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INTA REALIZA INVESTIGACIÓN EN 
DIFERENTES VARIEDADES DE 

CEBOLLA BLANCA 

Productores y técnicos asistieron a la 
Estación Carlos Durán para conocer sobre 
los trabajos de investigación que están 
realizando en el cultivo de cebolla blanca 

El pasado 28 de noviembre se realizó un conversatorio 
sobre la producción de cebolla en la zona norte, cuyo 
objetivo fue compartir el sistema de manejo 
implementado para la producción y la evaluación de 
cultivares de cebollas blancas en la zona norte de 
Cartago. 

En dicha actividad participaron 42 personas entre 
técnicos y productores. 

La actividad consistió en diferentes charlas entre ellas 
nuevas alternativas sostenibles para la producción de 
cebolla esta actividad estuvo a cargo del Ing. Marco 
Zumbado de Agrocosta, Otra charla estuvo a cargo del 
Ing. Marco Corrales del INTA sobre la importancia de 
conocer y realizar los análisis de suelos y para cerrar el 
círculo de charlas se presentó Ing. Marco Murillo de 
Hidroplant exponiendo sobre los equipos de riego y 
fertirriego 

Figura 1. Productores y técnicos participando en las 
diferentes charlas. 

Se realizó una visita a campo donde se presentaron 
parcelas sembradas con diferentes variedades de cebolla 
sembradas en eras protegidas con plástico negro-plata y 

la utilización de fertirriego, esta investigación a un 
proyecto financiado FITTACORI y cuyo responsable es el 
Ing. Guillermo Araya del INTA. 

 

 

Figura 2. Visita a las parcelas en campo. 

 

Por último, se realizó un conversatorio moderado por  el 
Ing. Francisco Brenes, y se habló sobre el apoyo y la 
importancia que tiene este tipo de actividades e 
investigaciones que necesitan los productores, dentro de 
este panel estuvieron el Ing. Jairo González  de la 
Agencia de Extensión de Tierra Blanca y el Sr. Ricardo 
Quirós miembro de asociación de productores de Tierra 
Blanca. 
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Figura 3. Conversatorio sobre la importancia que 
conlleva realizar estas actividades. 
 
 
 
 
 

Más información: 
Ing. Guillermo Araya 
Correo electrónico: garaya@inta.go.cr 
Teléfono: 2220-0368 
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