
 

 

  

 

 

 

 

 
ICTA promueve cultivares en feria de la papa 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimaltenango.  Autoridades institucionales, Julio 

Morales, Gerente General, Julio Villatoro, 

Subgerente General,  Adán Rodas, Director del 

Centro Regional de Altiplano Central (CIALC), Raúl 

Alfaro, Coordinador de la Disciplina de Suelos y 

Agua, se reunieron el 1 de septiembre, en las 

instalaciones de la sede del CIALC con 

representantes de la Cooperación Coreana para la 

Alimentación y la Agricultura en América Latina 

(KoLFACI). 

Kim Seok-Cheol y Kim Myung-Sook, manifestaron 

su  agradecimiento a las autoridades del ICTA, por 

recibirlos e indicaron que su propósito en 

Guatemala, es  supervisar  las parcelas donde se 

realizan trabajos de agricultura orgánica y conocer 

los grupos de agricultores beneficiados del 

proyecto técnico entre ICTA-KoLFACI.  

 Kim Seok-Cheol, Jefe del Laboratorio de Recursos 

Orgánicos, resaltó “De 1940 a 1950 Corea del Sur y 

Corea del Norte estuvieron en guerra, luego de la 

guerra, nosotros (Corea del Sur) éramos uno de los 

países más pobres del   mundo,  pasamos por 30 

años de guerra, el país sufrió demasiado,  todos los 

recursos se vinieron abajo. En la posguerra Corea 

del Sur recibió bastante ayuda de otros países, y 

con esa ayuda tratamos de mejorar y desarrollar  



 

 

  

 

 

 

 

 

nuestra agricultura y la economía, ahora Corea del 

Sur es un país desarrollado, sus habitantes tienen 

mentalidad de desarrollo ya que el desarrollo 

forma parte de nuestra cultura, ahora nos toca 

ayudar a otros países, ya que sólo unidos se puede 

llegar al desarrollo, así lo hizo mi país.”  

“Realmente estoy sorprendido, porque en 

Guatemala el cultivo de maíz se puede producir 

dos veces en el año, en Corea no tenemos esa 

posibilidad, solamente con suerte podemos 

producir una  sola vez, por lo que tenemos que 

hacerlo paso a paso, para no tener pérdidas”, 

agregó Seok-Cheol. 

 

 

 

 

 

El Gerente General, Julio Morales,  informó sobre 

el trabajo de generación de tecnología agrícola que 

realiza el ICTA en el país y la importancia de 

producir abonos orgánicos para mejorar los suelos  

y  tener alimentos más saludables.    

También realizaron una visita de campo a la 

infraestructura de producción de abonos orgánicos 

que el ICTA tiene en el CIALC,  asimismo,  a la 

parcela de prueba de frijol ICTA Hunapú.  

El ICTA, ejecuta proyectos de cooperación 

multilateral con KolFACI  según alianza de 

cooperación técnica entre Corea y Guatemala; 

para aunar esfuerzos en agricultura orgánica en los 

departamentos de Chimaltenango y Sololá.  

  

  

  

  

  

  

  

 

Por: Guadalupe Tello 
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