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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 

DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

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

abiótico” 
 

Periodo / Año: 2010-2011 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

 
Este proyecto se  inició formalmente hace 6 meses, sin embargo, algunas instituciones habían realizado 
actividades previamente, particularmente CIAT-Colombia y PROINPA-Bolivia habían generado avances en la 
identificación de sitios inexplorados para colectar material silvestre de tomates. Así mismo ya se 
encontraban a esa fecha la definición de las rutas de colecta, los permisos de colecta respectivos y algunas 
expediciones con materiales recolectados. Además, repatriaron materiales desde instituciones 
internacionales. 
 
Durante este periodo INIA-Chile adjudicó en conjunto con IBMCP-España un proyecto para el estudio de 
compuestos antioxidantes producidos por una especie silvestre de tomate. Como parte de este proyecto se 
lograron colectar 180 accesiones de Solanum lycopersicoide y Solanum chilense, materiales que están 
actualmente siendo utilizados para el proyecto FONTAGRO de tomate silvestre. Ambos proyectos son 
complementarios y han permitido generar avances durante el periodo previo al primer desembolso de 
FONTAGRO.  
 
Junto con lo anterior, se han iniciado las contrataciones de especialistas y adquirido parte del equipamiento 
requerido. Los materiales previamente colectados están siendo multiplicados clonalmente utilizando 
diferentes metodologías, se han hecho evaluaciones preliminares en campo y bajo condiciones in vitro. 
Actualmente se trabaja en el establecimiento de metodologías para la caracterización fisiológica y 
bioquímica de distintos genotipos que fueron previamente seleccionados. La selección de caracteres que 
serán evaluados fueron definidos a través de estudios previos en donde se determinó su grado de 
variabilidad dentro de una colección de 30 individuos. Dentro de los caracteres fisiológicos considerados en 
estrés hídrico se cuenta temperatura foliar, conductancia estomática, densidad estomática y área foliar, 
contenido relativo de agua, permeabilidad cuticular, potencial osmótico, potencial hídrico, fluorescencia de 
clorofila. Las evaluaciones bioquímicas consideradas incluyen la determinación de azucares solubles, 
almidón, actividad amilasa, prolina, Acido abscisico (ABA), Actividad antioxidante total, Actividad 
antioxidante enzimática (Superóxido dismutasa, Glutation peroxidasa, Catalasa, Ascorbato peroxidasa), 
entre otros. También se han considerado evaluaciones morfológicas y análisis de genotipificación, los 
cuales han sido adelantados por parte del grupo de PROINPA en las muestras que ellos colectaron. 
 
Durante el mes de mayo se realizó la primera reunión del proyecto en INIA-Quilamapu, Chillán, Chile. Esto 
permitió que los investigadores se conocieran, intercambiaran experiencias y se coordinaran para el trabajo 
futuro. Se contó con la participación de los principales integrantes del proyecto, así como también con 
integrantes del grupo de trabajo de INIA-Chile. Por problemas de la administración institucional de INIA-
Perú, no se logró contar con la participación de la investigadora peruana, sin embargo ella ha enviado un 
informe detallado con las actividades realizadas a la fecha. Durante la reunión se presentaron los avances 
realizados en el periodo, se discutieron y plantearon las alternativas de caracterización de las colecciones, 
se propusieron nuevos estudios y se organizaron las actividades conjuntas que serán realizadas durante el 
año en curso. 
Junto con la reunión se realizó un “Taller Internacional de Tomate”, en el que participaron un número 
aproximado de 80 personas, entre las que se cuentan docentes, investigadores, profesionales y 
estudiantes. Esta instancia se aprovecho para promover el fin y propósito  de este proyecto. Se diseñó un 
poster el cual fue expuesto en distintas localidades dentro del país y un tríptico que promueve el cuidado y 
la importancia del germoplasma silvestre del tomate en el mejoramiento genético de Solanaceas. 
 
Dentro de las principales modificaciones del proyecto original se cuenta la renuncia en la participación de 
ICARDA-Siria, asunto planteado y aprobado por la secretaria ejecutiva de FONTAGRO en su momento. Así 
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mismo, ha sido modificado el investigador responsable por CIAT-Colombia quien actualmente es Andrew 
Jarvis. En este mismo sentido se ha planteado la modificación en el desarrollo de un estudio económico el 
cual se propone modificar en beneficio del proyecto y de su finalidad principal.  
 

 
 

2. Logro del Propósito del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Propósito B. Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV)  

C. Medios de Verificación 

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. 
 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 
 

1.1. Avances en colectas e 
identificación de sitios, regeneración 
clonal de materiales y colecciones de 
tomate silvestre caracterizadas 
respecto a tolerancia a estrés hídrico. 
 

1.1.Base de datos de colectas, 
Informes instituciones 
participante,planillas con 
evaluaciones preliminares y 
protocolos con metodologías 
detalladas. 

D. Supuestos relacionados con el propósito del proyecto 
1. Las políticas sectoriales agrícolas los países no cambian. 
 

2. Las condiciones naturales no varían en forma repentina. 

Calificación Resumen del Logro del Propósito del Proyecto: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
El proyecto ha tenido un retraso en su comienzo debido al retraso en la disponibilidad presupuestaria 
inicial, asuntos administrativos relativos a designación del representante autorizado de firma en INIA-Chile 
y la firma de los convenios interinstitucionales.  
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3. Progreso en las Actividades del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores 
Objetivamente Verificables 
(IOV) 

C. Medios de 
Verificación 

D. Modalidad 
operativa y 
responsable 

Componente 1 
Generar colecciones de 
germoplasma de las especies 
silvestres de tomate. 
 
1.1. Identificación de sitios 
prioritarios de Colecta. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Recolección de frutos-
semillas de especies silvestres de 
tomate. 
  
 
 
 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 
 

 
 
 
 
 
1.1.1 . 70% de recopilación de 
información desde bases de 
datos internacionales. 
1.1.2 . 70% de distribución 
potencial y actual de especies de 
tomate silvestre. 

 
 
1.2.1 . 100% de Mapeo y
planificación de rutas de colecta 
       -Chile: Dos especies con 
180 acc. Colectadas. 
       -Bolivia: 41 Acc repatriadas, 
24 acc. colectadas. 
       -Perú: 13 Acc. en especies 
no identificadas. 

 
 
 
 
 
1.1. Informe de 
análisis GAP 
investigador 
CIAT, informe 
avance 
PROINPA. 
 
 
 
1.2. Bases de 
datos de 
colecciones de 
germoplasma, 
informe avance 
PROINPA, INIA-
Perú. 
 
 

 
 
 
 
 
 
INIA-Chile 
(R:Gerardo 
Tapia) 
INIA-Perú 
(R:Llerme 
Rios)  
PROINPA-
Bolivia 
(R:Mario 
Crespo) 
CIAT-Colombia 
(R:Nora 
Castañeda) 

 
 
R:responsable 
O:operativa 

Componente 2 
Caracterizar las colecciones de 
germoplasma. 
 
2.1.Caracterización agronómica 
(Morfología). 
 
 
 
2.2.Caracterización tolerancia 
estrés hídrico y temperatura. 
 
 
 
 
 
2.3.Caracterización resistencia a 
patógenos 
 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

 
 
 
 
2.1 Chile: No hay avance, 
Bolivia:32 acc caracterizadas, 
Perú: No hay avance. 
 
 
2.2 Avances en estandarización 
de metodologias para análisis 
fisiológicos (5 metodologías) y 
bioquímicos (4 metodologías) 
para caracterización de tolerancia 
a estrés hidrico. 
 
2.3 No hay avances. 

 
 
 
 
2.1. Informe 
avance 
PROINPA.  
 
 
2.2.Protocolos 
con 
metodologías 
detalladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
INIA-Chile 
(R:Gerardo 
Tapia- Paulina 
Sepulveda) 
INIA-Perú 
(R:Llerme 
Rios)  
PROINPA-
Bolivia 
(R:Mario 
Crespo) 
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Componente 3 
Generar un banco de genes 
candidatos asociadas a la 
tolerancia a estrés hídrico. 
 
3.1.Desarrollo del cultivo bajo 
condiciones controladas y 
ensayos de estrés hídrico. 
 
3.2.Obtención de ARNs, Análisis 
de microarreglos. 
 
3.3.Análisis de resultados de 
microarreglos 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 
 

 
 
 
 
 
3.1 Obtención de plantas 
madres y propagación clonal de 
materiales: 20% avance. 

 
3.2 Sin avances, no 
comprometidas año 1. 
 
3.3 Sin avances, no 
comprometidas año 1. 

 
 
 
 
 
Fotografías  
 
 
 
No corresponde 

 
 
No corresponde 

 
 
 
 
 
INIA-Chile 
(R:Gerardo 
Tapia-O:Irina 
Urtubia) 
 
IBMCP-España 
(R:Antonio 
Granell) 
 

Componente 4 
Desarrollar un modelo predictivo 
que describa el efecto del cambio 
climático en el cultivo del tomate 
 
4.1.Modelo del efecto del cambio 
climático en el cultivo del tomate 
en Chile, Perú y Bolivia y nuevas 
técnicas de cultivo 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 
 

 
 
 
 
 
 
3.1 Sin avances, no 
comprometidas año 1. 

No corresponde  
 
 
 
 
 
UCh-Chile 
(R:Fernando 
Santibañez) 
 
CIAT-Colombia 
(O:Nora 
Castañeda) 
 

Componente 5 
Difundir efectos del cambio 
climático y uso de Recursos 
Genéticos de tomate silvestre. 
 
5.1. Reunión anual de discusión 
de resultados y planificación de 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 
 

 
 
 
 
 
5.1.1  Reunión anual: 100%, 
realizada 11 mayo 2011, Chillán, 
Chile. 
 
5.1.2  Tríptico (Boletín) 100% 
realizado, entregado en Taller 
internacional. 
 
5.1.3  Taller internacional (50 % 
avance, taller realizado en Chile, 
12 Mayo 2011) 
 

 
 
5.1.4 Workshop: 0% Avance. 
 

 
 
 
 
 
5.1. Resumen 
de la reunión y 
fotografias. 
 
 
Tríptico impreso 
 
 
 
Inscripciones 
participantes, 
afiches de taller 
y fotografías. 

 
 
 
 
 
INIA-Chile 
(R:Gerardo 
Tapia) 
 

E. Supuestos relacionados con las actividades programadas F. Identificación de problemas 
y nuevas oportunidades (en 
caso necesario) 

1. Recursos disponibles para la ejecución de las actividades. 
 

• Reasignación de recursos para 
potenciar desarrollo de 
actividades prioritarias. 
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2. Coordinación del equipo técnico de los distintos países e 
instituciones participantes. 
 

• Cambio de coordinadores por 
institución. (modificación de 
Douglas White por el 
investigador Andrew 
Jarvis).Modificación de 
instituciones participantes y de 
actividades por componente 
(Componente 2: Análisis 
económico).Oportunidad de 
generación de nuevos 
resultados y ampliar los 
objetivos propuestos por el 
proyecto. 

Calificación Resumen del Progreso las Actividades del Proyecto: 
[X] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

G. Justificación 
 
Durante el periodo previo al inicio del proyecto se manifestó la negativa por parte de ICARDA de continuar 
su participación, la cual fue comunicada y aceptada por la Secretaría de FONTAGRO. Las responsabilidades 
a cargo de esta institución fueron asumidas por INIA-Chile, lo que no perjudicará la ejecución de los 
componentes del proyecto. Así mismo, como parte del grupo integrante de CIAT, Douglas White cedió la 
coordinación de este proyecto en el investigador Andy Jarvis.  
Las modificaciones realizadas por CIAT y los presupuestos asociados no permitirían ejecutar el análisis 
económico comprometido en el componente 2. La nueva propuesta implica centrar los esfuerzos de 
colaboración en la identificación de puntos de colecta prioritaria, desarrollo de metodologías de 
conservación ex situ y el trabajo conjunto con la UCh-Chile para la generación de un modelo predictivo del 
cambio climático en el cultivo del tomate, temas en los cuales el grupo de Andy Jarvis-CIAT tiene amplia 
experiencia. La propuesta ha sido bien acogida por los integrantes del Consorcio. 
El proyecto se ha iniciado formalmente hace seis meses. Durante este periodo y previo al inicio formal del 
proyecto se han desarrollado actividades de colecta en Bolivia, Perú y Chile. Además, se ha iniciado el 
desarrollo de metodologías para la caracterización de las colecciones frente a estrés hídrico. Así mismo se 
realizó la primera reunión del proyecto en INIA-Quilamapu, Chillán, Chile, donde se aprovecho la 
oportunidad para ejecutar un taller internacional donde expusieron los especialistas del proyecto e 
investigadores chilenos invitados, logrando una convocatoria de 80 personas.  
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5. Articulación del Consorcio 
 
La institución PROINPA inició sus actividades en el año 2010, realizando colecta de germoplasma, 
caracterizaciones y regeneración de materiales. Debido al retraso en el desembolso inicial de recursos, esta 
institución debió recurrir a prestamos para solventar el inicio de sus actividades. Actualmente, a esta 
institución se le ha  transferido una suma mayor para compensar el gasto realizado hasta la fecha, lo que 
provocará una desincronización en la transferencia a cada país y los gastos realizados por cada institución 
en relación a PROINPA. 
 
Las actividades de colecta las ha coordinado cada país en forma independiente utilizando los recursos 
disponibles en cada institución. Sin embargo, es importante destacar el aporte realizado por el grupo de 
CIAT, quienes han determinado zonas inexploradas y con alto potencial para encontrar materiales para 
distintas especies silvestres de tomate. La entrega de bases de datos adicionales por parte de los países 
permitirá mejorar los mapas de distribución de especies para utilizarlas en la planificación de colectas 
futuras. 
 
Se ha desarrollado una reunión inicial, para la planificación de actividades del primer año y compartir 
experiencias e intercambio de información. Se han iniciado colaboraciones entre CIAT-PROINPA, CIAT-
INIA-Perú para la planificación futura de colectas. Así mismo, se ha propuesto colaboración entre CIAT-
Uch-Chile para el desarrollo de un modelo predictivo de cambio climático en el cultivo del tomate en forma 
conjunta. Se acordó realizar pasantías de estudiantes desde Perú y Bolivia a Chile para la ejecución de 
actividades de caracterización en germoplasmas de tomates. Así mismo se propuso, por parte de IBMCP-
España realizar análisis genómicos y estudios específicos en genes determinados. 
Chile establecerá protocolos unificados para la caracterización de germoplasma en los distintos países.  
 
Los recursos aportados por FONTAGRO son distribuidos a cada una de las instituciones coejecutoras desde 
INIA-Chile a través de transferencias bancarias a cuentas designadas por cada institución. Considerando 
que solo se ha realizado la primera transferencia de fondos a las instituciones, a la fecha de emisión de 
este informe, no se han detectado mayores inconvenientes. 
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6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
La reunión inicial no había sido considerada dentro del proyecto original. A pesar de ello se vio la necesidad 
de realizarla con el fin de conocer a los investigadores, lograr unificar los distintos intereses y compartir 
experiencias, así como planificar las actividades de investigación futuras. 
Asociado a la reunión se organizó un Taller Internacional, para el cual se convocó a distintos investigadores 
a nivel nacional involucrados en Recursos Genéticos y Mejoramiento Genético de Hortalizas, así como a 
docentes, investigadores y estudiantes en general. La convocatoria se realizó a través de invitaciones 
personales, publicación de afiches colocados en distintas instituciones a lo largo de Chile y publicación en 
página Web institucional. Así mismo, se diseño un tríptico el cual ha sido distribuido en el taller y reuniones 
en las cuales se ha participado. 
 
El programa del taller fue el siguiente: 

 
Taller Internacional “Usos del Tomate Silvestre en el Mejoramiento Genético de Especies 
Cultivadas Frente al Cambio Climático 
 
9:00 - 9:30 Inscripción 
9:30 - 9:45 Bienvenida a cardo de Director Regional Isaac Maldonado. 
9:45 - 10:15 Charla “Proyecto tomate silvestre Bolivia (Avances del primer año)".  
  Mario Crespo investigador PROINPA, Bolivia. 
10:15-10:45  Charla “Conservación y valoración de los recursos genéticos en el 

INIA Perú”, Llerme Ríos Lobo, investigadora Instituto Nacional de 
Innovación Agraria-INIA, Perú. 

10:45-11:15 Charla "Nuestros tomates silvestres: ¿cuáles son y dónde buscarlos?". Nora Castañeda, 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 
Colombia. 

11:15-11:45 Café. 
11:45-12:15 Charla “La dinámica del genoma de Solanum chilense, una de las  
  claves para enfrentar un mundo cambiante. Simón Ruiz, investigador  
  Universidad de Talca, Chile. 
12:15-12:45 Charla “El tomate silvestre en climas extremos: desafíos para su  
  utilización en el mejoramiento de Solanaceas”. Gerardo Tapia, 

 investigador INIA Quilamapu, Chile. 
12:45-13:15 Charla “La secuencia del genoma del tomate “Solanum lycopersicum” y 

 su utilización para identificar genes de respuesta y adaptación a 
estreses en especies relacionadas”. Antonio Granell, investigador 
IBMCP (CSIC-UPV) Valencia, España.  

13:15-13:45 Mesa Redonda 
14:00  Fin del taller. 
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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 
UNIVERSIDAD DE CHILE-CHILE 

 

2011 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-8071/08 
 

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    
Este proyecto tiene por finalidad 
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    
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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 (una por 
país con a lo menos 60 accesiones cada una, 
caracterizadas considerando aspectos 
fisiológicos, bioquímicos y moleculares en 
tolernacia a estrés hídrico. 
 

 
Informe de avance. 
Bases de datos con Colección de 
germoplasma. 
Registros repartriación. 

 
Las condiciones naturales y 
de estabilidad de las 
instituciones participantes no 
varían en forma repentina. 
 
Recursos disponibles para la 
ejecución de las actividades. 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

   

1. Generar colecciones de 
germoplasma de las especies 
silvestres. 

 
 

 
1.1 Identificar sitios prioritarios de colecta. 
1.1.1 100% de recopilación de información 

desde bases de datos internacionales 
1.1.2 100% de distribución potencial y 

actual de especies de tomate silvestre. 
 
 
1.2 Recolección de frutos y semillas de 

especies silvestres de tomate. 
Tres colecciones de tomate silvestre (Una por 
país), incluyendo al menos tres especies cada 
una con al menos 60 accesiones. 
 
Regeneración del 100% de materiales de 
autofecundación. 
 
Desarrollo de metodologías de conservación 
in vitro de especies silvestres de tomate 
autoincompatibles.  
Al menos una metodología en desarrollo al 
término del año. 
 
 
 
 

 
Informes anuales de avance del 
proyecto por institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes anuales de avance del 
proyecto por institución. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Participación activa de 
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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2. Caracterizar las colecciones de 
germoplasma. 

 

2.1 Caracterización agronómica (Morfología) 
de tres colecciones en al menos dos 
especies, incluyendo 50 accesiones. 
 

2.2 Caracterización tolerancia estrés hídrico y 
temperatura de tres colecciones (Una por 
país), incluyendo al menos dos especies y 
40 accesiones cada una. 

 
2.3 Caracterización resistencia a patógenos 

en al menos dos ambientes para a lo 
menos 20 accesiones. 

 

Informes de avance con resultados 
parciales obtenidos a la fecha. 
 
 
Informes de avance con resultados 
parciales obtenidos a la fecha.  
 
 
Informes de avance con resultados 
parciales obtenidos a la fecha. 

3. Generar un banco de genes 
candidatos asociados a la 
tolerancia a estrés hídrico. 

 

 
3.1 Inicio extracciones de DNA y RNA para 

estudios genéticos y trascriptómicos. 
 
3.2 Análisis de expresión de un transportador 

hormonal, estudios de modelamiento 
molecular, afinidad y transducción de 
señales. 

 
Informes de avance con resultados 
parciales obtenidos a la fecha. 

4. Desarrollar un modelo predictivo 
que describa el efecto del cambio 
climático en el cultivo del tomate. 

 

4.1 Un modelo predictivo de efecto del 
cambio climático en el cultivo del tomate 
en Perú, Chile y Bolivia con avances en un 
50%. 

 

Informes de avance con resultados 
parciales obtenidos a la fecha. 

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

 
5.1 Una reunión anual en Perú 
5.2 Un taller de diseminación de resultados 

del proyecto en Perú. 
 
5.3 Tres publicaciones divulgativas (para tres 

paises considerados) 
 

 
 
 
Presentaciones 
Material Gráfico 
Publicaciones 

 

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
 

Gerardo Tapia 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
J A S O N D E F M A M J 

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

1. Identificación de sitios 
prioritarios de colecta. 

X X X X X    
 

 
 

   F. Patiño, M. Crespo (Proinpa, 
Bolivia). N. Castañeda (CIAT) 

Recolección de frutos y semillas 
de especies silvestres de tomate. 

X X X X X X X X X X   J. Rojas F. (Proinpa, Bolivia), 
L.Rios (INIA-Peru) 

Documentar las accesiones 
colectadas 

         X X X M.Crespo (Proinpa, Bolivia), 
L.Rios (INIA-Peru) 

Regeneración del 100% de 
materiales de autofecundación.     X X X X X 

 
X 

  L.Rios (INIA-Perú), M.Crespo 
(PROINPA-Bolivia), G.Tapia 
(INIA-Chile) 

Desarrollo de metodologías de 
conservación in vitro de especies 
silvestres de tomate 
autoincompatibles

        X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

G.Tapia (INIA-Chile), L.Rios 
(INIA-Perú), N.Castañeda 
(CIAT Colombia). 

2. Caracterizar las 
colecciones de 
germoplasma. 
 

Caracterización agronómica 
colecciones tomate. 

    X X X X X 

   G. Tapia, L. Inostroza (INIA-
Chile), L.Rios (INIA-Perú), 
M.Crespo (PROINPA-Bolivia) 

Caracterización tolerancia estrés 
hídrico y temperatura; 
caracterización                              
resistencia a patógenos 

   X X X X X X 

 
X 

 
X 

 
X 

G.Tapia, P. Sepulveda (INIA-
Chile), ), L.Rios (INIA-Perú), 
M.Crespo (PROINPA-Bolivia). 

 
3. Generar un banco 
de genes candidatos 
asociados a la tolerancia 
a estrés hídrico 

Análisis de expresión de un 
transportador hormonal, estudios 
de modelamiento molecular, 
afinidad y transducción de 
señales.  

      x x x x x x 

G.Tapia (INIA-Chile), A. 
Granell(IBMCP-España). 
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Extracciones de DNA y RNA para 
estudios genéticos y 
trascriptómicos. 

 

          X X 

G.Tapia (INIA-Chile), L. Rios 
(INIA-Perú) 

4. Desarrollar un 
modelo predictivo que 
describa el efecto del 
cambio climático en el 
cultivo del tomate. 
 

  Un modelo predictivo de efecto 
del cambio climático en el cultivo 
del tomate en Perú, Chile y 
Bolivia. 

      x x x x x x 

F. Santibañez (Uchile-Chile), 
N.Castañeda (CIAT-
Colombia) 

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

 
Tres publicaciones divulgativas 
(para tres paises considerados) 

 

       X X X X  

G. Tapia, L. Inostroza (INIA-
Chile), L.Rios (INIA-Perú), 
M.Crespo (PROINPA-Bolivia) 

Una reunión anual en Perú. 
Un taller de diseminación de 
resultados del proyecto en 
Perú. 

 
          X  

L. Rios (INIA-Perú) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14

 
 

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 
UNIVERSIDAD DE CHILE-CHILE 
 

2011 (Junio 2011-Junio 2012) 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-8071/08 

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

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
Gerardo Tapia 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO 

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 
UNIVERSIDAD DE CHILE-CHILE 
 

2011 (Junio 2011-Junio 
2012) 

US$.41,400.- 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-8071/08 

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

 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES 

CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Equipos e insumos/materiales 
 

117,200 117,200 117,200 

Consultores y especialistas 
 

180,120 180,120 180,120 

 
Viajes y viáticos personal 
 

31,900 31,900 31,900 
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DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES 

CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Divulgación 
 

4,000 4,000 4,000 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
 Fernando Mendoza 
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Anexo 
Matriz marco lógico del proyecto. 

 
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. 
Registros reparticipación en 
actividades externas. 

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

COMPONENTES DEL PROYECTO 
 
Componente 1. 
Generar colecciones de germoplasma de las especies silvestres de tomate. 

-Al menos una colección por especie para tres 
consideradas. 
-Más de 50 accesiones por colección. 
-Una metodología de domesticación y 
conservación ex situ de especies de tomate 
silvestre. 

 
-Informes anuales del 
proyecto. 
 
-Registros contables del 
proyecto y de las 
instituciones ejecutoras. 
 
-Registros de los productores, 
etc. 

 
-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. 
 

Componente 2. 
Caracterizar las colecciones de germoplasma. 
 
 

-Al menos una colección caracterizada por especie 
para cuatro consideradas. 
-Al menos una metodología de hibridación 
estandarizada. 
-Al menos un análisis económico. 

Componente 3. 
Generar un banco de genes candidatos asociados a la tolerancia a estrés 
hídrico. 

-Perfil transcripcional de 11000 genes frente a 
estrés hídrico. 
-Secuencia de al menos 20 genes seleccionados 
en Solanum chilense inducidos por estrés hídrico. 

Componente 4. 
Desarrollar un modelo predictivo que describa el efecto del cambio 
climático en el cultivo del tomate 

 
Un modelo predictivo para cada uno de los tres 
países. 

Componente 5. 
Difundir efectos del cambio climático y uso de recursos genéticos de 
tomate silvestre. 
 

1 Boletín 
1 reunión anual 
1 Taller en Perú 
1 Taller en España 
1 Workshop en Chile 

 


