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Factores abióticos 
 
Sequía 
Salinidad 
Inundación (Anoxia) 
Frío y temperaturas extremas 
 
 
Factores Bióticos 
Bacterias 
Virus 
Plagas 

Limitaciones en el desarrollo de cultivos 
agricolas (Cultivos sensibles a estreses) 



¿Por qué son importantes las especies silvestres de 

tomate? 

 
-Presentan una alta variabilidad genética. 
-Las especies silvestres poseen caracteres altamente 
deseables para introgresar en variedades de tomate 
cultivadas: 
 
-Altos contenidos nutritivos (azucares, vitaminas, 
minerales, antioxidantes). 
-Resistencia a patógenos (bacterias, hongos, virus, 
nematodos). 
-Tolerancia a estrés abiótico (Sequía, Salinidad, 
Temperaturas extremas). 
 
 



Efecto de las altas temperaturas: 

 

-Procesos reproductivos y vegetativos del tomate, 

provocando una reducción en el rendimiento y calidad de 

los frutos en valores que pueden estar entre un 10-30%. 

-Producción deficiente de polen 

-Desarrollo anormal de los tejidos reproductivos femeninos,  

-Desbalance hormonal, bajos niveles de carbohidratos, 

-Efectos bioquímicos y fisiológicos relacionados con 

actividad de enzimas fotosintéticas, integridad de 

membranas, fotofosforilación y transporte de electrones en 

el cloroplasto, translocación de fotoasimilados y difusión de 

CO2 a través de los estomas. 

Efectos del cambio climático en el cultivo del 

tomate. 



Efectos del deficit hídrico: 

 

-Disminución en la fijación de carbono en la planta debido al cierre estomático. 

-La mayoría de las variedades comerciales de tomate son sensibles al estrés 

hídrico en todos los estados de desarrollo de la planta, siendo el periodo de 

germinación de la semilla y el de plántula los más sensibles. Adicionalmente la 

mayor demanda hídrica del cultivo sucede a partir de la cuaja y llenado de frutos. 

La falta de agua en estos estados fenológicos produce aborto floral y perdida de 

frutos recién cuajados y/o calibres pequeños sin valor comercial. 

-Disminución de la resistencia de las plantas frente a las infecciones. El estrés 

hídrico  al igual que otros de origen abiótico como el provocado por altas 

temperaturas alteran los procesos fisiológicos de la planta haciéndola susceptible 

a enfermedades y plagas.  

Efectos del cambio climático en el cultivo del 

tomate. 



Proyecto FONTAGRO SolSil 

S  l 
S  l 

FIN 
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. 

 

PROPOSITO 
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.  



Objetivos 

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

 

2) Caracterizar las colecciones de germoplasma considerando aspectos 
morfológicos, agronómicos, fisiológicos y moleculares, relacionados con su 
tolerancia a estrés hídrico, alta temperatura e infección por patógenos. 

 

3) Generar un banco de genes candidatos asociados a la tolerancia a estrés 
hídrico para su uso como marcadores en la selección de materiales 
tolerantes en programas de mejoramiento genético. 

 

4) 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. 

 

5) Difundir los efectos del cambio climático sobre el cultivo del tomate así como 
el uso de los recursos genéticos silvestres en beneficio de la agricultura y 
el desarrollo de productos agropecuarios que contrarresten sus efectos.  

 



Estructuración de actividades 

Colecciones de germoplasma de 
tomate silvestre 

Caracteres agronómicos y de 
tolerancia a estrés biotico y 

abiotico 

Regeneración y 
Conservación 

Estudios de transcriptómica Metodologías de 
hibridación 

Identificación de genes candidatos 
Detección de marcadores 

funcionales 

Sitios de colecta 
prioritarios 

Modelo agroclimático del cultivo del tomate 

1 
 
 
 
 
1 y 2 
 
 
 
 
2 y 3 
 
 
 
 
 
3 



 
 

 

 

 

Actividades en ejecución 

Componente 1 

 

1. Generar colecciones de germoplasma de las especies silvestres de 

tomate. 

 1.1. Identificación de sitios de Colecta. 

1.2. Recolección de frutos-semillas de especies silvestres de tomate. (Diseño de 

rutas, Expediciones). 

 

Componente 2 

 

2. Caracterizar las colecciones de germoplasma. 

 

2.1. Caracterización agronómica (Morfología). 

2.2. Caracterización tolerancia estrés hídrico. 



Especies de tomate silvestre mayormente 

representadas en Perú, Bolivia y Chile. 

Fuente: Nora Castañeda, CIAT 



Distribución de especies de tomate 

silvestre 

   S. chilense                        S. arcanum                  S. cheesmanie           S. chmielewskii    

S. corneliomulleri          S. galapagense           S. habrochaites             S. huaylasense        

Fuente: Nora Castañeda, CIAT 



S. lycopersicoides       S. lycopersicum       S. lycopersicum var. cerasiforme        S. neorickii       

  S. pennelli               S. peruvianum                   S. pimpinellifolium                       S. sitiens         

Fuente: Nora Castañeda, CIAT 

Distribución de especies de tomate 

silvestre 



Species 

Sampling 

Representativit

y score(SRS) 

Geographic 

representativity 

score (GRS) 

Environmental 

representativity 

score 

(ERS)(PC1) 

Environmental 

representativity 

score 

(ERS)(PC2) 

Average 

environmental 

representativity 

score (ERS) 

Final priority 

score 
Priority 

Solanum arcanum 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 HIGH 

Solanum cheesmaniae 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 HIGH 

Solanum corneliomulleri 4.3 0.9 10.0 10.0 10.0 0.0 HIGH 

Solanum galapagense 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 HIGH 

Solanum ochranthum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 HIGH 

Solanum pennellii 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 HIGH 

Solanum habrochaites 9.2 1.8 10.0 10.0 10.0 7.0 LOW 

Solanum chilense 9.8 8.8 10.0 10.0 10.0 9.5 NOT REQUIRED 

Solanum chmielewskii 9.7 4.7 10.0 10.0 10.0 8.1 NOT REQUIRED 

Solanum lycopersicum 9.6 3.0 10.0 10.0 10.0 7.5 NOT REQUIRED 

Solanum Peruvianum 9.9 7.0 10.0 10.0 10.0 9.0 NOT REQUIRED 

Solanum pimpinellifolium 9.5 5.0 10.0 10.0 10.0 8.2 NOT REQUIRED 

Prioridades de recolección 

Fuente: Nora Castañeda, CIAT 



Vacíos de germoplasma 

Fuente: Nora Castañeda, CIAT 



 

 

Las zonas de colecta fueron 

priorizadas en base a 

probabilidades de ocurrencia 

estimadas a través de los 

modelos predictivos BioClim y 

MaxEnt. 

Fuente: Mario Crespo, PROINPA 

Areas priorizadas para la colecta de especies 
silvestres de tomate  



 

  

 

 

Rutas definidas para la prospección y 
colecta de especies silvestres de tomate 
en la zona de los (1) Valles 
mesotermicos de Santa Cruz, (2) Valles 
secos del Sur de Cochabamba, (3) Valles 
húmedos Norte de La Paz, y (4) Valles 
secos de Chuquisaca (transicionales a la 
zona del Chaco) 

 

Sitios de colecta: Pasorapa – 
Cochabamba 

Zudañez,Padilla,Muyupampa – 
Chuquisaca 

Mojotorillo – Chuquisaca 

Campo Redondo – Chuquisaca 

Monteagudo – Chuquisaca 

 

 
 

Planificación de rutas de colecta 

PROINPA-Bolivia 

Fuente: Mario Crespo, PROINPA 



Sitio de colecta: Mojotorillo – Chuquisaca 

 

 

 

 

 
 

Sitio de colecta: Campo Redondo – Chuquisaca 

 

 

Fuente: Mario Crespo, PROINPA 

Expedición de colecta PROINPA-Bolivia 



Expedición de colecta PROINPA-Bolivia 

       Sitio de colecta: Monteagudo – Chuquisaca 

 

 

 

 

 
       Mercado local: Monteagudo– Chuquisaca 

 

 

Fuente: Mario Crespo, PROINPA 



 Colección tomates silvestres INIA-Chile (1995-2001) 641 Accesiones 
 Colección de S. chilense y S. lycopersicoides (2010) 180 Accesiones 

 

Colecciones en Bancos de Germoplasma en INIA-Chile 

Solanum chilense 
Solanum peruvianum 
Solanum lycopersicoides 
Solanum sitiens 



Expedición 2010 Grupo INIA-CSIC. 



Rutas de Colecta determinadas en Perú 

	Fuente: Llerme Rios, INIA-Perú 



Materiales colectados por INIA-Perú 

Fuente: Llerme Rios, INIA-Perú 



Colecciones existentes a la fecha en los 

tres países 

Nº Especies Nº Acc. 
repatriadas 

Nº Acc. 
Bancos 
Germoplasma 

Chile 4 - 821 

Bolivia 11 41 65 

Perú - - 13 



Actividades en ejecución 

Componente 2 
 

Caracterizar las colecciones de germoplasma. 

 

2.1. Caracterización agronómica (Morfología). 

 

2.2. Caracterización tolerancia estrés hídrico. 

 



Caracterización morfológica de la colección 

de germoplasma 

 
 

 

19 caracteres morfológicos discriminantes a nivel de hoja, flor, fruto y 
semilla, entre ellos: 

 
 Tipo de crecimiento 
 Densidad de pubescencia de tallo 
 Densidad de follaje 
 Color de corola 
 Tipo de corola 
 Color de fruto inmaduro y maduro 
 Tamaño de fruto 
 Homogeneidad tamaño de fruto 
 Peso de fruto 

 



Intercambio gaseoso y 
Evapotranspiración 

Estomas Cutícula 

Conductancia 
estomática 

Conductancia 
epidérmica 

Tolerancia a la Sequía 

Acumulación de Osmolitos 
compatibles 

Azúcares  aa   Betaínas 

ROS 

Compuestos 
antioxidantes  

 
Enzimas  

detoxificadoras 



Distribución geográfica de accesiones en 

proceso de caracterización 

Solanum chilense 
Solanum Lycopersicoides 

Solanum peruvianum 
Solanum sitiens 

  



Aspectos morfológicos, fisiológicos y bioquimicos 

asociadas a tolerancia a estrés en Solanum spp. 

 

 Masa aérea y radicular 

 Area foliar 

 Densidad estomática 

 Permeabilidad Cutícula 

 Estructura radicular 

 Funcionamiento del fotosistema II 

(Fv/Fm, qP, NPQ, ΦPSII, ETR) 

 Conductancia estomática 

 Potencial hídrico y osmótico. 

 Determinación de azúcares y 

prolina 

 Actividad de enzimas 

antioxidantes y actividad 

antioxidante total 

 Niveles de ABA 

 

 

Solanum chilense 

Virus 

Sequía 

Salinidad 
Temperaturas 

extremas 

Bacterias 

Hongos 



Densidad estomática en Solanum spp.  

Solanum peruvianum                                           Solanum chilense 
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Conductancia estomática 

% Humedad 
CR: 25% 
SR: 14%  
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Permeabilidad cuticular 
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condiciones de estrés osmótico 
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Componente 5 

Difundir efectos del cambio climático y uso de 

Recursos Genéticos de tomate silvestre. 

 

Reunión inicio de proyecto 

 



Actividades de difusión 

Taller internacional: 

  “El tomate silvestre en el 

mejoramiento genético de especies 

cultivadas  frente al cambio climático” 

 

Poster y tríptico 

 



Próximos pasos 

Generar colecciones de germoplasma de las especies silvestres. 

 

Identificación de sitios de colecta prioritarios 

Incluir registros de nuevas bases de datos a los análisis (ej.: COMAV, TGRC, 

INIA/JICA, INIA/U. Davis) 

Actualizar bases de datos de acuerdo a nuevo material colectado en campo 

Recolección de materiales 

Regeneración de materiales de autofecundación. 

Desarrollo de metodologías de conservación in vitro de especies silvestres de 

tomate autoincompatibles. 

 

Caracterización de las colecciones de germoplasma. 

 

Caracterización agronómica (Morfología) 

Caracterización tolerancia estrés hídrico y temperatura de tres colecciones 

Caracterización resistencia a patógenos 

 



 

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

  

Inicio extracciones de DNA y RNA para estudios genéticos y trascriptómicos. 

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

 

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

  

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

  

Una reunión anual en Perú 

Un taller de diseminación de resultados del proyecto en Perú. 

  
 

 

 

 

Próximos pasos 

 



•Factores que estimulan la síntesis de antocianos en 

frutos de tomate. 

•Regulación de la síntesis de antocianos 

•Composición de antocianos en frutos de tomate 

•Hibridación de especies cultivadas para fijar el carácter 

de acumulación de antocianinas en frutos 

 

Solanum peruvianum                                          Solanum lycopersicoides 

Biosíntesis de Antocianos en tomate 
Determinación de factores implicados en la acumulación de 

antocianos en Solanum spp. 



Muchas Gracias 


