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

(Aleyrodidae) en América Central. 
(FTG-7086/07)

(FTG/RF-0721-RG)

Informe de avance 
Periodo 2009 -2010



ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL 
CONSORCIO

INTA – COSTA RICA - Dra. Merle Dormond 

INTA – NICARAGUA - Msc. Jose Tomas Laguna

CENTA – EL SALVADOR - Ing. Marcos Larín 

ICTA – GUATEMALA - Ing. Mario Morales  

CIAT – COLOMBIA - Dr. Francisco Morales

IDIAP – PANAMÁ (Lider) - MSc. Omar Alfaro  



CONTENIDO DEL INFORME

• Antecedentes

• Justificacion

• Objetivo General

• Objetivos Específicos

• Productos esperados 

• Actividades y resultados por objetivo

• Cronograma de ejecución

• Conclusiones 

• Plan Operativo 2010



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.

• Se ha incrementado la 

incidencia de 

Begomovirus en función 

de la variabilidad genética 

de los cultivares 

sembrados 

comercialmente en la 

región 



Antecedentes

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

• La dominancia del biotipo 
“B” de B. tabaci, en las áreas 
productoras de tomate, 
favorece la diseminación de 
los Begomovirus (Morales, 
2005). 
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Antecedentes

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



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 

• La estrategia basada en el uso de plantas tolerantes a las 
enfermedades causadas por Begomovirus, ha sido utilizada 
en diferentes partes del mundo con éxito. 

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

• La utilización de híbridos o variedades tolerantes a 
Begomovirus, contribuirá  a mejorar la productividad, 
calidad de la produccion, reducción de costos de producción 
y disminución de 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 
tolerantes 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 
Begomovirus en las zonas productoras de tomate de 
los países miembros del consorcio.



PRODUCTOS ESPERADOS

• 5. Se habrá evaluado germoplasma y/o cultivares 
identificados como tolerantes a begomovirus en 
diferentes ambientes  de los países miembros del 
consorcio

• 6. Se habrán publicado al menos 3 plegables , una guía 
técnica y 3 carteles sobre los materiales liberados como 
tolerantes a begomovirus (obj. 6)

• 7. Se habrán realizado de 3 a 5 capacitaciones/país / 
año. (obj.6)

• 8. La rentabilidad del cultivo de tomate se incrementa 
en al menos 10% en función  de la eliminación de 
plaguicidas  dirigidas a B. tabaci (obj 6)



OBJETIVO ESPECÍFICO 1.

ACTIVIDAD 

• Colecta de germoplasma 
nativos 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 realizaron 

en áreas de producción 

comercial y  en áreas donde 

nacen y crecen plantas 

espontáneamente. 

PRODUCTOS OBTENIDOS

• A la fecha se han realizado 

unas 111 colectas de 

materiales criollos en los 

países que forman parte del 

Consorcio.

• Nicaragua 22.

• Panamá 64 

• El Salvador   11

• Guatemala  12

• Costa Rica 2
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1.

ACTIVIDAD: 

• b) Caracterizar los 
germoplasma colectados. 

PRODUCTOS ESPERADOS

• Se habrán caracterizado al 
menos de 10 a15 
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
• En Panamá, se han realizado dos 

ciclos de caracterización de las 
64 colectas  

• En Guatemala,  El Salvador  y 
Nicaragua , se está realizando la 
caracterización de los cultivares 
criollos  colectados.



Caracterización  de cultivares criollos  IDIAP,  Azuero, Panamá



Parcelas de caracterización de 

cultivares criollos CENTA 

El Salvador



Parcelas de caracterización de cultivares criollos, ICTA, Guatemala



OBJETIVO ESPECÍFICO 1.

ACTIVIDAD: 

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

PRODUCTOS ESPERADOS

• Se habrá sistematizado 
parte de la información del 
proyecto, con la 
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 realizó una capacitación a los 

miembros del Consorcio en el 
manejo de la base de datos 
DBGERMO, en Panamá del 13 al 
17 de abril de 2009.

• Se incorporó la información de 
los cultivares caracterizados en 
Panamá a la base de datos 
DBGERMO.

• Se incorporo la información de 
tomate del Banco de  
germoplasma del ICTA de 
Guatemala .



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 a15 
germoplasmas con 
tolerancia a Begomovirus.

• METODOLOGIA

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

RESULTADOS OBTENIDOS

• La semilla de los 111 
cultivares colectados fue 
procesada y se encuentra 
almacenada en los recintos 
de conservación de semilla 
de las instituciones que 
forman parte del consorcio 



Semilla de cultivares criollos colectados  en el recinto de almacenamiento de semilla, 
Azuero, Panamá. 



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 evalúa actualmente el 

Ensayo Centroamericano 
de Cultivares de Tomate 
Tolerante a Begomovirus,, 
en Guatemala, El Salvador,  
Panamá y próximamente 
en Nicaragua, con 12 
accesiones provenientes de 
estos mismos países





EVALUACION ENSAYO CENTROAMERICANO EN DIVISA, PANAMA



EVALUACION DE ENSAYO CENTROAMERICANO EN EL SALVADOR



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

• Planificada la realización en 
el primer semestre de 2010 
de  una capacitación en 
CIAT, con cultivares que 
muestren evidencia de 
resistencia genética a los 
Begomovirus



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 realizó en noviembre de 2009, 

la primera capacitación en CIAT, 
de los profesionales asociados al 
proyecto de El Salvador, 
Nicaragua y Panamá, para la 
identificación de  virus, 
utilizando técnicas PCR, RAPS y 
otras técnicas moleculares.

• Programadas actividades de 
identificación de virus en 
Nicaragua y Panamá para el año 
2010-2011



Equipamiento de laboratorio IDIAP, Panamá



Cronograma 



CONCLUSIONES
CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO 

2009-2010, SE CONCLUYE QUE:

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

2. Se han superado las expectativas con relación a la colecta de 
cultivares criollos en la región Centroamericana. 

3. Se ha observado buenas probabilidades de identificar genes de 
resistencia a Begomovirus, en cultivares criollos colectados en 
los países que forman parte del Consorcio.

4. La base genética de los cultivares comerciales y experimentales  
evaluados en el ensayo Centroamericano, es susceptible a las 
cepas de virus presentes en Panamá.

5. Existe el compromiso y la disposición de los países integrantes 
del consorcio para lograr las metas propuestas en el proyecto



PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 -2011



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

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

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

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

TOTAL

$67,350.00

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 2010-2011)



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. 

Introducción y 
selección de 
germoplasma 
de tomate 
tolerante a 
Begomovirus. 
(Ensayo 
Centroamerican
o de Tomate 
Tolerante a 
Begomovirus)

Recibidos 12 
materiales 
provenientes de  
programas
de  
mejoramiento 
genético de 
tomate y 
cultivares 
comerciales para 
su evaluación.
-Realizados al 
menos 8 ensayos 
de evaluación de 
cultivares en 4 de 
los paises 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.

-TOTAL
$44,900.00
Ejecutado:
$13,450.00
Pendiente de 
desembolso:
$31,450.00



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 
SCAR, para los 
materiales 
colectados e 
introducidos.
-Caracterización 
de los genes de 
tolerancia a 
Begomovirus

- Identificados 
los genes de 
resistencia de al 
menos 10 a 15 
cultivares de 
tomate, nativos 
e introducidos.
-Disponibles 
para los 
programas de 
mejoramiento 
genético de los 
países del 
consorcio, al 
menos 10 a 15 
cultivares con 
tolerancia a 
Begomovirus
-Se estará 
realizando 
capacitación  el 
primer semestre 
de 2010 en 
CIAT, Colombia

- Informes  
técnicos  anuales 
Informes de 
avance del 
proyecto
- Informes de 
actividades del 
CIAT

La caracterización 
molecular se 
realizará 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 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.

$ 112,250.00



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)

- Identificados al 
menos  el 80% 
de los virus que 
afectan al 
cultivo de 
tomate en 
América Central
- 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
-Realizada 
capacitación 
Nov. 2009 en 
CIAT, con la 
participación de 
los países que 
forman el 
Consorcio

Informes  
técnicos  anuales 
Informes de 
avance del 
proyecto
Informes de 
actividades del 
CIAT.
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 procesaran y 
aplicaran técnicas 
moleculares 
especificas.

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

$ 134,700.00

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)

Identificados al 
menos 3 
cultivares de 
tomate con 
tolerancia a 
Begomovirus, 
estables y 
adaptados a la 
región 
centroamericana.
-Iniciados 
programas de 
cruzas  de 
cultivares criollos 
en Panamá

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.

$ 67,350.00

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 por año

Sistematización 
de la 
información 
generada por el 
proyecto

- Ingresada al 
sistema 
DBGERMO la 
informacion de 
pasaporte de las 
colectas y 
cultivares 
experimentales e  
introducidos por 
el proyecto.
- Realizadas a 
nivel regional 
capacitaciones 
sobre  los 
resultados del 
proyecto

Informes 
anuales de los 
INIA’s.
Registros de 
entrada de 
material 
genético en los 
bancos de 
germoplasma
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 
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.

$ 22,450.00




