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Conozca la cantidad de proyectos registrados en el RCT y su distribución por 
área científica 

Además: 
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En esta ocasión Reporte RCT presenta un reportaje que se le realizó a la Dra. 

María Laura Arias Echandi, microbióloga, académica e investigadora de la 

Universidad de Costa Rica. Ella dirigió un estudio para verificar la calidad 

microbiológica de los ceviches que se expenden en el Gran Área Metropolitana. 

Detallamos sus hallazgos. 

Además, se lanza una alerta a la población  para inducir en la forma correcta de 

manipular los alimentos y así evitar exponerse al peligro potencial de lo que  

significa una intoxicación. 

     Favor  enviar sus consultas, dudas u observaciones al correo: 
reportesrct@conicit.go.cr  

 

 

Frank Vásquez Pereira 

Palabras del Editor 
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Opine 
 
      Su opinión y observaciones son muy importantes para nosotros por lo tanto lo 
invitamos para que haga click en el link FORMULARIO y nos diga que le ha pare-
cido esta publicación. 

Recientemente, la Unidad de Gestión de la información del Conicit ha puesto a su disposición el 

inventario de Proyectos de Investigación del Área de Ciencias Agropecuarias. 

En este informe encontrará el compendio histórico de un total de 1428 proyectos inscritos en el 

RCT, que han sido ejecutados por 96 unidades de investigación entre el período comprendido en los 

años 2000 y el 2010. En el mismo, se presenta una ficha que incluye el nombre del proyecto, el 

investigador encargado de ejecutarlo, el año de inicio y de conclusión. Además de un resumen de los 

objetivos que se buscaban alcanzar con la investigación. 

Si desea conocer la información de este documento puede visitar la página web del Registro 

Científico y Tecnológico de Costa Rica (http://rct.conicit.go.cr/) y desplegar el inventario en la sección de 

productos o bien acceder directamente a través del link: Inventario de Ciencias Agropecuarias. 

El objetivo de esta publicación es dar a conocer a la comunidad científica y general las 

investigaciones que se realizan en el país en el área de las ciencias agropecuarias.  

-Nuevo producto- 

Inventario de Ciencias Agropecuarias 

mailto:reportesrct@conicit.go.cr
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&formkey=dHNoR3o0WkNVTlJVY0xSeU1jZjBaTmc6MQ#gid=0
http://www.rct.conicit.go.cr/
http://rct.conicit.go.cr/productos/inventarios/InventarioAgropecuarias.pdf


Por:  William Mora  /  Gráficos:  Francisco Vargas  
La información histórica de proyectos en la base de datos del RCT exhibe como elemento dominante los más 

de 3000 registros de proyectos adscritos a las “Ciencias Agropecuarias”. Esto representa el 37% de todas las 
investigaciones inscritas, estimadas en 8871 casos. 

Con una misma proporción se ubican los proyectos de las áreas de” Ciencias Exactas y Naturales” y “Ciencias 
Sociales” con un 22 por ciento. Le siguen los estudios de “Ciencias de la Salud” y los de “Ingenierías y 
Tecnologías” con un 10 y 9 por ciento, respectivamente. 

El RCT es una base de datos  nacional que administra el Conicit, según los alcances de la Ley No. 7169 de 

Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico. La información que se reúne es aportada por las Vicerrectorías 

de Investigación de las universidades públicas y privadas, los centros de investigación de organismos no 

gubernamentales y las instituciones de gobierno.  La base de datos está accesible vía Internet en el sitio: http://

rct.conicit.go.cr/ 

Investigaciones agropecuarias dominan registros del Conicit 

3 REPORTE RCT 

Proyectos de ingeniería y tecnología en menor número 

Fuente: Base de Datos RCT, Conicit. 2012. 
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Distribución de proyectos inscritos en RCT 
hasta el 10 de abril del 2012,

según área de la ciencia
(Total de proyectos 8871)

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Ciencias Exactas y naturales

Ciencias sociales

Ingenierías y tecnologías

Total de proyectos inscritos en RCT hasta el 10 de abril de 2012 

Nombre del Area Proyectos 

Ciencias agropecuarias 3308 

Ciencias de la salud 895 

Ciencias exactas y naturales 1936 

Ciencias sociales 1959 

Ingenierías y tecnologías 773 

Total general 8871 

Fuente: Registro Científico y Tecnológico (RCT) 

 

http://rct.conicit.go.cr/
http://rct.conicit.go.cr/


El estudio  liderado por la Dra. María Laura Arias Echandi, tuvo el propósito de verificar la calidad microbiológica de los 
ceviches de camarón y tilapia. Su importancia recae en difundir y alertar sobre el estado de estos productos  que se están 
vendiendo al consumidor. 

El trabajo se limitó al análisis microbiológico del producto terminado, por lo que otros aspectos tales como el origen de la 
carne, la calidad del agua donde se produjo, los métodos de recolección del producto y también las técnicas de manipulación 
de alimentos, no fueron variables sujeto de revisión. 

Al mismo tiempo, la investigadora valoró cuál era el comportamiento de las poblaciones de bacterias  que deterioran el 
ceviche durante su almacenamiento a una temperatura de refrigeración de 4 grados centígrados. 

Los hallazgos de esta investigación serán próximamente publicados en  la serie de “Cuadernos de investigación de la 

Universidad Estatal a Distancia”. 

-Tilapia y Camarón - 

Bajo la lupa calidad microbiológica de ceviches  
Estudio aplicado en el Gran Área Metropolitana 

Importancia del estudio  
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Salud alimenticia 

La Dra. Arias Echandi indica que hay evidencia para considerar que la 
población nacional  se comporta como en un país tercermundista por el 
desconocimiento en el manejo de las técnicas de manipulación de 
alimentos. Por lo tanto, añade, hay que tener una actitud de alerta en cuanto 
a la forma en que se expenden los alimentos y de las medidas que se 
pueden adoptar para reducir al máximo la carga microbiológica por una 
mala manipulación de los mismos. 

Lo dispuesto en la Ley General de Salud Nº 5395, de octubre de 1973, 

que establece los lineamientos de acato obligatorio para quienes  manipulen  

alimentos no se aplica en la mayoría de los casos. 

Dra. María Laura Arias 

Echandi, encargada del 

Estudio  Microbiológico 

de los ceviches. 

Por Frank Alejandro Vásquez / Periodista 

La microbióloga e investigadora costarricense, María Laura Arias Echandi, del Centro de 
Investigación en Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica, ha publicado 
recientemente su último estudio acerca de la calidad microbiológica del ceviche de tilapia y ceviche de 
camarón que se vende en el Gran Área Metropolitana (GAM).  

El estudio se llevó a cabo entre los meses de enero y julio del 2011, en pescaderías  y 
supermercados del GAM, donde se recogieron un total de 52 muestras de producto terminado (25 de 
tilapia y 27 de camarón). La escogencia de este tipo de mariscos se debe a que son dos de los 
productos que más se consumen en el país.   

La selección de los comercios donde se adquirieron las muestras se hizo  al azar y en distintas 
fechas del período determinado.  

El estudio detalla que un 8 por ciento de  las 25 muestras de materia 
prima de tilapia tenían más de 1000 coliformes fecales por gramo. Mientras 
que para las 27 muestras de materia prima de camarón este porcentaje fue 
de un 22.2%. 

Para las muestras de tilapia se aislaron 6   cepas de Escherichia coli 
pero ninguna a partir del respectivo ceviche, para las muestras de camarón, 
se aislaron 3 cepas de E. coli a partir de la materia prima y únicamente una 
a partir del producto terminado. En este punto es importante resaltar que no 
se detectó Salmonella una bacteria entérica, causante de diarrea y de gran 
importancia a nivel mundial. 

Haciendo la comparación entre las muestras de camarón y de tilapia se 
encontró que el camarón tiene un mayor porcentaje de grado de positividad 
de coliformes fecales; esto se debe,  entre otros factores, a las excretas que 
llevan consigo y al tipo de manipulación que recibe.  
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Ceviche de camarón versus ceviche de tilapia 

Microrganismos aeróbicos 
psicrófilos:  Organismos que 
pueden vivir o desarrollarse en 
presencia de oxígeno y en 
condiciones de refrigeración.  Un 
aumento en su número causa 
deterioro del alimento. 

Escherichia coli: Bacteria que vive 
en el intestino de los animales y en 
aguas negras. 

Listeria Monocytogenes: Bacteria 
c a u s a n t e  d e  i n f e c c i o n e s 
alimentarias virulentas 

Salmonella: Bacteria que se 
transmite por contacto directo o 
contaminación cruzada durante la 
manipulación en el proceso de 
preparación de alimentos, asociada 
a cuadros de diarrea y vómito y de 
alta prevalencia a nivel mundial. 

Vibrio cholerae: Bacteria en forma 
de bastón, causante del cólera. 

Vi brio  P arah aemo ly t i cu s: 
Bacteria asociada al consumo  de 
productos de origen marino y 
causante de diarrea. 

Cuidado con las bacterias 



Trate de evitar el consumo de alimentos crudos. Pero en el caso de los que se consumen en esta modalidad aplíqueles el 
proceso de escaldar (poner producto por algunos instantes el agua hirviendo) para bajar el nivel de carga microbiológica 
del alimento.  

Cuando prepare ceviche o cualquier otro alimento lave el equipo de cocina que va a utilizar con 3 gotas de cloro por cada 
litro de agua. No aplique cloro al pescado porque deteriora el producto. 

Siga fidedignamente el protocolo de lavado de manos. Es elemental para manipular correctamente los alimentos. 

Procure utilizar  tablas de picar de diferente color para diferenciar el uso específico que se le da a cada una de ellas. Y si 
tiene tablas de madera deséchelas porque por su material son el ambiente idóneo para nidos de cientos y miles de 
bacterias. 

Tener la temperatura adecuada en el refrigerador puede evitarle la multiplicación de microorganismos que pueden 
amenazar su salud. En este caso manténgala por debajo de 5ºC 

La clave para comer sano y libre de alguna amenaza para la salud está en una correcta manipulación de los alimentos. 
La mayor parte de las intoxicaciones y problemas referentes a los alimentos están asociados con los procesos de 

preparación. Por lo tanto, la investigadora hace un llamado para  concienciar en ese campo. 
A futuro, la Dra. María Laura Arias desea enfocar este tipo de análisis  a productos similares como son las chuchecas, 

almejas, conchas y otras especies marinas filtradoras que viven en zonas de manglar y esteros. 

Consejos para una buena manipulación de alimentos 

Manipulación correcta de los alimentos 

Limón no es garante  

En la preparación de un ceviche, que es una comida cruda, se debe tener 
especial cuidado para que no incurrir en malas prácticas que representen una 
amenaza para la salud humana. 

Existe el mito en la población que al poner  jugo de limón al ceviche  se  

eliminan las bacterias. “Estudios realizados por el Dr. Bernal Piza en los años 70 

indicaron que el limón lo que hace es disminuir el nivel de pH ligeramente en el 

producto y no a niveles capaces de eliminar las bacterias”, dijo la Dra. Arias 

Echandi. Esos datos fueron corroborados en la década de los años 90 por el Dr. 

Leonardo Mata. 
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En cuanto a la tilapia, cifras interesantes corresponden a la comparación de carga microbiana presente en la materia 
prima y en el producto final. Mientras en un 92% de las muestras de materia prima la carga microbiana fue superior a 1000 
unidades formadoras de microorganismos por gramo, en el producto final ese porcentaje disminuyó a  un 43%. 

En el caso del camarón, un 100% de  las muestras de materia prima tenían una carga microbiana superior a las 1000 
unidades formadoras de colonia por gramo; en el producto final estos registros bajaron a un 64%.  Bajo esas condiciones 
el producto no presenta una frescura adecuada y es factible que sufra un deterioro acelerado. 

La Dra. Arias Echandi analizó el comportamiento de las cargas microbianas de los ceviches puestos en refrigeración 
para verificar si había aumento de las poblaciones bacterianas presentes Los resultados demostraron que a una 
temperatura de 4oC por 5 días se mantuvo la estabilidad microbiológica del producto.  

“Elegimos hacer el estudio con los ceviches 

de pescado y camarón porque esas son dos de 

las carnes más consumidas a la hora de 

elaborar ese platillo”, Dra. María Laura Arias 

La Dra. María Laura Arias Echandi realizando  pruebas de 

laboratorio con dos de sus estudiantes 



 
María Laura Arias Echandi es una investigadora y académica de la 

Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. En la actualidad 
dirige el Laboratorio de Microbiología de Aguas y Alimentos de la Facultad 
de Microbiología 

La Dra. María Laura Arias cuenta con una Maestría en Microbiología 
Médica del Instituto Karolinska, Suecia. Ha sido docente en el área de 
investigación y proyección social por más de 20 años. 

Sus estudios los ha dirigido a la microbiología de aguas y alimentos, 
aunque cabe destacar que en la actualidad se encuentra enfocada en la 
microbiología de animales de producción. 

En el año 2001, recibió el Premio Aportes para el Mejoramiento de la 
Calidad de Vida, en la categoría de Organismo Público, otorgado por la 
Defensoría de los Habitantes y el CONARE, por su  aporte  a la comunidad 
costarricense. 

Por su laboratorio han desfilado cientos de estudiantes como parte de 
sus cursos de microbiología de alimentos y en la elaboración de sus 
trabajos de graduación. 

Su amor por el trabajo y su aprecio por la profesión -como ella misma lo 

indica- la mantendrán vigente en el campo de la investigación por muchos 

años.  

Registro Científico y Tecnológico de Costa Rica 

-María Laura Arias Echandi- 

Académica e investigadora de corazón 
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