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Presentación

Amables lectores:
En nombre de nuestra querida institución es un gusto presentar la Tercera Edición de la revista de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa.
Este número está cargado de informaciones referidas de
las actividades académicas, de extensión universitaria e
investigaciones realizadas a lo largo del año 2015.
Se destaca que en el presente ejercicio la FaCAF ha iniciado el proceso de autoevaluación de la carrera de Ingeniería
Agropecuaria, ante el organismo oficial que es la ANEAES,
a los efectos de obtener la certificación de calidad. Seguros estamos de que la merecemos por todos los logros alcanzados en este nuestro primer decenio
de vida institucional.
La Maestría en Protección de Cultivos, en el transcurso de este 2015 exitosamente ha llegado a
su etapa final con treinta y dos futuros egresados. Los proyectos de investigación que la facultad
ganó en un proceso de concurso financiado por CONACYT se encuentran en etapa de planificación administrativa y técnica para su ejecución desde el 2016.
Como institución pública vinculada al desarrollo del departamento y del país, de esta manera pretendemos difundir las actividades más relevantes que ejecutamos y reafirmar nuestro compromiso
con la sociedad donde estamos insertas.
En nombre del Consejo Directivo de la FaCAF – UNI mis mejores deseos para los estudiantes, docentes, funcionarios y técnicos de la institución para el año 2016 que se avecina.
Ing. Agr. Rubén Genciano Ferreira
Decano FaCAF
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XITOSA “MAESTRIA EN PROTECCIÓN DE CULTIVOS”

En el Aula 4 de la Escuela de Posgrado del Campus Encarnación de la Universidad Nacional de
Itapúa, se llevó a cabo el 27 de junio de 2016, el
último día de clases de la Maestría en Protección
de Cultivos, curso de posgrado organizado por la
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales
de esta casa de estudios. Asimismo, el viernes
20 de noviembre se desarrolló la defensa de las
tesis de esta primera promoción de egresados.

Dicho evento se realizó en la Sala del Consejo Superior Universitario. Inició con las palabras de
bienvenida del Dr. Antonio Kiernyesny Rovate, Interventor de la Facaf. Se contó con la presencia de
autoridades de la UNI: Dra. Yilda Agüero de Talavera, Vicerrectora; Dra. Lucila Bogado de Scheid,
Directora General Académica de Investigación y Extensión; Dra. Perla Sosa de Wood, Directora de
la Escuela de Posgrado; entre otras autoridades, funcionarios y docentes de la UNI.

A continuación se citan los nombres de los tesistas y sus respectivos temas de
investigación:
- Natalia Scheid: “Eicacia de herbicidas inhibidores de la enzima ACCasa para el control de
Avena spp”.
- Manuela Arriola, Deysi Bohn: “Identiicación de especies de hongos micotoxigénicos en la
yerba mate en el departamento de Itapúa”.
- Evelin Michelon, Flor Paredes: “Control químico de gramíneas en el cultivo de chía (Salvia
hispánica)”.
- Deysi Zimmer; Gilberto Marafon: “Control químico de la roya (Pakosphora pachyrizi) en el cultivo de la soja con la utilización de distintas tecnologías de aplicación de funguicidas”.
- Aurora Schlender: “Control químico del cancro cítrico (Xanthomonas citrus sp citri) con productos cúpricos en diferentes momentos de aplicación”.
- Patricia Storrer: “Evaluación de funguicidas en el control de enfermedades de canola (Brassica napus) en dos épocas de siembra”.
De esta manera, se constituyen los primeros egresados de la primera Maestría organizada por la
FaCAF, Promoción 2013- 2015.
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STUDIANTES DE LA FaCAF BECADOS POR EL PROGRAMA ESCALA
ESTUDIANTIL DE AUGM

La movilidad es una herramienta académica que contribuye a encarar los retos de la globalización
y de la economía del conocimiento con el in de preparar a los estudiantes para lugares de trabajo
transnacionales y transculturales; al mismo tiempo que la movilidad cultural de personas se considera como una nueva oportunidad de formación.

Los estudiantes de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias y
Forestales de la Universidad
Nacional de Itapúa, beneiciados por el Programa Movilidad
Escala Estudiantil de la Asociación del Grupo Montevideo
(AUGM) ya se encuentran en
Brasil iniciando sus respectivos
semestres en la Universidad de
destino. Se trata del Universitario Luis Carlos Cáceres, alumno del séptimo semestre de la
Carrera de Ingeniería Agropecuaria, sede General Artigas
con destino a la Universidad
Federal de Paraná, Curitiba y
el Universitario Douglas Eliseo
Muller Rosincke, alumno del
séptimo semestre de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria,
sede Natalio con destino a la
Universidad Federal de Paraná,
Curitiba.
Con ellos hasta la actualidad totalizan 11 alumnos de la FaCAF
beneiciados con el programa
de movilidad estudiantil.
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IRMA DE CONVENIO
ENTRE SENACSA, LA
ARP, LA GOBERNACIÓN
DE ITAPÚA Y LA FaCAF
DE LA UNI

El día viernes, 8 de mayo del 2015, en la Gobernación de Itapúa se llevó a cabo una irma de Convenio entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa (FaCAF/UNI), la Comisión de Salud Animal Departamental de Itapúa, la Asociación Rural del Paraguay Regional Itapúa y la Gobernación de Itapúa.
El Convenio de Cooperación irmado entre los entes mencionados, tiene como objetivo el equipamiento, desarrollo y puesta en funcionamiento del laboratorio de salud animal en el Centro de Investigación Pecuaria de Itapúa (CIPI).

Tuvieron participación
del acto el Dr. Jorge
Ayala, Presidente del
CSA Itapúa y ARP Itapúa; el Ing. Agr. Rubén
G. Ferreira, Decano de
la FaCAF/UNI; el Dr.
Federico Hugo Idoyaga Benitez, Presidente
del SENACSA y el Dr.
Luis Roberto Gneiting,
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Asimismo estuvieron
presentes la Dra. Yilda Agüero de Talavera,
Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado de
la UNI y Miembros del
Consejo Directivo de la
FaCAF.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y
VALIDACIÓN DE VARIEDADES DE
TRIGO Y SOJA

El 2 de julio de 2015,
en el Campus Encarnación de
la Universidad Nacional de Itapúa se realizó la Presentación
de Resultados y Validación de
Variedades de Trigo y Soja. Este
trabajo fue desarrollado en la
Sede Natalio de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias y Forestales, conjuntamente con el
Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas
(SENAVE), en los años 2013 y
2014.

Para esta importante reunión, estuvieron presentes, el Prof. Ing. Agr.
Rubén G. Ferreira, Decano de la
FaCAF; Ing. Agr. Francisco Regis
Mereles, Presidente del SENAVE,
Ing. Agr. Wilfrido Morel, Especialista en Soja, entre otras autoridades académicas, docentes, y funcionarios de la FaCAF-UNI y del
SENAVE.
De esta manera se viene
realizando un trabajo en conjunto a través del convenio irmado
entre la Universidad Nacional de
Itapúa y el SENAVE.
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CUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FaCAF Y LA
FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS
SOCIALES Y CULTURA GUARANI

En la tarde del lunes 06 de julio del 2015, en el despacho del Decano de la Facultad de Humanidades,
se llevó a cabo la irma de un Convenio Especíico
entre la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales
y Cultura Guaraní y la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de
Itapúa. Firmaron el mencionado, el Dr. Antonio Kiernyezny, Decano de la Facultad de Humanidades y el
Ing. Agr. Rubén Ferreira, Decano de la FaCAF; siendo
ambas irmas refrendadas por sus Secretarias Generales, Lic. Noelia Lischuk por Humanidades y Lic.
Elizabeth Miglio, por la FaCAF. Participó del acto la Lic.
Alicia Martínez, Jefe de Investigación y Extensión de
la Facultad de Humanidades.
El objeto del convenio consiste en la cooperación de
actividades cientíicas, tecnológicas y académicas;
esta irma posibilitará establecer entre las partes un
intercambio permanente de conocimientos, así como
con el apoyo de estudiantes de la carrera de Psicología de la Unidad Académica se pueda establecer
y aplicar un Mecanismo de Orientación Académica
Estudiantil a los alumnos de la carrera de Ingeniería
Agropecuaria de la Filial de Natalio y General Artigas,
considerando que la mencionada carrera se encuentra en proceso de acreditación.
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INGENIERÍA AGROPECUARIA EN
PROCESO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN

Las instituciones de educación superior cumplen una tarea fundamental en la formación de
competencias que se requieren para la productividad creciente de la sociedad y para la vida
democrática. A la educación superior le compete formar intelectuales capaces de responder
a las necesidades sociales con la herramienta
de los conocimientos actuales, y de pensar y
proponer alternativas viables de desarrollo que
sean coherentes con los ideales establecidos a
lo largo de la historia y expresados en las normas legales.
La educación superior es responsable de la
formación de profesionales capaces de crear
conocimiento y de proponer nuevas formas de
análisis, nuevas herramientas y relaciones de
trabajo en todas las áreas. Es, en síntesis un
servicio público que tiene una función social
estratégica y que por tanto debe ser prestado
con la mayor calidad posible.
En ese contexto, la evaluación y la acreditación
han pasado a convertirse en imperativos, ya
que garantizan a la sociedad la calidad y credibilidad de los procesos educativos y sus resultados.
Considerando lo expuesto, en fecha 15 de abril
de 2015, se procedió a la inscripción de la Carrera Ingeniería Agropecuaria de la FaCAF/UNI,
de las sedes General Artigas y Natalio, para el
proceso de Evaluación del Modelo Nacional de
Acreditación de la Educación Superior.
A partir de la promulgación de la Ley N°
2072/03, de creación de la Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior, ANEAES, se instaura el órgano certiicador de la calidad de la educación superior, en
todos sus componentes. .
Dentro de este proceso, cabe mencionar que
representantes de la ANEAES desarrollaron
con éxito el Seminario-Taller “Cómo realizar el
proceso de autoevaluación de carreras de grado” en el Hotel De la Costa de la ciudad de Encarnación jueves 23 y viernes 24 julio del corriente y cuyo objetivo fue brindar apoyo técnico
a los académicos y miembros de los Comités
de Autoevaluación inmersos en la planiicación
y desarrollo del proceso de autoevaluación de
las carreras de grado.
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SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CONSOLIDA UNIDAD INSTITUCIONAL
Durante la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) del 20 de octubre de 2015, sus miembros han tratado numerosos puntos referentes al
crecimiento de la Universidad Nacional de Itapúa
(UNI), y entre ellos han tratado con detenimiento
la situación de los egresados de la carrera de
Ingeniería Agropecuaria.

2015, en sesión plenaria del Congreso.

En este orden, la plenaria acordó emitir un comunicado a la opinión pública, a nivel nacional,
a efectos de informar sobre todas las gestiones
realizadas por la institución para la obtención del
Registro Profesional y la Matrícula Profesional
para el egresado Ingeniero Agropecuario de la
UNI.
Asimismo, este comunicado instará a los miembros del Parlamento Nacional a considerar el
estudio de la propuesta de modiicación de la
Ley Nº 123/91, “Que adoptan nuevas formas de
protección itosanitarias”, articulo 24; la Ley Nº
385/94 “De semillas y protección de cultivares”,
Art. 14, 29,44, 45, 74, y 74. Asimismo, solicitan
el tratamiento de la Ley Nº 3.742/09 “De control
itosanitarios de uso agrícola”, en particular los
artículos números 8 y 39. Estos son los aspectos que contempla la solicitud en el proyecto presentado por la Asociación de Ingenieros Agropecuarios del Paraguay (ASIAP) y la Universidad
Nacional de Itapúa (UNI) al mismo Parlamento
Nacional , el cual fue tratado el 21 de octubre de

Estas gestiones se originaron en el 2012, peticiones que se ajustan al derecho de las partes
interesadas que reclaman ser tratadas y resueltas con prioridad, a in de brindar las oportunidades laborales al Ingeniero Agropecuario para
el desarrollo necesario del país.

Recordamos que el cuerpo Docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales
(FaCAF) ha emitido un comunicado que ratiica
su apoyo a las gestiones emprendidas por ambas entidades.

Cabe mencionar que en fecha 24 de junio, se
había llevado a cabo una importante reunión
de trabajo para tratar la revisión de las normas
generales y especíicas para la producción de
semillas, y temas itosanitarios. Participaron de
la misma técnicos representantes de instituciones públicas y privadas como ser: SENAVE,
DISE, FACAF/UNI, IPTA, SYNGENTA, DEKALPAR, CICM, SEMAGRO, TROCIUK, cuya inalidad consistió en veriicar las normas y reglamentaciones vigentes, y de esa manera con la
colaboración de las distintas entidades sugerir
cambios que sean necesarios y adecuados a la
producción de semillas a nivel nacional.
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PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE TRABAJOS
FINALES DE GRADO EN LA FaCAF.

En los días 29 de octubre y 30 de noviembre de 2015, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Itapúa, sede San Pedro del Paraná y sede Natalio respectivamente, se llevó a cabo la presentación y defensa de los Trabajos Finales de Grado de la Carrera de Licenciatura en Administración
de Cooperativas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales.
La FaCAF, una vez más demuestra que cumple ielmente con el compromiso de formar profesionales
capaces para el exigente mercado laboral.

La ó i a de eg esados co sus especivos TFC es co o sigue:
Sede Natalio
•

Héctor Ramón Ruiz Díaz Peralta y Liliana Soledad Ibarra Báez: “Evaluación de generaciones
avanzadas de híbridos de maíz (Zea mays L.)”

•

Noel Rodolfo Acosta Cuba y Víctor Claudio Ledesma Ocampos: “Eiciencia de herbicidas para
el control de malezas en el cultivo de soja (Glycine max L.)”

•

Walter Oscar Giménez Zotelo y Maria Jacinta Vázquez Cairé: “Heterosis entre cruzas de híbridos simples de maíz (Zea mays L.) comercializados en Paraguay”

•

Juan Gabriel Duette Fretez y Liz Natalia López Brunaga: “Control de Kapi´i pororó (Digitaria insularis), mediante la aplicación secuencial de herbicidas en desecación”

•

Ángel Raúl Ferreira Gaona y Mirna Lorena Orué Morínigo: “Efecto del nitrógeno sobre la eicacia
del Bradyrhizobium japonicum en el cultivo de soja (Glycine max L.)”

•

Ivana Maria Ailin López Alvarenga y David Caballero Gómez: “Poliacrilamidas de potasio en el
cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.)”

•

María Eliza Martínez Quintana y Maribel Galeano Servían: “Factores que limitan el cumplimiento
de la Ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental en incas medianas en el distrito de Natalio”

•

Venancio Caballero Zayas y Aníbal Fabián Gómez Florentín: “Efecto de bioestimulantes hormonales sobre la pérdida del follaje de yerba mate (Ilex paraguariensis)”

Sede Ge eral Arigas:
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•

Aurora Ayala Amarilla y Leticia Ortega: “Respuesta diferencial de cultivares de maíz al ataque
de cogollero (Spodoptera frugiperda Smith), en zafra de invierno segundo año”.

•

Sergio María Duarte Chamorro y Rober Ariel Paredes Flor: “Distribución del sistema radicular
de naranjo dulce (Citrus sinensis var. Valencia limeira) sobre cinco porta injertos”.

•

Shirley Rebeca Núñez Da Silveira y Francisco Sanabria Centurión: “Adaptación de cultivares
de maíz harinoso en siembras extemporáneas en el distrito de General Artigas (2do. Año)”

•

Mirna Graciela Arriola Almada y Luis Ademir Raidan Ibarra: “Adaptabilidad y productividad en
híbridos de cebolla (Allium cepa) en diferentes época de siembra en suelo arenoso”.

•

Faustino Ocampo y Telmo Franco: “Comportamiento y productividades de variedades de cebolla (Allium cepa) en diferentes época de siembra”.

Fa C A F
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•

Alexander David Soler Acuña y Pedro Darío Cabral Méndez: “Efecto de la dosis creciente
de nitrógeno sobre el comportamiento y la productiva de ajo (Allium sativum) en un suelo
arenoso”.

•

Natalia Marlene Portillo Cardozo: “Efecto de la aplicación de fertilización orgánica (Estiércol bovino con cascarilla de Arroz) en diferentes niveles y mezcla sobre la producción de
pastura de corte”.

•

Luis Fernando Engelmann: “Efecto de la adición de ácido acético en agua de bebida de
cerdos neonatos en la sanidad y productividad”.

•

Ariel Antonio Duarte González y Osvaldo Oscar Flor Giménez: “Efecto del espaciamiento
entre hileras y entre plantas sobre la productividad del sorgo forrajero”.

Sede San Pedro del Paraná
Dora González y Deolinda Soledad Almada Caire: Propuesta de estrategia de crecimiento
para la Panadería Vigos de San Pedro del Paraná año 2015.
Liz Maria Arzamendia Cabrera y Juan Carlos Sosa López: Nivel de cumplimiento del
quinto principio cooperativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Producción, Consumo
y Servicios “Ycua Bolaños Ltda” Agencia Yuty.
Osvaldo Cabral Sanabria y Eugenio Amarilla Trinidad: Importancia de la Cooperativa Perú
Marangatu Paranaygua Ltda. (COOPERU) en el Desarrollo socioeconómico de sus Asociados en San Pedro del Paraná en el año 2015.
Fredy Ramón Bogado Pereira y Ever Rolando Bustamante Araujo: Estudio de factibilidad
para la creación de una cooperativa de producción y comercialización de almidón en el
distrito de San Pedro del Paraná.
Sandra Esmilce Araujo Delvalle y Hugo Ariel Giménez Ruiz Díaz: Diagnóstico de la
necesidad de un plan de marketing para captación de socios en la cooperativa Peru Marangatu Paranaygua Ltda. en el periodo 2015.
Mirtha Benegas Villalba y Celia Núñez Bustamante: Estrategias para disminuir la morosidad de los socios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Peru Marangatu Paranaygua
Ltda. (COOPERU) de San Pedro del Paraná.
Juan Carlos Vázquez Moreno y Edgar Augusto Benega Torres: Análisis de micro créditos
concedidos por las entidades inancieras en San Pedro del Paraná.
Sergio Mauricio Sanabria Varela y Ruth Diandra Delvalle Riveros: Capacitación a los socios de la Cooperativa Peru Marangatu Paranaygua Ltda. (COOPERU). San Pedro del
Paraná en el año 2015.
Fátima Carina Brítez Benítez y Natalia Jissel Galeano Acosta: Estrategias de Marketing
para el Comedor 3 Hermanos de San Pedro del Paraná.
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESO DEL IPTA

Entre el 15 y el 18 de setiembre de 2015 se desarrolló con éxito
el Primer Congreso Agrario del IPTA, organizado por el Instituto
Paraguayo de Tecnología Agraria – IPTA.
Participaron por la FaCAF el Decano, Ing. Agr. Rubén Ferreira, la
Vicedecana Ing. Agr. Nelly Venialgo Chávez, además de investigadores, profesores y estudiantes de la carrera de Ingeniería Agropecuaria, de las sedes de General Artigas y Natalio.

Los días 15, 16 y 17 se presentaron los trabajos de investigación
en sus diferentes categorías, en el Awa Resort Hotel de la ciudad
de Encarnación; el evento concluyó con un Día de Campo de Trigo,
Expo Feria de Patrocinantes, Mini Expo de Centros de Investigación
y Campos Experimentales, el día 18 de setiembre, en el IPTA – Capitán Miranda.
El objetivo del Congreso fue exponer los logros y resultados de los
trabajos de investigación del IPTA y de otras instituciones, como las
universidades y el sector privado; además de reunir referentes del
sector agropecuario y forestal para aianzar conocimientos sobre
una producción saludable y sostenible.
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REPRESENTANTES DE LA JICA DE VISITA POR LA FaCAF
El jueves 16 de julio, el Ing. Keisuke ITO, Representante Residente Adjunto y Director General de
Cooperación Técnica y Financiera de la JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón)
– Oicina en Paraguay, junto a otros funcionaros de la agencia, visitaron la sede de la FaCAF en
General Artigas.
La delegación fue recibida por
los directivos de esta Unidad
Académica, Ing. Agr. Rubén
Genciano Ferreira e Ing. Agr.
Rosa Nelly Venialgo, Decano y
Vicedecana, respectivamente.
En la oportunidad, los ilustres
visitantes, brindaron una charla informativa, a profesores y
alumnos de la institución, sobre las actividades que llevan
a cabo en Paraguay. Explicaron que la JICA fue creada en
1954, para ayudar a los países
en desarrollo a superar la pobreza a través de programas
especíicos que se desarrollan,
en su mayoría, en América,
Oriente Medio, algunos países
de Europa, África y Asia.
Posteriormente, el Ing. ITO, se reunió con directivos, investigadores y técnicos de la facultad, para
manifestar el interés existente, por parte de prestigiosas universidades de Japón para realizar investigaciones, en forma conjunta con las universidades paraguayas, principalmente sobre el rubro
agrícola arroz, en aspectos como: sistema productivo, manejo del cultivo, cosecha y poscosecha,
comercialización, entre otros. En ese sentido, conirmó que en setiembre del presente año, los investigadores japoneses visitarán las universidades del país, para presentar la intención y diagramar
las actividades tendientes a las futuras investigaciones.

De la reunión participó también la Ing.
Agr. Lidia Quintana
de Viedma, investigadora del Rectorado y los ingenieros
agropecuarios: Pedro Acuña, Diana
Chávez,
Cinthia
Arenas,
Herminia
Manuela Arriola y
Dalva Pereira, investigadores y técnicos
de la FaCAF.
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SEGUNDA PROMOCIÓN DE LICENCIADOS EN
ADMINISTRACIÓN DE COOPERATIVAS

Desde su creación en el año 2010 en la sede San Pedro del Paraná, la Universidad Nacional de Itapúa a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, presenta la segunda promoción
de egresados de la Carrera Licenciatura en Administración de Cooperativas.
El 4 de diciembre, se llevó a cabo el solemne acto de graduación de los 18 nuevos profesionales de
la Promoción “Compromiso con el Desarrollo Humano Sostenible”, quienes tras el Juramento recibieron de manos del Rector de la UNI, Prof. Ing. Hildegardo González Irala, sus respectivos títulos
registrados con anterioridad en el Ministerio de Educación y Cultura.

Recibió el Diploma de Honor y la Medalla de
Oro, la Licenciada en Administración Sandra
Esmilce Araujo Delvalle, Mejor Egresada y Estudiante Sobresaliente de la FaCAF.
Acompañaron la ceremonia la Dra. Yilda Agüero de Talavera, Vicerrectora de la UNI, el Secretario General de la Universidad, Abog. Néstor
Ibáñez Miranda y el Dr. Antonio Kiernyezny Rovate, Decano de la Facultad de Humanidades,

Ciencias Sociales y Cultura Guarani, además de
autoridades departamentales, municipales, educativas, directivos y funcionarios de las sedes
General Artigas y San Pedro del Paraná como
así también familiares de los lamantes egresados.
En esta cohorte totalizan 32 profesionales
egresados en la sede.

P

ROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ADJUDICADO POR CONACYT

El Proyecto denominado “Efecto del Cogollero de maíz Spodoptera Frugiperda (J. E. Smith 1797)
(Lepidóptero Noctuidae) sobre Híbridos de maíz trasgénico y respectivos híbridos isógenicos”, resultó adjudicado en el marco del “Componente I: Fomento a la Investigación Cientíica” del Consejo
Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACyT), por la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales.
Los responsables del proyecto son: Ing. Agrop. Pedro Acuña (Investigador principal), Ing. Agr. M.Sc.
Rosa Nelly Venialgo Chávez (Co-investigadora) e Ing. Agrop. Julio Ysmael Rodas Balmaceda (Responsable técnico).
El mismo se enmarca dentro de los objetivos del PROCIENCIA.
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN
ANIMALES DOMÉSTICOS
EJE TEMÁTICO: Vinculación con el territorio

Autores: Acuña, Pedro; Chávez, Diana; Musmesi, Rossana; Melgarejo,
Jua Á gel; Villal a, Mó i a; Soto, José; Bogado, A drés; Mé dez, Cesar; Ferreira, Ovidio
Universidad Nacional de Itapúa/Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

RESUMEN
Desde el año 2010, el Paraguay pasó de ser un país de alto a mediano riesgo para la enfermedad de la rabia canina mediante
el esfuerzo conjunto del servicio sanitario y varias instituciones, siendo la inmunización de los animales domésticos el principal
método de control y erradicación de la rabia. Considerando la importancia de la inmunización de animales domésticos, potencial
transmisores de la rabia canina en humanos; y, con el objetivo de prevenir y controlar la rabia en animales domésticos mediante
la inmunización, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, de la Universidad Nacional de Itapúa, desarrolla campañas
anuales de vacunación antirrábica, en los distritos de Natalio y General Artigas, Noreste y Suroeste del departamento de Itapúa,
respectivamente; en cooperación con la séptima Región Sanitaria y las Municipalidades locales. La aplicación de la vacuna antirrábica a los animales, es realizada por los estudiantes de la FaCAF; para lo cual se instalan entre seis y ocho puestos ijos, en puntos
estratégicos del casco urbano de cada distrito, clubes, plazas, escuelas; además de un grupo que recorre los barrios periféricos;
cada año se llega a inmunizar entre 1000 y 1300 animales, entre perros, gatos y monos.

CHARLA TÉCNICA SOBRE
“PRODUCCIÓN HORTÍCOLA”
El cultivo de las hortalizas es un rubro de la producción agrícola paraguaya de relevante importancia,
teniendo en cuenta la supericie cultivada, el número
de productores que involucra, el valor de la producción y el rol social que desempeña como fuente de
alimentación de alto valor nutritivo y de ingresos a
los pequeños productores.
Un indicador de la falta de adecuación de la producción nacional a las condiciones del mercado es
que el Paraguay importa volúmenes considerables
de frutas y hortalizas frescas e industrializadas
La horticultura nacional abarca una amplia gama de
especies explotadas, por lo que constituye uno de
los principales rubros para encarar la diversiicación
agrícola. La producción de hortalizas dispone de
mercados potenciales a nivel nacional e internacional, tanto en forma fresca como para materia prima
para agroindustrias, constituyendo de esta manera
una alternativa para mejorar la balanza comercial
del país así como los ingresos de los pequeños
productores.
En la zona del distrito de Natalio los productores
dedicados al rubro hortícola se caracterizan por ser
de pequeña escala, con baja o nula aplicación de
tecnología, lo que se releja en los bajos rendimientos de las cosechas y poca calidad, además acompañada de una inadecuada presentación de los
productos para su comercialización. La horticultura
abarca una amplia gama de especies, que pueden
ser desarrolladas por los productores ya que la zona
cuenta con las condiciones agroclimáticas favorable
para el desarrollo de los cultivos hortícolas.
Considerando lo anteriormente mencionado, la FaCAF en su compromiso con la sociedad, organizó la
jornada de capacitación sobre Producción Hortícola,
el 28 de mayo de 2015 en el local de la Universidad
Nacional de Itapúa, con la exposición del Ing. Agr.
Rodney Filippini (Empresa OCEAN QUALITY). La
misma estuvo dirigida a técnicos, productores, estudiantes de la carrera de Ingeniería Agropecuaria e
interesados en general, contándose con un total de
62 participantes, entre ellos técnicos de la municipalidad de Natalio y Yatytay.
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PRODUCCIÓN LECHERA COMO MEDIO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
VIDA DE POBLADORES DE LA CUENCA DEL TEBICUARY

EJE TEMÁTICO: Vi ula ió o el territorio.
Autor: Rodas Bal a eda , Julio Ys ael
Universidad Nacional de Itapúa/Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

RESUMEN
La postergación política-económica de varias décadas incidió negativamente en las escasas posibilidades
de desarrollo de las familias campesinas que pueblan los distritos de José Leandro Oviedo, San Pedro del
Paraná y General Artigas, dedicadas a cultivos de autoconsumo y cría de animales en pequeña escala. Hoy
las condiciones existentes para la producción de leche, hacen que este rubro se constituya en una alternativa
interesante para mejor la calidad de vida de los habitantes de estos distritos. Sin embargo, para aprovechar
esta oportunidad, los pequeños productores de leche, nucleados en comités, requieren de la asistencia de organismos públicos y privados para mejorar sus sistemas de producción y comercialización; en este sentido, la
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, en su afán de cooperar con su comunidad y con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de los pobladores de la cuenca del Tebicuary realiza acciones para fomentar
la producción lechera. Con el diagnóstico rural participativo se detectaron las principales necesidades de los
tamberos, se desarrollaron cursos de capacitación, se habilitó un tambo lechero en la FaCAF y se ha elaborado un proyecto de inversión para impulsar la producción lechera en la zona; si se ejecutare plenamente el
proyecto cada productor de tener un ingreso neto de 999.067Gs mensuales pasaría a alcanzar 4.550.000Gs
mensuales, por el aumento de la producción.

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE YERBA MATE
EJE TEMÁTICO: I tegra ió de la do e ia, i vesiga ió e te sió .
Autores: Maslof, Vi tor; A uña, Pedro; Arriola, Ma uela; Chávez, Dia a; Melgarejo, Jua Á gel; Villal a, Mó i a.
Universidad Nacional de Itapúa/Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales
RESUMEN
La yerba mate es un rubro muy importante desde el punto de vista económico y social, ya que cerca del 80%
de la producción nacional se encuentra en manos de pequeños productores, con un promedio de producción
muy bajo, comparada con lo que se obtiene en las incas más tecniicadas. Uno de los factores más limitantes
de la producción de yerba mate es la baja adopción de tecnologías, que causa la decadencia productiva del
cultivo, manifestada por la declinación permanente de sus rendimientos. La FaCAF/UNI, dentro de su política
de fortalecimiento a productores agropecuarios y con el objetivo de fortalecer la producción yerbatera en su
área de inluencia, ha desarrollado una serie de acciones que incluye el desarrollo de conocimientos a través
de la investigación con docentes investigadores y estudiantes de la carrera de Ingeniería Agropecuaria, en
áreas relacionadas al manejo y control de plagas y enfermedades de la yerba mate, al uso de biotestimulantes como retenedores de follajes y a la evaluación de las técnicas de plantación; conocimientos que son
transferidos a los técnicos, estudiantes y productores a través de las jornadas de capacitación. Se capacitaron
aproximadamente 450 personas entre los años 2012 a 2015.

USO, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES DE FITOSANITARIOS
EJE TEMÁTICO: I tegra ió de la do e ia, i vesiga ió e te sió .
Autores: Acuña Vera, Pedro; Arriola Almada, Manuela; Chávez, Diana
Universidad Nacional de Itapúa/Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales
RESUMEN
El Paraguay es un país agroexportador, que ha incorporado nuevas tecnologías para que los rendimientos
pudieran ir aumentando en la misma proporción que la población mundial; para ello se recurre al empleo de
muchos insumos agrícolas como los agroquímicos para combatir los problemas itosanitarios. En la actualidad en el país se dispone de muchos productos itosanitarios, que mediante su uso se consiguen combatir
a las plagas, enfermedades, malezas, ácaros y por tanto se logra alcanzar un aumento en las producciones
agrícolas; aunque su empleo supone un riesgo potencial derivado del manejo indebido o del abuso de los
mismos, riesgos que hay conocer para evitar perjuicios en la salud y el medio ambiente. La FaCAF/UNI se
halla ubicado en uno de los departamentos más productivos del país, donde la principal actividad económica
del área rural constituye la agricultura, desarrollada en diversas escalas desde la agricultura familiar de subsistencia a grandes extensiones de monocultivos que conforman el agroecosistema, donde el empleo de los
productos itosanitarios forman parte del sistema de manejo de cultivos; por lo que existe la necesidad de
generar una constante formación y capitación de los principales actores relacionados al tema. En este sentido, la FaCAF a través de la extensión universitaria ha desarrollado varias capacitaciones donde participaron
cerca de 300 personas, con el objetivo de capacitar y concienciar a los productores, técnicos y estudiantes
sobre la importancia del uso de pesticidas agrícolas.
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JORNADA TÉCNICA SOBRE MANEJO Y
RECUPERACIÓN DE YERBA MATE
La yerba mate tiene una importancia signiicativa en
nuestro país y abarca aspectos sociales, culturales,
económicos y tecnológicos. En la época de los
jesuitas era conocido como el oro verde, por ser el
rubro de comercialización más representativo. Actualmente, tiene un amplio espacio para la investigación
y desarrollo, con un mercado internacional al que se

ción de la yerba mate, tanto en la sede General
Artigas y Natalio, los días 3 y 4 de junio, con la
disertación del Ing. Agr. Víctor Masloff y la participación de alumnos y productores enfocados a
la producción de yerba mate.
Durante la misma se desarrolló temas sobre: El
cuidado y manejo del cultivo de Yerba Mate, Ferdebe abastecer.
tilización, recuperación mediante la poda, plagas
La yerba mate es el principal ingrediente de y enfermedades más importantes del cultivo, conuestra bebida nacional. Heredada de los gua- mercialización.
raníes, tiene un efecto de unidad familiar y comu- Luego de la presentación se realizaron prácticas
nitaria mediante el tereré, el mate y el mate coci- en la inca de un productor aplicando las técnido. En zonas rurales y urbanas, es un producto cas de manejo y recuperación de Yerbales.
que forma parte de la dieta básica de las familias
paraguayas. Es un alimento energizante, natural,
digestivo, diurético y antioxidante; también, un
buen refrescante para el clima del Paraguay, caracterizado por el calor intenso. Con relación al
aspecto tecnológico, la yerba mate actualmente
se consume con un mayor valor agregado en forma de yerba mate soluble, saquitos de té, con los
cuales es más fácil llegar al mercado externo, al
ser una presentación más conocida en el mundo. Constituye una fuente de ingresos a nivel del
pequeño productor y de varias industrias nacionales.
Considerando estos aspectos, el Departamento
de Extensión e Investigación de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias y Forestales llevó a cabo
una jornada técnica sobre el manejo y recupera-
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JORNADA DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIA
n el Centro de Investigación
Pecuaria de Itapúa (CIPI),
el día 14 de julio, se llevó
a cabo la jornada de capacitación agropecuaria organizada
por la Municipalidad de Encarnación, a través de la Secretaría de Proyectos Productivos, la
Asociación Rural del Paraguay
regional Itapúa, y la Facultad de
Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa.

vicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), la Dra.
Susana Fedoruk, Directora de Investigación y Extensión de la
UNI, entre otras autoridades.

El acto contó con la presencia
del Abg. Joel Maidana, Intendente de Encarnación; el Dr.
Jorge Ayala, presidente de la
ARP regional Itapúa; y, el Ing.
Agr. Rubén Genciano Ferreira
Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
y Forestales. Asimismo participaron, el Ing. Agr. Pablo Iriarte,
Secretario de desarrollo y producción de la Gobernación de
Itapúa, el Dr. Edgar Rodríguez,
Coordinador Regional del Ser-

Participaron más de 100 personas, entre productores, estudiantes
universitarios, técnicos y profesionales.

E
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Se desarrollaro i porta tes te as co o:
•

Producción hortícola, a cargo del Ing. Agr. Esteban Alegre,
docente de la FaCAF/UNI;

•

Sistema de riego por goteo en la producción hortícola, por
el Ing. Agr. Sebal Hahn de Agroganadera Pirapey; y,

•

Recuperación de suelo mediante la utilización de abonos
verdes, por el Agr. Magin Meza del INBIO.

Fa C A F

Fa C A F

EX TE NSIÓN U N IVE RSITAR IA

JORNADA TÉCNICA SOBRE “TECNOLOGÍA DE
APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS”

El manejo y aplicación adecuados de productos plaguicidas, implica la reducción de los riesgos de
toxicidad, tanto para el personal manipulador, como para el consumidor. Además, reduce el impacto
sobre la lora y fauna, y el medio ambiente, incrementando la eicacia contra la plaga o enfermedad
que se desea combatir.
La aplicación de plaguicidas con equipos pulverizadores consiste en depositar la cantidad necesaria
del principio activo en el blanco, sea éste: el suelo; las plantas o partes de ellas (hojas, tallos, frutos);
o las plagas que se quiere controlar.
La aplicación debe proporcionar una cobertura considerable del blanco y depositar la cantidad suiciente de producto para eliminar o controlar el problema.
Con el objetivo de capacitar a técnicos, productores y alumnos sobre “Tecnología de Aplicación de
Agroquímicos, la Jefatura de Investigación y Extensión de la FaCAF organizó dos jornadas: la primera, el 24 de julio en la Sede General Artigas y la segunda, el 14 de agosto, en la Sede Natalio.
Se contó con 106 participantes, entre los cuales asistieron alumnos de la carrera de Ingeniería
Agropecuaria de la Universidad Nacional de Itapúa, y de Ingeniería Agronómica de la UNINTER y
de la Universidad Católica, además de productores de la zona y técnicos de instituciones públicas
y privadas.
Los expositores en la sede de Natalio fueron los técnicos de la empresa Agris S.A y el Ing. Agr. Rubén Duarte, docente de la FaCAF, mientras que en la sede de General Artigas se tuvo la disertación
del Lic. Pastor Kawamura y el Ing. Agr. Adolfo Benegas, esta actividad fue acompañada por el señor
Decano, Ing. Agr. Rubén Ferreira y de la Vicedecana, Ing. Agr. Nelly Venialgo.
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CAPACITACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN,
SANITACIÓN Y MANEJO DEL GANADO
LECHERO
La sanitación de los animales
incluye todos los aspectos de
prevención y tratamiento contra parásitos y enfermedades
infectocontagiosas, que pueden
ser transmisibles incluso al ser
humano. Por eso es importante
insistir en el cumplimiento estricto de las fechas de vacunación, especialmente de la iebre
aftosa.
En general, la salud animal es
un aspecto fundamental en la
producción lechera, y siempre
la mejor manera de cuidar al
animal es previniendo, pues
ninguna unidad de producción
atacada por alguna enfermedad produce ganancias, pero sí
pérdidas.
Es categórico que el hato lechero infectado por alguna enfermedad será siempre un peligro para la salud tanto de los
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trabajadores del tambo como de los consumidores y nunca será
rentable.
En el marco de cooperación entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, la Gobernación de Itapúa y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), se realizaron dos
importantes jornadas de capacitación sobre producción lechera.
Las capacitaciones estuvieron dirigidas a productores de la cuenca del Tebicuary y se desarrollaron en las instalaciones de la UNI
de San Pedro del Paraná y General Artigas, los días jueves 20 y
viernes 21 de agosto, respectivamente.
Entre los objetivos que se persiguen con estas actividades se tienen: capacitar a pequeños y medianos tamberos para mejorar su
producción con técnicas actuales de manejo; enfocar las técnicas
sobre buenas prácticas en la producción láctea y sus beneicios;
y demostrar a productores las ventajas de una buena calendarización para sanitación del ganado lechero.
Los expositores fueron especialistas del SENACSA, funcionarios
de la Gobernación de Itapúa y docentes de la FaCAF.
En las dos jornadas se tuvo una alta participación de productores,
además estudiantes, técnicos y profesionales.
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PRIMERA JORNADA EN PRODUCCIÓN PORCINA
ORGANIZADA POR EL CEFACAF
La producción porcina tiene una gran importancia para el mundo como lo indican las estadísticas de consumo total de carne.
Encarar la producción porcina de manera eiciente implica
una adecuada administración de aspectos relacionados con
el mercado, genética, instalación para el confort del animal,
higiene y funcionalidad, entre otros. Las buenas prácticas de
manejo deben buscar el bienestar animal, por lo que se deberá cumplir con todos los parámetros para llevar a cabo el
emprendimiento. La alimentación en las diferentes etapas de
crecimiento es un factor de suma importancia.
El 03 de setiembre pasado se desarrolló con éxito la Primera
Jornada en Producción Porcina, organizada por los estudiantes de la carrera de Ingeniera Agropecuaria nucleados en el CeFaCAF (Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
y Forestales) y llevada a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la UNI Sede General Artigas.
El expositor fue el Dr. Vet. Ramadé Valladón Cabeza, técnico cubano, especialista en manejo de
ganado porcino de alta calidad y quien se encuentra trabajando actualmente en el país.
Participaron de esta actividad más de 40 personas, entre productores, técnicos, profesionales y estudiantes universitarios y del nivel medio, del área de la Ciencia Agropecuaria.
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CHARLA SOBRE “IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE
LAS COOPERATIVAS EN ITAPÚA”

El miércoles 25 de marzo del corriente año, en la FaCAF/UNI, Sede San Pedro del Paraná, se llevó
a cabo la Charla sobre ¨Impacto Económico y Social de las Cooperativas en Itapúa”. La disertación
estuvo a cargo de la Ing. Ignacia Cabrera Reinhardt. El evento tuvo gran concurrencia de estudiantes
de diversas universidades, así como de estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Cooperativismo
y Directivos de la Cooperativa Cooperu Ltda.
Los factores determinantes que inducen al desarrollo económico y social mediante el trabajo en cooperativa son las dimensiones geográicas, demográicas, educacional, salud, democracia e igualdad, cultura. El departamento de Itapúa está cubierto al 100% por este sistema de trabajo, con una
predominancia de cooperativas de tipo “C”, representada por el 68%.
La población del departamento está distribuida mayoritariamente en zonas rurales, constituida por
el 49,5%; donde se evidencia una alta participación de personas adultas a adultas mayores, representadas por el 55,7% con un rango de edad comprendido entre los 46 y 61 años de edad; un hogar
constituido por 4 integrantes y con una fuerte tendencia a disminuir a tres. En cuanto a distribución
por género, existe un marcada supremacía masculina que llega al 67,5%; sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado, generando una igualdad apreciable en el sector; marcando una evolución del 13.2%, hacia la participación femenina.
Las principales fortalezas y oportunidades de
este sistema de trabajo están marcadas por una
elevada cooperación transversal e interdisciplinar que consiste en la identiicación y posterior
ayuda para satisfacer las necesidades e intereses de los asociados y de los no asociados que
se encuentren en esa comunidad, promoviendo
un crecimiento sostenido en el tiempo, generando gran cantidad de empleos directos, indirectos
y de transformación ofreciendo un aumento de
la calidad de vida de sus asociados. La debilidad y amenaza está marcada por una escasa
participación en la elección de sus líderes, por
factores de incumplimientos estatutarios; otros
aún desconocidos y una poca participación de
jóvenes en lo que hace a la composición de sus
membresías.
Los principales factores que inducen al crecimiento económico y social mediante el trabajo

en cooperativa están dados por el nivel de empleo, nivel de ingreso, nivel de ahorro, nivel educacional y el nivel de igualdad social que son relejados en los asociados al sector cooperativo.
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Mientras que las principales oportunidades están dadas por el elevado nivel de empleo con
un alto porcentaje de autoempleo. Esto genera
un nivel de ingreso muy favorable que permite a
las personas que trabajan dentro de este sistema satisfacer sus necesidades económicas y al
mismo tiempo realizar ahorros muy interesantes.
Al tener un elevado nivel de empleo e ingreso reduce automáticamente el nivel de pobreza, permitiendo a los asociados al sistema de trabajo
en cooperativa acceder fácilmente a los servicios que ofrece sus cooperativas.
Mientras que en los aspectos sociales considerados, como ser distribución geográica, demográica, educacional, salud, democracia e
igualdad y cultura en su gran mayoría ofrecen
resultados favorables, permitiendo al cooperativista un desarrollo humano que lo permite cubrir
su necesidad de salud y educación como pilares
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fundamentales para obtener el bienestar social en su comunidad; haciendo que este sistema de
trabajo cumpla con sus cometidos expresados en los principios y valores en que fundan su accionar.
Finalmente se puede decir que el sistema de trabajo en cooperativa genera un impacto económico
y social positivo en la población que participa directamente de ella, convirtiéndose en un modelo de
negocio inclusivo eicaz para la generación de desarrollo económico y social de una comunidad o
región por lo que se recomienda su implementación en otro sector económico.

TALLER SOBRE ENCUESTAS SOCIALES
(MUESTREO Y ENCUESTA)
Los días 21 y 28 de marzo y 11 de abril, en la Universidad Nacional de Itapúa, Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Forestales, sede San Pedro del Paraná, se realizó el Curso Taller sobre “Encuestas
Sociales (Muestreo y Encuesta)”, con el instructor Dr. Félix Enrique Ayala.
El mismo manifestó que la encuesta social es una técnica de recolección de información primaria,
complementaria de la entrevista y la observación. Permite obtener información de un grupo representativo de individuos con mayor cobertura como así también permite proyectar resultados sobre la
totalidad de la población, mide actitudes, creencias, comportamientos.
Su instrumento es el cuestionario, entendido como un conjunto de estímulos, además consiente
traducir la información al lenguaje de variables y preguntas para codiicar y cuantiicar.
Es uno de los tipos de investigación más utilizados por las ciencias sociales.
Es una técnica destinada a recoger, procesar, analizar e interpretar información cuantitativa y cualitativa de personas de un colectivo o de una muestra.
Categorías de la información recolectada
•

Características demográicas de la población: sexo, edad, estado civil, origen geográico,
composición familiar.

•

Características socio-económicas: ocupación, ingresos, escolaridad, tipo de trabajo.

•

Conductas y actividades: Participación social, participación política, exposición a medios de
comunicación.

•

Actitudes y opiniones: hacia personas, situaciones, instituciones y procesos sociales (Política, Iglesia, Educación).
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VACUNACIÓN ANTIAFTOSA EN LA FaCAF

La iebre aftosa es una enfermedad contagiosa causada por un virus que ataca a animales de doble
pezuña, produce pérdidas económicas, se trasmite por contacto directo e indirecto. Se diagnostica
por examen laboratorial y se previene con la vacunación de los animales.
En esto radica la importancia de la campaña de vacunación antiaftosa, para mantener el estatus de
país sanitario libre de iebre aftosa con vacunación.
Considerando éstos aspectos, los estudiantes del tercer curso de la carrera de Ingeniería Agropecuaria, sede General Artigas, junto al Dr. Vet. César Mendez, docente de Terapéutica y Veterinaria
Animal, realizaron la vacunación contra la iebre aftosa a los animales del tambo, propiedad de la
FaCAF.
El docente explicó que el objetivo de la participación de los estudiantes en la actividad fue que ellos
puedan adquirir las habilidades necesarias para la correcta identiicación de las vías de administración del biológico.
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El protocolo es el conjunto de normas y disposiciones legales vigentes que, junto a los usos
costumbres y tradiciones de los pueblos, rige la
celebración de los actos oiciales. La sociedad
demanda cada día más el cuidado de la imagen
pública y el respeto las normas de comportamiento.
El Protocolo, Ceremonial y Etiqueta son expresiones que comprenden todo lo relativo a la preparación y ejecución de actos de cierta relevancia, ya
sean oiciales o privados. Incluyen un conjunto de
normas, costumbres y prácticas necesarias para
la realización de los actos.
A pesar de encontrarnos en plena etapa de globalización, la tendencia natural es a la simpliicación en este sentido, la cual ha llevado a concretar en la palabra protocolo el campo de acción de
la etiqueta y el ceremonial.
Considerando éstos aspectos, en el Salón de Usos Múltiples de la UNI Sede San Pedro del Paraná,
viernes 7 de agosto, se desarrolló con gran éxito el taller de Protocolo y Ceremonial, dictado por la
Abg. Carmen María Bogado Leiva.
El mismo estuvo dirigido a estudiantes, docentes, autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones, con el objetivo de otorgar conocimientos básicos teóricos y prácticos necesarios
para actuar eicientemente en el ámbito oicial, social y laboral.
Asistieron más de 100 personas que participaron activamente durante el desarrollo del evento.
Cabe resaltar que dicho taller contó con el apoyo de la Cooperativa Universitaria Ltda, dentro del
marco de cooperación con la FaCAF.
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CONFERENCIA SOBRE LIDERAZGO E INNOVACIÓN
PARA NEGOCIOS

En el salón de usos múltiples de la Universidad Nacional de Itapúa, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, sede San Pedro del Paraná, los alumnos del cuarto curso de la Carrera Licenciatura en Administración de Cooperativas, llevaron a cabo la conferencia sobre “Liderazgo e Innovación para Negocios” el 20 de mayo de 2015. La disertante en la ocasión fue la Lic. Giselle Krozkin,
especialista en Estrategia de Negocios y Marketing.
La palabra innovación ha dominado
las discusiones en
prácticamente
todos los ámbitos del
quehacer humano
contemporáneo: no
solamente en los
negocios, sino también en el gobierno,
la academia y organizaciones sociales
de todo tipo.
En la actualidad,
la mayoría de las
empresas están de
acuerdo con que el
liderazgo es uno de
los factores más importantes para asegurar su funcionamiento general, así como para facilitar sus procesos de cambio e innovación.
Tradicionalmente, el concepto de liderazgo se ha deinido como el proceso de inluir sobre otras personas para que entiendan y estén de acuerdo acerca de las necesidades que se deben atender y
cómo llevarlo a cabo de forma efectiva. A partir de esta idea se puede comprender que el liderazgo
es un mecanismo para facilitar esfuerzos individuales y colectivos en la consecución de objetivos
compartidos. Pero independientemente de la deinición adoptada, el liderazgo es un proceso que se
materializa en una persona, la igura del líder.
Generalmente las organizaciones consideradas innovadoras, disponen de un liderazgo que es ampliamente reconocido por aportar una coherencia a sus empresas a lo largo del tiempo. Detrás
de cada una de estas empresas existe un líder competente
que dispone de alta credibilidad frente a los miembros de la
organización, consiguiendo movilizar los componentes de la
empresa en momentos determinados. Además de la resonancia y cercanía que se debe transmitir a sus colaboradores,
todo liderazgo que pretenda ser innovador deberá conocer en
profundidad su empresa, saber establecer objetivos claros,
comunicándolos adecuadamente, asegurar los recursos necesarios para que las metas establecidas puedan obtenerse
y, quizás lo más relevante, saber promocionar la innovación
en los momentos oportunos distinguiendo qué tipos son necesarios.
La innovación debe ser parte integral del negocio y ser vista
como algo esencial para su supervivencia, para prosperar
sin ser letalmente mermados por el mercado.
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La mandioca es el rubro agrícola tradicional y representativo de la agricultura paraguaya. Constituye el rubro
de mayor consumo a nivel nacional. Es una planta de uso integral.
La raíz se destina al mercado de consumo o a la industria, en el país hay alrededor de 400 variedades y las
que se destacan son: Tacuara sa’yju; Canó (ciclo medio a largo); Cano’i; Canó pyta; Meza’i; Yeruti hovy; Togue
í; Pomberí (ciclo corto); Tava í.
La mandioca se produce en todo el país y en mayor volumen en los siguientes departamentos: San Pedro,
Caaguazú, Itapúa, Paraguarí, Caazapá, Canindeyú, Alto Paraná, Guairá y Concepción. El rendimiento promedio a nivel nacional es de 15 ton/ ha; esto puede mejorar con la incorporación de tecnologías mejoradas,
como material de propagación, variedad, control de malezas y fertilización, pudiendo alcanzar los 20 a 30 ton/
ha. La demanda diaria es 1.070 toneladas.
La mandioca para la elaboración de almidón de exportación es una de las cadenas de valores priorizadas
por el Proyecto Paraguay Inclusivo, por su potencial de inclusión de asociaciones de familiares campesinos
pobres y un mercado en expansión con corriente comercial preponderante.
Paraguay es actualmente el 4º exportador mundial de almidón de mandioca.
Considerando lo arriba expuesto, el Departamento de Investigación y Extensión de la FaCAF/ UNI sede
Natalio, realizó la Jornada de Capacitación sobre Producción de Mandioca el 24 de abril. La disertación estuvo
a cargo del Ing. Agr. César Caballero, Docente de la FCA/ UNA, con masiva participación de Técnicos del
MAG, Productores y estudiantes.

CHARLA SOBRE FINANZAS PERSONALES
UTILIZACIÓN DEL DINERO
El dinero es escaso y llevar un adecuado control de los recursos es indispensable para vivir mejor. Casi todos
los aspectos de la vida requieren dinero, desde la alimentación, la necesidad de casi todas las necesidades
requieren en mayor o menor medida de capital para solventarlas. Como el dinero es escaso, llevar un adecuado control de los recursos, de los ingresos y gastos es indispensable para poder vivir mejor.
La planeación y el ahorro son clave pero sin embargo, la verdadera importancia de la planeación de nuestras inanzas personales va mucho más allá, ya que nos permite en mayor o menor medida consolidar un
patrimonio que permita alcanzar aquellas metas y objetivos que nos hemos planteado en la vida. Una buena
planeación permitirá determinar, en primer lugar, el origen y frecuencia de los ingresos y visualizar cómo,
dónde y en qué gastamos. Con esto tendremos una fotografía de nuestra situación personal, la cual será
esencial para conocer nuestro patrón de consumo y nuestra capacidad de ahorro.
Recordemos que el ahorro es un tema central de las inanzas personales, ya que es precisamente lo que
nos permitirá, en primera instancia, reducir o pagar nuestras deudas, para posteriormente construir nuestro
patrimonio. Pero el ahorro por sí mismo no es suiciente. La única forma que tenemos para protegerlo de la
inlación y para incrementarlo es a través de la inversión inteligente.
Un buena planeación, además, permitirá estar preparados para los eventos, controlables o no, que pueden
afectar seriamente nuestro patrimonio. Ejemplos hay muchos, pero se puede destacar en primer lugar el
robo de un auto, casa, enfermedad, los daños a terceros, etc. Los instrumentos para hacerles frente son, por
ejemplo, los fondos de emergencia y los seguros.
Teniendo en cuenta éstos aspectos, se llevó a cabo la charla sobre Finanzas Personales y Utilización del
Dinero, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, ilial San Pedro del Paraná el 10 de noviembre
con la disertación del Lic. Victor Hugo Kowalenko.

OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, GIRAS DE ESTUDIO Y
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, 2015.
- Día de campo sobre producción de Arroz Irrigado en General Artigas.
- Conferencia sobre Legislación Rural en Natalio.
- Jornada de capacitación en Producción de Mandioca en General Artigas.
- Participación en la primera reunión de la Comisión Temática de la Producción del Proyecto Katupyry.
- Campaña de vacunación antirrábica 2015 en Natalio y General Artigas.
- Conferencia sobre inanzas personales y uso del dinero en San Pedro del Paraná.
- Jornada de capacitación sobre recuperación de suelo en el cultivo de mandioca en General
Artigas.
- Visita técnica de alumnos de Cooperativismo a la Cooperativa Universitaria y la FECOMULP.
- Utilización de caña de azúcar para la alimentación de rumiantes de carne y leche, y como fuente
de proteína nitrógeno no proteico.
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COMPROMISO CON EL DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE
Es un término clave que debe ser cuidadosamente deinido para la RSU. Debemos desagregar la deinición en tres adjetivos “humano”,
“equitativo”, “sostenible”.
Desarrollo humano: signiica el “proceso de expansión de las capacidades de las personas que
amplían sus opciones y oportunidades” (PNUD).
Pero no se limita al acceso al empleo y a servicios de educación y salud, sino que abarca otras
dimensiones fundamentales de la humanidad
tales como “el goce de libertades civiles y políticas y la participación de la gente en los diversos
aspectos que afectan sus vidas”. El concepto de
desarrollo humano incluye pues la problemática
de la gobernabilidad democrática, la participación y vigilancia ciudadana y la generación de
capital social. Es preciso notar que el concepto
de “Desarrollo” se diferencia de aquel de “Asistencia”, que se reiere a una ayuda humanitaria
a personas o poblaciones en situación de emergencia o vulnerabilidad extrema. Como tal, la
Asistencia debe ser concebida como puntual y
limitada en el tiempo, porque no genera de por
sí posibilidad de expansión de capacidades, y
puede degenerar en “asistencialismo” que es un
proceso de “antidesarrollo”.
Desa ollo e uitaivo: subraya no sólo la necesidad de que todas las personas, sin distinción ni
exclusión de ningún tipo, puedan obtener estas
capacidades del desarrollo humano, sino también el hecho (bien reconocido hoy) de que el
crecimiento económico no signiica necesariamente mejora para todos, es decir que un “desarrollo” que agranda la brecha social no es un
“desarrollo”. Al contrario, las últimas décadas nos
han mostrado en América Latina como “buenos”
resultados macroeconómicos podían signiicar
empobrecimiento, exclusión y aumento de las
desigualdades. Desarrollo “equitativo” signiica
entonces el deber moral de justicia e inclusión
social, así como de solidaridad con los que menos capacidad tienen para desarrollar sus capacidades.
Esa solidaridad puede signiicar preferencia ética y prioridad en la atención de los problemas
de los sectores más excluidos, pero no puede
signiicar focalización exclusiva en ellos (como
es el caso en la estrecha visión asistencialista
de la beneicencia) puesto que, casi siempre, la
situación de exclusión tiene múltiples raíces y
necesita de un enfoque complejo y holístico para
diagnosticar y suprimir sus causas.
Desarrollo sostenible: signiica “desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas
sin comprometer la capacidad de las futuras ge-
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neraciones para satisfacer las suyas” (Comisión
Brundtland). Extendiendo la meta del desarrollo
humano a todas las personas que vivirán en el
futuro, la “sostenibilidad” introduce exigencias de
gestión racional de los recursos disponibles en
el planeta, es decir complementa y equilibra las
perspectivas sociales y económicas con la perspectiva ambiental y ecológica.
Desarrollo sostenible no signiica meramente
“cuidado del medio ambiente”, sino “complejidad” en los modos de calcular los beneicios y
costos de las acciones humanas, al incluir los intereses de las generaciones futuras y la problemática “ecológica” en los informes “económicos”.
El enfoque de sostenibilidad permite concebir el
problema del desarrollo en términos de gestión
de la casa común (oikos), tratando de equilibrar
la satisfacción de los intereses de todos sus habitantes en interrelación e interdependencia.
El concepto de desarrollo sostenible se basa en
la idea de garantizar un progreso económico y
social sin comprometer los recursos y las posibilidades de las nuevas generaciones, y responde a las necesidades planteadas por el rápido
deterioro de las condiciones medioambientales
causadas por factores como el desarrollo industrial, el crecimiento urbano descontrolado y los
graves desequilibrios económicos y sociales que
persisten en gran parte de los países del mundo.
Erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos son los objetivos principales de la nueva agenda de desarrollo
sostenible promovida por la Organización de las
Naciones Unidas, en la que se incluyen 17 áreas
de actuación prioritarias con 169 metas conexas:
Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género,
agua limpia y saneamiento, energía asequible y
no contaminante, trabajo decente y crecimiento
económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades
y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida
submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz
y justicia e instituciones sólidas, y alianzas para
lograr los objetivos.
Estos objetivos, que ya están en marcha, son el
resultado de años de un intenso proceso de consultas públicas y de interacción con la sociedad
civil y otras partes interesadas en todo el mundo.
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El Registro Profesional del Ingeniero Agropecuario
La carrera Ingeniería Agropecuaria ha sido
creada por la Universidad Nacional de Itapúa
bajo cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 136/93 de Universidades,
estimulada por la alta demanda regional de
profesionales con una sólida formación técnica en la producción agrícola y pecuaria, pero
por sobre todo que tenga una visión integradora de los componentes del sector productivo,
para dar respuestas a los múltiples problemas
emergentes del agricultor paraguayo carente
de suiciente preparación para enfrentar las
exigencias competitivas resultantes de la
globalización.
El sueño de que los propios hijos de los
campesinos del interior del país pasaran a ser
quienes lideran la problemática del productor
agropecuario, ha sido posible con el egreso
de los primeros Ingenieros Agropecuarios en
el año 2010 los cuales fueron rápidamente
absorbidos por el mercado laboral, desempeñándose en las instituciones más trascendentes del sector público y privado, resaltándose
no solamente por su profesionalismo, sino
también por su integridad, compromiso social
y ambiental con el desarrollo regional.
Sin embargo, con el transcurso de las promociones de Ingenieros Agropecuarios y la
diversidad de intereses de desempeño profesional que surgió entre los egresados, puso
en escenario un hecho que no se ha discutido
por más de medio siglo; “El aspecto legal de
las profesiones del sector agropecuario”.
Tradicionalmente las profesiones del sector
agropecuario eran abarcadas plenamente por
dos carreras universitarias, agronomía y veterinaria, pero al tratarse de un área técnica muy
dinámica, fueron emergiendo especialidades
acorde a las necesidades exigidas los problemas actuales, en cambio, las normativas que
regulan las actividades del sector profesional
agropecuario no evolucionaron al mismo
ritmo, siendo la falencia más exaltante la matriculación profesional, las cuales no fueron
previstas por los organismos competentes del
gobierno, sino más bien, se ha sectorizado a
través de organismos paraestatales.
Esta problemática ha costado una larga y
constante lucha gremial de los Ingenieros
Agropecuarios, involucrando a los estudiantes
de la carrera, autoridades universitarias y
gubernamentales, padres de familia y otros
sectores sociales afectados, que han impulsado diversos debates acerca de las normativas
vigentes, necesidad de revisión de las mismas, propuestas modiicación para algunos
casos, e inclusive la creación de nuevas leyes,
siendo todas esas voluntades contrarrestadas
por un sector profesional tradicionalista, desgastando reuniones donde no se pusieron en

tela de juicio la idoneidad de las distintas
profesiones afectadas, sino más bien aspectos como la nomenclatura de los títulos
otorgadas por las universidades.
Con esta situación se desvió plenamente
el debate central de las profesiones del
sector agropecuario, lo cual es marcar pautas de desarrollo del país bajo un enfoque
de sustentabilidad, teniendo en cuenta que
la cadena productiva agropecuaria es la
actividad económica principal del país con
un alto aporte al PIB, pero además con un
fuerte impacto social.
El debate central de los gremios profesionales del sector agropecuario debe ir más
allá que el temor a la competitividad en
el ejercicio de una profesión, más bien ir
apuntando sobre el mecanismo de fuerte
participación de cada una de estas profesiones en la generación y ejecución de políticas de desarrollo que mejoren la calidad
de vida del campesinado paraguayo.
La globalización expone al agricultor paraguayo a exigencias competitivas como
la digitalización de la información, alta
precisión en el uso de los recursos de
producción, la biotecnología, la nanotecnología, etc., que necesariamente deben
ser amortiguadas por un sector profesional
destacado por su compromiso social, con
capacidad de adaptación y actualización
de sus conocimientos sujetos a constantes
cambios.
El desafío actual del Ingeniero Agropecuario, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero
Ambiental,
Ingeniero
Agroambiental,
Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero Zootecnista, Veterinario, Ingeniero Forestal, y
todas las demás carreras relacionadas a la
producción agropecuaria; es trabajar conjuntamente en la generación de estrategias
que garanticen la soberanía alimentaria
del país maximizando el potencial de los
recursos de producción agrícola y pecuario, y promover a Paraguay de un status
de exportador de granos a un exportador
de alimentos de alta manufactura, involucrando estas estrategias a campesinos de
distintos estamentos con especial atención
a sectores más carenciados.
Como profesionales del sector agropecuario la integridad debe estar relejada
en un alto compromiso con el agricultor y
los recursos naturales, siendo estos componentes la razón de ser de una carrera
profesional relacionada a la agricultura.
Asociación de Ingenieros Agropecuarios por
Itapúa (ASIAPI)
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