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EJECUTORES

l CORPOICA, Colombia, Líder
l INIAP, Ecuador
l INIA, Perú
l UCLA, Venezuela
l CIAT, Cali
l IPGRI, Cali
l IICA-PROCIANDINO



INVESTIGADORES LIDERES PAISES

l CORPOICA: Mario Lobo 
l INIAP: César Tapia
l INIA: Llermé Ríos
l UCLA: Juan Manzano 



HISTORIA

l CONVOCATORIA:    2001
l APROBADO:  2002
l CONTRATO FINAL: 2003
l ENTREGA DINERO: 2004 (MEDIADOS 2004)
l INICIO ACIVIDADES: 2004B
l PLANIFICADO A 36 MESES 
l DESFACE: 6MESES 
l FINANCIAMIENTO: $ 200.000
l SOLICITUD:             $ 500.000



OBJETIVO GENERAL

l Desarrollar los cultivos de tomate de 
árbol como una alternativa para los 
sistemas productivos agroindustriales 
competitivos de la región andina.



OBJETIVO 1

l Rescatar diversidad y variabilidad C,E,P,V
l Metas: Colectar 400 accesiones de la especie y 

taxa relacionados, establecer colecciones de 
campo

l COLOMBIA:   97 Accesiones, Col. Campo +
l ECUADOR:    92 Accesiones, Col. Campo +
l PERÚ:            190 Accesiones, Col. Campo +
l VENEZUELA:    0 Accesiones (No permiso) C. c. 

– Reconocimiento de poblaciones
l TOTAL:         379 Accesiones 



OBJETIVO 2

l Conocer la variabilidad y diversidad 
l MORFOLOGICA:  C,E,P,V

– Colombia: 90% en la colección previa,se inicia 
el proceso con nuevos materiales (55 var
cualitativas, 29 var cuantitativas)

– Ecuador: 38 descriptores hasta 2005
– Perú: En fase de evualación del descriptor
– Venezuela: Sin colección  



OBJETIVO 2

l Molecular: C,E

– Colombia: Pendiente de iniciación UTP
– Ecuador: Estandarización protocolo 

extracción ADN, cuantificación



OBJETIVO 3

l Conocer el potencial agroindustrial 
C,E,P,V

l Colombia: Se inició (acidez, Brix, pH, 
acidez titulable, azúcares totales, red.)

l Ecuador: Sin fructificación
l Perú: Sin fructificación
l Venezuela: Sin colección



OBJETIVOS 4, 6 

l Identificación características para superar 
limitantes bióticos y abióticos, C.

l Evaluar resistencia de campo a antracnosis
– Colombia: Clones de híbridos C. uniloba X C. betacea

Rendimiento 100 Ton-ha (24 meses), 8% incidencia de 
antracnosis. Segregación resistencia en 
retrocruzamientos hacia taxón cultivado

– Trabajo con U. de Antioquia que comprueba el 
resultado de resistencia

– Apoyo evaluación Clones, Minagricultura
– Pendiente: Evaluación resistencia contra cepario



OBJETIVO 7

l Protocolos de propagación masiva in 
vitro CIAT
– Colombia: Se adopta protocolo desarrollado 

por la UCO, respaldo indexación virus CIAT
– Se hace alianza estratégica con la UCO



Objetivo 8

l Desarrollo protocolos conservación 
semillas CIAT
– Colombia: Trabajo previo como antecedente
– CIAT rompimiento de latencia con 

temperaturas alternas 25°-15°C, 18-8 horas, 
2000 ppm GA3, 2000ppm, + 0.01m KNO3

– CIAT Respuesta a germinación entre 25 y 
30°C, latencia profunda



ACTIVIDAD SIN OBJETIVO

l Recolección literatura y encuestas con 
agricultores, C,E,P,V
– Colombia: 245 registros bibliográficos, 25 

encuestas con productores locales
– Ecuador: 42 referencias bibliográficas, 61 

encuestas (56 preguntas)
– Perú: No reporta
– Venezuela: No reporta 



ASPECTOS DESTACADOS

l Apoyo al rescate de la variabilidad y diversidad 
de la especie

l Promoción del interés por la fruta en algunos 
países

l Formación de red de trabajo
l Alianzas estratégicas nacionales e 

internacionales
l Apoyo a trabajos previos
l Nuevos financiantes, necesidad de promoción



ASPECTOS DESTACADOS

l Facilitamiento de la continuación de 
trabajos

l Rescate de información sobre la especie 
de diferente índole, incluyendo literatura 
gris

l Asistencia a eventos científicos. Esto 
coadyuva al establecimiento de nexos de 
trabajo



SOLICITUD

l Con base en los problemas presentados, 
los socios del consorcio de investigación, 
respetuosamente solicitan se reconsidere 
la prórroga solicitada de 6 meses para 
cumplir cabalmente con los objetivos. En 
su defecto, permitir un compromiso de 
los fondos para terminar el proceso 
iniciado.



PROBLEMAS

l Demora iniciación del proyecto
l Proceso de reembolsos 
l Trámites no directos con la coordinación
l Régimen de acceso a los RG
l Posibilidad de reembolsos mayores?


