
 

 

  

 

 

 

 

 

Celebramos Día Nacional del Maíz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el año 2014 en Guatemala se celebra el 13 de 

agosto el Día Nacional del Maíz, instituido por el  

Decreto 13-2014 del Congreso de la República como 

Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, ya que es 

uno de los símbolos más valiosos arraigados de la 

naturaleza y cultura guatemalteca. 

  

El artículo 3 del mencionado Decreto,  establece que el 

Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el ICTA, 

el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

y el Ministerio de Cultura y Deportes; dictarán las 

medidas legales que velarán porque se proteja, se 

conserve y salvaguarde la riqueza y diversidad del 

germoplasma de las variedades y materiales del maíz 

nativo, autóctono o domesticado en las diferentes 

regiones del país; así como fomentar la promoción, 

protección, investigación, y elaboración de 

documentación para la propagación, difusión y 

conservación de ese legado fitogenético como 

Patrimonio Cultural Intangible de nuestro País, así como 

sus diferentes usos, tradiciones y sabores relacionados 

con el maíz. 

 El ICTA en coordinación con el MAGA, celebraron el Día 

Nacional del Maíz, en Totonicapán, Quetzaltenango, 

Jutiapa, Zacapa  y Escuintla.  Rigoberto Ventura, Jefe 

departamental del MAGA de Zacapa, dijo: “En Zacapa 

no tenemos producción de maíz a causa de la sequía, de 

acuerdo al diagnóstico técnico realizado 18,661 familias 

están siendo afectadas, por esa razón es que tenemos 

que tomar acciones para apoyar a los campesinos que 

hoy lo necesitan y lograr la seguridad alimentaria en 

conjunto”. 

  

Julissa Castañeda, nutricionista, representante del 

Ministerio de Salud de Zacapa, resaltó: “ICTA tiene un 

atol que es de maíz y frijol biofortificado, sería una muy 

buena oportunidad para todos los zacapanecos que 

prueben y experimenten este nuevo producto que 

contiene proteína y energía”. 

  

Edgar Carrillo, Director interino del Centro Regional de 

Investigación del Oriente, subrayó: “Hablar del maíz es 

como decir el pan nuestro de cada día, el ICTA desde su 

creación ha puesto a disposición de los agricultores más 

de 39 cultivares de maíz, entre variedades e híbridos, 
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para sembrar en altitudes desde los 0 hasta los 2,800 

metros sobre el nivel del mar, con buenas 

características agronómicas y mejores rendimientos”.  

 

David Valdez, Director del Centro Regional de 

Investigación del Sur (CISUR), manifestó:  “Celebramos 

este día con la participación de estudiantes, a quienes 

se les platicó sobre la relevancia que tiene este cultivo, 

tanto cultural como alimenticio, se hizo una feria de 

stand y se premió al mejor; así mismo, hubo 

degustación de platillos a base de maíz”. 

  

Moisés Pacheco, Investigador del Programa de Maíz del 

ICTA, expresó: “Montamos un stand en Totonicapán y 

en Quetzaltenango donde compartimos experiencias 

del cultivo con agricultores, estudiantes, extensionistas 

y público en general; además,  con el fin de promover 

diferentes formas de uso de tan preciado grano, hubo 

degustaciones de tamalitos, chuchitos, dobladas, 

pasteles, entre otros, a base de maíz ”. 

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 

Moisés Pacheco, compartiendo información  

Edgar Carillo, Director del CIOR a.i.  

Stand del ICTA en Zacapa 

Tortillas con espinaca 

Compartiendo información desde el stand del ICTA 
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