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Ubicación del proyecto de lechuga en Costa Rica



Estudiar la inocuidad química y biológica de la
lechuga en los diversos puntos de la
agrocadena y evaluar prácticas agrícolas para
reducir la contaminación en dos zonas de
Costa Rica.

Objetivo General



Identificar los puntos críticos de la 
agrocadena de lechuga susceptibles  de 
contaminación por patógenos.

Objetivo  Específico 1
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Cartago Alajuela Total

Lechuga 

(biológico)

108 117 225

Lechuga 

(químico)

68 24 92

Agua 

(microbiológico)

17 15 32

MUESTRAS ANALIZADAS



 Coliformes  Totales

 Escherichia coli

Salmonella

Ascaris

Angiostrongylus costaricensis

Babosas (Veronicellidae)

Análisis Microbiológico y biológico



Almácigo

75% muestras de plántulas de lechuga  y agua 

positivas por E.coli



Manejo de cultivo

41% muestras de agua con E.coli



Cosecha

16% de muestras con E.coli



Mercado

54% muestras con E coli



Manejo Poscosecha en planta



Inspección de calidad



Pilas para Pre - lavado



Prácticas de 
Higiene



Pre - selección



Mercado

0%  de las muestras con E coli
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Conocer las principales fuentes de infección de 
microorganismos patógenos que afectan la 
salud humana.

Objetivo Específico 2



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

17% muestras de agua con E.coli en época 
lluviosa (invernadero, hidroponía).

Agricultura orgánica 90% muestras con 
babosas- Angiostrongylus.

Resultados



 Agua

 Cajas plásticas

 Vehículos de transporte

 Manipulación poscosecha

Fuentes de contaminación microbiológica



Evaluar el impacto de los sistemas de
producción sobre la contaminación química y
biológica

Convencional InvernaderoHidroponía

Objetivo Específico 3



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

Convencional Invernadero Hidroponía

No Aceptable 68 43 30

Aceptable

<1 X 10

32 57 70



Convencional Invernadero Hidroponía

No aceptable 27 14 13

Aceptable 73 86 87

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



Residuos de Plaguicidas

 Carbamatos

 Organoclorados

 Organofosforados

Fuente: Laboratorio del Servicio Fitosanitario del Estado

Cartago Alajuela Total

Lechuga 

(químico)

68 24 92



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 0

Aceptable 68 100 100

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



Producto % 

detectado

Máximo 

detectado 

(mg/kg)

LMR 

(mg/kg)

Mancozeb

(hongos)
33 3.56 5.0

Metamidofos 

(insectos)
25 0.090 1.0

Oxamil 

(nemátodos)
25 0.52 0

Acefato

(áfidos)
8.3 0.908 5.0

Clorotalonil

(hongos)
8.3 0.062 10.0

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



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

Objetivo  Específico 4



Epoca

seca

Epoca

lluviosa

Epoca

seca

Epoca

lluviosa

No 

aceptable
73 51 37.5 2

Aceptable 27 49 62.5 98

Coliformes totales Escherichia.coli

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



Época seca: 33%

Época lluviosa: 44%

Porcentaje de muestras de lechuga con plaguicidas detectados 
en dos épocas del año. Costa Rica 2007-2008.



Uso de plaguicidas 

 Uso de plaguicidas con una toxicidad leve a 
alta y sin registro para la lechuga.

 Acefato: POF ligeramente peligroso.

 Metamidofos: POF altamente peligroso.

 Oxamil: CB altamente peligroso.

 Mancozeb: DCB toxicidad tipo IV.

 Clorotalonil: POCl toxicidad tipo IV.

 Paraquat: moderadamente peligroso.



CONCLUSIONES (PRIMERA PARTE)

1. El agua de riego se constituye como la principal 

fuente de contaminación microbiológica en todo el 

ciclo del cultivo.

2. 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.



CONCLUSIONES (PRIMERA PARTE)

4. El tratamiento poscosecha de la lechuga en empresas

procesadoras (Fresquita, Hortifruti) elimina la

contaminación biológica.

5. El manejo de problemas fitosanitarios, se da

principalmente con el uso de plaguicidas sintéticos

formulados con toxicidades de leve a alta.

6. La provincia de Cartago se constituye en la región con

mayor incidencia de residuos químicos en las hojas de

lechuga y principalmente en la época lluviosa.

7. El 100% de las muestras con residuos químicos ≥ LMR

proceden del sistema convencional a cielo abierto.



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

Objetivo  Específico 5



Prácticas agrícolas-poscosecha

 1. Agua.

 Conversaciones agricultores y entes oficiales. 
Sistemas hidropónicos e invernaderos.  Alajuela-
Salud Pública.

 Perforación de pozos profundos. Cloración.

 Riego por goteo- fertirriego. 

 Servicios sanitarios en campo, lavamanos.

 Lavado de lechuga antes de consumo con 
desinfectantes.



Prácticas agrícolas

 2. Babosas (agricultura orgánica)

 Combate de babosas con productos biológicos

• Se esta utilizando Metarrizium spp.

 Uso de Cal en y alrededor del lote de cultivo

 Utilización de trampas:

• Cerveza, afrecho y café en latas colocadas a nivel del 
suelo



Prácticas agrícolas

 3. Incluir prácticas que disminuyan el uso de 
plaguicidas sintéticos formulados.

Problemas Fitosanitarios



Prácticas agrícolas
4. Manejo de plagas con prácticas que

disminuyan el uso de plaguicidas.

A. Manejo de Sclerotinia sp con Trichoderma spp.

B. Uso de pantallas pegajosas amarillas y siembra 
bajo túneles con separación de plántulas para 
disminuir el daño causado por Liriomyza sp y 
Xantomonas sp.

C. Control de Meloidogyne con rotación de cultivos y  
Phacelomyces lilacinius.

D. Integración de experiencias- Manejo integrado.



A. Manejo de Sclerotinia sp con Trichoderma spp.

AB

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). 

Incidencia del daño causado por esclerotinia según tratamiento en 

tres períodos de evaluación.   Cartago 2008 - 2009



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 Sclerotinia sp, si se
modifican los períodos de aplicación a los

realizados en este ensayo y si este hongo es
revigorizado con esclerotinia y aplicado al suelo
antes de la siembra de plántulas.

A. Manejo de Sclerotium sp con Trichoderma spp.



B. Uso de pantallas adherentes amarillas y siembra 
bajo túneles con separación de plántulas para 

disminuir el daño causado por Xantomonas spp

El daño mecánico causado por Liryomisa sp favorece el daño causado por 

Xantomonas sp
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 Además el desarrollo de la lechuga se dio mejor bajo 
este sistema de siembra

Sistema de siembra en microtúneles y  

uso de pantallas pegajosas de color 

amarillo (peso promedio: 406 g)

Sistema de siembra tradicional a 

cielo abierto (peso promedio : 288 g)
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 Además el desarrollo de la lechuga se dio mejor bajo 
este sistema de siembra

Sistema de siembra en microtúneles y  

uso de pantallas pegajosas de color 

amarillo (peso promedio: 400 g)

Sistema de siembra tradicional a 

cielo abierto (peso promedio : 200 g)



C. Manejo de Meloidogyne sp con rotación 
de cultivos y  Phacelomyces lilacinius.

92.832 

huevos/100g 

de raíz



Luego de una rotación del cultivo de la lechuga, con 

nabo blanco (Bassica napus) y cebolla(Allium cepa)  la 

población de Meloidogyne sp disminuyó drásticamente

Antes de la rotación la población de Meloidogyne spp fue en 

promedio de 92.832 ± 64.250 huevos/100g de raíz.  Luego de 

la rotación no se encontró el nemátodo en raíz ni en suelo. ( se 

han realizado dos muestreos en dos época diferentes)



D. Manejo integrado del cultivo

 1. Revigorizar el Trichoderma spp 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.

 2- 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



D. Manejo integrado del cultivo

 3-Aplicación de abonos orgánicos previo 
control de calidad (patógenos humanos y 
fitopatógenos)

 4- Cultivo de la lechuga en suelo con cubierta 
plástica biodegradable, con el fin de evitar la 
contaminación de la lechuga con patógenos 
que estén en suelo ya sea por salpique o  
contacto directo.



D. Manejo integrado del cultivo

 5- 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.

 6- Utilización de pantallas adherentes 
amarillas ubicadas a lo largo de las eras. 

 7- Fomentar la rotación del cultivo de la 
lechuga. Los resultados de este ensayo están 
pendientes.



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

Objetivo  Específico 6



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.

Objetivo  Específico 7



Muchas Gracias


