
 

 

  

 

 

 

 

 
Agricultores de Jocotán recibieron 

semillas con mejores nutrientes para 
mejorar su salud  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Guatemala. Según la Encuesta Materno 

Infantil 2014-2015 (ENSMI 2014-2015) el 

departamento de Chiquimula, tiene el 56% de 

desnutrición crónica y el 25% de desnutrición 

crónica severa, en niñas y niños menores de 5 

años.  Chiquimula forma parte de los 11 

departamentos que conforman el corredor 

seco de Guatemala.  

  

El ICTA, considerando lo anterior y que la dieta 

de los guatemaltecos se basa principalmente 

de maíz y frijol, principalmente en el área rural 

y estratos con bajo nivel de ingresos,  con el 

apoyo del Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT) y HarvestPlus generó la 

variedad de frijol negro biofortificado ICTA 

ChortíACM. 

  

ICTA ChortíACM, contiene mejores nutrientes 

que el frijol común, su propósito es contribuir 

a reducir los índices de desnutrición, anemia 

por deficiencia de hierro e incrementar la 

absorción de otros minerales que el zinc 

facilita, a través del contenido de hierro y zinc 

en el grano  de frijol ICTA ChortíACM. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

Tomando en cuenta  el tema de seguridad 

alimentaria y nutricional en Chiquimula, el 10 

y 11 de agosto, Cáritas de Guatemala, a través 

de Catholic Relief Services (CRS),  beneficio a 

186 familias del municipio de Jocotán y 32 

familias de Ipala, con semilla de frijol ICTA 

ChortíACM.  La semilla de frijol fue entregada en 

la Feria de Granos Básicos realizada en ambos 

municipios. 

  

Don Lucas, beneficiario dijo “Cáritas nos 

financió una casa para vender semillas; nos 

unimos y fuimos sacando semillas, el avance 

ha sido lento por la sequía, sin embargo hay 

semilla, al  agricultor lo que le importa es tener 

semilla rápida, porque nosotros de eso vivimos 

y la vida de nosotros es eso, la idea es  

 

 

 

aumentar la semilla de frijol ICTA ChortíACM y 

trabajar un banco de semillas, mantenerlo con 

los cuidados adecuados con las tecnologías 

que hemos aprendido; tenemos el 

compromiso de entregar esta semilla a otras 

comunidades, ya que el proceso es apoyar a 

otras comunidades vecinas“.  

  

Leonel Osorio, miembro de la Cooperativa 

Atescatel, dijo “Estamos contentos con la 

venta de 50 quintales de semilla certificada 

ICTA ChortíACM a Cáritas de Guatemala, 

recomendamos esta semilla por su alto 

contenido de hierro y zinc,  es una buena 

opción para la región y va a contribuir con la 

nutrición de las familias de Jocotán e Ipala”  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Por: Guadalupe Tello 

Disciplina de Divulgación 

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