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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: 2010-2011 
 

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

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 gran relevancia 
socio-económica, sembrándose unas 28,000 hectáreas, participando un número aproximado de 
53,000 productores, principalmente pequeños y medianos. 
La elevada tasa de incidencia de Begomovirus, ha causado un impacto negativo en los 
rendimientos, calidad de fruto, los elevados costos de producción y  la contaminación de los 
diversos agro ecosistemas. Se ha incrementado la incidencia de Begomovirus en función de la 
variabilidad genética de los cultivares sembrados comercialmente en la región  
Bemisia tabaci, es considerado como el principal vector de los begomovirus, reportados en el 
cultivo del tomate.  
En la región centroamericana se dispone de pocos cultivares que posean genes de tolerancia a 
los begomovirus presente en la zona. 
El objetivo general del proyecto plantea “Mejorar las condiciones socioeconómicas de los 
productores de tomate en Centroamérica, mediante el suministro de nuevos cultivares de 
tomate con tolerancia al complejo de Begomovirus transmitidos por mosca blanca, 
(Bemisia tabaci) “ 
Para el cumplimiento del objetivo general del proyecto, se plantean los siguientes objetivos 
específicos: 

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

2. Disponer de germoplasma de tomate tolerantes a Begomovirus, generado por otros 
programas nacionales e internacionales de mejoramiento genético.  

3. Identificar y caracterizar por medio de técnicas moleculares específicas los genes con 
tolerancia a Begomovirus de germoplasma colectados.  

4. Identificar y caracterizar los Begomovirus que afectan la producción de los cultivares de 
tomate. 

5. 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 

6. Gestionar el acceso a la información a las nuevas alternativas tecnológicas generadas 
por el proyecto  

Las organizaciones que forman parte del Consorcio que ejecuta el Proyecto son las siguientes: 
-. Instituto de Investigación e Innovación en Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa 
   Rica 
-. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA)– Nicaragua  
-. Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) – El Salvador   
-. Instituto de Ciencias y Tecnología Agrícolas (ICTA) – Guatemala   
-. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) – Colombia  
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-. Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) – Líder  
Las actividades a realizar para el logro de los objetivos del proyecto, incluyeron durante el primer 
año de ejecución, la colecta de germoplasma “criollo” o silvestre del genero Solanum y las 
especies relacionadas con el tomate, la caracterización agronómica de los materiales colectados, 
la sistematización de la información de las colectas realizadas y la conservación de la semilla 
obtenida. 
Se realizaron un total de 70 colectas en Panamá, 85 en Costa Rica, 16 en Guatemala, 20 en 
Nicaragua y 12 en El Salvador, para un total de 203 cultivares a nivel del istmo Centroamericano.  
En el año 2010 se evaluó un total de 12 cultivares comerciales y experimentales provenientes de 
Guatemala, Nicaragua y Panamá, con resultados que indican que el cultivar hibrido comercial 
Llanero F1 de Guatemala, mostró el mejor rendimiento promedio en la región con 30.1 ton/ha, 
seguido del cultivar experimental  CLN 3022F2 -138-6-7-0 de Nicaragua, con 27 ton/ha, y los 
híbridos  Sur 781, Rodeo F1 y el cultivar experimental L4A x Multichilic, de Panamá, todos 
superando el rendimiento de las 20 ton/ha. 
En al año 2011, se evalúa un total de 10 cultivares comerciales y experimentales en el Ensayo 
Centroamericano de Tomate Resistente a Begomovirus, y un total de 121 cultivares criollos en el 
Vivero Centroamericano de Cultivares Criollos de Tomate Resistentes a Begomovirus, en 
búsqueda de resistencia a Begomovirus y de otras enfermedades limitantes del cultivo de tomate 
en la región. 
Se han realizado avances de la caracterización agronómica  de los cultivares colectados, 
actividad en la que Panamá, colabora  con el resto de los países que participan en el proyecto. 
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, para la utilización de esta herramienta tecnológica para la 
sistematización e intercambio de información del proyecto en los países que participan en su 
ejecución. 
La semilla obtenida de las colectas realizadas, se encuentra en almacenamiento en condiciones 
controladas. 
En Panamá se han realizado cruzas entre cultivares y líneas experimentales y los cultivares 
criollos colectados en este país, y se evalúan las primeras generaciones obtenidas. 
Se realizaron a la fecha, dos capacitaciones en el CIAT en el tema de la identificación y 
caracterización de genes de tolerancia en los cultivares de tomate y la identificación y 
caracterización de los begomovirus que afectan al cultivo en la región centroamericana, 
programándose para el POA del año 2012, actividades en esta temática en Guatemala, 
Nicaragua y Panamá 
El proyecto tiene asignado un presupuesto de $ 449,000.00 (cuatrocientos cuarenta y nueve 
Dólares con 00/100), distribuido de la siguiente manera: 

 
 
De igual forma, la participación de contrapartida de los países participantes en el Consorcio, es 
como sigue: 
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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 transmitido por B. 
tabaci 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1 Se habrá colectado al menos 5 
cultivares nativos tolerantes a 
Begomovirus  en los países 
miembros del consorcio. 
A la fecha del presente 
informe se han realizado un 
total de 203 colectas de 
germoplasma criollo, o nativo 
en Costa Rica, Panamá, 
Guatemala, Nicaragua y El 
Salvador  

1.2. Se habrán caracterizado al 
menos 10 a 15 germoplasma con 
tolerancia a begomovirus 
       Se ha caracterizado un alto 
       porcentaje de los cultivares 
       criollos colectados en los  
       diferentes países. Esta por  
       iniciarse la caracterización  
       de las colectas realizadas en  
       Costa Rica  y El Salvador  
1.3. Se habrá sistematizado la  
        información del germoplasma  
        colectado. 
        Se continua el proceso de  
        sistematización de la  
        información de los cultivares  
       colectados con la base de  
       datos DBGERMO. 
1.4. El germoplasma colectado se  
       encuentra almacenado en  
       condiciones controladas en  
       los diferentes países que  
       forman parte del Consorcio.  

1. Informes técnicos de 
las organizaciones 
participantes en el 
proyecto. 

2. Registros de entrada  
de los recintos de 
almacenamiento de 
semilla de las 
organizaciones 
participantes en el 
proyecto 
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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 
       experimentales y variedades  
       con tolerancia a Begomovirus  
       procedentes de los programas  
       de mejoramiento genético  
       nacionales e internacionales. 
       Se evalúa por segundo año el  
       Ensayo centroamericano de  
       Tomate Tolerante a  
       Begomovirus, con 12  
       cultivares el primer año y 11  
       cultivares el segundo año,  
       procedentes de Guatemala,  
       Nicaragua y Panamá, con  
       resultados  que indican la  
       posibilidad de mejorar la  
       producción  a nivel regional. 
       Adicional se evalúan en 
       todos los países  
       participantes 121 cultivares 
       criollos para la identificación  
      de resistencia a Begomovirus  
      y otras enfermedades  
      limitantes del cultivo en la  
      región. 

1. Informes técnicos de 
las instituciones 
participantes en el 
Proyecto 

 
 

3.. Identificar por medio de 
técnicas moleculares especificas, 
los genes de tolerancia a 
Begomovirus en el germoplasma 
colectados 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1.Se habrán identificado y 
caracterizado a través de técnicas 
moleculares , genotipos que posean 
genes de resistencia a Begomovirus. 
Se completo en el mes de marzo 
de 2011, las capacitaciones en 
CIAT en la temática de 
Identificación y caracterización, 
de los genes de resistencia a 
Begomovirus presentes en el 
germoplasma de tomate. 
En estas capacitaciones 
participaron profesionales de 
Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Cosa Rica y Panamá. 
Se han programado a iniciar el 
año 2011, actividades de 
identificación de genes de 
tolerancia, en Guatemala, 
Nicaragua y Panamá, con  la 
participación de los profesionales 
capacitados en CIAT.  

1.. Informes de las 
capacitaciones realizadas 
2. Planes operativos 
institucionales 2011-2012  
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4..  Identificar y caracterizar 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. 
Se completo en el mes de marzo 
de 2011, las capacitaciones en 
CIAT en la temática de 
Identificación y caracterización, 
de los virus prevalecientes en la 
región centroamericana. En estas 
capacitaciones participaron 
profesionales de Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Cosa Rica y 
Panamá. Se han programado a 
iniciar el año 2011, actividades 
de identificación y 
caracterización de virus, en 
Guatemala, Nicaragua y Panamá, 
con  la participación de los 
profesionales capacitados en 
CIAT.  
 

Informes de las capacitaciones 
realizadas 
2. Planes operativos 
institucionales 2011-2012  
 

5.. Determinar la adaptabilidad y 
potencial de rendimiento del 
germoplasma tolerante a 
Begomovirus proveniente de los 
programas de mejoramiento 
genético de los países 
miembros de consorcio. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

5.1.. Se habrá determinado la 
adaptabilidad y potencial de 
rendimiento de los germoplasmas 
tolerantes a Begomovirus. 
Se ha iniciado un ciclo de 
cruzamientos en Panamá, 
utilizando como progenitores 
algunos cultivares criollos 
colectados en este país que han 
mostrado buen comportamiento 
con relación a la incidencia de 
enfermedades de origen viral, 
para identificar el potencial de 
recombinación genética, con 
cultivares experimentales y 
comerciales con características 
sobresalientes de calidad y 
rendimiento. 
A la fecha se han recombinado 26 
cultivares criollos 14 cultivares 
experimentales y comerciales, 
los cuales pasan a la evaluación 
de las generaciones tempranas 
de mayor segregación. 
 

1. Informes técnicos de 
los cruzamientos 
realizados 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Que se mantenga el interés por el mejoramiento genético del cultivo de tomate en la región 
Centroamericana. 

2.Que se mantenga el nivel de prioridad y la continuidad de los equipos técnicos responsables del proyecto 
en las instituciones y países participantes en el Consorcio 

3.Que se cuente con el período de tiempo suficiente  para el logro de los objetivos planteados en el 
proyecto. 

4. Que se eliminen las dificultades burocrático - administrativas  para la transferencia de material genético 
a ser utilizado en las diferentes actividades  del proyecto.   

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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E. Justificación:   
A través de la actividad realizada en el proyecto, con la evaluación preliminar de cultivares comerciales y 
experimentales en los países participantes en el Consorcio, se ha logrado identificar de manera preliminar, 
al menos 5 cultivares que han mostrado estabilidad de rendimiento en los países en que se han evaluado, 
indicando la posibilidad de lograr incrementos en la productividad y la producción en estos países, 
contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de los productores de tomate en el istmo 
centroamericano.  
La evaluación de cultivares criollos provenientes de los países participantes en el proyecto, viabiliza la 
posibilidad de identificar y utilizar como fuentes de genes para la generación de cultivares comerciales con 
características comerciales sobresalientes, principalmente la resistencia a Begomovirus, ampliando el 
horizonte de posibilidades de contar con cultivares comerciales de gran potencial, generados y adaptados a 
las condiciones del istmo centroamericano. 

 

 
3. 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 
1.1.. Colecta de germoplasma 
nativo en la región 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1.1. Colectados a la fecha, 203 
cultivares criollos en los 5 países 
participantes en el proyecto 
 

Las colectas de material genético 
se han realizado en los 5 países 
participantes en el proyecto, 
involucrando la participación de 
productores y técnicos de los 
sistemas de extensión de cada 
país. Las colectas involucran una 
fase de planeamiento, 
identificando las áreas con 
potencial de colecta y otra fase de 
ejecución misma de las colectas, 
las cuales posteriormente se 
procesan para la obtención de la 
semilla. 
Responsables todos los países 
participantes en el proyecto 

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

1.2.1.. Incrementado el número 
de colectas realizadas y 
caracterizadas 
 

Se está realizando la 
caracterización agronómica de los 
cultivares colectados en 
Guatemala, Nicaragua y Panamá. 
El número de colectas realizadas 
en el presente periodo es superior 
a las reportadas el año 2010. 
Los responsables de esta 
actividad son los equipos técnicos 
de todos los países participantes. 

1.3.. Sistematizar los 
germoplasmas colectados 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.3.1.. La información de al 
menos el 40% de los cultivares 
colectados, han sido ingresados  
a la base de datos DBGERMO, 
que esta siendo utilizada para 
estos fines en los países 
participante en el proyecto. 

Esta actividad esta siendo 
ejecutada por los equipos 
técnicos asignados al proyecto en 
cada país participante. 
 
 

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

1.4.1.. Incrementa en los recintos 
de almacenamiento de semilla el 
numero de muestras de las 
colectas realizadas debidamente 
identificadas. 

Esta actividad es realizada por los 
técnicos asignados por las 
organizaciones  participantes  en 
el Consorcio 
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2.. Introducción y selección de 
germoplasma de tomate tolerante 
a begomovirus. 

2.1.. Realizados dos Ensayos 
Regionales a nivel del istmo 
centroamericano, para evaluar 
germoplasma comercial y 
experimental. 

Actividad ejecutada por los 
equipos técnicos de cada uno de 
los países participantes, 
incluyendo cultivares, híbridos y 
variedades, comerciales y 
experimentales, procedentes de 
los programas nacionales de los 
países participantes y otros 
procedentes de casas productoras 
de semilla de tomate. La primera 
actividad  fue realizadas el año 
2010 y otra se ejecuta en el año 
2011.  

3.. Identificar y caracterizar por 
medio de técnicas moleculares 
específicas los genes con 
tolerancia a Begomovirus de 
germoplasma colectados. 
 

3.1. Realizada en CIAT la 
capacitación de técnicos de 
Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
3.2. Se han programado para 
ejecutar en el año 2012 
actividades de caracterización de 
los genes de tolerancia en 
Guatemala, Nicaragua y Panamá. 

Los técnicos participantes en las 
capacitaciones han presentado 
propuestas de investigación 
encaminadas a la realización de 
actividades en esta temática en 
Guatemala, Nicaragua  y Panamá 

4.. Identificar y caracterizar los 
Begomovirus que afectan la 
producción de los cultivares de 
tomate. 
 

4.1.. Realizada en CIAT la 
capacitación de técnicos de El 
Salvador, Nicaragua y Panamá. 
3.2. Se han programado para 
ejecutar en el año 2012 
actividades de caracterización de 
los genes de tolerancia en 
Guatemala, Nicaragua y Panamá. 

Los técnicos participantes en las 
capacitaciones han presentado 
propuestas de investigación 
encaminadas a la realización de 
actividades en esta temática en 
Guatemala, Nicaragua  y Panamá 

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

5.1.. Iniciado en Panamá, 
cruzamientos utilizando como 
progenitores cultivares criollos 
colectados localmente con buen 
comportamiento con 
enfermedades de origen viral.  
 

El equipo técnico de Panamá, ha 
realizado a la fecha cruzamientos 
convencionales incluyendo 26 
cultivares criollos y 14 cultivares, 
entre experimentales y 
comerciales, los cuales pasan a la 
evaluación de las generaciones 
tempranas de mayor segregación.  

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

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

1. Que las condiciones climáticas adversas 
impidan la realización de las actividades de 
campo 

Con las  capacitaciones recibidas se refuerzan las 
capacidades técnicas en los países para la realización de 
actividades en el tema de biotecnología, permitiendo 
ampliar los estudios en esta temática a nivel regional. 

2. Que se mantenga el nivel de prioridad y la 
continuidad de los equipos técnicos 
responsables del proyecto en las 
instituciones y países participantes en el 
Consorcio 

 

3. Que las reglas burocrático – 
administrativas existentes en los países 
impidan el flujo de material genético 
utilizados para las actividades del proyecto. 

 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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F. Justificación . Las actividades programadas para el presente periodo se han desarrollado de manera 
satisfactoria, realizándose un mayor número de colectas a nivel de los países, ejecutándose a su vez, la 
actividad de caracterización de los cultivares colectados.  De igual forma, se concluyeron las capacitaciones 
programadas con CIAT, fortaleciendo el plantel técnico de los países participantes en el proyecto, iniciando 
de manera paralela la realización de actividades de investigación relacionadas con esta temática. 
Se han realizado a la fecha dos ensayos a nivel regional involucrando la evaluación de cultivares 
experimentales y comerciales (híbridos) procedentes de los países participantes; como resultado preliminar 
de esta actividad se han identificado al menos 5 cultivares con buen comportamiento agronómico en los 
diferentes países, superando las 20 ton/ha, siendo este un indicativo de la posibilidad de lograr 
incrementos sustanciales de productividad, y por supuesto de la producción de esta hortaliza en la región.  
Se inicio en 2011 la evaluación de cultivares “criollos” colectados en todos los países participantes, en 
busca de nuevas fuentes de resistencia, principalmente a begomovirus, y a otras enfermedades limitantes 
del cultivo a nivel de la región centroamericana, los cuales serán utilizados en los programas nacionales de 
mejoramiento genético de este cultivo. 

 
 

5. Articulación del Consorcio 
 
En el año 2010 se realizó una gira de seguimiento de las actividades del proyecto en la que se incluyeron 
reuniones con los técnicos responsables del proyecto y directivos de CENTA de El Salvador, INTA de 
Nicaragua y el INTA de Costa Rica, para analizar los avances logrados en el proyecto a la fecha, y discutir 
las actividades  a realizar en el próximo periodo.  
En estas reuniones se lograron algunos acuerdos para el seguimiento técnico y administrativo-financiero 
del proyecto, sin embargo no se ha logrado a cabalidad concretar lo acordado.  
Es de suma importancia hacer notar que en el año 2010, se han confrontado ciertas turbulencias en el 
desarrollo del proyecto, ya que se han experimentado cambios, a nivel de los responsables técnicos del 
proyecto en Nicaragua y Costa Rica, pero principalmente de los niveles Directivos en las organizaciones  
participantes en el Consorcio, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, lo que de alguna forma 
afectó la dinámica de las actividades planificadas para el presente periodo. 
A la fecha del mes de marzo de 2011, consideramos que se ha logrado nuevamente alcanzar la dinámica 
adecuada para el desarrollo de las actividades, concretándose la instalación por segundo año consecutivo, 
del Ensayo Regional de Tomate con Resistencia a Begomovirus, y la primera evaluación del Vivero 
Centroamericano de Cultivares Criollos de Tomate con Resistencia a Begomovirus, esperándose 
importantes logros en la identificación de cultivares con excelente potencial comercial y nuevas fuentes de 
resistencia a los Begomovirus presentes en la región.  Adicional, se continua con la colecta y 
caracterización de material genético criollo 
Se hacen los esfuerzos necesarios para mantener un buen nivel de comunicación entre los miembros del 
equipo técnico que ejecuta el proyecto. 
 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
Para el próximo periodo se darán inicio a actividades de diseminación a nivel de validación de  la 
información generada en el proyecto, principalmente en lo referente a los cultivares experimentales y 
comerciales que han mostrado un buen comportamiento agronómico en los países en que se han evaluado, 
de forma tal que la información generada sirva de base para la adopción por parte de los productores, de la 
nueva tecnología puesta a disposición por el proyecto, a nivel del istmo centroamericano.  
Por otro lado, se someterán evaluación las cruzas tempranas de los cultivares criollos seleccionados 
principalmente, por su reacción a las enfermedades de origen viral, para seleccionar de manera paralela 
cultivares experimentales generados por las organizaciones de investigación de la región. 
Fortalecidos los equipos de la rama biotecnológica que colaboran con el proyecto, se estará en disposición 
de realizar actividades de identificación y caracterización de genes de resistencia, así como de virus que 
afectan al cultivo de tomate, en los países que participan como co-ejecutores en 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 Mill) 
tolerantes al complejo de virosis transmitido por Bemisia tabaci (Genn)(Aleyrodidae) en América Central 
 
Periodo/ Año: 2011-2012 
 
 
 
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 
Actividades de 
continuidad. 

Colectados  mas 
de 203 
cultivares 
nativos de la 
región con 
evidencia de 
tolerancia a 
begomovirus 
- Caracterizados 
mas de  40% de 
los cultivares 
nativos  
colectados. 
 

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

Las colecciones se 
realizan en cada uno 
de los países 
integrantes del 
Consorcio, en áreas 
de producción 
Comercial  y 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 
 

-Personal de apoyo 
$9,500.00 
-Materiales e 
insumos 
$3,731.93 
-Viáticos 
$24,632.00 
Gastos bancarios 
$673.50 
-Combust. Y lubric. 
$12,890.01 
TOTAL 
$51,427.44 
 

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

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

1.. Introducción y 
selección de 
germoplasma de 
tomate tolerante a 
begomovirus 
(Ensayo 

Identificados  mas 
de 5 
cultivares de 
tomate con 
rendimientos 
superiores a las 20 

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. Los 

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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nacionales e 
internacionales de 
mejoramiento 
genetico 
 

mejoramiento genético 
nacionales e 
internacionales 
 

Centroamericano de 
Tomate Resistente a 
Begomovirus) 
2.. Vivero 
Centroamericano 
de Cultivares 
Criollos de Tomate 
Resistentes a 
Begomovirus 
Actividades de 
continuidad. 

ton/ha, estables y 
adaptados a la 
región 
centroamericana 

responsables de estas 
actividades son los 
técnicos asignados por 
los INIA’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 
(ejecutado 
$13,450.00, pendiente 
de desembolso 
$31,450.00) 

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 

Los equipos técnicos 
capacitados en CIAT, 
de los países del 
Consorcio que cuentan 
con la infraestructura  
mínima necesaria para 
este tipo de actividad 
realizaran actividades 
de  identificación y 
caracterización  de 
genes de resistencia en 
cultivares de tomate en 
la región   
 

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 

Personal de apoyo 
$5612.50 
Mat. e insumos 
$18,675.00 
Viáticos $7,403.75 
Gastos de transf. 
Bancarias $1,122.50 
Equipamiento 
$11,320.00 
Gastos de auditoria 
externa $5,612.50 
Combustibles y 
lubricantes $5,612.50 
TOTAL $55,358.75 

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 

Personal de apoyo 
$6,735.00 
Mat. e insumos 
$20,410.00 
Viáticos $9,424.25 
Gastos de transf. 
Bancarias $1,347.00 
Equipamiento 
$20,205.00 
Gastos de auditoria 
externa $6,735.00 
Combustibles y 
lubricantes $6,735.00 
TOTAL $71,591.25 

Determinar la 
adaptabilidad y 
potencial de 
rendimiento del 
germoplasma 

Se habrán evaluado 
germoplasma y/o cultivares 
identificados como 
tolerantes a Begomovirus 
en diferentes ambientes de 

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

Identificados al 
menos 3 
cultivares de 
tomate con 
tolerancia a 

Informes 
Anuales de los 
INIA’s 
Registros de 
entrada de 

Se realizaran las 
combinaciones de genes 
utilizando fuentes 
tradicionales de 
características 

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

Personal de apoyo 
$26,940.00 
Mat. e insumos 
$8,082.00 
Viáticos $15,490.50 
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tolerante a 
begomovirus 
proveniente de los 
programas de 
mejoramiento 
genético de los 
países miembros 
del consorcio 

los países miembros del 
consorcio 

b) Cruzas para 
buscar resistencia a 
begomovirus 

begomovirus 
estables y 
adaptados ala 
región 
centroamericana 
 

material 
genético en los 
bancos de 
germoplasma. 
Informes 
parciales del 
proyecto 
 

especificas y deseables, 
con germoplasma, 
principalmente criollo y 
de otras procedencias,  
identificado con 
tolerancia a 
begomovirus 
.. Los responsables de 
estas actividades son los 
técnicos asignados por 
los INIA’s, para 
participar en la 
ejecución del proyecto 
 

realización de las 
actividades 
Que las condiciones 
climáticas permitan 
el desarrollo de las 
actividades de 
campo 
 

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) Actividades de 
difusión de la 
información 
generada en el 
proyecto (días de 
campo, etc.) 

Realizadas al 
menos 2 
actividades de 
difusión y 
validación de la 
información 
generada en el 
proyecto, en cada 
país. 
  

Informes 
parciales 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 

 
 
 
 
  


