Agricultores del Corredor Seco del Oriente
beneficiados con semilla certificada con
tolerancia a la sequía

Zacapa. El viernes 16 de junio, el ICTA a través
del Gerente General, Ing. Julio Morales; y el
Gerente General de la Mancomunidad
Montaña El Gigante, Lic. Luis Roche, hicieron
entrega de 200 quintales de semilla certificada
de maíz de la variedad ICTA-B-7TS, producto de
la alianza interinstitucional entre ambas
instituciones.
La semilla beneficiará a 2,000 agricultores de
los municipios de San Diego y Huité, que
atiende la mencionada Mancomunidad.
“Hago entrega de esta semilla ICTA B-7TS, que
es el principio de la ayuda interinstitucional a
las familias del corredor seco, con el deseo de

que a nivel nacional pueda convertirse en una
alternativa para contribuir a erradicar los
problemas de hambre e inseguridad
alimentaria”, resaltó el Ing. Julio Morales.
Luis Roche, “La Mancomunidad, une esfuerzos
locales con el ICTA, MAGA y VISAN, este más
que un proyecto piloto, es un programa
novedoso ya que autoridades municipales se
interesaron por producir semilla de calidad,
para entregar a las familias que residen en los
municipios de San Diego y Huité; es algo que
no habíamos visto acá,
agradezco la
coordinación del ICTA para producir esta
semilla”

"
Que toda esta semilla de ICTA B-7TS que va
llegar a cada familia, contribuya a su seguridad
alimentaria, además que estas familias puedan
seguir sembrando esta variedad tolerante
a la sequía y se convierta en un efecto
multiplicador en la región", destacó el Director
del Centro Regional de Investigación de
Zacapa, Hugo Ruano

El representante del Alcalde de San Diego,
Adán Reyes expresó “agradecemos al ICTA por
haber llevado este proyecto a un final muy
especial, del cual nosotros apoyaremos a
nuestros campesinos, llevándoles una semilla
de calidad y tolerante al calor, para que tengan
alimento seguro para sus familias”.

Guadalupe Tello
Disciplina de Divulgación

divulgacion@icta.gob.gt
info@icta.gob.gt

