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RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
 

 
Entre los efectos del cambio climático sobre la actividad agrícola se espera que los mas 
perjudiciales seran el incremento de la temperatura promedio y la disminución de 
precipitaciones. Su severidad y frecuencia se han incrementado en el transcurso de los años, 
contribuyendo a una mayor incidencia de enfermedades en los vegetales. Estos factores 
constituyen las principales limitaciones para los cultivos en la región, reduciendo 
significativamente los niveles de producción, con riesgos cada vez mas frecuentes de perdidas 
completas. 
El tomate es una de las hortalizas de mayor consumo a nivel mundial y su cultivo es cada vez 
más popular. Su centro de origen es la región andina de Perú, Ecuador, Bolivia, el norte de 
Chile y las islas Galápagos. Su antepasado mas cercano S. lycopersicum var. Ceraciforme, que 
crece espontáneamente en las regiones tropicales y subtropicales de América. 
En la zona comprendida entre Chile, Perú y Bolivia existen especies silvestres de tomate de alto 
valor, como S. peruvianum y S. chilense, encontrados en desiertos costeros del Perú y norte de 
Chile, con tolerancia a sequía, frió y patógenos; S. pimpinellifolium, S. licopersicoides y S. 
lycopersicum var. Ceraciforme, con diversos grados de tolerancia a estrés hídrico, salino y 
resistencia a patógenos. 
Los cambios en las condiciones ambientales asociadas al cambio climático afectaran el cultivo 
del tomate y por ende a los agricultores. Sin embargo, el efecto del cambio climático sobre este 
cultivo en los países miembros del consorcio no ha sido aun evaluada desde un punto de vista 
productivo.  
A pesar de la alta importancia económica del tomate a nivel mundial y sus altos beneficios para 
la salud humana no ha sido considerada su protección ni uso sustentable por parte de los 
países que comparten su centro de origen. 
El presente proyecto tiene por finalidad formar las bases para el desarrollo de nuevas 
tecnologías, promover la utilización de recursos genéticos y generar productos en especies de 
la familia Solanaceae y en especial del tomate, que permitan contrarrestar los efectos del 
cambio climático en la agricultura y economía de los países Latinoamericanos. Por tanto, el 
propósito de este proyecto es desarrollar herramientas y conocimientos apropiables en 
aspectos de premejoramiento, como base para su utilización en programas dirigidos a la 
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obtención de variedades comerciales de tomate con características de tolerancia a estrés 
abiótico y resistencia a patógenos para hacer frente al escenario del cambio climático. 
Los componentes que se desarrollarán en el proyecto tienen por objeto generar colecciones de 
germoplasma de las especies silvestres: S. chilense, S. peruvianum, S pimpinellifolium, S. 
lycopersicum var. Cerasiforme, entre otras; Caracterizar las colecciones de germoplasma 
considerando aspectos morfológicos, agronómicos, fisiológicos y moleculares relacionados con 
su tolerancia a estrés hídrico, alta temperatura y resistencia a patógenos; Generar un banco de 
genes candidatos asociados a la tolerancia a estrés hídrico para su uso como marcadores en la 
selección asistida de materiales tolerantes en programas de mejoramiento genético; 
Desarrollar un modelo predictivo que describa el efecto del cambio climático en el cultivo del 
tomate en Bolivia, Perú y Chile, considerando las modificaciones y nuevos escenarios que se 
presentaran así como implementación de nuevas técnicas de cultivo. 
Los resultados esperados del Proyecto están referidos a la conservación y uso sostenible de la 
diversidad genética como alternativa para desarrollar nuevas tecnologías y sentar las bases 
para un Programa de mejoramiento genético. Estos resultados serán obtenidos en base a las 
colecciones de germoplasma de especies silvestres y cultivadas de tomate en Perú, Bolivia y 
Chile. 
Se colectara cerca de 100 accesiones por país; las que serán caracterizadas, considerando su 
respuesta a estrés hídrico, altas temperaturas y a factores bióticos. Se contara con un banco 
de genes, adecuadamente caracterizado en base a la tolerancia al estrés hídrico en S. chilense. 
A partir de los estudios de genómica funcional será posible desarrollar metodologías de 
selección y seguimiento de descendientes híbridos que mantengan caracteres deseados. El 
presente proyecto definirá una colección de germoplasma elite de tomate tolerante a factores 
abióticos y resistente a distintos estreses bióticos en cada una de las especies colectadas. 
Además se contará con metodologías de hibridación entre especies de tomate silvestre y 
cultivado, así como también metodologías de domesticación y conservación ex situ de 
germoplasma de especies silvestres de tomate. Además, se logrará mejorar las prácticas 
agronómicas existentes mediante la simulación del efecto del cambio climático en el cultivo del 
tomate. Una estimación del impacto económico nos presenta un valor actual neto de MMUS$ 
54,409 y una taza interna de retorno de 224%, con importantes externalidades positivas tanto 
desde el punto de vista social y ambiental. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 

POA 
ORGANISMO EJECUTOR: 
 INIA-CHILE 
ORGANISMO CO-EJECUTOR:  
FUNDACION PROINPA – BOLIVIA 
INIA-PERU 
CIAT-COLOMBIA 
IBMCP-ESPAÑA 
ICARDA-SIRIA 
UCHILE-CHILE 

Año 1 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-0871 
Desarrollo y valoración de recursos genéticos de Lycopersicon spp. para su utilización en mejoramiento 
genético de Solanaceas frente a estrés biótico y abiótico. 
 

 

RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

(MDV) 
SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    
Fundar las bases para el desarrollo de una 
plataforma de tecnologías, promover la utilización 
de recursos genéticos y generar productos en 
especies de la familia Solanaceae y en especial 
del tomate, que permitan contrarrestar los 
efectos del cambio climático en la agricultura y 
economía de los países latinoamericanos. 
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PROPÓSITO DEL PROYECTO    
Desarrollar herramientas y conocimientos 
apropiables en aspectos de premejoramiento en 
los países latinoamericanos miembros del 
consorcio, como base para su utilización en 
programas dirigidos a la obtención de variedades 
comerciales de tomate con características de 
tolerancia a estrés abiótico y resistencia a 
patógenos para hacer frente al escenario del 
cambio climático.  

Tres colecciones de tomate silvestre. 
Un modelo predictivo de efecto del 
cambio climático en el cultivo del tomate 
en Perú, Chile y Bolivia. 
Banco de genes candidatos para estrés 
hídrico. 
Catálogo informativo con principales 
resultados del Proyecto. 

Informe Final. 
Colección de germoplasma 
instalado. 
Registros de información de 
pasaporte.    Un tríptico 
sobre el manejo agronómico 
del cultivo 

Las políticas sectoriales 
agrícolas los países no 
cambian. 
Las condiciones naturales no 
varían en forma repentina. 

COMPONENTES DEL PROYECTO    

1. Generar colecciones de germoplasma de las 
especies silvestres de tomate. 
 
 
 

1. Al menos 50 accesiones de especies 
silvestres y cultivadas de tomate  
recolectadas en Bolivia las cuales serán 
debidamente documentadas. 
2. Al menos una colección de 
germoplasma de especies silvestres con 
mas de 50 accesiones colectadas en 
Perú. 

2. Caracterizar las colecciones de 
germoplasma. 

1. Al menos 50 accesiones recolectadas 
en Bolivia caracterizadas 
morfológicamente in situ. 
2. Al menos una colección de 
germoplasma caracterizada en Perú (50 
accesiones). 
3. Caracterización agronómica de 50 
accesiones de Solanum chilense. 
4. Ranking de tolerancia a sequía de 150 
accesiones de Solanum chilense. 
5. Caracterización fisiológica y bioquímica 
de 30 accesiones de Solanum chilense 
frente a estrés hídrico y alta temperatura. 
6. Evaluación de resistencia a patógenos 
de al menos 50 accesiones de Solanum 
chilense. 

3. Difundir los efectos del cambio climático y 
uso de recursos genéticos de tomate. 

Un taller de discusión de resultados en 
Perú con participación de los integrantes 
del consorcio. 

1. Informe sobre datos de 
pasaporte de las accesiones 
colectadas. 
2. Informe anual del 
proyecto. 
3. mapas de distribución 
actual y potencial de 
especies de tomate silvestre 
de Bolivia. 
4. Dos presentaciones a 
congresos o simposios. 

Recursos económicos 
disponibles oportunamente 
para la ejecución de las 
actividades. 
 
Estabilidad social en el país. 
 
Predisposición del USDA a 
repatriación de germoplasma 
boliviano de tomate silvestre. 
 
Condiciones climáticas 
favorables para la colecta. 
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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
Gerardo Tapia San Martín 

Llerme Rios 
Mario Crespo 

Ahmed Moustafa 
Antonio Granell 

 

 
 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 
DEL POA 

COSTO TOTAL 

ORGANISMO EJECUTOR: 
 INIA-CHILE 
ORGANISMO CO-EJECUTOR:  
FUNDACION PROINPA – BOLIVIA 
INIA-PERU 
CIAT-COLOMBIA 
IBMCP-ESPAÑA 
ICARDA-SIRIA 
UCHILE-CHILE 

2009 (julio 09-junio 
2010) US$ 167000 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-0871 
 

Desarrollo y valoración de recursos genéticos de Lycopersicon spp. para su utilización en mejoramiento 
genético de Solanaceas frente a estrés biótico y abiótico. 
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CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 
I II III IV COMPONENTES ACTIVIDADES  

J A S O N D E F M A M J 

MODALIDAD 
OPERATIVA Y 

RESPONSABLES 
Identificación de sitios prioritarios 
de colecta. 

X X X X X    
 

 
 

   F. Patiño, M. Crespo 
(Proinpa, Bolivia). A. Jarvis 
(CIAT) 

Repatriación de germoplasma de 
tomate silvestre de origen 
boliviano. 

X X X X X        J. Rojas F. (Proinpa, 
Bolivia) 

Recolección de frutos y semillas 
de especies silvestres de tomate. 

      X X X X   M.Crespo, F. Patiño, X. 
Cadima F. (Proinpa, 
Bolivia) 

Documentar las accesiones 
colectadas 

         X X X F. Patiño, M. crespo, F. 
(Proinpa, Bolivia) 

Coordinar permiso para realizar 
la Colecta de especies  silvestre 
de Tomate. 

X            L. Rios (INIA-Perú) 

Coordinar y gestionar   la 
autorización de Colecta con las 
autoridades responsables. 

X X           L. Rios (INIA-Perú) 

1. Generar 
colecciones de 
germoplasma de las 
especies silvestres 
de tomate. 

Identificación de sitios prioritarios 
de Colecta, recolección de frutos-
semillas de especies silvestres de 
tomate. 

  X X X X X      L. Rios (INIA-Perú) 

Construcción de invernadero. 
   X X X X   

   M. crespo F. (Proinpa, 
Bolivia) 

Multiplicación de germoplasma 
repatriado      X X X X 

 
X 

  F.Patiño, M.Crespo F. 
(Proinpa, Bolivia) 

2. Caracterizar las 
colecciones de 
germoplasma 

Caracterización morfológica in 
situ de accesiones de tomate 
silvestre y cultivado de Bolivia.       X X X 

 
X 

  M. Crespo, F. Patiño, X. 
Cadima. F. (Proinpa, 
Bolivia) 
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Estandarización de protocolos de 
laboratorio para análisis 
molecular 

     X X X X 
 
X 

  J. Rojas, F. (Proinpa, 
Bolivia) 

Caracterización tolerancia 
estrés hídrico, alta temperatura 
y resistencia a patógenos de 
colección de Solanum chilense. 

X X X X X X X X X 

  
X 

 
X 

G. Tapia, L. Inostroza 
(INIA-Chile), H. Moustafa 
(ICARDA-SIRIA) 

Caracterización agronómica 
colección de Solanum chilense.     X X X X  

   G. Tapia, M.I. Gonzáles 
(INIA-Chile). 

Caracterización agronómica; 
caracterización tolerancia estrés 
hídrico y temperatura; 
caracterización                            
resistencia a patógenos 

      X X X 

 
X 

 
X 

 
X 

L. Rios, (INIA-Perú), H. 
Moustafa (ICARDA-SIRIA) 

 
Planificación y estandarización 
de metodologías para análisis 
de expresión génica. 

         
 
X 

 
X 

 
X 

G.Tapia (INIA-Chile), 
A.Granell (IBMCP-ESPAÑA) 

4. Difundir los 
efectos del cambio 
climático y uso de 
recursos genéticos 
de tomate. 

Reunión anual de discusión de 
resultados y planificación de 
actividades                                   
Taller de Metodologías de 
Hibridación en tomate y 
conservación ex situ. 

           

X 
 
 
 
 

L. Rios, (INIA-Perú) 

 
 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Gerardo Tapia San Martín 
 

Llerme Rios 
Mario Crespo 

Ahmed Moustafa 
Antonio Granell 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO – PRESUPUESTO TOTAL 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 
DEL POA 

COSTO TOTAL 

ORGANISMO EJECUTOR: 
 INIA-CHILE 
ORGANISMO CO-EJECUTOR:  
FUNDACION PROINPA – BOLIVIA 
INIA-PERU 
CIAT-COLOMBIA 
IBMCP-ESPAÑA 
ICARDA-SIRIA 
 

2009 (julio 09-junio 
2010) US$ 167000 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-0871 
 

Desarrollo y valoración de recursos genéticos de Lycopersicon spp. para su utilización en mejoramiento 
genético de Solanaceas frente a estrés biótico y abiótico. 
 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) DESCRIPCIÓN DE GASTOS 

ELEGIBLES 
CANTIDAD PROGRAMADA 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Equipos e insumos/Materiales - Variable 47100 

Consultores y especialistas - Variable 83000 

Viajes y viáticos personal 
planta 

- Variable 31900 

Divulgación - Variable 4000 

Gastos de transferencia y 
auditorías 

1 1000 1000 

Total Gastos elegibles – Año 1 167000 
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III.B VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO – PRESUPUESTO POR PAIS 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES CHILE 

CANTIDAD PROGRAMADA 
VALOR UNITARIO TOTAL 

Notebook 1 2000 2000 
Insumos y 
materiales 

- 13000 13000 

Equipamiento 2 Variable 1700 

Equipos e 
insumos/Materiales 
 

Adecuación 
invernadero 

1 5000 5000 

Profesional de 
apoyo 1 

1 1900 1900 

Profesional de 
apoyo 2 

2 3300 6600 
Consultores y 
especialistas 
 

Profesional de 
apoyo 3 

1 14500 14500 

Coordinación 2 Variable 2500 
Viajes y viáticos 

Reunión Perú 1 2500 2500 

Divulgación 
 

Actividades de 
divulgación 
local 

2 Variable 1500 

Gastos de 
transferencia 

Transferencias 1 1000 1000 

Total Gastos elegibles – Año 1 52200 
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PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES PERÚ 

CANTIDAD PROGRAMADA 
VALOR UNITARIO TOTAL 

Filmadora 
pequeña 

1 600 600 

Maquina 
fotográfica 

1 640 640 

Agitador 
magnético 

1 212 212 

Esterilizador 
seco 

1 300 300 

Minicentrifuga 1 276 276 

Micropipeta Varias 906 906 

Equipos e 
insumos/Materiales 
 

Insumos - 7566 7566 

Consultor 1 1 11000 11000 Consultores y 
especialistas 
 Consultor 2 1 9000 9000 

Viajes y viáticos 
Viajes 
colectas 

11 14400 14400 

Divulgación 
 

Folleto 1 2000 2000 

Total Gastos elegibles – Año 1 46900 
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PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES BOLIVIA 

CANTIDAD PROGRAMADA 
VALOR UNITARIO TOTAL 

Insumos y 
materiales 

- 4000 4000 Equipamiento e 
insumos/Materiales 

Invernadero 1 10900 10900 

Profesional de 
apoyo 1 

1 9600 9600 

Profesional de 
apoyo 2 

1 7800 7800 
Consultores y 
especialistas 
 

Profesional de 
apoyo 3 

1 4600 4600 

Viajes y viáticos 
Colectas y 
Reunión anual 

- 4000 4000 

Divulgación 
 

Actividades de 
divulgación 
local 

1 500 500 

Total Gastos elegibles – Año 1 41400 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) DESCRIPCIÓN DE GASTOS 

ELEGIBLES CIAT-COLOMBIA 
CANTIDAD PROGRAMADA 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Consultores y especialistas 1 5000 5000 
Viajes y viáticos Reunión anual 1 2500 2500 

Total Gastos elegibles – Año 1 7500 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) DESCRIPCIÓN DE GASTOS 

ELEGIBLES ICARDA-SIRIA 
CANTIDAD PROGRAMADA 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Consultores y especialistas 1 6000 6000 
Viajes y viáticos Reunión anual 1 3500 3500 

Total Gastos elegibles – Año 1 9500 
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PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES IBMCP-ESPAÑA 

CANTIDAD PROGRAMADA 
VALOR UNITARIO TOTAL 

Consultores y especialistas 1 7000 7000 
Viajes y viáticos Reunión anual 1 2500 2500 

Total Gastos elegibles – Año 1 9500 

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
 

Gerardo Tapia San Martín 
Llerme Rios 
Mario Crespo 

Ahmed Moustafa 
Antonio Granell 
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ANEXO 1: MARCO LÓGICOLÓGICO 
 

Resumen Narrativo  Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de Verificación (MDV) Supuestos 

FIN DEL PROYECTO 
Fundar las bases para el 
desarrollo de una plataforma 
de tecnologías, promover la 
utilización de recursos 
genéticos y generar 
productos en especies de la 
familia Solanaceae y en 
especial del tomate, que 
permitan contrarrestar los 
efectos del cambio climático 
en la agricultura y economía 
de los países 
latinoamericanos. 

 
  

 
 

 
 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 
Desarrollar herramientas y 
conocimientos apropiables en 
aspectos de premejoramiento en los 
países latinoamericanos miembros 
del consorcio, como base para su 
utilización en programas dirigidos a 
la obtención de variedades 
comerciales de tomate con 
características de tolerancia a estrés 
abiótico y resistencia a patógenos 
para hacer frente al escenario del 
cambio climático.  
 

 
Tres colecciones de tomate silvestre. 
Un modelo predictivo de efecto del 
cambio climático en el cultivo del tomate 
en Perú, Chile y Bolivia. 
Banco de genes candidatos para estrés 
hídrico. 
Catálogo informativo con principales 
resultados del Proyecto. 

 
 Informe Final. 
Colección de germoplasma 
instalado. 
Registros de información de 
pasaporte.    Un tríptico sobre el 
manejo agronómico del cultivo 

Las políticas sectoriales agrícolas los 
países no cambian. 
Las condiciones naturales no varían en 
forma repentina. 

 
COMPONENTES DEL PROYECTO 

1. Generar colecciones de 
germoplasma de las especies 
silvestres de tomate. 
2. 2. Caracterizar las 
colecciones de germoplasma 
3. Difundir los efectos del 

1. Al menos 50 accesiones de especies 
silvestres y cultivadas de tomate  
recolectadas en Bolivia las cuales serán 
debidamente documentadas. 
2. Al menos una colección de 
germoplasma de especies silvestres con 
mas de 50 accesiones colectadas en 

1. Informe sobre datos de 
pasaporte de las accesiones 
colectadas. 
2. Informe anual del proyecto. 
3. mapas de distribución actual y 
potencial de especies de tomate 
silvestre de Bolivia. 

Estabilidad social en el país. 
 
Predisposición del USDA a repatriación 
de germoplasma boliviano de tomate 
silvestre. 
 
Condiciones climáticas favorables para 
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cambio climático y uso de 
recursos genéticos de tomate. 

Perú. 
1. Al menos 50 accesiones recolectadas 
en Bolivia caracterizadas 
morfológicamente in situ. 
2. Al menos una colección de 
germoplasma caracterizada en Perú (50 
accesiones). 
3. Caracterización agronómica de 50 
accesiones de Solanum chilense. 
4. Ranking de tolerancia a sequía de 150 
accesiones de Solanum chilense. 
5. Caracterización fisiológica y bioquímica 
de 30 accesiones de Solanum chilense 
frente a estrés hídrico y alta 
temperatura. 
6. Evaluación de resistencia a patógenos 
de al menos 50 accesiones de Solanum 
chilense. 
7. Una metodología de nalisis de 
expresión genica. 
8. Un taller de discusión de resultados en 
Perú con participación de los integrantes 
del consorcio.  

4. Dos presentaciones a congresos 
o simposios. 

la colecta. 
 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
COMPONENTE 1 
 
1.1 Identificación de sitios 

prioritarios de colecta. 
1.2 Adquisición de germoplasma 
1.2.1 Repatriación de germoplasma 
de tomate silvestre de origen 
boliviano 
1.2.2 Recolección de frutos y 
semillas de especies silvestres en 
Perú y Bolivia. 
1.3 Recolección de frutos-semillas 
de especies silvestres de tomate en 
Perú. 
1.4 Documentación de información 
generada con material recolectado. 
 
 

 
De costos de ejecución: 

• Contratación de recursos 
humamos; 

• Compras de materiales de 
construcción; 

• Gastos para viajes y viáticos. 
• Compras de insumos. 

 
De metas de ejecución: 
 

• 1.1. Un mapa de distribución 
potencial actual  de especies de 
tomate silvestre de Bolivia y Perú. 
elaborado. 

• 1.1. Un mapa de distribución 
potencial futuro de especies de 
tomate silvestre de Bolivia y Perú 
elaborado. 

• 1.2.1 Colección de tomate 

 
-Informes anuales del proyecto. 
 
-Registros contables del proyecto y 
de las instituciones ejecutoras. 
 
-Presentación a congresos 

 
-Participación activa de productores y 
asesores técnicos. 
 
-Recursos disponibles para la ejecución 
de las actividades. 
 
-Coordinación del equipo técnico de los 
distintos países e instituciones 
participantes. 
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COMPONENTE 2 
 
2.1 Construcción de invernadero. 
2.2 Multiplicación de germoplasma 
repatriado 
2.3 Caracterización morfológica in 
situ de accesiones de tomate 
silvestre y cultivado de Bolivia. 
2.4 Estandarización de protocolos 
de laboratorio para análisis 
molecular. 
2.5 Caracterización tolerancia estrés 
hídrico, alta temperatura y 
resistencia a patógenos de colección 
de Solanum chilense. 
2.6 Caracterización agronómica 
colección de Solanum chilense. 
2.7 Caracterización agronómica; 
caracterización tolerancia estrés 
hídrico y temperatura; 
Caracterización                                 
resistencia a patógenos en 
colecciones de tomate en Perú. 
2.8 Planificación y estandarización 
de metodologías para análisis de 
expresión génica. 
 
COMPONENTE 3 
 
3.1 Reunión anual de discusión de 
resultados y planificación de 
actividades                                       
Taller de Metodologías de 
Hibridación en tomate y 
conservación ex situ.  

repatriado 
• 1.2.2 Al menos cuatro 

expediciones para la recolección 
de especies de tomate silvestre y 
cultivado en Bolivia y Perú. 

• 1.3 Recolección de al menos 50 
accesiones de tomate silvestre 

• 1.4 Todas las accesiones 
colectadas documentadas 
apropiadamente. 

• 2.1 Un invernadero debidamente 
equipado construido. 

• 2.2 Todas las muestras 
repatriadas de tomate silvestre 
multiplicadas. 

• 2.3 Muestras recolectadas de 
tomate silvestre caracterizado 
morfológicamente in situ. 

• 2.4 Un protocolo estandarizado 
para la extracción de ADN y 
análisis molecular de tomate. 

• 2.5 50 accesiones de Solanum 
chilense caracterizadas por su 
tolerancia a la sequía, alta 
temperatura y resistencia a 
patógenos. 

• 2.6 Caracterización agronómica 
de al menos 50 accesiones de 
Solanum chilense. 

• 2.7 50 accesiones caracterizadas 
de colección de tomate del Perú. 

• 2.8 1 Planificación de actividades 
y un metodo estandarizado. 

• 3.1 El responsable del proyecto 
en Bolivia asiste a la reunión 
anual de discusión y planificación 
de actividades. 

• 3.2 Presentación de al menos 2 
trabajos en congresos científicos. 

• 3.3 Publicación de al menos 2 
documentos en revistas de 
corriente divulgativa. 
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