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Objetivos generales 

El Curso de especializacio n posibilitara :  

a) Evaluar e interpretar caracterí sticas fí sicas, quí micas y biolo gicas del suelo; 
b) Comprender procesos quí micos, fí sicos y biolo gicos que ocurren en el suelo y que 

controlan la produccio n de cosechas, pasturas y sustentan la vegetacio n nativa. 
c) Determinar los factores y procesos que intervienen en la degradacio n fí sica, 

quí mica y biolo gica del suelo. 
d) Identificar el papel de los nutrientes en las plantas y los mecanismos de absorcio n 

de los mismos. 
e) Identificar e interpretar los resultados de los me todos de ana lisis de suelo para los 

principales nutrientes utilizados en Paraguay. 
f) Recomendar la fertilizacio n del suelo de manera correctiva y de manutencio n, 

atendiendo aspectos econo micos y ambientales. 
g) Interpretar informacio n te cnica y legal disponible para la planificacio n del uso de 

la tierra. 
h) Utilizar las herramientas del sistema de informacio n geogra fica en los procesos de 

planificacio n del uso de la tierra. 
i) Aplicar sistemas de clasificacio n utilitaria de tierras, con e nfasis a nivel de 

propiedad rural y microcuenca. 
j) Obtener e interpretar informacio n relevante de revistas cientí ficas y publicaciones 

cartogra ficas; 
k) Evaluar alternativas de rubros para un sistema de produccio n en pequen as 

unidades agrarias; 
l) Gestionar Cadenas Valor que generen ingresos adicionales a Agricultores 

Familiares en   comunidades rurales. 
m) Mejorar la capacidad de coordinación con otros actores del desarrollo territorial. 
 

 

Informaciones de interés 

Lugar Direccio n de Postgrado – FCA  

Campus Universitario 

Duración 1 an o (2 semestres) 

Horas y Créditos Académicos 390 horas, 26 cre ditos 

Perfil de los participantes Profesionales graduados en ciencias 

agrarias o afines 

DIPLOMA A OTORGAR “ESPECIALISTA EN CONSERVACIO N DE 

SUELOS CON  ENFOQUE EN CADENAS DE 

VALOR PARA LA AGRICULTURA 

FAMILIAR” 
 

 



 

 

 

Plan de estudios 

Programa de Postgrado en Ciencias Agrarias 

Plan de Estudio Especializacio n en Conservacio n de Suelos con Enfoque en Cadenas de Valor 
para la Agricultura Familiar 

Co digo Asignaturas Horas Cre ditos 

Primer Modulo 

ES 101 Quí mica y mineralogí a de suelos 30 2 

ES 102 Fí sica de suelos 45 3 

ES103 
Gestio n del manejo, conservacio n y 
recuperacio n de suelos 

15 1 

 Sub Total Primer Modulo 90 6 

Segundo Modulo 

ES 201 Biologí a de suelos 45 3 

ES 202 Fertilidad de suelos 45 3 

ES103 
Gestio n del manejo, conservacio n y 
recuperacio n de suelos 

15 1 

 Sub Total Segundo Modulo 105 7 

Tercer Modulo 

EEX 301 
Formacio n  de formadores en 
Excelencia para la Extensio n rural 

30 2 

EEX 302 Gestio n Territorial 15 1 

EPL 303 Planificacio n del uso de la Tierra 45 3 

ES103 
Gestio n del manejo, conservacio n y 
recuperacio n de suelos 

15 1 

 Sub Total Tercer Modulo 105 7 

Cuarto Modulo 

ES 103 
Gestio n del manejo, conservacio n y 
recuperacio n de suelos 

30 2 

 
EAN 401 

Cadenas de Valor y su implicancia 
para la Agricultura de Conservacio n 
de Suelos 

60 4 

 Sub Total Cuarto Modulo 90 6 

 TOTAL DE HORAS y CRÉDITOS 390 26 
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