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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG- 42/99 

 
Componente: Tomate 

 
“Desarrollo de prácticas de cultivo y manejo poscosecha para 

la inocuidad de dos hortalizas: Lechuga y Tomate en Costa Rica 
y Nicaragua” 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
En el mes de agosto del 2006, se inicio la elaboración de encuesta con el objetivo de 
conocer las actuales prácticas realizadas por los productores de tomate de los 
departamentos de Matagalpa y Jinotega (Zona Centro Norte de Nicaragua). Esta 
encuesta se validara a finales del mes de agosto. Una vez validada dicha encuesta 
se procederá a la realización de la encuesta. 
 
Se han realizado contactos con laboratorios que realizaran el análisis de muestras de 
agua y frutos en Managua. En el mes de septiembre del presente año esperamos 
realizar las primeras toma de muestras de agua y se tomaran muestras de frutos de 
tomate en aquellos campos que presenten frutos en maduración para su posterior 
envió a los laboratorios acreditados. 
 
Se presento los objetivos del proyecto a técnicos del INTA de los municipios de 
Matagalpa, Jinotega y San Rafael, con el objetivo de identificar comunidades y 
productores dedicados a la producción de tomate. También se presento las 
actividades que se realizaran durante el 2006 y  POA 2007. 
 
Se han realizado proformas de materiales que serán utilizados para la realización de 
encuestas de diagnósticos y toma de muestras de agua y frutos, con apoyo de la 
unidad administrativa del INTA/CEVAS. 
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

A. Objetivos 
Específicos 

B. Avance Resultados 
Esperados  

C. Medios de verificación 

1. Encuestas de 
diagnósticos de 
prácticas 
realizadas por los 
productores de 
tomate. 
 
Calificación: 
MS/S/I/MI 

1.1. Encuesta en elaboración. 
1.2. Conocer las prácticas 
realizadas por los productores 
de tomate y en base a ellas 
en conjunto realizar los 
cambios para reducir al 
mínimo la contaminación con 
patógenos a humanos. 
Etc. 

1.1 Borrador de encuesta 
(adjunto tipo de encuesta a 
realizar).. 
 
 

2. Toma de 
muestras de agua, 
utilizada para el 
riego del tomate. 
 
Calificación: 
MS/S/I/MI 

2.1. En proceso 
2.2.  
Etc. 

2.1. Presupuesto elaborado pro 
BAGSA – Nicaragua para el 
anàlisis de las muestras de 
campo  
 

3. Toma de 
muestras de frutos 
de tomate. 
 
Calificación: 
MS/S/I/MI 

3.1. Pendiente dado el 
desarrollo de las plántulas de 
Tomaten. Pr 
3.2. En proceso. 
Etc. 

 
 
 

Etc. 
 
Calificación: 
MS/S/I/MI 

Etc.  

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1. Determinar las actuales prácticas agrícolas empleadas en la producción de 
tomate. 
2. Determinar los principales patógenos a humanos presentes en las fuentes de agua 
utilizadas para riego en cultivo de tomate.  
3. Identificar los principales patógenos a humanos presentes en frutos de toma te 
que son irrigados con dichas fuentes de agua. 
Etc. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [x ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy 
insatisfactoria (MI) 
E. Justificación 
 
Esto se debe a que iniciamos las actividades en el mes de agosto del 2006 y hemos 
trabajado en la realización de la encuesta, esta pendiente validarla y aplicarla. 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)   Insatisfactoria (I)  Muy 
insatisfactoria (MI) 
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Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)   Insatisfactoria (I)  Muy 
insatisfactoria (MI) 

 
 
 

3. Logro de los Objetivos del Proyecto 
A. Objetivos 
Específicos 

B. Avance Resultados 
Esperados  

C. Medios de verificación 

1. Encuestas de 
diagnósticos de 
prácticas 
realizadas por los 
productores de 
tomate. 
 
Calificación: 
MS/S/I/MI 

1.1. Encuesta en 
elaboración. 
1.2. Conocer las 
prácticas realizadas por 
los productores de 
tomate y en base a ellas 
en conjunto realizar los 
cambios para reducir al 
mínimo la 
contaminación con 
patógenos a humanos. 
Etc. 

1.1 Borrador de encuesta 
(adjunto tipo de encuesta a 
realizar).. 
 
 

2. Toma de 
muestras de 
agua, utilizada 
para el riego del 
tomate. 
 
Calificación: 
MS/S/I/MI 

2.1. En proceso 
2.2.  
Etc. 

2.1. Presupuesto elaborado pro 
BAGSA – Nicaragua para el 
anàlisis de las muestras de 
campo  
 

3. Toma de 
muestras de 
frutos de tomate. 
 
Calificación: 
MS/S/I/MI 

3.1. Pendiente dado el 
desarrollo de las 
plántulas de Tomaten. 
Pr 
3.2. En proceso. 
Etc. 

 
 
 

Etc. 
 
Calificación: 
MS/S/I/MI 

Etc.  

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1. Determinar las actuales prácticas agrícolas empleadas en la producción de 
tomate. 
2. Determinar los principales patógenos a humanos presentes en las fuentes de 
agua utilizadas para riego en cultivo de tomate.  
3. Identificar los principales patógenos a humanos presentes en frutos de 
tomate que son irrigados con dichas fuentes de agua. 
Etc. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [x ] Satisfactoria (S)    [ ] 
Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
E. Justificación 
 
Esto se debe a que iniciamos las actividades en el mes de agosto del 2006 y 
hemos trabajado en la realización de la encuesta, esta pendiente validarla y 
aplicarla. 
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4. Articulación del Consorcio 
 
En INTA Centro Norte (Matagalpa y Jinotega), es la primera vez que lleva cabo un 
proyecto con FONTAGRO y nos estamos adaptando a sus formatos, no hemos 
participado en ninguna reunión con ustedes, pero estamos anuentes a participar a 
cumplir con lo establecido. 
 

 
 

5. Modificaciones Propuestas al Plan de Operaciones Anual 
(POA) 

 
En el INTA Centro Norte (Matagalpa y Jinotega) de Nicaragua, recibimos los fondos 
de parte del INTA Central ubicado en Managua. 
 
El gerente Nacional de Investigación del INTA CENTRAL Octavio Menocal B.  es el 
que realiza la solicitud de fondos a FONTAGRO  y es quien realiza las gestiones 
correspondientes. 
 

 
6.  Gestión y diseminación del conocimiento 

 
El resultado de las encuestas y los análisis de agua y frutos de tomate serán 
publicados en los medios de comunicación masivas (Periódicos, radio, televisión 
etc.,), también se realizaran plegables y se distribuirán a productores, 
comercializadores, consumidores, bibliotecas, universidades, colegios, etc. 
 
Las medidas correctivas a realizar son los experimentos formales que se realizaran 
en los mismos campos que los productores utilizan y que estarán ubicados donde se 
identifico el problema.  
 
Los productores y comercializadores participaran en las actividades que se realizaran  
ya sea de experimentación o de validación de tecnológica.  
 
Se publican los resultados obtenidos al final de proyecto y se presentan a las 
autoridades correspondientes para su implementación masiva. 

 


