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 Servicios especializados en el área de la industria 

farmacéutica, alimenticia, biomédica, veterinaria y 

cosmética. 

Publicarán guía fitosanitaria de la mora 

La guía es parte del proyecto: “Manejo agroecológico, una alternativa 

para promover la producción orgánica del cultivo de mora (Rubus spp.) 

en Costa Rica”, del Programa de Genética Vegetal, de la UNA 

Hoja de mora infectada con Roya 
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Palabras del editor  

En esta edición Reporte RCT dedica su nota principal a Cetratec-Alfa un centro de especialidades 

técnicas que ofrece servicios en el área de la industria farmacéutica, alimenticia, biomédica, veteri-

naria y cosmética tanto a nivel nacional como internacional.   

Igualmente, se dan a conocer los alcances de una guía de insectos y organismos fitopatógenos 

(hongos, virus y nematos)  que publicará el ingeniero Johaner Rosales Flores, de la Universidad 

Nacional (UNA), con el propósito de ayudar a los productores de mora.  

Lo invitamos a que envié sus consultas, dudas u observaciones al correo:   

reportesrct@conicit.go.cr  

Yendry Araya Otárola 

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 parecido esta publicación . 

Fuente: Registro Científico y Tecnológico (RCT) 

Módulo de proyectos destaca en el RCT 

La base de datos del Registro Científico y Tecnológico del Conicit esta constituida por cuatro módu-

los:  

 Unidades de investigación  

 Proyectos de investigación  

 Profesionales que realizan trabajos de investigación 

 Currículos  

El propósito del RCT es brindar información a los tomadores de decisiones en materia de política 

científica y tecnológica; además, se  identificar posibles postulantes a premios internacionales,  tener 

acceso a información sobre proyectos de investigación concluidos o en ejecución, formación académi-

ca de los profesionales y otros datos relevantes sobre las unidades de investigación.  

Según el reporte preparado por el Registro 

Científico y Tecnológico (RCT), hasta el 30 de 

abril del 2012, el módulo de proyectos de in-

vestigación científica es el que presenta el ma-

yor número de datos; le sigue el módulo de 

profesionales que participaron en los proyectos 

de investigación.  
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Sector Farmacéutico 

Cetratec-Alfa, empresa pequeña con pasos de gigante 
 

 Empresa está en el Centro de Incubación de Empresas del ITCR 

 Empresa desarrolla y controla el sistema documental para cumplimiento de BPM 
 

Por Frank Alejandro Vásquez / Periodista  

N. 6, JULIO, 2012 

Cetratec-Alfa es un centro de especialidades técnicas que brin-

da servicios especializados y adaptados según las necesidades 

del cliente en el área de la industria farmacéutica, alimenticia, 

biomédica, veterinaria y cosmética, tanto de empresas del mer-

cado costarricense como internacional. Esto bajo pautas de al-

tos estándares de calidad. 

Esta empresa fue galardonada en la VIII edición del Concurso 

Nacional de Emprendedores del 2005, en el que la Dra. Juliana 

Redondo, en compañía de la Dra. Juanita Blanco y la Dra. Ga-

briela Zavaleta, obtuvieron el primer lugar en la categoría de 

servicios. 

Luego del galardón, conscientes de la necesidad que había en 

el mercado costarricense en el área de los servicios farmacéuti-

cos,  estas emprendedoras mujeres  incursionaron en la elabo-

ración de un plan de negocios para cubrir las demandas del 

sector. 

Gama de productos y servicios 
 

Cetratec-Alfa es una empresa que brinda dentro de su 

portafolio  de negocios una mezcla  de servicios que, 

desde la óptica del usuario, tiene un énfasis en el sector 

humano y veterinario. La oferta incluye servicios técni-

cos para la industria de consumo, tanto de fabricantes 

como de distribuidores. 

Actualmente, Cetratec-Alfa ofrece sus productos a  em-

presas nacionales y extranjeras. Las empresarias pro-

yectan incursionar en campos más relacionados con la 

investigación y desarrollo. 
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Centro de alta competitividad 
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Entre las ventajas competitivas que ofrece Cetratec-Alfa destacan: la confiabilidad, el servicio perso-

nalizado y el tiempo de entrega de los productos que varía considerablemente de otros centros que 

presentan la misma oferta. Además, en el área de recursos técnicos y tecnológicos cuentan con equi-

pos altamente calificados para garantizar resultados lo más exacto posible. 

 

La Dra. Juliana Redondo aseguró que cuenta con un grupo de profesionales de distintas disciplinas 

que confieren al centro la confianza y seguridad que buscan sus  clientes.  

“La óptica biológica en un laboratorio es la de la química aplicada en un organismo, por lo tanto recae 

una importante responsabilidad y compromiso ético de parte nuestra”, aseveró la Dra. Redondo. 

Uno de los aspectos más importantes de su enfoque de servicios a la industria  es la ética en la que 

se manejan todos los procesos, especialmente aquellos en que media la salud humana. 

 

Es por eso que en Cetratec-Alfa constantemente se ha puesto como reto 

adaptarse a la capacidad constante de la reinversión de las empresas, sin 

comprometer su integridad empresarial. 

 

En la actualidad  la empresa brinda servicios de validaciones, análisis físico-

químico, análisis  microbiológico,  desarrollo de métodos analíticos, estudios 

de estabilidad  y fórmulas con transposición de escala y especificaciones de 

producto terminado, así como servicios de gestión regulatoria, consultoría y 

capacitación. 

Producto diferenciador 
 
Dentro de la oferta de productos se encuentra el de desarrollo y control del sistema documental para el 

cumplimiento de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), que es esencial en la industria. 

 

El desarrollo y control del sistema documental básicamente consiste en brindar un servicio integral de 

acompañamiento en el proceso que la legislación demanda para el cumplimiento de las BPM. 

 

La importancia de este proceso se presenta porque desde diciembre del 2007, por medio del Reglamento 

de la Unión Aduanera, se establecen normativas que hay que cumplir en cuanto a modalidad de procesos 

y gestiones de productos puestos en el mercado. 

 

Al respecto, la Dra. Redondo indicó: “Hay lineamientos que especifican que todos los procesos tienen que 

estar escritos. Lo que supone un cambio en la cultura de las organizaciones por lo tanto nuestro laborato-

rio a razón de fomentar esos principios  desde un inicio en que se hace el contacto con la empresa se 

imparte una capacitación de 40 horas que promueve la apertura y no englobarse en ciertos aspectos.” 

 

Por lo tanto, en esta etapa se hacen los sistemas, se capacita al personal de la empresa y se levanta la 

información de los procesos de cada sistema que va desde la creación del manual de cómo se recibe a 

los visitantes en la empresa hasta del protocolo a seguir para darle mantenimiento al lugar. 
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Empresa incubada del ITEC 

 

Cetratec-Alfa es una empresa que forma parte de las empresas incubadas del Instituto Tecnológico 

de Costa Rica (TEC), lo cual ha impulsado en gran manera el trabajo que la empresa realiza. El 

hecho de formar parte de una empresa incubada genera promoción al estar siempre en contacto con 

estudiantes o personas que llegan a visitarlos con intereses  académicos y de investigación; esos 

contactos llevan a establecer alian-

zas para desarrollar nuevas iniciati-

vas. 

 

Según la doctora Redondo, el impul-

so del TEC es muy importante puesto 

que existe un porcentaje “de muerte” 

de empresas incubadas de alrededor 

de un 40%  frente a un 95% de aque-

llas que no son incubadas; esto en 

un período promedio de 5 años 

aproximadamente. 

 

El equipo de profesionales  está conformado por 7 trabajadores en el área de farmacia, biotecnología, 

química, microbiología y 2 asistentes de administración. La doctora Redondo enfatizó su profesiona-

lismo y calidad humana  del personal que la asiste. 

A lo que agregó: “El reto más grande que enfrenta la organización es el de empezar un proyecto de 

esta magnitud y ganarse la confianza para poner en manos una responsabilidad tan sensible al mer-

cado porque la vida de seres humanos está en nuestras manos.” 

 
Cetratec-Alfa cuenta con personal calificado 

en las áreas de:  
 

Química  
 

Biotecnología  
 

Farmacia  
 

Ingeniería  Química  
 

Microbiología  
www.cetratec.net 
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Publicarán guía fitosanitaria del cultivo de la mora  
 

 Estudio con apoyo financiero del CONICIT 
 

Por: William Mora M., Coordinador, Gestión de la Información. 

Con el objetivo de ayudar a los productores de mora, el ingeniero agrónomo Johaner Rosales Flores, 

de la Universidad Nacional (UNA), publicará próximamente  una guía de los insectos y  organismos 

fitopatógenos (hongos, virus y nematos)  asociados a este cultivo en Costa Rica. La guía saldrá bajo 

el sello editorial de la EUNED. 

 

El documento revisa en detalle 33 insectos que se alimentan de la planta y sus frutos; 11 agentes 

que causan enfermedades  fúngicas y virales y 16 géneros de nematos fitopatógenos. En este estu-

dio aparecen como coautores los ingenieros Rafael Orozco Rodríguez, Germán Rivera Coto y Víctor 

Cartín Leiva, de la UNA. 

 

La guía presenta una valiosa recolección de fotos que ilustran los estadios de cada una de las espe-

cies de insectos y los efectos de las enfermedades en las diferentes estructuras de la planta  de mora 

(raíz,   tallo,   hojas,  flores y   frutos), lo cual fa-

cilitará el diagnóstico de los principales organis-

mos fitopatógenos presentes en los sistemas 

productivos, siendo transcendente para la toma 

de decisiones en el manejo integrado. 

 

El autor resalta el potencial de la mora (Rubus 

spp.) para  la diversificación de los sistemas pro-

ductivos, dado que posee un valioso aporte nu-

tricional y altos niveles de antioxidantes. Esto 

hace importante que los productores conozcan 

los mejores medios para proteger sus cultivos 

de las plagas y enfermedades. 

 

Este cultivo provee sustento a 1500 pequeños 

agricultores y sus familias, de zonas como Dota, 

Tarrazú y León Cortés; El Guarco, Desampara-

dos y en la parte sur del país en Pérez Zeledón. 

En estos sitios existen entre 600 y 800 hectáre-

as de mora. La producción nacional de mora se 

estima supera las 600 toneladas anuales. 

 

Fuente: Guía fitosanitaria del cultivo de la mo-

ra (Rubus spp.) en Costa Rica. 

Plantación de mora infectada con la enfermedad Botrytis cinerea  
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El incremento en la demanda a escala nacional y las exigencias del mercado han llevado a los pro-

ductores a realizar cambios en las prácticas agrícolas asociadas a la planta y a las áreas de siembra. 

Por ejemplo, se han hecho cambios en la densidad del cultivo, uso de plantas in vitro, manejo fitosani-

tario y selección de plantas élites. 

La guía es uno de los principales logros del proyecto denominado: “Manejo agroecológico, una alter-

nativa para promover la producción orgánica del cultivo de mora (Rubus spp.) en Costa Rica”, ejecu-

tado dentro del Programa de Genética Vegetal, adscrito a la Escuela de Ciencias Agrarias de la Uni-

versidad Nacional. Este proyecto aparece inscrito en las base de datos del RCT, que administra el 

Conicit http://registro.conicit.go.cr 

Sugerencias para el manejo de plagas y enfermedades  

La publicación del Ing. Rosales incluye un apartado dedicado al manejo integrado de los insectos 

y organismos que causan enfermedades en el cultivo de mora; entre las sugerencias figura: 

 Uso de material vegetal de alto valor genético y buena sanidad vegetal (libre de  organis-
mos fitopatógenos) para establecer o renovar parcelas. 

 
 Hacer muestreos del suelo para detectar desequilibrios nutricionales. 
 
 Vigilar los niveles de poblaciones de insectos en las plantas. 
 
 Controlar el tamaño de la planta para mejorar aireación y disponibilidad de luz. 
 
 Desinfectar las herramientas después de usarlas. 
 
 Implementar distancias de siembra adecuadas. 
 
 Cosechar los frutos en un óptimo estado de maduración. 
 
 Hacer podas de formación y saneamiento  para disminuir la incidencia de los organismos 

que causan perdidas en la producción. 
  

 Usar agroquímicos permitidos y reco-
mendados para la actividad. 
 
 Usar depredadores o enemigos natura-
les  autóctonos. 
Limpiar o chapear los terrenos. 
  
 Sembrar especies vegetales en los lin-
deros y orillas del camino para incrementar 
los depredadores naturales de los insectos. 

Imagen corresponde al insecto Halysidota schausi 
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