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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: 2007-2008 
 

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

 
El análisis microbiológico, tanto de agua como de hojas de lechuga, permite definir que el agua de riego y 
el agua de lavado constituyen el principal factor responsable de la contaminación biológica en campo y 
poscosecha respectivamente. Los puntos críticos se encontraron en toda la agrocadena de la lechuga, 
desde el mantenimiento de las plántulas en los semilleros hasta los supermercados. Esta contaminación se 
detectó en todos los sistemas en que se cultiva la lechuga, pero principalmente en el sistema convencional. 
 
El proceso poscosecha de la lechuga  a través de empresas como Fresquita y Hortifruti elimina la 
contaminación biológica mediante el tratamiento con agua clorada y con ácido peroxiacético. La lechuga 
que recibe dicho tratamiento procede de fincas de grandes productores y que pueden suplir el producto a 
dichas empresas durante todo el año.  Este tipo de productor que se ubica principalmente en la provincia 
de Cartago suple el 70% de la producción nacional. 
 
El análisis para determinar la presencia de residuos químicos en las hojas de lechuga define un 48% de las 
muestras positivas (presencia de residuos). Los productos detectados en los análisis son: mancozeb (en un 
33,3% de las muestras positivas), metamidofos (en un 25,0% de las muestras positivas), oxamil (en un 
25,0% de las muestras positivas), acefato (8,3%) y clorotalonil (8,3%).  
 
El nivel de los residuos en el 92% de las muestras positivas se encontró por debajo del límite máximo de 
residuos (LMR) y un 8% de las muestras positivas que corresponde a la presencia de oxamil es el que 
constituye el principal problema  para la salud del consumidor, ya que el límite máximo permitido de este 
producto en el cultivo de la lechuga es  igual a cero. 
 
El 90% de las lechugas positivas con residuos químicos proceden de la provincia de Cartago y fueron 
colectadas en el sistema convencional. 
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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. Identificar las prácticas 
agrícolas empleadas para conocer 
las fuentes de infección de 
microorganismos patógenos 
presentes que afectan la salud 
humana. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1. Se ha determinado que el 
sistema de riego constituye la 
principal fuente de contaminación 
con microorganismos. 
1.2 Se ha presentado contaminación 
microbiológica en todos los sistemas 
de producción agrícola. 
1.3  
Etc. 

1. Informes técnicos del INTA 
 
 

2. Seleccionar fincas 
representativas para valorar el 
impacto que las actuales 
prácticas agrícolas tienen en la 
contaminación de las hojas con 
microorganismos patógenos a 
humanos. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1. El estudio se ha analizado en 
toda la agrocadena. 
2.2. Se ha detectado contaminación 
microbiológica en toda la 
agrocadena. 
Etc. 

2. Informes técnicos del INTA 
 
 

3. Validar la eficacia de las 
mejores prácticas agrícolas en 
campo, tendientes a reducir la 
contaminación. 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. Se estudiará el manejo 
integrado de plagas con el fin de 
reducir el número de aplicaciones de 
químicos. 
3.2. Se estudiará el efecto del 
sistema de riego por goteo sobre la 
contaminación microbiológica 
Etc. 

3. Informes técnicos del INTA 
 
 

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 249 muestras 
de lechuga 22 aguas  

4. 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  Un total de 57 muestras para 
determinación de residuos químicos. 
 

5. Informes de resultados del 
laboratorio de residuos de 
plaguicidas 

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 charlas y elaboración 
de panfleto  

6. Listas  de participación 
Panfleto. 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Anuencia por parte de los productores de lechuga para el desarrollo de las prácticas propuestas. 

2. Disponibilidad de reactivos. 

3. Disponibilidad de vehículos. 

4. Adquisición de equipo necesario para transferencia de resultados. 
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5. Transferencia de fondos al INTA por parte del IICA. 

Etc. 

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

E. Justificación 
1. Se mantiene el cumplimiento de los objetivos. 
2. Se ha identificado la principal fuente de contaminación microbiológica. 
3. Se incluyó el análisis de residuos químicos en la lechuga como un componente más de inocuidad dentro 
de los objetos del proyecto. 
 

 

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

1.1 Número de muestras 
analizada.  

 

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

2.1. Informes de resultados 
microbiológicos en lechuga y 
agua. 
2.2. Informes de resultados 
residuos químicos en la lechuga 
Etc. 

 
 
 

3. Estudio de trazabilidad a lo 
largo de la cadena 
agroalimentaria 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. Resultados de análisis en los 
diferentes puntos de la 
agrocadena. 
3.2. 
Etc. 

 
 
 

4. Elaboración de protocolos de 
los experimentos 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

4.1. Pendiente 
4.2. 
Etc. 

 
 
 

5. Establecimiento de 
experimentos en campo 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

5.1 Pendiente 
Etc. 

 

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

6.1 Pendiente  

7. Análisis preliminar de datos 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

7.1 Cuadros comparativos. Época 
seca y lluviosa 
 
 

 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

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

1. El riego por goteo minimiza la 
contaminación bacteriana en campo. 

 

2. El manejo integrado de plagas disminuye 
el uso de agroquímicos. 

 

3. El manejo integrado de plagas favorece la 
inocuidad. 

 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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F. Justificación 
A pesar de que se ha cumplido con la mayoría de los objetivos establecidos en el proyecto, no se ha podido 
concluir en el tiempo establecido.  Lo anterior se justifica en un cambio institucional que ameritó la 
sustitución del investigador líder y a cambios en las condiciones climáticas que  han limitado la ejecución 
del proyecto en época seca. 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
 
No existe coordinación con la contraparte nicaragüense.  Ambos cultivos (lechuga y tomate) se trabajan 
independientemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
La gestión y transferencia del conocimiento derivada del proyecto se realizará una vez concluida la fase 
experimental en campo.  
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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) 2008 

 
 
Nombre del Proyecto:  
 
Periodo/ Año: 
 
 
 

Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

 Identificar las 
prácticas 
agrícolas 
empleadas para 
conocer las 
fuentes de 
infección de 
microorganismos 
patógenos 
presentes que 
afectan la salud 
humana. 
 
 
 
 

 Identificar las 
diversas 
prácticas que 
inciden en una 
mayor 
contaminación 
de la lechuga. 

- Muestreos 
adecuados 
- Análisis de 
muestras 

- Número de 
muestras 
tomadas 
- Número de 
muestras 
analizadas 

-Resultados de 
laboratorio 
-Informes de 
archivos técnicos 
del INTA 
-Actas de 
muestreo del 
Servicio 
Fitosanitario del 
Estado. 
- Actas de 
notificación de 
resultados de 
análisis de 
residuos del SFE 

- Se realiza el  
muestreo  en 
diferentes puntos 
de al agrocadena. 
- Análisis de 
laboratorio según 
los protocolos 
establecidos. 

-Disponibilidad de 
vehículo. 
- Disponibilidad de 
reactivos de 
laboratorio. 

$ 1.000,00 

Seleccionar 
fincas 
representativas 
para valorar el 
impacto que las 
actuales 
prácticas 
agrícolas tienen 
en la 
contaminación 
de las hojas con 
microorganismos 

-Identificar las 
fuentes de 
contaminación. 

- Muestreo en 
diferentes puntos 
de la agrocadena 
- Evaluar la 
información 
obtenida. 

- Identificar la 
agrocadena de la 
lechuga. 
- Definir los puntos 
críticos (prácticas 
agrícolas) de 
contaminación en 
dicha agrocadena. 

- Resultados de 
laboratorio. 
- Cuadros de 
resultados de 
análisis. 
- Esquema de la 
agrocadena. 

Con base en los 
análisis de 
resultados obtenidos 
se definen los 
puntos críticos de 
contaminación a lo 
largo de la 
agrocadena  

-Disponibilidad de 
vehículo. 
- Disponibilidad de 
reactivos de 
laboratorio. 
- Computadora. 

$ 2.000,00 
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Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

patógenos a 
humanos. 
 
 
Validar la 
eficacia de las 
mejores 
prácticas 
agrícolas en 
campo, 
tendientes a 
reducir la 
contaminación. 
 
 

Disminuir la 
contaminación 
microbiológica y 
química. 

-Estudios de 
campo para 
evaluar el sistema 
de riego por 
goteo y su efecto 
en la 
contaminación 
biológica. 
- Manejo 
integrado de las 
plagas en el 
cultivo  

- Establecimiento 
del ensayo en 
campo. 
- Muestreo 
- Análisis de 
laboratorio. 

- Resultados de 
laboratorio. 
- Protocolo de 
ensayo. 
-Informes de 
archivos técnicos 

- Se establecerá las 
pruebas de campo 
según protocolo de 
investigación. 
- Los análisis de las 
muestras se 
realizarán siguiendo 
los protocolos 
establecidos. 

- Disponibilidad 
presupuestaria. 
- Disponibilidad de 
vehículo. 
- Disponibilidad de 
reactivos de 
laboratorio. 
- Colaboración de un 
asistente técnico. 

$ 5.000,00 

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

Datos 
microbiológicos 
de las 
muestras 
analizadas 

-Muestreo en 
campo. 
-Análisis de las 
muestras de 
lechuga y agua 
según los 
protocolos de 
laboratorio 
establecidos. 

- Análisis de 
laboratorio 

- Informes de 
resultados de 
laboratorio. 
- Informes de 
archivos técnicos  

Se analizarán las 
muestras 
recolectadas 
siguiendo los 
protocolos 
establecidos 

- Disponibilidad de 
vehículo. 
- Disponibilidad de 
reactivos. 
 

$ 1.000,00 

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

Datos de análisis 
de residuos 
químicos en las 
muestras  

- Muestreo en 
campo. 
- Análisis químico 
de las muestras. 
 

- Análisis  de 
laboratorio. 

-Informes de 
resultados de 
laboratorio. 
- Informes de 
archivos técnicos.  
- Actas de 
notificación 

Se analizarán las 
muestras 
recolectadas 
siguiendo los 
protocolos 
establecidos por 
el SFE. 

Disponibilidad de 
vehículo. 
-Disponibilidad de 
reactivos. 
- Colaboración del 
laboratorio de residuos 
del SFE. 

$ 1.000,00 

Divulgar entre 
los actores de la 
agro cadena 
productiva, 
venta y consumo 

- Personas 
involucradas en 
la agrocadena 
capacitadas. 
 

- Charlas. 
- Diseño, 
elaboración y 
distribución de 
material escrito 
(panfleto).  

- Número de 
Personas 
capacitadas 

- Listas de 
participación 
 

En coordinación con 
las agencias de 
extensión se 
coordinará la 
realización de 
charlas y 

- Disponibilidad de 
equipo de cómputo y 
equipo de proyección 
de multimedia. 
- Disponibilidad 
presupuestaria. 

$ 5.000,00 
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Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

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

distribución de 
material escrito. 

- Disponibilidad de 
vehículo. 
- Capacidad de 
convocatoria. 

                  TOTAL: $15.000,00         

 
 
 
  


