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Ing. Ricardo Goyenaga Calvo. 
Coordinador Información y Comunicación 
Región Central Occidental-MAG. 

El pasado 30 de agosto en la Sala de 
capacitación de la Agencia de Extensión (AEA) 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
en  Alajuela, se llevo a cabo una actividad que 
reunió a más de 15 personas entre técnicos y 
productores cebolleros de la Guácima, San 
Rafael de Alajuela y Rincón de Herrera. 

La actividad realizada fue un Seminario sobre el 
Cultivo de la Cebolla.  

Parte de los participantes en el seminario. 

En este seminario se contó con la coordinación 
de la Gerencia del Programa de Cebolla del 
MAG y el aporte técnico de especialistas en los 
temas de: almácigos, variedades, plagas y 
enfermedades y nutrición. Esta actividad buscó 
reforzar los conocimientos que poseen los 
agricultores en su cultivo e informar de manejos 
no tradicionales mediante la actualización de 
tecnologías que mitiguen los efectos del cambio 
climático. Los rangos de producción actuales en 
la región llegan hasta los 40 toneladas por 
hectárea con un manejo tradicional, con este 
seminario se pretendió dar opciones diferentes 
para incrementar esos índices. 

 

Iván Pacheco miembro de una casa comercial detalla 
aspectos sobre nutrición. 

Se contó con la participación de Jordi Monge, 
especialista en almacigales y la parte de 
nutrición, el tema de variedades, estuvo a cargo 
de Héctor Bello y el de plagas y enfermedades le 
correspondió a Iván Pacheco, se hizo además 
una presentación sobre la situación actual de la 
cebolla, su mercado, oferta y demanda. Parte del 
aporte económico lo brindó  FITTACORI, 
además de la entrega material divulgativo a 
cargo del AEA de Alajuela. 

 
Cultivo de cebolla de la zona. 

Para mayor información se puede comunicar con el Ing. 
Juan Vicente Ramírez  al teléfono 2430-7986 o al correo 
jramirez@mag.go.cr o a la Agencia de Extensión más 
cercana.  

Capacitación a cebolleros de Alajuela. 
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