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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 

DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

FTG – 42/99 “INOCUIDAD  DE ALIMENTOS EN AMERICA CENTRAL – 
INOCUIDAD DEL TOMATE” 

 
Periodo / Año: 2007 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 
 
 
Este proyecto de investigación se esta realizando en Nicaragua en la zona centro norte que comprende los 
departamentos de Matagalpa y Jinotega donde se concentran las mayores áreas de siembra del cultivo de 
tomate. Para su ejecución se cuenta con un equipo multidisciplinario del Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA). El proyecto tiene como objetivo mejorar el sistema de producción y 
manejo post cosecha del tomate para lograr un producto inocuo,  por lo que  los resultados beneficiaran 
especialmente a los consumidores, tanto en las zonas rurales como urbanas.  Se plantean los siguientes 
objetivos específicos:  
 
a) Determinar las actuales prácticas agrícolas empleadas en la producción de tomate, incluyendo costos y 
canales de comercialización. 
 
Para lograr este objetivo, en el primer trimestre del 2007  se encuestaron a 60 productores de tomate de 
los departamentos  de Matagalpa y Jinotega para conocer las principales practicas agrícolas empleadas en 
el cultivo del tomate.  
 
b) Seleccionar fincas representativas en la producción de tomate para evaluar el impacto que las actuales 
prácticas agrícolas tienen en la contaminación de los frutos con microorganismos patógenos a humanos.   
 
En marzo del 2007 se tomaron 20 muestras de frutos al momento de la cosecha y 20 muestras de agua de 
las diferentes fuentes utilizadas para el  riego (ríos, pozos, lagunas), las muestras fueron enviadas a un  
laboratorio para realizar ensayos microbiológicos y determinar los niveles de patógenos contaminantes  en 
frutos y agua.  Dos de las fuentes de agua muestreadas presentaron niveles de E. coli de  240  y 460 
cfu/g, los  niveles de E coli mayores a 100 cfu/g no son aceptables.  Los niveles permisibles  de E coli 
deben ser menores de 10 cfu/g y en un total de 9 fuentes de agua analizadas se encontraron mayores 
niveles.  En una de las muestras de fruto analizadas se encontró niveles de coliformes  totales mayores a 
1100 NMP/g, siendo el recuento máximo recomendado de 200 NMP/g y el máximo permitido de 500 
NMP/g. 
 
c) Identificar las prácticas de riego (fuentes y métodos) y de higiene laboral que dan lugar a una menor  
contaminación de frutos con microorganismos patógenos a humanos. 
 
d) Validar la eficacia de las mejores prácticas de riego, de higiene laboral y el lavado del producto en los 
campos de los productores. 
 
e) Divulgar entre los usuarios las recomendaciones técnicas en el manejo del cultivo y manejo post cosecha 
que conlleven a la producción de tomates inocuos.   
 
Los principales productos resultados de este proyecto serán los siguientes: 
 

♂ Identificadas las fuentes de contaminación de microorganismos patógenos.  
♂ Determinados los principales microorganismos patógenos presentes en los frutos de tomate 

causantes de enfermedades en los humanos. 
♂ Desarrollado tecnologías o nuevas prácticas agrícolas de producción, cosecha y post cosecha que 

conlleven a producir tomates inocuos para la salud humana. 
♂ Divulgado los resultados del proyecto a los principales grupos de productores de tomate del país. 
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En el primer semestre del 2008 se ejecutaran experimentos de campo con el fin de identificar las prácticas 
agrícolas que produzcan las menores contaminaciones de fruto y por ultimo se divulgaran los resultados 
para que la gran mayoría de productores hortícolas conozca los resultados del proyecto.  El costo total del 
proyecto es de ($ US 62,877.73) Sesenta y dos mil ochocientos setenta y siete dólares con 73/100. De los 
cuales $ US 37,877.73 será cubierto por el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y $ US 
25,000.00 por  FONTAGRO. 
 
 
 
 

 
2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. Encuestar a productores de 
hortalizas para determinar las 
actuales prácticas agrícolas 
empleadas en la producción de 
tomate, incluyendo costos y 
canales de comercialización.  
 
 
Calificación: (MS) 

1.1. Identificadas las fuentes de 
contaminación de microorganismos 
patógenos.  
 
Se realizo encuesta a 60 productores 
de tomate de los departamentos de 
Matagalpa y Jinotega  y se 
identificaron las  
 

Metodología de encuesta. 
Encuestas a productores. 
Informe técnico de encuesta. 
 
 

2. Seleccionar fincas 
representativas en la producción 
de tomate para evaluar el 
impacto que las actuales 
prácticas agrícolas tienen en la 
contaminación de los frutos con 
microorganismos patógenos a 
humanos. 
 
Calificación: (S) 

2.1. Determinados los principales 
microorganismos patógenos 
presentes en los frutos de tomate y 
en las aguas de riego  causantes de 
enfermedades en los humanos. 
Se realizo análisis de laboratorio a 20 
muestras de frutos de tomate y a 20 
de agua provenientes de diferentes 
fuentes de riego. 
 
 

Resultado de análisis de 
laboratorio. 
 
Informe técnico. 
 

3. Identificar las prácticas de 
riego (fuentes y métodos) y de 
higiene laboral que dan lugar a 
una menor  contaminación de 
frutos con microorganismos 
patógenos a humanos. 
 
 
Calificación: (MI) 

3.1. Desarrollado tecnologías o 
nuevas prácticas agrícolas de 
producción, cosecha y post cosecha 
que conlleven a producir tomates 
inocuos para la salud humana. 
No se ha realizado ninguna actividad. 
 

 
 
 

4. Validar la eficacia de las 
mejores prácticas de riego, de 
higiene laboral y el lavado del 
producto en los campos de los 
productores. 
 
Calificación: (MI) 

Validado tecnologías o nuevas 
prácticas agrícolas de producción, 
cosecha y post cosecha que 
conlleven a producir tomates inocuos 
para la salud humana. 
No se ha realizado ninguna actividad. 
 

 

5. Divulgar entre los usuarios las 
recomendaciones técnicas en el 
manejo del cultivo y manejo post 
cosecha que conlleven a la 
producción de tomates inocuos. 
 
 
Calificación: (MI) 
 
 
 
 

Divulgado los resultados del proyecto 
a los principales grupos de 
productores de tomate del país. 
 
No se ha realizado ninguna actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
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1. Disponibilidad de los extensionistas del INTA y de los productores en la realización de las encuestas. 

2. Existencia en el país de laboratorios confiables para el análisis microbiológico (patógenos contaminantes) 
de frutos y agua. 

3, 4 y 5. Para el logro de los objetivos 3, 4 y 5 no se han realizado ninguna actividad porque el INTA zonal 
Centro Norte no ha recibido los fondos del proyecto. 

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

E. Justificación 
 
Debido a la inestabilidad del personal técnico en la institución el proyecto ha cambiado en tres ocasiones a 
su investigador líder los cuales han tenido poco tiempo para ejecutar las actividades programadas.   Por 
otro lado, en el INTA CN no hemos recibido los desembolsos de fondos  oportunos para realizar las 
actividades de investigación. 
Es necesario establecer un mecanismo ágil que permita al INTA la obtención de los recursos financieros que 
maneja el IICA en tiempo y forma. 
Falta aproximadamente un año de ejecución real del proyecto el cual fue aprobado para dos años, por tal 
razón aun no se han implementado o completado algunas de las actividades programadas, sin embargo 
hasta el momento se han cumplido con algunas de  las metas parciales propuestas.  
 

 

 
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. 
Realizar encuesta a productores 
de tomate para identificar las 
actuales prácticas de  producción. 
Diseño, validación y ejecución de 
encuesta. 
Análisis e interpretación de 
resultados. 
Presentación de resultados a los 
actores del proyecto (técnicos y 
productores). 
  
 
Calificación: (MS)  

1.1. Informe de resultado de 
encuesta.  

1.2. Base de datos con las 
60 encuestas. 

 
 

Encuesta a productores. (INTA) 
 
 

2.  
Analizar la presencia de 
microorganismos patógenos en 
frutos de tomate y agua de riego. 
(Toma de muestras de frutos y 
aguas y análisis microbiológico en 
laboratorio) 
 
Calificación: (S) 

2.1. Informe de resultado de 
análisis microbiológico. 

2.2. Resultado de análisis 
microbiológico de 20 
fincas de productores  

 

2.1. Análisis  en laboratorio 
(INTA) 
 
 
 

3.  
Establecer distintos experimentos 
a nivel de campo  para reducir la 
contaminación de frutos. 
 
 
Calificación: (MI) 

3.1. Numero de  prácticas agrícolas o 
tecnologías generadas  que conlleven 
a producir tomates inocuos 
 

3.1 Ensayos de 
experimentación en campo 
sobre inocuidad en tomate. 
(INTA y UNA) 
 
 

4.  
Validar en fincas de productores la 
eficacia de las mejores prácticas de 
riego, de higiene laboral y el lavado 
del producto.   
Calificación: (MI) 

4.1. Numero de  prácticas validadas 
que conlleven a producir tomates 
inocuos 
 

4.1 Ensayos de validación en 
campo sobre inocuidad en 
tomate. 
(INTA y UNA) 
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5. 
Divulgar los resultados del 
proyecto a los principales grupos 
de productores de tomate del 

país. 
 
Calificación: (MI) 
 
 

5.1 Al menos 15 técnicos y 60 
productores capacitados en 
buenas prácticas agrícolas para 
producción de tomate. 
 

5.1 Talleres de capacitación y  
material didáctico elaborados. 
(INTA –UNA) 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

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

1.  Actividades de los Objetivo del 1-5: 
Anuencia de los productores; desastres 
naturales; estabilidad del personal técnico 
y disponibilidad de fondos. 
 

 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
 
La metodología utilizada para el levantamiento de la encuesta a productores permitió identificar las 
principales prácticas agrícolas utilizadas en la producción de tomate.  El análisis de laboratorio realizado a 
muestras de fruto y agua detecto presencia de patógenos contaminantes arriba de lo permisible en algunas 
muestras de agua y fruto.  Estos resultados demuestran que es necesario continuar con las actividades del 
proyecto con el objetivo de mejorar el sistema de producción y manejo post cosecha del tomate para lograr 
un producto inocuo.  

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
En la parte administrativa, el IICA es  responsable del manejo de los fondos para la ejecución de lo 
estipulado en el POA, los cuales serán transferidos al ente ejecutor INTA según normas establecidas 
por la institución (implica carta y justificación de gastos).  
Con respecto a la parte técnica, por medio reuniones con los coordinadores nacionales (INTA, 
MAGFOR y UNA), y comunicación por correo electrónico se realizarán los intercambios de información 
del proyecto: aplicación y ajustes de metodologías, resultados preliminares y otras noticias de 
interés para la efectiva y eficientes ejecución del plan de trabajo. En el caso de discusión de 
metodologías o decisiones preponderantes en el proyecto se hará en reunión de coordinadores 
nacionales, cuando la situación lo amerite.  
 

 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
La fase de experimentación y validación en campo y la divulgación de la información a los 
productores se harán de manera conjunta en donde el agricultor será el gestor en la toma de 
decisiones, aportando su conocimiento en el cultivo y sus observaciones sobre las prácticas de 
control más indicadas para producir tomates inocuos (Enfoque IESA). Esta participación se llevara a 
cabo desde las pruebas preliminares de campo hasta la validación  en diferentes fincas de los 
productores. 
 
Edición de publicaciones técnicas especiales e informes anuales.   
 
Talleres de transferencia de tecnologías a técnicos y productores para la divulgación de resultados 
del proyecto. 
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7.  PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2008 
 
Nombre del Proyecto: FTG – 42/99 “INOCUIDAD  DE ALIMENTOS EN AMERICA CENTRAL – INOCUIDAD DEL TOMATE” 
 
Periodo/ Año: 2008 
 

Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

US 
Evaluar el impacto 
que las actuales 
prácticas agrícolas 
tienen en la 
contaminación de 
los frutos con 
microorganismos 
patógenos a 
humanos.   

Determinados 
los principales 
microorganismos 
patógenos 
presentes en los 
frutos de tomate 
y en las aguas 
de riego  
causantes de 
enfermedades 
en los humanos. 
 

Tomar 
muestras de 
frutos y aguas 
para realizar 
análisis 
microbiológico 
en laboratorio. 
 
 

Informe de 
resultado de 
análisis 
microbiológico. 
Resultado de 
análisis 
microbiológico de 
20 fincas de 
productores.  
 

Resultado de 
análisis de 
laboratorio. 
 
Informe técnico. 
 

Análisis 
microbiológico  
en laboratorio 
(INTA) 
 
 
 

Anuencia de los 
productores y 
disponibilidad 
de fondos. 
 

3500.00 

Identificar las 
prácticas de riego 
(fuentes y 
métodos) y de 
higiene laboral que 
dan lugar a una 
menor  
contaminación de 
frutos con 
microorganismos 
patógenos a 
humanos. 

Desarrollado 
tecnologías o 
nuevas prácticas 
agrícolas que 
conlleven a 
producir tomates 
inocuos para la 
salud humana. 
 

Establecer 
distintos 
experimentos 
a nivel de 
campo  para 
reducir la 
contaminación 
de frutos. 
 
 
 

Numero de  
prácticas agrícolas 
o tecnologías 
generadas  que 
conlleven a producir 
tomates inocuos 
 

Informe técnico 
de experimentos 
realizados. 
 
 

Ensayos de 
experimentación 
en campo sobre 
inocuidad en 
tomate. 
(INTA y UNA) 
 
 

Anuencia de los 
productores; 
desastres 
naturales; 
estabilidad del 
personal técnico y 
disponibilidad 
de fondos. 
 

6000.00 

Validar la eficacia 
de las mejores 
prácticas de riego, 
de higiene laboral y 
el lavado del 
producto en los 
campos de los 
productores. 

Validadas 
tecnologías o 
nuevas prácticas 
agrícolas que 
conlleven a 
producir tomates 
inocuos para la 
salud humana. 
 

Validar en fincas 
de productores 
la eficacia de las 
mejores 
prácticas de 
riego, de higiene 
laboral y el 
lavado del 
producto.   
 

Numero de  
prácticas validadas 
que conlleven a 
producir tomates 
inocuos 
 

Informe técnico 
de validaciones 
realizadas. 
 

Ensayos de 
validación en 
campo sobre 
inocuidad en 
tomate. 
(INTA y UNA) 
 

Anuencia de los 
productores; 
desastres 
naturales; 
estabilidad del 
personal técnico y 
disponibilidad 
de fondos. 
 

6000.00 

Divulgar entre los Divulgado los Divulgar los Al menos 15 Informe de Talleres de Estabilidad del 4000.00 
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usuarios las 
recomendaciones 
técnicas en el 
manejo del cultivo 
y manejo post 
cosecha que 
conlleven a la 
producción de 
tomates inocuos. 
 

resultados del 
proyecto a los 
principales 
grupos de 
productores de 
tomate del país. 
 

resultados del 
proyecto a los 
principales 
grupos de 
productores de 
tomate del 

país. 
 
 

técnicos y 60 
productores 
capacitados en 
buenas 
prácticas 
agrícolas para 
producción de 
tomate. 
Numero de 
material 
didáctico  o 
guias editadas 
 

eventos.  
Materiales 
publicados. 

capacitación y  
material 
didáctico 
elaborados. 
(INTA –UNA) 

personal técnico y 
disponibilidad 
de fondos. 
 

 
 


