prof.Ing.For. Luordes Gon-
zález 

 

 Resultados del Proyecto Asociativo de Investigación CONACYT 14-INV-005 “Análisis diagnóstico de la cadena pro-
ductiva de madera con fines industriales y energéticos oriundas de plantaciones forestales del Paraguay”, por la 
Prof.Ing.For. Laura Quevedo 

 

 Arborización urbana en algunas ciudades del Paraguay, a cargo de la Prof.Ing.For. Lourdes Patricia Elías 
 

 Manejo de especies forestales en sistemas silvopastoriles, por la Prof.Ing.For. Maura Díaz 
 

Los temas variados e interesantes contaron con una numerosa participación, entre ellos, estudiantes, docentes, profe-
sionales del sector público y privado, observando las exposiciones e interactuando con preguntas en el espacio abierto en 
cada uno de los seminarios. 
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La Agencia Espacial del Para-
guay (AEP) en el marco de su 
Programa en vivo “Saber más 
sobre el espacio y tu agencia es-
pacial” desarrollado el 18 de junio 
pasado, invitó a docentes de la 
FCA/UNA para disertar sobre los 
temas: 

 

 “Uso de SIG y datos satelita-
les para el monitoreo de los 
recursos naturales”, a cargo 
de la Ing.For. Janet Villalba, 
responsable del Laboratorio de 
Geomática de la Dirección de 
Postgrado de la FCA/UNA. 
 
En la exposición se explicaron 

conceptos relacionados a la Teledetección y los Recursos Naturales, las características de las imágenes, tipos de resolu-
ciones, firmas espectrales de elementos tales como suelo, agua, vegetación y los posibles cálculos de índices espectrales 
derivados.  

 

Fueron presentados temas de investigación llevados adelante con el apoyo del Laboratorio de Geomática para tesis de 
postgrado y grado, entre ellos: “Estimación de biomasa y carbono para ecorregiones del Chaco, BAAPA, Cerrado, utilizan-
do bases de datos de parcelas y datos de imágenes satelitales, índices espectrales aplicados a actividades agropecua-
rias”, “Ecología del paisaje”, “Modelación de escenarios futuros en relación a usos y cobertura de la tierra, riesgo de inun-
dación, valoración espacial de servicios ecosistémicos”, “Índice de calidad ambiental urbana, islas de calor e islas frescas 

urbanas, uso de SIG en áreas verdes y 
áreas Silvestres protegidas”. 
 

 “Uso de SIG y datos satelitales para 
el monitoreo de la degradación de 
suelos en el Chaco Paraguayo”, a 
cargo de la Prof.Ing.For, Larissa Rejala-
ga, del Área de Bosque y Biodiversidad 
de la Carrera de Ingeniería Forestal de 
la FCA/UNA. 

 

Se hizo referencia al proyecto de pro-
ducción en áreas de conservación como 
una alternativa de uso sostenible de los 
recursos naturales, que cuenta con un 
componente de SiG y Teledeteccion para 
zonificar los paisajes productivos en el gran 
Chaco y en el Chaco a nivel nacional. Este 
proyecto se ejecuta con IPTA, INTA, EM-
BRAPA y FAN . 

 

El evento fue visualizado por seguido-
res de la página de Facebook Live de la 
AEP y Educanal (21 tigo). Fue además re-
trasmitido en el canal de Noticias Para-
guay. 
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Informamos que se ha publicado un nuevo número de la Revista Investiga-
ción Agraria, Vol. 22 Núm. 1 (2020): enero-junio, en el cual podrá hallar 
artículos científicos y notas de investigación sobre temas de impacto en el ám-
bito de las ciencias agrarias.   

 
“... grupos de personas en todo el mundo empezó a abandonar el estilo de 

vida nómada, que había sido exitoso y universal durante milenios, para empe-
zar a acumular alimentos, luego cultivar e instalarse alrededor de parcelas de 
cereales y pasturas para animales. Cultivar alimentos se constituyó en la prime-
ra revolución agrícola, sino de la ciencia y la tecnología, buscando mejores con-
diciones de vida. La agricultura lo cambió todo. Es el hábito humano que originó 
el crecimiento linear de la población que perdura hasta hoy…” editorial Marcelo 
Alborno. 

 

Disponible en la página web de la FCA/UNA: http://www.agr.una.py/
revista/index.php/ria y en línea en SciELO Paraguay:  https://
bit.ly/3dpvbOT  

En la FCA/UNA, Filial San Pedro de Ycuamandyyú, se halla en etapa de evaluación final dos investigaciones en soja 
zafriña o tardía que corresponden a trabajo final de grado de la Carrera de Ingeniería Agronómica, Orientación Pro-

ducción Agrícola. 
 

En una de ellas, a car-
go del estudiante Robert 
Gray se evalúa la utiliza-
ción de bioestimulan-
tes, mientras que en la 
otra investigación desa-
rrollada por el estudiante 
Octavio Olmedo se eva-
lúa la ocurrencia de chin-
ches y su control. 

 

Los resultados contri-
buirán al manejo agronó-
mico de soja zafriña en 
el departamento de San 
Pedro. 

 

Las investigaciones se 
desarrollan bajo la orien-
tación de la Ing.Agr. Alci-
ra Valdez y la Prof.Ing. 
Agr Dorys Sosa , respec-
tivamente. 

. Estudiante Robert Gray Estudiante Octavio Olmedo 
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Estudiantes del Octavo Semestre, Orientación Producción Agrícola de la 
Carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA, Filial Caazapá, continúan los 
trabajos de campo en el marco de las actividades prácticas de la asignatura de 
Producción de Hortalizas.  

 

Los distritos en los que se realizan las prácticas son: Caazapá (Est. Alexis 
Argüello, Andrea Gamarra, Carlos De Franco, Eduardo Núñez, Tamara Ortiz), RI 
Tres Corrales (Est. Diego Vega), San Joaquín (Est. María Sosa), 3 de Mayo 
(Est. Jorge Vera), Villarrica (Est. Derlis Talavera, Sara Bogado). 

 

Fueron además realizados en 
los distritos de: Coronel Maciel (Est. 
Eugenio Núñez, Teresa Palacios, 
Wilse González), La Colmena (Est. 
Ángel López), Fulgencio Yegros 
(Est. Raúl Ruíz), Paso Yobai (Est.  
María Gamarra), Iturbe (Est.  Nata-
lia Valdez), Pedro Juan Caballero 
(Est.  Lorena Espinoza) 

(Departamentos de Caazapá, Caaguazú, Paraguarí, Guairá y Amambay). 
 

Las actividades están a cargo del Ing.Agr. Armando Santacruz (Jefe de 
Trabajos Prácticos), en coordinación con la Prof.Ing.Agr. Blanca Alonso 
(responsable de la cátedra). 
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Más información y enlaces de inscripción en la página de Facebook   Facultad de Ciencias Agrarias - UNA 
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