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INTA COMPARTE RESULTADOS
DE INVESTIGACION SOBRE LA
EVALUACIÓN DE HIBRIDOS DE
CEBOLLA
El pasado 23 de julio se realizó una presentación virtual por
medio de la plataforma ZOOM relacionada con la presentación
de resultados sobre la “Evaluación de diez híbridos de cebolla
(Allium cepa L.), en la localidad de Matinilla, Salitral, Santa Ana.
Diciembre 2019-abril 2020”.
Este trabajo de investigación corresponde al proyecto
“Evaluación de introducciones y cultivares de cebolla (Allium
cepa L.) en tres regiones productoras de Costa Rica”, el cual es
financiado por la Fundación para el Fomento y Promoción de
Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de
Costa Rica (FITTACORI).
Esta investigación está a cargo del Ing. Agr. Guillermo Araya del
INTA, junto con el Ing. Agr. Luis Calderón de la Agencia de
Extensión Agropecuaria (AEA) de Santa Ana del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y el productor el Sr. Jose Sandí
Bustamante.

Figura 1. Demostración de la parcela de investigación.

En el caso de la participación de don Jose Sandí, este explicó
cómo realizó el manejo agronómico del cultivo, en lo referente
al uso de semilla y almácigo de buena calidad, el fertirriego,
control de plagas y enfermedades, control de plantas arvenses
(malezas), el uso de microrganismos y la importancia de realizar
buenas prácticas culturales y biológicas.

La presentación estuvo a cargo del Ing. Araya y del productor el
Sr. Jose Sandí, donde el Ing. Araya comentó sobre la
importancia de esta investigación, así como también la
metodología utilizada. En esta ocasión se evaluaron 10 híbridos
de cebolla, en donde se evaluaron las siguientes variables:
❖
❖
❖
❖

Número de días de trasplante a cosecha.
Incidencia de plagas durante el periodo de
cultivo.
Rendimiento: total de bulbos frescos
(kg/parcela útil),
Rendimiento por categorías de diámetro
(kg/parcela útil).

Figura 2. Manejo del cultivo.

Los invitamos a revisar el video de la presentación en el
siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=Jrml01HGb2s&list=PLD728056EC
DC85A29&index=24&t=0s

Más información:
Guillermo Araya Umaña
garaya@inta.go.cr
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