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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Temperatura media diaria en el cima

actual (panel superior) y diferencias

futuro presente (panel inferior para cada

estación del año (Fuente: Estudio de la

variabilidad climática en Chile para el siglo

XXI, Depto. de Geofísica, Fac. Ciencias

Físicas y Matemáticas, Universidad de

Chile).



EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Precipitación estacional en el clima

actual (panel superior) y diferencias

futuro presente (panel inferior) para

cada estación del año (Fuente: Estudio

de la variabilidad climática en Chile para

el siglo XXI, Depto. de Geofísica, Fac.

Ciencias Físicas y Matemáticas,

Universidad de Chile)



-Efecto en el equilibrio de los ecosistemas.

-Efectos en la biodiversidad (algunos genotipos se verán favorecidos 

mientras que otros se verán afectados negativamente).

-Mayor incidencia de infecciones y plagas que anteriormente no eran 

un problema.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO



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 TOMATEEFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO



El cultivo del tomate en la región andina se ha visto afectado en su producción

hasta en un 50% a causa del déficit hídrico e infecciones por patógenos. Esto se

debe fundamentalmente a:

-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



¿POR QUE 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).





Nomenclatura 

antigua

Nomenclatura 

actual

Lycopersicon 

peruvianum

S. Arcanum

L. esculentum Solanum 

lycopersicum

L. hirsutum Dunal S. Habrochaites

L. Cheesmanii L.Riley S cheesmaniae

L. chmielewskii S. Chmielewskii

L. chilense Dunal S. chilense 

(Dunal) Reiche

L. parviflorum S. neorickii

L. Pennellii S. Pennellii

L. pimpinellifolium S. pimpinellifolium



En latinoamérica el cultivo del tomate es una actividad desarrollada 

principalmente por pequeños agricultores

Superficie plantada de tomate

Chile: 6350 has

Perú: 9000-10000 has

Bolivia: 9913 has

Cultivo estratégico para el desarrollo económico de las zonas 

mas pobres de la región

IMPORTANCIA DEL CULTIVO DEL TOMATE EN LA REGION



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.

FIN 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.

PROPOSITO



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.

COMPONENTES



Solanum chilense

Resistencia

virus

Tolerancia

Sequía

Tolerancia

Salinidad

Tolerancia 

Temperaturas 

extremas

TRABAJOS PREVIOS

-Banco de germoplasma con cerca de 520 accesiones de Solanum chilense.



Estrés salino o

Tiempo (días)      0           3          10      

Dd16

Dd15

Dd7

Dd9

Dd2

ARNr

Imágenes de hibridaciones de micromatrices

TOM1 para Solanum chilense bajo

condiciones de estrés hídrico

1   2   3    4    5    6   7  1 2    3   4   5    6    7   

TRABAJOS PREVIOS

Resultado de hibridación de northern reverso con ADNc de hojas

de plantas control y sometidas a estrés salino en Solanum

chilense.

Análisis de expresión Northern blot de 5

genes aislados desde hojas de Solanum

chilense frente a estrés salino

TOM2 con 

Representación 

de alrededor de 

12000 genes.  



Componentes Actividades Resultados Instituciones Trimestre

1 2 3 4

Generar colecciones de
germoplasma de
las especies
silvestres de
tomate.

Identificación de sitios
prioritarios de
Colecta.

Sitios prioritarios de colecta de
germoplasma de tomate
silvestre.

INIA-Perú, PROINPA-
Bolivia, CIAT-
Colombia.

X X

Recolección de frutos-
semillas de
especies silvestres
de tomate.

Accesiones colectadas de especies
silvestres de tomate.

INIA-Perú, PROINPA-
Bolivia

X X X

Caracterizar las
colecciones de
germoplasma.

Caracterización
agronómica.

Colecciones de especies de tomate
silvestre caracterizadas
parcialmente considerando
aspectos agronómicos.

INIA-Perú, INIA-
Chile,
PROINPA-
Bolivia.

X X

Caracterización
tolerancia estrés
hídrico y
temperatura.

Colecciones caracterizadas
parcialmente considerando
tolerancia a estrés hídrico y
alta temperatura.

INIA-Chile, INIA-
Perú, PROINPA-
Bolivia,ICARDA-
Siria.

X X

Caracterización
resistencia a
patógenos.

Colecciones caracterizadas
parcialmente respecto a su
resistencia a patógenos.

INIA-Chile, INIA-
Perú, PROINPA-
Bolivia

X X

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

Reunión anual de
discusión de
resultados y
planificación de
actividades.

Interacción entre investigadores. Organizador Reunión
y taller: INIA-
Perú;
Participantes:
INIA-Chile,
PROINPA,
Bolivia, IBMCP-
España, CIAT-
Colombia, UCh-
Chile.

X

Actividades anuales planificadas.

Taller de Metodologías
de Hibridación en
tomate y
conservación ex
situ.

Profesionales capacitados en
metodologías de hibridación y
conservación ex situ de
germoplasma.

POA: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 1



Componentes Actividades Resultados Instituciones

Generar colecciones
de
germoplasma
de las especies
silvestres

Recolección de frutos-
semillas de
especies silvestres
de tomate.

Colecta de especies silvestres de
tomate completada.

INIA-Perú, PROINPA-
Bolivia.

Desarrollo de
metodologías de
conservación ex
situ.

Metodología establecida de
conservación ex situ.

INIA-Perú, CIAT-Colombia.

Caracterizar las
colecciones de
germoplasma.

Caracterización de
tolerancia estrés
hídrico y
temperatura.

Colecciones caracterizadas
parcialmente considerando
tolerancia a estrés hídrico y
alta temperatura.

INIA-Chile, INIA-Perú,
PROINPA-Bolivia,
ICARDA-Siria.

Caracterización
resistencia a
patógenos.

Colecciones caracterizadas
parcialmente respecto a su
resistencia a patógenos.

INIA-Chile, INIA Perú,
PROINPA-Bolivia.

Análisis de diversidad
Genética mediante
marcadores
moleculares.

Estudios de diversidad genética
realizados en colecciones de
especies S. pimpinellifolium, S.
peruvianum y S. lycopersicum
var. Cerasiforme.

INIA-Perú, PROINPA-
Bolivia.

Análisis económico de la
de valoración de la
diversidad genética
del tomate
silvestre.

Análisis económico en 4 especies
silvestres de tomate.

CIAT-Colombia, INIA-Chile,
INIA-Perú, PROINPA-
Bolivia.

POA: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2



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

Desarrollo del cultivo
bajo condiciones
controladas y ensayos
de estrés hídrico.

Condiciones de cultivo y
aplicación de estrés establecidas.

INIA-Chile, INIA-Perú.

Obtención de ARNs,
Análisis de
microarreglos.

ARNs extraídos y purificados INIA-Chile, INIA-Perú,
IBMCP-España.

Chips hibridados y leídos.

Análisis de resultados
de microarreglos

Resultados de hibridaciones
analizados

INIA-Chile, INIA-Perú,
IBMCP-España.

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

Reunión anual de
discusión de
resultados y
planificación de
actividades.

Resultados del proyecto
analizados y discutidos.
Planificación de actividades
futuras.

Organizador Reunión y
taller: IBMCP-España;
Participantes: INIA-Chile,
PROINPA, Bolivia, INIA-
Perú, CIAT-Colombia.

Taller Estudios en Genómica Funcional.

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

Modelo del efecto del
cambio climático en el
cultivo del tomate en
Chile, Perú y Bolivia y
nuevas técnicas de
cultivo.

Modelo generado, técnicas de
cultivo generadas.

UCh-Chile, INIA-Chile,
INIA-Perú, PROINPA-
Bolivia.

Componentes Actividades Resultados Instituciones

POA: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2



Componentes Actividades Resultados Instituciones

Generar
colecciones
de
germoplasma
de las
especies
silvestres

Desarrollo de bases de datos de
colecciones de
germoplasma.

Base de datos organizada INIA-Chile, PROINPA-
Bolivia, INIA-Perú.

Metodologías de hibridación de
tomate silvestre y cultivado.

Metodología estandarizada INIA-Perú.

Caracterizar las
colecciones
de
germoplasma.

Caracterización agronómica. Colecciones caracterizadas
agronómicamente.

INIA-Perú, PROINPA-
Bolivia..

Caracterización tolerancia estrés
hídrico y temperatura.

Colecciones caracterizadas
considerando tolerancia a
estrés hídrico y alta
temperatura.

INIA-Perú, PROINPA-
Bolivia.

Caracterización resistencia a
patógenos.

Colecciones caracterizadas
respecto a su resistencia a
patógenos.

INIA-Perú, PROINPA-
Bolivia.

Análisis de diversidad genética
mediante marcadores
moleculares.

Diversidad genética de las
especies de tomate silvestre.

INIA-Perú, PROINPA-
Bolivia.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 3



Componentes Actividades Resultados Instituciones

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

Selección de genes y validación
de resultados microarreglos.

Lista de genes seleccionados y
validados.

INIA-Chile, IBMCP-España.

Obtención de secuencias de
genes seleccionados en S.
chilense, análisis de homología.

Secuencia de genes obtenida. INIA-Chile.

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

Catálogo acerca de resultados y
conclusiones obtenidos a partir
del desarrollo del proyecto

Catálogo publicado Coordinador catálogo:
INIA-Chile; Participantes:
PROINPA-Bolivia, INIA-
Perú, CIAT-Colombia, U-
Chile, IBMCP-Espeña,
ICARDA-Siria.

Reunión anual de discusión de
resultados y planificación de
actividades.

Resultados del proyecto analizados
y discutidos.

Organizador Reunión y
Workshop: INIA-Chile;
Participantes: INIA-Chile,
PROINPA-Bolivia, INIA-
Perú, CIAT-Colombia,
IBMCP-España, ICARDA-
Siria.

Workshop Workshop realizado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 3



Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 

INIA, Chile (Gerardo Tapia).

Instituto Nacional de Investigación Agraria, 

INIA-Perú (Llerme Rios).

Fundación para Promocion e Investigación 

de Productos Andinos, PROINPA, Bolivia 

(Mario Crespo).

Instituto de Biología Molecular y Celular de 

Plantas, IBMCP, España (Antonio Granell).

Universidad de Chile, Chile (Fernando 

Santibañez)

International center for agricultural research 

in the dry areas, ICARDA, Siria (Ahmed 

Moustafa).

Centro internacional de Agricultura tropical, 

CIAT, Colombia (Douglas White).

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
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-Antecesor mas cercano es Solanum lycopersicum subsp. Cerasiforme

-Durante su domesticación se seleccionaron caracteres asociados a apariencia y 

calidad del fruto así como arquitectura de la planta.

ORIGEN DEL TOMATE



COMPONENTES DEL 

PROYECTO
RESULTADOS ESPERADOS

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.Generar un banco de 

genes candidatos 

asociados a la tolerancia a 

estrés hídrico.

1. Banco de genes candidatos.

I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

PLAN OPERATIVO ANUAL: AÑO 1.

I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO



COMPONENTES DEL 

PROYECTO
RESULTADOS ESPERADOS

4. Desarrollar un modelo 

predictivo que describa el 

efecto del cambio climático 

en el cultivo del tomate

Modelo del efecto del cambio climático en el cultivo del tomate en

Chile, Perú y Bolivia con el fin de mejorar las prácticas agrícolas

existentes.

5. Difundir los efectos del

cambio climático y uso de

recursos genéticos de

tomate.

1. Catálogo divulgativo con detallada información respecto a los

efectos del cambio climático en el cultivo del tomate,

recomendaciones, uso de recursos genéticos silvestres, etc.

Publicaciones en revistas divulgativas.

2. Reuniones anuales de planificación y discusión, taller y seminarios

especializados.

I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO



RESÚMEN NARRATIVO
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES (IOV)

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

N (MDV)
SUPUESTOS

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 material
informativo y
difusión sobre
el manejo
agronómico del
cultivo

Las políticas
sectoriales
agrícolas los
países no
cambian.

Las condiciones
naturales no
varían en
forma
repentina.

PLAN OPERATIVO ANUAL: AÑO 1.

I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO


