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Área y productividad de Lechuga en Área y productividad de Lechuga en 
Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica

ÁÁÁrea de siembra 400 ha. Área de siembra 400 ha. 
Producción 11265 ton.Producción 11265 ton.



Objetivo generalObjetivo general

Estudiar la inocuidad química y biológica de 
la lechuga en los diversos puntos de la g p
agrocadena en dos zonas de Costa Rica.



Muestras analizadasMuestras analizadas

Cartago Alajuela

Lechuga 108 117
(biológico)

Lechuga 68 24g
(químico)

Agua 17 5g
(microbiológico)



1. Identificar los puntos críticos de la 
agrocadena de lechugaagrocadena de lechuga 
susceptibles  de contaminación 

tópor patógenos.





Almácigog

75% muestras de plántulas de lechuga  y agua 
positivas por E.colip p



Manejo de cultivo

67% muestras de agua con E.coli



Cosecha

34% de muestras con E.coli en época secap



Mercado

54% muestras con E coli















Mercado
0% muestras con E coli



2 C l i i l f t d2. Conocer las principales fuentes de 
infección de microorganismos 
patógenos que afectan la salud 
humana.



Agua de riego
Cajas plásticas
Vehículos de transportep
Manipulación poscosecha



50% muestras de agua con E.coli en 
época secap

17% muestras de agua con E.coli en g
época lluviosa



3 E l l i t d l i t3. Evaluar el impacto de los sistemas
de producción sobre la contaminación
química y biológica

Convencional InvernaderoHidroponía



Porcentaje de muestras de lechuga clasificadas por la 
presencia de coliformes totales en tres sistemas de cultivopresencia de coliformes totales en tres sistemas de cultivo. 
Costa Rica 2007-2008.

Convencional Invernadero Hidroponía

No Aceptable 68 43 30

Aceptable 32 57 70



Porcentaje de muestras de lechuga clasificadas por j g p
la presencia de E.coli en tres sistemas de cultivo. 
Costa Rica 2007-2008.

Convencional Invernadero Hidroponía

No aceptable 17 14 13

Aceptable 83 86 87Aceptable 83 86 87



Porcentaje de muestras de lechuga clasificadas por la 
presencia de residuos químicos en tres sistemas de cultivo. 
Costa Rica 2007-2008.

Convencional Invernadero Hidroponía

No aceptable 32 0 0No aceptable 32 0 0

Aceptable 68 100 100

El 92% de las muestras con residuos químicos provienenEl 92% de las muestras con residuos químicos, provienen 
de la provincia de Cartago.



Porcentaje de muestras con residuos químicos y 
comparación del valor máximo detectado respecto a los  
LMR establecidos para la lechuga

Producto % 
detectado

Valor máximo 
detectado

LMR mg/kg
LMR establecidos para la lechuga.

detectado detectado 
mg/kg

Mancozeb 33 3.56 5.0
(hongos)
Metamidofos 
(insectos)

25 0.090 1.0
(insectos)
Oxamil 
(nemátodos)

25 0.52 0

Acefato 
(insectos)

8.3 0.908 5.0

Cl l ilClorotalonil
(hongos)

8.3 0.062 10.0



4. Valorar la contaminación química y 
biológica de la lechuga en dos épocasbiológica de la lechuga en dos épocas 
del año.



Porcentaje de muestras de lechuga clasificadas por la 
presencia de coliformes totales y E coli en dos épocas delpresencia de coliformes totales y E.coli en dos épocas del 
año. Costa Rica 2007-2008.

Epoca 
seca

Epoca 
lluviosa

Epoca 
seca

Epoca 
lluviosa

Coliformes totales Escherichia.coli

seca lluviosa seca lluviosa

No 73 51 37 5 2No 
aceptable

73 51 37.5 2

Aceptable 27 49 62.5 98



Objetivos pendientes

5. Validar la eficacia de las mejores prácticas agrícolas

Objetivos pendientes

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

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

7. Divulgar entre los actores de la agrocadena las7.    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 lechugaadecuado consumo de la lechuga.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

1. El agua de riego se constituye como la principal 
fuente de contaminación microbiológica en todo el g
ciclo del cultivo.

2 La contaminación microbiológica se presenta en2. La contaminación microbiológica se presenta en  
los tres sistemas de producción y en toda la 
agrocadena de lechuga.

3. La mayor contaminación microbiológica en las 
muestras de lechuga se presenta en la época seca.g p p



CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

4. El tratamiento poscosecha de la lechuga en empresas 
d (F it H tif ti) li i lprocesadoras (Fresquita, Hortifruti) elimina la 

contaminación biológica.

5. La  provincia de Cartago se constituye en la región con 
mayor incidencia de residuos químicos en las hojas de 
lechugalechuga.

6. El 100% de las muestras con residuos químicos 
d d l i t i l i l bi tproceden del sistema convencional a cielo abierto.



Plan Operativo Anual 2008

Objetivo Específico Resultados Esperados Actividades Prioritarias
1. Validar la eficacia Disminuir la a. Manejo integrado de las 
de las mejores 
prácticas agrícolas 
tendientes a reducir 
la contaminación

contaminación química y 
biológica de la lechuga.

j g
plagas en campo.

b. Estudios de campo para 
evaluar el sistema de 
riego por goteo y sula contaminación. riego por goteo y su 
efecto en la 
contaminación biológica.

2. Identificar en el Datos microbiológicos a. Muestreo en campo.2. Identificar en el 
laboratorio la 
potencial 
patogenicidad en 

t d l h

Datos microbiológicos 
de las muestras 
analizadas.

a. Muestreo en campo.
b. Análisis de las muestras 

según protocolos de 
laboratorio.

muestras de lechuga 
y agua.



Plan Operativo Anual 2008

Objetivo Específico Resultados Esperados Actividades Prioritarias
3. Demostrar el grado Datos de residuos a. Muestreos en campo.g
de contaminación de 
muestras de  lechuga 
con plaguicidas en 
los diversos sistemas

químicos en lechuga
durante la época 
lluviosa.

p
b. Análisis químico de las 

muestras.

los diversos sistemas 
de producción.
2. Divulgar la 
información técnica

Personas involucradas 
en la agrocadena

a. Charlas
b. Elaboración y distribucióninformación técnica 

generada en el 
proyecto. 

en la agrocadena
capacitadas.

b. Elaboración y distribución 
de material escrito 
(panfleto).


