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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.  

“Pago por Servicios Ambientales 

en Paraguay: avances y desafíos” se 
denominó la conferencia llevada a cabo 
el 26 de abril pasado, organizado con-
juntamente por el MADES, el Proyecto 
PROMESA CHACO - WWF y la FCA/
UNA, a través de la Dirección de 
Postgrado. 

 

La misma tuvo por objetivo compartir 
avances en el mecanismo de la Ley 

3001/2006 de valoración y retribución por servicios ambientales en Paraguay, las propues-
tas y acciones del proyecto Promesa Chaco, al mismo tiempo conocer estudios sobre servi-
cios Ecosistemicos realizados a nivel país, metodologías de valoración de servicios am-
bientales y líneas de investigación en el tema.  

 

Las ponencias versaron sobre: 

 El régimen de servicios ambientales en Paraguay. Abg. Catherine Alonso - MADES 

 Proyecto PROMESA . Ing.Amb. Verónica Moralez 

 Estudios referidos a servicios ecosistémicos en Paraguay. Biol. Mario Méndez 

 Método de valoración contingente: aspectos relevantes en el diseño del instrumento 
y la aplicación empírica. Ing.Amb. Natalia Peralta - FCA/UNA 

 

Del evento participaron más de 140 profesionales, consultores ambientales, técnicos de 
instituciones públicas y privadas del país, propietarios privados, estudiantes de grado y 
postgrado. Se tienen proyectados más eventos de formación entre ellos el programa de 
Capacitación en Evaluación de Impacto Ambiental y Servicios Ambientales, a ser ofrecido 
en modalidad a distancia por la FCA/UNA el mes de junio del año en curso. 

 

Para más información sobre evento desarrollado y otras ofertas de postgrado en el mis-
mo tema favor consultar a postgradofca@agr.una.py 
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Un equipo de investigadores multidis-
ciplinario integrado por estudiantes e in-
vestigadores juniors y senior, en el marco 
de una pasantía de estudiantes del Área 
Protección Vegetal, de la Carrera de Inge-
niería Agronómica de la FCA/UNA, desa-
rrollaron la investigación denominada: 
“Efecto funcional del hongo antagonis-
ta Trichoderma asperellum en el con-
trol de la antracnosis en frutilla”, que 
tuvo por objetivo identificar el hongo anta-
gonista Trichoderma sp obtenido del área 
edáfica y evaluar el efecto funcional en el 
control de la antracnosis en frutilla 

 

Conclusión: Se identificó la especie 
del hongo antagonista en el área de estu-
dio como Trichoderma asperellum asocia-

do a suelo cultivados con frutilla, la cual presentó un efecto inhibitorio sobre el crecimiento del hongo Colletotrichum fraga-
riae.  Se encontró que la diversidad fúngica y la presencia del antagonista Trichoderma asperellumy T. brevicompactum 
tiene el potencial para ser utilizado como un agente de control biológico de Colletotrichum fragariae. 

 

Autores: Cáceres Monges, A.
1 

Kim Han, S.
1
, Enciso Garay, C.

2
, Florentín Pavía, M.

3
, Sotelo Torres, P.

4
, Resquín Ro-

mero, G.
5
(
1
Estudiante, Área de Protección Vegetal- FCA/UNA; 

2
Docente investigador FCA/UNA; 

3
Estudiante, Maestría de 

Ciencias Biomédicas, IICS-FCQ/UNA; 
4
Docente investigador FCQ/UNA; 

5
Docente investigador FCA/UNA - Autor para co-

rrespondencia: gloresqx@agr.una.py 
.  

Directivos, docentes y estudiantes de la FCA/UNA, Filial Caazapá, participaron de la “Socialización de Reglamentos de 
Extensión Universitaria y Propuestas de proyectos a ser ejecutados en el semestre/año”, realizada en la modali-
dad virtual, a través de la plataforma Google Meet, en el marco de la ejecución del Plan Estratégico de la FCA/UNA, 2017 
– 2021, eje estratégico “Relacionamiento con la sociedad”, objetivo 2, estrategia 1, acción 1 “Promover procesos proacti-
vos entre docentes y estudiantes en la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de extensión”. 

 

Entre otros, los temas tratados fueron: presentación de los encargados de extensión de las carreras de Ingeniería 
Agronómica y Licenciatura en Administración 
Agropecuaria; enlaces de acceso a la página 
web de la FCA/UNA, y al sector de extensión 
universitaria; objetivos de la extensión univer-
sitaria; socialización y análisis de la homolo-
gación de los anexos del Reglamento de Ex-
tensión Universitaria; presentación de pro-
puestas de proyectos a ser ejecutados en el 
semestre/año;  

 

La actividad fue coordinada por la 
Prof.Ing.Agr. Blanca Benegas y el Ing.Agr. 
Giovanni Bogado coordinadores de extensión 
de la Filial. 

.  
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Calidad de agua y vul-
nerabilidad de las fuentes 
subterráneas de abasteci-
miento de la ciudad de Pa-
raguarí, Paraguay” se de-
nomina el trabajo presentado 
en la sesión “Planeta” de la 
Jornada de Investigación 
ODS, por la Ing.Amb. Ana 
González, egresada de la 
FCA-UNA. 

 
La investigación fue par-

te de la tesis de grado defen-
dida en diciembre del año 2019 en la FCA-UNA, bajo la 
orientación del Prof.Ing.EH Amado Insfran, el Ing. Juan 

Pablo Nogués y el Ing.Amb. Osvaldo Frutos, con el objetivo general de analizar la calidad del agua subterránea para con-
sumo humano de la ciudad de Paraguarí, Departamento de Paraguarí.  

 

La Jornada de Jóvenes Investigadores ODS es organizada por la Comisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS-Paraguay), una comisión gubernamental coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

 
 

“Minga Ambiental en 
la FCA - 2021”, se deno-
mina el proyecto de exten-
sión universitaria organiza-
do por la FCA/UNA, a tra-
vés del Programa de Ex-
tensión Comunitaria de la 
Dirección de Extensión 
Universitaria. 

 
Las actividades inclu-

yen: trabajos de limpieza; 
dialogo con la comunidad 
educativa de la FCA/UNA 
(funcionarios, docentes, 
estudiantes, padres y/o 
vecinos) durante y des-
pués de los trabajos de 
limpieza . 
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En el marco del proyecto 
“Acompañamiento a peque-
ños productores hortícolas 
en la zona de J.A. Saldivar, 
Departamento Central”, im-
pulsado por la FCA/UNA, a 
través de la Dirección de Ex-
tensión Universitaria - Centro 
Experimental de J. Augusto 
Saldívar/Programa de Exten-
sión Comunitaria, se lleva a 
cabo una serie de visitas a 
fincas de productores hortíco-
las de la zona. 

 
En este contexto, Guiller-

mo Páez, estudiante del 6° 
semestre de la Carrera de In-
geniería Agronómica casa ma-
triz de San Lorenzo, visitó la 
propiedad de don Juan, productor de 65 años que se dedica a la producción 
hortícola (cebollita, locote y tomate), en la cual recabó datos sobre los traba-

jos culturales realizados en la finca que cuenta con un promedio de 2000 plantas de tomate y unas 3000 plantas de locote 
por temporada, en una superficie de media hectárea. 

 

Por su parte, el estudiante pudo intercambiar conocimientos adquiridos en clase sobre el problema de ataque de 
langosta chica (tuku) y pulgón (ky) que sufre la zona. 

. 

En el tramo de la ribera del río Pa-
raguay que recorre la localidad de Puer-
to’i, estudiantes de las carreras de Inge-
niería Agronómica y Licenciatura en Ad-
ministración Agropecuaria de la FCA/
UNA, Filial San Pedro de Ycuamandyyú, 
llevaron adelante el proyecto de exten-
sión universitaria “Arborización”, imple-
mentado por esta casa de estudios, a 
través  de la referida filial. 

 

El mismo incluyó la concienciación 
a los vecinos de la zona y la implanta-
ción de 50 plantines de especies foresta-
les y frutales.  Las actividades fueron 
coordinadas por la Prof.Ing.E.H. Perla 
Estigarribia y la Ing.Agr. Laura Gaona, 
docentes investigadoras de la filial. 

. 

. 

.  
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Iniciaron las actividades del trabajo 
final de grado titulado “Fertilizacion en el 
cultivo de pimiento (Capsicum an-
nuum) en el distrito de Caazapá” 
desarrollado por Juan Simón Arzamen-
día Rodríguez, estudiante de la orien-
tación Producción Agrícola de la Carrera 
de Ingeniería Agronómica de la FCA/
UNA, Filial Caazapá. 

 
La misma fue instalada en una par-

cela situada en la compañía Kavaju Reta 
del distrito de Caazapá, con el objetivo 
de evaluar la productividad del referido 
cultivo con la aplicación de diferentes 
tipos de fertilizantes. 

 
El trabajo final de grado es orientado 

por el Ing.Agr. Giovanni Bogado, bajo la 
co-orientación del Prof.Ing.Agr. Javier 
Ortigoza y el Ing.Agr. Armando Santa-
cruz. 
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Más información y enlaces de inscripción en la página de Facebook   Facultad de Ciencias Agrarias - UNA 
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