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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
“Desarrollo de prácticas de cultivo y manejo poscosecha para la inocuidad 

de dos hortalizas; lechuga y tomate en Costa Rica y Nicaragua” 
 

Periodo / Año: 2007 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

 
 
Al presente se tiene una amplia lista de productores de lechuga en el Valle Central Oriental y Valle Central 
Occidental de Costa Rica, que cultivan la lechuga bajo diferentes sistemas de producción. El sistema 
mayormente usado por los productores y denominado como sistema convencional es aquel que se realiza 
por medio de la siembra en eras de 80 a 120 cm. , y 25 cm., de altura. La siembra se hace a plena 
exposición solar y el cultivo está a expensas de todas las inclemencias climáticas. En este sistema se 
siembran de forma escalonada alrededor de 80.000 lechugas por hectárea, las cuales están listas para ser 
cosechadas entre nueve y diez semanas. La cosecha se realiza de forma manual y posteriormente en la 
mayoría de los casos se realiza un lavado rápido con agua a la cual se le adiciona algún producto químico 
como desinfectante superficial. De la finca, la lechuga es distribuida a los centro de acopio o sitios de  
comercialización. 
 
Un segundo sistema de producción lo constituye la siembra en suelo, similar a sistema convencional, pero 
en condiciones de invernadero, con la ventaja que se disminuyen los efectos de las condiciones climáticas. 
 
Un tercer sistema es el sistema de hidroponía en el cual la planta se desarrolla en solución nutritiva en un 
ambiente de invernadero y con condiciones de agua y luz mejor controladas. Existen otros sistemas de 
producción de lechuga en túnel, en sustratos orgánicos, arenosos y diversos tipos de piedras. 
 
En este proyecto de inocuidad se trabaja en la búsqueda de tres microorganismos  que causan 
enfermedades en los humanos, pero además se trabaja con la inocuidad química por medio del análisis de 
residuos, lo cual complemente el proyecto con una mayor información. 
 
Hasta el momento se han analizado 94 muestras de lechuga en los diferentes sistemas de producción y 
diversos sistemas de manejo a nivel comercial.   Al presente se han generado resultados donde se 
determinó diversas poblaciones de microorganismos presentes  en las muestras.  Es importante resaltar 
que en el sistema de producción de lechuga en condiciones de hidroponía, generaron muestras libres de  
los microorganismos analizados tal como se muestra en la figura 1.  Cabe recalcar que en las 94 muestras 
no se ha determinado la presencia de organismos patogénicos al ser humano; lo que se ha determinado es 
la presencia de organismos indicadores generalmente utilizados en estudios de inocuidad.  Con respecto a 
los análisis de agua, estos se realizarán en mayor cuantía en la época seca, ya que es el período donde el 
agricultor utiliza agua de riego con posibles niveles de contaminación con patógenos.  
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Figura 1: Análisis de coliformes totales en los diversos sistemas de recolección de muestras 
 
 
Este proyecto tiene una ambiciosa proyección social, ya que no se pretende quedar en la producción 
primaria, o solo la parte agrícola, sino se espera cubrir otros estratos de la cadena de producción y el 
consumidor final. Estudios de trazabilidad van a permitir indagar cuales van a ser los sitios donde se puede 
generar un mayor potencial contaminación. Los resultados obtenidos de este estudio serán divulgados a los 
diferentes usuarios de la cadena agropoductiva y de consumo, con el propósito de promover una conciencia 
de manejo adecuado de la lechuga.  Un grupo muy importante de impactar van a ser las escuelas y 
colegios rurales donde se va a trabajar con mensajes muy cortos de diez a quince minutos. Además se 
pretende realizar divulgación en los grupos rurales de salud comunitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
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A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1.Identificar diversas prácticas 
agrícolas, de pos cosecha y 
hábitos de consumo empleadas 
para conocer las fuentes de 
infección de microorganismos 
patógenos que afectan la salud 
humana 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1. Las diversas prácticas agrícolas 
identificadas son: 1. Sistema 
convencional. 2. Sistema de 
invernadero. 3. Sistema de 
hidroponía. 4. Sistema 
cama/sustrato. 
1.2. Se ha identificado el manejo de 
la lechuga con lavado pos cosecha, 
sin lavado poscosecha y con 
utilización de productos químicos en 
los lavados 
1.3 Manejo diverso en el  manejo de 
la lechuga en los diferentes 
comercios 
1.4 Hábitos de consumo: No se ha 
realizado ningún estudio al respecto 
 

1. informes de formato 4 
llevados en los archivos 
técnicos del INTA 
 
 
 

2. Evaluar el impacto de las 
diversas práctica agrícolas que 
tienden a reducir la 
contaminación de las hojas con 
microorganismos patógenos a 
humanos 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1. Pendiente. Se están generando 
los datos 
2.2. 
Etc. 

 
 
 

3. Validar la eficacia de las 
mejores prácticas en los campos, 
empacadoras, bodegas y 
anaqueles en la cadena de 
producción 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. Pendiente. Se están generando 
los datos 
3.2. 
Etc. 

 
 
 

4 Identificar y verificar en el 
laboratorio la potencial 
patogenicidad en muestras de 
lechuga y agua que afectan la 
salud humana 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

4.1 Se han analizado 94 muestras de 
lechuga  y 5 muestras  de agua para 
análisis microbiológico.  

Informe de resultados 
 

5. Demostrar el grado de 
contaminación de muestras de 
lechuga con plaguicidas en los 
diversos sistemas de producción 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

5.1 10 muestras de lechuga para 
análisis químico 

Actas de muestreo del 
Servicio Fitosanitario del 
Estado 

6. Divulgar entre los actores de la 
agro cadena productiva, venta y 
consumo las recomendaciones 
técnicas para un buen manejo del 
cultivo en campo, invernadero, 
pos cosecha y el adecuado 
consumo en la lechuga 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

6.1 Pendiente  

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Disponibilidad de reactivos. 

2.Disponibilidad de vehículo 

3.Adquisición de equipo  necesario para la transferencia de resultados 
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Etc. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 El proyecto da inicio en mayo del presente año, de ahí que hasta el momento estamos en una etapa 
temprana de generación de datos los cuales se están obteniendo en forma continua y eficiente desde el 
momento en que se inició el muestreo 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
1. Implementación de 
metodologías en el laboratorio y 
coordinación con las otras 
instituciones participantes 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1. Metodologías por escrito 
y en ejecución. 

 
 
 

2. Descripción de los sistemas de 
cultivo 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1. Informes de Archivos técnicos del 
INTA 

 
 
 

3. Estudios de trazabilidad 
a lo largo de la cadena 
agroalimentaria 

Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1 Pendiente  

4. Toma de muestras de lechuga 
y agua 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

4.1. número de muestras  
 
 

5. Análisis de laboratorio 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

5.1 número de muestras 
analizadas 

 

6. Análisis de resultado de 
muestras 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

6.1 Pendiente  

7. Estudio de georeferenciación 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

7.1 Pendiente  

8. Divulgación de resultados 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

8.1 Pendiente  

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1. En la época seca el agua de riego de 
lechuga presenta mayor contaminación que 
en época lluviosa. 

 

2. La lechuga en anaqueles o refrigeradoras 
presentan mayor contaminación por efecto 
de la excesiva manipulación. 

 

3. La lechuga es un producto  muy 
contaminado con agroquímicos. 
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Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
 El proyecto se encuentra en ejecución y se están realizando los monitoreos en los sitios programados bajo 
un sistema de monitoreo eficiente y el  posterior análisis en condición de laboratorio donde se determinan 
los indicadores y patógenos a humanos.  Además el proyecto se fortaleció con la inclusión de análisis de 
residuos de plaguicidas en muestras de lechuga 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
 
Este proyecto tiene la particularidad de que una primera fase fue realizada por la Universidad de Texas 
A&M, de la cual no se tiene ningún conocimiento de los resultados obtenidos.  Por otro lado el INTA de 
Nicaragua realiza un trabajo similar al nuestro pero en el cultivo de tomate, mientras que nuestra 
Institución se circunscribe únicamente al cultivo de lechuga. 
 
Debido a lo anterior consideramos que cada uno  se maneja como un proyecto individual, donde cada uno 
presenta sus resultados en forma independiente 
 
 
 
 
 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
 En la primera fase del proyecto que concluirá en  abril  del 2008 se  va a tener suficiente información para 
iniciar un programa de transferencia dirigido a diversos usuarios:  

1. Productores de lechuga. (Campo y pos cosecha) 
2. Transportistas 
3. Bodegueros y personal de anaqueles. 
4. Amas de casa 
5. Estudiantes de primaria y secundaria 
6. Personal de diversos centros de salud 
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL SIGUIENTE PERIODO 
 

1) Responsabilidad para preparar el Plan Operativo Anual 
 

a. Cada consorcio debe preparar el Plan Operativo Anual (POA) bajo la modalidad 
indicada de consenso y compromiso profesional e institucional. 
 
b. El mecanismo lo define el propio consorcio y puede consistir en una reunión 
previa, teleconferencias o intercambios por correo electrónico. 
 
c. El investigador líder presentará el POA del siguiente periodo para ser discutido 
durante las reuniones de seguimiento técnico anual.  
 

 
2) Orientaciones generales  

 
• Identificación: Incluir nombre del proyecto, periodo de ejecución y 

responsables de la preparación del POA 
 

• Objetivos: Indicar cada objetivo específico que se espera adelantar en el 
nuevo año/periodo de ejecución. 

 
• Actividades prioritarias. Indicar la actividad o conjunto de actividades que 

apuntan a alcanzar el objetivo especificado. 
 

• Resultados esperados. Incluir solamente aquellos resultados esperados 
para el periodo indicado.  

 
• Indicadores de desempeño. Para cada resultado identificar los indicadores 

de desempeño apropiados. Los indicadores son variables cuantitativas o 
cualitativas (o relaciones entre esas variables) que buscan medir un 
resultado. 

 
• Modalidad operativa y responsables. Explicar brevemente cómo se llevará 

a cabo la ejecución para alcanzar cada objetivo. 
 

• Factores condicionantes: Indicar factores que podrían entorpecer o atrasar 
el logro de los objetivos específicos propuestos. 

 
• Presupuesto. El presupuesto aprobado por FONTAGRO es por rubros, se 

espera sin embargo, que el equipo del proyecto pueda hacer una estimación 
de costos anual para cada objetivo específico, especificando los cuatro rubros 
que financia el Fondo. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2007 

 
Nombre del Proyecto: Desarrollo de prácticas de cultivo y manejo pos cosecha para la inocuidad de dos 
hortalizas; lechuga y tomate en Costa Rica y Nicaragua.  (Componente lechuga). 
 
Periodo/ Año: enero del 2008 a abril del 2009 
 
 
 

1.Objetivo 
específico 

2.Resultados 
esperados 

3.Actividades 
prioritarias 

4.Indicadores 
de 

desempeño 

5.Medios 
de 

verificación 

6.Modalidad 
operativa y 

responsables 

7.Factores 
condicionantes 

8.Presupuesto 
estimado 

1.Identificar 
diversas 
prácticas 
agrícolas, de pos 
cosecha y 
hábitos de 
consumo 
empleadas para 
conocer las 
fuentes de 
infección de 
microorganismos 
patógenos que 
afectan la salud 
humana 
 
 

1.2.1 Definición 
de las diversas 
prácticas que 
inciden en una 
mayor 
contaminación de 
la lechuga 

1.3.1Muestreos 
adecuados 
1.3.2Análisis de 
muestras 

1.4.1 Número de 
muestras tomadas 
1.4.2 Número de 
muestras 
analizadas 

1.5.1Resultados 
de laboratorio 
1.5.2 Informes 
de archivos 
técnicos del 
INTA 
1.5.3 Actas de 
muestreo del 
Servicio 
Fitosanitario del 
Estado 

1.6.1Se realiza el 
muestreo según 
recomendaciones 
de biometría, con 
un máximo de 10 
muestras por 
semana, las 
cuales serán 
analizadas de 
acuerdo a los 
protocolos 
previstos 

1.7.1Apoyo logístico 
en el  muestreo. 
Deficiencia de 
reactivos de 
laboratorio. 

$ 2.500,00 

2. Evaluar el 
impacto de las 
diversas práctica 
agrícolas que  
tienden a reducir 
la contaminación 
de las hojas con 
microorganismos 
patógenos a 
humanos 
 

2.2.1 Caracterizar 
los factores de 
producción que 
influyen en la 
reducción de 
microorganismos 
presentes en la 
lechuga. 

2.3.1 Evaluar la 
información 
obtenida en los 
sistemas de 
cultivo. 
2.3.2 Definir los 
procesos de 
producción. 

2.4.1 Esquemas de 
producción 
claramente 
definidos 

2.5.1 Esquemas 
de producción 
claramente 
definidos 

2.6.1 Se describe 
en detalle todo el 
proceso 
agronómico a 
nivel de campo y 
poscosecha. 

2.7.1Apoyo logístico  $ 2.500,00 
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1.Objetivo 
específico 

2.Resultados 
esperados 

3.Actividades 
prioritarias 

4.Indicadores 
de 

desempeño 

5.Medios 
de 

verificación 

6.Modalidad 
operativa y 

responsables 

7.Factores 
condicionantes 

8.Presupuesto 
estimado 

 
 
3.Validar la 
eficacia de las 
mejores 
prácticas en los 
campos, 
empacadoras, 
bodegas y 
anaqueles en la 
cadena de 
producción 
 
 

3.2.1 Comprobar 
la mejor práctica 
de manejo de la 
lechuga con 
relación a la 
inocuidad.  

3.3.1 Comparar 
los diversos 
sistemas de 
producción con 
relación a la 
inocuidad de la 
lechuga. 
3.3.2 Comparar 
los diversos 
sistemas de 
manejo 
poscosecha.  

3.4.1 número de 
lechuga muestras 
tomadas y 
analizadas según 
estudios de 
trazabilidad 
3.4.2 número de 
muestras de agua 
analizadas (agua 
de riego, lavado 
poscosecha) 

3.5.1 Informes 
de laboratorio 
3.2 Informes en 
archivos 
técnicos del 
INTA 

3.6.1Los 
resultado de 
laboratorio serán 
analizados y se 
correlacionarán 
con las diversas 
prácticas 
agrícolas. 

3.7.1Falta logística 
Deficiencias en el 
laboratorio 

$2.500,00 

4. Identificar y 
verificar en el 
laboratorio la 
potencial 
patogenicidad en 
muestras de 
lechuga y agua 
que afectan la 
salud humana 

4.2.1. Datos de 
microorganismos 
presentes o 
ausentes en 
muestras de 
lechuga y agua 
 

4.3.1 Analizar las 
muestras de 
lechuga y agua 
según los 
protocolos de 
laboratorio 
establecidos 

4.4.1 Datos 
cualitativos y 
cuantitativos de 
laboratorio 

4.5.1 Informes 
de laboratorio 
4.5.2 Actas de 
muestreo del 
Servicio 
Fitosanitario del 
Estado 
4.5.3 Informes 
de Archivos 
Técnicos del 
INTA 

4.6.1 Se 
analizarán las 
muestras 
recolectadas 
siguiendo los 
protocolos 
establecidos 

4.7.1 Apoyo logístico 
4.7.2 Deficiencias en 
el laboratorio 

$ 2.500,00 

5. Demostrar el 
grado de 
contaminación 
de muestras de 
lechuga con 
plaguicidas en 
los diversos 
sistemas de 
producción 

5.2.1 Datos de 
residuos químicos 
presentes o 
ausentes en  
muestras de 
lechuga. 

5.3.1 Analizar las 
muestras de 
lechuga según los 
protocolos de 
laboratorio 
establecidos 

5.4.2 Datos 
cualitativos y 
cuantitativos de 
laboratorio 

5.5.1 Informes 
de laboratorio 
5.5.2 Actas de 
muestreo del 
Servicio 
Fitosanitario del 
Estado 
5.5.3 Informes 
de Archivos 
Técnicos del 
INTA 

5.6.1 Se 
analizarán las 
muestras 
recolectadas 
siguiendo los 
protocolos 
establecidos 

5.7.1 Apoyo logístico 
5.7.2 Deficiencias en 
el laboratorio 

$ 0,00 

6. Divulgar entre 
los actores de la 
agro cadena 
productiva, 

6.2.1 250 
productores de 
lechuga 
capacitados. 

6.3.1 Días de 
campo 
6.3.2 Charlas a 
productores y 

6.4.1 725 
personas 
capacitadas 

6.5.1 Listas de 
participación 

6.6.1 A través de 
días de campo, 
charlas y 
distribución de 

6.7.1 Deficiencia en 
la capacidad de 
convocatoria. 
6.7.2 Apoyo 

$ 5.000,00 
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1.Objetivo 
específico 

2.Resultados 
esperados 

3.Actividades 
prioritarias 

4.Indicadores 
de 

desempeño 

5.Medios 
de 

verificación 

6.Modalidad 
operativa y 

responsables 

7.Factores 
condicionantes 

8.Presupuesto 
estimado 

venta y consumo 
las 
recomendaciones 
técnicas para un 
buen manejo del 
cultivo en 
campo, 
invernadero, pos 
cosecha y el 
adecuado 
consumo en la 
lechuga 

6.2.2 50 
personas 
capacitadas en el 
manejo 
poscosecha desde  
el lavado hasta la 
puesta en 
anaqueles de 
lugares de venta. 
6.2.3  250 
estudiantes de 
escuelas y 
colegios de áreas 
rurales 
capacitados en lol 
hábitos de 
consumo de la 
lechuga. 
6.2.4 125 amas 
de casa 
capacitadas en 
manejo de 
preconsumo de la 
lechuga. 
6.2.5 50 
personas del área 
de salud  
capacitadas en el 
manejo  
adecuado de  la 
lechuga 

usuarios 
participantes en la 
cadena 
agroproductiva y 
de consumo 
6.4.2 Elaboración 
de material 
informativo 

material escrito logístico. 
6.7.3 Falta de 
equipo de computo 
y video-bim. 
 

                                                                                                                                                             Total:$15.000,00  
 
 
 


