
 

 

  

 

 

 

 

 

 ICTA compartió experiencias con 

agricultores en la II Feria del Frijol 

Ipala, Chiquimula. Con el propósito de promover el cultivo, comercio y consumo del frijol 

negro, blanco y rojo, como un producto básico que contribuye con la seguridad 

alimentaria y nutricional, el 11 de agosto se realizó la II Feria Trinacional del Frijol, 

organizada por la Asociación de Desarrollo Comunitario Granero de Oriente (ADEGO) y la 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, con el apoyo del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-.  

El equipo de investigadores y técnicos del ICTA, compartieron experiencias con  

agricultores y productores, sobre las variedades mejoradas de frijol negro que el ICTA ha 

generado, principalmente para la región de oriente. 

 

http://www.maga.gob.gt/


 

 

  

 

 

 

 

 

|José López, de la Asociación  Comunitaria de 

Tecnología y Reflexión para la Salud (CETREPSA), 

manifestó “a mí me gusta el frijol ICTA Ligero, por 3 

razones: su buen rendimiento, se cosecha rápido de 

60 a 70 días y  resiste a la enfermedad del mosaico 

dorado”. 

Leonel Osorio, de la Cooperativa Agrícola Integral 

Atescatel, nos compartió: “nosotros en los dos 

últimos años hemos producido y vendido 800 

quintales de semilla certificada de frijol ICTA 

Ligero”  

Además, se compartió información sobre los 

beneficios del frijol negro biofortificado ICTA 

ChortíSMN, grano que ayuda a combatir los 

problemas de anemia, por tener 92 partes por 

millón de hierro, (ppm), mayor contenido de 

hierro que un frijol común, el cual 

aproximadamente tiene 55 ppm. La variedad ICTA 

Chortí SMN,  está siendo impulsada en la región del 

oriente, a través de la Plataforma BioFORT, se 

adapta con rendimientos adecuados a las 

condiciones de los departamentos de Jutiapa, 

Jalapa y Chiquimula. 

El ICTA compartió con los asistentes degustación 

de nachos y pan de frijol, elaborado por personal 

de la Disciplina de Tecnología de Alimentos.   

El stand fue atendido por el Subdirector del Centro 

de Investigación del Oriente (CIOR-Jutiapa), José 

Luis Sagüil, la Coordinadora de la Disciplina de Tecnología de Alimentos, Vanessa Illescas, 

la  Coordinadora de la Disciplina de Divulgación, Guadalupe Tello y la Asistente de 

Divulgación, Jennifer Chanchavac.  

José López/Director CETREPSA 
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