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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.  

Durante el año 2020, la FCA/
UNA realizó la “Consultoría de 
Actualización del Plan Estraté-
gico del SINASIP*”, convocada 
en el marco del Proyecto Bos-
ques para el Crecimiento Sosteni-
ble de la Dirección Nacional de 
Cambio Climático del MADES. La 
misma fue liderada por un equipo 
técnico-científico de esta casa de 
estudios, conformado por referen-
tes nacionales e internacionales 
en temas de manejo de áreas 
silvestres protegidas y conserva-

ción de la biodiversidad. 
 

El Producto principal permitirá contar con un nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegi-
das, complementado con otras figuras de conservación a nivel país, que permitan reducir la 
fragmentación y lograr mayor conectividad del paisaje en los próximos 10 años. 

 

Para el logro de los objetivos propuestos se realizaron varias actividades entre ellos talle-
res y reuniones específicas con varias dependencias del MADES y PNUD. Verificación de 
campo en varias áreas protegidas de la Región Oriental y Occidental, talleres virtuales de 
socialización con la participación de los actores estratégicos del proceso, entrevistas a los 
guardaparques y reuniones técnicas a nivel de equipo de la Dirección de Postgrado de la 
FCA/UNA.  
 

*Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de Paraguay.  
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En el marco de la extensión 
universitaria se realizó la “Feria 
Piro'y ll” , organizada por la FCA/
UNA, a través del Área de Econo-
mía Rural de la Carrera de Inge-
niería Agronómica, en un predio 
situado sobre las calles Patricio 
Colmán c/ San Juan Bautista, San 
Lorenzo. 

 
En la actividad estuvieron invo-

lucrados docentes y estudiantes 
de esta casa de estudios quienes, 
a más de la organización logística 
de la feria en sí, pudieron interac-
tuar con los productores horti-
frutícolas y micro emprendedores, 
captando y proveyendo informa-

ción útil para la promoción y venta de los productos ofertados.  
 

La feria tuvo una importante concurrencia, entre la que destaca la visita de la Prof.Dra. Zully Vera de Molinas, rectora de 
la Universidad Nacional de Asunción. 

“Toxicidad de la proteína Bt Cry1Ac expresada en hojas del evento de soja transgénica liberada en Paraguay 
contra Spodoptera cosmioides” , se titula el artículo publicado por docentes investigadores y egresados de la FCA/
UNA en el Journal of Agricultural Science; Vol. 12, No. 12; 2020. 

 

Spodoptera cosmioides Walk (Lepidoptera: Noctuidae) es una especie polífaga, considerada plaga secundaria en soja. 
Con la liberación del evento soja Intacta, que se presume, no ejerce un control eficiente sobre el complejo Spodoptera, se 
teme el aumento poblacional de esta plaga. Este trabajo evalúa la mortalidad y efectos de antibiosis de la soja Bt RR2PRO 
en el ciclo de Spodoptera cosmioides alimentadas con hojas de soja Bt y la soja convencional en condiciones controladas; 
el experimento se llevó a cabo en el laboratorio de entomología en condiciones controladas de temperatura 26±2ºC; hume-
dad relativa: 60±10%; fotoperiodo: 14 h. Fueron evaluadas 150 larvas neonatas individualizadas por tratamiento; la dura-
ción y viabilidad de cada fase, número de instares 
larvales, número de huevos y neonatas por casal, y 
la duración de larva a adulto. Se observó mayor mor-
talidad en larvas alimentadas con la soja Intacta, 
pero sin diferencias estadísticas con la soja no Bt. 
Para la supervivencia de larvas, la duración, el nú-
mero y duración total no se verificaron diferencias 
estadísticas Mayor porcentaje de fertilidad fue obser-
vada en la soja no Bt, pero sin diferencias estadísti-
cas. 

 

Son autores: Cinthia Sosa, Victor Gómez, María 
Bernarda Ramírez, Edgar Gaona y Magín Gamarra. 
Puede acceder al resumen en: http://
www.ccsenet.org/journal/index.php/jas/article/
view/0/44152 
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En marco del proyecto "Agricultura 
Urbana y Agroecológica en comuni-
dades indígenas del área metropoli-
tana de Asunción”, se realizó la ar-
borización con 100 especies frutales 
en la comunidad indígena de Cerro 
Poty, situado en Asunción. 

 

Las actividades fueron ejecutadas 
por la FCA/UNA, a través de la Carre-
ra de Ingeniería en Ecología Humana 
con el apoyo del MAG, INDI, Grupo 
SUNU de Acción Intercultural, Ogami y 
la plataforma Wendá. Los árboles fru-
tales fueron donados por la Municipali-
dad de Asunción. Las especies planta-
das fueron: guayabo, inga, aguacate, 
nísperos, nogal y cítricos. Próxima-
mente también serán incorporados árboles de especies nativas donas por la Carrera de Ingeniería Forestal y el Instituto 
Forestal Nacional (INFONA). 

 

En la oportunidad se contó con el apoyo técnico de la Ing.E.H. Ana Rolón, quien brindó detalles sobre el manejo y los 
cuidados que requieren las especies implantadas. 

En el marco de la extensión 
universitaria, se realizó una po-
nencia sobre “Importancia de la 
polinización con abejas melí-
feras y melipónidos”, a cargo 
de Elena Escobar, estudiante 
de la Carrera de Ingeniería Am-
biental. 

 

La misma tuvo por objetivo 
difundir la importancia del servi-
cio ecosistémico de poliniza-
ción, realizada principalmente 
por las abejas melíferas y meli-
pónidos, con énfasis en las di-
mensiones económicas, socia-
les y ambientales en nuestro 
país. Puede acceder a la mis-
ma en los siguientes enlaces:  
 

Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=mMR4zBD78fU&list=PL8tnLV5SggSftGsBZVSFMtTgrY62k5MH_&index=6 
Parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=A8TleV5sUGY&list=PL8tnLV5SggSftGsBZVSFMtTgrY62k5MH_&index=5 
Parte 3 https://www.youtube.com/watch?v=kLlbRS5L8iY&list=PL8tnLV5SggSftGsBZVSFMtTgrY62k5MH_&index=4 
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La FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería 
en Ecología Humana (CIEH), desarrolló el proyecto 
de extensión universitaria denominado “Fomento de 
la comercialización justa de la Asociación de Fe-
riantes Productos de mi Tierra  Piribebuy- Cordi-
llera”. 

 

El mismo fue ejecutado desde el Centro de Capa-
citación y Tecnología Apropiada (CCTA/CIEH), en 
alianza con las instituciones partes de la Comisión 
Pro Feria: Municipalidad de Piribebuy, DEAg-MAG y 
Cooperativa Piribebuy Poty Ltda.  

 

A través del proyecto se colaboró con feriantes 
miembros de la asociación para la preparación y 
presentación adecuada e higiénica de sus productos 
frutihorticolas y procesados (tomate, locote, repollo, 
perejil, acelga, aguacate, mamón, naranja, calabaza, 
cebolla, queso, huevo, jugo, maní, manteca, alfajor, 
tortas caseras, gallina casera, salsa casera) para 

exponerlas para la venta en diferentes espacios, tales como la  “Feria de Productores de Cordillera Ñanemba'e”, llevada a 
cabo en el predio de la Junta Departamental de Cordillera, situado en el distrito de Caacupé. 

 

Por la FCA/UNA, coordinó las actividades el Ing.E.H. Daniel Pereira, responsable del CCTA/CIEH. 



           e-mail: difusion@agr.una.py   5                                  11/01/2020  |  Año 14 Nº 2 

 

e-Gacetilla 2 

Aprobado por Resolución N° 579-00-2020 del Consejo Directivo de la FCA/UNA 


