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La Fábrica de Alimentos Balanceados, 
obra emprendida por la Embajada de la 
República de China (Taiwán), el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) y 
la  Facultad de Ciencias Veterinarias,  
asentada en el terreno del Centro de Cría 
de Cerdos de la FCV UNA tiene la capacidad  
de producir alimentos para las diferentes 
áreas de producción (aves, cerdos, bovinos, 
ovinos y equinos), ofrece un balanceado a 
un costo accesible, con la finalidad social 
de apoyar a las granjas de las Sedes de la 
FCV UNA y a pequeños productores, para 
lograr una mayor eficiencia productiva 
y a un mejor costo para incrementar el 
beneficio económico. Así también, proveer 
a los estudiantes, productores y técnicos 
un sitio de aprendizaje.

La misma opera de manera totalmente automatizada, cuenta con una caldera eléctrica lo cual es toda una 
novedad en el país. Produce balanceados peletizados, a partir de materia prima como maíz, soja y otros 

Fabrica de FCV UNA Produce 450 Toneladas 
de Alimentos Balanceados al mes
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alimentos indispensables para bovinos, ovinos, 
cerdos y equinos. Tiene una capacidad de 5 toneladas 
horas y actualmente tiene una producción 450 
toneladas por mes. 

La fábrica cuenta con el certificado de  habilitación 
de establecimiento por parte del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal -  SENACSA y la licencia 
ambiental de la Secretaria del Ambiente-SEAM.

La producción destinada a pequeños y medianos 
productores, cuenta como seguridad alimentaria la 
habilitación  y el registro de fórmulas de productos 
de SENACSA. 

El valor agregado ofrecido es la prestación 
de asistencia técnica, visitas a granjas y el 
acompañamiento  a los productores en la utilización 
del producto balanceado.

Actualmente se trabaja conjuntamente con el 
Viceministerio de Ganadería, la  Asociación de 
Granjeros del Paraguay y se realizan constantes 
charlas de capacitación y ruedas de negocios  con 
productores. 

Mantiene los más altos estándares de calidad e 
higiene, se cuenta con un sistema de control de 
plagas y se implementó un sistema de prevención de 
incendios acorde a las normativas de la Ordenanza 
Municipal N° 20/2.004 de la Ciudad de San Lorenzo 
de Seguridad y Prevención contra incendios. 

La Fábrica de Alimentos Balanceados de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias (FCV-UNA), fue inaugurada el 
16 de setiembre de 2015 y el proyecto fue financiado 
con recursos de la Internacional Cooperation and 
Development Fund (ICDEF) de La República de China 
(Taiwán).
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El viernes 21 de octubre docentes y estudiantes 
de la FCV UNA - Sede Caazapá participaron de una 
Campaña de Vacunación y Esterilización de caninos 
en la ciudad de Campo 9.

La jornada organizada por la Municipalidad de Dr. Juan 
Eulogio Estigarribia se llevó a cabo conjuntamente 
con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Producción –UNCA y consistió en: Vacunación 
antirrábica, Desparasitación, Esterilización de 
mascotas y cirugías.

FCV UNA – Sede Caazapá en jornada de 
atención veterinaria
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El lunes 24 de octubre en horas de la tarde se realizó la primera prueba de la lumínica de la cancha de fútbol 
de la FCV UNA

Nueva lumínica de la cancha de fútbol en la FCV UNA

Defensa de tesis de postgrado en la FCV UNA
El 20 de Octubre de 2016 en el aula 2 de Postgrado, 
realizó su presentación oral y defensa de Tesis de 
Posgrado el Dr. Nelson Darío Peña Ortiz, como 
requisito final para optar al título de Magister 
en Reproducción y Genética de Ganado Bovino, 
con el tema “ Estudio comparativo del efecto de 
la utilización de semen congelado y refrigerado 
(utilizando diluyentes orgánico e inorgánico) sobre 
el porcentaje de preñez en vacas con cría al pie 
inseminados a tiempo fijo”.

El día 20 de diciembre de 2016 el Dr. Osvaldo 
Bogado Pascottini, egresado de la FCV UNA, estará 
defendiendo su Tesis de Doctorado en la Facultad de 
Medicina Veterinaria en Gent University – Bélgica. Le 
deseamos éxitos!!!

Defensa de Tesis de 
Doctorado en la Facultad 
de Medicina Veterinaria en 
Gent University – Bélgica



Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción

Este miércoles, 5 de octubre a las 09:00 h en el aula 2 
de Postgrado, realizó su presentación oral y defensa de 
Tesis de Posgrado la Prof. Dra. Ruth Margarita Zarate 
Frutos, como requisito final para optar al título de 
Magister en Nutrición y Alimentación Animal, con el 
tema “Determinación de las Fluctuaciones en el Perfil 
Metabólico durante los Periodos Preparto y Máxima 
Producción en Vacas Lecheras de Alta Producción de 
la Raza Holstein en Caaguazú, Paraguay”.

Defensa de tesis de postgrado en la FCV UNA

Este viernes, 7 de octubre realizó su presentación 
oral y defensa de Tesis de Grado el Estudiante Carlos 
Enrique Chaparro Ramírez, como requisito final para 
optar al título de Doctor en Ciencias Veterinarias, con 
el tema “Identificación de Especies Exóticas de Peces 
en el Arroyo Piribebuy”. Fue Tutor el Prof. Dr. Eduardo 
Vera Pinto y Co-Tutora la Prof. Dra. Viviana Ríos.

Defensa de tesis de grado en la FCV UNA

Defensa de tesina en 
la Facultad de Ciencias 

Veterinarias. UNNE. 
Corrientes - Argentina

El lunes 24 de octubre el Prof. Dr. Roger González 
Vatteone y la Dra. Hilda Martínez Villalba defendieron 
la tesina como requisito para la obtención del título 
de "Especialistas en Cirugías de Pequeños Animales", 
en la Facultad de Ciencias Veterinarias. UNNE. 
Corrientes - Argentina
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El miércoles 26 de octubre el Elenco de Danza de la FCV UNA participó del XVIII Festival Folklórico Universitario 
Aranduka, organizado por la Facultad Politécnica UNA. 

La FCV obtuvo los primeros puestos en las categorías “Danza Tradicional Pareja” y “Proyección Tradicional 
Grupo” lo que les da la oportunidad de participar del Festival del Takuare’ê a realizarse en la ciudad de 
Guarambaré los días 29 y 30 de octubre de 2016

Elenco de danza de la FCV UNA clasifica para el Festival del 
Takuare’ê

Los días 27 y 28 de octubre se llevó a cabo 
en la Biblioteca de la FCV UNA el Curso 
Taller Ecografía en Carne y Trazabilidad, 
dirigido a Médicos Veterinarios y 
Estudiantes de los últimos cursos de la 
Carrera de Veterinaria.

El curso estuvo organizado por la 
Asociación de Veterinarios San Lorenzo a 
través del Comité Bovinos de la AsoVet-SL 
en coordinación con la FCV UNA.

La parte teórica del curso se desarrolló en 
la Facultad de Ciencias Veterinarias y la 
parte práctica en la Cabaña Arandú.

Fueron disertantes los doctores Omar Bellenda, Hugo Stavillo y Marcelo Sanguinetti de Uruguay y el MV 
Carlos Lowenstein de Argentina.

Curso taller “Ecografía en Carne y Trazabilidad” en la FCV UNA
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Los  días 26 y  27 de octubre,  la Facultad de Ciencias 
Veterinarias presentó trabajos realizados por 
docentes  de diferentes Departamentos .

1) “Un paso al frente con la Anatomía Veterinaria y la 
Web 2.0” realizado por docentes  del Departamento 
de Ciencias Morfológicas Cátedra de Anatomía. La 
disertación estuvo a cargo del Doctor Digno Daniel 
Lezcano López. 

2) “Utilización de la Lupa Estereoscópica digital como 
herramienta para observación en aula de muestras 
microscópicas” a cargo del Dr. Alejandro Pino y la 
Dra. Danya Insaurralde del Departamento de Pesca 
y Acuicultura.

3)“Flipped classroom e Interdisciplinariedad en 
aulas con alto número de alumnos en la Cátedra 
de Agrostología y Edafología en la FCV UNA”. La 
disertación estuvo a cargo del Prof. Dr. Nery Alonso y 
la Dra. Leticia Andrea Rojas.

FCV UNA presenta trabajos en las VII Jornadas de 
Innovación Docente - UNA
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