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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:  2008-2009 
 

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 90% de las lechugas cultivadas orgánicamente, bajo un  sistema a cielo abierto, presentaron problemas 
con la presencia de babosas el cual es un indicador de rechazo por el riesgo de transmisión del 
Angiostrongylus costaricensis. 
 
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 esta clasificado con una alta 
toxicidad y 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 a cielo abierto. 
 
El manejo agronómico del cultivo de la lechuga a fin de mejorar la inocuidad depende del sistema de 
cultivo. 
 
Para tratar de eliminar el problema de babosas en la agricultura orgánica se propone el uso de trampas a 
base de un atrayente como la cerveza combinado con afrecho y café.  Estas trampas se colocan a nivel del 
suelo.   
 
En la agricultura hidropónica y bajo invernadero, el agua de riego es la misma que se utiliza para el 
consumo humano, los resultados microbiológicos obtenidos del análisis de esas aguas se utilizaron para 
iniciar conversaciones  con entidades gubernamentales ,a fin de que la solución a un problema de salud 
pública favorezca la agricultura de estos sistemas de cultivo. 
 
En agricultura convencional se propone un sistema de riego por goteo con fertirriego a fin de que el agua 
del rio o riachuelo no este en contacto directo con las hojas de la lechuga a fin de disminuir la 
contaminación microbiológica,  los resultados de esta propuesta están pendientes. 
 
Las siguientes prácticas agrícolas han sido evaluadas a fin de disminuir el uso de plaguicidas sintéticos 
formulados en el cultivo de la lechuga: 
1. Manejo de la esclerotinia en lechuga: se realizó un estudio de bloques completos al azar con cuatro 
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tratamientos (sin fungicida, Trichoderma spp, Trichoderma spp + compost y  plaguicida químico).  Los 
tratamientos se aplicaron en la siembra a los 7 y 20 días.  Entre los cuatro tratamientos se presentaron 
diferencias significativas (p=0.0003) para la incidencia de Sclerotium sp; además la interacción tratamiento 
por período de evaluación fue altamente significativa (p=0.0001).  En la primera evaluación (7días), a 
pesar de que no se presentaron diferencias significativas (cuadro 1), los tratamientos con Trichoderma y 
piraclostrobin controlaron un 50% mejor la esclerotinia que los otros tratamientos.  En la segunda 
evaluación (20 días) el Trichoderma fue el que mostró una menor incidencia de esclerotinia, el tratamiento 
con abono orgánico más Trichoderma sp fue el que menos efecto tuvo contra la enfermedad y el 
tratamiento con piraclostrobin fue similar al que no se le aplicó fungicida.  En la última evaluación (35 días) 
el tratamiento con el piraclostrobin fue el que presentó la menor incidencia del hongo siendo 
significativamente diferente a los otros tres tratamientos.  En general los promedios de incidencia para las 
tres épocas se consideran altos y afectan el valor comercial de la producción, sin embargo se considera que 
el Trichoderma puede tener un gran potencial contra Slerotinia sp, si se modifican los períodos de 
aplicación a los realizados en este ensayo y si este hongo es revigorizado con Sclerotinia y aplicado al suelo 
antes de la siembra de plántulas. 
 
Cuadro 1: Incidencia del daño causado por esclerotinia según tratamiento en tres períodos de 
evaluación.   Cartago 2008 
 

Tratamiento Incidencia  7 días Incidencia  20 días Incidencia 35 días 
Sin fungicida 10,36 ± 5,13 a 19,95 ± 9,11 ab 38,1 ± 4,1 a 
Abono orgánico+ 
Trichoderma spp 

10,75 ± 3,23 a 23,61 ± 3,13 a 37,96 ± 6,20 a 

Trichoderma spp 5,68 ± 2,62 a 13,41 ± 6,41 b 35,53 ± 2,37 a 
Piraclostrobin 5,69 ± 3,16 a 19,18 ± 8,46 ab 24,12 ± 7,33 b 

Letras diferentes en el sentido de las columnas indican diferencias significativas por la prueba 
de Dunkan (p=0,05) 
 
2.  Uso de pantallas adherentes amarillas y siembra bajo túneles con separación de plántulas para 
disminuir el daño causado por Xantomonas sp: Se realizó un estudio comparativo en dos sistemas de 
cultivo, el tradicional a cielo abierto con una separación de siembra a 25 cm con un sistema de siembra 
bajo túneles y un aumento de separación de plántulas a 40 cm, para dos variedades de lechuga, americana 
y romana evaluándose el porcentaje de daño causado por Xantomonas sp.  Para combatir el daño 
mecánico que causa la Liryomisa en la lechuga y que favorece el daño causado por la bacteria se colocaron 
pantallas adherentes amarillas a todo lo largo de los túneles.  Para las dos variedades de lechuga se 
presentaron diferencias significativas entre los dos sistemas de cultivo para el porcentaje de daño 
producido por Xantomonas spp.  El sistema de cultivo bajo túneles y con pantallas amarillas presentó 
menor daño por Xantomonas spp, existiendo diferencias  altamente significativas respecto al cultivo 
tradicional  para la Lactuca sativa var americana (p=0,0002) y para la Lactuca sativa var. romnana 
(P=0,001); además de un producto con el doble de peso que el que se obtuvo con la siembra tradicional. 
 
3. Manejo de Meloidogyne sp con rotación de cultivos y  Phacelomyces lilacinius. Este estudio se realizó en 
la zona de Cartago, en un terreno donde se practicaba el cultivo intensivo de la lechuga a cielo abierto y 
con poblaciones altas de Meloidogyne las cuales afectaban la raíz de la lechuga, por lo que el agricultor 
hacía uso de nematicidas sintéticos formulados.  Se realizaron tres muestreos en épocas distintas 
encontrándose poblaciones de nemátodo en raíz de 25,200 ± 23,027 huevos en 100 gramos de raíz hasta 
179,200 ± 86,770 huevos en 100 gramos de raíz.  Se realizó una rotación del cultivo de la lechuga (lactuca 
sativa) con nabo blanco (Bassica napus) y cebolla (Allium cepa) y  la población de Meloidogyne sp 
disminuyó drásticamente, posteriormente se han realizado dos muestreos de suelo y lechuga y no se ha 
encontrado el nématodo en raíz ni en suelo, hoy día este agricultor rota el cultivo de lechuga con Allium 
cepa y se continua con el monitoreo de nemátodos.  Dado que no hemos detectado nemátodo en este 
terreno no probamos el manejo de Meloidogyne sp con Phacelomyces liacinus 
 
4. Manejo agronómico del cultivo de la lechuga: con el propósito de ofrecer una propuesta agronómica que 
mejore integralmente la inocuidad química y microbiológica  sin detrimento de la calidad y rendimiento del 
cultivo de la lechuga se formula un ensayo donde se integren las experiencias individuales de los ensayos 
realizados.  La propuesta incluye: A- Revigorizar el Trichoderma spp aislado de Cartago con Sclerotium sp  
El Trichoderma revigorizado se incorporará al suelo una semana antes de la siembra y se aplicará en la 
base de la raíz cada semana en el lote destinado a tal fin. B- Incorporación en el suelo de Phacelomyces 
lilacinus en caso de que el muestreo inicial del suelo nos indique la presencia de Meloidogyne sp, con 
aplicaciones semanales en el cultivo C. Aplicación de abonos orgánicos previo control de calidad (patógenos 
humanos y fitopatógenos) D. Cultivo de la lechuga con cubierta plástica biodegradable, con el fin de evitar 
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la contaminación de la lechuga con patógenos que estén en suelo ya sea por el pringue o el contacto 
directo. E. Sistema de riego por goteo con fertirriego con el fin de evitar la contaminación microbiológica al 
limitar el contacto de aguas “contaminadas” con la hoja de la lechuga. F. Utilización de pantallas 
adherentes amarillas ubicadas a lo largo de las eras. G. Fomentar la rotación del cultivo de la lechuga. Los 
resultados de este ensayo están pendientes. 
 
Se ha facilitado los resultados obtenidos y se ha transferido la información obtenida a agricultores de 
lechuga transportistas y plantas de procesamiento, esta pendiente la transferencia a centros de 
alimentación y amas de casa.  La elaboración de panfletos ayudará enormemente a la transferencia. 

 
 

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 los puntos críticos 
de la agrocadena de la lechuga 
susceptibles de la contaminación  
por patógenos 
 
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 Ningún punto de la agrocadena, 
donde se manipule la lechuga esta 
excento de contaminación 
microbiológica. 
1.4 El mayor rechazo por 
contaminación con babosas se 
presentó en agricultura orgánica. 
Etc. 

1. Informes técnicos del INTA 
 
 

2. Conocer las principales fuentes 
de infección de microorganismos 
patógenos que afecten la salud 
humana 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1. El agua  es la principal fuente de 
contaminación 
2.2. otras fuentes son cajas 
plásticas, transporte y manipulación 
poscosecha. 
Etc. 

Informes de resultados de los 
laboratorios del INTA 
 
 

3. Evaluar el impacto de los 
sistemas de producción sobre la 
contaminación química y biológica 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. Todos los sistemas de 
producción presentan contaminación 
microbiológica. 
3.2 El sistema de producción a cielo 
abierto es el que presenta la mayor 
contaminación microbiológica. 
3.3 La agricultura orgánica presenta 
el mayor rechazo de lechuga por la 
presencia de babosas. 
3.4 El sistema hidropónico en el más 
inócuo seguido por el de 
invernadero. 
3.4 La contaminación química se dió 
mayormente bajo el sistema de 
producción a cielo abierto. 
3.5 El sistema de producción en 
invernadero e hidroponía no 
presentaron problemas de residuos 
de plaguicidas. 
Etc. 

Informes de resultados de los 
laboratorios del INTA y del 
Servicio Fitosanitario del 
Estado. 
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4. Valorar la contaminación 
química y biológica en dos épocas 
del año 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

4.1 La contaminación química y 
biológica se presenta en cualquier 
época del año. 
4.2 La contaminación microbiológica 
se presenta mayormente en la época 
seca. 
4.3 La contaminación química se 
presenta mayormente en época 
lluviosa. 

Informes de resultados y base 
de datos 

5. Validar la eficacia de las 
mejores prácticas agrícolas 
tendientes a reducir la 
contaminación química y biológica 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

5.1 A través de organizaciones 
oficiales encargadas de la calidad de 
agua del país se esta mejorando la 
calidad del agua de riego de los 
sistemas hidropónico y bajo 
invernadero. 
5.2 se están ubicando servicios 
sanitarios en fincas. 
5.3 Se están construyendo pozos 
profundos y motivando evitar el uso 
de agua de riachuelo. 
5.4 Se esta motivando el riego por 
goteo con fertirriego en el sistema de 
cultivo a cielo abierto. 
5.5  
 
Etc. 

Archivos técnicos 

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

6.1 No se han detectado problemas 
con residuos de plaguicidas ni 
microbiológicos en las muestras 
ensayadas, sin embargo deben 
hacerse más muestreos periódicos 

Informes de resultados 

7.Divulgar entre los actores de la 
agrocadena las recomendaciones 
técnicas para un buen manejo del 
cultivo en campo, invernadero, 
poscosecha y el adecuado 
consumo de la lechuga. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

7.1 Divulgación de resultados a 
agricultores. 
7.2 Facilitación de resultados de 
laboratorio a agricultores.  Presión a 
organizaciones oficiales. 
7.3 Divulgación de resultados plantas 
procesadoras 
7.4 Pendiente la divulgación en 
comedores infantiles entre otros.  
7.5 Pendiente panfletos. 

Personas contactadas 
 
Panfletos 

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

2. Anuencia por parte de los productores de lechuga, plantas de procesamiento poscosecha y comercios 
para el desarrollo de las prácticas propuestas 

3. Disponibilidad de reactivos 

4. Nombramiento del coordinador del proyecto 

5. Adquisición de equipo  necesario para la transferencia de resultados 

3. Disponibilidad de vehículos 

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

E. Justificación 
Cambios en la coordinación del proyecto han dificultado concluir a tiempo el proyecto, así como la 
ejecución del presupuesto por parte de la Unidad Administrativa del INTA Costa-Rica.  Sin embargo los 
objetivos se han ido cumpliendo. 
El proyecto fue fortalecido al incorporar el análisis químico de residuos de plaguicidas, como un 
componente de inocuidad dentro de los objetivos de este proyecto, el cual en un inicio tenía un enfoque 
únicamente microbiológico. 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. Ensayo de control de 
esclerotinia 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1. Protocolo de estudio  
1.2 Trabajos de campo 
1.2 Datos obtenidos 
1.3 Análisis de datos  
Etc. 

 
 
 

2. Ensayo de control de 
Meloidogyne spp 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1. Protocolo de ensayo 
2.2 Trabajos de campo 
2.2. Dados obtenidos 
2.3 Análisis de datos 
 
Etc. 

 
 
 

3. Ensayo control de daño por 
Xantomonas spp 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. Protocolo de ensayo 
3.2 Trabajo de campo 
3.3 Datos obtenidos 
3.4 Análisis de datos 
Etc. 

 
 
 

4. Cultivo de lechuga con 
cobertura y utilizando insumos 
biológicos. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

4.1 Pendiente. 
Etc. 

 

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 uso de cobertura disminuye el efecto de 
microorganismos plaga del suelo y el uso de 
plaguicidas sintéticos formulados. 
 

 

3. El combate biológico disminuye el uso de 
plaguicidas sintéticos formulados. 

 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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F. Justificación 
Se ha cumplido con la mayoría de los objetivos aunque el plazo de cumplimiento de los mismos se ha 
alargado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
 
La coordinación con la contraparte nicaragüense ha sido escasa.  Se nos informa que a pesar 
que el dinero fue girado del IICA al INTA de Nicaragua,  éste último no ha trasladado los fondos 
al área necesaria para que el coordinador del proyecto pueda ejecutar el presupuesto. 
 
El cultivo de lechuga se ha trabajado independientemente del de tomate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
Se ha facilitado los resultados de los análisis de muestras de agua a los agricultores de la zona 
de Gracia-Alajuela, con el fin de que sirvan de respaldo a su gestión para que entidades oficiales 
les mejoren la calidad del agua potable, la cual es utilizada en sistemas de cultivo hidropónico y 
bajo invernadero. 
 
Conversaciones con agricultores y  resultados de residuos de plaguicidas, han generado presión 
de parte del organismo regulador oficial a los agricultores y plantas procesadoras, por lo cual 
los agricultores están anuentes a nuevas propuestas e incluir en su manejo productos 
biológicos. 
 
Se han divulgado los resultados obtenidos a agricultores, transportistas, plantas procesadoras y 
distribuidores. 
Se les ha facilitado los resultados obtenidos a empresas procesadoras de lechuga. 
 
Concientización a diferentes entidades dedicadas a la preparación de alimentos, sobre la 
importancia de condiciones asépticas y lavado de la lechuga antes de su consumo 
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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) 

 
Nombre del Proyecto:    Desarrollo de prácticas de cultivo y manejo poscosecha para la inocuidad de dos hortalizas; lechuga y tomate en Costa Rica 
y Nicaragua   COMPONENTE LECHUGA. 
 
Periodo/ Año: 2009 final 

Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

Validar la eficacia de 
las mejores prácticas 
agrícolas tendientes 
a reducir la 
contaminación 
química y biológica 

 

Ensayo de 
campo integral 
validado 

Diseño de 
ensayo en 
campo y 
ejecución y 
evaluación del 
mismo 

Informe en 
archivos 
técnicos 

Informe de 
resultados en 
archivos 
técnicos 

Se ejecuta el 
ensayo diseñado 

Disponibilidad de 
recursos  
Nombramiento de 
coordinador del 
proyecto 

$ 5.000,00 

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

Datos 
microbiológicos 
de las 
muestras 
analizadas 
 
Datos de análisis 
de residuos 
químicos en las 
muestras 

-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 
 

Divulgar entre los 
actores de la 
agrocadena las 
recomendaciones 
técnicas para un 
buen manejo del 
cultivo en campo, 
invernadero, 
poscosecha y el 
adecuado consumo 
de la lechuga. 
 

- 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 
distribución de 
material escrito. 

- Disponibilidad de 
equipo de cómputo y 
equipo de proyección 
de multimedia. 
- Disponibilidad 
presupuestaria. 
- Disponibilidad de 
vehículo. 
- Capacidad de 
convocatoria. 

$ 5.000,00 

                       $11.000,00 


