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Visión  
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Asuncio n sera  una institu-
cio n lí der, reconocida a nivel nacional e inter-
nacional por su excelencia en la formacio n de 
profesionales de grado y postgrado, produc-
cio n cientí fica y tecnolo gica, proyeccio n social 
y compromiso en el desarrollo agrario sosteni-
ble del paí s. 

Misión 
La FCA/UNA, institucio n de educacio n supe-
rior tiene como misio n: formar profesionales 
de las Ciencias Agrarias, competentes, em-
prendedores y sensibles a las demandas 
sociales; generar y proyectar conocimientos 
tecnolo gicos y cientí ficos a la sociedad, y 
promover la expresio n artí stica, cultural, 
humanista y valores institucionales, con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible del paí s. 

 

El martes 29 de 
octubre pasado, en las 
instalaciones del Centro 
Avícola “Don Antonio” de 
la ciudad de Villeta, se 
realizó la firma de este 
Acuerdo de Coopera-
ción, refrendado por el 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo 
Meza López, Decano de 
la FCA/UNA y el Sr. 
Adolfo Koo, Director de 
la empresa Las Tacua-
ras S.A. 

 

Las acciones del 
mismo son llevadas ade-
lante por la Dirección de 
Extensión Universitaria 

(DEU) de esta Casa de Estudios, que ha elaborado el proyecto “Producción de hortalizas en 
fincas periurbanas” que incluye la implementación de huertas en las unidades familiares de 
los miembros cooperadores (empleados/as) de la empresa Las Tacuaras S.A, que podrán 
disponer de productos hortícolas frescos, mejorar la disponibilidad y variedad de alimentos, 
reducir costo de la canasta familiar y así contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida 
de los mismos y sus familias.  

 

Por este acuerdo, unos 19 estudiantes de la FCA/UNA capacitan a las familias en la pro-
ducción agroecológica de especies hortícolas básicas utilizadas en la alimentación familiar, 
siembra, cosecha y beneficios de consumir hortalizas frescas, así como la elaboración y dis-
tribución de materiales de difusión a los participantes. Todas las acciones son tutoradas por 
docentes responsables para cada área. 

 

La empresa Las Tacuaras S.A. facilita los insumos de producción y difusión, que giran 
entorno a la producción hortícola, así como los recursos económicos y transporte para el 
desplazamiento de los técnicos y personas que forman parte de las Comisiones Vecinales: 
San Cayetano, Santa Librada y Parque del Rio, creadas en el marco de este proyecto, en 
barrios donde residen empleados y empleadas de la empresa. 

 

Otros resultados del trabajo conjunto son: la vinculación de la Escuela “Prof. Manuel Aya-
la” de la zona de Cumbarity, para la instalación de una huerta escolar; y la creación de un 
espacio técnico válido para que los estudiantes de la FCA/UNA realicen prácticas en la pre-
sentación y desarrollo de ítems técnicos con actores sociales. 

 

Participaron asimismo del acto, la señora Latifi Chelala, Gerente de Calidad y Responsa-
bilidad Social Empresarial de Las Tacuaras S.A., los Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz; 
Vice Decano de la FCA/UNA, Roberto Rodríguez Primerano, Director de la Dirección de Ex-
tensión Universitaria, los Ing.Agr. Ernesto Escobar y Gustavo Ríos, Docentes Investigadores 
de la DEU, funcionarios de la empresa y representantes de las comisiones organizadas en el 
marco de este proyecto. 

 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA y el Sr. Adolfo Koo, Director 
de Las Tacuaras S.A., suscriben el convenio de cooperación 
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Como resultado de una convocatoria realizada en 
el año 2012 por la Asociación Guyra Paraguay y la 
FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería Fores-
tal, a estudiantes tesistas y pasantes de las distintas 
carreras de esta Casa de Estudios, el 30 de octubre 
pasado se llevó a cabo el Seminario de presentación 
de resultados de investigación en el marco del 
“Proyecto Fortaleciendo la conservación de San Ra-
fael a través del manejo integral de la Reserva Guyra 
Reta y la capacitación rural”, desarrollados en el com-
plejo de la mencionada reserva, asentada en la locali-
dad de Caronay, Itapúa. 

 

El objetivo del evento fue presentar la experiencia 
de cooperación para la generación de resultados de 
investigación con énfasis en los bosques nativos y 
ecosistema social en el área de Reserva para Parque 
Nacional San Rafael, en la que se involucraron 20 es-
tudiantes y 9 docentes de las Carreras de Ingeniería Agronómica (CIA), Ingeniería Forestal (CIF), Ingeniería en Ecología Hu-
mana (CIEH) e Ingeniería Ambiental (CIAMB) de la FCA/UNA. 

 

Los temas e investigaciones expuestos fueron: 
 

 Mecanismo de cooperación para la generación de resultados de investigación. Prof.Ing.For. Mirtha Vera de Ortíz 

 Análisis multitemporal de incendios forestales  en la Reserva Natural Guyra Reta, en el periodo 2001 – 2012. Est. Alister 
Enciso (CIAMB). 

 Determinación del efecto de los incendios en especies forestales en la Reserva Guyra reta, Ecorregión del BAAPA. Est. 
Soledad Armoa (CIF). 

 Análisis Estructural de un Bosque degradado del Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA), en Parcela Permanente de Mo-
nitoreo de la Biodiversidad (PPMB) Reserva para Parque Nacional San Rafael, Dpto. Itapuá. Est. Hugo Benítez y Lucio 
Cantero (CIF). 

 Evaluación de la regeneración de especies arbóreas en una Parcela Permanente de Monitoreo (PPM) de un Bosque de la 
Ecorregión BAAPA. Reserva para Parque Nacional San Rafael, Departamento Itapuá. Est. Gustavo Daniel Aguilera (CIF). 

 Estudio de la regeneración de especies forestales post-incendios en el complejo de Reserva Guyra Reta, Ecorregión del 
BAAPA. Est. Delma Benítez (CIF). 

 Abundancia del Acrocomia aculeata Jacq. f 
Lodd. Ex Martius (MBOCAJA) en el complejo de 
la Reserva Guyra Retã. Est. José Balbuena 
(CIF). 
 

El acto de apertura de la jornada contó con la 
participación de autoridades de esta Casa de 
Estudios, de la Asociación Guyrá Paraguay y del 
Fondo de Conservación de Bosques Tropicales 
Paraguay, cuyos representantes destacaron la 
relevancia de esta acción sinérgica, que fue po-
sible gracias a la acción mancomunada de la 
academia y organizaciones no gubernamenta-
les.  

 

Los asistentes participaron además de una 
exposición de póster con los resultados de capa-
citación a través de Pasantías de estudiantes en 
el marco del Proyecto. 

La Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar, Directora de la Dirección de Investigación de la FCA/UNA, 
presenta a la distinguida concurrencia, los saludos del Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, Decano de 
la FCA/UNA,  
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En un acto realizado en el Colegio 
Cristiano Sudamericano de la ciudad 
de Fernando de la Mora, el 23 de octu-
bre pasado, se realizó el lanzamiento 
del Proyecto “Todos juntos luchemos 
contra el dengue”.  

 

El objetivo principal de la campa-
ña es la promoción y cultivo de Crotala-
ria juncea, en los todos los espacios 
públicos del barrio Ita Kaaguy, inclu-
yendo jardines particulares y veredas. 
Las flores de esta especie atraen a 
libélulas, que a su vez, se alimentan de 
los mosquitos y sus larvas, como me-
dio ecológico para la disminución de la 
población de mosquitos Aedes aegypti, 
insecto propagador del dengue. 

 

Este proyecto es apoyado por la FCA/UNA, a cuyo cargo estará la capacitación de a vecinos/as y estudiantes en el cultivo 
de la crotalaria para su difusión a otras organizaciones y actores locales; la provisión de semillas a la Comisión vecinal y de 
información acerca de los insumos necesarios para el cultivo de las semillas, a saber: proporción de arena gorda y abono or-
gánico, herramientas básicas, macetas plásticas, entre otros. 

 

Las responsabilidades de la Comisión Vecinal Unidad Primavera y la Municipalidad de Fernando de la Mora, a través de 
la Dirección de Medioambiente incluyen la capacitación de al menos 100 personas en la prevención del dengue y el papel que 
cumple la crotalaria y la libélula en el ciclo del mosquito; el cultivo en macetas de las semillas provistas y su distribución a todo 
el Barrio Ita Kaaguy; la redacción, elaboración, reproducción y distribución de trípticos informativos sobre el dengue; la realiza-
ción de mingas ambientales en el barrio, con la participación de los vecinos, y, mantener reuniones con otros actores de la co-
munidad, tales como: clubes deportivos, comunidades religiosas y entrevistas en radios comunitarias, etc. 

 

El evento mismo contó con la presencia del Sr. Edgar Quintana, Intendente Municipal, autoridades del Departamento 
Central, Comisión de Salud y Medio Ambiente de la comuna, el Sr. Tomas Garcete, Presidente de la Comisión Vecinal Unidad 
Primavera, organización que promueve el proyecto; miembros de comisiones vecinales y educativas comprometidas con la 
iniciativa, la Lic. Zunilda Newman, Directora del Colegio Sudamericano, el Pastor Rafael Fariña, estudiantes y padres de fami-
lia. La FCA/UNA, fue representada por la Prof.Ing.For. Delia Ramírez Haedo, Miembro del Consejo Directivo. 

 

Se destaca el entusiasmo, 
no solo de la comunidad organiza-
da, sino también de los estudian-
tes del Colegio Sudamericano, 
quienes escucharon con atención 
la presentación técnica presenta-
da por Docentes Investigadores 
de la Dirección de Extensión Uni-
versitaria de esta Casa de Estu-
dios. 

 

De esta manera, la FCA/
UNA, se involucra y compromete 
con organizaciones de base urba-
nas, dando respuestas técnicas y 
ambientalmente ecológicas a un 
problema que afecta y aflige a 
toda la ciudadanía. 
 

El Prof.Ing.Agr. Roberto Rodríguez, Director de la Dirección de Extensión Universitaria de la FCA/UNA, 
presenta los aspectos técnicos del proyecto 

Autoridades municipales, departamentales, de la FCA/UNA y referentes barriales posan al finalizar el lanzamiento del proyecto 
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Con el objeto de compartir con todos los esta-
mentos de la FCA/UNA e invitados especiales la 
tradición de valorar y compartir los alimentos, en 
el marco de una celebración institucional, se reali-
zó la decimo segunda versión del ya tradicional 
Karu Guasu. 

 
El evento fue organizado en el marco de la 

conmemoración del Día Mundial de la Alimenta-
ción, que se celebra el 16 de octubre, y contó con 
la participación de autoridades de la FCA/UNA, 
docentes, investigadores, estudiantes y funciona-
rios de esta Casa de Estudios. 

 
El Karu Guasú (gran comida) es una comida 

comunitaria, que generalmente realizan familias o 
personas que 
tienen un santo 
patrono, sea 
siguiendo una tradición familiar o por algún favor recibido, o simplemente para que se siga 
protegiendo a la familia o al barrio. 
 

Todos los karu guasu son donativos, de acuerdo a la posibilidad del beneficiado o de 
acuerdo al beneficio recibido. Es destacable escuchar de los promeseros el respeto con el 
que se refieren al compromiso de la honrar su promesa para la realización del karu guasu. 
Ancestralmente consiste en preparar y compartir jopará y otros alimentos tradicionales, así 
como preparar alimentos dulces para los niños.  

 

Por otra parte, en el mes de octubre, se revive en Paraguay una tradición ancestral, 
muy arraigada y conocida, que consiste en espantar al mítico personaje llamado Karai Oc-
tubre. Hombre descalzo y de rasgos duros, ataviado a la usanza del campesino paragua-
yo; con un sombrero de paja y portando un desafiante arreador (látigo) de ysypo, represen-
tado la escasez de alimentos. Se celebra en este mes, ya que octubre es el mes más difícil 
del año, antes que la tierra comience a ofrecer masivamente sus productos: maíz, mandio-
ca, frutas, poroto,…, devolviendo de esa manera la abundancia a los hogares.  

 
Es un mes de sensible carestía, donde sola-

mente las familias previsoras podrán sobrellevar 
estos momentos difíciles. De allí la tradición de 
preparar un suculento y abundante jopara toman-
do como ingredientes los casi únicos productos 
disponibles a esa altura del año: el locro (o el lo-
crillo) y el poroto, que acompañados de verduras: 
zapallo, cebolla, tomate y cilantro; y mucho queso 
Paraguay; se convirtiere en uno de los platos típi-
cos más apreciados y deliciosos de nuestro país, 
cuya celebración asegura a las familias que la 
“carestía” no llegará sus hogares, si se comparte 
los alimentos preparados con todos los que lle-
guen a la casa. 

 
 

El evento fue abierto por los Prof.Ing.Agr. Clotilde Benítez, Directora de la CIEH, 

Mónica Gavilán, Coordinadora del XII Karu Guasu, Lorenzo Meza López, Decano 
de la FCA/UNA y Miguel Ruiz Díaz, Vice Decano de esta Casa de Estudios. 
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Con este espíritu, todos los estamentos y componentes de esta Casa de Estudios han acercado su donación de ali-
mentos y especialidades culinarias, permitiendo que las mesas dispuestas estén llenas de variados y abundantes platos, 
tales como; el infaltable jopará, el vigorizante pira caldo, el jorador kumandá so’o, las deliciosas tortillas con ensalada de 
poroto, los novedosos guyra’i chyryry y guyraí mbichy. A esto se sumaron el kure akangue, guiso camionero, arroz quesú, 
sopa paraguaya tradicional, sopa so’o renovadora, chipa guasú energética, pollo al espiedo, chorizo casero a la parrilla, 
pizzas personalizadas, variedad de ensaladas. 

 

Los postres no quedaron atrás, con ka’i ladrillo, heira kesu, miel con maní, crema de leche, mazamorra, ensaladas de 
fruta, buñuelos, variedad de tortas, entre otras delicias. 

 

El evento estuvo amenizado con música folclórica, y en vivo actuaron los estudiantes Valeria y Nadia Alcaráz, acom-
pañados por Aarón Zorrilla. El  Elenco de Danzas de Docentes y Funcionarios de la FCA/UNA con el cuadro alegórico 
“Mercado Guasu”. 

 


