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“IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE CULTIVARES DE TOMATE (SOLANUM 

LYCOPERSICUM MILL.) TOLERANTES AL COMPLEJO DE VIROSIS TRANSMITIDO 

POR BEMISIA TABACI (GENN.) (ALEYRODIDAE) EN AMÉRICA CENTRAL” 

INTRODUCCIÓN 

La ejecución del proyecto Identificación y selección de cultivares de tomate (Solanum lycopersicum Mill.) 
tolerantes al complejo de virosis transmitido por la Mosca Blanca (Bemisia tabaci, Genn.) en América Central, fue 
un esfuerzo conjunto entre las instituciones de Investigación Agropecuaria de los países de la región que 
consideran que la producción de tomate tiene un impacto socioeconómico importante, dado que casi la totalidad 
recae en pequeños agricultores. En los últimos años, una serie de factores incidieron negativamente en la 
producción a nivel regional, siendo uno de los principales problemas, la aparición de enfermedades de origen viral 
transmitidas por diversos vectores. El de mayor importancia es el grupo de los Begomovirus cuyo vector es la 
Mosca blanca. Los esfuerzos realizados por las organizaciones responsables de la sanidad vegetal no lograron 
reducir el impacto de estos patógenos mediante productos químicos, haciendo necesario rediseñar las estrategias 
de control, y surgiendo el mejoramiento genético como una herramienta principal. El objetivo del proyecto fue 
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. El 
consorcio fue liderado por IDIAP (Panamá), con la co-ejecución del INTA (Nicaragua), INTA (Costa Rica), CENTA (El 
Salvador), ICTA (Guatemala), y el CIAT (Colombia).  

RESULTADOS  

Las actividades del proyecto fueron: 1) Disponer de materiales nativos para su utilización como fuente de 
tolerancia a Begomovirus, 2) disponer de germoplasma tolerante, generado por otros programas nacionales e 
internacionales de mejoramiento, 3) Identificar y caracterizar los genes con tolerancia, 4) Identificar y caracterizar 
los Begomovirus, 5) determinar la adaptabilidad y potencial de rendimiento del germoplasma tolerante; y 6) 
gestionar el acceso a la información de las nuevas alternativas tecnológicas generadas por el proyecto. El proyecto 
cuenta con 203 cultivares criollos colectados en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá; los 
cuales fueron repatriados a los países en el Vivero Centroamericano de Cultivares criollos de Tomate con 
Resistencia a Begomovirus. La caracterización de los cultivares se realizó en cada uno de los países. La fase de 
sistematización de la información se inició con la incorporación de esos datos a la base “DBGERMO”. Estos 
materiales podrían ser utilizados como base genética para los programas de mejoramiento de tomate. Se han 
identificado al menos cinco cultivares que han mostrado comportamiento sobresaliente en rendimiento y 
tolerancia a Begomovirus. En resumen, se han logrado satisfactoriamente los objetivos planteados en el proyecto, 
entre ellos:  
 

1. Existe una variabilidad genética estrecha en las poblaciones de tomate criollo, aunquela región es un 
reservorio de biodiversidad importante para enfrentar cuestiones fitosanitarias y otras características 
especiales (contenidos de vitaminas, antioxidantes, aminoácidos).  

2. Se cuenta con más de 200 cultivares criollos o silvestres en cinco países, caracterizados fenotípicamente y 
genotípicamente.  

3. La identificación del complejo de Begomovirus permitirá la identificación y la introgresión de las fuentes 
específicas de resistencia a los virus más limitantes. 
 

4. El seguimiento y evaluación de poblaciones de las generaciones tempranas e intermedias sobresaliente 
con material genético criollo, y con evidencia de la existencia de genes de resistencia a begomovirus, 
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permitirán la obtención de cultivares de comportamiento superior en rendimiento, otras características 
organolépticas y resistentes o tolerantes a Begomovirus.  

5. Existe la posibilidad de mejorar la productividad del cultivo con variedades sobresalientes y estables, 
identificadas en el proyecto.  

6. Es importante identificar otros virus limitantes de la producción de tomate, y consecuentemente de genes 
de resistencia y marcadores para ser usados en selección asistida.  

7. Las instituciones de investigación agropecuaria cuentan con una masa crítica técnico-científica e 
infraestructura para estudios de biotecnología y biología molecular.  

CONCLUSIONES 

En resumen, el cultivo del tomate tiene una gran relevancia en América Central, sembrándose 12,000 ha, 
participando un número aproximado de 53,000 productores pequeños y medianos, con rendimientos que oscilan 
entre las 9 y las 27 tn/ha. Sin embargo, la elevada incidencia de Begomovirus afecto los rendimientos y calidad de 
fruto, que se presume está vinculada a la limitada variabilidad de cultivares con genes de tolerancia. El proyecto 
logro significativos avances en cuando a los objetivos planteados, contando con un acervo genético importante del 
genero Solanum lycopersicum de Centroamérica, disponible para realizar las combinaciones genéticas de tomate 
que satisfagan las expectativas económicas de los productores, la industria y los consumidores de esta hortaliza en 
la región. El proyecto genero importantes lecciones aprendidas:  
 
En lo institucional:  

1. La modalidad de ejecución por consorcios de instituciones es compleja, evidenciando momentos de 
mayor y menor dinámica de ejecución.  

2. Es necesario un mayor compromiso institucional y apoyo a los equipos administrativos y técnicos, a fin de 
contar oportunamente con los informes, financieros y técnicos.  

3. Existe poca flexibilidad de los sistemas presupuestarios de las organizaciones, transformándose en un 
obstáculo para la utilización de manera eficaz de los fondos.  

4. La inestabilidad del personal provocó desaceleración del ritmo de ejecución.  
5. La STA debe mejorar el seguimiento de los proyectos que son aprobados de manera de corregir 

oportunamente situaciones que se puedan presentar entre los co-ejecutores.  
6. Es necesario revisar los contratos, ya que actualmente no se considera prolongado el periodo existente 

entre firma del mismo y la asignación del primer fondos.  

En lo técnico:  
1. La ejecución por consorcios favoreció el aprovechamiento de ventajas comparativas existentes en las 

organizaciones, permitiendo realizar avances significativos.  
2. La inestabilidad de los equipos técnicos desacelero el ritmo de ejecución entre las organizaciones co-

ejecutoras.  
3. Las organizaciones cuentan con infraestructura y técnicos para incursionar biotecnología y biología 

molecular, como apoyo para los procesos de mejoramiento genético  

 
Para mayor información sobre el proyecto, visitar el siguiente enlace: 
http://www.fontagro.org/proyectos/identificacion-y-selección-de-cultivares-de-tomate-lycopersicon-esculentum-
mill-tolerantes  
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