
 

 1

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2008 
 

 
Nombre del Proyecto: Identificación y Selección de Cultivares de Tomate tolerantes al complejo de virosis 
transmitido por Bemisia tabaci (Genn) (Aleyrodidae) en Centroamérica. 
 
Periodo/ Año: 2008-2009 
 
 
 

Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

Disponer de materiales 
nativos para su 
utilización como fuente 
de tolerancia a 
Begomovirus 
transmitidos por B. 
tabaci. 
 
 
 

1. Se habrán colectado al 
menos 5 cultivares nativos 
tolerantes a Begomovirus 
en los países miembros 
del consorcio. 
2. Se habrán caracterizado 
al menos de 10 a15 
germoplasma con 
tolerancia a Begomovirus. 
 

a) Colecta de 
germoplasma nativo en 
la región. 
b) Caracterizar  los 
germoplasmas 
colectados. 
c).Sistematizar  los 
germoplasmas 
colectados (Banco de 
datos). 
d).Conservar el 
germoplasma colectado 
en condiciones 
controladas de 
temperatura y humedad; 
debidamente 
identificados. 
 

-Realizadas al 
menos 15 
misiones de 
colecta de 
cultivares nativos 
de la región con 
evidencia de 
tolerancia a 
Begomovirus  
-Incremento al 
menos 5  
accesiones de 
tomate en los 
bancos de 
germoplasma.  
-Integrada la 
información de 
los materiales 
colectados 

-Informes locales 
de colecta. 
-Registros de 
entrada de 
material genético 
en los bancos de 
germoplasma. 
-Informes 
parciales del 
proyecto 
 

-Las colecciones se 
realizarán en cada uno de 
los países integrantes del 
consorcio.  
-Se hará en áreas de 
producción comercial 
como en áreas de baldíos,  
bosques y huertos 
familiares. 
- La caracterización de los 
materiales colectados  se 
hará de acuerdo a 
estándares internacionales 
-Los responsables de estas 
actividades son los 
investigadores  asignados 
por los INIAS 
participantes en el 
consorcio. 
.  

-Falta de el apoyo 
logístico adecuado y la 
no disponibilidad 
expedita de los 
recursos  para la 
realización de las 
actividades 
- Condiciones 
climáticas adversas que 
impidan la ejecución 
de las actividades de 
campo. 
-Perdida de recursos 
genéticos nativos de 
tomate en la región 
centroamericana. 

-Consultores  
$ 5,388.00 
-Personal de 
apoyo 
$13,470 
-Materiales e 
insumos 
$6,735.00 
-Viáticos 
$27613.50 
Gastos bancarios 
$673.50 
-Combust. y 
lubricantes. 
$13,470 
 
TOTAL 
$67,350.00 
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Disponer de 
germoplasma de tomate 
tolerante a 
Begomovirus, generado 
por otros programas 
nacionales e 
internacionales de 
mejoramiento genético.  
 
 
 

 Se habrán identificado y 
seleccionado al menos  10  
germoplasmas con 
tolerancia a 
Begomovirus procedentes 
de los programas de 
mejoramiento genético 
nacionales e 
internacionales.  
 

Introducción y selección 
de germoplasma de 
tomate tolerante a 
Begomovirus.  
 

Recibidos al 
menos 10 
materiales 
provenientes de 
otros programas 
de  mejoramiento 
genético de 
tomate. 
-Realizados al 
menos 5 ensayos 
de evaluación de 
cultivares en los 
países que forman 
parte del 
consorcio.  
 

-Informes 
parciales del 
proyecto. 
-Informes anuales 
de los INIAs. 
-Informes 
técnicos de los 
ensayos 

Se introducirá y evaluará 
germoplasma proveniente 
de distintos países y 
centros internacionales  de 
mejoramiento genetico, 
tales como Francia, Cuba,  
Guadalupe, el  AVRDC y 
otros programas. 
-Los responsables de estas 
actividades son los 
investigadores asignados 
por los INIAS, para 
participar en la ejecución 
del proyecto.  
 

-Falta de el apoyo 
logístico adecuado y la 
no disponibilidad 
expedita de los 
recursos  para la 
realización de las 
actividades 
- Condiciones 
climáticas adversas que 
impidan la ejecución 
de las actividades de 
campo. 
 

-Personal de 
apoyo 
$8,980.00 
-Materiales e 
insumos 
$4,490.00 
-Viáticos 
$20,205.00 
-Gastos de viaje 
$4,490.00 
Gastos bancarios 
$449.00 
-Combust. y 
lubricantes. 
$6,286.00 
 
TOTAL 
$44,900.00 

 
 
 
 
  


