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PERFIL DEL PROYECTOPERFIL DEL PROYECTO

• PAIS EJECUTOR: Nicaragua

• INSTITUCION EJECUTORA: INTA

• DURACION DEL PROYECTO: 2 Años

• ZONA DE ACCION:  INTA-Zona Centro Norte de 

Nicaragua (Matagalpa, Jinotega) 



UbicaciUbicacióón del Proyecto de Inocuidad n del Proyecto de Inocuidad 
de Alimentos en Tomate de Alimentos en Tomate 

•INTA-Zona Centro Norte

(Matagalpa, Jinotega) 

Matagalpa 128 km de Managua



COBERTURA DE ATENCION
PROYECTO DE INOCUIDAD DE ALIMENTO, 

EN EL CULTIVO DEL TOMATE
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OBJETIVOSOBJETIVOS
General:General:

• Mejorar el sistema de producción y manejo 
post cosecha del cultivo de tomate para 
lograr un producto inocuo.



Objetivos Específicos Objetivos Específicos -- FASE I: 2006FASE I: 2006

1) Diagnosticar la situación de los productores de 
tomate para determinar las actuales prácticas 
agrícolas empleadas en este rubro, incluyendo 
costos y canales de comercialización.

2) Seleccionar fincas representativas dedicadas a 
la producción de tomate para evaluar el impacto 
que estas prácticas tienen en la contaminación 
de los frutos con microorganismos patógenos a 
humanos.



Esto 
implica

ü Identificar los principales patógenos 
a humanos, presentes en las 
principales fuentes de agua 
utilizadas para riego en el cultivo de 
tomate.

ü Identificar los principales patógenos 
a humanos presentes en muestras 
de frutos de tomate.



Objetivos Específicos Objetivos Específicos -- FASE II: 2007FASE II: 2007

• Identificar las prácticas de riego y de higiene 
laboral, que permitan disminuir la contaminación de 
frutos de tomate con microorganismos patógenos a 
humanos.

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

• Divulgar entre los productores, comercializadores y 
consumidores las recomendaciones técnicas en el 
manejo del cultivo y post cosecha que conlleven a 
la producción de tomates inocuos.



Plan de Trabajo 2006Plan de Trabajo 2006

1. Presentación del proyecto de inocuidad en 
cultivo de tomate a las oficinas de extensión de 
Matagalpa, Jinotega y San Rafael. Agosto 2006.

2. Conformación del Equipo Técnico Zonal
Centro Norte del Proyecto de Inocuidad en el 
cultivo de Tomate (Coordinador MIP, 
Agroeconomista, Postcosecha, Extensión). 
Agosto 2006.



3. Elaboración, Validación y Análisis de la Encuesta:
Agosto - Septiembre – Octubre 2006.

Ø Definición del Tamaño de Muestra: es de 66 
boletas para un universo estimado de 1,694 
productores, con un error de estimación de 10%.

Ø Validación del instrumento  metodológico de la 
encuesta

Ø Levantamiento de Campo de la información 
(en proceso) 

Ø Diseño de la Base de Datos (en proceso) 

Ø Análisis Estadístico a realizar (Octubre)



4. Las Entrevistas Semi-estructuradas a realizar

Para lograr describir 
a) La situación inicial; 
b) El proceso de intervención; 
c) Las lecciones aprendidas. 

Se realizarán 6 entrevistas en total:
ü 2 entrevistas en el Valle de Sébaco
ü 2 entrevistas en el municipio de Jinotega 
ü 2 entrevistas en el municipio San Rafael del Norte

(Octubre 2006)



5. Los Grupos Focales a Implementar

El objetivo final del grupo focal es que los 
productores involucrados en la experiencia, 
reflexionen sobre ella para extraer las lecciones 
aprendidas. 

Se realizarán tres grupos focales:

ü uno en Sébaco, 
ü uno en Tomatoya, 
ü uno en San Rafael del Norte,

(Octubre  2006)



6. Selección de puntos de Muestreo de Fuentes de 
Agua. 

En los municipios de:
Ø Sébaco,
Ø Ciudad Darío, 
Ø Matagalpa, 
Ø San Ramón
Ø Jinotega,   y 
Ø San Rafael

(Octubre  2006)



7. Selección de puntos de Muestreo de Frutos 
de Tomate. 

En los municipios de:
• Sébaco, 
• Ciudad Darío, 
• Matagalpa, 
• San Ramón
• Jinotega y 
• San Rafael, 

(Octubre  2006)



8. Levantamiento de Muestras de Agua y Frutos

qcon expertos de laboratorios acreditados

qllevadas a Managua para su análisis correspondiente. 

(Octubre  2006).



Plan de Trabajo 2007Plan de Trabajo 2007

Con base en los resultados del Diagnostico y los 
análisis de laboratorio, realizados en 2006, se 
procederá a realizar las siguientes actividades:

Establecimiento de áreas de investigación sobre 
alternativas de manejo que contribuyan a la 
reducción de la contaminación en frutos de tomate 
por microorganismos patógenos a humanos.



!!! Muchas Gracias !!!


