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CARACTERIZACION DE CULTIVARES ARGENTINOS DE CEBOLLA 
(Allium cepa L.) DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS DE 
VERNALIZACION( 1'r),- Galmarini, C. (EEA La Consulta - CC 
8 - 5567 La Consult~~-M;ndo~~~-Argentina); Tizio, R. 
(Cát. Fisiología Vegetal, Fac.C.Agrarias, IJniv. Nac.de 
Cuyo - Alte. Brown 500 - 5505 Chacras de Coria, Mendo
za, Argentina). 

El objetivo de este trabajo fue determinar la existencia y dura
ción del período juvenil (fase de prevernaliza9iÓn) y estudiar 
la influencia del fotoperíodo durante el proceso de vernaliza 
ción de dos cultivares argentinos de cebolla (Valcatorce INTA y 
Blanca Chata INTA) de diferente exigencia fotoperiódica para bul 
bificación. Ello con el objeto de elegir las zonas y fechas de 
siembra más apropiadas para la producción de semilla. 
Plantas de seis estados vegetativos(6 a 8 mm de diámetro de cue
llo, 5 a 7 mm, 3 a 5 mm, 1 a 3 mm, 1 mm y semillas germinantes) 
de ambos cultivares fueron vernalizadas durante 55 días a una 
temperatura de 9 a 12QC, La mitad de las plantas de ambos culti 
vares se colocaron a días largos (16 horas) y la otra'parte a -
dÍás cortos (8 horas). Posteriormente todas las plantas fueron 
colocadas en condiciones de días largos, a una temperatura de en 
tre 20 y 25QC, hasta el final de la experienqia. 
Paralelamente se condujeron testigos de ambos cultivares a las 
cuales no se les efectuó el tratamiento de vernalización. 
Los parámetros evaluados fueron: días de 50% de floración, por 
centaje final de floración, evolución del crecimiento del diáme~ 
tro de cuello y de bulbo y número de hojas por planta. 
En ambos cultivares se demostró la existencia de período juvenil 
o fase de pre-vernalización. Tanto para el cultivar Valcatorce 
como para Blanca Chata, culminaría cuando las plantas alcanzan 
un diámetro de cuello de 6 a 8 mm. 
No existió influencia significativa del fotoperÍodo sobre la in
ducción a floración durante la vernalización en las condiciones 
experimentales empleadas. 
Para la elección de la fecha de siembra y 
la producción de semilla, debería tenerse 
del período juvenil, especialmente cuando 
milla a semilla". 

las zonas destinadas a 
en cuenta la duración 
se emplea el método"se 

* Este trabajo es parte de una Tesis de Maestría, presentada y 
defendida en ·el Centro de Altos Estudios Agronómicos Mediterrá -
neo - Zaragoza - España. 

75 

LA ENTREVISTA INFORMAL COMO METODO DE DIAGNOSTICO PA
RA LOS CULTIVOS HORTICOLAS.- Bettini, R.*; Fano, H.** 
~~~~~!!~~-~~:::; Prain, G.**, Vilaró, F.* (* Técnicos 
del Inst. Nac. de Invest. Agropecuaria, ** Técnicos de 
Centro Nac. de la Papa, ***Técnico de Fac. de Agr.) 

La presente comunicac1on tiene como objetivo difundir entre los 
investigadores hortícolas una metodología de diagnóstico de fácil 
aplicación, bajo costo y cort~ duración, basada en la integración 
interdisciplinaria de los agentes involucrados. Fue propuesto 
por el CIP y utilizado en el país para el cultivo de boniato en 
difererttes zonas productoras. Es definida como un método de gen! 
ración, registro y procesamiento de información primaria, y aten
dida como una conversación estructurada a partir de una lista de 
hipótesis sobre el sistema y el cultivo, para ser contrastados e~ 
tre el investigador y el entrevistado, sea éste productor, inter
mediario, industrial o consumidor, atendiendo así a la problemát~ 
ca global del cultivo. 
La fase de preparación incluye: 1) Sondeo de las características 
comunes y diferenciales de la(s) zona(s) a relevar, 2) recopila -
ción y revisión de mapas y datos agroecolÓgicos, 3) elaboración, 
de los objetivos, las hipótesis y las varialbes, con la masa cri
tica vinculada al cultivo, y 4) prueba en camp6 de la entrevista 
para los ajustes necesarios. En la fase de ejecución, una vez 
estratificada la población y elegida la muestra, se lleva a cabo 
el diagnóstico en campo que incluye: 1) entrevista individual, 
2) registro de la información y de las observaciones de cada en -
trevistado, 3) resumen diario por variables en base a la lista de 
hipótesis, 4) tabulación resumida de cada una de las variables P~ 
ra toda la muestra, y 5) procesamiento y análisis de la informa -

ción. 
Esta última actividad requiere un previo ordenamiento de la info~ 
mación el análisis de frecuencia por variable y el análisis cru
zado d~ variables para identificar las causas de un comportamiento 
segun estrato o tipo de productor. 
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