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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 

DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

“Identificación y selección de cultivares de tomate (Lycopersicon 
esculentum Mill.) tolerantes al complejo de virosis transmitido por Bemisia 

tabaci (Genn.) (Aleyrodidae) en América Central” 
 

Periodo / Año: 2008 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

Titulo del proyecto : Identificación y selección de cultivares de tomate (Lycopersicon 
esculentum Mill.) tolerantes al complejo de virosis transmitido por Bemisia tabaci (Genn.) 
(Aleyrodidae) en América Central. 
El cultivo del tomate es sembrado en los países de América Central y tiene una relevancia socio-
económica, sembrándose unas 28,000 hectáreas, participando un número aproximado de 53,000 
productores, principalmente pequeños y medianos. 
En el caso de Panamá, se inicio el ciclo de colectas desde el mes de junio de 2008, abarcando 
las 9 provincias que componen el territorio nacional, con un total de 60 germoplasmas colectados. 
En El Salvador, las principales zonas productoras de esta hortaliza se localizan  las regiones 
Occidental y Oriental, se estima un área de siembra de 1,500 Hectáreas, el área de siembra se ha 
reducido, debido  al  incremento en las poblaciones de mosca blanca (Bemisia tabaci) han 
provocado, a su vez, el aumento en la incidencia de enfermedades virales, con un aumento 
sustancial en los costos de producción. Los rendimientos por hectárea de cultivo son de  3,000 
Kg.ha¯¹. A la fecha se han realizado 5 colectas en la región occidental de El Salvador, de un total 
de 33 colectas programadas a realizarse durante el año 2009. 
El tomate es una especie ampliamente cultivada en Guatemala, presentando gran variabilidad 
principalmente a nivel de fruto, en cuanto a tamaño, consistencia y forma. A la par de la especie 
cultivada (Solanum lycopersicum L,), también tiene cierto grado de importancia en alimentación 
humana, (Solanum lycopersicum) var. Ceraciforme (Dunal) A. Gray, el “tomatillo silvestre”, 
distribuido en las partes bajas e intermedias del país, presente ya sea como maleza arvense o 
ruderal. Otro aspecto importante de esta variedad botánica, es la resistencia que presenta a 
enfermedades que afectan a la especie cultivada como las producidas por Alternaria solani, 
Colletotrichum phomoides y Verticillum alboatrum (González y Azurdia. 1986) 
Las colectas se iniciaron en el mes de junio de 2008, procediéndose en primera instancia a la 
ilustración sobre las características del proyecto, a técnicos y extensionistas que laboran en las 
diferentes instituciones del sector agropecuario, para lograr de de esta manera la ubicación de 
cultivares con las características requeridas por el proyecto. 
Posteriormente de este proceso, se realizaron giras conjuntas, en las cuales se colectaron los 
materiales reportados por los técnicos y extensionistas, tomando en esta fase toda la información 
sobre las características de la colecta.   
El material colectado fue trasladado a las sedes de los centros de investigación correspondientes,  
donde se procedió a la extracción y beneficio de la semilla, la cual se fue realizando de acuerdo a 
la llegada de las muestras, procediendo posteriormente al almacenamiento de la semilla en 
condiciones controladas. 
Para los trabajos de caracterización de los cultivares colectados se procedió  a la siembra 
individual en maceteros de cada uno de los materiales colectados, para la toma de datos 
fenotípicos. 
Entre las principales características evaluadas en las distintas etapas de la planta se pueden 
mencionar los siguientes: 
- Fase de germinación (viabilidad de la semilla) 
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- Color del hipocótilo en estado de plántula 
- Tipo de hoja de la plántula 
- Días a flor 
- Largo del pistilo 
- Días a cosecha 
- Forma del fruto 
- Color del fruto 
- Tamaño del fruto 
- Existencia de hombro verde 
- Días a flor 
- Numero de racimos por planta 
- Numero de frutos por racimo 
-  pH 
- Brix 
- Reacción a enfermedades 
La fase de sistematización de la información de los cultivares colectados, se inició con la 
incorporación de esta información a la base de datos DBGERMO, para cuyo manejo se realizó 
una capacitación en Panamá, del 13 al 17 de abril de 2009, para la utilización de esta herramienta 
tecnológica para la sistematización e intercambio de información del proyecto en los países que 
participan en su ejecución. 
Finalmente se procedió al almacenamiento en condiciones controladas de la semilla obtenida de 
las colectas realizadas.  
Producto de la ejecución de las actividades del proyecto, se logró, al 22 de mayo de 2009, realizar 
un número de 72 colectas en los cinco países participantes en el consorcio. De este total, 60 
colectas fueron realizadas en Panamá, en las nueve provincias que forman parte de la geografía 
nacional, quedando pendiente las colectas en la región comarcal, la cual será muestreada en los 
próximos meses.  Se realizaron además 6 colectas en Guatemala, cinco en El Salvador y una en 
Costa Rica. Esta situación permite tener una visión general de la variabilidad genética de material 
nativo en Panamá, y de manera muy parcial en el resto de los países a nivel de América Central. 
Relativo a la fase de caracterización del material genético colectado, se tomó la decisión en 
Panamá, de realizar esta actividad en dos fases, la primera en la época seca, la cual ya fue 
realizada, se utilizó para la obtención de las características básicas de comportamiento de los 
materiales evaluados, además, esta primera etapa se utilizó para la obtención de una mayor 
cantidad de semilla de los cultivares colectados. Una segunda fase de caracterización se plantea 
realizar durante la época lluviosa, tomando en cuenta que estas condiciones permitirán la 
expresión de características en condiciones más cercanas a las condiciones de desarrollo natural 
de estos cultivares. El inicio de esta segunda fase se plantea para iniciar en los meses de junio o 
julio del presente año. 
En el resto de los países se iniciará la caracterización de los genotipos colectados a partir del mes 
de julio de 2009, y se realizarán el resto de las colectas pendientes. Las actividades de 
sistematización y conservación de los germoplasmas colectados son directamente de la actividad 
de colecta de material genético. 
La actividad principal del Objetivo 2, relativa a la evaluación de cultivares de tomate procedentes 
de otros programas de mejoramiento genético o de organismos internacionales que trabajan con 
el cultivo, ha sido pospuesta para el periodo 2009, debido a que los países participantes en el 
consorcio, no suministraron la semilla de los cultivares que formarían parte del Ensayo Regional 
Centroamericano de Tomate, para la preparación de los juegos de semilla que serian enviados a 
los países para su evaluación. 
Las actividades correspondientes a los objetivos 3 y 4, relativos a la identificación de genes de 
tolerancia en los cultivares de tomate y de los begomovirus presentes en el cultivo, han sido 
pospuestas para pospuestas para el periodo 2009, debido a la falta de uniformidad en la 
disponibilidad de los fondos en los diferentes países para realizarla. 
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1.Disponer de materiales nativos 
para su utilización como fuente 
de tolerancia a Begomovirus 
transmitidos por B.tabaci 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1.Se habrá colecatdo al menos 5 
cultivares nativos tolerantes a 
begomovirus en los países miembros 
el consorcio.  A la fecha de este 
informe se cuenta con 72 colectas 
realizadas en Panamá, Guatemala, El 
Salvador y Costa Rica. 
1.2. Se habrán caracterizado al 
menos 10 a 15 germoplasmas con 
tolerancia a begomovirus. Han 
entrado en la etapa de 
caracterización al menos un 83% de 
los cultivares colectados. 
1.3. Se ha iniciado el proceso de 
sistematización de la información de 
los germoplasmas colectados 
mediante la utilización del sistema 
DBGERMO utilizada para el manejo 
de datos de germoplasma vegetal. 
1.4. Los germoplasmas colectados se 
encuentran almacenados en 
condiciones controladas de 
temperatura y humedad relativa en 
los respectivos países colectores. 
 

-Informes técnicos de los 
países colectores. 
-Registros de entrada de 
germoplasma de los cuartos 
de semilla de las 
organizaciones participantes. 
 
 

2.Disponer de germoplasma de 
tomate tolerante a begomovirus, 
generado por otros programas 
nacionales e internacionales de 
mejoramiento genético 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1. Se dispondrá de híbridos, líneas 
y variedades con tolerancia a 
begomovirus, procedentes de los 
programas de mejoramiento genético 
nacionales e internacionales. 
 

Actividad pospuesta para el 
período 2009 
 
 

3.Identificar  y caracterizar por 
medio de técnicas moleculares 
especificas, los genes con 
tolerancia a Begomovirus de 
germoplasmas colectados 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. Se habrán identificado y 
caracterizado a través de técnicas 
moleculares, genotipos  que 
dispongan de genes con tolerancia a 
begomovirus. 
 

Actividad pospuesta para el 
período 2009 

4. Identificar los begomovirus que 
afectan la producción de los 
cultivares de tomate. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

4.1. Se habrá identificado el 
complejo de los begomovirus que 
afecta la productividad de tomate en 
América Central. 

Actividad pospuesta para el 
período 2009 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Falta de apoyo logístico adecuado y la no disponibilidad expedita de los recursos para la realización de 
las actividades. Específicamente referido a dificultades burocrático-administrativas para la transferencia 
expedita de los fondos y de accesibilidad de los fondos transferidos a los países participantes en el 
consorcio  
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Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
La colecta parcial de la variabilidad genética nativa del cultivo de tomate en los países participantes en el 
proyecto, es el primer paso para la generación de cultivares comerciales con la calidad de fruto necesaria 
para satisfacer las necesidades regionales de esta hortaliza en la región Centroamericana. La identificación 
de la información genética de resistencia a las enfermedades de origen viral transmitidas por la Mosca 
blanca (Bemisia tabaci), permitirá la utilización de los cultivares identificados con esta característica, en 
los programas de mejoramiento genético para la obtención de variedades tolerantes a este problema, con 
el consecuente impacto en la reducción de la contaminación por el uso de agroquímicos, y un mejoramiento 
en la calidad y cantidad de la producción en la región. 
 
 

 

 
1. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
1.Colecta de germoplasma nativo 
en la región 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1.Realizadas al menos 36 
misiones de colecta de materiales 
nativos en Panamá, Guatemala, 
El Salvador y Costa Rica  
1.2. Incrementados en al menos 
72 accesiones de tomate nativo 
en las colecciones de Panamá, 
Guatemala, El Salvador y Costa 
Rica. 

Las colectas se han realizado a la 
fecha, en Panamá, Guatemala, El 
Salvador y Costa Rica, y está por 
iniciarse en Nicaragua. 
Las colectas se han realizado en 
áreas de huertos familiares y 
baldíos, principalmente, para 
garantizar la colecta de cultivares 
nativos de cada región. Esta 
actividad se ha realizado con la 
participación de los técnicos 
asignados al proyecto, 
extensionistas de los sistemas de 
asistencia técnica agropecuaria y 
productores en cada país. 
 

2.Caracterizar los germoplasmas 
colectados 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1. Se ha caracterizado 
agronómicamente al menos el 
83% de los cultivares colectados 
en la región 
 

La caracterización agronómica se 
ha realizado siguiendo los 
estándares internacionales 
propuestos por el IPGRI. Esta 
actividad está siendo realizada 
por los técnicos asignados por las 
organizaciones participantes en el 
Consorcio 
 
 

3.Sisematizar los germoplasmas 
colectados 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. Al menos el 40% de los 
germoplasmas colectados han 
sido ingresados a la base de 
datos DBGERMO, utilizada para la 
sistematización de la información 
de las colectas e introducciones 
de germoplasma de tomate en la 
región Centroamericana. 
 

Esta actividad está siendo 
realizada por los técnicos 
asignados por las organizaciones 
participantes en el Consorcio 
 
 

4. Conservar el germoplasma 
colectado en condiciones 
controladas de temperatura y 
humedad, debidamente 
identificados. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

4.1.La totalidad de la semilla 
obtenida de los germoplasmas 
colectados se encuentra 
debidamente identificado y 
almacenado en los recintos para 
la conservación de semilla de las 
organizaciones participantes en el 
Consorcio 

Esta actividad está siendo 
realizada por los técnicos 
asignados por las organizaciones 
participantes en el Consorcio 
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D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1. Las condiciones climáticas adversas 
impidan la ejecución de las actividades de 
campo 

Las colectas de material genético nativo se realizan 
principalmente en la época lluviosa; en la época seca se 
reduce las posibilidades de éxito en las colectas.  

2.  

Etc.  

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
La recepción de los recursos financieros del primer desembolso por parte de FONTAGRO en el mes de 
octubre de 2008, y el proceso de transferencia de fondos hacia los países participantes en el Consorcio, 
limitó la posibilidad de contar en el momento preciso con los recursos necesarios para la realización de las 
colectas de material genético nativo, principalmente espontáneos, las cuales se realizan de manera efectiva 
en la época lluviosa, entre los meses de julio a noviembre.  En la región Centroamericana se inicia la época 
seca o de ausencia de lluvias entre los meses de noviembre y diciembres, finalizando en los meses de abril 
y mayo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
En el año 2008 se logro la realización en Panamá, de la reunión de coordinación para la presentación de la 
programación para el año 2008, con la participación de Panamá, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y el 
CIAT.  
En el mes de mayo de 2009, se realizó en El Salvador  la reunión de coordinación para la discusión de los 
avances logrados en el periodo 2008 y la programación para el periodo 2009, con la participación de 
Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. 
Ambas reuniones han permitido la discusión de los avances obtenidos a la fecha y el análisis de la 
problemática existente en cada país participante. 
Existen lagunas en la comunicación con los técnicos responsables del proyecto en Nicaragua,  y en menor 
grado en El Salvador, lo que dificulta en ocasiones el contar a tiempo con la información requerida sobre el 
desarrollo de las actividades del proyecto. 
Se utilizan para las acciones de coordinación y de intercambio de información los canales de internet y 
teléfono, para agilizar los contactos con los miembros del Consorcio.  

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
Durante el periodo objeto de este informe, se realizo la primera capacitación en el uso del Sistema 
DBGERMO, para la documentación de colecciones de germoplasma, la cual se llevó a cabo en la ciudad de 
Panamá, del 13 al 17 de abril de 2009, con la participación de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y 
Panamá. 
Esta capacitación ha permitido crear fortalezas en las diferentes instituciones que participan en el 
Consorcio, para la sistematización de la información generada en las colectas de germoplasma nativo, y en 
el proceso de conservación del material genético en los bancos de germoplasma. Las capacidades 
generadas permitirán un mejor manejo de la información del cultivo de tomate en la región, y 
específicamente en las organizaciones participantes en el Consorcio que ejecuta el proyecto.  
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL SIGUIENTE PERIODO 
 

1) Responsabilidad para preparar el Plan Operativo Anual 
 

a. Cada consorcio debe preparar el Plan Operativo Anual (POA) bajo la modalidad 
indicada de consenso y compromiso profesional e institucional. 
 
b. El mecanismo lo define el propio consorcio y puede consistir en una reunión 
previa, teleconferencias o intercambios por correo electrónico. 
 
c. El investigador líder presentará el POA del siguiente periodo para ser discutido 
durante las reuniones de seguimiento técnico anual.  
 

 
2) Orientaciones generales  

 
• Identificación: Incluir nombre del proyecto, periodo de ejecución y 

responsables de la preparación del POA 
 

• Objetivos: Indicar cada objetivo específico que se espera adelantar en el 
nuevo año/periodo de ejecución. 

 
• Actividades prioritarias: Indicar la actividad o conjunto de actividades que 

apuntan a alcanzar el objetivo especificado. 
 

• Resultados esperados: Incluir solamente aquellos resultados esperados 
para el periodo indicado.  

 
• Indicadores de desempeño: Para cada resultado identificar los indicadores 

de desempeño apropiados. Los indicadores son variables cuantitativas o 
cualitativas (o relaciones entre esas variables) que buscan medir un 
resultado. 

 
• Modalidad operativa y responsables: Explicar brevemente cómo se llevará 

a cabo la ejecución para alcanzar cada objetivo. 
 

• Factores condicionantes: Indicar factores que podrían entorpecer o atrasar 
el logro de los objetivos específicos propuestos. 

 
• Presupuesto: El presupuesto aprobado por FONTAGRO es por rubros, se 

espera sin embargo, que el equipo del proyecto pueda hacer una estimación 
de costos anual para cada objetivo específico, especificando los cuatro rubros 
que financia el Fondo. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
 
Nombre del Proyecto: Identificación y selección de cultivares de tomate (Lycopersicon esculentum) tolerantes a 
begomovirus transmitidos por Bemisia tabaci (Aleyrodidae) en América Central 
 
Periodo/ Año: 2009-2010 
 
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 
nativos 
en la región. 
b) Caracterizar los 
germoplasma 
colectados. 
c).Sistematizar los 
germoplasma 
colectados (Banco 
de 
datos). 
d).Conservar el 
germoplasma 
colectado en 
condiciones 
controladas de 
temperatura y 
humedad; 
debidamente 
identificados 
e) Vivero 
centroamericano de 
cultivares nativos 

Colectados al 
menos 12 
cultivares 
nativos de la 
región con 
evidencia de 
tolerancia a 
begomovirus 
Incremento del 
número de 
accesiones de 
tomate en los 
bancos de 
germoplasma. 
 

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 
comerciales como en 
regiones donde nacen y 
crecen 
Espontáneamente. 
Los responsables de 
estas actividades son 
los técnicos asignados 
por los INIAS 
participantes en el 
consorcio 
 

Que exista el apoyo 
logístico adecuado y 
la disponibilidad 
expedita de los 
recursos para la 
realización de las 
actividades 
Que las condiciones 
climáticas permitan 
el desarrollo de las 
actividades de 
campo 
 

-Consultores 
$ 5,388.00 
-Personal de apoyo 
$13,470 
-Materiales e 
insumos 
$6,735.00 
-Viáticos 
$27613.50 
Gastos bancarios 
$673.50 
-Combust. Y lubric. 
$13,470 
TOTAL 
$67,350.00 
 

Disponer de 
germoplasma de tomate 
tolerantes a Begomovirus, 
generados por otros 
programas nacionales e 
internacionales de 

Se habrán identificado 
y seleccionado al menos de 
10 a 15 germoplasmas con 
tolerancia a Begomovirus 
procedentes de los 
programas de 

Introducción y 
selección de 
germoplasma de 
tomate tolerante a 
begomovirus 
 

Identificados al 
menos 3 
cultivares de tomate 
con tolerancia a 
begomovirus estables 
y adaptados ala 

Informes 
parciales del 
proyecto. 
Informes anuales 
de los INIA’s. 
 

Se introducirá y 
evaluará germoplasma 
proveniente de distintos 
países y centros 
internacionales tales 
como el AVRDC, Cuba, 

Que exista el apoyo 
logístico adecuado y la 
disponibilidad expedita de 
los recursos para la 
realización de la 
actividades . 

-Personal de apoyo 
$8,980.00 
Materiales e 
insumos $4,490.00 
Viáticos $20,205.00 
Gastos de viaje 
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mejoramiento genetico 
 

mejoramiento genético 
nacionales e 
internacionales 
 

región 
centroamericana 

Francia, Cuba y 
Guadalupe. Los 
responsables de estas 
actividades son los 
técnicos asignados por 
los INIAA’s, para 
participar en la ejecución 
del proyecto 
 

que las condiciones 
climáticas permitan el 
desarrollo de las 
actividades de campo 
 

$4,490.00 
Gastos bancarios 
$449,00 
Combustible y 
lubricantes 
$6,286.00 
TOTAL $44,900.00 
 

Identificar y caracterizar por 
medio de técnicas 
moleculares especificas los 
genes con tolerancia a 
Begomovirus de 
germoplasma colectado 

Se habrán caracterizado 
molecularmente los genes 
de tolerancia de al menos 
10 a 15 germoplasmas con 
tolerancia aBegomovirus 

a) Identificación de 
los genes de 
tolerancia a 
Begomovirus 
utilizando las 
técnicas moleculares 
SCAR para los 
materiales 
colectados e 
introducidos. 
b) Caracterización 
de los genes  de 
tolerancia a 
begomovirus 

Disponibles para los 
programas de 
mejoramiento genético 
de los países que 
forman parte el 
consorcio al menos 10 
cultivares con genes 
de tolerancia a 
Begomovirus, 
caracterizados 
molecularmente  

Informes parciales 
del proyecto. 
Informes de 
actividades del 
CIAT 

La caracterización 
molecular se realizara 
con la asesoría  del 
CIAT, y la participación 
de los equipos técnicos 
de los países del 
Consorcio.  
Parte del trabajo de 
identificación y 
caracterización se 
realizara en los países  
que cuenten con la 
infraestructura y 
capacidad técnica para 
realizar la tarea 

Que exista el apoyo 
logístico adecuado y 
la disponibilidad 
expedita de los 
recursos para la 
realización de las 
actividades 
Que exista  la 
infraestructura y la 
capacidad técnica para el 
desarrollo de esta actividad 

Consult/especialistas 
$22,450.00 
Personal de apoyo 
$5612.50 
Mat. e insumos 
$33,675.00 
Viáticos $10,102.50 
Divulgación 
$11,225.00 
Gastos de transf. 
Bancarias $1,122.50 
Equipamiento 
$16,837.50 
Gastos de auditoria 
externa $5,612.50 
Combustibles y 
lubricantes 
$5,612.50 
TOTAL 
$112,250.00 

Identificar y caracterizar los 
begomovirus que afectan la 
producción de los cultivares 
de tomate 

Se habrán identificado los 
diferentes tipos de 
Begomovirus  presentes en 
las zonas productoras de 
tomate en los países 
miembros del consorcio 

a) Identificación de 
Begomovirus por 
medio de técnicas 
moleculares. 
b) Caracterización 
de Begomovirus por 
medio de técnicas 
moleculares 
especificas, 
encontrados en los 
germoplasmas 
evaluados 

Disponible para los 
países que forman 
parte del consorcio, un 
catalogo de virus que 
afectan al cultivo de 
tomate en la región  
 

Informes 
parciales del 
proyecto. 
Informes anuales 
de los INIA’s. 
Informes anuales 
del CIAT 
 

La caracterización 
molecular de los virus se 
realizara con la asesoría  
del CIAT, y la 
participación de los 
equipos técnicos de los 
países del Consorcio.  
Parte del trabajo de 
identificación y 
caracterización se 
realizara en los países  
que cuenten con la 
infraestructura y 
capacidad técnica para 
realizar la tarea 

Que exista el apoyo 
logístico adecuado y la 
disponibilidad expedita de 
los recursos para la 
realización de la 
actividades . 
Que exista  la 
infraestructura y la 
capacidad técnica para el 
desarrollo de esta actividad 

Consult/especialistas 
$26,940.00 
Personal de apoyo 
$6,735.00 
Mat. e insumos 
$40,410.00 
Viáticos $12,123.00 
Divulgación 
$13,470.00 
Gastos de transf. 
Bancarias $1,347.00 
Equipamiento 
$20,205.00 
Gastos de auditoria 
externa $6,735.00 
Combustibles y 
lubricantes 
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$6,735.00 
TOTAL 
$134,700.00 

Determinar la adaptabilidad 
y potencial de rendimiento 
del germoplasma tolerante a 
begomovirus proveniente de 
los programas de 
mejoramiento genético de 
los países miembros del 
consorcio 

Se habrán evaluado 
germoplasma y/o 
cultivares identificados 
como tolerantes a 
Begomovirus en diferentes 
ambientes de los países 
miembros del consorcio 

a) Evaluación de 
materiales de tomate 
tolerantes a 
begomovirus en 
diferentes ambientes 

Identificados al 
menos 3 
cultivares de tomate 
con tolerancia a 
begomovirus estables 
y adaptados ala región 
centroamericana 
 

Informes 
Anuales de los 
INIA’s 
Registros de 
entrada de 
material 
genético en los 
bancos de 
germoplasma. 
Informes 
parciales del 
proyecto 
 

Se introducirá y 
evaluará germoplasma 
proveniente de los 
programas nacionales de 
mejoramiento genético a 
demás de otras 
procedencias.. Los 
responsables de estas 
actividades son los 
técnicos asignados por 
los INIA’s, para 
participar en la ejecución 
del proyecto 
 

Que exista el apoyo 
logístico adecuado y 
la disponibilidad 
expedita de los 
recursos para la 
realización de las 
actividades 
Que las condiciones 
climáticas permitan 
el desarrollo de las 
actividades de 
campo 
 

Personal de apoyo 
$26,940.00 
Mat. e insumos 
$8,082.00 
Viáticos $15,490.50 
Gastos de transf. 
Bancarias $673.50 
Combustibles y 
lubricantes 
$16,164.00 
TOTAL$67,350 

Gestionar el acceso a la 
información de las nuevas 
alternativas tecnológicas 
generados por el proyecto 

Se habrán realizado de 3 a 
5 capacitaciones por país 
por año 

a) Sistematización 
de la información 
generada del 
proyecto 

Ingresada al sistema 
DBGERMO, la 
información de 
pasaporte de las 
colectas y cultivares 
de tomate existentes 
en la región 
Realizadas 
capacitaciones a nivel 
de la región para el 
manejo de sistemas de 
información para 
colecciones d 
germoplasma 

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

Se realizaran acciones de 
capacitación en los 
países que forman parte 
del consorcio. 
La sistematización de la 
información del proyecto 
se realizara inicialmente 
en cada país, y el país 
líder hará la 
sistematización general 
del proyecto. 

Que exista el apoyo 
logístico adecuado y 
la disponibilidad 
expedita de los 
recursos para la 
realización de las 
actividades 
Que las condiciones 
climáticas permitan 
el desarrollo de las 
actividades de 
campo 
 

Personal de apoyo 
$1,122.50 
Mat. e insumos 
$2,245.00 
Gastos de viaje 
$3,367.50 
Viáticos $3,367.50 
Divulgación 
$8,980.00 
Gastos de transf. 
Bancarias $224.50 
Combustibles y 
lubricantes $898.00 
TOTAL$22,450.00 

 
 
 
 
 
 
  


