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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

“Identificación y selección de cultivares de tomate (Lycopersicum 
esculentum Mill), tolerantes al complejo de virosis transmitido por 
Bemisia tabaci Genn.(Aleyrodidae) en América Central” 

 

Período / Año: 2012 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

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 21,000 hectáreas, participando un número aproximado de 
53,000 productores, principalmente pequeños y medianos. 
La elevada tasa de incidencia de Bemogovirus, ha causado un impacto negativo en los 
rendimientos, calidad de fruto, los costos de producción y  la contaminación de los diversos agro 
ecosistemas. Se ha incrementado la incidencia de Bemogovirus en función de la limitada oferta 
de cultivares resistentes, sembrados comercialmente en la región  
Bemisia tabaci, es considerado como el principal vector de los Bemogovirus, reportados en el 
cultivo del tomate.  
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 Bemogovirus 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 
Bemogovirus transmitidos por B. tabaci.  

2. Disponer de germoplasma de tomate tolerantes a Bemogovirus, 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 Bemogovirus de germoplasma colectados.  

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

5. Determinar la adaptabilidad y potencial de rendimiento del germoplasma tolerante a 
Bemogovirus 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  
-. Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) – Líder  
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Las actividades realizadas durante los dos primeros años de ejecución, incluyeron la colecta de 
203 cultivares “criollos” o silvestres del genero Solanum spp., y las especies relacionadas con el 
tomate a nivel del istmo Centroamericano, la caracterización agronómica de los materiales 
colectados, la sistematización de la información de las colectas realizadas y la conservación de la 
semilla obtenida. 
Los años 2010 y 2011 se evaluaron un total de 12 cultivares comerciales y experimentales 
provenientes de Guatemala, Nicaragua y Panamá, sobresaliendo el cultivar  Llanero F1 de 
Guatemala, con el mejor rendimiento promedio en la región con 30.1 ton/ha

-1
, seguido del cultivar 

experimental  CLN 3022F2 -138-6-7-0 de Nicaragua, con 27 ton/ha
-1

, y los híbridos  Sur 781, 
Rodeo F1 y el cultivar experimental L4A x Multichilic, de Panamá, todos superando las 20 ton/ha 
de rendimiento. 
En al año 2011, se evaluaron un total de 121 cultivares criollos en el Vivero Centroamericano de 
Cultivares Criollos de Tomate Resistentes a Bemogovirus, en búsqueda de resistencia a 
Bemogovirus y de otras enfermedades limitantes del cultivo de tomate en la región. 
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. 
Se han realizado 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 
Bemogovirus que afectan al cultivo en la región centroamericana. 
En Guatemala, se identificaron un total de 7 Bemogovirus afectando al cultivo de tomate. De igual 
forma, se estudio la composición genética de 121 cultivares criollos, procedentes de los diferentes 
países, resultando que aproximadamente el 60% de los materiales evaluados mostraron la 
presencia de al menos uno de los genes de resistencia a Bemogovirus (Ty1 y Ty3) aunque estos 
aparecen de forma recesiva, indicando que la disponibilidad de genes de resistencia es limitada a 
nivel de Centroamérica. En Nicaragua se detecto un cultivar criollo con la presencia del gene Ty2. 
Para el POA del año 2012, se continua la ejecución de actividades en esta temática en 
Guatemala y Panamá 
 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, para la 
selección de cultivares experimentales con características superiores en cuanto a resistencia a 
Bemogovirus, rendimiento y calidad del fruto. 
Al proyecto le fue 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. Calificación 
(MS)/(S)/(I)/(MI) 

D. Justificación 
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1. 1.- Disponer de 
materiales nativos para 
su utilización como 
fuente de tolerancia a 
Bemogovirus 
transmitido por B. 
tabaci 
 
Calificación: 
(MS)/(S)/(I)/(MI) 
 
 

1.1  Se habrá colectado 
al menos 5 cultivares 
nativos tolerantes a 
Bemogovirus  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 
Bemogovirus Se ha 
caracterizado 
aproximado un 40% del 
total de los cultivares 
colectados en los 
diferentes países.  

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. 
 

 
 

-. Se cuenta con una 
visión parcial de la 
variabilidad genética 
del cultivo en la región 
centroamericana.  
-. Se continua la 
colecta de 
germoplasma criollo. 
-. Se continua la 
caracterización del 60% 
restante de los 
cultivares colectados. 
-. Se continua el 
ingreso de la 
información de la 
caracterización de los 
cultivares colectados en 
la base de datos 
DBGERMO. 
-. Los  países 
participantes en el 
consorcio, mantienen la 
semilla original de los 
cultivares colectados, 

además de replica de 
los cultivares 
colectados en el resto 
de los países 
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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 identificaron como 
sobresalientes en  el 
Ensayo centroamericano 
de Tomate Tolerante a  
Begomovirus, los 
cultivares Llanero F1 con 
rendimiento promedio 
de 30 ton/ha, 
CLN3022F2 -138-6-0  , 
27 ton/ha, y los 
cultivares Rodeo F1, 
SVR 781 y 
4AxMultichilic, de 

Panamá, superando las 
20 ton/ha. 
-. Se evaluaron en todos 
los países participantes 
121 cultivares criollos 
para la identificación de 
resistencia a 
Begomovirus y otras 
enfermedades        
limitantes del cultivo en 
la región. 
 

(MS)/(S)/(I)/(MI) 
 

-.En Guatemala se han 
registrado los 
rendimientos promedio 
mas altos de la región 
con 42.9 ton/ha.  
-. El cultivar Llanero F1 

registró el promedio 
mas alto con 88.7 
ton/ha, seguido de SVR 
-787, con 71.7 ton/ha, 
en Guatemala.  
-. El rendimiento 
promedio regional de 
los cultivares evaluados 
en el 2011, fue de 32.2 
ton/ha, superando el 
promedio regional de 
rendimiento de 16 
ton/ha. 
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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. 
En Guatemala se analizó 
la composición genética 
de 121 cultivares 
criollos, y de 12 
cultivares comerciales 
y/o experimentales, 
identificando al menos 
85% de los cultivares 
conteniendo los genes 
TY 1 y TY 3, aunque en su 
mayoría de  forma 
heterocigótica recesiva; 
y en Nicaragua se 
identifico un cultivar 
criollo conteniendo el 
gene TY 2.  
Se iniciaron en Panamá 

los trabajos de 
identificación de genes 
de resistencia a 
begomovirus  
 
 

(MS)/(S)/(I)/(MI) 
 

-. Los análisis 
realizados en 
Guatemala indican que 
en el 85% de los 
cultivares criollos 
evaluados en el Vivero 
Centroamericano de 
Cultivares criollos, se 
obtuvo amplificación 
para al menos un gene 
de resistencia a 
Begomovirus. 
Seis cultivares 
mostraron el alelo Ty-
1/Ty-1, un cultivar el 
alelo Ty-2/Ty-2, y dos 
accesiones al alelo Ty-
3/ty-3,considerándose  
estos cultivares, como 
fuentes potenciales de 
genes de resistencia a 
Begomovirus, 
concluyéndose sin 
embargo, que la base 

genética de resistencia 
a Begomovirus en 
Centroamérica es 
estrecha. 
Los cultivares CLN-
3022F2 -37-8-1 y CLN-
3022F2 -138-6-7-0, 
poseen los genes de 
resistencia Ty-1 y Ty-
3, mostrando alta 
tolerancia a la infección 
de virus en Nicaragua. 
La línea 
4AxMULTICHILIC, de 
Panamá, presenta los 
genes de resistencia 
ty-2/ty-2 y ty-3/ty-
3, de forma recesiva, 
resultando muy 
afectado bajo presión 
fuerte de virosis. 
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. 4..  Identificar y 
caracterizar los 
Begomovirus que afectan 
la producción de los 
cultivares de 
tomate. 
 
Calificación: 
(MS)/(S)/(I)/(37-8-1, 
CLN3022MI) 
 
 

 4.1.. Se habrá 
identificado el complejo 
de los Begomovirus que 
afecta la productividad 
de tomate en América 
Central. 
Se identificaron en 
Guatemala 7 virus 
afectando al cultivo de 
tomate en diversas 
regiones del país y un 
virus especifico en 
Nicaragua. 
Iniciados los trabajos 
de identificación de 
virus en Panamá. 
 

(MS)/(S)/(I)/(MI) -. En Guatemala se 
realizo la identificación 
de virus que afectan al 
cultivo de tomate, 
utilizando la 
metodología de 
ampliación por PCR de 
fragmentos generales 
de partículas de ADN 
Geminivirales, y de 
fragmentos específicos 
de genomas de 9 
Begomovirus 
identificados 
previamente en 
Centroamérica. 
En la mayoría de las 
muestras analizadas se 
detectaron las 
partículas A y B de los 
siguientes virus: 
PHYVV, ToMiMoV, 
ToSLCV, ToGMoV, 
ToMHV, ToLCSinV y 

PepGMV. Los virus 
TYLCV y ToYMoV. No 
fueron detectados en 
las localidades 
muestreadas. 
En Nicaragua el cultivar 
CLN3022F2 -37-8-1, 
mostró la presencia del 
geneTy-2 y Ty-3, y los 
cultivares CLN3022F2 -
37-29-8-0 y 
CLN3022F2-138-6-7-0, 
mostraron la presencia 
de los genes Ty-1 y Ty-
3. 
Se iniciaron en Panamá 
los trabajos de 
identificación de virus 
que afectan al cultivo 
de tomate. 
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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 
locultivares s 
germoplasmas 
tolerantes a 
Begomovirus. 
Se ha iniciado un ciclo 
de cruzamientos en 
Panamá, utilizando 
como progenitores  
cultivares criollos con 
buen comportamiento 
con relación a la 
incidencia de 
enfermedades virales, 
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. 
 

(MS)/(S)/(I)/(MI) -. Actualmente se 
evalúa la F 2 de los 
cruzamientos realizados 
entre 14 cultivares 
comerciales o líneas 
experimentales 
promisorias, y 26 
cultivares criollos, para 
seleccionar cultivares 
con características 
sobresalientes de 
resistencia a 
Begomovirus y calidad 
de fruto y rendimiento. 
Se continúa realizando 
cruzamientos entre 
cultivares promisorios y 
criollos, solicitados por 
el resto de los países 
participantes en el 
proyecto.  
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6.- Gestionar el acceso a 
la información de las 
nuevas alternativas 
tecnológicas generadas en 
el proyecto. 

6.Se habrá gestionado 
el acceso a la 
información  y a las 
nuevas alternativas 
tecnológicas generadas 
por el proyecto. 

(MS)/(S)/(I)/(MI) -. En proceso de 
elaboración los 
informes de las 
actividades realizadas 
en el proyecto. 
-. En proceso de 
elaboración de 
documentos de 
masificación de la 
información generada 
en el proyecto. 
(plegables y catálogos) 
-. Programadas al 
menos dos actividades 
de divulgación de 
información del 
proyecto, en cada uno 
de los países 
participantes  
-. En proceso de 
elaboración al menos 
dos artículos científicos 
con información 
generada en el 

proyecto. 

E. 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 negocien las dificultades burocrático - administrativas  para la transferencia de material genético 
a ser utilizado en las diferentes actividades  del proyecto.   

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

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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4. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de 
desempeño 

C. Calificación 
(MS)/(S)/(I)/(MI) 

D. Justificación 

1.1.- Colecta de germoplasma 
nativo en la región. 
1.2.- Caracterizar los 
germoplasmas colectados. 
Sistematizar la información de 
1.3. los germoplasmas 
colectados. 
1.4. Conservar el 
germoplasma colecatado en 
condiciones controladas de 
temperatura y humedad, 
debidamente identificados 
 
 

1.1. Colectados a la 
fecha 203 cultivares 
criollos en los 5 países 
participantes en el 
proyecto 
1.2. Caracterizado el 
40% de los cultivares 
colectados a nivel 
regional. 
1.3. La información de 
al menos el 40% de los 
cultivares colectados ha 
sido ingresada en la 
base de datos 
DBGERMO. 
1.4. La semilla de los 
cultivares colectados se 
encuentra en los 
recintos de 
almacenamiento de 
semilla de cada país. 
 

 
 

1.1-. Las colectas de 
material genético se 
han realizado en los 
5 países participantes 
en el proyecto, con la 
participación de 
productores y 
técnicos de los 
sistemas de 
extensión de cada 
país.  
1.2- Se han 
caracterizado 
cultivares criollos de 
Guatemala, 
Nicaragua, Costa 
Rica, El Salvador y 
Panamá. Se trabaja 
en la caracterización 
de los cultivares 
restantes. 
1.3. Esta actividad 
esta siendo ejecutada 
en cada uno de los 
países participantes. 
1.4. Esta actividad 
esta siendo ejecutada 
en cada uno de los 
países participantes. 
 

2.Introduccion y selección de 
germoplasma de tomate 
Tolerante a Begomovirus 
 
 

2.1.Evaluados  en todos 
los países participantes, 
un ensayo de cultivares 
comerciales y 
experimentales 
resistentes a 
Begomovirus, por 3 

años consecutivos. 
2.2. Evaluados en todos 
los países participantes 
en el proyecto, un 
Vivero Centroamericano 
compuesto de 121 
cultivares criollos. 
 
 

(MS)/(S)/(I)/(MI) 
 

2.1. -.En Guatemala 
se han registrado los 
rendimientos 
promedio mas altos 
de la región con 42.9 
ton/ha.  
-. El cultivar Llanero 

F1 registró el 
promedio mas alto 
con 88.7 ton/ha, 
seguido de SVR -787, 
con 71.7 ton/ha, en 
Guatemala.  
-. El rendimiento 
promedio regional de 
los cultivares 
evaluados en el 
2011, fue de 32.2 
ton/ha, superando el 
promedio regional de 
rendimiento de 16 
ton/ha. 
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3.- Identificar y caracterizar 
por medio de técnicas 
moleculares específicas los 
genes con tolerancia a 
Begomovirus de germoplasma 
colectados. 
 
 
 

3.1. Identificada la 
presencia de los genes 
de resistencia a 
Begomovirus Ty-1, Ty-
2 y Ty-3, en al menos 
85% de los cultivares 
colectados en los países 
centroamericanos. 
 

(MS)/(S)/(I)/(MI) 
 

-. Los análisis 
realizados en 
Guatemala indican 
que en el 85% de los 
cultivares criollos 
evaluados en el 
Vivero 
Centroamericano de 
Cultivares criollos, se 
obtuvo amplificación 
para al menos un 
gene de resistencia a 
Begomovirus. 
-. Seis cultivares 
mostraron el alelo 
Ty-1/Ty-1, un 
cultivar el alelo Ty-
2/Ty-2, y dos 
accesiones al alelo 
Ty-3/ty-
3,considerándose  
estos cultivares, 
como fuentes 
potenciales de genes 

de resistencia a 
Begomovirus, 
concluyéndose sin 
embargo, que la base 
genética de 
resistencia a 
Begomovirus en 
Centroamérica es 
estrecha. 
En Nicaragua el 
cultivar CLN3022F2 -
37-8-1, mostró la 
presencia del 
geneTy-2 y Ty-3, y 
los cultivares 
CLN3022F2 -37-29-8-
0 y CLN3 Los 
cultivares CLN-
3022F2 -37-8-1 y 
CLN-3022F2 -138-6-
7-0, poseen los 
genes de resistencia 
Ty-1 y Ty-3, La línea 
4AxMULTICHILIC, de 
Panamá, presenta los 
genes de resistencia 
ty-2/ty-2 y ty-
3/ty-3, de forma 
recesiva, resultando 
muy afectado bajo 
presión fuerte de 
virosis. 
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4-. Identificar y caracterizar 
los Begomovirus que afectan 
la producción de los cultivares 
de tomate. 
 
 

-. Identificados  en 
Guatemala, 7 virus que 
afectan al cultivo de 
tomate. 
-. Identificado en 
Nicaragua el ToSLCV 
(Tomato severe leaf 
curl virus) 

(MS)/(S)/(I)/(MI) -.Se identificaron  7 
virus que afectan al 
cultivo de tomate en 
Guatemala, utilizando 
la metodología de 
ampliación por PCR 
de fragmentos 
generales de 
partículas de ADN 
Geminivirales, y de 
fragmentos 
específicos de 
genomas de 9 
Begomovirus 
identificados 
previamente en 
Centroamérica. 
Los virus 
identificados son los  
siguientes : PHYVV, 
ToMiMoV, ToSLCV, 
ToGMoV, ToMHV, 
ToLCSinV y PepGMV. 
Se iniciaron en 

Panamá los trabajos 
de identificación de 
virus que afectan al 
cultivo 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 de consorcio. 
 

-. Recombinados 26 
cultivares criollos y 14 
cultivares entre 
experimentales y 
comerciales, 
evaluandose las 
generaciones 
tempranas de mayor 
segregación. 
 

(MS)/(S)/(I)/(MI) -. Se evalúa la F 2 de 
los cruzamientos 
realizados entre 14 
cultivares 
comerciales o líneas 
experimentales 
promisorias, y 26 
cultivares criollos, 
para seleccionar 
cultivares con 
características 
sobresalientes de 
resistencia a 
Begomovirus y 
calidad de fruto y 
rendimiento. 
Se continúa 
realizando 
cruzamientos entre 
cultivares 
promisorios y 
criollos. 
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6-. Gestionar el acceso a la 
información de las nuevas 
alternativas tecnológicas 
generadas en el proyecto. 

En elaboración los 
informes finales de 
actividades y 
documentos de 
divulgación de la 
información generada 
en el proyecto 

(MS)/(S)/(I)/(MI) En elaboración los 
informes de las 
actividades realizadas 
en el proyecto. 
-. En proceso de 
elaboración de 
documentos de 
masificación de la 
información generada 
en el proyecto. 
(plegables y 
catálogos) 
-. Programadas al 
menos dos 
actividades de 
divulgación de 
información del 
proyecto, en cada 
uno de los países 
participantes  
-. En proceso de 
elaboración al menos 
dos artículos 
científicos con 

información generada 
en el proyecto. 

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

1. La inestabilidad del personal  técnico y administrativo responsable de las actividades del proyecto en 
los países co-ejecutores, afectó el desarrollo normal de las actividades programadas en el proyecto.  

2. La falta de  flexibilidad en los procesos técnico administrativos existentes en algunos países participantes  
afectan el desarrollo de las actividades programadas, principalmente las que implican el trasiego de 
material genético para evaluación. 

3.- Existe debilidad en el flujo de comunicación y seguimiento del desarrollo de los proyectos por parte de 
la Secretaria Técnico -Administrativas del FONTAGRO y los gerentes de Proyecto. La información debe fluir 
de manera oportuna y de manera formal y pro-activa, para anticipar la ocurrencia de eventos que pueden 
afectar el buen desempeño de las actividades del proyecto 

4.- El proyecto ha sentado las bases para la continuidad de proyectos del mismo género de mejoramiento 
genético, a nivel del istmo Centroamericano.  

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

 
 

5. Articulación del Consorcio 
Calificación Resumen de la Articulación del Consorcio: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [X ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

A. Justificación 
En el mes de marzo de 2012 se realizo la reunión anual, con la ausencia de Nicaragua, para la presentación 
y discusión de los progresos alcanzados en cada uno de los países participantes en el proyecto y para 
planificar las actividades que finalizan el proyecto en el año 2012.  
Desde fines del año 2010 se han confrontado problemas de coordinación con el INTA de Nicaragua. 
Se logró un aceptable grado de comunicación con el ICTA  de Guatemala, y el INTA  de Costa Rica, 
persistiendo la intermitencia en la comunicación con el CENTA de El Salvador. 
Se han confrontado algunas dificultades  en la recuperación de los informes , tanto técnicos como 
financieros, con el INTA de Nicaragua, CENTA de El Salvador y el INTA de Costa Rica  
Se hacen los esfuerzos necesarios para lograr una adecuada dinámica en el desarrollo de las actividades 
del proyecto a nivel regional 
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6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
En esta ultima fase del proyecto, se centran los esfuerzos en actividades encaminadas a la diseminación de 
las alternativas tecnológicas generadas por el proyecto, principalmente con relación a la divulgación de los 
resultados obtenidos en la evaluación de cultivares comerciales a nivel de la región centroamericana, con 

los cuales se ha obtenido en los resultados preliminares, rendimientos promedio de 32 ton/ha, que 
prácticamente dobla la producción promedio en el istmo centroamericano , que es de 16 ton/ha. 
En Guatemala, se ha programado la realización de actividades de diseminación de resultados, para mostrar 
a los productores, las bondades obtenidas con los cultivares evaluados, los cuales han alcanzado 
rendimientos promedio de 88 ton/ha, con cultivares locales de ese país y rendimientos de hasta 60 ton/ha, 
con algunos cultivares provenientes de Nicaragua, los que han mostrado un buen grado de adaptación y 
rendimiento en ese país.  
Los resultados obtenidos en la evaluación de cultivares , han dejado en evidencia la deficiencia genética de 
los cultivares utilizados comercialmente en la región, ante enfermedades como la Marchitez Bacteriana , 
causada por la bacteria Ralstonia solanacearum,  que limita la utilización de cultivares de alto potencial 
de rendimiento, como Llanero F1,  en zonas bajas o costeras, del istmo centroamericano. 
Se encuentra en fase de desarrollo la información sobre la identificación de los diferentes virus que afectan 
al cultivo de tomate en la región, habiéndose corroborado en Guatemala, la prevalencia de siete 
begomovirus y de uno plenamente identificado en Nicaragua. 
De esta misma forma, en el proyecto se ha generado la información sobre la composición genética de 
cultivares comerciales y experimentales, además de poblaciones nativas o silvestres procedentes del istmo 
centroamericano, identificando la existencia de los genes Ty-1, Ty-2 y Ty-3, en un alto porcentaje de los 
cultivares evaluados, sin embargo, los mismos se encuentran en una forma recesiva, lo que limita la 
expresión de resistencia de los cultivares a los diferentes Begomovirus prevalecientes en la región istmeña. 
Esta información permitirá guiar de manera mas eficiente la utilización de los recursos genéticos  a 
disposición de los programas de mejoramiento genético delos países participantes, para la generación de 
cultivares con las introgresión genéticas necesarias para lograr la expresión de la resistencia a los 
Begomovirus prevalecientes en la región. 
Se programa en esta ultima fase del proyecto la realización de actividades de diseminación de la 
información existente a través de los correspondientes informes técnicos, además de documentos que 
permitan la masificación de esta información, y la puesta a disposición de los productores, en los países 
que así lo consideren, de semilla de los cultivares que han mostrado un mayor potencial de resistencia a 
las enfermedades virales y un alto potencial de rendimiento y calidad de la producción. 
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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) 
 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 

POA 

Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá – Lider 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Nicaragua 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal de El Salvador 

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) de Guatemala 

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) de Costa Rica 

 

2012 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-7086 

 

Identificación  y selección de cultivares de tomate (Lycopersicon esculentum Mill), 

tolerantes al complejo de virosis transmitido por Bemisia tabaci (Genn) (Aleyrodidae) en 

America Central 

 

 

 

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 

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 

-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 

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 

 

$23,220.00 
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con tolerancia a 
Begomovirus 

controladas de 
temperatura y 
humedad; 
debidamente 
identificados 
Actividades de 
continuidad. 

en el consorcio 

 

Disponer de 
germoplasma de 

tomate tolerantes a 

Begomovirus, 
generados por otros 

programas 

nacionales e 
internacionales de 

mejoramiento 

genetico 

 
 
 

Se habrán 
identificado 

y seleccionado al 

menos de 10 a 15 
germoplasmas con 

tolerancia a 

Begomovirus 
procedentes de los 

programas de 

mejoramiento 
genético 

nacionales e 

internacionales 

 

1.. Introducción y 
selección de 

germoplasma de 

tomate tolerante a 
begomovirus 

(Ensayo 

Centroamericano de 
Tomate Resistente 

a Begomovirus) 

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

continuidad. 

Identificados  mas de 
5 

cultivares de tomate 

con rendimientos 
superiores a las 20 

ton/ha, estables y 

adaptados a la región 
centroamericana 

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 
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 la 

actividades . 

Que las condiciones 
climáticas permitan el 

desarrollo de las 

actividades de campo 

 

$32,723.00 

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 a 

Begomovirus 

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 

Identificados genes de 
resistencia Ty-1, Ty-2 

y Ty-3 en 100% de los 

cultivares criollos 
colectados a nivel de 

Centroamérica. 

  

Informes técnicos 
parciales del proyecto. 

 

Los equipos técnicos 
de Guatemala, 

Nicaragua y Panamá, 

desarrollaran el trabajo 
de identificación de 

genes de resistencia  y 

darán el apoyo a El 
Salvador y Costa Rica.   

 

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 

$10,700.00 

Identificar y 

caracterizar los 

begomovirus que 
afectan la 

Se habrán 

identificado los 

diferentes tipos de 
Begomovirus  

a) Identificación de 

Begomovirus por 

medio de técnicas 
moleculares. 

-Identificados en 

Guatemala 7 virus que 

afectan al cultivo de 
tomate. 

-Informes técnicos 

parciales del proyecto. 

-Informes anuales de 
los INIA’s. 

La caracterización 

molecular de los virus 

se realizara con la 
participación de os 

Que exista el apoyo 

logístico adecuado y la 

disponibilidad expedita de 
los recursos para la 

$10,721.00 



 
 

FONDO REGIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
Secretaría Técnica Administrativa 

 

 

 19 

producción de los 

cultivares de tomate 

presentes en las 

zonas productoras 
de tomate en los 

países miembros 

del consorcio 

 -Identificado un virus 

que afecta al cultivo 
de tomate en 

Nicaragua. 

-Identificados en 
Panamá  los virus que 

afectan al tomate en 

Panamá y Costa Rica. 

 equipos técnicos y 

laboratorios de  
Guatemala, Panamá  y 

Nicaragua. 

 

realización de la 

actividades . 
Que exista  la 

infraestructura y la 

capacidad técnica para el 
desarrollo de esta 

actividad 

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 habrá evaluado 

germoplasma y/o 

cultivares 
identificados como 

tolerantes a 

Begomovirus, 
procedentres de los 

proyectos de 

mejoramiento 
genetico de los 

países miembros 

del consorcio 

a) Evaluación de 

líneas segregantes 

de tomate tolerantes 
a begomovirus en 

diferentes 

ambientes 
b) Cruzas para 

buscar resistencia a 

begomovirus 

-Realizados 

cruzamientos de 14 

cultivares comerciales 
y experimentales con 

26 cultivares criollos 

de comportamiento 
superior. 

-En evaluación la F2 

de los cruzamientos 
realizados. 

 

-Informes 

Anuales de los INIA’s 

-Registros de entrada 
de material genético en 

los bancos de 

germoplasma. 
-Informes parciales del 

proyecto 

 

Se realizaran las 

combinaciones de 

genes utilizando 
fuentes tradicionales 

de características 

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 

-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 
 

$3,000.00 

Gestionar el acceso 
a la información de 

las nuevas 

alternativas 
tecnológicas 

generadas por el 

proyecto 

-Se habrán 
realizado de 3 a 5 

capacitaciones por 

país. 
-Se habrá 

publicado al 

menos 3 plegables, 
un catalogo, un 

manual y dos 

artículos 
científicos con la 

información 

generada en el 
proyecto 

a)Elaboracion de 
informes finales del 

proyecto 

b) Actividades de 
difusión de la 

información 

generada en el 
proyecto (días de 

campo, etc.). 

c)Elaboración de 
publicaciones 

Realizadas al menos 2 
actividades de 

difusión y validación 

de la información 
generada en el 

proyecto, en cada país. 

-Publicadas 3 
plegables, un catalogo 

y dos artículos 

científicos. 
  

Informes finales del 
Proyecto 

-Publicaciones 

institucionales 
-Publicaciones de 

revistas científicas. 

 

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 

 

$37,300.00 

Total        $117,664.00 


