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Antecedentes   

• El cultivo de tomate 

tiene una gran 

importancia social y 

económica en América 

Central, con la  

participación de unos 

53,000 pequeños 

productores en fincas 

de 0.5 a 5 hectáreas. 

• La incidencia de 

Begomovirus  se 

incrementa en función 

de la susceptibilidad  

genética de los 

cultivares sembrados 

comercialmente en la 

región  



Antecedentes 

• La distribución de 
Begomovirus, en América 
central, está asociada a la 
dinámica poblacional y a la 
distribución espacial del 
vector B. tabaci.  

• La elevada incidencia de 
Begomovirus, ha causado 
un impacto negativo en los 
costos de producción, los  
rendimientos, la calidad de 
los frutos, y  la 
contaminación de los 
diversos agro ecosistemas.  
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Antecedentes 

• El proyecto plantea 

la identificación y 

selección de 

cultivares de 

tomate tolerantes a 

Begomovirus. 

• Además se plantea 

la identificación de 

los Begomovirus 

que afectan el 

cultivo en la región  



JUSTIFICACIÓN  

• En la región centroamericana se dispone de 
pocos cultivares comerciales con resistencia 
genética a los Begomovirus presentes en la 
región. 

• Los rendimientos promedio en la región son 
bajos, variando entre las 9 y 27 ton/ha. 

• La utilización de cultivares tolerantes a 
Begomovirus, contribuirá  a mejorar la 
productividad, la calidad de la producción, a 
reducir los costos de producción y a  disminuir 
los riesgos de contaminación ambiental.  



• 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, 
B. TABACI  

 

OBJETIVO GENERAL 



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

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS 



• 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.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 



• 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 y 
a las nuevas alternativas tecnológicas  
generadas por el proyecto. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 



PRODUCTOS ESPERADOS 

• 1. Se habrán colectado al menos 5 cultivares 
nativos tolerantes a Begomovirus en los países 
miembros del consorcio. 

• 2. Se habrán identificado y seleccionado al menos 
de 10 a 15 germoplasma con tolerancia a 
Begomovirus. 

• 3. Se habrán caracterizado al menos de 10 a 15 
germoplasmas con tolerancia a Begomovirus. 

• 4. Se habrán identificado los diferentes tipos de 
virus en las zonas productoras de tomate de los 
países miembros del consorcio. 



OBJETIVO ESPECÍFICO 1.  

ACTIVIDAD  

• Colecta de germoplasma 
nativo en la región.  

• PRODUCTOS ESPERADOS 

• Se habrán colectado al 
menos 5 cultivares 
nativos tolerantes a 
Begomovirus en los 
países miembros del 
consorcio. 

 

 

• METODOLOGIA 

• Las colectas se realizan 

en áreas de producción 

comercial y  en áreas 

donde nacen y crecen 

plantas espontáneamente.  

    PRODUCTOS OBTENIDOS 

• A la fecha se han realizado  

203 colectas de materiales 

criollos en los países que 

forman parte del 

Consorcio. 

•  Nicaragua: 20 

• Panamá: 70  

• El Salvador :  12 

• Guatemala : 16 

• Costa Rica :85 

 



OBJETIVO ESPECÍFICO 1.  

ACTIVIDAD:  

• b) Caracterizar los 
germoplasma 
colectados.  

PRODUCTOS ESPERADOS 

• Se habrán 
caracterizado al menos 
de 10 a 15 
germoplasmas con 
tolerancia a 
Begomovirus 

• METODOLOGIA 

• Los cultivares colectados son 
caracterizados 
fenotípicamente según 
metodología del IPGRI. 

• La caracterización se realiza 
en cada país, con la misma 
metodología. 

• PRODUCTOS OBTENIDOS 

• A la fecha se han 
caracterizado  al menos un 
40% de los cultivares  
colectados a nivel de la región 
centroamericana. 

• Se continua la caracterización 
de los materiales colectados 

 

 



OBJETIVO ESPECÍFICO 1.  

ACTIVIDAD:  

• C)Sistematizar  la 
información de los 
germoplasmas 
colectados (Banco de 
datos).  

PRODUCTOS ESPERADOS 

• Se habrá sistematizado 
la información de 
caracterización de al 
menos 10 a 15 
cultivares con 
tolerancia a 
Begomovirus.  

 

• METODOLOGIA 

• Toda la información 
referente a los 
cultivares colectados 
será manejada en una 
base de datos 

• PRODUCTOS OBTENIDOS 

• Se continua la 
incorporación de la 
información de los 
cultivares 
caracterizados a la base 
de datos DBGERMO. 



OBJETIVO ESPECÍFICO 1.  

ACTIVIDADES:  

• Conservar el germoplasma 
colectado en condiciones 
controladas de 
temperatura y humedad; 
debidamente identificados.  

RESULTADOS ESPERADOS 

• Se habrá beneficiado y 
almacenado semilla de  al 
menos 10 a 15 
germoplasmas con 
tolerancia a Begomovirus. 

• METODOLOGIA 

• El germoplasma colectado 
será conservado en las 
mejores condiciones de 
almacenamiento 

   RESULTADOS OBTENIDOS 

• La semilla de los 203 
cultivares colectados fue 
procesada y se encuentra 
almacenada en los 
recintos de conservación 
de semilla de las 
instituciones que forman 
parte del consorcio  



OBJETIVO ESPECÍFICO 2.  
ACTIVIDADES:  
• Introducción y selección 

de germoplasma de 
tomate tolerante a 
begomovirus.  

PRODUCTOS ESPERADOS 
• Se habrán identificado y 

seleccionado al menos 
de 10 a 15 
germoplasmas con 
tolerancia a 
Begomovirus. 

METODOLOGIA 

• Se evaluará germoplasma de 

distintos países, centros 

internacionales y casas 

semilleras comerciales. 

PRODUCTOS OBTENIDOS 
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. 



OBJETIVO ESPECÍFICO 2.  
ACTIVIDADES:  
• Introducción y selección 

de germoplasma de 
tomate tolerante a 
begomovirus.  

PRODUCTOS ESPERADOS 
• Se habrán identificado y 

seleccionado al menos 
de 10 a 15 
germoplasmas con 
tolerancia a 
Begomovirus. 

-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. 
- 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. 

 

 

 



No. Tratamiento 

PORCENTAJE DE PLANTAS CON VIRUS 

15 DDT 23 DDT 30 DDT 37 DDT 
44 

DDT 

56 

DDT 

12 Llanero-F1-Guatemala 0 0 12.12 18.18 18.18 18.18 

7 SVR787 (Guatemala) 0 0 9.09 12.12 .15.15 15.15 

4 
CLN3022F2-138-6-2-0 

(Nicaragua) 
0 0 18.52 22.22 25.93 25.93 

11 CLN3022F2-37-29-8-0 (Nicaragua) 0 0 9.09 12.12 15.15 18.18 

3 SVR781 (Guatemala) 0 0 6.06 6.06 12.12 21.21 

8 CLN3022F2-138-6-7-0 (Nicaragua) 6.06 15.15 21.21 33.33 39.39 39.39 

6 INTA Valle del Cebaco (Nicaragua) 6.06 6.06 12.12 21.21 21.21 33.33 

2 CLN3022F2-37-8-1 (Nicaragua) 12.12 18.18 51.52 54.55 63.64 69.70 

9 Rodeo F1 18.18 54.55 72.73 75.76 78.79 100.0 

1 IT-9 (Pera) 39.39 84.85 93.94 100.0 100.0 100.0 

13 Testigo (Silverado, Guatemala) 12.12 39.39 78.79 90.91 100.0 100.0 

5 L-5 (Panamá) 51.52 81.82 96.97 100.0 100.0 100.0 

10 L4axMultichilic 45.45 84.85 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de plantas con síntomas de virus de trece materiales de 

tomate evaluados en la  localidad de, Sanarate, El Progreso, Guatemala. 



Sanarate El Progreso 

No. Tratamiento 
Rendimiento 

Kilogramos/ha 

12 Llanero-F1-Guatemala 88716  A 

7 SVR787 (Guatemala) 71677   A 

4 
CLN3022F2-138-6-2-0 

(Nicaragua) 
63364   A 

11 CLN3022F2-37-29-8-0 (Nicaragua) 59127     AB 

3 SVR781 (Guatemala) 58739    AB 

8 CLN3022F2-138-6-7-0 (Nicaragua) 58305    AB 

6 INTA Valle del Cebaco (Nicaragua) 51971    AB 

2 CLN3022F2-37-8-1 (Nicaragua) 51905   AB 

9 Rodeo F1 23075        BC 

1 IT-9 (Pera) 22872       BC 

13 Testigo (Silverado, Guatemala) 4561            C 

5 L-5 (Panamá) 2305            C 

10 L4AxMultichilic 1594           C 

Prueba de medias Tukey, para rendimiento en kilogramos por 

Hectárea  de trece materiales de tomate evaluados, Guatemala, 

2011.  



OBJETIVO ESPECÍFICO 3.  

ACTIVIDADES:  
• 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.  

PRODUCTOS ESPERADOS 
• Se habrán identificado y 

caracterizado los genes de 
tolerancia a Begomovirus de al 
menos 10 a 15 cultivares de 
tomate procedentes de los 
países miembros del consorcio. 

 

 

METODOLOGIA 
• Se identificarán los distintos genes de 

tolerancia a Begomovirus utilizando las 
técnicas de PCR, RAPS, RFLP, SCAR y 
otras. 

  PRODUCTOS OBTENIDOS 
En Guatemala se analizó la 
composición genética de 121 
cultivares criollos, y  12 cultivares 
comerciales y/o experimentales, 
utilizando los marcadores SCAR 
JB-1, T0302, FLUW 25 y P6-25, 
identificando al menos 50% de los 
cultivares conteniendo los genes 
TY 1, TY2  y TY 3, aunque en su 
mayoría de  forma heterocigótica 
recesiva. 
Los controles utilizados fueron los 
cultivares Ty-52, H24 y CA2, que 
contienen los genes a identificar, 
que contienen introgresiones de 
Solanum chilensi (Ty-1 y Ty-3) y de 
Solanum habrochaites (Ty-2). 
 
 



OBJETIVO ESPECÍFICO 3.  

ACTIVIDADES:  
• 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.  

PRODUCTOS ESPERADOS 
• Se habrán identificado y 

caracterizado los genes de 
tolerancia a Begomovirus de al 
menos 10 a 15 cultivares de 
tomate procedentes de los 
países miembros del consorcio. 

 

 

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. Se 

concluye, que la base genética 

de resistencia a Begomovirus 

en Centroamérica es estrecha 

Se iniciaron en Panamá los 

trabajos de identificación de 

genes de resistencia a 

begomovirus de la parte sur del 

istmo Centroamericano  

. 

 

 

  

 

 



No.  Asignación Tamaño esperado del producto 

de PCR 

(pares de bases) 

Temperatura de 

hibridización (°C) 
Referencia bibliográfica 

1 P6-25 (Ty-3) 320/453 53 Jensen et al. 2007 

2 FLUW-25 (Ty-3) 480/641 53 Salus et al. 2007 

3 T0302 (Ty-2) 800/900 55 García et al. (SF) 

4 JB-1 (Ty-1) 930 (TaqαI) 53 Pérez et al. 2007 

5 BGMV1A (ADN-A) >1000 52 Rojas et al. 1993 

Ramírez et al. 2003 

6 BGMV1B (ADN-B) >500 52 Rojas et al. 1993 

Ramírez et al. 2003 

7 TYLCV-específico 400 55 Nakhla et al. 2005 

8 ToSLCV-específico 400 60 Nakhla et al. 2005 

9 ToGMoV-específico 400 60 Nakhla et al. 2005 

10 ToMiMoV-específico 400 56 Nakhla et al. 2005 

11 ToMHV-específico 400 58 Nakhla et al. 2005 

12 ToYMoV-específico 400 63 Nakhla et al. 2005 

13 ToLCSinV-específico 400 60 Nakhla et al. 2005 

14 PepGMV-específico 400 60 Nakhla et al. 2005 

15 PHYVV-específico 700 55 Nakhla et al. 2005 

Descripción de los marcadores moleculares utilizados para la 

caracterización de los genes de resistencia y begomovirus en 

muestras de tomate. 



# celda Identificación Parcela Ty-1 Ty-2 Ty-3 

1 I-T-9P NA NA NA 

2 CLN-3022F2-37-8-1 NA NA T/T 

3 SVR781 NA t/t T/t 

4 CLN-3022F2-138-6-2-0 T/T NA t/t 

5 L-5 Panamá T/T t/t t/t 

6 Valle del Sebaco NA T/T t/t 

7 SVR787 NA NA T/t 

8 CLN-3022F2-138-6-7-0 T/T NA t/t 

9 Rodeo F1 T/T t/t t/t 

10 L4a*Multichilic NA t/t t/t 

11 CLN-3022F2-37-29-8-0 NA NA NA 

12 Llanero F1 T/T NA T/t 

13 Testigo Silverado T/T t/t t/t 

14 Ty-52 (Control Ty1) T/T /- /- 

15 CA2 (Control Ty3) /- /- T/T 

16 H24 (Control Ty2) /- T/T /- 

17 Anabella F1 NA NA NA 

18 SH2-61 Patrón NA t/t t/t 

   Ty-1 amplificado con JB-1                     T/T = alelo homocigoto dominante  

    Ty-2 amplificado con T0302                  T/t = alelo heterocigoto 

    Ty-3 amplificado con P6-25                   t/t = alelo homocigoto recesivo  

    NA = no amplificación                           /- = negativo 



   OBJETIVO ESPECÍFICO 4.  
• ACTIVIDADES:  
• a) Identificación de 

Begomovirus por medio de 
técnicas moleculares.  

• b) Caracterización de 
Begomovirus por medio de 
técnicas moleculares 
específicas encontrados en 
los germoplasma 
evaluados.  

 PRODUCTOS ESPERADOS 

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

 

METODOLOGIA 

• Se colectarán plantas con síntomas 
de virosis en plantaciones 
comerciales y de investigación y se 
aplicarán las técnicas moleculares 
especificas 

 PRODUCTOS OBTENIDOS 

Se identificaron en Guatemala 7 

virus afectando al cultivo de 

tomate en diversas regiones 

del país y un virus especifico 

en Nicaragua. La metodología 

utilizada fue 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 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   OBJETIVO ESPECÍFICO 4.  
• ACTIVIDADES:  
• a) Identificación de 

Begomovirus por medio de 
técnicas moleculares.  

• b) Caracterización de 
Begomovirus por medio de 
técnicas moleculares 
específicas encontrados en 
los germoplasma 
evaluados.  

 PRODUCTOS ESPERADOS 

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

 

En la mayoría de las muestras 

analizadas en Guatemala, se 

detectaron las partículas A y B de 

los siguientes virus: 

-Pepper Huasteco Yellow Vein Virus 
(PHYVV) 
-Tomato Mild Mottle Virus ( ToMiMoV) 
-Tomato Severe Leaf Curl Virus( ToSLCV) 
-Tomato Golden Mottle Virus(, ToGMoV) 
-Tomato Mosaic Habana Virus( ToMHV) 
-Tomato Leaf Curl Sinaloa Virus ( ToLCSinV) 

-Pepper Golden Moaic Virus ( PepGMV).  

. Iniciados los trabajos de 

identificación de virus en 

Panamá. 

 

 

 

 

 



   OBJETIVO ESPECÍFICO 5:  

• ACTIVIDADES:  

• a) Evaluación de materiales 
de tomate tolerantes a 
Begomovirus, en diferentes 
ambientes.  

 PRODUCTOS ESPERADOS 

• Se habrán generado en los 
proyectos  nacionales de 
mejoramiento genético de 
los países miembros del 
consorcio, cultivares de 
tomate tolerantes a los 
diferentes tipos de 
Begomovirus 
predominantes en la región 

 

 

METODOLOGIA 
• Se establecerán ensayos en 

campos experimentales de los 

países miembros del Consorcio, 

en los diferentes ambientes 

donde se ejecuta la actividad. 

 PRODUCTOS OBTENIDOS 

• Panamá, ha realizado a la fecha 

cruzamientos convencionales 

incluyendo 26 cultivares 

criollos y 14 cultivares 

experimentales y comerciales, 

realizándose  la evaluación de 

la F2. 

•  Se continúa realizando 

cruzamientos entre cultivares 

promisorios y criollos, 

solicitados por el resto de los 

países participantes en el 

proyecto.  

 



PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENETICO DE TOMATE  

HIBRIDACION  MATERIALES  - FONTAGRO 2011 

Fecha Hembra Macho No. de flores  

polinizadas 

No. de frutos 

cosechados 

No de semillas Tipo de fruto 

2/11/10 L-4AxMultichilic 10 5 1 123 

IT-6 5 4 1 

1T-5 8 2 1 96 

IT-8xL-7 7 2 

L-7XPA2535 16 

5 IT-5 2 

8/11/10 7 IT-6 5 

5 IT-6 1 1 76 

L-4AxMultichilic 27 3 3 120 

8xL-7 PA 2535 1 

9xIT-8 L-7 3 1 11 

13xIT-8 L-7 2 

9/11/10 10 IT-7 2 

11 IT-7 2 2 170 

12 L-4A 1 

13 IT-8 8 

14 IT-8 4 

IT-8 16 6 

IT-6 24 1 1 

L-4AxMultichilic 24 2 

IT-8xL-7 24 1 

L-3 24 1 

L-5 24 2 

IT-6 25 1 

IT-8xL-7 25 1 



   OBJETIVO ESPECÍFICO 6:  

• Gestionar el acceso a la 

información de las 

nuevas alternativas 

tecnológicas generadas 

en el proyecto.  

.  PRODUCTOS ESPERADOS 

    Sistematización de la 

información generada en 

el proyecto. 

     Elaboración de 

documentos para la 

masificación de la 

información generada en 

el proyecto 

 

 

 

METODOLOGIA 
Se elaboraran los documentos 

conteniendo la información generada 
en el proyecto. 

Se realizaran actividades de divulgación 
de la información generada en el 

proyecto. 

 PRODUCTOS OBTENIDOS 
- 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  

 



CONCLUSIONES  
CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO 

2011-2012, SE CONCLUYE QUE: 

1. Se ha logrado un avance  satisfactorio en el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 

2. La colecta y evaluación de 203 cultivares criollos en la región, ha 
permitido identificar fuentes potenciales de resistencia o 
tolerancia a Begomovirus y otras enfermedades limitantes del 
cultivo de tomate en la región Centroamericana. 

3. La  base genética del cultivo de tomate es estrecha en la región 
centroamericana, requiriéndose incorporar  material genetico de 
otras especies portadoras de genes de resistencia a Begomvirus y 
otras enfermedades 

4. Existe la oportunidad de lograr incrementos significativos en la 
producción del rubro a nivel regional, por la selección y utilización 
de cultivares de tomate tolerantes a Begomovirus, evaluados en 
el  proyecto. 

 



CONCLUSIONES  

5. Existe en los países de la región centroamericana 

fortaleza institucional para incursionar en el tema de 

biotecnología y biología molecular. 

6. Es amplio el numero de Begomovirus que afectan al 

cultivo de tomate en la región Centroamericana, con la 

posibilidad de que sean diferentes tipos de virus los que 

afecten en la parte norte y en la parte sur del istmo 

centroamericano. 

7. Existe el compromiso y la disposición de los países 

integrantes del consorcio para lograr las metas 

propuestas en el proyecto 



PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 



Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
 asignado 

(ejecutado) 

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

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

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

-Realizadas  203 
colectas de 
cultivares criollos a 
nivel del istmo 
Centroamericano , 
con evidencia de  la 
presencia de genes 
de resistencia a 
Begomovirus. 
-Integrada la 
información de los 
materiales 
colectados en la 
base de datos 
DBGERMO 
-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 colectas se 
realizan en cada uno 
de los países 
integrantes del 
consorcio.  
-Se hacen en áreas 
de producción 
comercial, áreas de 
baldíos,  bosques y 
huertos familiares. - 
-La caracterización 
de los materiales 
colectados  se  
realiza de acuerdo a 
la metodología del 
IPGRI.  
-Los responsables de 
estas actividades son 
los investigadores  
asignados por los 
INIAS participantes 
en el consorcio. 
.  

- Condiciones 
climáticas adversas 
que impidan la 
ejecución de las 
actividades de campo. 
-Perdida de recursos 
genéticos nativos de 
tomate en la región 
centroamericana por  
causas naturales y 
antropogénicas 

$23,220.00 

Identificación y Selección de Cultivares de Tomate  Lycopersicon esculentum Mill) 
Tolerantes al Complejo de Virosis Transmitido por  Bemisia tabaci Genn (Aleyrodidae) en 

America Central  (POA 2012) 



Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

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

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

1. Introducción y 
selección de 
germoplasma de 
tomate tolerante 
a Begomovirus. 
(Ensayo 
Centroamericano 
de Tomate 
Tolerante a 
Begomovirus). 
2. Evaluacion del 
Vivero  
Centroamericano 
de Cultivares 
criollos  
tolerantes a 
Begomovirus 

- Identificados  5 
cultivares , 
comerciales y 
experimentales, 
con rendimientos 
superiores a las 
22 ton/ha  
-Realizados al 
menos 8 ensayos 
de evaluación de 
cultivares en 4 de 
los países que 
forman parte del 
consorcio.  
 

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

Se introdujo y 
evaluó 
germoplasma 
proveniente de  
los  países  que 
forman parte del 
Consorcio 
y  de casas 
productoras de 
semillas, 
presentes en la 
región.  
-Los responsables 
de estas 
actividades son 
los 
investigadores 
asignados por los 
INIAS, para 
participar en la 
ejecución del 
proyecto.  

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

-$32,723.00 



Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

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

Se habrán 
identificado y 
caracterizado a 
través de 
técnicas 
moleculares, los 
genes de 
tolerancia de al 
menos  10 a 15 
germoplasmas 
con tolerancia a 
Begomovirus 

-Identificación 
de los genes de 
tolerancia a 
Begomovirus 
utilizando las 
técnicas 
moleculares PCR, 
para los 
materiales 
colectados e 
introducidos. 
-Caracterización 
de los genes de 
tolerancia a 
Begomovirus 

-Identificados 
genes de 
resistencia Ty-1, 
Ty-2 y Ty-3 en 
60% de los 
cultivares criollos 
colectados a 
nivel de 
Centroamérica 

- Informes  
técnicos  anuales  
Informes de 
avance del 
proyecto 
 

La caracterización 
molecular se 
realizará con la 
participación de 
los equipos 
técnicos de los 
países del 
consorcio.  
Parte del trabajo 
de identificación y 
caracterización se 
realizara en los 
países con la 
infraestructura y 
capacidad técnica 
para realizar el 
trabajo 

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

$10,700.00 



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

Se habrá 
identificado el 
complejo de los 
Begomovirus que 
afectan la 
productividad de 
tomate en 
América Central 

- Identificación 
de los  
Begomovirus por 
medio de 
técnicas 
moleculares. (Ni, 
Pa, Gua) 
- Caracterización 
de los  
Begomovirus, 
por medio de 
técnicas 
moleculares 
especificas (Ni, 
Pa., Gua) 
 

- Disponible 
para los países 
del Consorcio 
un catalogo de 
Begomovirus 
que afectan al 
cultivo de 
tomate en 
Centroamérica 
-Capacidad 
instalada en los 
países de la 
región para  la 
identificación de 
virus 
-Identificados en 
Guatemala 7 virus 
que afectan al 
cultivo de tomate. 
-Identificado un 
virus que afecta al 
cultivo de tomate 
en Nicaragua. 
 

 

Informes  
técnicos  anuales  
Informes de 
avance del 
proyecto 
Informes técnicos 
anuales de las 
instituciones 
participantes en 
el Consorcio 
 
 

- Se colectaran 
plantas con 
síntomas de 
virosis , tanto en 
plantaciones  
comerciales como 
de investigación, 
se procesa y 
aplicaran técnicas 
moleculares 
especificas para la 
identificación de 
los virus 
presentes. La 
caracterización se 
realizara a través 
de la 
secuenciación  de 
los virus 
 
 

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

$10,721.00 

Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 



Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

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

Se habrán 
evaluado 
germoplasma 
identificado 
como tolerante a 
Begomovirus, en 
diferentes 
ambientes de los 
países miembros 
el consorcio 

-Evaluación de 
materiales de 
tomate 
tolerantes a 
Begomovirus en 
diferentes 
ambientes 
--Cruzas con 
material criollo 
de tomate (Pa) 

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 introducirá y 
evaluara 
germoplasma  
proveniente de los 
programas 
nacionales de 
mejoramiento 
genético y de 
otras 
procedencias  
Las evaluaciones 
serán realizadas 
por los equipos 
técnicos de los 
INIA’s que forman 
parte del 
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 
la realización de las 
actividades de 
campo. 

$3,000.00 

6- 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 
hará en cada país, 
y a nivel de la 
región por parte 
del líder 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 




