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El 6 de octubre de 2010, en el salón 

auditorio de la FCA/UNA, Filial Santa Rosa- 
Misiones, se desarrolló este Seminario, 
organizado en forma conjunta por esta Casa 
de Estudios, Guyra Paraguay  y la 
Asociación de Ingenieros de Ciencias 
Agrarias del Sur (AICASUR).  

 
 
El objetivo del mismo fue compartir 

informaciones  con los ganaderos de la 
región sobre utilización de praderas 
naturales, aspectos nutricionales para una 
ganadería eficiente, prácticas 
recomendadas para el manejo de un rodeo 

de cría en campos naturales y el manejo de quema en campos naturales.  
 
Es importante mencionar que el evento se realizó en el marco de la iniciativa de conservación de los 

campos naturales que involucra a 4 países de la región (Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay), cuyo objetivo 
es promocionar el reconocimiento de los valores que posee la carne proveniente de un adecuado manejo de 
pastizales naturales.  

 
 
Asistieron un total de 73 personas, en su 

mayoría ganaderos del Departamento de Misiones, 
estudiantes y docentes de la Filial. Además se contó 
con la presencia del Decano de la FCA/UNA, 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, quien dirigió 
algunas palabras a los presentes, momentos antes 
de la entrega de certificados de participación y 
obsequios a los disertantes.  

 
 
Participaron en calidad de disertadores los 

Prof.Ing.Agr. Pedro Luís Paniagua, Director del 
Departamento de Producción Animal de la FCA/UNA, 

Diego Ocampos, Docente Investigador de esta Casa 
de Estudios, el  Dr. Marcos Medina, Profesor de esta 
Facultad, miembro del Comité Técnico de la ARP y 
Gerente de la Ganadera Isla Alta, la Lic. Cristina Morales, Coordinadora de Conservación de especies -Guyra 
Paraguay y el Ing.Agr. Arturo Niedhamer, Productor Ganadero. 

 

Asistentes al Seminario siguen atentamente los importantes conceptos presentados en 
el evento 

Las cámaras de este medio captan el momento de la entrega de 

certificados de participación 
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“Abonos verdes como una alternativa 

para mitigar los efectos de los cambios climáticos 
en la agricultura familiar campesina” fue el 
nombre del Simposio organizado por la 
Cooperativa Ycuá Bolaños; la Fundación Acción 
Contra el Hambre; Paraguay Rural; la Dirección 
de Extensión Agraria/MAG (CDA, Caazapá); la 
Gobernación de Caazapá y la Filial Caazapá de 
la FCA/UNA. 

 
 
El evento tuvo como objetivos: promover 

el uso de los abonos verdes como alternativa 
viable y económica para mitigar los efectos 
adversos de los fenómenos climáticos 
(Fenómeno de la Niña) en la producción agrícola; 

informar y concienciar a los agricultores acerca de los pronósticos climáticos adversos; compartir experiencias y 
lograr mayor sensibilización de parte de los productores, técnicos y autoridades a cerca de los problemas 
climáticos y presentar el uso de abonos verdes como una alternativa al alcance de todos. 

 
 
Asistieron al Simposio 90 personas, entre los que se pudo contar productores, técnicos, estudiantes y 

docentes de instituciones a fines y de la Filial Caazapá, quienes hallaron muy interesantes los siguientes temas 
tratados en el encuentro: 

 

 El clima pronosticado para la presente campaña agrícola 2010/11. 
 

 Principios y fundamentos del uso de los abonos verdes de cobertura para la retención de agua en el 
suelo. 
 

 Los abonos verdes de verano recomendados en la presente campaña agrícola en el Departamento de 
Caazapá. 
 

 Experiencia de un Agricultor en el uso de abonos verdes como herramienta en la producción 
conservacionista. 
 

 El manejo del fuego asociado al “Fenómeno de la Niña”. 
 

 Experiencias del uso del Subsolador para la infiltración del agua en el suelo. 
 

 Experiencias sobre producción conservacionista (con cobertura) en el departamento de Caazapá. 
 
 

 
  

.   
 
 
 

Numerosa participación de productores, técnicos y estudiantes en el Simposio 
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La tradición, el compañerismo y la alegría se 

dieron cita en ocasión de la novena versión del Karu 
Guasu, evento organizado por la Carrera de Ingeniería en 
Ecología Humana (CIEH) y la Dirección de Extensión 
Universitaria de esta Casa de Estudios, en 
conmemoración a la Semana Mundial de la Alimentación 
y donde todas las Carreras y dependencias de la 
FCA/UNA se unen para compartir sus alimentos alrededor 
de una mesa que no solo ha presentado variados y 
deliciosos platos, sino un tiempo precioso para 
interacturar amenamente entre compañeros de trabajo, 
docentes, estudiantes y amigos de esta Casa de Estudios. 

 
Como cada año, contamos con la distinguida 

presencia del Representante Residente de la FAO en 
Paraguay, este año en la persona del Sr. Jorge Meza. 

 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la 

Prof.Ing.Agr. Elisa Ferreira, Directora de la CIEH y del 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, 
quien resaltó que este, es ya un evento esperado cada año 
por la familia de la Facultad de Ciencias Agrarias y que cada 
Autoridad, Carrera, Dirección General, dependencia o sección 
se halla expectante de lo que puede aportar para agasajarse 
mutuamente. 

 
La imaginación y gustos culinarios salieron a relucir 

con cada plato presentado, entre los que se puede 
mencionar: un apetitoso estofado de pollo con arroz, 
crocantes alitas de pollo a la parrilla, un fortificante caldo de 
pescado, artesanales pizzas de mandioca y pastelones de 
carne. 

 
 
 
La tradición misionera llegó a la mesa con el 

delicioso batiburrillo, acompañado de un suculento estofado 
de carne vacuna, coloridas pascualinas, pintorescas 
tortillitas de acelga con ensalada de poroto, dorados pollos 
a la parrilla, riquisimas empanadas y mbeyú. 

 
El plato más aplaudido fue el akengue’yguyvy, 

acompañado de humeante mandi’o; no quedaron atrás el 
fechao con arroz y farinha, el tallarín y un sin número de 
bandejas de ensaladas, sopa paraguaya, chipa guazú, 
refrescantes jugos y una “joradora” ensalada de frutas 
como postre. 

 
 

El Sr. Jorge Meza, Representante de la FAO en Paraguay, los Prof.Ing.Agr. 
Roberto Rodriguez, P., Director de Extensión Universitaria, Lorenzo Meza 
López, Decano de la FCA/UNA y Elisa Ferreira, Directora de la CIEH  

Disfrutando de la mesa y del hermoso paisaje que 
brinda la FCA/UNA 

la FCA/UNA 

Compartir, servir, sonrisas, fueron la característica de quienes año 
tras año participan en el tradicional Karu Guasu 



 

 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Unidad de Difusión 
e-mail: difusion@agr.una.py 

  

02/11/2010 4 Año 3  Nº 37 

 

 

 

Flashes del IX Karu Guasu 
 

 
 
 
 
 

Muy débil es la razón sino llega a comprender que hay muchas cosas 
que la sobrepasan.  

Blaise Pascal 
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