
El usual paisaje primaveral 
de Guatemala, se oscureció 
con nubes de lluvia el pasa-
do 28 de mayo. Lo que ini-
ció como una lluvia leve, se 
convirtió en varios días de 
tormenta inclemente, que 
afectó tanto a Guatemala 
como a El Salvador y Hon-
duras.  

En el país, Agatha se cobró 
la vida de por lo menos 172 
personas, 101 desapareci-

dos, unas 159 mil personas 
evacuadas y 79,500 mil per-
sonas damnificadas por des-
laves e inundaciones. Se 
reportaron 30 bloqueos de 
carreteras por daños, desla-
ves e inundación. Los daños 
en las carreteras obligaron a 
cerrar temporalmente las 
fronteras con El Salvador.  

El agro fue duramente gol-
peado, aunque aún no se 
tienen los datos oficiales. El 

panorama era desolador, en 
algunas áreas, los cultivos se 
inundaron y a muchos ani-
males como ganado, aves y 
pequeñas especies de subsis-
tencia fueron arrastradas 
por los ríos. 

Como respuesta se han 
habilitado 97 albergues y el 
gobierno evalúa la estrategia 
para atender a las comunida-
des más afectadas. 
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En Gualán las casas quedaron inhabitables 

por el desborde del río Motagua. 

En la capital, la calzada Aguilar Batres sufrió 

graves daños. 

Vista al Valle de la Laguna de Retana, El 

Progreso, se inundó en un 50%. 

Foto: Prensa Libre 

Los ríos de 11 departamentos elevaron sus 

niveles de manera dramática. 

Foto: Valeria Rosales Foto: Luis Calderón 

http://www.conred.org.gt/
http://www.1billionhungry.org/
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Publicación 

El  equipo técnico de campo  de la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

se han sumado al equipo de evaluación y diagnóstico de 

daños en la agricultura, encabezados por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y prepa-

rarán en conjunto la estrategia de respuesta para la rehabili-

tación de activos productivos agrícolas de la población rural 

pobre damnificada por la tormenta tropical Agatha.  Se es-

pera que los resultados de este diagnóstico se tengan en la 

tercera semana de junio de 2010. 

La destrucción en los cultivos, producción pecuaria, siste-

mas de riego, carreteras y puentes para el transporte de pro-

ductos alimenticios se ha reflejado en un aumento de los 

precios en los alimentos. En los principales centros de ma-

yoreo de la ciudad capital reportó dos días después del 

fenómeno un incremento de precios en relación a la semana 

anterior en vegetales como el pepino en un 111%, lechuga 

de 57%, chile pimiento en un 42% y tomate de cocina en 

un 31.58%.  

“El 52% de los guatemaltecos viven en las zonas rurales del país, el 

equivalente a 1.3 millones de hogares. De estos, el 83% depende como 

fuente de ingreso la actividad agropecuaria.  La agricultura, pecuaria y 

pesca suponen el 11.9%  del Producto Interno Bruto en 2009. Los 

productores de granos básicos suponen más del 60% de la población 

rural, por lo que se hace urgente recuperar sus activos agrícolas” ex-

presó el Representante de FAO en Guatemala, Iván Angu-

lo.  

Llamando de apoyo a la comunidad internacional 

En el marco de la emergencia generada por la tormenta 

Agatha, el Presidente de la República, Alvaro Colom Caba-

lleros, acompañado de la Secretaria de Planificación y Pro-

gramación de la Presidencia, Karin Slowing,  

(SEGEPLAN), hizo un llamado a la cooperación interna-

cional (Flash Appeal o Llamamiento).  

CERF: Propuesta de FAO 

La FAO, en Guatemala,  lidera el cluster (sector) de 

“Agricultura y Medios de Vida”, en el que se establece  la 

preparación de perfiles de proyecto para la recuperación 

agrícola. Esta respuesta tendrá como base el diagnóstico 

En la gráfica se pueden observar los municipios del país más 

afectados que son un total de 107 de 333, lo que es un 32% 

del territorio total del país. 

que se levante en conjunto con el MAGA. 

La propuesta de la FAO a ser incluida en el Fondo Común 

de Respuesta de Emergencia (CERF por sus siglas en 

inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

se basa en la resiembra de maíz con campesinos de infra-

subsistencia y subsistencia localizados en las cuencas del 

río Motagua y Polochic que vieron afectada su producción 

que recién había comenzado. Además se trabajará la pro-

ducción de traspatio.  

Se atenderá a 2,200 familias. Esto busca recuperar la pro-

ducción del presente ciclo agrícola y que las familias no 

tengan que depender de la ayuda alimentaria por un perio-

do largo. 



Historia de éxito 

En la fotografía se observa a los asociados de ADIMPA y el lu-

gar en donde se encuentran los cuatro silos comunitarios. 

Don Tomás Pichol Calel en la 

reserva comunitaria de se-

millas de maíz de ADIMPA. 

del altiplano se utiliza semilla 

criolla, no mejorada” explica 

Verónica  Quenún del pro-

yecto de FAO “ATINAR II”.  

Pero ninguno de los últimos 

fenómenos naturales (la se-

quía y la tormenta) ha signifi-

cado la pérdida de semilla 

para las familias asociadas a 

ADIMPA porque el proyec-

to “ATINAR II” -financiado 

por AECID- apoya y capaci-

ta a los asociados de ADIM-

PA  y otras 13 comunidades 

de la cuenca del río Naranjo 

y el lago Atitlán.               

Prever para tener              

El proceso de capacitación 

de selección de semilla y en-

silaje se inició en 2008.     

Las comunidades se asocia-

ron, se capacitaron en selec-

ción masal de semillas 

(selección de la semilla en el 

campo) y finalmente alma-

cenan la semilla en los silos 

comunitarios. Este proceso 

ha hecho que las 14 comuni-

dades tengan siempre semi-

lla disponible ante un even-

tual desastre.  

“En la sequía ayudamos a 

las familias asociadas que se 

quedaron sin reservas de 

maíz” cuenta Pichol. 

Después del paso de la tor-

menta Agatha, cuatro de las 

14 comunidades han sido 

afectadas. Ya se han hecho 

las gestiones para apoyar a 

las familias que con capaci-

tación y previsión, almace-

naron su semilla. 

“Cuando vino el Mitch 

(2005) nos quedamos sin 

nada. Todo se lo llevó el 

agua: cultivos, casas, anima-

les” explica Tomas Pichol, 

miembro de la Asociación de 

desarrollo Integral de Pani-

maché (ADIMPA) que aglo-

mera a 133 familias campesi-

nas. Cuatro años después de 

del paso del huracán Mitch, 

en 2009, la sequía disminuyó 

el rendimiento de las cose-

chas de las familias asociadas 

a ADIMPA. En mayo de 

2010, la tormenta Agatha 

inundó campos y se llevó 

ente correntadas algunas de 

las milpas que ya se habían 

sembrado en la comunidad. 

“Después de un fenómeno 

natural es difícil conseguir 

semilla, ya que en la región 

Los silos tienen la capacidad para almacenar entre 12 y 17 

quintales de semilla de maíz seleccionada.  

Silos comunitarios: Estrategia efectiva  
para enfrentar las crisis agrícolas después de un desastre 
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Evento 

La XXVI Reunión de la Co-
misión Forestal para Améri-
ca Latina y el Caribe 
(COFLAC) se celebró en la 
ciudad de Guatemala del 24 
al 28 de mayo del presente 
año.  

En la reunión se trataron 
temas como sanidad forestal 
en el contexto del Cono Sur 
de América Latina, la fores-
tería comunitaria en el Cari-
be, los bosques y el cambio 
climático y legislación fores-
tal.  

Se lanzó además el libro 
“Casos Exitosos de Manejo 
Forestal Sostenible en Amé-
rica Latina y el Caribe”.  

Participaron 75 representan-
tes del sector forestal y ob-
servadores de diferentes 
países, observadores de dife-
rentes países, organizaciones 
internacionales y sociedad 
civil. 

“La COFLAC genera una  
excelente oportunidad 
abordar diversos asuntos 
de política forestal de in-
terés de las regiones, así 
como para identificar pro-
blemas comunes y buscar 
soluciones” expresó el 
Subdirector General del 
Departamento Forestal de 
la FAO, Eduardo Rojas-
Briales. 

Durante la inauguración el 
vicepresidente de Guate-
mala, Rafael Espada, instó 
a los asistentes a tomar las 
medidas necesarias para la 
protección de las áreas 
forestales y citó el impacto 
que la deforestación tuvo 
en la civilización maya.  

“Les agradezco esa visión 
de responsabilidad para 
que nos guíen a los res-
ponsables de las políticas 
para que en un pensamien-
to humanitario respetemos 

XXVI  Reunión de COFLAC se celebró en Guatemala 
ese medio ambiente que 
hemos destruido” dijo el 
vicemandatario.  

Nueva mesa 

El nuevo comité directivo 
asumió el primer día de acti-
vidad, siendo el gerente del 
Instituto Nacional de Bos-
ques de Guatemala, Josué 
Morales elegido Presidente 
de la Comisión, como Vice-
presidente Sub Regional del 
Caribe fue elegido el repre-
sentante de Cuba, para la 
Vicepresidencia de la Subre-
gión Amazónica fue electo 
Ecuador, mientras que el 
representante de Argentina 
fue electo como Vicepresi-
dente del Cono Sur. Por su 
parte, el representante de 
Uruguay fue electo como 
relator.  

La nueva junta directiva 
estará en funciones por dos 
años a partir de su elección. 

Carlos Carneiro y Nancy Ayub 

recibieron un agradecimiento 

especial del FAO Guatemala. 

El vicepresidente de la República, Rafael Espada, junto al Sub-
director General del Depto. Forestal de FAO, Eduardo Rojas-
Briales participaron en la inauguración del evento. 

Durante el evento promovió 

la campaña Mil Millones de 

Hambrientos. 

Se realizó una gira de campo 

a un ingenio para observar el 

manejo forestal de la misma. 

Millones de hectáreas perdió 

Sudamérica, que presentó la 

mayor pérdida neta anual de 

bosques en el periodo 2000-

2010.  

4  

Foto: INAB 

Foto: INAB 
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San Marcos celebró la III Feria de la Papa 
La III Feria de la Papa se realizó del 5 al 7 de mayo en el depar-
tamento de San Marcos. El proyecto de la FAO “Altiplano” - 
financiado por la Cooperación Catalana - participó en la orga-
nización del evento, el director Israel Cifuentes fue nombrado 
el coordinador de las actividades. El evento potenció la capaci-
dad de gestión empresarial de las organizaciones de producto-

res de papa de los departamentos de San Marcos, Quetzalte-
nango y Huehuetenango principalmente, así como de otros 
departamentos participantes, a través de su vinculación y co-
ordinación de actividades con empresas privadas distribuido-
ras de insumos agrícolas para la producción incluyendo  orga-
nizaciones públicas y privadas prestadoras de servicios. 

En la fotografía, El Representante de FAO Guatemala, Iván An-

gulo, junto al equipo del proyecto Altiplano frente al stand. 

El 4 de mayo se llevó a cabo el desfile alegórico, cuyo tema 

principal era el cultivo de la papa. La carroza ganadora, de 

ocho participantes, fue la del proyecto Altiplano. 

Durante la Feria se inauguró el Mini Centro de Acopio de reci-

pientes plaguicidas. 

Una de las actividades más importante y concurrida fue el 

seminario sobre la Paratrioza (bactericera cockerelli) que 

afecta al cultivo de papa. Decenas de productores asistieron. 

Reportaje gráfico 
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Mujeres productoras 
participaron en la feria 

Treinta mujeres productoras de papa y de viveros fores-

tales del proyecto de FAO sobre “Enfoque Género”  

ubicadas en las comunidades de Tajumulco y San Loren-

zo asistieron,  a las diferentes actividades realizadas du-

rante la III Feria de la Papa.  

La belleza local se estuvo en la actividad con la presencia de la 

Reina de la Feria y la Princesita, Gabriela de León y María Euge-

nia Cifuentes, respectivamente. 

Los participantes de diferentes 

departamentos observaron las 

distintas variedades de papa y 

algunas exposiciones de semi-

llas del tubérculo. 

Las degustaciones de platillos a base de papa no faltaron. En la 

foto, voluntarias elaboran una receta local: tortas de papa y 

amaranto. 

En la fotografía, las quince mujeres de Tajumulco compar-

tieron con el director del proyecto de Altiplano, Israel Ci-

fuentes. Su visita fue coordinada con la Oficina Municipal de 

la Mujer (OMM) local.  

Las emprendedoras reciben la capacitación sobre cuidados 

del cultivo de papa en las parcelas demostrativas habilitadas 

en la Escuela de Formación Agrícola (EFA). 

Reportaje gráfico 



Página  7  Junio 2010 Not ic ias FAO Guatemala  

Incidencia en políticas 
sobre SAN 

Actividades 

hace dos años planteo, ya 

está dando resultados, gra-

cias al apoyo y experiencia 

de la FAO” expresó en el 

acto inaugural de la reunión 

del María de los Angeles 

Moreno, Secretaria de Co-

misiones del órgano regio-

nal.  

En la reunión se dieron cita 

80 legisladores de 19 países.  

 

Algunos de los participantes que recibieron los insumos duran-

te la capacitación sobre disminución de riesgo. 

Para reducir los riesgos de 
intoxicación de los produc-
tores que participan en el 
proyecto de la FAO 
“ATINAR II” -financiado 
por la AECID— entregó 
equipo de protección para la 
mezcla y aplicación de pro-
ductos para la protección de 
los cultivos. 

Cada uno de los 566 kits que 
se entregaron contenía un 
overol, gabacha, guantes de 
nitrilo, respirador y lente de 
policarbonato transparente.  
Las diferentes asociaciones 
de productores, ubicadas en 
la Cuenca del Lago de 
Atiltán, pertenecen a las 
mancomunidades 
Manctzolojyá y Manckati-
tlán.  
Previo a la entrega, los pro-
ductores se capacitaron so-
bre el uso y manejo adecua-

Iván Angulo, Representante de FAO en Guatemala, presenta la 

iniciativa Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH)  

FAO entrega kits de 
reducción de riesgo 

El Representante de FAO 

Guatemala, Iván Angulo, al 

centro acompañado de la 

delegación ecuatoriana. 

do del equipo. La utilización 
del mismo, reducirán al 
mínimo el contacto de las 
substancias con la piel, ojos, 
nariz y boca.  
Los técnicos de campo del 
proyecto harán un segui-
miento y acompañamiento a 
los productores. 
De cuidado 
Casi todos los casos de in-
toxicación se presentan en 
las zonas rurales de los paí-
ses en desarrollo, donde la 
protección suele ser inade-
cuada o inexistente. Aunque 
estos países utilizan el 25 
por ciento de la producción 
mundial de plaguicidas, en 
ellos se da el 99 por ciento 
de las muertes por intoxica-
ción con estas sustancias 
Fuente: click aquí.  

La iniciativa “Frente Parla-

mentario contra el Ham-

bre” fue presentada por el 

Representante de FAO en 

Guatemala, Iván Angulo, 

en la reunión del Parla-

mento Latinoamericano 

(PARLATINO) que se 

realizó en el país el 20 y 21 

de mayo.  

“Un asunto que va a per-

mear los trabajos de las 

tres comisiones de trabajo 

es la lucha del los parla-

mentarios contra el ham-

bre. Difícilmente podría-

mos encontrar un tema de 

mayor relevancia que lo-

grar la seguridad alimenta-

ria para la gente de nues-

tros pueblos. Yo celebro 

mucho que uno de los te-

mas que el PARLATINO 

Foto: Carlos Pérez DCA 

http://www.rlc.fao.org/frente/pdf/fph.pdf
http://www.rlc.fao.org/es/prensa/coms/2004/58.htm
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Catorce mil campesinos par-
ticipantes del Programa Ex-
traordinario de Apoyo a la 
Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional, ejecutado por FAO 
y PMA y financiado por la 
Unión Europea. En un acto 
de entrega realizado en Saca-
pulas, Quiché, el Ministro de 
Agricultura, Juan Alfonso de 
León, Jefe de Cooperación 
de la Delegación de la Unión 
Europea en Guatemala, Pe-
dro Henriques, el Gestor 
Internacional del Proyecto 
para FAO, Ernesto Sinópoli, 
entregaron 1,200 quintales 
de fertilizante.  

Al 4 de junio, se habrán en-

tregado un total de 30,400 

quintales de fertilizantes, 

correspondiendo  50% al 

tipo 15-15-15 e igual canti-

dad de 46-0-0 (urea).  

“Esta es una gran ayuda a las 
familias que viven en extre-

Programa Extraordinario de  Apoyo a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional entregó fertilizantes 

ma pobreza y no tienen di-
nero para comprar este fer-
tilizante”, dijo al recibir el 
insumo el campesino Arnul-
fo Beteta quien vive con su 
mujer y tres niños en la co-
munidad de Las Minas, del 
departamento de Quiché. 

Arnulfo agregó que, con el 
fertilizante “produciremos 
un poco más que lo básico 
para alimentarnos ya no 
tendremos que comprar el 
maíz”, agregó Beteta. 

“Nuestra estimación es que 
la producción de estas fami-
lias podrá aumentar hasta 
25% con el apoyo que en-
trega el proyecto. Además 
de la distribución de fertili-
zantes, estamos capacitando 
a los agricultores en el ma-
nejo del insumo así como en 
todas las actividades que 
conlleva el cultivo de maíz y 
frijol”, agregó el director del 
proyecto para Guatemala, 
Gustavo García. 

En cifras 

 14 mil campesinos que participan en Quiché, Baja 

Verapaz y Alta Verapaz recibieron fertilizante. 

 Unos 30,400 quintales del insumo fueron entregados. 

Actividades 

El proyecto de emergencia financiado por la Coope-

ración Italiana y ejecutado por la FAO en el corre-

dor seco entregó conejos a 375 familias ubicadas 

en San Juan Ermita, Chiquimula, y Huité, Zacapa. 

Como parte del acompañamiento institucional, se 

ofreció una capacitación dirigida a mujeres repre-

sentantes de cada comunidad del área de influen-

cia del proyecto sobre las propiedades nutricionales 

de la carne de conejo, así como diferentes formas 

de preparar diferentes platos con ingredientes de la 

región.  

Proyecto de emergencia capacita a mujeres  

Foto: Ana Maldonado 

Foto: Gustavo García  



Productores reciben semilla 
de frijol y silos para 
almacenamiento 
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Actividades 

El “Taller sobre tendencias y 

problemas en la legislación 

de aguas en el mundo” se 

realizó en el marco del pro-

yecto de la FAO 

“Fortalecimiento del marco 

jurídico en materia de ges-

tión de los recursos hídricos 

en El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua”. 

La actividad estuvo dirigida a 

los miembros de la Comisión 

Extraordinaria de Recursos 

Hídricos del Congreso de la 

República y el Comité Jurídi-

co del Gabinete Específico 

del Agua (GEA) como espa-

cio de diálogo entre el legis-

lativo y el ejecutivo sobre el 

tema.  A los participantes se 

les presentaron los antece-

dentes generales del proceso 

de modernización del régi-

men legal del agua en el país,  

el diagnóstico legal para 

Guatemala y el marco inter-

nacional del derecho de 

aguas. El experto internacio-

nal de FAO, Stefano Burchi, 

especialista en legislación de 

aguas, presentó las tenden-

cias y problemas en la legis-

lación de aguas en el mundo 

marcando las dificultades de 

un proceso de reforma legal 

y las soluciones adoptadas 

en otros países.   

Entre algunas de las conclu-

siones del taller fueron: 

 La importancia de adop-

tar una Ley de Aguas que 

defina una institucionali-

dad clara y un régimen de 

uso del recurso, como 

manda la constitución, 

pero tomando en cuenta 

que es un tema álgido en 

el que de deben buscara 

todavía consensos. 

 La necesidad de realizar 

una investigación geológi-

ca e hidrológica, así como 

un inventario de recursos 

hídricos disponibles.   

 La posibilidad que el 

GEA brinde asistencia 

técnica a la Comisión 

Extraordinaria de Recur-

sos Hídricos para redactar 

un proyecto de ley cuyo 

contenido responda a las 

características propias del 

país  y a las necesidades 

planteadas por la pobla-

ción. 

Setenta y ocho productores de semilla de frijol que participan 

en el proyecto de emergencia financiado la Cooperación Italiana 

y ejecutado por la FAO recibieron un silo cada uno de capacidad 

de un quintal.  

Estos productores, asociados en ocho grupos, recibieron en 

diciembre 16 quintales de semilla. Como resultado de esta co-

secha, hicieron entrega de 760 quintales, la cual a su vez se 

entregó en bolsas de 12.5 libras de semilla artesanal de frijol 

ICTA Ligero a dos mil 240 familias participantes del proyecto 

ubicadas en los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Zacapa y 

Chiquimula. 

Estas entregas son realizadas por técnicos de la FAO, quienes 

dan acompañamiento, asistencia y capacitación sobre el cultivo 

de frijol (muy propio del área) y el tratamiento post cosecha. 

Taller sobre Ley de Aguas 



Entrevista 

Eduardo Rojas-Briales es el 

Subdirector General del De-

partamento Forestal con 

sede en Roma, estuvo en 

Guatemala presidiendo la 

COFLAC.   

¿Se prevé la firma de 

algún documento o con-

venio relativo al tema fo-

restal en un futuro cerca-

no? 

Existe un proceso en Nacio-

nes Unidas, llamado el Foro 

Mundial de Bosques que 

está tratando esta cuestión 

de cara al 2015 y es un as-

pecto relativamente compli-

cado porque existen inter-

eses contradictorios por los 

países que tienen  problemas 

de deforestación importan-

tes que piden una compen-

sación económica a los paí-

ses del primer mundo y por 

otro lado la situación de los 

países donantes es difícil, 

Los bosques como fuente de vida y biodiversidad 

por tanto ese posible conve-

nio está lejano.  

¿Queda entonces descar-

tado en un corto plazo el 

avance en este tema? 

No quiere decir que no pue-

da conseguirse. Más bien se 

está tratando de reforzar 

actuaciones regionales como 

la COFLAC y programas de 

cooperación como la misma 

FAO.  Esperamos que en la 

próxima Convención de 

Cambio Climático en 

Cancún estos aspectos para 

reducir las emisiones de 

carbono sean más tomados 

en cuenta. Incentivo a los 

países que ya están tomando 

acciones por el cambio 

climático, que tendrían re-

sultados este año por tanto 

no habría que esperar a fir-

mar un tratado internacional 

porque es más complicado. 

¿Qué tanto se puede vin-

cular la seguridad alimen-

taria con el tema forestal? 

Tienen poca relación y hasta 

puede ser un aspecto negati-

vo porque los cultivos ejer-

cen una presión sobre bos-

ques. Se intenta que la pro-

ducción de alimentos, en 

países con un crecimiento 

demográfico importante 

como Guatemala y otros 

países latinoamericanos, se 

haga no a expensas de los 

bosques. 

¿Cómo puede ser esto? 

Intensificando la agricultura 

con medios apropiados, 

donde sea posible, en una 

combinación de usos bus-

cando sistemas agroforesta-

les sostenible que no supon-

ga la desaparición de la cu-

bierta forestal. 

¿Qué es un sistema agro-

forestal? 

Consiste en mantener una 

producción agrícola con 

cubierta arbórea suficiente 

para evitar la erosión y la 

disminución del recurso 

hídrico.  

El Instituto Nacional de 

Bosques de Guatemala 

(INAB) está trabajando 

con los incentivos foresta-

les. 

Los bosques que mantenga-

mos y protejamos, deben 

suponer un ingreso para las 

comunidades. Que sea una 

fuente de empleo y recursos 

como leña, materias primas, 

productos no maderables 

para generar recursos y evi-

tar la dependencia de las 

limitaciones de la agricultu-

ra, por eso es importante la 

forestería comunitaria.  

¿Cómo sugiere que se 

implemente esta práctica? 

Se deben tener los conoci-

mientos técnicos que permi-

tan aprovechar mejor el es-

pacio y delimitar las zonas 

de agricultura y de bosques. 

Un bosque gestionado in-

corporando las poblaciones 

locales, no donde  se les 

expulsa porque a largo plazo 

no sería viable. Tiene que 

ser de una forma ordenada y 

tecnificada y para ello el 

pago de las servicios am-

bientales es uno de los ins-

trumentos importantes.  

¿Los monocultivos que-

darían excluidos? 

Si eso es a expensas del bos-

que no sería tan deseable. 
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El documento “Línea de Base sobre el Estado de los Recur-
sos Naturales en seis Microcuencas en los Municipios del 
Corredor Seco de Baja Verapaz” generado por el Programa 
Conjunto sobre Cambio Climático está disponible en línea 
(click aquí).  

Las seis microcuencas del estudio abastecen las seis cabece-
ras municipales por lo que se convierten en un elemento de 
vital importancia en el departamento.  

El estudio se realizó durante seis meses y los resultados per-
miten la identificación de actividades y acciones que priori-
tarias para el manejo de las microcuencas. Este informe se 
vuelve un inventario sobre los recursos naturales existentes 
en la región de Baja Verapaz.  

Línea base del Proyecto sobre Cambio Climático 

7a avenida 12-90, zona 13, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, Edificio Infoagro 

Teléfono:  (502 ) 2472-4279 / 2445-4024 / 2471-3022 /  

Fax: ( 502) 2471-4770 

Página web: www.fao.org.gt  

Contacto de prensa:   

FAO REP: Rubí López  rubi.lopez@fao.org 
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las Naciones 
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Monitoreo de granos básicos 

El precio del maíz en disminuyó Q.4.00. El precio cotizado fue 

similar al de 2007. 

El precio del quintal de frijol bajó en el mes de mayo, disminu-

yendo Q.17.00. En la región de la región sur del país se disparó 

a un precio de Q. 566.00, un 25% de aumento en relación al 

año pasado. En 2009, en la misma región y el mismo mes, el 

quintal de frijol se cotizó a Q. 450.00.  

Publicación 

http://coin.fao.org/cms/media/4/12738688771300/informe_final_fao_25feb2010.pdf

