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Estructura Organizacional 
 

 
Misión 
Somos una institución de derecho público 

responsable de generar y promover la ciencia y 

tecnología agrícolas para la | sistemas de 

producción agrícola, con énfasis en agricultores 

de infrasubsistencia, subsistencia y 

excedentarios, como una contribución al 

desarrollo agrícola de Guatemala. 

 

Visión 
Ser la institución que mediante la 

generación y promoción de 

tecnología, contribuye al desarrollo 

agrícola nacional. 

 

 

Objetivo 
Es la institución de derecho público 
responsable de generar y promover el 
uso de la ciencia y tecnología agrícolas 
en el sector respectivo. En consecuencia, 
le corresponde conducir investigaciones 
tendientes a la solución de los 
problemas de explotación racional 
agrícola, que incidan en el bienestar 
social; producir materiales y métodos 
para incrementar la productividad 
agrícola; promover la utilización de la 
tecnología a nivel de agricultor y del 
desarrollo rural regional, que determine 
el sector público agrícola. (Artículo 3, 
Decreto Legislativo No. 68-72, Ley 
Orgánica del ICTA) 
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Presentación 

n cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica del ICTA, Decreto Legislativo No. 
68-72, se presenta la Memoria de Labores del año 2015. 

n este tercer año de implementación del Plan Estratégico 2013-2020, en materia 
de generación y validación de tecnología, se condujeron ensayos de finca y 
parcelas de prueba en arroz, frijol, maíz,  papa y camote, en seguimiento a los 
materiales identificados como promisorios en los ensayos realizados en las 
estaciones experimentales el año anterior. La mayor limitación en la obtención de 

resultados de estos ensayos de finca y de parcelas de prueba fue la ampliación de la época seca y la 
prolongación de la canícula. Potencialmente se esperaría en 2016 liberar dos cultivares de maíz, 
una variedad de frijol y dos variedades de camote. Esto es destacable ya que se estará culminando 
la continuidad del esquema tecnológico para la generación de tecnología útil para los agricultores 
(ensayos en estaciones experimentales, ensayos en finca y parcelas de prueba).  

En el eje estratégico de promoción de tecnología se realizaron diversas acciones difundiendo 
tecnologías con fuerte énfasis en maíz, frijol, yuca, aguacate y tomate. 

En el eje de fortalecimiento institucional es destacable la concreción de que cuatro jóvenes 
investigadores (2 hombres y 2 mujeres) salieron al extranjero a realizar sus estudios de 
especialización a nivel de maestría, y se concretó un incremento salarial que al personal 
profesional significó un incremento aproximado de 25% de su salario anterior, y entre el personal 
semiprofesional y operativo significó un incremento del 35%. 

En estos avances, el financiamiento gubernamental ha sido relevante. De Q32 millones asignados 
por el Congreso de la República de Guatemala, el ICTA recibió Q29 millones. Lo cual fue ocho por 
ciento superior a lo recibido en el año anterior. 

Los resultados del año, no hubieran sido posible sin la colaboración interinstitucional. Se 
concretaron 21 alianzas institucionales expresadas en acuerdos, convenios y cartas de 
entendimiento que coadyuvaron a garantizar las acciones. La mayoría estuvieron enfocadas a las 
acciones de generación y promoción de tecnologías en los cultivos priorizados en el Plan 
Estratégico 2013-2020. Asimismo, no puedo dejar de mencionar la invaluable colaboración, apoyo, 
interés, y compromiso de los productores y productoras que con su esfuerzo nos ayudan a 
identificar y validar las mejores tecnologías en beneficio de un número amplio de familias rurales. 
Muchas gracias!                                                                                                                                                                                                                                                                     

Para finalizar, es preciso señalar que en este proceso de generar y promover tecnología entre las 
personas productoras, hay interrogantes pendientes de respuesta, en temas como la 
aceptabilidad, la adopción y el impacto. En ello se observa la necesidad de evaluar la 
implementación del Plan Estratégico del ICTA después de tres años de venirse implementando, lo 
cual debe llevar a hacer los ajustes necesarios en aras de obtener más y mejores resultados. 

Dr. Elías Raymundo Raymundo 
Gerente General 

E 
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1.1 Evaluación de avances y logros de los 

Consorcios Locales de Investigación e 

Innovación de Tecnología Agrícola 

(CLIITA´s)  

 
Con el objetivo de evaluar  y monitorear los trabajos 
de investigación,  transferencia y promoción de 
tecnologías, el representante de la Unión Europea, 
Luis Sonzini, el Coordinador del Programa Regional de 
Investigación e Innovación por Cadenas de Valor 
Agrícola (PRIICA), Miguel Altamirano, el Director 
Científico y Técnico del ICTA y Enlace del proyecto 
ICTA-UE-PRIICA-IICA,  Albaro Orellana; realizaron una 
visita a los CLIITA´s de aguacate, papa, tomate y yuca 
en los municipios de San Pedro Sacatepéquez y San 
Marcos del departamento de San Marcos y en los 
municipios de Jocotán y Camotán, del departamento 
de Chiquimula. 
   
Además de evaluar el funcionamiento de los 
consorcios, conocieron los avances y resultados de 
investigación, innovación y gestión del conocimiento 
que se ejecutan en Guatemala por el IICA y el ICTA 
con el apoyo de la Unión Europea a través del PRIICA. 
La gira fue realizada del 23 al 26 de noviembre, 
donde también participaron los investigadores del 
ICTA y corresponsables de los consorcios, Osman 
Cifuentes (CLIITA de papa), Hugo Ruano (CLIITA de 
yuca), Mario Morales (CLIITA de tomate) y Aroldo 
García (CLIITA de aguacate). 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.2 Intercambio de conocimientos de nuevos 

híbridos de maíz tolerantes a mancha de 

asfalto 

 
 
Agricultores, técnicos y extensionistas del MAGA, 
participaron en días de campo, en la Aldea Los 
Chucles, La Democracia; Aldea Nanzales, Santa Ana 
Huista y Aldea Llano Grande y en los municipios de 
Nentón y Jacaltenango, Huehuetenango; donde 
compartieron experiencias e intercambiaron 
conocimientos sobre los nuevos híbridos triples de 
maíz blanco ICTA HB-15TMA (Tolerante a Mancha de 
Asfalto) e ICTA HB-17TMA los cuales son tolerantes al 
complejo de hongos causantes de la mancha de 
asfalto. Los nuevos híbridos son aptos para sembrar 
en altitudes menores de 1,400 metros sobre el nivel 
del mar. Estos híbridos están siendo evaluados en 
alianza estratégica con el Centro Internacional para el 
Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT), los 
Institutos de investigación de Centro América y la 
Universidad Autónoma de Chapingo -UACh-, con el 
propósito de que sean liberados en el año 2016.   
 
El intercambio fue realizado el 23 y 24 de noviembre, 
donde se contó con 60 participantes y fue liderado 
por el especialista Sergio Hidalgo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. 
Actividades 
destacadas 
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1.3 Representantes del Banco de 

Germoplasma del CIMMYT en el ICTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Jefa del Banco de Germoplasma de Maíz del 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT), Dra. Denise Costich, estuvo de visita 
con otros funcionarios, el 6 de noviembre en el Banco 
de Germoplasma institucional. La visita fue el 
producto a una invitación realizada por el subgerente 
del ICTA, con el propósito de coordinar y planificar 
actividades conjuntas que podrían desarrollarse en el 
futuro. Además, se aprovechó para evaluar la 
participación conjunta en el proyecto Buena Milpa, el 
cual está siendo ejecutado en alianza estratégica con 
el CIMMYT en cinco departamentos del altiplano 
occidental, con el objetivo de desarrollar un sistema 
de investigación y extensión en Guatemala, basado 
en el involucramiento de los pequeños productores, 
de una forma vinculada, sinérgica y más eficaz, que 
contribuya a la seguridad alimentaria, el aumento de 
ingresos y al cuidado del medioambiente en la vida 
campesina.   

 
1.4  Celebración del Día Mundial de la 

Alimentación  

 

 

 

 

 

 

En las instalaciones de los Centros Regionales de 
Investigación del Norte (CINOR) y del Sur (CISUR), 
ubicados en San Jerónimo, Baja Verapaz y Cuyuta, 
Masagua, Escuintla, respectivamente; el 16 de 
octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación; 
en el CINOR, con el tema de cultivos bioforticados y 
en el CISUR con el tema de hortalizas nativas. El 
Gerente General del ICTA, Elías Raymundo, presentó 
y explicó a los asistentes sobre la importancia que 
tienen los cultivos biofortificados en la seguridad 
alimentaria y nutricional de las personas, 
principalmente, madres embarazadas y niños 
menores de tres años. En el CISUR, el Director 
Regional, Juan Quiñonez, resaltó la importancia de 
consumir hortalizas nativas, como el chipilín, chaya, 
bledo y otras, las cuales pueden cultivarse en 
traspatios de las casas y contribuyen a la seguridad 
alimentaria y nutricional. A los festejos concurrieron 
376 personas (CINOR) y 124 personas (CISUR). El 
evento fue coordinado entre el ICTA,  el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), la 
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SESAN), el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), Banco Mundial, el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), la Asociación de Forestería Comunitaria de 
Guatemala Utz Che’ y la Gobernación Departamental 
de Escuintla. 
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1.5  ICTA organizó panel sobre cultivos 

biofortificados en el XII Congreso de 

Ingenieros Agrónomos  

 
Con el panel foro “La Importancia Social de los Cultivos 

Biofortificados” y un stand tecnológico donde fueron 
exhibidos productos del instituto, el ICTA participó en 
el XII Congreso de Ingenieros Agrónomos, 
Ambientales Forestales y Administradores de Tierras, 
realizado en la ciudad capital, del 5 al 7 de octubre 
2015. Los temas presentados fueron: a) 
Biofortificación de cultivos. Avances en Guatemala, 
dictado por el Gerente General del ICTA, Elías 
Raymundo; b) Impacto de los alimentos 
biofortificados en la nutrición humana, dictado por el 
médico nutriólogo del Instituto de Nutrición de 
Centroamérica y Panamá (INCAP), Manolo 
Mazariegos; c) Estrategia de promoción de los 
cultivos biofortificados, dictado por Gustavo Rivas del 
Proyecto HarvestPlus en Guatemala; y d)  Plataforma 
Institucional para el Desarrollo y el Uso de Cultivos 
Biofortificados (Plataforma BioFORT), dictado por el 
representante del MAGA, Saúl Lima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Capacitación a agricultores de Ecuador 

en el cultivo y uso del bambú  

 
Agricultores de las comunidades Dos Mangas y Olón, 
Santa Elena, Ecuador, fortalecieron sus capacidades 
en la siembra, manejo, propagación, cosecha, 
tratamiento preventivo y usos del bambú, 
principalmente de las especies Dendrocalamus asper 
y Guadua angustifolia.   La capacitación fue impartida 
a 56 agricultores, por el especialista del ICTA David 
Valdez, con el propósito de incentivar la industria del 

bambú en dicho país, la cual se realizó del 10 al 21 de 
agosto, con el apoyo financiero de la Embajada de 
Taiwán en Ecuador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.7  Conmemoración del “Día Nacional del 

Maíz” 

 
El 13 de agosto fue celebrado por segunda vez el “Día 
Nacional del Maíz” en Guatemala. La fecha fue 
instituida mediante el Decreto Legislativo No. 13-
2014 del Congreso de la República.  Se realizaron 
actos cívicos acompañados de marimba, ceremonia 
Maya para ofrendar y pedir por la producción y la 
abundancia del maíz, exposición de maíces nativos y 
mejorados, exposición y premiación de murales 
alusivos, degustación de platillos a base de maíz. Las 
actividades fueron parte del festejo que 
coordinadamente las autoridades del ICTA, MAGA, y 
MARN realizaron en la Ciudad de Guatemala y en los 
departamentos de Zacapa, Quetzaltenango y Baja 
Verapaz.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Memoria de labores 2015 4 

 

1.8    Lanzamiento de la Plataforma BioFORT 

 
El 12 de agosto fue firmado el acuerdo para 
conformar la Plataforma Institucional para el 
Desarrollo y el Uso de Cultivos Biofortificados 
(Plataforma BIOFORT), entre instituciones públicas, 
privadas y ONGs, con el propósito de promover la 
biofortificación como una estrategia complementaria 
para atender los problemas de desnutrición e 
inseguridad alimentaria en Guatemala. Las 13 
instituciones que unieron esfuerzos fueron, El ICTA, 
quien coordina el proyecto en Guatemala, el MAGA, 
la SESAN, la Universidad del Valle de Guatemala 
(UVG), la Asociación Semilla Nueva (SN),  El Instituto 
de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, (USDA), World 
Vision Guatemala, la Agencia Internacional para el 
Desarrollo de los Estados Unidos de América (USAID) 
y  El Programa HarvestPlus Latinoamérica y el Caribe 
(HPLAC).  
 
En la actualidad el ICTA está promoviendo las semillas 
de maíz de alta calidad nutritiva, ICTA MayaQPM y de 
frijol ICTA SuperchivaACM. En el evento fueron 
exhibidas semillas y plantas biofortificadas de maíz 
ICTA MayaQPM , frijol ICTA SuperchivaACM , frijol ICTA 
ChortiSMN y germoplasma biofortificado de yuca y 
camote in vitro, las cuales están en proceso de 
investigación y productos  agroindustriales de harina 
de maíz, harina para panqueques de frijol, y camote, 
mermeladas de camote y chips de camote. Los 
asistentes degustaron ricos platillos a base de maíz, 

camote y frijol biofortificado. 

1.9   Monitoreo, seguimiento y evaluación de 

proyectos de investigación, validación y       

transferencia de tecnología  

 

 
El equipo de investigadores y técnicos de la Unidad 
Científica y Técnica, liderado por el Subgerente 
General y Director Científico Técnico, Albaro 
Orellana, realizaron giras técnicas de campo a nivel 
nacional, con el propósito de evaluar los resultados y 
logros de los proyectos de investigación, validación y 
transferencia de tecnología agrícolas, planificados en 
el Plan Operativo Anual 2015, el cual incluye 
proyectos fruto de alianzas estratégicas entre 
instituciones nacionales e internacionales según el 
Plan Estratégico institucional 2013-2020.  En las giras 
se visitaron las diversas actividades donde se genera 
y valida tecnologías agrícolas en terrenos de 
agricultores, donde se tuvo la oportunidad de 
intercambiar experiencias que se están validando y 
conocer la opinión del agricultor. Las giras se 
realizaron durante los meses de septiembre y 
octubre en los departamentos de Baja Verapaz, 
Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, Escuintla, Santa 
Rosa, Suchitepéquez, Escuintla, Chimaltenango, 
Sacatepéquez, Quetzaltenango, Huehuetenango, 
Sololá y Totonicapán. 
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1.10 Personal científico institucional becado 

para cursar estudios de maestría  

Con el propósito de fortalecer las capacidades del 
talento humano, desde el 1 de agosto 2015, Héctor 
Martínez, Investigador del Programa de Maíz, cursa 
estudios de maestría en mejoramiento genético en el 
Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad 
de Puerto Rico. A partir del 24 de agosto; Gabriela 
Tobar, Coordinadora de la Disciplina de Tecnología de 
Alimentos, inició estudios de maestría en ciencias de 
las plantas con enfoque en fitomejoramiento y 
biotecnología; Luz María Montejo, Investigadora de la 
Disciplina de Protección Vegetal y Carlos Maldonado, 
Investigador del Programa de Frijol, iniciaron estudios 
de maestría en ciencias de las plantas con enfoque en 
fitopatología y fitomejoramiento en la Universidad 
Estatal de Dakota del Norte.  
 

1.11 Fortalecimiento al consorcio local de 

investigación e innovación tecnológica 

en el altiplano occidental con donación 

de semilla registrada de papa 
 

El ICTA, la Unión Europea, el  PRIICA y el IICA, con el 
objetivo de contribuir con la disponibilidad de 
alimentos y mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional del país, el 3 de julio, en San Pedro 
Sacatepéquez, San Marcos; entregaron a 37 
productores del Consorcio Local de Investigación e 
Innovación Tecnológica de Papa  (CLIITA), 18 mil 
unidades de semilla registrada de papa de la variedad 
Loman, para el establecimiento y manejo de parcelas 
por las organizaciones beneficiarias, quienes 
producirán semilla certificada de papa y venderán a 
un precio justo a sus socios, con el propósito de que 
dispongan de recursos económicos para la compra de 
semilla registrada en el año 2016. El ICTA capacitó a 
socios de las organizaciones en la producción de 
semilla de papa calidad certificada y da seguimiento a 

las parcelas de los productores; a la vez, facilita 
asistencia técnica a los productores de papa 
comercial.  
 
Las organizaciones favorecidas fueron: Cooperativa El 
Paraíso, Asociación de Agricultores El Esfuerzo, 
Asociación de Agricultores de Desarrollo Integral 
Tejutla (ASADIT), Asociación de Desarrollo de 
Occidente de Guatemala (ASDOGUA) Cooperativa 10 
de Abril, Cooperativa Tuichanense y el Programa de 
Desarrollo Económico de la Municipalidad de San 
Miguel Ixtaguacán. 

1.12 Fortalecimiento al consorcio local de 
investigación e innovación tecnológica 
en el oriente con donación de semilla de 
yuca ICTA Izabal 

 
El 4 de junio en Jocotán, Chiquimula, fueron 
beneficiadas 200 familias productoras del CLIITA de 
yuca, con 43,500 varetas (semilla) de la variedad ICTA 
Izabal, con el objetivo de contribuir con la seguridad 
alimentaria y nutricional de los pobladores de 
Camotán y Jocotán.  La entrega fue realizada por el 
Subgerente General del ICTA, Albaro Orellana y Hugo 
Villafuerte, representante del Centro Universitario de 
Oriente (CUNORI) de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC), a los representantes de las nueve 
asociaciones que conforman el CLIITA de yuca:  
Asociación de Desarrollo Empresarial de la Región 
Chortí (APRODERCH), Asociación de Usuarios de 
Caminos Rurales de Zacapa (AZACHI), Asociación 
Nuevo Día, Asociación de Mujeres Semilla de 
Esperanza de la Región Chorti (AMSERCH), Asociación 
San José, Asociación de Desarrollo Luz y Vida 
(ASODELUV), Asociación de Desarrollo Integral de 
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Comunidades Camotecas (ADICCA), Asociación 
Regional Campesina Chortí (ASORECH)y estudiantes 
del Instituto Técnico Regional Maya Chortí 
(INTERMACH).  La donación fue realizada por el ICTA, 
la Unión Europea, el PRIICA y el IICA, la cual fue la 
segunda entrega de semilla para el establecimiento 
de la tercera fase de parcelas de transferencia en 
campos de productores. 

 

 

1.13     LX Reunión Anual del PCCMCA en   
Guatemala  

 
Del 4 al 7 de mayo 2015, en la ciudad de Guatemala, 
el ICTA realizó la LX Reunión Anual de la Sociedad del 
Programa Cooperativo Centroamericano para el 
Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA), con 
el lema “Generación de tecnología para la innovación 
de la agricultura intensiva sostenible”, In Memorian 
del Ing. Agr. MSc. Astolfo Fumagalli Culebro, 
fundador del ICTA. La inauguración fue realizada por 
el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
Sebastián Marcucci.  
 
El evento estuvo concurrido por 337 personas, el 
lunes 4 de mayo, el Dr. Sanjaya Rajaram, Premio 
Nobel de la Alimentación 2014, inició el ciclo de las 
ocho conferencias con el tema “El Estado de la 
Alimentación y la Agricultura en el Mundo”.  Se 
impartieron cinco minicursos, se exhibió una galería 
de 53 posters y  a través de 19 stand tecnológicos se 
exhibieron productos agrícolas.  Se contó con la 
participación de empresas públicas, privadas y ONGs, 
que de manera directa o indirecta se relacionan con 
el sector agropecuario, tanto nacional como 
internacional.  
 
 

En el evento fueron premiados 21 científicos, por la 
presentación de los mejores trabajos en las mesas de 
leguminosas, maíz, arroz y sorgo, hortalizas y frutales, 
producción animal, misceláneos y póster.  Los 
científicos ganadores fueron de los países de Cuba, 
Panamá, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, El 
Salvador, Brasil y Guatemala.   
 

1.14    Participación del ICTA en primera reunión 

de cultivos biofortificados en Guatemala 

 
Del 3 al 7 mayo, 60 colaboradores que forman parte 
del equipo multidisciplinario de HarvestPlus en 
América Latina y el Caribe, se reunieron en la ciudad 
capital de Guatemala, para evaluar los resultados 
2014 y llegar a acuerdos sobre las actividades y retos 
para el año 2015 en cultivos biofortificados. Para este 
propósito el ICTA está promoviendo los cultivares de 
frijol ICTA SuperchivaACM   y maíz ICTA Maya QPM.     
 
Esta fue la primera reunión realizada de manera 
general y que congrega a todo el equipo que trabaja 
en actividades de biofortificación, tras recibir el 
respaldo de HarvestPlus en la región. Los países 
participantes fueron Brasil, Colombia, Belice, Haití, 
Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y 
Panamá.  El Ministro y Viceministro de Agricultura de 
Guatemala respaldaron el trabajo de HarvestPlus en 
el país.   
 
Colaboradores de HarvestPlus dictaron dos mini-
cursos sobre mejoramiento de arroz, fríjol, yuca y 
maíz, a cargo de los fitomejoradores del Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y del 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
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Trigo (CIMMYT), una conferencia magistral sobre la 
investigación nutricional y el impacto biológico de los 
alimentos biofortificados, a cargo del especialista 
Erick Boy. 

 

1.15   Capacitación a productores de papa de El 

Salvador   

 

Como parte de las actividades planificadas por el ICTA 
y el PRIICA, del  27 al 29 de abril, 14 productores del 
Cantón Las Pilas, El Salvador; miembros de Consorcio 
Local de Innovación Tecnológica de Papa (CLIITA)  
fueron capacitados en las instalaciones del Centro 
Regional de Investigación del Altiplano Occidental 
(CIALO), ubicado en Quetzaltenango, sobre el 
establecimiento de un módulo de producción 
hidropónica de semilla de papa y técnicas para la 
producción de plántulas de papa libres de virus en el 
Laboratorio de biotecnología y de protección vegetal.  
El módulo hidropónico de producción de semilla 
papa, es una metodología de producción de mini 
tubérculos de papa utilizada por el Programa de 
Hortalizas del ICTA. La capacitación fue impartida por 
las especialistas en biotecnología Eleonora Ramírez, 
Glenda Pérez y los especialistas William de León, 
Guillermo Chávez, Luis Márquez y Osman Cifuentes.     

 

1.16 Participación de investigadores en taller 

sobre Extensión en Agricultura Familiar 

en Centroamérica 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Con la coordinación del PRIICA y el Proyecto Insignia 
de Agricultura Familiar (PIAF) del IICA, investigadores 
del ICTA y corresponsables de los CLIITAs participaron 
en el curso-taller “Herramientas y Metodologías para 
la Extensión en Agricultura Familiar en Centro 
América”, realizado en la Antigua Guatemala, 
Guatemala; del 23 al 25 de marzo de 2015.   El 
objetivo del evento fue: a) Brindar elementos 
teóricos y prácticos relacionados con la innovación y 
extensión para agricultura familiar. b) Introducir 
conceptos fundamentales asociados a innovación y 
extensión para la agricultura familiar. c) Compartir 
experiencias regionales vinculadas a la extensión para 
agricultura familiar y d) Generar un espacio de 
discusión para la reflexión alrededor del tema 

central.  
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1.17 Fortalecimiento a la producción del 

cultivo de cacao en el país  

 
Con el propósito de promover el crecimiento 
ecológico sustentable, facilitar el desarrollo 
económico continuo y mejorar el estado 
socioeconómico de los pequeños agricultores a 
través de la cooperación tecnológica con los países 
Latinoamericanos; según la alianza estratégica 
suscrita por Guatemala (MAGA-ICTA) y la  Iniciativa 
de Cooperación entre Corea del Sur y América Latina 
para la Alimentación y Agricultura (KoLFACI, por sus 
siglas en inglés);  los representantes de KoLFACI, Koo 
Bon-cheol, Secretario General y OH Seung-Hyun, 
Coordinador de Sur América y el Caribe; 
representantes del ICTA, Albaro Orellana, Sugerente 
General y Director Científico Técnico a.i., Aura Elena 
Suchini, Coordinadora de la Disciplina de recursos 
genéticos, Julián Ramírez, Coordinador del Programa 
de investigación de arroz y Max González 
representante de la Dirección de Cooperación 
Externa, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, el 4 de 
febrero, realizaron una gira de campo con el objetivo 
de evaluar la situación del cultivo de cacao en el país. 
Para el efecto se visitó el Centro de Agricultura 
Tropical Bulbuxyá de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, ubicada en el municipio de San 
Miguel Panán, Suchitepéquez, en la cual se encuentra 
un jardín clonal y parcelas de producción.  
 
 

1.18 Presentación de resultados del plan 

operativo institucional 

 

El personal científico - técnico con sede en los 
Centros Regionales de Investigación a nivel nacional 
(CINOR, CISUR, CIOR, CIALC, CIALO y Central) 
presentó en las fechas del 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de 
febrero 2015, los resultados de los proyectos de 
investigación, validación y transferencia de 
tecnología, conducidos como parte del Plan 
Operativo Anual 2014.   
 
El POA se planteó en cumplimiento a su mandato 
legal, las orientaciones generales del Plan de 
Gobierno, las Políticas Públicas, Programa Agricultura 
Familiar (PAFFEC), el Plan Estratégico Institucional 
2013-2020 y se fundamentó en la Planificación de 
Gestión por Resultados. El POA se vinculó 
principalmente al Plan del Pacto Hambre Cero, de los 
tres Pactos que el actual Gobierno impulsa, dentro 
del componente “Viabilidad y Sostenibilidad” con el 
tema producción local, que para el efecto se ha 
definido el resultado institucional y la cadena de 
productos y sub-productos que dan respuesta al 
resultado estratégico establecido dentro de dicho 
plan.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_San_Carlos_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_San_Carlos_de_Guatemala
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2.1 Acuerdo de conformación de la Plataforma Institucional para el Desarrollo y Uso de los 
Cultivos Biofortificados en Guatemala (Plataforma BioFORT) 

 
El objetivo de éste es contribuir interinstitucionalmente, al fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria y nutricional en Guatemala, y reducir la desnutrición en cualquiera de sus formas, a 
través de la integración de acciones de investigación, evaluación, promoción, producción, consumo 
y encadenamiento de los cultivos biofortificados. 

 

2.2 Acuerdo de cooperación con el Programa Mundial de Alimentos  
 
El propósito es establecer los compromisos de las partes en relación al acceso a tecnología y a 

capacitación en los cultivos de maíz y frijol de los agricultores de seis (6) organizaciones de los 

municipios de San Luis Jilotepéque, Yupiltepéque, Jalapa, San Carlos Alzatate, San Pedro Pinula y 

Santa Catarina Mita. 

 
2.3 Acuerdo específico con la Universidad Autónoma de Chapingo, México (UACh) y la 

Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria y Forestal (FUNDIT)  
 

Tiene por objetivo establecer las bases de colaboración entre la UACh y la FUNDIT, para el 
desarrollo de actividades en el proyecto denominado “Desarrollo y promoción del uso de semillas 
mejoradas en el Sur de México y Centroamérica para agricultores de temporal”.  
 

2.4 Carta de entendimiento con el Laboratorio de Innovación de Leguminosas administrado 
por la Universidad Estatal de Michigan 

 
Tiene como objetivo establecer los términos para la ejecución de actividades en el cultivo del frijol, 
que propicien el cumplimiento de los objetivos comunes en beneficio de productores del altiplano 
occidental de Guatemala para mejorar la productividad y que las familias productoras puedan 

producir más frijol para consumo. 
 
 
 

Uno de los ejes estratégicos en el Plan Estratégico 2013-

2020 lo constituyen las alianzas estratégicas, las que se 

suscribieron considerando el cumplimiento del mandato 

institucional y los objetivos estratégicos.  Durante el 

ejercicio fiscal 2015 se firmaron 21 alianzas que se 

describen a continuación.   

2. Alianzas 
estratégicas 



 

Memoria de labores 2015 10 

 

2.5 Carta de entendimiento con la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz 
Che’ 
 
Ésta servirá de marco de referencia para desarrollar actividades de cooperación interinstitucional 
entre el ICTA y Utz Che´, que propicien el cumplimiento de los objetivos comunes por medio de 
actividades relacionadas en contribuir al fortalecimiento organizacional y capacidades locales de las 
familias participantes para enfrentarse al cambio climático mediante la transferencia de 
conocimiento respecto, a la producción de granos básicos, sistemas agroforestal y el intercambio de 
experiencias.  
 

2.6 Carta de entendimiento con la Asociación Semilla Nueva 
 

La alianza permitirá aunar esfuerzos entre el ICTA y la Asociación Semilla Nueva para realizar el 
estudio de efectividad en maíz con calidad de proteína o quality protein maize (QPM, por sus siglas 
en inglés), mismo que tiene por objetivo demostrar su impacto en la desnutrición crónica en la 
población rural de Guatemala. 
 

2.7 Carta de entendimiento con la Productora de Servicios M&L, Asociados, Sociedad 
Anónima 

 
Servirá de marco de referencia para desarrollar actividades de cooperación por parte del ICTA a 

Kanata Guatemalan, en el área de transferencia de tecnología sobre los temas de Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA´S), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM´S) y flujo de procesos para hortalizas 

(arveja china y dulce), las que se impartirán a grupos de veinticinco personas de veinticinco (25) 

personas designadas por Kanata Guatemalan.  

 

2.8 Carta de entendimiento con la Mancomunidad Montaña El Gigante 
 

Tiene como propósito establecer los términos de coordinación para la ejecución del proyecto de 
“Validación y Capacitación de Tecnología en Granos Basicos” con productores/as de 
infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios en el area de influencia de la Mancomunidad 
Montaña El Gigante, en los departamentos de Zacapa y Chiquimula, para mejorar la producción, 
productividad, postcosecha y valor agregado de granos básicos para promover la seguridad 
alimentaria y nutricional, asi como generar empleo y mejorar los ingresos económicos a nivel rural. 
 

2.9 Carta de entendimiento con Múltiples Servicios Profesionales S.A. 
 

Tiene como finalidad establecer vínculos de cooperación bilateral con el objetivo de desarrollar una 
pasta alimenticia sin gluten a base de maíz, arroz y yuca, apta para personas con enfermedad 
celíaca. 

 

2.10 Carta de entendimiento con Agroindustrias Successo S.A.  
 

Tiene por objetivo acordar la cooperación conjunta, la elaboración y desarrollo de nuevas 
alternativas biológicas y orgánicas, para apoyar a los agricultores con opciones amigables con el 
medio ambiente y la salud humana en beneficio del desarrollo de la agricultura en país. 
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2.11 Carta de entendimiento con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) y la FUNDIT 

 
Tiene como objetivo regular los términos de la ejecución en Guatemala de actividades del proyecto 
de investigación “Mecanismos de resistencia al complejo de la mancha de asfalto y selección de 
germoplasma de maíz”, la ejecución técnica es responsabilidad del ICTA y la administración de los 
recursos de donación es responsabilidad de la FUNDIT. 

 

2.12 Carta de entendimiento con OXFAM AMÉRICA INC. 
 

La alianza es marco de referencia para desarrollar actividades de cooperación interinstitucional 
entre el ICTA y OXFAM, que propicien el cumplimiento de los objetivos comunes por medio de 
actividades relacionadas en contribuir a la seguridad alimentaria, mediante la transferencia de 
conocimientos y tecnología agrícola de seguridad alimentaria generadas por el ICTA de acuerdo a la 
oferta tecnológica existente.  
 

2.13 Carta de entendimiento con la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua 
para la Concordia 

 
Esta alianza tiene por objetivo aunar esfuerzos entre el ICTA y la Unidad Especial de Ejecución del 
Programa Bosques y Agua para la concordia del MAGA, para impulsar la producción de viveros 
forestales y su promoción, con la finalidad de beneficiar a familias rurales de Guatemala, ubicadas 
en zonas marginales, zonas de ladera o deforestadas.  
 
En el cumplimiento a su mandato de ley, para ambas instituciones es de suma importancia la 
siembra de árboles, pues los arboles desarrollados constituyen una tecnología viva que contribuye a 
reducir el cambio climático, proteger los suelos, la recarga hídrica, mantener la diversidad, proveer 
de materia prima para energía, entre otros beneficios, los cuales influyen positivamente en la 

agricultura. 
 

2.14      Carta de intención con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y la FUNDIT 
 

Con esta alianza se desarrollará el proyecto evaluación y desarrollo de líneas y variedades de arroz 
para la biofortificación del arroz en Guatemala, dentro de un plan de colaboración entre el ICTA-
CIAT-HARVEST PLUS. 
 

2.15 Carta de entendimiento con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE) 

 
Tiene como propósito servir de marco de referencia para desarrollar actividades de cooperación 
interinstitucional entre el ICTA y el CATIE, que propicien el cumplimiento de los objetivos comunes 
por medio de actividades relacionadas con la investigación participativa, enfocada en fortalecer 
capacidades y destrezas, mejorar la calidad de vida, reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria 
y nutricional y la pobreza de las familias rurales, por medio de procesos de gestión de conocimiento, 
asistencia técnica y capacitación.  
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2.16 Memorando de entendimiento con HarvestPlus y la Fundación Visión Mundial Guatemala  
 

 Tiene por objetivo general, desarrollar un plan piloto para evaluar la aceptación a nivel de 
productor y consumidor del cultivar de frijol con alto contenido de hierro ICTA SuperchivaACM, en 
diferentes regiones productoras de Guatemala, en las que Visión Mundial Guatemala tiene 
presencia. 

 

2.17 Convenio de cooperación técnica y administrativa con el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la agricultura (IICA)  

 
Este tiene como propósito apoyar la cooperación técnica y el manejo administrativo, para la gestión 
y ejecución de dos proyectos que en el marco del Memorando de Entendimiento sobre el 
Establecimiento de la Iniciativa de Cooperación entre Corea y América Latina para la Alimentación y 
la Agricultura (KoLFACl´)  para apoyar los proyectos: a) Incremento de la productividad de arroz de 
riego mediante el mejoramiento del manejo de agua; b) Desarrollo de un modelo de gestión para 
fincas de cacao a pequeña escala en América Central. 

 

2.18 Acuerdo marco de colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
Tiene como objetivo el establecimiento de un marco de actuación para la colaboración entre la USC 

e ICTA en actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. 
 

2.19    Acuerdo de cooperación técnica multialianza, plataforma de cooperación y coordinación 
interinstitucional del MAGA 
 
Este tiene como finalidad coordinar acciones de sinergia entre los integrantes orientados a brindar 
servicios de asistencia técnica en investigación, producción, diversificación, transformación, 
innovación tecnológica y mercado, para el fortalecimiento de la agrocadena de la papa, en la 

búsqueda del incremento de su competitividad y el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 

2.20  Carta de entendimiento con el CIAT y la FUNDIT 
 

Tiene como objetivo la ejecución por parte del ICTA del proyecto de frijol biofortificado para las 
zonas bajas y altiplanos de Guatemala. 
 

2.21 Carta de entendimiento con la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) 
 

Esta alianza tiene como objetivo establecer los compromisos mutuos entre las entidades 
suscribientes, ya que ambas instituciones, con base en la complementariedad de objetivos y líneas 
de trabajo, consideran oportuno una alianza entre sí para proporcionarse apoyo en forma mutua, 
donde ambas instituciones se beneficien para el cumplimiento de sus fines.  
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Cuadro 1. Número de proyectos de investigación, validación, transferencia (IVT) y comerciales ejecutados 
por la Unidad Científica Técnica en el año 2015. 

Programa/Disciplina Proyectos de IVT  
financiamiento 
nacional (PIN) 

Proyectos 
comerciales  

financiamiento 
nacional (PC) 

Proyectos de IVT  
financiamiento 
externo (PCol) 

Maíz 4  2 

Frijol 1  3 

Arroz 1  1 

Hortalizas 3  6 

Sistemas Tradicionales y Alternativos de 
Producción de Alimentos (SITA) 

3 1 1 

Socioeconomía Rural (SER) 1  1 

Recursos Genéticos (RG) 6 1 2 

Biotecnología 2 1 2 

Protección Vegetal (PV) 3   

Suelos y Agua 4 1 1 

Tecnología de Alimentos (TA) 3   

Validación y Transferencia de Tecnología 
(VTT) 

5 3 7 

Tecnología y Producción de Semillas 
(TPS) 

1 2 1* 

Informática 1   

Divulgación 2   

Otros    

Aguacate   1 

Sorgo 1   

Trigo 1   

Guía técnica para investigadores 1  1 

PCCMCA 1   

Pruebas de eficacia 1   

Total 45 9 29 
* Proyecto comercial de producción de semillas ejecutado mediante el convenio 33-2014 entre ICTA/MAGA. 

En el POA 2015 se ejecutaron 84 proyectos; 54 con financiamiento 

nacional (45 de investigación (PIN)) y nueve comerciales (PC)); y 29 

con financiamiento y administración externa (28 PIN y uno PC). En 

el cuadro 1, se muestran los programas o disciplinas que se 

encargaron de su ejecución. Dentro de dichos proyectos se 

ejecutaron una serie de actividades de generación, validación y 

transferencia de tecnología (estudios, bioensayos, ensayos de 

estación experimental, ensayos de finca, parcelas de prueba, 

cursos de capacitación, jornadas de transferencia de tecnología, 

publicaciones y otras), las cuales se llevaron a cabo en localidades 

ubicadas en las zonas geográficas cubiertas por los cinco centros y 

siete subcentros  regionales de investigación;  y en la sede de las 

oficinas centrales. 

 

3. Resultados 
y avances de 
investigación  
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3.1 Programa de investigación en arroz 
 
El Programa de arroz del ICTA centra sus actividades 
en fitomejoramiento, donde se busca desarrollar 
variedades con resistencia a enfermedades, de 
buen rendimiento y características adecuadas de 
molinería y culinarias. En el año 2015, se hizo 
énfasis en obtener líneas con alto rendimiento de 
grano, biofortificadas y resistentes a manchado de 
grano. En calidad molinera se está trabajando en la 
selección de líneas que presenten porcentajes altos 
de producción de grano entero y poco centro 
blanco. Para el caso de características culinarias la 
principal es el porcentaje de amilosa.  
  
Dentro del esquema de mejoramiento para arroz 
del ICTA, se contemplan las fases de cruzamientos, 
viveros de material segregante, viveros de material 
avanzado, líneas de observación, ensayos de 
rendimiento en estación experimental, evaluación 
regional de líneas avanzadas en ensayos de finca 
con agricultores y parcelas de prueba. En la 
actualidad, se parte de material avanzado de 
viveros introducidos de otros países, obviando las 
fases de cruzamientos y viveros de líneas 
segregantes. Para liberar una variedad podría 
tardarse 11 años si viene de cruzamientos hechos 
en el país o cinco años si fue introducido en un 
vivero de líneas avanzadas de otros países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades de fitomejoramiento, se realizaron 
en la estación experimental de Cristina, Los Amates, 
Izabal. En el año 2014 se hizo la selección inicial de 
germoplasma en un vivero de 90 materiales 

avanzados de arroz, provenientes del CIAT, 
sembrados en condiciones de secano favorecido y 
riego, en época de segunda (octubre 2014 a febrero 
2015). En la época de lluvias (junio a noviembre de 
2015) se realizó la evaluación de este vivero en 
condiciones de secano favorecido.  El análisis 
estadístico indicó que existe diferencia significativa 
para la variable rendimiento en los materiales 
estudiados, formándose dos grupos, el grupo de 
mayor rendimiento formado por 33 líneas que 
presentan rendimientos de 5,749 kg/ha a 10,632 
kg/ha, y el segundo grupo formado por 57 líneas 
con rendimientos menores, que van de 1,645 a 
5,495 kg/ha. 

 
Se evaluaron 23 líneas de germoplasma 
provenientes del Fondo Latino Americano de Arroz 
de Riego (FLAR).  Los resultados indicaron que para 
la variable rendimiento se formaron tres grupos, el 
primero de mayor rendimiento compuesto por 22 
líneas y cuyos rendimientos fueron de 4,995 a 7,773 
kg/ha; el segundo formado por la línea 16, con un 
rendimiento de 4,126 kg/ha, y con el menor 
rendimiento la variedad testigo con 2,309 kg/ha. Es 
decir que la mayoría de líneas evaluadas (22) 
presentaron rendimientos de grano similar entre sí 
y superior al testigo.  

El Programa de arroz y la Disciplina de validación y 
transferencia de tecnología, condujeron un ensayo 
en siete localidades para evaluar 10 líneas 
avanzadas de arroz con alto potencial de 
rendimiento y resistencia a enfermedades, en 
localidades del CIOR y CISUR, tres ensayos se 
perdieron por falta de lluvias. Las líneas evaluadas 
fueron IG 2573, IG 2640, IG 2641, IG 2642, IG 2643, 
IG 2644, IG 2645, IG 2646 y los testigos Palma Real e 
ICTA Jade. Se determinó que la mayoría de líneas 
evaluadas presentaron rendimientos similares entre 
ellas y con los testigos y todos se mostraron 
susceptibles a enfermedades. Los rendimientos 
variaron de 6,005 a 8,602 kg/ha. Las líneas IG-2646 
y la IG-2645 presentaron las mejores cualidades en 
cuanto a menor altura de planta, más precoces y 
resistencia al acame. 
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Además, el Programa, condujo un ensayo para 
evaluar el rendimiento de 10 líneas biofortificadas 
de arroz. La evaluación de estos materiales 
seleccionados de un vivero de materiales avanzados 
en el 2014, constituye un esfuerzo por obtener 
información sobre comportamiento agronómico y 
rendimiento de materiales que contienen 
cantidades mayores de cinc (Zn) en el grano. Los 
resultados obtenidos en la Finca Cristina, Los 
Amates, Izabal indican que hay diferencias 
significativas para la variable rendimiento en los 
materiales evaluados, la separación de medias de 
rendimiento nos indica que existen dos grupos de 
líneas, las de mayor rendimiento, las líneas: ICTA 
Jade, IG 2677 e IG 2671 con rendimientos de 9,340, 
10,182 y 10,322 kg/ha respectivamente, y el resto 
de los materiales con rendimientos de 5,848 a 7,836 
kg/ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Disciplina de validación y transferencia de 
tecnología ejecutó un ensayo en tres localidades de 
los departamentos de Jutiapa, Escuintla y San 
Marcos, para evaluar el potencial genético de 
rendimiento y la tolerancia a enfermedades de 10 
líneas avanzadas de arroz biofortificado en las zonas 
arroceras de Guatemala. Las líneas IG 2677 e IG 
2671 presentaron rendimientos superiores, con 
6,592 y 6,487 kg/ha, respectivamente. Ninguna 
línea manifestó presencia de Pyricularia y 
Helminthosporium. Para la enfermedad de 
escaldado, solamente las líneas IG 2671, IG 2672 e 
IG 2677 se manifestaron resistentes y en el caso del 
manchado del grano solamente las líneas IG 2672 e 
IG 2677 fueron resistentes.  

Con el objetivo de contar con semilla de las líneas 
avanzadas para posteriores procesos de evaluación, 
se produjo semilla de los 19 materiales que 
participaron en la evaluación de ensayos de 
rendimiento, la cantidad de semilla producida por 
material fue de 80 kg de cada línea. 

La Disciplina de tecnología y producción de semillas 
condujo en el Subcentro Regional de Cristina, Los 
Amates, Izabal una parcela de producción de 
semilla certificada de la variedad de arroz ICTA 
Jade, con el fin de contar con suficiente cantidad 
para la promoción y liberación de la nueva 
variedad. 

3.2 Programa de investigación en 

frijol 

 
La Disciplina de socioeconomía rural, en 
coordinación con la Universidad de Dakota del 
Norte, realizó el estudio de línea base del cultivo de 
frijol voluble. Se realizó en cinco departamentos, 52 
municipios y 84 comunidades del altiplano, se 
utilizó la técnica de la encuesta y se entrevistaron a 
500 pequeños productores. Por otro lado, se 
efectuó el monitoreo de pilotos para evaluar la 
aceptabilidad del frijol ICTA SuperchivaACM a nivel 
nacional. La variedad fue difundida por parte del 
sistema de extensión del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación -MAGA-, del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura  
-IICA- y por la organización no gubernamental 
Semilla Nueva, en diferentes regiones del país.  
 
La Disciplina de recursos genéticos continuó 
realizando la recolección de germoplasma del 
género Phaseolus en todo el país. Durante el año 
2015 se colectaron 76 muestras. A la fecha se 
tienen 270 accesiones de germoplasma de 
diferentes especies cultivadas de frijol, las cuales se 
encuentran en el banco de germoplasma, con su 
debido registro de datos de pasaporte.  Se actualizó 
la información sobre distribución geográfica del 
género Phaseolus, con base en los datos de 
georreferenciación de las muestras obtenidas. 
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El programa de fitomejoramiento de frijol se enfoca 
en desarrollar variedades de hábitos de crecimiento 
arbustivo y voluble, con resistencia a las 
enfermedades más importantes que limitan la 
producción  en las diferentes regiones productoras 
de Guatemala, como el virus del mosaico dorado 
amarillo, virus del mosaico común, bacteriosis, 
antracnosis, mancha angular, roya y mustia 
hilachosa, asimismo que tengan tolerancia a estrés 
por sequía, baja fertilidad de suelos y alto 
contenido de minerales (especialmente hierro y 
cinc). 
 
En el caso del fitomejoramiento para frijol de hábito 
de crecimiento arbustivo, en el año 2015 se 
realizaron hibridaciones e incrementos de semilla 
en F1, 18 viveros para identificar germoplasma con 
diferentes características y en diferentes fases de 
avance generacional (F2 a F7). Además, se 
realizaron evaluaciones para identificar líneas con 
características deseables. Dichas evaluaciones se 
establecieron en 25 ensayos preliminares de 
rendimiento (EPR), centroamericanos de 
rendimiento (ECAR), nacional de líneas avanzadas 
(ENLA), comprobación de variedades (COVA) y 
resistencia a mustia hilachosa (ERMUS); los cuales 
se establecieron en las estaciones experimentales 
de los cinco centros regionales de investigación. Por 
otro lado, se incrementó la semilla genética de 
líneas promisorias que servirán para continuar con 
las diferentes fases del sistema tecnológico agrícola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para frijol voluble, el enfoque se dirige a obtener 
variedades resistentes a enfermedades al picudo de 

la vaina, con buena arquitectura de planta (poco 
agresiva y adaptable al asocio con maíz) y alto 
rendimiento. Se seleccionaron 23 líneas 
provenientes de la colección de germoplasma de 
frijol voluble (595 accesiones) y se incrementó la 
semilla de cada una de ellas. Además, se evaluaron 
10 líneas avanzadas y se multiplicó la semilla de tres 
nuevas variedades de frijol bolonillo en proceso de 
validación. Por otro lado, se realizó un estudio de la 
dinámica poblacional del picudo y se establecieron 
dos ensayos para evaluar densidades y arreglos 
topológicos en tres variedades. Estas actividades se 
condujeron en las estaciones experimentales de la 
Alameda, Chimaltenango y Labor Ovalle, 
Olintepeque, Quetzaltenango.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Disciplina de validación y transferencia de 
tecnología evaluó el potencial genético y estabilidad 
de rendimiento de nueve líneas avanzadas de frijol 
arbustivo de grano color negro para las zonas 
cálidas. Se establecieron ocho ensayos de finca en 
el CIOR (departamentos de Chiquimula, Zacapa y 
Jalapa); ocho en el CISUR (departamentos de Santa 
Rosa, Escuintla y Suchitepéquez) y cinco en el CIALO 
(departamento de Huehuetenango). Las líneas 
evaluadas fueron ICTA JU 2013-2, ICTA JU 1439-4, 
ICTA JU 2013-10, ICTA JU 2013-39, ICTA JU 2013-40, 
ICTA JU 2013-41, ICTA JU 2006-10, ICTA JU 2013-46, 
ICTA JU 2013-3, ICTA Ligero (testigo) y la variedad 
local como testigo del agricultor. Para la zona del 
oriente se determinó que la línea de frijol negro 
ICTA JU-2013-2 presentó los mejores rendimientos 
y la mejor estabilidad en los ambientes evaluados, 
por lo que se recomienda pasarla a validación; para 
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el trópico bajo de Huehuetenango se recomienda 
pasar a parcela de prueba el genotipo JU-2013-41; 
asimismo, promocionar y diseminar semilla del 
cultivar ICTA ChortíSMN.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Además, se evaluaron 10 líneas avanzadas de frijol 
arbustivo para las condiciones del altiplano de 

Guatemala. Se establecieron cinco ensayos de finca 
en el CIALC (departamentos de Chimaltenango y 
Sacatepéquez) y cinco en el CIALO (departamento 
de Huehuetenango).  Las líneas evaluadas fueron:  
L-51, L-70, L-141, L-142, L-221, L-240, L- 302, 
Hunapú precoz, Altense precoz, Xelajú, ICTA 
SuperchivaACM (testigo) y el testigo local. Las líneas 
han sido seleccionadas por precocidad, alto 
contenido de minerales y buena tolerancia a 
enfermedades (ascochyta, antracnosis, roya, 
mancha angular y mosaico). Las líneas L-141 y L-221 
presentaron rendimientos superiores a la media 
general y fueron más estables, tanto en ambientes 
marginales, como en ambientes favorables, por lo 
que se recomienda su validación y realizar pruebas 
sensoriales. 

 

En lo que respecta a variedades promisorias de frijol 
voluble para el altiplano, se evaluaron 10 materiales 
asociados con maíz (ICTA TexelBolonillo, ICTA Labor 
OvalleBolonillo, ICTA Utatlán, ICTA Quiché, Hunapú, 
Altense, Bolonillo Negrita, Bolonillo 1026, Bolonillo 
Blanco y Bolonillo Valle Nuevo). Se establecieron 
cinco ensayos de finca en el CIALC (departamentos 
de Chimaltenango y Sacatepéquez). De acuerdo a 
los resultados, las variables fenológicas y los 
componentes de rendimiento fueron afectados por 
la interacción genotipo-ambiente, con excepción 
del número de vainas por planta y la presencia de 
enfermedades. Se recomienda pasar a validación el 
genotipo Bolonillo 1026. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2. Distribución por centro regional de investigación y número de parcelas de prueba de variedades 
de frijoles arbustivos y volubles. 
 

 
 
Centro 

Variedad de frijol arbustivo Variedad de frijol voluble 

ICTA 
Patriarca 

ICTA 
ChortíSMN 

ICTA JU-
2013-3 

ICTA 
TexelBolonillo 

ICTA Labor 
OvalleBolonillo 

ICTA 
Utatlán 

CINOR 24      

CIOR 17 17 17    

CISUR 10 10 10    

CIALC       

CIALO 20 20  53 53 17 

Total 51 47 27 53 53 17 
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Las variedades ICTA Patriarca, ICTA ChortíSMN y el 
genotipo ICTA JU-2013-3 superaron los 
rendimientos de los cultivares utilizados como 
testigos por los productores.  ICTA ChortíSMN 
presentó una mejor estabilidad en todos los 
ambientes en donde fue evaluada.  ICTA Patriarca e 
ICTA ChortíSMN demostraron tener una mayor 
aceptación por parte de los agricultores.  Se 
recomienda la liberación de los materiales ICTA 
Patriarca e ICTA ChortíSMN; en el caso de la línea 
ICTA JU-2013-3 se recomienda evaluar su 
comportamiento en más ambientes. 
 
Las variedades de frijol voluble ICTA Labor 
OvalleBolonillo (406.73 kg/ha) e ICTA TexelBolonillo 
(506.14 kg/ha) superaron en rendimiento al testigo 
(255.33 kg/ha); el mejor rendimiento de las 
variedades anteriores, no fue determinante para 
que al productor le gustaran en las pruebas de 
aceptación; en opinión de los productores, aunque 
la variedad ICTA Utatlán no es la más rendidora, fue 
la que más aceptaron, especialmente por las 
semejanzas con el testigo, su precocidad y a que no 
daña el maíz; en general los rendimientos se vieron 
afectados por las condiciones climáticas, por lo que 
las variedades mejoradas no expresaron todo su 
potencial de rendimiento.  La validación se hizo en 
los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán 
y San Marcos. 
 
Los agricultores indicaron que aceptaban estas 
variedades ya que cuentan con las ventajas de buen 
rendimiento, aspectos culinarios aceptables, 
adaptación al sistema milpa, ya que no provoca 
acame al cultivo de maíz. Dentro de los aspectos 
negativos, se mencionó que son muy susceptibles al 
picudo de la vaina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Centro Regional de Investigación del Altiplano 
Occidental (CIALO), la Disciplina de Protección 
Vegetal, dentro del proyecto de manejo integrado 
de plagas del frijol, realizó la caracterización de 
aislamientos del hongo causante de la antracnosis 
(Colletotrichum lindemuthianum), con el objetivo de 
identificar  la variabilidad genética y virulencia de 
aislamientos en un set de plantas diferencial. Se 
identificaron cinco razas, en las cinco localidades 
evaluadas.  
 
Se realizó la caracterización de aislamientos de 
mancha angular (Phaeoisariopsis griseola), con el 
objetivo de determinar la variabilidad genética 
presente en las regiones productoras de frijol, para 
definir las combinaciones de genes de resistencia 
más efectivas para mejorar el manejo y control 
genético de la enfermedad. La metodología 
consistió en sembrar un lote de variedades 
susceptibles para la producción de inóculo. En el 
invernadero se produjeron pilones de los cultivares 
diferenciales, Don Timoteo, G11796, Bolón bayo, 
Montcalm, Amendoin, G5668, Pan 72, G2858, Flor 
de Mayo, Mex 54, Bet 332, Cornell 49242. Cuando 
extendieron el primer trifolio fueron trasladadas al 
campo. Los resultados validan el conocimiento de 
que es un patógeno con altísima variabilidad 
genética, al identificarse 16 razas diferentes de 21 
localidades. 
 
En la evaluación del daño y dinámica poblacional 
del picudo del frijol (Trichapion godmani), en frijol 
variedades arbustivas (Bayo Azteca y Hunapú 
precoz) y volubles (ICTA Utatlán e ICTA TexelBolonillo).  
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Se identificaron dos grupos con niveles de daños 
intermedios a bajos en las variedades arbustivas y 
daños elevados en las variedades volubles. Éstas 
últimas por la susceptibilidad al picudo revelan las 
fluctuaciones   de  este  insecto  en   la  localidad  de  

Labor Ovalle, las mayores poblaciones se 
observaron de julio a la tercera semana de 
septiembre, cuando entran en la fase de madurez 
fisiológica. Se recomienda hacer comparaciones en 
otros ambientes. 
 

La Disciplina de biotecnología realizó la 
caracterización molecular de seis variedades de 
frijol liberadas (ICTA Altense, ICTA Hunapú, ICTA 
SuperchivaACM, ICTA Ligero, ICTA Sayaxché e ICTA 
PeténACM). Se usaron nueve microsatélites (BMd20, 
M75856, BMd36, JO4555, BM201, BM160, BMd12, 

X9699 y BMd26). Se determinó que las variedades 
ICTA Altense e ICTA Hunapú son las variedades más 
parecidas, con un 52% de similaridad. La variedad 
ICTA PeténACM es la más distante de las variedades 
caracterizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Por otro lado, se realizó la determinación de la 
presencia del gen de resistencia a antracnosis en 
294 líneas de frijol. Se amplificó el ADN utilizando el 
marcador SBB14 para el gen Co-4, dicho marcador 
es codominante, por lo que se observa la presencia 
de bandas para los individuos homocigotos y 
heterocigotos; una banda con un tamaño de 1050 
pares de bases corresponde al genotipo susceptible 
a antracnosis y una banda de 1150 pares de bases 
corresponde al genotipo tolerante a antracnosis, 
observándose individuos heterocigotos tolerantes a 
la enfermedad. De las 291 muestras de ADN de 
líneas de frijol, se identificaron 23 líneas 
homocigotas y 10 heterocigotas tolerantes a 
antracnosis; asimismo, 21 líneas susceptibles a 
antracnosis. Las líneas tolerantes pueden 

seleccionarse y continuar con el programa de 
mejoramiento. Las líneas heterocigotas poseen el 
alelo con tolerancia pero también el alelo de 
susceptibilidad por lo que es necesario observar su 
segregación en posteriores generaciones. Las líneas 
restantes no amplificaron mediante el PCR del 
marcador SBB14, lo cual pudo deberse a que la 
temperatura de hibridación depende del genotipo.  

Por su parte la Disciplina de suelos y agua ejecutó 
en cuatro localidades del altiplano central de 
Guatemala, en los departamentos de 
Chimaltenango y Sacatepéquez; 12 ensayos 
agroeconómicos de tratamientos de fertilización          
N-P-K, en las variedades de frijol arbustivo ICTA 
Hunapú, ICTA Altense e ICTA SuperchivaACM. 
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Para las primeras dos variedades se recomienda 
validar en parcelas de prueba los programas de 
fertilización en N P2O5 y K2O siguientes: 50-60-50 
kg/ha, si el cultivo anterior fue una hortaliza; 100-
60-100 kg/ha, si el cultivo anterior fue maíz.  Para 
ICTA SuperchivaACM, validar el programa 60-60-60 
kg/ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Disciplina de tecnología de alimentos realizó la 
evaluación de la calidad industrial y culinaria de las 
variedades y algunas líneas de frijol, como parte 
importante del mejoramiento genético de las 
mismas, debido a que es un componente muy 
valorado por los consumidores y productores, que 
al final determina la aceptación de la nueva 
variedad. En este estudio se determinaron las 
características físicas y sensoriales de ocho 
genotipos para el altiplano, siete para el oriente y 
seis variedades de frijol voluble. Se realizaron 
pruebas de tiempo de cocción, las características 
físicas como: tamaño de grano, color, peso, 
capacidad de absorción de agua.  En el análisis 
sensorial se utilizó escala hedónica de cinco puntos 
y los atributos evaluados fueron: aroma, color, 
espesor del caldo, sabor y aceptación general.   

 
Las variedades que presentaron mejores 
características físicas y culinarias fueron ICTA Texel, 
ICTA Hunapú, ICTA Altense, ICTA ChortíSMN e ICTA 
TexelBolonillo. Las variedades que presentaron mayor 
aceptación sensorial fueron ICTA Hunapú, ICTA 
ChortíSMN, ICTA Zam y las líneas 1026 y 1201. 
 
En el periodo de diciembre 2014 a marzo del 2015, 
la Disciplina de Tecnología y Producción de Semillas 
evaluó productos químicos para el control de 
malezas en frijol y su efecto en la calidad de la 
semilla. Los resultados mostraron que el herbicida 
pre emergente afalon (linuron) en dosis de 1.5 
kg/ha, fue eficiente para controlar malezas de hoja 
ancha y el herbicida prowl (pendimetalin) en dosis 
de 2.6 l/ha, fue eficiente para el control de 
gramíneas. El herbicida post emergentes flex 
(fomesafen) fue eficiente para el control de malezas 
de hoja ancha en dosis d 0.575 l/ha y el herbicida 
post emergente fusilade (fluazifop-p-butil ester) fue 
eficiente para el control de gramíneas en dosis de 
1.2 l/ha.  Ninguno de los herbicidas ejerció control 
sobre el coyolillo (Cyperus spp.). Con base en el 
análisis económico se recomienda utilizar como pre 
emergente el prowl (pendimentalin) en dosis de 2.6 
l/ha más la combinación de los post emergentes 
flex (fomesafen) en dosis 0.575 l/ha más fusilade 
(fluazifop-p-butil ester) en dosis 1.2 l/ha ya que el 
uso de éstos herbicidas dieron la mejor tasa 
marginal de retorno a capital (TMRC) de Q. 8.17. 

La Disciplina de tecnología y producción de semillas 
multiplicó las semillas básicas y registradas de las 
variedades comerciales para el altiplano del país. En 
el cuadro 3, se observan los cultivares y cantidades 
producidas. 
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Cuadro 3. Categorías, variedades y volúmenes de semilla de frijol producidas por el ICTA en al año 2015 
 
 

Categoría Variedad Lugar Producción (qq) 

Semilla básica ICTA PetenACM Nueva Concepción, Escuintla 13.08 

Semilla básica ICTA Sayaxché Nueva Concepción, Escuintla 6.58 

Semilla básica  ICTA Ligero Nueva Concepción, Escuintla 10.59 

Semilla registrada ICTA SuperchivaACM La Alameda, Chimaltenango 7.00 

Semilla registrada ICTA Altense La Alameda, Chimaltenango 5.30 

Semilla registrada ICTA Texel La Alameda, Chimaltenango 7.05 

Semilla registrada ICTA Hunapú  La Alameda, Chimaltenango 5.50 

 
 
Dentro del convenio con Harvest 
Plus/CIAT/ICTA/FUNDIT para ejecutar el proyecto 
“Biofortified Crops for Improved Human Nutrition: 
Common Beans”, se realizó un estudio para medir 
el impacto nutricional y económico del frijol 
biofortificado con hierro, en niños menores de 
cinco años y mujeres de edad reproductiva. El 
estudio se llevó a cabo en el corredor seco de 
Guatemala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una primera fase se produjeron 60 quintales de 
semilla de cada una de las variedades ICTA Ligero e 
ICTA ChortíSMN. Posteriormente fue necesario 
realizar un contrato de producción de semilla de la 
variedad ICTA ChortíSMN con productores, en San 
Jerónimo, Baja Verapaz y Monjas, Jalapa; 

obteniendo 390 y 280 quintales en las localidades 
mencionadas, respectivamente. Luego del 
acondicionamiento la cantidad de semilla obtenida 
ascendió a 650 quintales.  El ICTA será la institución 
encargada de proporcionar la semilla y capacitar a 
los extensionistas y promotores en el área del 
proyecto respecto de la tecnología del cultivo en 
todas sus fases de producción.  
 
Por su parte, dentro del proyecto colaborativo 
Masfrijol con la Universidad de Michigan, se 
coordinó la producción de 90 quintales de semilla 
de la variedad de frijol ICTA Ligero. Esta semilla fue 
producida por el agricultor Nicolás Mendizábal, en 
tres manzanas de la Finca San Nicolás, Salamá, Baja 
Verapaz. Esta semilla se acondicionó en bolsas de 
cinco libras. En las bodegas de almacenamiento de 
ICTA Labor Ovalle existían remanentes de semilla de 
las variedades ICTA Hunapú, ICTA Altense e ICTA 
SuperchivaACM producidas en el año 2014, cuando 
se beneficiaron a 8,613 agricultores en el área del 
proyecto Masfrijol en los departamentos de 
Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, 
Totonicapán y El Quiché. En el año 2015, se 
beneficiaron a 24,700 agricultores. El seguimiento 
de las parcelas ha sido a través de extensionistas y 
promotores del MAGA y del Ministerio de Salud 
Pública y Seguridad Social (MSPAS) y técnicos del 
proyecto Masfrijol. 
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Respecto a las capacitaciones realizadas por 
técnicos de la Disciplina de validación y 
transferencia de tecnología participaron 1,450 
técnicos, agricultores y promotores de la zona 
cubierta por el proyecto. Además, se participó en 
ocho ferias de la nutrición y el frijol como estrategia 
de promoción y en el lanzamiento del proyecto 
Masfrijol. En estas ferias los técnicos del ICTA 
promocionaron las diversas variedades de frijol en 
cuanto a su manejo y características agronómicas, 
especialmente lo relacionado con nutrición. Se 
aprovechó en algunos casos la donación de semilla 
a agricultores interesados en las variedades 
 
En la planta de acondicionamiento de semillas se 
procesaron 933.71 quintales de semilla de 
variedades de frijol (239.66 propiedad de 
semilleristas y 694.05 propiedad de ICTA). 

3.3 Programa de investigación en 
hortalizas 

3.3.1 Cultivo de la papa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fitomejoramiento el enfoque va dirigido a la 
generación de variedades de alto rendimiento con 
resistencia a tizón tardío, al psílido de la papa, 
nematodo del quiste y con calidad para elaborar 
bastones y hojuelas fritas. En Guatemala no se han 
difundido variedades de papa de uso libre con 
características adecuadas para la elaboración de 
bastones (papas a la francesa) y hojuelas fritas. En 
el año 2014, se evaluaron clones de papa 

provenientes del Centro Internacional de la papa 
(CIP), para identificar genotipos que presentaran 
características adecuadas para este fin y con 
resistencia al tizón tardío.  Los resultados mostraron 
que al menos seis cultivares expresaron   
porcentajes de sólidos totales superiores al 20%, 
azúcares reductores inferiores al 1.5 % y 
concentración de grasa adecuada.  En el año 2015 
se condujeron cuatro ensayos en los 
departamentos de Huehuetenango, San Marcos, 
Jalapa y Baja Verapaz; donde se evaluaron siete 
variedades.   Se identificaron los genotipos con los 
códigos K-17, K-13 con rendimientos superiores a 
las 30 t/ha, los que pasarán al proceso de validación 
para su posterior liberación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El manchado de la papa es una enfermedad que 
afecta al cultivo en Guatemala.  Esta enfermedad es 
ocasionada por la bacteria Candidatus Liberibacter 
solanacearum, transmitida por el psilido de la papa 
Bactericera cockerelli (Sulc). La situación del 
complejo Bactericera-Liberibacter es relativamente 
nueva, por lo que en la actualidad no se han 
identificado variedades resistentes a la bacteria.  
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Se evaluaron cultivares para la búsqueda del 
potencial de resistencia a la infección de Candidatus 
Liberibacter solanacearum y a la infestación del 
vector B. cockerelli. El estudio se realizó en la 
estación experimental Labor Ovalle del CIALO y 
consistió en la exposición de 10 genotipos a las 
condiciones propicias para la infestación del insecto 
Paratrioza.  Se correlacionó el número de huevos y 
ninfas presentes en la planta con respecto al daño 
en los tubérculos, así como, al aparecimiento de la 
sintomatología propia de la infección de la bacteria. 
Los resultados mostraron que los clones CIP A1 y 
CIP Roja presentaron un menor grado de infección e 
infestación, principalmente en los niveles de más 
alta severidad. 
 
En Guatemala la producción de papa está siendo 
afectada por la presencia de nematodos 
formadores de quiste.  Sin embargo, en el país no se 
conoce que existan variedades resistentes   a estos 
nematodos. En el año 2014, se evaluaron siete 
variedades de papa provenientes de la Universidad 
de Cornell, Nueva York, Estados Unidos; las cuales 
mostraron buena adaptabilidad y un rendimiento 
aceptable. En el año 2015 se evaluaron estas 
variedades en los departamentos de San Marcos y 
Huehuetenango, mostrando una buena 
adaptabilidad a estas condiciones climáticas.  
Dentro de los cultivares evaluados se identificó la 
variedad Marcy con buenas características 
agronómicas y un rendimiento de 26 t/ha. Se 
introdujeron 29 cultivares de papa biofortificados 
procedentes del Centro Internacional de la Papa en 
Perú (CIP) y se avanza en la multiplicación e 
incremento de semilla para evaluaciones futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por su parte, la Disciplina de validación y 
transferencia de tecnología ejecutó en los 
departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y 
Huehuetenango; 10 parcelas de prueba de la 
variedad ICTA Palestina. En Guatemala, el 
rendimiento promedio obtenido ha sido de 35 t/ha. 
Es una variedad con un alto contenido de sólidos 
totales, por lo que es adecuada para la producción 
de bastones fritos y para consumo en fresco.  Es 
medianamente resistente al tizón tardío.  
 
Las parcelas fueron afectadas por la sequía. El 
rendimiento promedio de la variedad fue de 17 
t/ha, mientras que la variedad del agricultor fue de 
20 t/ha, con una diferencia de 3 t/ha, a favor de la 
variedad del agricultor. La opinión de los 
agricultores fue, que la variedad presenta buena 
forma (alargada) y color (crema). Indicaron que 
guardarían toda la papa cosechada para semilla. Se 
recomendó validar la variedad con vendedores de 
papas fritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Disciplina de protección vegetal, evaluó métodos 
físicos y biológicos para el control de nematodos del 
quiste de la papa.  
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Se establecieron tres ensayos en comunidades de 
Chiantla, Huehuetenango y San Juan Ostuncalco, 
Quetzaltenango; para determinar el efecto de 
exponer suelos infectados con nematodos del 
quiste al solarizado, biofumigado y a la dosis de 9.0 
x 106 conidios/cc de Trichoderma sp. Los cinco 
tratamientos fueron, biofumigado + solarizado + 
Trichoderma; biofumigado + Trichoderma; 
biofumigado; Trichoderma y el control. Los ensayos 
fueron afectados por la falta de lluvia. Sin embargo, 
se logró determinar que el tratamiento de 
biofumigado + Trichoderma superó en rendimiento 
al tratamiento control y que la presencia de esporas 
de Trichoderma sp. es un factor que coadyuva en el 
aumento del rendimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Disciplina de suelos y agua, en coordinación con 
el Instituto Internacional de Nutrición Vegetal (IPNI 
por sus siglas en inglés), realizó el estudio de 
determinación de la fijación de potasio y uso 
adecuado en los suelos de las zonas productoras de 
papa en Guatemala. Las localidades donde se 
tomaron las muestras, se seleccionaron de acuerdo 
a su importancia en la producción de papa, 
identificándose cuatro zonas, el Altiplano 
Occidental, los departamentos de Huehuetenango, 
San Marcos, Quetzaltenango y Quiché; el Altiplano 
Central, los departamentos de Sololá y 
Chimaltenango; el Altiplano Oriental, que 
comprende la parte conocida como la montaña de 
Jalapa y el Altiplano Norte, la parte alta de los 
departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz. Se 
determinó que los suelos donde se cultiva papa, son 
suelos químicamente deficientes en el aporte de 
nutrientes, con baja saturación de bases y 

capacidad de intercambio catiónico. Además, son 
suelos con una moderada a alta fijación de potasio, 
lo cual hace poco disponible este elemento en la 
nutrición del cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Disciplinas de biotecnología y tecnología y 
producción de semillas realizaron el proceso para 
producir semilla pre básica de la variedad de papa 
Loman. Se produjeron 2000 plántulas en el 
laboratorio de cultivo de tejidos y posteriormente 
se trasplantaron a un invernadero en la estación 
experimental de Labor Ovalle, Olíntepeque, 
Quetzaltenango, donde se espera obtener 
aproximadamente 8,000 mini tubérculos semilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 Cultivo del tomate 

 
El Programa de hortalizas, dentro del Programa 
Regional de Innovación por Cadenas de Valor 
Agrícola (PRIICA) evaluó sustratos para la 
producción de plántulas de tomate en la región 
Oriental de Guatemala. Se establecieron dos 



 

Memoria de labores 2015 25 

 

ensayos en las localidades de Tierra Blanca, Jocotán 
y San Juan Ermita, Chiquimula.  Se determinó que 
los mejores tratamientos desde el punto de vista de 
la calidad de plántulas producidas y más 
económicos fueron las mezclas de lombrihumus 
30%, paja de frijol carbonizada 25% , cascarilla de 
arroz 20%, tierra tratada 25% y la mezcla de 
cascarilla de arroz 30%,  cascarilla de arroz 
carbonizada 30%, bocashi 40%).  Se recomienda la 
transferencia de dichos sustratos alternativos en la 
región oriental de Guatemala.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se establecieron parcelas de transferencia del 
híbrido Patrón F1 y la variedad INTA Valle de Sébaco 
por su buena respuesta a la producción de tomate a 
campo abierto, ambos cultivares muestran muy 
buena resistencia a Geminivirus. Los integrantes del 
consorcio de productores expresaron su 
satisfacción ya que ésta tecnología les permitirá 
producir nuevamente tomate, el cual habían dejado 
de producir debido a los altos costos de las 
estructuras para proteger el cultivo. Es importante 
indicar que el cultivar INTA Valle del Sébaco es una 
variedad de la cual los agricultores podrán obtener 
su propia semilla. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                                          

 

3.3.3 Cultivo del camote 
 
En el marco del proyecto Harvest Plus, el Programa 
de hortalizas realizó la introducción de 21 cultivares 
biofortificado procedentes del CIP, los cuales se 
están multiplicando para realizar evaluaciones en el 
2016. Por su parte la Disciplina de recursos 
genéticos colectó 14 muestras de germoplasma 
para completar una colección nacional conformada 
por 46 accesiones, la cual se encuentra establecida 
en una colección de campo en el Centro Regional de 
Investigación  del Sur (CISUR) Cuyuta, Masagua, 
Escuintla. 
 
La Disciplina de validación y transferencia estableció 
24 parcelas de prueba de la variedad ICTA DoradoBC 
en los departamentos de Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, Chiquimula, Chimaltenango, Quiché y 
Huehuetenango. Los resultados indican que la 
variedad ICTA DoradoBC tuvo un rendimiento 
promedio de 8.28 t/ha, mientras que el testigo local 
obtuvo 2.83 t/ha. En cuanto a la aceptabilidad de la 
nueva variedad se concluye que mostró una 
aceptación total (100%), siendo las principales 
razones de dicho resultado las características 
culinarias (35%), precocidad (23%), rendimiento 
(23%), biofortificación (8%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que se refiere a la validación de la variedad 
ICTA PacíficoBC, se establecieron 12 parcelas de 
prueba en los departamentos de Santa Rosa, 
Escuintla y San Marcos. El camote biofortificado 
ICTA PacíficoBC   tuvo en rendimiento de 16.75 t/ha y 
superó en 7.81 t/ha al testigo ya que, el 
rendimiento promedio de los camotes locales fue 
de 8.56 t/ha. Ante la evidencia científica encontrada 

Patrón F-1 
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en las parcelas de prueba se recomienda que los 
cultivares de camote biofortificado ICTA DoradoBC e  
ICTA PacíficoBC pasen a la fase de promoción de 
forma inmediata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se establecieron cuatro ensayos para evaluar 
diferentes densidades de siembra con las 
variedades ICTA DoradoBC e ICTA PacíficoBC en los 
departamentos de Baja Verapaz, Zacapa, Escuintla y 
Huehuetenango. Los tratamientos evaluados 
fueron: 50,000 p/ha (0.20 m x 1.00 m); 28,571 p/ha 
(0.35 m x 1.00 m); 20,000 p/ha (0.50 m x 1.00 m); 
15,385 p/ha (0.65 m x 1.00 m); 12,500 p/ha (0.80 m 
x 1.00 m) y 10, 000 p/ha (1.00 m x 1.00 m). Se 
identificó como tratamiento superior a la densidad 
de siembra de 20,000 plantas por hectárea con 
distanciamientos de siembra de 0.50 m entre planta 
y 1.0m entre surcos, al realizar el análisis 
económico presentó una rentabilidad de 166 por 
ciento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Disciplina de biotecnología en el laboratorio de la 
Labor Ovalle, validó la técnica para la producción de 

plántulas de camote libres de enfermedades y la 
adaptación del sistema autotrófico hidropónico 
(SAH) para la propagación de cultivares de camote. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.4 Cultivo de la yuca 

 
La Disciplina de recursos genéticos realizó la 
caracterización agromorfológica de 70 accesiones 
de germoplasma de yuca a nivel nacional. Al 
finalizar el registro de datos, se espera que los 16 
caracteres cuantitativos y cualitativos analizados 
formen grupos que permitan determinar el nivel de 
diversidad morfológica presente en las accesiones 
de yuca. El germoplasma colectado se encuentra 
conservado ex situ en el Centro Regional de 
Investigación del Sur (CISUR) ICTA, Cuyuta, 
Masagua, Escuintla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Programa de hortalizas realizó la caracterización 
morfológica y agronómica de 12 variedades 
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biofortificadas de yuca que ingresaron en el año 
2013 procedente CIAT. En el año 2014, se 
multiplicaron in vitro y se sembraron directamente 
en el campo. Se establecieron dos ensayos en las 
estaciones experimentales de San Jerónimo, Baja 
Verapaz y Cristina, Los Amates, Izabal.  Los 
cultivares se identifican como: CIAT 01   CG 7-64, 
CIAT 04   CM 2086-16, CIAT 05   CM 3750-5, CIAT 06   
CM 6119-5, CIAT 07   CM 6129-2, CIAT 08   SM   734-
5, CIAT 09   CR-38, CIAT 10   GUA-33, CIAT 12   GUA-
79, CIAT 13, CIAT 14   GUA-91 y CIAT 15   MEX-95. 
En ambos casos los cultivares procedían de la 
multiplicación in vitro y fase de aclimatación. El 
objetivo fue identificar nuevos cultivares 
promisorios normales y biofortificados e 
incrementar la semilla vegetativa para establecer 
ensayos en el año 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Disciplina de biotecnología, en el laboratorio de 
Labor Ovalle, trabaja en la actualidad para producir 
plantas de yuca libres de enfermedades 
(especialmente virus), con el fin de obtener 
material de propagación para nuevas 
investigaciones y la producción de semilla 
vegetativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro del PRIICA en el proyecto de generación, 
validación y transferencia de tecnología en el 
cultivo de la yuca en el oriente del país, se 
establecieron en los años, 2013, 2014 y 2015, 400 
parcelas de la variedad ICTA Izabal y se está 
capacitando a los productores, en la producción de 
semilla vegetativa en dos parcelas piloto ubicadas 
en los municipios de Jocotán y Camotán, 
Chiquimula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Disciplina de tecnología de alimentos, en la 
planta piloto de Chimaltenango, realizó la 
evaluación de la calidad industrial y culinaria de 
cinco cultivares de yuca (Papa, Cuyuta, Suave, 
Manuda e ICTA Izabal como testigo); donde se 
determinaron las propiedades físico químicas, 
desarrollo de productos a base de yuca y análisis 
sensoriales. Los cultivares que presentaron mejores 
características fueron ICTA Izabal y Suave. ICTA 
Izabal fue el cultivar que presentó mayor 
aceptación sensorial. ICTA Izabal y Cuyuta, son los 
mejores para elaboración de chips y la aceptación 
sensorial del pan fue buena e independiente del 
cultivar. 
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3.3.5 Cultivo de aráceas  

 
La Disciplina de recursos genéticos realizó la colecta 
de germoplasma de malanga y macal. Se 
muestrearon huertos familiares, campo de 
agricultores o en estado silvestre cerca de ríos o 
caminos. Las colectas se realizaron en los 
departamentos de Retalhuleu, San Marcos, Petén, 
El Progreso, Zacapa, Izabal, Baja Verapaz, Alta 
Verapaz, Sololá y Quetzaltenango. Como resultado 
de esta actividad se cuenta con 42 accesiones de 
macal y 76 accesiones de malanga, las cuales se 
encuentran conservadas ex situ en una colección de 
campo en Cuyuta, Masagua, Escuintla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Programa de investigación en 

maíz                           
 
Con el apoyo de la Universidad Autónoma de 
Chapingo (UACh), el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas, Pecuarias y Forestales 
(INIFAP) de México, se ejecuta el proyecto 
Desarrollo y promoción de semillas mejoradas en el 
Sur de México y Centroamérica para agricultores de 
Temporal, caso Guatemala. Dentro del mismo la 
Disciplina de Socioeconomía Rural realizó un 
diagnóstico de la situación actual de la producción 
de semilla de maíz en Guatemala. Se buscaba 
conocer la situación actual de la producción 
nacional de semilla de maíz, la oferta, demanda, 
precio y los actores que intervienen en este.  Con el 
fin de completar la colección nacional de 

germoplasma de maíz, la Disciplina de recursos 
genéticos continuó realizando la colecta de la 
variabilidad genética presente en Guatemala. Con 
base a los sitios de muestreo definidos y épocas de 
cosecha del género Zea, se recolectaron 75 
muestras. En total se cuenta con 465 accesiones de 
maíz provenientes de las colectas realizadas del 
2013 al 2015 en todo el territorio nacional.  
 
El programa de mejoramiento genético condujo 68 
ensayos en las estaciones experimentales y 13 
viveros; para evaluar variedades sintéticas e 
híbridos simples, dobles y triples de maíz tolerantes 
a sequía, a mancha de asfalto, con alta calidad de 
proteína, alto contenido de cinc (Zn) y con grano de 
color blanco y amarillo. Lo anterior para las zonas 
de producción localizadas desde el nivel del mar 
hasta los 1400 metros de altitud. Durante el año 
2015, se observaron importantes avances en 
fitomejoramiento, especialmente en los ensayos de 
híbridos simples y triples de endospermo blanco 
normal y de híbridos triples de endospermo normal 
y de alta calidad de proteína para validación de Zn. 
Así mismo, en las variedades sintéticas de 
endospermo blanco, con alta calidad de proteína, 
normales y Zn.  Además, se caracterizaron los 
nuevos híbridos ICTA HB-15TMA, ICTA HB-16 e ICTA 
HB-17TMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de generación de nuevas variedades para 
el altiplano del país, se condujeron 19 ensayos en 
las estaciones experimentales de La Alameda, 
Chimaltenango y Labor Ovalle, Olintepeque, 
Quetzaltenango y en campos de agricultores; 
además 9 viveros.  
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Los avances consisten en que ya se cuenta con dos 
variedades experimentales derivadas de cada una 
de las variedades comerciales (ICTA Don Marshall, 
ICTA V-301, ICTA San Marceño e ICTA Compuesto 
Blanco). Además, se incrementó la semilla de dos 
nuevas variedades de alta calidad de proteína 
introducidas del Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), las cuales 
se evaluarán el próximo año con otras variedades 
locales promisorias identificadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el afán de aprovechar la diversidad de 
genotipos y como otra opción de trabajo para 
atender al sector maicero minifundista del 
altiplano, se realiza fitomejoramiento participativo, 
metodología de colaboración estrecha entre 
mejoradores y comunidades de agricultores para 
realizar actividades de mejoramiento. Es una 
metodología ideal para que los agricultores 
empleen su propio germoplasma, conservado en 
sus campos de cultivo, esta metodología ha 
permitido capacitar a los productores participantes 
en aspectos de mejoramiento de maíz y al mismo 
tiempo se ha tomado en cuenta el criterio de los 
productores en la selección de genotipos para 
continuar en los procesos de mejoramiento, se 
busca incrementar frecuencias génicas favorables 
de las características de interés a las cuales se 
impone selección,  por ciclos de selección de las 
poblaciones  nativas de maíz, en forma participativa 
con productores miembros de las comunidades en 
que fueron colectadas cada una de las poblaciones 
de maíz. Se han identificado las mejores familias de 

seis poblaciones nativas, las cuales se evaluarán en 
el año 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Disciplina de validación y transferencia de 
tecnología, estableció 48 parcelas de prueba del 
híbrido triple ICTA HB-15TMA, 41 del híbrido doble 
ICTA HB-16 y 45 del híbrido triple ICTA HB-17TMA. Se 
distribuyeron según se indica en el cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Distribución por centro regional de 
investigación y número de parcelas de prueba de 
cultivares de maíz. 

 
Las parcelas de prueba de los híbridos establecidas 
en la época de primera, fueron muy afectadas por 
la prolongada sequía que se presentó a nivel 
nacional, lo cual provocó que aproximadamente el 
40% de las parcelas se perdieran. Algunas se 
manejaron con riego como en el caso de algunas 
localidades de Baja Verapaz y Huehuetenango.  
 
 
 

 

 
Centro 

Híbridos 

ICTA  
HB-15TMA 

ICTA 
HB-16 

ICTA  
HB-17TMA 

CINOR 14 14 14 

CIOR 18 18 15 

CISUR 14 8 16 

CIALO 5 5 10 
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A nivel nacional el rendimiento de grano comercial 
de los tres genotipos, superó a los testigos de los 
agricultores. Los genotipos ICTA HB-16 e ICTA HB-
17TMA fueron más estables y de mayor rendimiento 
de grano. Se recomendó liberar los genotipos ICTA 
HB-16 e ICTA HB-17TMA por su estabilidad de 
rendimiento y aceptabilidad por parte de los 
agricultores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Disciplina de protección vegetal estableció dos 
ensayos en las estaciones experimentales para 
evaluar la aplicación de Bacillus subtilis en el control 
de aflatoxinas en el maíz, en Bárcena, Villa Nueva y 
Cuyuta, Masagua, Escuintla. Se determinó que el 
uso de B. subtilis es útil para el control de hongos 
productores de aflatoxinas y de otras micotoxinas, 
ya que mejora la calidad del grano y se logra 
disminuir el uso de fungicidas químicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Disciplina de suelos y agua condujo en 
localidades de los departamentos de 
Chimaltenango y Sacatepéquez, 10 ensayos 
agroeconómicos de tratamientos de fertilización en 
las variedades de maíz ICTA Don Marshall e ICTA           
V-301 (cinco con cada variedad). Los tratamientos 
que se evaluaron fueron 75, 40 y 50; 100, 40 y 100; 

100, 80 y 50; 100, 80 y 100; 75, 40 y 40 kg/ha de         
N, P2O5 y K2O respectivamente. Para ICTA Don 
Marshall se recomienda validar la recomendación: 
a) si el cultivo anterior ha sido maíz, aplicar 100 kg 
de N, 80 de P2O5 y 50 de K2O por hectárea; b) si el 
cultivo anterior ha sido alguna hortaliza que implicó 
alta fertilización, aplicar 75 kg de N, 40 kg de P2O5 y 
50 kg de K2O por hectárea.  Para ICTA V-301 validar 
la recomendación: a) si el cultivo anterior a la 
siembra ha sido maíz, aplicar 100 kg de N, 80 de 
P2O5 y 100 de K2O por hectárea; b) si el cultivo 
anterior a la siembra del maíz ha sido alguna 
hortaliza que implicó alta fertilización, aplicar 75 kg 
de N, 40 kg de P2O5 y 50 kg de K2O por hectárea. 
 

 
 
La Disciplina de tecnología y producción de semillas  
realizó cinco ensayos para determinar la mejor 
sincronía floral y arreglo topológico de los 
progenitores GTB13-3, GTB13-5, GTB13-9, GTB13-
10, GTB13-13, GTB13-14, GTB13-15, GTB13-17 y 
GTB13-18 para la formación de dos híbridos triples 
y un híbrido doble de maíz de grano blanco. Las 
parcelas se establecieron en las estaciones 
experimentales de San Jerónimo, Baja Verapaz; San 
José La Máquina, Suchitepéquez; Cuyuta, Masagua, 
Escuintla; Nueva Concepción, Escuintla y El Oasis, 
Estanzuela, Zacapa. Se logró determinar los días a 
floración tanto femenina como masculina en cada 
localidad y se determinaron los días de siembra del 
progenitor masculino con respecto al progenitor 
femenino en cada localidad para tener la mejor 
sincronía floral en la formación de la semilla básica.  
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En el año 2015, en la parcela A-5 del parcelamiento 
La Máquina, se realizó el incremento de semillas 
genéticas de las líneas GB-35, GB-41, GB-43, GB-45, 
GA-32, GA-34, GA-44, GA-46, GTB13-3, GTB13-5, 
GTB13-9, GTB13-10, GTB13-13, GTB13-14, GTB13-
15, GTB13-17 y GTB13-18, con el objetivo  de 
incrementar   semilla   genética de  las  líneas 
progenitoras  de  maíz   blanco   y    amarillo    de  
los híbridos   comerciales  de   ICTA  y  de  los  
nuevos   híbridos  ICTA HB-15TMA,  ICTA HB-16   e   

ICTA HB- 17TMA, que pronto estarán al servicio de los 
agricultores. La producción se realizó en lotes 
aislados para evitar la contaminación de las líneas. 
Se cuenta con semilla genética de las 15 líneas 
almacenadas en el cuarto frío de la planta de 
acondicionamiento de semillas. La misma está a 
disposición de la institución cuando lo requiera, 
para la formación de la semilla básica de los 
diferentes híbridos de maíz. 

Cuadro 5. Categoría de semilla, cultivares, localidades y cantidad de semilla producida por la Disciplina de 
tecnología y producción de semillas en el año 2015. 
 

Categoría 
 
 
 

Cultivar 
 

Localidad 
 

Quintales 
 

Genética  Líneas tropicales San José La Máquina, Such. 4.15 

Registrada  ICTA V-301 La Alameda, Chimaltenango 1.00 

Registrada ICTA Don Marshall La Alameda, Chimaltenango 1.05 

Registrada  ICTA Compuesto Blanco  Olintepeque, Quetzaltenango 2.00 

Registrada ICTA San Marceño Olintepeque, Quetzaltenango 2.00 

Certificada ICTA Don Marshall La Alameda, Chimaltenango 36.73 

Certificada ICTA V-301 La Alameda, Chimaltenango 29.80 

Certificada ICTA B-7 Bárcenas, Villa Nueva 106.35 

Certificada ICTA HB-83 San José La Máquina, Suchitepéquez 550.00 

Certificada ICTA HB-83 Nueva Concepción, Escuintla 330.00 

Certificada ICTA HB-83 Masagua, Escuintla 770.00 

Certificada ICTA HB-83 San Jerónimo, Baja Verapaz 330.00 

3.5 Programa de investigación en 

sistemas tradicionales y 

alternativos de producción de 

alimentos (SITA) 
 

Dentro del proyecto de plataformas experimentales 
de agricultura de conservación se conducen cuatro 
ensayos de largo plazo en localidades de los 
municipios de San Jerónimo, Baja Verapaz; San José 
La Máquina, Suchitepéquez; Olintepeque y San 
Carlos Sija, Quetzaltenango y Huehuetenango, 
Huehuetenango.  En los mismos se están evaluando 
diferentes formas de preparación del terreno, con o 
sin adición de rastrojo en sistemas asociados o en 
relevo donde el cultivo principal es el maíz. Es 
importante destacar que todas las actividades a 
nivel nacional presentan características 

particulares, por lo que difieren los tratamientos 
evaluados, ya que estos representan lo que los 
productores de las diferentes regiones 
agroecológicas del país realizan. En todas las 
regiones los ensayos sufrieron las consecuencias de 
la prolongada sequía. Por la naturaleza de la 
investigación aún no se observan diferencias 
estadísticas significativas. Se espera que algunos 
tratamientos se destaquen en el futuro. 
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Dentro de la carta de entendimiento con 
Agroindustrias Succceso, en el proyecto de 
tecnologías agroecológicas para mejorar los 
sistemas tradicionales de producción de alimentos, 
se estableció un ensayo para evaluar el efecto de 
biofertilizantes aplicados en diferentes 
combinaciones en el cultivo de maní, dentro de un 
sistema agroforestal con árboles de naranja, en San 
Jerónimo, Baja Verapaz. Los tratamientos son 
diferentes productos y combinaciones a base de 
microorganismos fijadores de nitrógeno y 
solubilizadores de fósforo y potasio.  
 
Las mejores longitudes de raíces y rendimientos de 
cápsulas en el cultivo de maní se obtienen con la 
utilización del Tri Pack de productos biológicos bajo 
evaluación (Bonasol, Lilasol y Tri HB). El producto 
Bonasol mostró buen potencial para el rendimiento 
y largo de raíces del maní. Los tratamientos a base 
de productos biológicos presentan la rentabilidad 
más elevada. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En el Centro de Investigación Regional del Altiplano 
Central (CIALC) ubicado en La Alameda, 
Chimaltenango, se estableció otro ensayo para 
evaluar el efecto de un producto comercial 
(Bonasol) solo y en combinación con fertilizante 
químico sobre el rendimiento del cultivo de frijol 
asociado con aguacate. El producto es un 
inoculante biológico que contiene bacterias 
fijadoras de nitrógeno, bacterias solubilizadoras de 
fósforo y potasio, además de micorrizas. Los 
resultados preliminares muestran que existen 
diferencias significativas entre tratamientos para la 
variable altura de planta, en la que existen 6 
tratamientos que son estadísticamente iguales: 

Bonasol solo, fertilizante químico solo y Bonasol en 
combinación con 25%, 50%, 75% y 100% de 
fertilizante químico, superando al testigo.  
 
El tratamiento de Bonasol acompañado con 100, 75 
y 50% de fertilizante químico y el tratamiento solo 
con 100% de fertilizante químico presentaron los 
rendimientos de frijol más altos (variaron de 2077 a 
2112 kg/ha). La rentabilidad más alta la presentó el 
tratamiento de Bonasol solo, seguido del 
tratamiento de Bonasol + 50% de fertilizante 
químico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
En la actividad de mejoramiento de gallinas criollas, 
que cuenta con el apoyo del proyecto Buena Milpa, 
se persigue seleccionar, producir y manejar lotes de 
aves de patio de los municipios de la 
mancomunidad Mam, a través de la metodología de 
zoo mejoramiento participativo.  
 
Se establecieron cuatro módulos en localidades de 
los municipios de San Juan Ostuncalco, 
Quetzaltenango; Santa María Chiquimula, 
Totonicapán; Nahualá, Sololá y Labor Ovalle, 
Olintepeque, Quetzaltenango. Se ha realizado 
selección conforme el idiotipo basado en variables 
morfométricas y de producción. Al mismo tiempo, 
se ha cumplido con un ciclo de capacitación a un 
grupo de promotores sobre el mejoramiento de 
aves, mejora de la fase de levante de pollitos con 
balanceados caseros, utilizando recursos locales en 
la alimentación y la implementación de planes de 
manejo preventivo de enfermedades 
infectocontagiosas. Además, se está equipando a 
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organizaciones de la mancomunidad Mam para que 
a través de sus promotores realicen el 
mejoramiento genético de las de las aves de su área 
de influencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.6 Otros cultivos y actividades 
 
3.6.1 Cultivo de aguacate 
 
En coordinación con el PRIICA se ejecuta el proyecto 
“Buenas prácticas de manejo agronómico en el 
cultivo de aguacate en la región occidental de 
Guatemala”, se trabajó en los municipios de San 
Pedro y San Antonio Sacatepéquez del 
departamento de San Marcos y en San Andrés 
Semetabaj, Sololá.  Durante el año 2015 se 
caracterizaron agromorfológica y 
bromatológicamente 15 cultivares nativos. Se 
identificaron cuatro cultivares que por sus 
características de productividad y época de 
fructificación son de interés para los agricultores 
con fines de alimentación y comercialización.  
 
Se validó el manejo integrado del cultivo del 
aguacate variedad Hass, con énfasis en el control de 
trips y roña. Para ello se condujeron durante los 
últimos dos años ocho parcelas con cuatro 
tratamientos (con manejo y con riego, con manejo y 
sin riego, sin manejo y con riego, sin manejo y sin 
riego). Los resultados indican que el mejor 
rendimiento se obtiene con manejo y con riego, el 
cual presentó rendimientos de fruta muy superior al 
resto de tratamientos con una media de 132.70 
t/ha, mientras que el tratamiento sin manejo y sin 
riego únicamente 36.67 t/ha 

En la actividad de las parcelas de promoción de 

germoplasma mejorado y promisorio identificados 

por el ICTA. Se dio mantenimiento a 2,000 plantas 

en vivero, en el Centro Regional de Investigación del 

Altiplano Occideal (CIALO) ubicado en Labor Ovalle, 

Olintepeque, Quetzaltenango; de las cuales se 

entregaron a los agricultores miembros del 

consorcio de la siguiente forma: En San Pedro 

Sacatepéquez, San Marcos; se entregaron 75 

plantas del cultivar ICTA San Lucas, 75 del cultivar 

ICTA Llano Grande y 1375 del cultivar Hass. En San 

Andrés Semetabaj, Sololá; se entregaron 100 

plantas del cultivar ICTA San Lucas, 100 del cultivar 

ICTA Llano Grande y 275 del cultivar Hass. Se 

realizaron 75 podas de renovación de copa con un 

95% de pegue de los injertos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se organizaron siete eventos de capacitación en 
diferentes temas de manejo del cultivo y se contó 
con la participación de 304 agricultores y 
agricultoras.  

3.6.2 Cultivo de cacao 

 
Con el apoyo de la Iniciativa de Cooperación para 
America Latina en Agricultura y Alimentación 
(KoLFACI), la disciplina de recursos genéticos 
ejecuta el proyecto “Desarrollo de un modelo de 
gestión ejemplar para fincas de cacao a pequeña 
escala”. Contempla varias actividades entre ellas: 
recolección de germoplasma, levantamiento de la 
línea base sobre aspectos agro socioeconómicos de 
la producción de cacao en el país, establecimiento 
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de parcelas de validación de tecnología para el 
manejo de la Monilia y actividades de transferencia 
de tecnología sobre manejo agronómico, manejo 
poscosecha y procesos agroindustriales del cultivo 
de cacao a pequeños productores en comunidades 
de los departamentos de Suchitepéquez y 
Retalhuleu. 
 
Durante el 2015 se realizó el estudio de la línea 
base del cacao en Guatemala y se determinó que en 
la mayor parte de los casos el cacao se maneja 
como un cultivo secundario o terciario, hay poco 
recurso humano con conocimiento para el manejo 
adecuado. En las zonas de Petén, Suchitepéquez, 
Retalhuleu y  San Marcos, son áreas donde la ayuda 
proveniente de los diferentes inversores no ha 
llegado de forma equitativa, puesto que en muchos 
casos se menciona que no han recibido apoyo de 
ningún tipo u organización del estado o privada. La 
zona de Petén es una de las nuevas áreas que están 
incursionando en el cultivo de cacao. San Marcos, 
Retalhuleu, Suchitepéquez y parte de Alta Verapaz, 
se están enfocando en la rehabilitación de 
plantaciones que en su momento estaban 
abandonadas o con poco manejo agrícola, así como 
implementando prácticas para mejorar el 
procesamiento primario. A nivel nacional los 
agricultores poseen cultivos de cacao pero carecen 
del conocimiento del genotipo que usan, algunas 
veces aducen que son criollos y otros provenientes 
del CATIE. Se observó que no existe una vinculación 
directa entre productores y asociaciones, para el 
establecimiento de centros de acopio. 
 

 

3.6.3 Cultivo de sorgo 
 
La Disciplina de validación y transferencia de 
Tecnología validó en parcelas de prueba dos 
variedades pomisorias de sorgo, siendo ellas la 
variedad de sorgo fotosensitivo ICTA 85FS y la 
variedad de sorgo fotoinsensitivo RendidorFI.  Las 
parcelas fueron establecidas en las zonas 
productoras de sorgo representativas del oriente de 
Guatemala, en los departamentos de Zacapa, 
Chiquimula, Jutiapa, Jalapa y El Progreso. Se 
establecieron 54 parcelas con la variedad con la 
variedad ICTA 85FS (30 en mayo-junio y 24 en 
agosto-septiembre). Lo anterior debido a que la 
siembra de primera fue muy afectada por la sequía, 
lo cual prococó que las primeras se perdieran. En el 
caso de la variedad de sorgo fotoinsensitivo ICTA 
RendidorFI se establecieron 23 parcelas en los 
meses de agosto y septiembre. Ambas variedades 
superaron los rendimientos de grano en 
comparación con los testigos y mantuvieron una 
estabilidad aceptable en todos los ambientes en los 
que fueron evaluados, por lo que se recomendó su 
liberación a los agricultores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.6.4 Cultivo de trigo 

 
El proyecto de trigo se enfoca en generar nuevas 
variedades con alto rendimiento de grano y mejor 
peso hectólitrico, con el fin de mejorar la 
productividad del cultivo. En el año 2015 se 
manejaron los viveros Elite de Selección de Trigo 
por Rendimiento (ESWYT por sus siglas en inglés) y 
de Alto Rendimiento de Trigo de Lluvia (HRWYT por 
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sus siglas en inglés) en Labor Ovalle, San Juan 
Olintepeque, Quetzaltenango y Patzún, 
Chimaltenango. Fueron sembrados en julio y 
tuvieron una duración de cinco meses. En ellos se 
logró evaluar en diferentes ambientes del altiplano 
y bajo diferentes condiciones de siembra, 44 
genotipos que se consideran el germoplasma más 
avanzado con que se cuenta en trigo en Guatemala.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además, se establecieron dos ensayos nacionales 
con las líneas promisorias de trigo (ENTRI). Se 
estableció en dos localidades, la primera en Labor 
Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango; el 
cual fue sembrado fue sembrado el 1 de julio y tuvo 
una duración de cinco meses. El otro ensayo está 
sembrado en Patzún, Chimaltenango, se espera 
cosechar en febrero del 2016. Las líneas que se 
evaluaron son: ESWYT 190, V9 ENTRI 2013, V8 
ENTRI 2013, ESWYT 125, ESWYT 200, ESWYT 127, 
ESWYT 197, ESWYT 137, ESWYT 177 y la variedad 
ICTA Don Vale como testigo. Se determinó que las 
líneas V8 ENTRI 2013, ESWYT 137 y ESWYT 125 
sobresalen por superar en rendimiento al testigo 
ICTA Don Vale. Las líneas y variedades que 
obtuvieron una mayor tolerancia a las 
enfermedades, fueron ICTA Don Vale y ESWYT 190.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.5 Disciplina de socioeconomía rural 

 
La Disciplina de cocioeconomía rural realizó la 
validación de metodologías para la definir dominios 
de recomendación en el cultivo del maiz en el 
departamento de Chimaltenango, con el propósito 
de contar con una herramienta metodológica que 
apoye la generación, validación y transferencia de 
tecnología de acuerdo a las condiciones biofísicas y 
características agrosocioeconómicas de los 
productores. Se utilizó información resultante del 
levantamiento  de información en 23 comunidades 
sobre los cultivos de frijol de vara o voluble que se 
encuentra asociado a maíz. La metodología utilizada 
es una adaptación del trabajo realizado por el 
Programa de Economía del CIMMYT en el año 1984 
y la investigación del Centro Universitario 
Guantánamo (CUG) en el año 2008.  
 
El estudio se desarrolló en cuatro etapas                           
i) definición de variables, ii) recolección de 
información, iii) determinación de los grupos o 
dominios de recomendación y iv) caracterización e 
interpretación de los grupos. Como resultado se 
definieron cuatro dominios de recomendación, a) 
Dominio I: Posee características de una agricultura 
de autoconsumo, ingresos derivados de la venta de 
mano de obra, no agrícola y por actividades no 
agrícolas. b) Dominio II: Agricultura de 
autoconsumo, combinada con la explotación 
pecuaria y recepción de remesas. c)  Dominio III: 
Agricultura de autoconsumo con excedentes para el 
mercado e ingresos por mano de obra agrícola, 
actividades no agrícolas y recepción de remesas. d) 
Dominio IV: Agricultura excedentaria, con ingresos 
derivados de la venta de mano de obra. La 
metodología y resultados del estudio son aplicables 
a otros cultivos. 
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3.6.6 Disciplina de recursos genéticos 

 
 Dentro del proyecto “Conservación y uso de 

germoplasma de especies vegetales subutilizadas 
presentes en los sistemas agrícolas tradicionales de 
Guatemala”; se colectaron  15 muestras de especies 
del género Amaranthus, 41 del género Capsicum, 
25 del género Cucurbita, 14 del género Ipomoea y 
23 del género Manihot. 

 
 El banco de germoplasma cuenta con colecciones 

de semillas en conservación a mediano plazo, 
colecciones activas de semillas, colecciones in vitro 
de especies de propagación vegetativa y 
colecciones de campo (árboles frutales y plantas 
medicinales). Durante el año 2015, el número de 
accesiones que se conservan se incrementó. En la 
actualidad se conservan  más de 4,000 accesiones 
de los géneros Amaranthus, Annona, Capsicum, 
Citrus, Colocasia, Cucurbita, Ipomoea, Manihot, 
Oryza, Persea, Phaseolus, Pouteria, Solanum, 
Theobroma, Triticum, Vicia, Xanthosoma y Zea. 

 

3.6.7 Disciplina de suelos y agua 
 
 En coordinación con el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) y la Dirección General de 
Energía del Ministerio de Energía y Minas dentro 
del Acuerdo Regional de Cooperación para la 

Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares 
en América Latina y el Caribe se inició la 
participación en el Proyecto ARCAL 5065, 
ejecutando las actividades “Efecto de abonos 
verdes como fuente de Nitrógeno para el cultivo de 
maíz, en condiciones de campo, utilizando, para la 
medición de su efecto, técnicas isotópicas” y “Uso 
de isótopos estables y de radionúclidos de las 
precipitaciones radiactivas (fallout radionuclides 
techniques), con énfasis en el uso de 137Ce y 7Be, 
para evaluar la redistribución del suelo (erosión y/o 
sedimentación”. Esta última se realizó en la cuenca 
del río Quiscab, Sololá. Los resultados obtenidos 
son muy preliminares. En el Laboratorio de Suelos, 
Agua y Plantas se analizaron 670 muestras de 
suelos. 

3.6.8 Disciplina de tecnología de alimentos 
 
 En la Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos localizada en el CIALC La Alameda, 
Chimaltenango; se capacitaron en diferentes temas 
a 247 personas de diferentes instituciones (Cuadro 
6) y se atendieron a 258 estudiantes y agricultores 
en las visitas realizadas para conocer el accionar 
institucional y promover el conocimiento de la 
agroindustria (Cuadro 7). En total se atendieron a 
504 personas. 

 
Cuadro 6. Nombres de instituciones, número de personas atendidas y tema de capacitación impartido. 
 

Nombre Personas Tecnología transferida 

Asociación Mujer Atrévete 15 Concentrado de mora y  chile jalapeño en escabeche 

Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos 18 Deshidratado de plantas medicinales para elaboración de 
infusiones. 

Promotoras del Centro de aprendizaje para el desarrollo rural 
(CADER), Mixco y Guatemala 

22 Chile jalapeño en escabeche y concentrado de mora 

Estudiantes de Agronomía, Centro Universitario del Sur Occidente 
(CUNSUROC) 

16 Chile jalapeño en escabeche, salsa verde pincante, 
mermelada de piña, papaya en almíbar, chips de camote, 
yuca y malanga. 

Agricultores de Camote Biofortificado, Acatenango Chimaltenango.  6 Pure de camote, snacks por método fritura y horneado,  
cupcakes de camote. 

Estudiantes  de  la Universidad Rafael Landivar 98 Mermelada de piña y  chile jalapeño en escabeche 

 Estudiantes  de la Universidad Rural 5 Almíbar de frutas, mermeladas, chips de yuca y malanga 

Estudiantes del Centro de Tecnología de la Carne (CETEC) 5 Mermelada de piña, salsa verde picante y snacks de 
malanga 

Asociación de Mujeres Emprendedoras (AMED) 16 Concentrado de mora, almíbar de manzana y piña 

Asociación ASOPASCA 19 Deshidratado de frutas 

Organización Utz Che' Agroforestal 27 Mermelada de rosa de jamaica, concentrado de rosa de 
jamaica, chips de yuca y camote. 
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Cuadro 7. Nombre de las instituciones y número de personas atendidas en las visitas realizadas 
 

Grupo Personas Procedencia 

Instituto Tecnológico del Nororiente (ITECNOR) 60 Zacapa 

Proyecto Café sostenible S&D 28 Jumaytepeque , Santa Rosa 

FAUSAC 40 Guatemala 

Centro Universitario de San Marcos (CUSAM) 33 San Marcos 

Escuela Bejo 17 Chimaltenango 

Centro educativo y práctico Farming 50 Escuintla 

Centro Univeristario de Zacapa (CUNZAC) 30 Zacapa 

 
3.6.9 Disciplina de validación y transferencia 

de tecnología 
 
Con el apoyo de los programas y demás disciplinas, 
se establecieron seis vitrinas tecnológicas en las 
sedes de los centros y subcentros regionales de 
investigación (CINOR (San Jerónimo, Ixcán y 
Chahal), CISUR (Cuyuta), CIALC (La Alameda), CIALO 
(Labor Ovalle). En dichas vitrinas tecnológicas se 
mostraron diferentes tecnologías adaptadas para 

cada una de las zonas (especialmente cultivares, 
prácticas de manejo, arreglos espaciales y 
promoción de nuevas especies) y se realizaron 
jornadas de transferencia de tecnología que 
contaron con la asistencia de 2,531 personas 
(agricultores, productores, extensionistas, 
promotores, estudiantes y autoridades locales). En 
el Cuadro 8 se muestra las épocas en que se 
realizaron las jornadas y el número de personas que 
participaron en cada una.  

 
Cuadro 8. Localidades, época de realización de jornadas de transferencia de tecnología y número de 
personas atendidas en las vitrinas tecnológicas. 
 

Localidad Época No. de personas 

San Jerónimo, Baja 
Verapaz 

Septiembre a diciembre 895 

Ixcán, El Quiché Septiembre a diciembre 60 

Chaal, Alta Verapaz Septiembre a diciembre Se suspendieron por el mal estado de las 
parcelas debido a la sequía 

Cuyuta, Masagua, 
Escuintla 

Octubre 776 

La Alameda, 
Chimaltenango 

Noviembre Se suspendieron por el mal estado de las 
parcelas debido a la sequía 

Labor Ovalle, 
Olintepeque, 

Quetzaltenango 

Septiembre  800 

En el Centro Educativo del Bambú, ubicado en el 

CISUR, Cuyuta, Masagua, Escuintla; se ejecutó el 

proyecto “Transferencia de tecnologia para la 

produccion y aprovechamiento integral de bambú”. 

Se realizarón días de campo, se atendieron grupos 

de visitantes, se brindó asistencia técnica y se 
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manejó el vivero de bambú. En dichas actividades 

participaron mas de 2,000 personas procedentes de 

diferentes países (Ecuador, El Salvador, España, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua); departamentos 

(Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, 

Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Jutiapa, Petén, 

Sacatepéquez, Retalhuleu, Zacapa); universidades 

(Universidad de San Carlos de Guatemala, 

Universidad Mariano Gálvez, Universidad Rafael 

Landívar, Universidad Rural), escuelas agrícolas 

(EFA´s, ENCA); institutos de educación media tanto 

públicos omo privados; instituciones de gobierno 

(SESAN, MAGA, Ministerio de educación, Ministerio 

de desarrollo, Ministerio de la defensa, entre otras). 

Se realizaron nueve días de campo donde se les 
impartieron charlas sobre construcción de casas, 
construcción de muebles y elaboración de 
artesanías, cultivo y usos. En total participaron 359 
personas.  En el vivero se propagaron 4,000 plantas 
de las especies Dendrocalamus asper, Guadua 
angustifolia, Bambusa nigra, B. textilis, B. edulis y  
B. dolichoclada. Con las plantas producidas en años 
anteriores, se comercializaron un total de 12,928 
plantas, con lo que se sembraron aproximadamente 
130 ha. de nuevas plantaciones. Las especies mas 
demandadas fueron D. asper y G. angustifolia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.10 Disciplina de divulgación  

 
Se produjeron y publicaron 12 boletines mensuales 
en formato electrónico, los cuales fueron 
divulgados en forma interna y externa según listas 
de contactos y están colgados en el sitio web 

institucional. A través de noticias en las redes 
sociales, prensa, revistas, televisión, artículos 
promocionales y exhibición de stands tecnológicos 
se socializó, promovió y difundió la labor e imagen 
institucional. En coordinación con el Comité 
Editorial se realizó la actualización del sitio web 
institucional, se colgaron 103 documentos (del año 
2000 al 2015) en la página de publicaciones. Se 
coordinaron siete documentos de recomendaciones 
tecnológicas agrícolas.  
 
 

 

 

 

 

 

3.6.11 Proyecto de actualización de la guía 

técnica 

Con el objetivo de fortalecer los procesos de 

investigación agrícola institucional y nacional, 

considerando los cambios en la conceptualización 

de algunas herramientas y fases utilizadas en el 

proceso de diagnóstico, generación, validación, 

transferencia y promoción de la tecnología para la 

innovación tecnológica y extensión agrícola. Se 

trabajó en la actualización de la Guía Técnica del 

ICTA. Se espera contar con un manual técnico de 

investigación con las herramientas básicas y 

actualizadas. Se ha definido la estructura y el 

contenido mínimo siguiente: a) normas éticas del 

investigador agrícola, b) organización de la 

investigación, c) el sistema tecnológico agrícola 

ICTA (fases previas, estudios socioeconómicos, la 

investigación en condiciones controladas, 

investigación en finca, validación socioeconómica y 

ambiental, la transferencia de tecnología agrícola, 

actividades de divulgación),  d) planificación de la 

nvestigación, e) el libro de campo, f) principios de 

diseños de experimentos.  
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Trifoliares 

Folleto que refiere a la nueva 
variedad de sorgo que el ICTA 
pone a disposición de la 
población. Es una variedad 
recomendada para consumo 
humano, de grano blanco, 
foto insensitiva, de alta 
producción.  

 

Folleto sobre la nueva variedad 
de arroz que el ICTA pone a 
disposición del productor 
arrocero del país. Una de sus 
principales características son 
sus hojas erectas, de un verde 
intenso y su panícula larga. Es 
un material de ciclo de cultivo 
intermedio. 

Guía que describe uno a uno, 
los pasos necesarios sobre la 
técnica de renovación de copa 
de árboles de aguacate 
improductivos o de mala 
calidad por mejorados.  
Conocimiento validado en 
campos de productores con 
resultados sorprendentes. 

4. Nuevas 
publicaciones 
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Nombre del participante Nombre del evento Lugar 
Organizador/  

Financiamiento 
Fecha 

Ing. Agr.  Julio Antonio Franco Rivera Ing. 
Agr. Héctor Hugo Ruano Solís 

Intercambio regional 
sobre extensión en 
agricultura familiar en 
Centroamérica 

Antigua 
Guatemala, 
Guatemala  

IICA - PRIICA 23 al 27 de 
marzo 

MSc. Albaro Dionel Orellana Polanco           
Inga. Agr. María de los Ángeles Mérida 
Guzmán 
Ing. Agr. Julián Ramírez García 

Primera Reunión-Taller de 
KOLFACI y los Países 
Miembros 

Santa Cruz de 
la Sierra, 
Bolivia 

Instituto Nacional de 
Innovación 
Agropecuaria y 
Forestal 
(INIAF)/KoLFACI 

 19 al 24 de 
abril 

MSc. Albaro Dionel Orellana Polanco Reunión de planeación 
KOLFACI 

Cali, 
Colombia 

KoLFACI 30 de junio de 
2015 al 04 de 
julio  

Ing.  Agr. David Alejandro Valdez 
Cancinos 

Industrialización de 
bambú 

Santa Ana, 
Ecuador  

ICDF-TAIWAN 10 al 21 de 
agosto  

Ing.  Agr. Osman Estuardo Cifuentes Soto Simposio internacional y 
gira de semilla de papa 

Denver 
Colorado, 
Sacramento 
California,  
USA 

USA Potato Board 26 de julio al 01 
de agosto  

MSc. Albaro Dionel Orellana Polanco 
Inga. Agr. María de los Ángeles Mérida 
Guzmán  

Reunión de responsables 
de bancos nacionales de 
germoplasma y 
responsables del Sistema 
de Recursos Fitogenéticos 
de las regiones de norte 
América, Centroamérica y 
el Caribe 

Tepatitlán, 
Jalisco, 
México 

Instituto Nacional de 
Investigadores 
Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) 

07 al 10 de 
septiembre  

MSc. Albaro Dionel Orellana Polanco XIV Encuentro del Sistema 
de los INIAS  

Almería, 
España 

INIA - ESPAÑA 19 al 21 de 
octubre  

Licda. Manuela de Jesús Tucux Pisquiy Tercera fase del estudio 
de línea base del proyecto 
Feed The Future Buena 
Milpa, (Análisis de Datos)  

Texcoco, 
México 

Centro Internacional 
de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo    
CIMMYT- 

20 al 26 de 
septiembre  

Ing. Agr. Mairor Rocaél Osorio               
Ing. Agr.  Juan Josué Santos Pérez 
Técnico Flavio Joel Cabrera Ávila 
Ing. Agr. Luis Miguel Salguero Morales 
Ing. Agr. Guillermo Arturo Chávez Arroyo 

XII Congreso de 
Ingenieros Agrónomos 
Guatemala 

Anacafé, 
Guatemala 

CIAG 05 al 07 de 
octubre 

Inga. Agr. Delmy Sayury Castillo 
Crisóstomo 

Reunión “Adaptación de 
la agricultura al Cambio 
Climático: Colecta, 
Conservación y 
Documentación de 
Parientes Silvestres de 
Cultivos” 

Izmir, Turquía Global Crop Diversity 
Trust 

20 al 22 de 
octubre  

5. Participación 

del personal en 

eventos 
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Nombre del participante Nombre del evento Lugar 
Organizador/  

Financiamiento 
Fecha 

Ingr. Agr. MSc. Albaro Dionel Orellana 
Polanco 

XIX Reunión Anual del 
Consejo Directivo de 
FONTAGRO 

Almería, 
España 

Fondo Regional de 
Tecnología 
Agropecuaria 
(FONTAGRO) 

21 al 23 de 
octubre 

Licda. Aura Elena Suchini Farfán Primera reunión de 
coordinación del proyecto 
regional de cooperación 
técnica RLA/5/068: 
“Mejora del rendimiento 
y potencial comercial de 
los cultivos de 
importancia económica 
(ARCAL CL)" 

Asunción, 
Paraguay 

Organismo 
Internacional de 
Energía Atómica 
(OIEA) 

02 al 06 de 
noviembre 

Ing. Agr. Héctor Hugo Ruano Solís “Productividad y 
Sustentabilidad de la 
Agricultura Familiar para 
la Seguridad Alimentaria y 
la Economía Rural del 
IICA, con el evento 
“Saberes Locales” 

Bogotá, 
Colombia 

PIAF - IICA 02 al 04 de 
diciembre  
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Nombre del participante 
Nombre de la 
capacitación 

Lugar 
Organizador/  

Financiamiento 
Fecha 

Inga. Agr.  Glenda Edelmira Pérez García   
Ing. Agr. Roberto Antonio Morales Lima  

Taller diagnóstico de la Bacteria 
Ralstonia Solanacearum 

Universidad del Valle, 
Guatemala 

Agroexpertos - ICTA 12 al 16 de 
enero  

Ing. Agr. Elmer Adelso Estrada Navarro          
 Ing. Agr. Sergio Gonzalo Hidalgo Villatoro 
Ing. Agr. Tomas Silvestre García 
Ing. Agr. Willian Erik De León Cifuentes 
Ing. Agr. Eduardo Rodrigo Fuentes 
Navarro 
Ing. Agr. Gustavo Adolfo Tovar Rodas 
Ing. Agr.  Julio Antonio Franco Rivera 

Nutrición Materno Infantil (en los 
primeros 1000 días de vida) 

Quetzaltenango, 
Guatemala 

Masfrijol  17 al 19 de 
marzo  

Ing. Agr. Héctor Alfredo Sagastume Mena  Entrenamiento en servicio sobre 
detección de organismos vivos 
modificados 

Centro Nacional de 
Referencia de Detección 
de Organismos Vivos 
Modificados México  

Bioseguridad-CONAP-
GEF-UNEP 

6 al 17 de 
abril  

Inga. Agr. Ángela Nadezhda Nicté 
Miranda Mijangos                                                          
Inga. Agr. Jessica Raquel Moscoso Alfaro 
Ing. Agr.  Julio César Villatoro Mérida 

Taller de métodos y técnicas para 
el mejoramiento genético de frijol 
común 

 Escuela Agrícola 
Panamericana de 
Zamorano, Tegucigalpa 

Universidad de Puerto 
Rico/ Programa de 
Feed the Future 
Legume Innovation 

 6 al 10 de 
abril  

Licda. Lidia Guadalupe Tello de la Fuente Taller “Presentación y articulación 
nacional y regional de la estrategia 
de comunicación, visibilidad y 
resultados en el marco del PRIICA” 

San José, Costa Rica IICA - PRIICA  11 al 12 de 
junio  

Ing. Agr. Tomás Silvestre García              
 Licda. Manuela de Jesús Tucux Pisquiy 

Curso-Taller internacional 
“Sistemas agrícolas, manejo de 
recursos naturales y sustentables" 

Pátzcuaro, Michoacán, 
México 

Proyecto “Buena 
Milpa" 

22 al 25 de 
junio 
 
 

Ing. Agr.  Héctor Hugo Ruano Solís Curso-Taller Fortalecer a la red 
regional de yuca con 
conocimientos técnico-científicos 
que apoyen la agenda de 
innovación del PRIICA y garantizar 
el manejo del germoplasma 
mejorado que ingresará a los 
países 

Cali, Colombia CIAT - PRIICA 13 al 17 de 
julio  

Licda. Lidia Guadalupe Tello de la Fuente Sesiones de entrenamiento en 
SharePoint 2013- HarvestPlus 
Portal– LAC Site   

Centro Internacional de 
Agricultura Tropical 
(CIAT), Cali, Colombia 

HarvestPlus LAC 15 al 17 de 
Julio  

Ing. Agr. Erberto Raúl Alfaro Ortiz                    
Inga. Agr. Virginia Adelsuvia Piril Gaitán 

Curso regional de capacitación 
sobre la aplicación de técnicas 
basadas en 15N para cuantificar la 
Fijación Biológica del Nitrógeno 
(BNF) y la eficiencia en el uso del 
Nitrógeno (NUE) 
 
 

Rio de Janeiro, Brasil Organismo 
International de 
Energía Atómica –
OIEA- 

3 al 14 de 
agosto  

6. 
Capacitaciones 

del personal 
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Nombre del participante 

Nombre de la 
capacitación 

Lugar 
Organizador/  

Financiamiento 
 

Fecha 

Ing. Agr. Luis Antonio Huinac Barrios 
Técnico Universitario en Producción 
Agrícola Flavio Joel Cabrera Ávila 

Taller Regional sobre “Experiencias 
en producción de semilla de frijol 
común en Centro América y el 
Caribe 

Zamorano, Tegucigalpa, 
Honduras,  

Escuela Agrícola 
Panamericana, 
Zamorano, 
Universidad de Puerto 
Rico y el Programa 
Feed The Future 
Legume Innovation 
 Laboratory/USAID 
(FTF-LIL/USAID) 

10 al 12 de 
agosto  

Ing. Agr. Osman Estuardo Cifuentes Soto Curso-Taller “Fortalecer a la red 
regional de papa con 
conocimientos técnico-científicos 
que apoyen la agenda de 
innovación del PRIICA. 

Centro Internacional de 
la Papa (CIP),  Lima, Perú 

PRIICA 10 al 14 de 
agosto 

Ing. Agr. MSc. Héctor Alfredo Sagastume 
Mena 

Taller Regional sobre Análisis de 
Riesgo” y la reunión de la 
“Iniciativa Centroamericana en 
Biotecnología y Bioseguridad    –
ICABB-“ 

IICA, San José Costa Rica USDA - IICA 18 al 20 de 
agosto 

Inga. Agr. Olga Vanessa Illescas Contreras Curso "Transformación 
Agroalimentaria" 

Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia 

Agencia Española de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 

31 de agosto 
al 04 de 
septiembre 
  

Ing. Agr. Luis Antonio Huinac Barrios “Taller regional en escuelas de 
campo” 

Estelí, Nicaragua Escuela de Campo de 
Agricultores 
(ECA)/regional de 
ProSuelo 

31 de agosto 
al 04 de 
septiembre 

Inga. Agr. Delmy Sayury Castillo 
Crisóstomo 

“Diplomado Internacional en 
Tecnología de Producción de 
Frutas Tropicales no Tradicionales” 

Cotaxtla, Veracruz, 
México 

INIFAP,  Agencia de 
Cooperación 
Internacional del 
Japón (JICA) y la 
Agencia Mexicana de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) 

21 de 
septiembre 
al 09 de 
octubre 

Inga. Agr. MSc. Alma Maritza García 
Chaclán 

Curso “Control integrado de plagas 
y enfermedades vegetales, 
productos fitosanitarios y límites 
máximos de residuos” 

Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia 

Centro de Formación 
de la Cooperación 
Española -AECID-
/fondos propios y 
externos 

16 al 20 de 
noviembre 

Ing. Agr. Erick Ricardo Aguilar Castillo “Taller internacional en 
agroindustria y valor agregado de 
la yuca en el mercado de la alianza 
Sur-Sur y el caribe" 

San José, Costa Rica IICA - PRIICA 30 de 
noviembre 
al 04 de 
diciembre 
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El cuadro muestra los aportes totales al Instituto (Q), tanto del gobierno, como los ingresos que el ICTA 
generó, producto de los diferentes servicios prestados durante el ejercicio fiscal. El ICTA ejecutó el 99.02% 
del presupuesto recibido en el año 2015.  

 

Fuente 
Financiamiento 

Nombre de la Fuente de 
Financiamiento 

Asignado Recibido Gastado 

11 Ingresos Corrientes 32,000,000.00 29,000,000.00 28,967,301.78 

31 Ingresos Propios 4,500,000.00 3,254,647.71 2,970,901.70 

32 Disminución de Caja y Bancos de 
Ingresos Propios 

1,000,000.00 750,000.00 742,044.54 

  Total 37,500,000.00 33,004,647.71 32,680,248.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Informe 
financiero 
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 1. Oficinas Centrales 
Km. 21.5 Carretera al Pacifico. Bárcenas, Villa 
Nueva 
Tel. PBX 6670-1500 
 

6. Centro Regional de  
Investigación del Oriente -CIOR- 
Finca El Oasis, Estanzuela, Zacapa 
Tels. 5514-0360 / 4072-5943 

11. CISUR – La Máquina 
Parcela A-5, San José La Máquina, 
Suchitepéquez. 
Tel. 4072-2764 
 

12. Centro Regional de Investigación del 
Altiplano  Central -CIALC- 
Parcelamiento La Alameda, 
Chimaltenango.  
Tel. 7839-1813  

2. Centro Regional de Investigación del Norte -
CINOR- 
Barrió Abajo, San Jerónimo, B. V. 
Tels. 7940-2903 / 4072-3741 
 

7. CIOR -  Cristina  
Km. 210 carretera al Atlántico, 
Finca Cristina, Los Amates, Izabal 
Tel. 5303-9109 

3. CINOR  - Playa Grande 
Zona 2, Playa Grande, Ixcán, El Quiché 
Tel. 4072-4091 
 

8. CIOR -  Jutiapa 
Aldea Rio de La Virgen, Jutiapa 
Tel. 4072-4245 

13. Centro Regional de Investigación del 
Altiplano Occidental -CIALO- 
Km. 3.5 carretera a Olintepeque, Labor 
Ovalle, Quetzaltenango, 
Tels. 7763-5097 / 7763-5436 4. CINOR -  Fray Bartolomé de las Casas 

4a avenida 3-97 zona 2, Barrio Magisterio, 
Alta Verapaz 
Tel. 7952-0117  
 
 

9. Centro Regional de 
Investigación del Sur -CISUR- 
Km. 83.5 antigua carretera al Puerto de San José. 
Cuyuta, Masagua, Escuintla.  
Tel. 4072-3071 
 

14. CIALO -  Huehuetenango 
Calzada Kaibil Balam, zona 5, 
Huehuetenango. Tel. 7762-7637 

5. CINOR-Panzós 
Finca Boca Nueva, Panzós 
Alta Verapaz 
 

10. CISUR - Nueva Concepción 
Calle del Banco, Nueva concepción, Escuintla, 
 Tel. 4072-3055 
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