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“Ampliando la frontera agrícola de la Papa para disminuir los efectos del 
cambio climático (CLIPAPA)” 

 

RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
 

 
La papa (patata) tiene un papel clave en la cadena alimenticia global, debido a su alta 
productividad y su elevado valor nutricional.  
La mayor parte de los cultivos están afectados por el “cambio climático” que además del 
calentamiento global, conlleva un aumento de eventos climáticos extremos y cambios en la 
distribución geográfica de plagas y enfermedades,  representando una amenaza mayor para la 
agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Aunque existan técnicas agronómicas para paliar 
los efectos de los estreses, es necesario desarrollar nuevas variedades adaptadas a las condiciones 
adversas, aprovechando la biodiversidad natural existente en las especies.  
La patata es muy sensible a estreses abióticos causando importantes reducciones en el rendimiento 
y las heladas son capaces de destruir el cultivo. El tizón tardío, la enfermedad más devastadora 
para la papa actualmente está causando daños en regiones que nunca habían conocido esta 
enfermedad. La mayoría de las variedades tradicionales de papa no están adaptadas a las 
condiciones del cultivo provocadas por el cambio climático, que hacen disminuir drásticamente 
los rendimientos e incluso perder completamente la cosecha en muchos lugares desfavorecidos.  
En países en vías de desarrollo, y particularmente en Latinoamérica, esta situación afecta no sólo a 
la base alimentaria de las comunidades, sino también a su sostenimiento económico y social, ya 
que los agricultores optan por migrar en búsqueda de otros medios de subsistencia. 
Ante esta problemática, se ha establecido un consorcio de ocho instituciones reconocidas de siete 
países para identificar y desarrollar germoplasma de papa adaptado al cambio climático y 
desarrollar metodologías y herramientas moleculares eficientes que aceleren este proceso.  
  
Nuestro proyecto identificará (a corto plazo), o desarrollará a medio plazo, 
variedades con mejor adaptación a condiciones ambientales adversas en 
zonas productoras o aptas para el cultivo en zonas desfavorecidas. 
La disponibilidad de variedades apropiadas para condiciones ambientales 
adversas mejorará la competitividad del cultivo de la papa, aumentará la 
superficie de su cultivo, y diversificará la producción agraria, asegurando el 
suministro de alimentos en zonas deprimidas. El cultivo de genotipos 
adecuados aumentará los ingresos de los agricultores, contribuyendo de esta 
forma al desarrollo sostenible, a la seguridad y soberanía alimentaria, al 
incremento de la calidad de vida, y a la paz en esta región.  
Los agricultores que cultivan papa contarán con variedades apropiadas, identificadas por el 
proyecto que muestren buena adaptación a los cambios esperados en temperatura, precipitación, y 
mayor resistencia al tizón tardío (Phytphthora infestans). 
Los productores dispondrán en el próximo futuro de variedades superiores para el cultivo 
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sostenible de la papa a partir de los clones mejorados que generará el proyecto a medio plazo.  
Mejoradores e investigadores dispondrán de un conjunto de marcadores moleculares útiles para 
predecir el comportamiento agronómico y la adaptación a estreses abióticos y bióticos en 
germoplasma desconocido y clones de mejora genética. Asimismo, podrán aplicar metodologías 
adecuadas para la evaluación eficiente de resistencias/tolerancias a estreses abióticos 

El proyecto se estructura en diferentes componentes (Ci) que conllevan varias 
actividades en cada caso: 
C1. Se realizarán sistemáticamente Evaluaciones fenotípicas de 
resistencias/tolerancias a los estreses: sequía, calor y frío  y resistencias al 
tizón tardío en variedades comerciales, papas nativas, clones de mejora y 
germoplasma silvestre con el fin de identificar variedades comerciales 
adaptadas a condiciones climáticas adversas y progenitores útiles para los 
programas de mejora genética. Las evaluaciones se realizarán midiendo 
parámetros indirectos mediante bioensayos y analizando el desarrollo y la 
producción en ensayos en invernadero o campo bajo condiciones estresadas y 
sin estresar, con el fin de desarrollar metodología adecuada de evaluación 
eficiente de adaptación a estreses abióticos.  
C2. Se evaluarán marcadores específicos de genes candidatos para 
estreses bióticos y abióticos que ya están disponibles y se caracterizará la 
composición alélica de variedades y germoplasma. Cruzando los datos 
fenotípicos de C1 y los datos moleculares, se detectarán mediante técnicas de 
“Mapeo por Asociación” marcadores moleculares específicos que sirvan para la 
selección asistida de material genético adaptado al cambio climático. De esta 
forma se agilizará el proceso de selección y la obtención de nuevas 
variedades con características superiores. 
C3. Se realizarán Actividades de mejoramiento genético integrando los 
resultados de los componentes anteriores para combinar características 
favorables y generar de esta forma variedades adaptadas en un futuro 
próximo . Las actividades incluyen la realización de cruzamientos y evaluación 
de progenies, evaluación de resistencias en genotipos selectos y aplicando la 
selección asistida por marcadores. 
C4.  Se realizarán numerosas Actividades de difusión, transferencia y 
demostración para lograr la implantación efectiva de los resultados 
obtenidos tanto en el mundo científico como a nivel de agricultores y sus 
asociaciones. Para ello se establecerá una página WEB del proyecto con una 
Base del Conocimiento integrada y se realizarán publicaciones, contribuciones 
a congresos, cursos de formación, talleres, ferias y días de campo así como 
campos demostrativos.  

Para realizar todas las actividades previstas se requiere un presupuesto global de 493500 
US$ por parte de FONTAGRO y las instituciones participantes aportan la contrapartida de 
566000 US$. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 

POA 
EJECUTOR:                  NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, España 
CO-EJECUTORES: 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP) del Ecuador 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA- Balcarce) de Argentina;  
Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos (PROINPA) de Bolivia  
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA-PE) del Perú 
Grupo Yanapai (ONG del Perú);  
Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA-UCR) de la Universidad de Costa Rica 
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA-UY) del Uruguay 
 

2011 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-10011/10 Ampliando la frontera agrícola de la Papa para disminuir losefectos del cambio climático (CLIPAPA). 
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RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    

Nuestro proyecto identificará 
variedades y germoplasma de papa 
con mejor adaptación a condiciones 
ambientales adversas en zonas 
productoras o aptas para el cultivo 
en zonas desfavorecidas y 
desarrollará nuevas variedades 
mejoradas con mayor capacidad de 
adaptación. 

De esta forma nuestro proyecto 
contribuirá a la adaptación del cultivo 
de la papa a las posibles amenazas 
causadas por el cambio climático, y 
evitará perdidas en la producción. 
Estas amenazas están 
estrechamente relacionadas con 
sequías, heladas y la disponibilidad 
del agua, así como mayores 
incidencias de plagas y 
enfermedades.  

La disponibilidad de variedades 
apropiadas para condiciones 
ambientales adversas mejora la 
competitividad del cultivo de la papa, 
aumentará la superficie de su cultivo, 
y diversificará la producción agraria, 
asegurando el suministro de 
alimentos en zonas deprimidas. El 
cultivo de genotipos adecuados 
aumentará los ingresos de los 
agricultores, contribuyendo de esta 
forma al desarrollo sostenible, a la 
seguridad y soberanía alimentaria, al 
incremento de la calidad de vida, y a 
la paz en esta región.  

- Indicadores de producción de papa muestran un 
aumento. 
 
- Aumento de la producción de papa en zonas 
adversas 
 
-Aumento del cultivo de las variedades 
recomendadas 
 
- Incidencias de enfermedades (Tizón tardío) 
muestran un descenso. 
 
- Aplicaciones de fungicidas en descenso. 
 
- Aumento de los ingresos de los agricultores 

- Estadísticas nacionales de producción y áreas 
de siembra.  
 
- Estudios de incidencia de enfermedades. 
 
- Estadísticas de aplicaciones de fungicidas 
 
- Estadísticas sobre el PIB Agrario 

- Políticas socio-económicas nacionales 
son favorables.  
 
- Ausencia de  eventos catastróficos 
que pueden afectar el nivel de impacto 
del proyecto.   
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PROPÓSITO DEL 

PROYECTO 
Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) Medios de Verificación (MDV) Supuestos 

- Los agricultores que cultivan papa contarán 
con variedades apropiadas, identificadas por el 
proyecto que muestren buena adaptación a los 
cambios esperados en temperatura (calor y 
frío), precipitación (sequía), y mayor 
resistencia al tizón tardío (Phytphthora 
infestans). 

- Los productores dispondrán en el próximo 
futuro de variedades superiores para el cultivo 
sostenible de la papa, adaptadas a las amenazas 
del cambio climático, a partir de los clones 
mejorados que generará el proyecto a medio 
plazo.  

- Mejoradores e investigadores dispondrán de 
un conjunto de marcadores moleculares útiles 
para predecir el comportamiento agronómico y 
la adaptación a estreses abióticos y bióticos en 
germoplasma desconocido y clones del 
mejoramiento genético. 

- Investigadores y mejoradores podrán aplicar 
metodología adecuada para la evaluación 
eficiente de resistencias/tolerancias a estreses 
abióticos 
- El concepto que se desarrolla aquí, utilizando 
como especie modelo la papa, se puede aplicar 
potencialmente a otras especies y cultivos de 
interés. 
 

- Por lo menos tres variedades de papa por socio 
identificadas con resistencia / tolerancia a: déficit de 
agua, altas temperaturas, al frío y al tizón tardío.  
 
 
 
- Al menos tres genotipos prometedores por socio 
como progenitores para su programa de 
mejoramiento identificados para cada carácter 
mencionado. 
 
 
- Obtención de al menos 50 marcadores moleculares 
polimórficos  e identificación de al menos 30 
asociaciones significativas entre alelos específicos y 
niveles de expresión fenotípica para diferentes 
estreses 
 
 
- Protocolos mejorados de la metodología para la 
evaluación de germoplasma de papa a estreses 
abióticos. 
 
- Estudios análogos de resistencias/tolerancias a 
estreses abióticos en especies relacionadas. 

- Estadísticas sobre adopción de variedades 
recomendadas por parte de productores y otros 
actores de las cadenas de valor.  
 
- Registros de costos de producción.  
 
- Estadísticas de uso de fungicidas.  
 
- Reducción de niveles de contaminación con 
fungicidas en papa, suelos y aguas. 
 
 
- Utilización de  progenitores en los programas 
de mejoramiento de los socios. 
 
- Uso de marcadores moleculares en los 
programas de mejoramiento de los socios. 
 
 
 
- Informes de proyecto  
 
- Artículos científicos o técnicos publicados. 
 

- Ausencia de adversidades climáticas 
no previstas. 
 
- Ausencia de problemas de orden 
público  
 
- Ausencia de cambios no previsibles 
en los sistemas de producción y en las 
relaciones de precios insumos-
productos agropecuarios.  
 
 
- Ausencia de cambios significativos, 
no previsibles en los precios de los 
insumos del proyecto (tasa variable del 
precio del dólar) 
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COMPONENTES DEL 

PROYECTO 
   

 
1. Evaluación fenotípica de 
resistencia/tolerancia a estreses 
abióticos y bióticos  
 

 
-  Realización de los bioensayos y ensayos de campo 
e invernadero según se especifica en “Actividades” 
y en las Tablas 2.1 y 2.2 - Informes anuales del proyecto incluyendo los 

entregables previstos  
 
- Publicaciones científicas y divulgativas 
impresas  
 
- Actas de Congresos 
 
- Notas de prensa 
 
- Página WEB del proyecto disponible  
 
- Documentación de los Eventos de transferencia 
y Campos demostrativos 
 
 

- Ausencia de adversidades climáticas 
severas. 
 
- Ausencia de problemas de Orden 
público en zonas de ensayos de campo  
 
- Ausencia de cambios no previsibles 
en los sistemas de producción y en las 
relaciones de precios insumos-
productos agropecuarios.  
 
- Ausencia de cambios no previsibles 
en los precios de los insumos del 
proyecto 
 
- Presencia de suficiente variabilidad 
fenotípica y molecular en las 
colecciones de germoplasma 
 
- Interés por parte de productores y 
cultivadores. 

2. Evaluación de marcadores específicos 
para estreses bióticos y abióticos y 
caracterización molecular de variedades 
y germoplasma  
 

- Número de marcadores evaluados en las 
colecciones de germoplasma de los socios, grado de 
polimorfismos obtenidos y número de asociaciones 
significativas entre alelos específicos y expresión 
fenotípica identificadas.  

3. Mejoramiento genético para combinar 
características y mejorar la adaptación.  
 

- Realización de Cruzamientos y evaluaciones 
agronómicas de progenies así como la evaluación de 
resistencias a estreses abióticos y la validación de 
marcadores en genotipos selectos según se 
especifica en la Tabla 3 

4. Transferencia, Difusión y  
Demostración de resultados y variedades 
adaptadas  

 
- Página WEB con Base del Conocimiento 
integrado, Publicaciones, Contribuciones a 
congresos, Cursos de formación y Talleres, 
realización de los eventos de transferencia y 
establecimiento de los campos demostrativos, 
según se detalla en la Tabla 4

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Enrique Ritter (NEIKER)    
 



 

 7

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

Ejecutor: NEIKER (ES) 
Co-EJECUTORES: INIAP (EC), INTA-Balcarce (AR), PROINPA (BO), INIA (PE), ONG “Yanapai” (PE), 
CIA-UCR (CR), INIA (UY) 

2011 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-10011/10 Ampliando la frontera agrícola de la Papa para disminuir losefectos del cambio climático (CLIPAPA). 

 
Siguiendo la Propuesta original del proyecto CLIPAPA  y el Anexo Único se realizan en acorde con los Componentes (Ci) del proyecto en 
el primer año las siguientes Actividades (Ti)  y se obtendrán los siguientes Resultados (Ri) (Los responsables y resultados esperados en cada 
caso se listan al final de la sección): 
 
 

COMPONENTES ACTIVIDADES  MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES 

 
 
 
 
C1= T1: 
Evaluación 
fenotípica de 
resistencia/ 
tolerancia a 
estreses 
abióticos y 
bióticos 
 
 
 

T1.1 Realización 
de bioensayos 
para evaluar 
resistencias 
- Período: mes 1 a mes 
12, Resultados: R1.1  

General para C1: 
4.02 Cada socio del consorcio evaluará: (a) las variedades comerciales que habitualmente se cultivan en su país; (b) clones 

avanzados de sus programas de mejora genética; (c) papas nativas regionales; y (d) germoplasma silvestre de papa 
como nuevas fuentes potenciales de resistencias. 

4.03 Se considerarán resistencias a: (1) sequía; (2) frío; y (3) calor; y (4) resistencia al tizón tardío (Phytophthora infestans) 
como ejemplo de estrés biótico. 

4.04 Las evaluaciones se realizarán: (i) midiendo parámetros indirectos mediante bioensayos; y (ii) analizando el desarrollo 
y la producción en ensayos en invernadero o campo bajo condiciones estresadas y sin estresar 

T1.1:  
4.05  SEQUIA: La adaptación a la sequía se medirá tal y como lo describen Torneaux et al. (2003), midiendo el potencial 

hídrico de las hojas con una cámara de presión Scholander antes y después de un periodo de estrés. Por otras parte se 
aplicará la metodología para medir la capacidad de rehidratación y el método “delta-Carbon”. 

4.06 FRIO: La resistencia al frío será evaluada siguiendo la metodología de Chen et al. (1999) y Binder & Fiedler (1996), 
por medición de la fluorescencia de la clorofila antes y después del periodo de estrés. 

4.07 CALOR: La tolerancia al estrés por calor se evaluará por medición de la conductividad eléctrica indicando fugas 
electrolíticas de células dañadas (Alsadon et al. 2006). 

4.08 TIZON TARDIO: Para el test en laboratorio se utilizará el método modificado de Vleeshouwers et al. (1999) 
inoculando hojas separadas y maduras de plantas crecidas en invernadero. 
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C1= T1: 
Evaluación 
fenotípica de 
resistencia/ 
tolerancia a 
estreses 
abióticos y 
bióticos 
 

T1.2 Evaluación 
comparativa del 
desarrollo y la 
producción en 
invernadero y 
campo  
- Período: mes 4 a mes 
12, Resultados: R1.2  

4.09 Los ensayos de invernadero se realizarán en condiciones controladas, variando la cantidad de 
agua aportada, o reduciendo/aumentando la temperatura de forma apropiada para efectuar el 
estrés correspondiente. 

4.10 En los ensayos de campo se evaluarán los mismos genotipos en ambientes, secos (con y sin 
riego) y en lugares de calor o de frío, frente al control cultivado en condiciones “normales”. 

4.11 Se evaluará y comparará el desarrollo (vigor, cobertura, ciclo), la biomasa y la producción 
(número y peso medio de tubérculos, uniformidad ) en condiciones de estrés y sin estresar 
utilizando procedimientos estándar según la metodología de Anónimo (1991). La resistencia a P. 
infestans se determinará en campo bajo infección natural o infección artificial tal y como 
describen Forbes y Trillos (1993) estimando la AUDPC (Fry, 1987). 

 
T1.3 Comparación 
de resultados y 
desarrollo de 
metodología 
apropiada de 
evaluación 
- Período: mes 10 a mes 
12, Resultados: R1.3 (se 
comenzará con las 
actividades descritas 
abajo) 
 

4.12 Cada socio evaluará sus propios genotipos utilizando un diseño aumentado de Petersen. Un set 
común de genotipos de referencia permitirá cruzar los datos y comparar los resultados, así como 
evaluar la estabilidad ambiental de los testigos comunes. Por otra parte se relacionarán los 
resultados de medición de parámetros indirectos (Bioensayos) y los del comportamiento 
agronómico en función del material vegetal, con el fin de desarrollar una metodología apropiada 
de evaluación. 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES 

C2= T2: 
Evaluación de 
marcadores 
específicos para 
estreses 
bióticos y 
abióticos y 
caracterización 
molecular de 
variedades y 
germoplasma. 
 

T 2.1 Aplicación de 
los cebadores 
específicos a las 
colecciones de 
variedades y 
germoplasma 
- Período: mes 10 a mes 
12, Resultados: R2.1 (se 
comenzará con las 
actividades descritas 
abajo) 
 

General: 
4.13 En el marco de otros proyectos internacionales el Coordinador del Proyecto ha identificado genes 

candidatos para los estreses bióticos y abióticos estudiados, y ha desarrollado/desarrolla cebadores 
específicos para amplificar alelos específicos de estos genes (Ritter et al. 2008; Hernández et al. 2009). El 
Participante NEIKER indicará las secuencias de estos cebadores a los socios. 

T 2.1  
4.14 Todos los participantes extraerán ADN de sus genotipos evaluados y aplicarán los cebadores para alelos 

específicos mediante PCR a su colección de ADNs. Los socios visualizarán los productos de amplificación 
por electroforesis en geles de alta resolución y los anotarán para cada cebador específico. 

4.15 Se determinará el número de alelos diferentes que aparecen en la colección y sus frecuencias para cada gen 
candidato. Además se determinará el número de patrones (composición alélica) que se obtienen, sus 
frecuencias en las entradas y el grado de heterocigosidad de cada genotipo. 

4.15 Se determinará el número de alelos diferentes que aparecen en la colección y sus frecuencias para cada gen 
candidato. Además se determinará el número de patrones (composición alélica) que se obtienen, sus 
frecuencias en las entradas y el grado de heterocigosidad de cada genotipo. 

4.16 Para las extracciones de ADN, las reacciones de PCR y la electroforesis se utilizará metodología estándar 
(Sambrooks et al., 1989). En el caso de patrones monomórficas se aumentará el polimorfismo aplicando 
técnicas de digestión con enzimas de restricción o SSCP según Xie et al. (2002). 

 
 

COMPONENTES ACTIVIDADES  MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES 

C3= T3: 
Mejoramiento 
genético para 
combinar 
características y 
mejorar la 
adaptación. 
 

T3.1 Realización 
de Cruzamientos y 
evaluación 
agronómica 
- Período: mes 10 a mes 
12, Resultados: R3.1 
 

General: 
4.20 Los socios ya han identificado algunas entradas de papas nativas con cierto nivel de resistencia a los 

estreses estudiados. Este material vegetal, y otros genotipos identificados en C1, se utilizarán en los 
programas de mejora genética de los socios.  

T 3.1  
4.21 Se realizarán anualmente cruzamientos entre genotipos prometedores para combinar características, e 

incluso diferentes alelos favorables con respecto a los estreses considerados. 

COMPONENTES ACTIVIDADES  MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES 
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C4=T4: 
Transferencia, 
Difusión y  
Demostración 
de resultados y 
variedades 
adaptadas 
- Período: mes 1 a 
mes 12, Resultados: 
R4.1, R4.2, R4.3, 
R4.4 
 

T4.1 Base del 
Conocimiento 
 

General para C4: 
4.24 Los socios consideran varios instrumentos y numerosas acciones para difundir, transferir y explotar las 

tecnologías, los conocimientos, materiales y otros resultados de los proyectos. 
T4.1:  
4.25 En esta tarea se compilarán todos los datos fenotípicos y moleculares obtenidos en el Proyecto, sus 

asociaciones y la metodología aplicada y se establecerá con ellos una Base de Datos del Conocimiento 
sobre “Análisis y Evaluación de Resistencias/Tolerancias a estreses en el genero Solanum”. 

T4.2 Página WEB 
del proyecto 
 

4.26 El participante P1 establecerá la página WEB: “CLIPAPA” del Proyecto, con información sobre el 
Proyecto y sus socios, además de todos los resultados que se vayan obteniendo. La Base del Conocimiento 
formará parte de esta WEB. Todos los participantes enviarán a P1 los datos de los resultados para 
incluirlos en la página WEB. 

T4.3 Diseminación 
a nivel 
científico/técnico 
 

4.27 Se realizarán publicaciones científicas y divulgativas, contribuciones a congresos y cursos de formación. 
Para la transferencia interna se aprovecharán las reuniones anuales realizando Cursos de Transferencia en 
los laboratorios de los participantes involucrados. Metodologías a transferir incluyen por ejemplo las 
evaluaciones fenotípicas y agronómicas, técnicas moleculares específicas, bioinformática y métodos 
estadísticos. 

T4.4  
Transferencia al 
sector (Cadena 
productiva.)  
 

4.28 Se organizarán ferias y días de campo con técnicos y agricultores para demostrar ensayos, presentar las 
variedades adaptadas y distribuir tubérculos de variedades recomendadas para implantar su cultivo.  

4.29 Se realizarán talleres regionales con agricultores y representantes de sus asociaciones para presentar y 
discutir nuevos conocimientos y prácticas. Se darán recomendaciones para el cultivo y manejo correcto de 
papas y se aplicará la selección participativa de clones/variedades mejoradas.  

 
Resultados esperados en el Año1: 
R1.1: Identificación de variedades y progenitores con resistencias/tolerancias potenciales a los estreses 
estudiados 
R1.2: Identificación de variedades y progenitores con  buena adaptación a estreses estudiados 
R1.3: Protocolos mejorados de evaluación de estreses 
R2.1: Caracterización de alelos de genes candidatos y composición alélica de las entradas  
R3.1: Cruzamientos y genotipos prometedores en las progenies 
R4.1: Base del conocimiento integrando todos los resultados 
R4.2: Página WEB informativa del proyecto 
R4.3: Publicaciones, Talleres, Cursos 
R4.4: Eventos de transferencia  para implantar los resultados  
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I II III IV I II III IV I II III IV
T1=C1
T1.1 Realización de bioensayos para

evaluar resistencias
X X X X P1-P8 R1.1: Identificación de variedades y

progenitores con
resistencias/tolerancias potenciales a
los estreses estudiados

T1.2 Evaluación comparativa del desarrollo
y la producción en invernadero y
campo 

X X X X X P1-P8 R1.2: Identificación de variedades y
progenitores con buena adaptación a
estreses estudiados

T1.3 Comparación de resultados y
desarrollo de metodología apropiada
de evaluación

X X X P1-P8 R1.3: Protocolos mejorados de
evaluación de estreses

T2=C2

T2.1 Aplicación de los cebadores
específicos a las colecciones de
variedades y germoplasma

X X X X X X X P1-P8 R2.1: Caracterización de alelos de
genes candidatos y composición alélica
de las entradas 

T2.2 Detección de asociaciones entre alelos
específicas y expresión fenotípica

X X X X X P1-P8 Asociaciones entre fenotipos y alelos
específicos, efectos de alelos y
marcadores para SAM 

T3=C3
T3.1 Realización de Cruzamientos y

evaluación agronómica
X X X X P1-P8 R3.1: Cruzamientos y genotipos

prometedores en las progenies 

T3.2 Evaluación de Progenies a estreses
(genotipos selectos)

X X X X X X P1-P8 Obtención de genotipos con mayor
adaptación a estreses 

T3.3 Aplicación de los marcadores
moleculares

 X  X X X P1-P8 Validación molecular de genotipos
seleccionados

T4=C4
T4.1 Base del Conocimiento  X X  X X  X X P1, (P2-P8) R4.1: Base del conocimiento integrando

todos los resultados

T4.2 Página WEB del proyecto X X X X X X P1, (P2-P8) R4.2: Página WEB informativa del
proyecto

T4.3 Diseminación a nivel científico/técnico X X X X X P1-P8 R4.3: Publicaciones, Talleres, Cursos

T4.4 Transferencia al sector (Cadena
productiva)

X X X X X P1-P8 R4.4: Eventos de transferencia para
implantar los resultados 

T4.5 Campos demostrativos X X X P1-P8 Campos demostrativos con impacto 

RESULTADOS 
ESPERADOS

Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos

Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y germoplasma.

Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación.

Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas

PAR = Participante: NEIKER (P1),  INIAP (P2), INTA-Balcarce (P3), PROINPA (P4), INIA-PE (P5) ONG “Yanapai” (P6), CIA-UCR (P7), INIA-UY 

C)  Planificación del Trabajo y su Cronología

COMP-
Tarea

ACTIVIDAD Año1 Año2 Año3 PAR



 

 12

                Listado de los investigadores involucrados en las actividades del Proyecto (Año1):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Investigador Institución 
/País 

Experiencia y 
capacidad 

 
Horas
 Año 

1 
 

Coste
Hora Tareas principales a realizar 

Dr. Enrique Ritter 
(IL) NEIKER/ España Gestión de proyectos  

Genética molecular 180 54 Gestión técnica y financiera, análisis estadísticos, material 
vegetal,  diseminación de resultados (T1.3, T2.2, T4) 

Dr. Jose Ignacio 
Ruiz de Galarreta NEIKER/ España Mejoramiento genético 

clásico y molecular 150 50 Realización y evaluación de ensayos y bioensayos, Mejora 
genética (T1,1,T1.2, T3) 

Lic  Ana Aragones NEIKER/ España Biología molecular, 
Biotecnología 120 36 Trabajo molecular y en particular componente (T2.1 y T3.3) 

Ing. Xavier Cuesta  
(IP) INIAP/Ecuador 

Gestión de proyectos 
Mejoramiento genético 
clásico y molecular 

1000 10 Gestión administrativa, material vegetal, mejoramiento genético 
(T2, T3, T4) 

Ing. Cecilia 
Monteros INIAP/Ecuador Mejoramiento genético 

clásico 120 10 Diseño, ejecución y evaluación de ensayos y bioensayos (T1 y 
T4) 

Ing. Fausto Yumisca INIAP/Ecuador Transferencia de tecnología y 
diseminación de resultados 80 10 Transferencia, difusión y transferencia de 

resultados(T4.2,T4.3,T4.4) 
 
Dr. Marcelo Huarte 
(IP) INTA/Argentina Mejoramiento genético y 

producción de semilla 190 20 Gestión técnica y financiera,  discusión y análisis estadístico, 
diseminación de resultados (T1.3, T2.2, T4) 

Ing. Agr. (M.Sc.) 
Silvia Capezio FCA/Argentina Mejoramiento genético, 

marcadores moleculares 190 15 Conducción de ensayos a campo e invernadero, discusión y 
análisis estadístico, diseminación de resultados (T1, T4) 

Dr. Cecilia Bedogni INTA/Argentina Genética, marcadores 
moleculares, sequía 190 10 Conducción de ensayos a campo e invernadero.  Mejoramiento 

genético (T1, T3) 
Ing. Agr. Florencia 
Lucca INTA/Argentina Fitopatología, marcadores 

moleculares 100 10 Resistencia al Tizón tardío,  discusión y análisis estadístico, 
trabajo molecular (T1,T2, T3.3) 

Dr. Ramón González INTA/Argentina Cultivo in vitro, trabajo 
molecular, frío 100 10 Evaluación de resistencia al frío, marcadores moleculares (T1.1, 

T2, T3.3) 
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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Enrique Ritter (NEIKER)   

Dr. Julio Gabriel 
(IP) PROINPA/ Bolivia 

Gestión del Proyectos, 
Mejoramiento genético clásico 
y molecular 

180 28 Gestión técnica y financiera, análisis estadísticos, material 
vegetal,  diseminación de resultados (T1.3, T2.2, T4) 

Lic. (M.Sc.) 
Gabriela Bottani PROINPA/ Bolivia Biología molecular, 

Biotecnología 180 19 Trabajo molecular y en particular componente (T2.1 y T3.3) 

a Ing. Giovanna Plata PROINPA/ Bolivia Fitopatología 180 19 Realización y evaluación de ensayos y bioensayos (T1.1,T1.2, 
T3) 

 

Dra. L. Noemí 
Zúñiga L. (IP) INIA/Perú 

Mejoramiento genético, 
conservación, uso y 
revaloración del germoplasma 
nativo de variedades de papa 

1050 
 

4.5 
 

Realización y evaluación de ensayos y bioensayos, Mejora 
genética (T1,1,T1.2, T1,3,  T2.2., T3, T4). Análisis estadísticos, 
diseminación de material vegetal y resultados 

Ing. M.S. Miguel A. 
Pacheco INIA/Perú 

Mejoramiento genético, 
conservación y revaloración del 
germoplasma nativo de 
variedades de papa  

700 4.5 

Realización y evaluación de ensayos y bioensayos, Mejora 
genética (T1,1,T1.2, T1,3,  T2.2., T3, T4). 
 
 
 

Ing. M.S. Héctor 
Cabrera INIA/Perú Investigación fisiológica y 

producción de papa 700 4.5 Realización y evaluación de ensayos y bioensayos, Mejora 
genética (T1,1,T1.2, T1,3,  T2.2., T3, T4). 

Biólogo. Jorge 
Benavides INIA/Perú Biología Molecular 200 4.5 Trabajo molecular ( T2.1, T2.2) 

 

Dra. María M de 
Scurrah  (IP) Yanapai/Perú  

Mejoramiento y 
evaluación  de clones 
con agricultores  

192 50 
 Gestión técnica y financiera. Ensayos en campo de 
agricultores para evaluar tecnología, adaptación y 
diseminación. Tareas T1.2, T1.3, T3.2 y T4 

Ing. Raúl Canto  Yanapai/Perú 
Mejoramiento y 
evaluación  de clones 
con agricultores 

400 30 
 Ensayos en campo de agricultores para evaluar 
tecnología, adaptación incluyendo la opinión de los 
agricultores y apoyo en mejoramiento genético. Tareas: 
T1.2, T1.3, T3.2, T4.3, T4.4 

 

Dr. Arturo Brenes-
Angulo (IP) CIA/Costa Rica 

Mejoramiento genético, 
biología molecular, cultivo de 
tejidos 

160 23 Realización y evaluación de ensayos y bioensayos, Mejora 
genética, Diseminación (T1,1,T1.2, T2.1, T3. T4) 

Dr. Luis Gómez-
Alpízar CIA/Costa Rica Biología molecular, cultivo de 

tejidos, fitopatología molecular 70 25 Realización y evaluación de ensayos y bioensayos, Trabajo 
molecular (T1, T2, T3.3) 

MSc. Lorena Flores 
Chavez CIA/Costa Rica Estreses bióticos, Biología 

Molecular 70 20 Bioensayos y Trabajos moleculares  (T2, T3.3) 

 

Dr. Francisco Vilaró  INIA-UY Genetista 150 36 Gestión técnica y financiera, análisis estadísticos, Evaluación 
de ensayos.  

Lic. Alicia Castillo INIA-UY Biotecnología 50 26 Evaluación ensayos.   

Dr. M. Dalla Rizza INIA-UY Biotecnología 50 33 Aplicación de Marcadores 

Lic. Matías Gonzalez INIA-UY Mejoramiento Genético 200 15 Cruzamientos Desarrollo de progenies 

  Total 6952   
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 

DEL POA 
COSTO TOTAL 

Ejecutor: NEIKER (ES) 
Co-EJECUTORES: INIAP (EC), INTA-Balcarce (AR), PROINPA (BO), 
INIA (PE), ONG “Yanapai” (PE), CIA-UCR (CR), INIA (UY) 

2011 US$.... 

NÚMERO DEL 
PROYECTO  

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-10011/10 Ampliando la frontera agrícola de la Papa para disminuir los efectos del cambio climático 
(CLIPAPA). 

 
* A continuación se desglosan los presupuestos, compuestos por aportaciones de FONTAGRO 
(Solicitud de Fonos) y aportaciones propias, para cada participante del consorcio y por 
componente (Tarea). Al final de la sección se muestra un resumen y detalles sobre los bienes 
solicitados y la mano de obra contratada:   
 
SOLICITUD  de FONDOS - SOCIO:  NEIKER (España)  
   
TIPO Gasto Descripción MONTO
   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 
Contratación:     
Otros Insumos: Material para ensayos de invernadero: tiestos, substratos, soluciones nutritivas, 

productos fitosanitarios, materiales desechables 
Material para los testajes ELISA a virus del material a sembrar             4500

Gastos de Viaje:     
 Subtotal: 4500
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y 
germoplasma. 

Contratación:   
Otros Insumos: Extracción de ÁDN: kits y reactivos para la extracción, nitrógeno líquido, material desechable. 

PCR y electroforesis: cebadores marcados, TAQ polimerasa, otros reactivos para tampones, acrilamida, 
agarosa, tampones, otros reactivos, material de vidrio, material de plástico desechable (tubos Eppendorf, 
placas, puntas de pipeta)  
Clonación y Secuenciación: Kits de clonación, enzimas de restricción, ligasa, adaptadores, otros reactivos, 
material de vidrio y plástico desechable     4500

 Subtotal: 4500
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 
 Subtotal: 0
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Gastos de Viaje: Reunión Inicial, Cochabamba (BO): Vuelo 1100 US$ + 6 viáticos a 100 US$ (600) 1700

Reunión Anual en Peru: Vuelo 1100 US$ + 6 viáticos a 100 US$ (600) 1700
 Subtotal: 3400
OTROS GASTOS: 
Gastos transferencias 
bancarias 

Gastos de transferencia a co-ejecutores, primer y segundo desembolso (0.2%) 200

 Subtotal: 200
  TOTAL: 12600
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APORTACIONES  -   SOCIO:  NEIKER   
   
TIPO Aportación Descripción MONTO
   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 
Personal Planta E.Ritter, 60 horas a 54US$ 3240

JI. Ruiz de G, 50 horas a 50US$ 2500
    

Bienes /Equipos:      
Otros Insumos: Bolsas, Etiquetas, material oficina 1500

Gastos para luz artificial, aclimatización del invernadero,agua 3500
Gastos de Viaje:     
Otros:     
 Subtotal: 10740
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y 
germoplasma. 

Personal Planta E.Ritter, 30 horas a 54US$ 1620
A. Aragones, 120 horas a 36 US$ 4320
    

Bienes /Equipos:   
 

Otros Insumos: Materiales de uso común en el laboratorio (puntas pipetas, placas, tubos, tampones, 
nitrogeno, agua destilada,..) 

2000

Gastos de Viaje:   
Otros:     
 Subtotal: 7940
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 
Personal Planta E.Ritter, 30 horas a 54US$ 1620

JI. Ruiz de G, 50 horas a 50US$ 2500
    

Bienes /Equipos:     
Otros Insumos: Bolsas, Etiquetas, material oficina 200
Gastos de Viaje:     
 Subtotal: 4320
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Personal Planta E.Ritter, 60 horas a 54US$ 3240

JI. Ruiz de G, 50 horas a 50US$ 2500
    

Bienes /Equipos:    
Gastos de Viaje:      
Otros Gastos de 
divulgación y 
diseminación 

Material de oficina 150

 Subtotal: 5890
OTRAS APORTACIONES: 
Personal Planta  
Administrativo 

Varios administrativos para realizar pedidos, facturación, justificación 
financiera (150 horas a 36 US$) 

5400

 Subtotal: 5400
  TOTAL: 34290
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SOLICITUD  de FONDOS -   SOCIO: INIAP  
   
TIPO Gasto Descripción MONTO
   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 

Contratación: 
 Técnico T1 para apoyar los trabajos de evaluación fenotípicas ( 40 horas al mes, 
7.8125 US$/hora=312.5 US$ /mes durante 12 meses) 2178.50

Bienes /Equipos:  Medidor de Fotosíntesis para evaluación tolerancia frío 3000
Otros Insumos: Insumos para ensayos de evaluación fenotípica en campo 1500

Gastos de Viaje: 
 Viaje para siembra, evaluación ensayos en regiones  Viáticos 10 a 80US$  mas 
combustible 200US$ 

1000

Otros:     
 Subtotal: 7687.50
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y 
germoplasma. 

Contratación:  Técnico T1 para colaborar en las tareas moleculares (48 horas al mes, 7.8125 
US$/hora = 375 US$/més durante 12 meses) 2625

Bienes /Equipos:    
Otros Insumos: Extracción de ÁDN: kits y reactivos para la extracción, nitrógeno líquido, material desechable. 

PCR y electroforesis: cebadores marcados, TAQ polimerasa, otros reactivos para tampones 
acrilamida, agarosa, tampones, otros reactivos, material de vidrio, material de plástico 
desechable (tubos Eppendorf, placas, puntas de pipeta) 1000

Gastos de Viaje:     
Otros:     
 Subtotal: 3625
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 

Contratación: 
Técnico T1 para colaborar en las tareas de premejoramiento (56 horas al mes, 7.8125 
US$/hora = 437.5US$/mes durante 12 meses)  3062.50

Bienes /Equipos:  

Otros Insumos: 

Material para ensayos de invernadero: macetas, substratos, soluciones nutritivas, 
productos fitosanitarios, materiales desechables 
Material para los testajes ELISA a virus del material a sembrar             1000

Otros:     
 Subtotal: 4062.50
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Contratación:  Técnico T1 para colaborar en las tareas de difusión, preparación de documentos e 

informes (16 horas al mes, 7.8125 US$/hora = 125US$/mes durante 12 meses) 875 

Bienes /Equipos:  

Camara fotográfica para documentación 
  500 
Laptop para registro  información de data loggers y watch dogs, Escritura de informes 
y presentación resultados 
 1200 

Otros Insumos:     
Gastos de Viaje: Reunión Inicial, Cochabamba (BO): Vuelo 700 US$ + 4 viáticos a 100 US$ (500) 

 1200
Reunión Anual en Peru: Vuelo 350 US$ + 3 viáticos a 100 US$ (300) 650

 Subtotal: 4425
OTROS GASTOS: 

 Subtotal: 0
  TOTAL: 19800
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APORTACIONES  -   SOCIO:  INIAP 
  Año 1 
TIPO Aportación Descripción MONTO
   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 
Personal Planta X. Cuesta 300 horas por año a 10 US$ por hora 3000

C. Monteros 30 horas por año a 10US$ por hora 300
F. Yumisaca 30 horas por año a 10US$ por hora 300

Bienes /Equipos:  Vehículo (10% del costo incluido seguros y matricula) 2000
Data loggers /Hobos 1500

Otros Insumos: Bolsas, Etiquetas, material oficina 500
Gastos para luz artificial, aclimatización del invernadero,agua 1000

Gastos de Viaje:     
Otros:     
 Subtotal: 8600
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y 
germoplasma. 

Personal Planta X. Cuesta 200 horas por año a 10 US$ por hora 2000
    
    

Bienes /Equipos: Termociclador MWG 386 Pocillos  1000
Equipo de Electroforesis y Secuenciador Lycor 3000

Otros Insumos: Materiales de uso común en el laboratorio (puntas pipetas, 
placas, tubos, tampones, nitrogeno, agua destilada,..) 

2000

 Subtotal: 8000
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 
Personal Planta X. Cuesta 400 horas por año a 10 US$ por hora 4000

C. Monteros 30 horas por año a 10US$ por hora 300
Bienes /Equipos:     
Otros Insumos: Bolsas, Etiquetas, material oficina 200
Gastos de Viaje:     
Otros: Gastos para luz artificial, aclimatización del invernadero,agua 1000
 Subtotal: 5500
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Personal Planta X. Cuesta 100 horas por año a 10 US$ por hora 1000

C. Monteros 60 horas por año a 10US$ por hora 600
F. Yumisaca 50 horas por año a 10US$ por hora 500 

Bienes /Equipos:  Vehículo 15%  3000 
Gastos de Viaje:    
Otros Gastos de divulgación 
y diseminación 

Material de oficina 100

 Subtotal: 5200
OTRAS APORTACIONES: 
Personal Planta  
Administrativo 

Varios administrativos para realizar pedidos, facturación, 
justificación financiera (120 horas a 8 US$) 

960

 Subtotal: 960
  TOTAL: 28260
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SOLICITUD  de FONDOS - SOCIO:  INTA (Argentina)  
   
TIPO Gasto Descripción MONTO
   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 
Contratación:      
Bienes /Equipos:  Cuantificador de fotosíntesis 15000
Otros Insumos: Agroquímicos para ensayos a campo e invernadero. Combustible. Insumos 

p/invernadero.  3000
Gastos de Viaje:  Viajes nacionales para ensayos de sequía  450
Otros:     
 Subtotal: 18450
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y 
germoplasma. 

Contratación:   

Bienes /Equipos: 
Cubas vertical y horizontal 
Espectrofotómetro 

 1250
6750

Otros Insumos: Extracción de ÁDN: kits y reactivos para la extracción, nitrógeno líquido, material 
desechable. PCR y electroforesis: cebadores marcados, TAQ polimerasa, otros 
reactivos para tampones, acrilamida, agarosa, tampones, otros reactivos, material de 
vidrio, material de plástico desechable (tubos Eppendorf, placas, puntas de pipeta). 4500

Gastos de Viaje:     
Otros:     
 Subtotal: 12500
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 
Contratación:      
Bienes /Equipos:     
Otros Insumos:  Agroquímicos, bolsas, etiquetas, combustible, papelería  3500
Gastos de Viaje:  Viaje para selección en Jujuy   400
Otros:     
 Subtotal: 3900
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Contratación:    
Bienes /Equipos:    

Otros Insumos:     
Gastos de Viaje: Reunión Inicial, Cochabamba (BO): (vuelo u$s 450 + 5 viáticos a u$s 100= u$s 500) x 

1 persona = 950 US$ 
Reunión Anual en Peru: Vuelo 1100 US$ + 5 viáticos a 100 US$ (500 US$) x 1 
persona = 1600 US$ 

2550

Otros Gastos de 
divulgación y 
diseminación 

  
  

 Subtotal: 2550
OTROS GASTOS: 
Gastos 
transferencias 
bancarias 

No aplica 

Imprevistos No aplica   
 Subtotal: 0
  TOTAL: 37400
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APORTACIONES  -   SOCIO:    INTA (Argentina) 
   
TIPO Aportación Descripción MONTO
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 
Personal Planta Dr. Marcelo Huarte (IP): 65 horas x 20 US$/hora 1300

Ing. Agr. (M.Sc.) Silvia Capezio 65 horas x 15 US$/hora 975
Dr. Cecilia Bedogni 50 horas x 10 US$/hora 500
Ing. Agr. Florencia Lucca 25 horas x 10 US/hora 250
Dr. Ramón González 50 horas x 10 US/hora 500

Bienes /Equipos:  Equipamiento Lab in Vitro (cámara de flujo, cámara fría, cámara de crecimiento, lupa) 10000 
Equipamiento de campo: Tractor, plantadora, cosechadora, escardillos, pulverizadora 5000 

Otros Insumos: Bolsas, Etiquetas, material oficina 350 
Gastos para luz artificial, climatización del invernadero, agua 500 

Gastos de Viaje: Para plantación y cosecha en Jujuy (2 personas x 5 días x US$50/día viático diario + 500 US$ 
en pasajes) 

1000 

 Subtotal: 20375
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades 
y germoplasma. 
Personal Planta Ing. Agr. (M.Sc.) Silvia Capezio 25 horas x 15 US$/hora 375 

Dr. Cecilia Bedogni 50 horas x 10 US$/hora 500 
Ing. Agr. Florencia Lucca 25 horas x 10 US/hora 250 
Dr. Ramón González 50 horas x 10 US/hora 250 

Bienes /Equipos:  Equipamiento biotecnología: Termociclador (2), centrífuga, pipetas, cubas, lector UV 6250 
Otros Insumos: Materiales de uso común en el laboratorio (puntas pipetas, placas, tubos, tampones, nitrogeno, 

agua destilada,..) 
700 

Gastos de Viaje:  Viajes a INTA Castelar e INTA Mendoza (1 personas x 5 días x US$ 50 viático diario + 500 US$ 
en pasajes) 

750 

 Subtotal: 9075
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 
Personal Planta Dr. Marcelo Huarte (IP): 65 horas x 20 US$/hora 1300 

Ing. Agr. (M.Sc.) Silvia Capezio 65 horas x 15 US$/hora 975 
Dr. Cecilia Bedogni 50 horas x 10 US$/hora 500 
Ing. Agr. Florencia Lucca 25 horas x 10 US/hora 250 

Bienes /Equipos: Equipamiento de campo: Tractor, plantadora, cosechadora, escardillos, pulverizadora 3750
Invernadero      2000

Otros Insumos: Agroquímicos, combustible, insumos para invernadero 1200
Gastos de Viaje: Viajes a Jujuy y Tucumán para selección (3 personas x 5 días x US$ 50 

viático diario + 500 US$ en pasajes) 
1250

 Subtotal: 11225
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Personal Planta Dr. Marcelo Huarte (IP): 60 horas x 20 US$/hora 1200 

Ing. Agr. (M.Sc.) Silvia Capezio 35 horas x 15 US$/hora 525 
Dr. Cecilia Bedogni 40 horas x 10 US$/hora 400 
Ing. Agr. Florencia Lucca 25 horas x 10$ US/hora 250 
Dr. Ramón González 25 horas x 10$ US/hora 250 

Bienes /Equipos:  Ordenadores (5) 1000
Otros Insumos: Material de oficina 100
Gastos de Viaje: Viajes a Jujuy y Mendoza para dias de campo (3 personas x 5 días x US$ 50 viático 

diario + 500 US$ en pasajes)  
1250

 Subtotal: 4975
OTRAS APORTACIONES: 
Personal Planta  
Administrativo 

Varios administrativos para realizar pedidos, facturación, justificación financiera 
(150 horas a 8 US$) 

1200

 Subtotal: 1200
  TOTAL: 46850
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SOLICITUD  de FONDOS - SOCIO:  PROINPA  
   
TIPO Gasto Descripción MONTO
   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 

Contratación: 
Estudiantes que realicen trabajos de investigación de interés para el proyecto (80 horas/mes, 1,25 US$/hora 
=  100 US$/mes durante 5 meses) 500

Bienes /Equipos:  Cuantificador de clorofila para medir resistencia a helada 5000
Otros Insumos: Material para ensayos de invernadero: tiestos, substratos, soluciones nutritivas, productos fitosanitarios, 

materiales desechables. 
Material para los testajes ELISA a virus del material a sembrar.            2500

Gastos de Viaje:   
Otros:     
 Subtotal: 8000
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y 
germoplasma. 

Contratación:   

Bienes /Equipos:    
Otros Insumos: Reactivos y materiales para Extracción de ADN, PCR y electroforesis. 1500
Gastos de Viaje:     
Otros:     
 Subtotal: 1500
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 

Contratación: 

Técnicos con experiencia en manejo de cultivo e invernadero con habilidad de planificar ensayos en campo 
y destreza para diseño y análisis de experimentos (100 horas/mes, 8 US$/hora =  800 US$/mes durante 12 
meses)  9600

Bienes /Equipos:  

Otros Insumos: 
Alquiler de parcelas para ensayos, insumos agrícolas (fertilizantes, bioinsumos, fungicidas, insecticidas, 
etc.), jornales de campo.         3000

Gastos de Viaje:   
Otros:    
 Subtotal: 12600
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Contratación:    
Bienes /Equipos:  Cámara fotográfica para documentación 500 
Otros Insumos:     
Gastos de Viaje: Reunión Inicial, Cochabamba –Gastos de Organización 1000

Reunión Anual en Perú: Vuelo 600 US$ + 5 viáticos a 100 US$ (500 US$) = 1100 US$ 1100
Otros Gastos de 
divulgación y 
diseminación 

  

  
 Subtotal: 2600
OTROS GASTOS: 
Gastos transferencias 
bancarias 

No aplica 

Imprevistos No aplica   
Auditoria Externa Final No aplica   
 Subtotal: 0
  TOTAL: 24700
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APORTACIONES  -   SOCIO:    FUNDACION PROINPA 
   
TIPO Aportación Descripción MONTO
   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 
Personal Planta J.Gabriel, 60 horas a 28US$ 1680

G.Plata, 60 horas a 19US$ 1140
    

Bienes /Equipos:  Invernadero para bioensayos       6000 
Otros Insumos:  

Gastos para luz artificial, aclimatización del invernadero,agua 1500
Gastos de Viaje:     
Otros:     
 Subtotal: 10320
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y 
germoplasma. 

Personal Planta J.Gabriel, 30 horas a 28US$ 840
G.Bottani, 180 horas a 19 US$ 3420
G.Plata, 30 horas a 19US$ 570

Bienes /Equipos Termociclador   PTC 100 MJ Research de 96 Pocillos  3000
Equipo de Electroforesis y Lector BIORAD 

Otros Insumos: Materiales de uso común en el laboratorio (pipetas, placas, tubos, tampones, agua 
destilada,..) 

2000

Otros:     
 Subtotal: 9830
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 
Personal Planta J.Gabriel, 30 horas a 28US$ 840

G.Plata, 30 horas a 19US 570
Bienes /Equipos:   
Otros Insumos:  
Gastos de Viaje:     
Otros:     
 Subtotal: 1410
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Personal Planta J.Gabriel, 60 horas a 28US$ 1680

G. Plata, 60 horas a 19US$ 1140
    

Bienes /Equipos: Ordenador e Impresora Laser HP para analizar datos 1000
Otros Insumos:     
Gastos de Viaje:   
Otros Gastos de 
divulgación y 
diseminación 

 

 Subtotal: 3820
OTRAS APORTACIONES: 
Personal Planta  
Administrativo 

Varios administrativos para realizar pedidos, facturación, justificación financiera (160 
horas a 20 US$) 

3200

 Subtotal: 3200
  TOTAL: 28580
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SOLICITUD  de FONDOS - SOCIO:  INIA  (Peru)   
  

TIPO Gasto Descripción MONTO
  

T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 

Contratación: 

 T1 Personal Profesional de Apoyo, para la evaluación de 
Resistencia de estreses abióticos y bióticos (40 H/ms durante 9 
meses) 2250

Bienes /Equipos:  Porómetro 4000
  Equipo medidor temperatura y humedad 1000
Otros Insumos: Material para ensayos de invernadero y campo: abono, mallas, tiestos, substratos, 

soluciones nutritivas, productos fitosanitarios, materiales desechables. 2000
Gastos de Viaje: Gastos de viajes y viáticos para los campos de ensayos  500
 Subtotal: 9750
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de 
variedades y germoplasma. 
Contratación:  T2: Personal Profesional de Apoyo, para los trabajos moleculares 

(durante 2 meses) 1000
Bienes /Equipos:    
Otros Insumos: Reactivos y materiales para Extracción de ADN, PCR y electroforesis. 2000
Gastos de Viaje:    
 Subtotal: 3000
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 

Contratación: 

 T1 Personal Profesional de Apoyo, para la evaluación de 
Resistencia de estreses abióticos y bióticos (40 H/ms durante 9 
meses) 2250

Bienes /Equipos: 
Porómetro 2000
Medidor de N-P-K en hojas 1500

Otros Insumos: 
Material para ensayos de invernadero y campo: abono, mallas, tiestos, substratos, 
soluciones nutritivas, productos fitosanitarios, materiales desechables. 1500

Gastos de Viaje:  Gastos de viajes y viáticos para los campos de ensayos  500
 Subtotal: 7750
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Contratación:  T1: Personal Profesional de Apoyo, para colaborar en la 

transferencia e difusión de resultados (20 H/ms durante 9 meses) 1125
Bienes /Equipos:  Cámera fotográfica 1000
Otros Insumos: Materiales de escritorio, papelería, materiales desechables 2000
Gastos de Viaje: Reunión Inicial, Cochabamba (BO): (vuelo US$ 450 + 5 viáticos a 

US$ 100= US$ 500) x 1 persona = 950 US$ 950
Reunión Anual  en Peru (local) Gastos Organización 500

Otros Gastos de divulgación 
y diseminación 

  
 

 Subtotal: 5575
OTROS GASTOS: 
Gastos transferencias 
bancarias 

No aplica  

Imprevistos No aplica  
 Subtotal: 0
  TOTAL: 26075
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APORTACIONES  - SOCIO:    INIA  (Peru) 
   
TIPO Aportación Descripción MONTO
   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 
Personal Planta Dra. Noemi Zuñiga 270Horas a $ 4.5 h 1215

Ing. Miguel Angel Pacheco 250 Horas $ 4.5 h  1125
Ing. Hector Cabrera 250 Horas a $ 4.5 h 1125

Bienes /Equipos:  Tractor ($50,000, 8% de uso en el Proyecto=$4,000 U.S.) 4000
Equipos de medicin de fertilidad de suelo 3000

Otros Insumos: Etiquetas, bolsas, herramientas, abonos 1500

Gastos de Viaje: Kilometraje y viáticos de viajes a los campos 1000
 Subtotal: 12965
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades 
y germoplasma. 
Personal Planta Dra. Noemi Zuñiga 250 Horas a $ 4.5 h 1125

Blogo. Jorge Benavides 200 Horas a $ 4.5 h   900 
Bienes /Equipos:  Termocicladores, congeladores, equipo de agua destilada 3000

Equipos de electroforesis y lector 4000
Otros Insumos: Servicio de agua, luz  500 
Gastos de Viaje:     
Otros:  
 Subtotal: 9525
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 
Personal Planta Dra. Noemi Zuñiga 270 Horas a $ 4.5 h 1215

Ing. Miguel Angel Pacheco 280 Horas $ 4.5 h  1260
Ing. Hector Cabrera 280 Horas a $ 4.5 h 1260

Bienes /Equipos:    
Otros Insumos: Etiquetas, bolsas, herramientas, mallas, material de oficina 1000
Gastos de Viaje: Kilometraje y viáticos de viajes a los campos 1000
 Subtotal: 5735
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Personal Planta Dra. Noemi Zuñiga 260 Horas a $ 4.5 h 1170

Ing. Miguel Angel Pacheco 170 Horas $ 4.5 h  765
Ing. Hector Cabrera 170 Horas a $ 4.5 h 765

Bienes /Equipos:      
Otros Insumos:     
Gastos de Viaje:     
Otros Gastos de divulgación y 
diseminación 

Material de Oficina para difusión 800

 Subtotal: 3500
OTRAS APORTACIONES: 
Personal Planta  Administrativo Administrativos para realizar pedidos, facturación, 150 

Horas a $ 4.5 h 
675

 Subtotal: 675
  TOTAL: 32400
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SOLICITUD  de FONDOS - SOCIO:  GRUPO YANAPAI  
   
TIPO Gasto Descripción MONTO
   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 

Contratación 

 Técnico T1 asistente de investigación para apoyo en la implementación de ensayos de 
resistencia a frío, sequía y rancha a diferentes ambientes.(20 días al mes, 25 US$/día = 500 
US$/mes durante 5 meses)  2500 

Bienes /Equipos:  
Datalogger y pluviómetro  para registrar la precipitación, temperatura y humedad del ambiente 
donde se instalan los ensayos(4 zonas) 1200 

Otros Insumos Semillas, pesticidas, fertilizantes, mallas, costales para los ensayos participativos en campo de 
agricultores. 

4000 
 

Gastos de Viaje  

  
Personal de planta(María Scurrah):Movilidad  Lima – Huancavelica- Lima 100 US$ + 4 viáticos a 
100 US$ (400)x 1 viaje 500 
Personal de planta(Raúl Ccanto): Movilidad 40 US$ x 2 viáticos a 50 US$(100)x 2 viajes 280 
Técnico asistente viaje a Comunidades: 20 Viáticos x 10 US$ (200)   200 

 Subtotal: 8680
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y 
germoplasma. 

Contratación:   
Bienes /Equipos:    
Otros Insumos:  
Gastos de Viaje:     
Otros:     
 Subtotal: 0
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 
Contratación:     
Bienes /Equipos:   

Otros Insumos: 
 Materiales para la evaluación participativa de ensayos: tapers, estacas, etiquetas, libretas de 
campo y otros 2500 

Gastos de Viaje: 
Personal de planta(Raúl Ccanto):  2 viáticos a 50 US$(100) 100 
Técnico asistente: 2 Viáticos x 10 US$ (20): apoyo en cosecha 20 

 Subtotal: 2620
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Contratación:    

Bienes /Equipos:  

Ordenador Portátil  Toshiba A665-SP6010L 16” intel Core i5  1300 
Cámara fotográfica Digital Panasonic DMC-ZS7K 12,1MP 600 

Otros Insumos:    

Gastos de Viaje 

Personal de planta(María Scurrah):Movilidad 100 US$ + 2 viáticos a 100 US$ (200)x 1 viaje 300 
Reunión Anual, Perú: Movilidad 100 US$ + 4 viáticos a 100 US$ (400) x 2 investigadores de 
planta. 1000 

Otros Gastos de 
divulgación y 
diseminación 

  

  
 Subtotal: 3200
OTROS GASTOS: 
 Subtotal:           0 
  TOTAL: 14500
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APORTACIONES  -   SOCIO:  GRUPO YANAPAI 
   
TIPO Aportación Descripción  MONTO
   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 
Personal Planta Dra. María M de Scurrah  (IP)  anualmente 128 horas a 50 US$ (6400 US$) 6400

Ing. Raúl Ccanto anualmente  35  días a 30 US$ (1050 US$)  1050
 

Bienes /Equipos(1-3):  Motocicleta Honda 200: Utilización en movilidad en zona de Huancavelica 2000
Termómetros de máxima y minima Der Grune Punkt (10 unidades): 5 zona Huancayo y 5 zona 
Huancavelica 

200

Otros Insumos: Materiales de oficina(anualmente 100 US$) 100
 

Gastos de Viaje:  
 Subtotal: 9750
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y 
germoplasma. 

Personal Planta  
Bienes /Equipos:   
Otros Insumos:  
Gastos de Viaje:   
 Subtotal: 0
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 
Personal Planta Dra. María M de Scurrah  (IP)  anualmente 16 horas a 50 US$ (800 US$) 800

Ing. Raúl Ccanto anualmente  6  días a 30 US$ (180 US$)  180
  

Bienes /Equipos:   
Otros Insumos:  
Gastos de Viaje:   
 Subtotal: 980
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Personal Planta Dra. María M de Scurrah  (IP)  anualmente 48 horas a 50 US$ (2400 US$) 2400

Ing. Raúl Ccanto anualmente  9  días a 30 US$ (270 US$)  270
 

Bienes /Equipos:  Motocicleta Honda 200: Movilidad para coordinar las actividades de difusión a nivel de las 
Comunidades de Huancavelica(Anualmente(800US$) 

1600

 Cámara de Video digital SONY Modelo HDR- CX110 Documentación y edición de video de 
investigación participativa y Transferencia y difusión. 

1200

Otros Gastos de 
divulgación y 
diseminación 

 

 Subtotal: 5470
OTRAS APORTACIONES: 
Personal Planta  
Administrativo 

Administrador para realizar pedidos, compras, contabilidad e informes financieros anuales. 
Anualmente 24 días a 25 US$(600US$) 

600

 Promotor local  Apoyo en la coordinación a nivel de comunidades para ensayos participativos y días de campo 
y traducción. Anualmente 120 días a 10 US$ (1200 US$) 

1200

Oficina Alquiler de oficina, comunicaciones, energía eléctrica, agua(Anualmente 956 US$) 956
 Subtotal: 2756
  TOTAL: 18956
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SOLICITUD  de FONDOS - SOCIO:       CIA-CR  
   
TIPO Gasto Descripción MONTO
   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 

Contratación: 
 Técnico con experiencia para colaborar en los bioensayos (40 H/mes, durante 11 
meses) 2090

Bienes /Equipos: Incubador para la realización de ensayos de resistencia in vitro a factores bióticos 10000
Otros Insumos: Material para ensayos de invernadero y campo: potes, sustratos, soluciones 

nutritivas, productos fitosanitarios, materiales desechables. 2500
Gastos de Viaje:    
 Subtotal: 14590
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y 
germoplasma. 
Contratación:  Técnico con experiencia para colaborar en las actividades de  biología molecular (40 H/mes, durante 11 

meses) 2090
Bienes /Equipos:     
Otros Insumos: Extracción de ÁDN: kits y reactivos para la extracción, nitrógeno líquido, material 

desechable. 

3000

PCR y electroforesis: cebadores marcados, TAQ polimerasa, otros reactivos para 
tampones, acrilamida, agarosa, tampones, otros reactivos, material de vidrio, 
material de plástico desechable (tubos Eppendorf, placas, puntas de pipeta 

Gastos de Viaje:     
 Subtotal: 5090
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 

Contratación: 
Técnico con experiencia para colaborar en la realización de cruces (40 H/mes, 
durante 11 meses) 2090

Bienes /Equipos:     

Otros Insumos: 
Material para actividades de mejora: potes, sustratos, soluciones nutritivas, 
productos fitosanitarios, materiales desechables, bolsas, etiquetas. 1500

Gastos de Viaje:    
  Subtotal: 3590
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Contratación:  Técnico con experiencia para colaborar en las actividades de  transferencia y 

difusión (40 H/mes, durante 11 meses) 2090
Bienes /Equipos:  Cámara fotográfica para documentación 1000
Otros Insumos:     
Gastos de Viaje: Reunión Inicial, Cochabamba (BO): Vuelo 1100 US$ + 5 viáticos a 100 US$ (500) 1600

Reunión Anual Peru: Vuelo 900 US$ + 5 viáticos a 100 US$ (600) 1500 
Otros Gastos de 
divulgación y 
diseminación 

Impresiones, fotocopias, etc. 
150

 Subtotal: 6340
OTROS GASTOS: 
Gastos transferencias 
bancarias 

No aplica  

Imprevistos No aplica   
Auditoria Externa 
Final 

No aplica 
  

 Subtotal: 0
  TOTAL: 29610
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APORTACIONES  -   SOCIO:   CIA-UCR   
   
TIPO 
Aportación 

Descripción MONTO

   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 
Personal Planta Dr. Arturo Brenes-Angulo 120 horas a 23 US$ 2760

Dr. Luis Gómez-Alpízar     60 horas a 25 US$ 1500
MSc. Lorena Flores Chavez 60 horas a 20 US$ 1200

Bienes /Equipos:      
Otros Insumos:   
Gastos de Viaje:    
 Subtotal: 5460
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y 
germoplasma. 
Personal Planta Dr. Arturo Brenes-Angulo 100 horas a 23 US$ 2300

Dr. Luis Gómez-Alpízar     40 horas a 25US$ 1000
MSc. Lorena Flores Chavez 60 horas a 20 US$ 1200

Bienes /Equipos: Equipos de Biología molecular: 3 Termocicla-dores, 1 congelador -80ºC, 2 
congeladores -20ºC  

12000

Equipos de electroforesis y de documentación de geles 7000

Otros Insumos: Materiales de uso común en el laboratorio (puntas pipetas, placas, tubos, tampones, 
nitrogeno, agua destilada, imprimadores, Taq polimerasa, kits) 

2000

Gastos de Viaje:      
 Subtotal: 25500
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 
Personal Planta Dr. Arturo Brenes-Angulo 120 horas a 23 US$ 2760

Dr. Luis Gómez-Alpízar    40 horas a 25 US$ 1000
MSc. Lorena Flores Chavez 60 horas a 20 US$ 1200

Bienes /Equipos:     
Gastos de Viaje: Kilometraje y viáticos dentro del país 500
 Subtotal: 5460
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Personal Planta Dr. Arturo Brenes-Angulo 60 horas a 23 US$ 1380

Dr. Luis Gómez-Alpízar     60 horas a 25 US$ 1500
MSc. Lorena Flores Chavez 60 horas a 20 US$ 1200

Bienes /Equipos:  Computador para análisis de datos y preparación de presentaciones 800
Gastos de Viaje: Kilometraje y viáticos dentro del país 500
Otros Gastos de 
divulgación y 
diseminación 

Impresiones, empastes, etc 200

 Subtotal: 5580
OTRAS APORTACIONES: 
Personal Planta  
Administrativo 

Administración del proyecto (150 horas a 15 US$ la hora) 2250

 Subtotal: 2250
  TOTAL: 44250
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Solicitud de Fondos SOCIO: INIA-Uruguay   
   
TIPO Gasto Descripción MONTO
   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 

Contratación: 
Técnico para colaborar en ensayos de resistencia a stress abiótico 
(1330 US$/mes, durante 4 meses) 5320

Bienes /Equipos:  Fluorímetro  8000
Otros Insumos: Material para ensayos de invernadero: macetas, substratos, 

soluciones nutritivas, calefacción invernadero. 
Material para micropropagación            3700

Gastos de Viaje:     
 Subtotal: 17020
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y 
germoplasma. 

Contratación:    
Bienes /Equipos:     
Otros Insumos: Extracción de ÁDN: kits y reactivos para la extracción, nitrógeno 

líquido, material desechable. 

2500

PCR y electroforesis: cebadores marcados, TAQ polimerasa, otros 
reactivos para tampones, acrilamida, agarosa, tampones, otros 
reactivos, material de vidrio, material de plástico desechable (tubos 
Eppendorf, placas, puntas de pipeta) 
  

Gastos de Viaje:     
 Subtotal: 2500
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 
Contratación:     
Bienes /Equipos:     
Otros Insumos:     
Gastos de Viaje:     
 Subtotal: 0
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Contratación:      
Bienes /Equipos:  Camara fotográfica para documentación 1000 
Otros Insumos:     
Gastos de Viaje: Reunión Inicial, Cochabamba (BO): Vuelo 500 US$ + 3 viáticos a 100 

US$ (300) 800
Reunión Anual, por determinar: Vuelo 500 US$ +  3 viáticos a 100 
US$ (300) 800

Otros Gastos de divulgación y 
diseminación 

  
  

 Subtotal: 2600
OTROS GASTOS: 
Gastos transferencias bancarias No aplica  
Imprevistos No aplica   
Auditoria Externa Final No aplica   
 Subtotal: 0
  TOTAL: 22120
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APORTACIONES - SOCIO:  INIA-Uruguay 
   
TIPO Aportación Descripción MONTO
   
T1: Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 
Personal Planta F. Vilaró, 50 horas a 36 US$ 1800

M. Gonzalez 50 horas a 26 U$ 1300
         

Bienes /Equipos:  Cámara invernadero 4000
Otros Insumos: Gastos invernadero, riego, luz  2000

    
Gastos de Viaje:     
 Subtotal: 9100
T2: Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades 
y germoplasma. 
Personal Planta M. Dalla Rizza 50 horas a 33 US$ 1650

A. Castillo 50 horas a 26 1300
Bienes /Equipos:   
Otros Insumos: Materiales laboratorio (puntas pipetas, placas, tubos, tampones, 

nitrogeno, agua destilada,..) 
1000

Gastos de Viaje:     
 Subtotal: 3950
T3: Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación. 
Personal Planta F. Vilaró, 50 horas a 36 US$ 1800

M. Gonzalez 100 horas a 26 U$ 2600
    

Bienes /Equipos:  Cámara invernadero 6000
Otros Insumos: Bolsas, Etiquetas, material oficina 200
Gastos de Viaje:     
 Subtotal: 10600
T4: Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 
Personal Planta F. Vilaró 50 horas a 36 US$ 1800

M. Gonzalez 50 horas a 15 US$ 750
Bienes /Equipos: Ordenador portatil e impresora para analizar datos 800 
Otros Insumos:     
Gastos de Viaje:     
Otros Gastos de 
divulgación y diseminación 

Material de oficina 150

 Subtotal: 3500
OTRAS APORTACIONES: 
Personal Planta  
Administrativo 

Varios administrativos para realizar pedidos, facturación, 
justificación financiera (50 horas a 36 US$) 

1800

 Subtotal: 1800
  TOTAL: 28950
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Resumen de los Fondos solicitados y Aportaciones 
 
A) Solicitud Fondos por Categoía de gastos 
 
  NEIKER INIAP INTA PROINPA INIA-PE YANAPAI CIA-UCR INIA-UY TOTAL
Contratacicón  0 8750 0 10100 6625 2500 8360 5320 41655
Equipos y Bienes 0 4700 23000 5500 9500 3100 11000 9000 65800
Otros Insumos 9000 3500 11000 7000 7500 6500 7150 6200 57850
Gastos de Viaje 3400 2850 3400 2100 2450 2400 3100 1600 21300
Otros Gastos 200     0 0       200

TOTAL 12600 19800 37400 24700 26075 14500 29610 22120 186805

 
B) Aportaciones por Categoía 
 
  NEIKER INIAP INTA PROINPA INIA-PE YANAPAI CIA-UCR INIA-UY TOTAL
Personal Planta 26940 12960 11750 15080 12600 12900 21250 14800 128280
Equipos y Bienes 0 10500 28000 10000 14000 5000 19800 10800 98100
Otros Insumos 7350 4800 2850 3500 3800 1056 2200 3350 28906
Gastos de viaje 0 0 4250 0 2000 0 1000 0 7250
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  34290 28260 46850 28580 32400 18956 44250 28950 262536
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I. Plan de selección y contratación para los bienes y servicios de consultoría  - FTG/SF-1025-RG  (CLIPAPA) 
 
A)  Plan de adquisición de bienes: equipos y maquinaria 

Adquisición de 
Equipo 

Institución  
PAIS 

Financia-
ción por 

FON-
TAGRO 

[US$] 

Método 
de 
adqui-
sición  
(CP/SD)

Breve Justificación 
Año 
de 
adqui-
sición 

Aporte 
Contrapartida Utilización VALOR 

[US$] 

 -- NEIKER   --  --  --  --  --  --  -- 

Camara Fotografica INIAP - EC 500 CP 
Es necesario para el registro del 
germoplasma evaluado y 
seleccionado, ademas para las 
actividades de difusión (T1,T3,T4) 

Año 1 

Medidores  de 
precipitación y 
temperatura Hobo y 
Watch dog (2 de cada 
uno) 

Para ser usadas en las tareas 
T1 y T3 1500 

Medidor de clorofila INIAP - EC 3000 CP 
Para realizar la evaluación y selección 
de germoplasma con resistencia al 
Frio es necesario contar con este 
equipo (T1,T3) 

Año 1 Camioneta Chevrolet 
DMAX año 2007 

Para ser usadas en las tareas 
T1, T3 y T4 5000 

Laptop INIAP - EC 1200 CP 

Es necesario para el registro de la 
información climática tomada por los 
data loggers de temperatura y  
humedad(T1,T3). Además para la 
preparación de informes 

Año 1 
Termociclador Para ser usadas en las tareas 

T2 1000 

Secuenciador ADN 
LiCor 

Para ser usadas en las tareas 
T2 3000 

 Sub-TOTAL: 4700        Sub-TOTAL: 10500 

Cubas vertical y 
horizontal INTA  - AR 1250 CP 

Para realizar las metodologías 
correspondienes a la caracterización 
molecular. (T2, T3.3) 

Año 1 

 Termociclador 
Eppendorf (2) 

 Realizar las amplificaciones con 
los correspondientes cebadores 
a fin de poder realizar el análisis 
molecular. Afectados en un 50 % 
al proyecto (T2, T3.3) 

5000 

 Equipo de 
electroforesis, 
centrífuga, lector UV 

1250 

Espectro-fotómetro INTA  - AR 6750 CP 
Cuantificacar el ADN extraído de los 
materiales genéticos paraposterior 
aplicación de metodología molecular 
(T2, T3.3) 

Año 1  Ordenadores (5) 
 Análisis de datos y realización 
de publicaciones (afectados en 
un 20% al proyecto) (T1- T4) 

1000 

Cuantificador de 
fotosíntesis INTA  - AR 15000 CP 

Realizar las evaluaciones 
correspondienes a todo el material de 
ensayo para estimar tasas 
fotosínteticas y asociarlas con los 
estreses aplicados. (T1) 

Año 1 

Equipamiento 
Laboratorio In vitro 

Propagación de material y 
estudios de salinidad (T1) 10000 

Equipamiento de 
campo (tractor, 
plantadora, 
cosechadora, 
escardillos, 
pulverizadora) 

Para la realización de ensayos a 
campo (afectados en un 5% al 
proyecto) (T1 y T3) 

8750 

Invernadero 
Para la realización de cruces y 
evaluación de sequía (afectado 
un 10 %) (T1 y T3) 

2000 

Sub-TOTAL: 23000     Sub-TOTAL: 28000 
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Medidor de clorofila PROINPA 

- BO 
5000 CP Realizar la evaluación del material 

considerado en el proyecto, así  como 
de la  diversidad de variedades nativas 
que existe en el pais para continuar 
con el proceso de mejoramiento 
genético (T1.1, T1.2, T3,1, T3,2) 

Año1 

  
 
Invernadero  
 
 
 

En los trabajos de evaluación 
de resistencia a tizón, sequía y 
heladas. 
Para hacer los nuevos 
cruzamientos para obtener 
clones resistentes. Para 
multiplicación de semilla 
prebásica para ensayos de 
campo. Tareas (T1.1, T1.2, 
T3,1, T3,2)

 6000 
 
 

Cámara fotográfica PROINPA 
- BO 

500 CP Documentar fotográficamente las 
evaluaciones y resultados diversos 
(T1-T4) 

Año 1 

 Ordenador e impresora 
 Análisis de datos y realización 
de publicaciones (T1- T4) 1000 

Termociclador, Equipo 
de Electroforesis, Lector 
Biorad

Análisis moleculares en el 
proyecto (poder realizar el 
análisis molecular. (T2, T3.3) 3000 

Sub-TOTAL: 5500     Sub-TOTAL: 10000 
Porómetro 
AP40 
Delta Devices 

INIA - PE 6000 CP Evaluación de las progenies y de la  
diversidad de variedades nativas que 
se usaran como progenitores y las 
existentes en el país  (T1 - T3) 

Año 1 Tractor ($50,000, 8% 
de uso en el 
Proyecto=$4,000 
U.S.) 

Pa ra ejecución de 
bioensayos en campo, T1.1, 
T1.3  4000 

Equipos para medir 
temperatura y 
humedad ambiental. 
(2 hobos) 

INIA - PE 1000 CP Para determinar la variación climática 
referida a temperatura y humedad en 
los lugares donde se desarrollarán los 
bioensayos.(T1) 

Año 1 Termocicladores, 
congeladores, equipo 
de agua destilada 

En los trabajos moleculares 
de las tareas (T2, T3.3)  3000 

Medidor de N-P-K en 
hojas 

INIA - PE 1500 CP Evaluación de nutrientes en hojas de 
las progenies y de la  diversidad de 
variedades nativas que se usaran 
como progenitores y las existentes en 
el país  (T1 - T3) 

Año 1 

Equipos de medición 
de fertilidad de suelos 

Para ejecución de 
bioensayos en campo, T1.1, 
T1.3  3000 

Cámara fotográfica 
digital profesional 

INIA - PE 1000 CP Documentar fotográficamente las 
evaluaciones y resultados diversos 
(T1-T4) 

Año 1 
Equipos de 
electroforesis y lector 

En los trabajos moleculares 
de las tareas (T2, T3.3) 4000 

Sub-TOTAL: 9500         Sub-TOTAL: 14000 
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Ordenador Portátil  
Toshiba A665-
SP60 10L 16” intel 
Core i5  

YANAPAI-
PE  

1300 CP Documentar, almacenar y analizar 
datos y fotos (T1 – T4) 

Año 1  Motocicleta Honda 200 Utilización en movilidad al 
interior de la zona de 
Huancavelica: Tareas T1.2, 
T1.3, T3.2, T4.4 y T4.5 

3600 

Datalogger y 
pluvimetro  

YANAPAI-
PE  

1200 CP Determinar precipitación , 
temperatura y humedad en 4  
zonas: Huancayo y Huancavelica 
(T1- T3) 

Año 1 Termómetros de 
Máxima y mínima Der 
Grune Punkt(10 
unidades) 

 Uso en los ensayos 
participativos en 2 
zonas(Huancayo y 
Huancavelica) Tareas: T1.2, 
T1.3, T3.2 

200 

Cámara fotográfica 
Digital DMC- ZS7K 
12,1 MP 

YANAPAI-
PE  

600 CP Catalogar genotipos y documentar 
otros trabajos de investigación (T1 
– T4) 

Año 1 Cámara de Video digital 
SONY Modelo HDR- 
CX110 

Documentación y edición de 
video de investigación 
participativa y Transferencia y 
difusión. Tarea T1.2, T1.3, T4.4, 
T4.5 

1200 

 Sub-TOTAL: 3100         Sub-TOTAL: 5000 
Fluorímetro INIA-

Uruguay 
8000 CP Medidor de Fluorescencia para ensayo 

resistencia sequía (T1) 
Año 1 Cámara Invernadero (20 

m2) 
Laboratorio 
microprogación 

 Ensayos resistencia a 
sequía. T1  10.000 

Cámara Fotográfica INIA-
Uruguay 

1000 CP Documentar evaluaciones y 
germoplasma (T1 - T3) 

Año 1 
Computadora e impresora 

Análisis de datos, 
documentación y divulgación 
(T1-T4) 800 

 Sub-TOTAL: 9000         Sub-TOTAL: 10800 
Incubador  CIA-CR 10000 CP Evaluación de la resistencia en 

variedades y especies a factores 
bióticos (T1-T3) 

Año 1 
  

Equipos de Biología 
molecular: 3 Termocicla-
dores, 1 congelador -80ºC, 
2 congeladores -20ºC  

En los trabajos moleculares de 
las Tareas T2.1 y T.22 

12000 
1 Equipos de electroforesis 
y de documentación de 
geles 7000 

Cámara fotográfica CIA-CR 1000 CP Documentar fotográficamente las 
evaluaciones y resultados diversos 
(T1-T4) 

Año1 
Computador 

Análisis de datos, 
documentación y divulgación 

800 
 Sub-TOTAL: 11000         Sub-TOTAL: 19800 

 TOTAL: 65800 13.3%         87300 
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B) Plan de contratación de servicios: consultores, especialistas y mano de obra no especializada 
 

CONSUL-
TORES 
Especialidad/ 
Calificación 

Institución 
País  
  

Objetivo Periodo y 
Duración 

Mon-
to por 
perio-

do 
[US$] 

Monto total 
estimado 

[US$] 

Mét
odo 
de 

con
trat
ació

n 
(CC/
CD) 

Aportación 
propia 

(Personal de 
Planta) 

Tareas Periodo y 
Duración 

Aportacion 
por periodo 

Aporta-
ción 
total 

estima-
da 

Biología 
Molecular 

NEIKER - 
España 

Técnico con 
experiencia 
relevante en las 
diferentes técnicas 
de biología 
molecular para 
colaborar en las 
tareas moleculares 
y los análisis de 
genética molecular 
previstos (T2, T3.3) 

1/1/2013-
28/2/2014     

(14 meses, 
84 horas 
por mes 

con 
jornada 

reducida, 
coste hora: 

36 US$) 

3000 
por 
més 

42000 CC
Dr. Enrique 
Ritter 

Gestión técnica y financiera, 
análisis estadísticos, material 
vegetal,  diseminación de 
resultados (T1.3, T2.2, T4) 

Anualmente 180 horas 
(coste hora: 54 US$) 

Anualmente: 
9720 US$ 29160 

Dr. Jose 
Ignacio Ruiz 
de G. 

Realización y evaluación de 
ensayos y bioensayos, Mejora 
genética (T1,1,T1.2, T3) 

Año1: 150 H, Año 2: 
150,H, Año3: 100 H 
(coste hora: 50 US$) 

Año1:7500, 
Año2: 
7500,Año3:50
00 US$ 20000 

Lic Ana 
Aragones 

Trabajo molecular y en 
particular componente (T2.1 y 
T3.3) 

Año 1: 120H, Año2 200 
H, Año3: 200 H (coste 
hora: 36 US$) 

Año1:4320, 
Año2: 
7200,Año3:72
00 US$ 18720 

Administra-
tivos 

Pedidos, facturación, 
justificación financiera 

Anualmente 150 horas 
(coste hora: 36 US$) 

Anualmente: 
5400 US$ 16200 

    TOTAL:     42000     TOTAL:   84080 
Fito-
mejoramien
to y 
fisiología 

INIAP - 
Ecuador 

Técnico con 
experiencia y 
conocimiento de 
fisiología en papa y 
mejoramiento 
asistido con 
marcadores 
moleculares (T1, 
T2,T3) 

1/08/2011-
31/07/2013 
(24 meses, 
160 horas 
por mes , 

costo hora 
7.8 US$) 

1250 
por 
mes 

30000 CC Xavier Cuesta 
S. 

Gestión administrativa, 
material vegetal, mejoramiento 
genético (T2, T3, T4) 

Anualmente 1000 horas 
(costo hora: 10 US$) 

Anualmente: 
10000US$ 

30000 

Cecilia 
Monteros 

Diseño, ejecución y evaluación 
de ensayos y bioensayos (T1 y 
T4) 

Año 1: 120H, Año2 180 H, 
Año3: 180 H (coste hora: 10 
US$) 

Año 1: 1200US$ 
Año2: 1800US$, 
Año 3: 1800US$ 

4800 

Fausto 
Yumisaca 

Transferencia, difusión y 
transferencia de 
resultados(T4.2,T4.3,T4.4) 

Año 1: 80H, Año2 200 H, 
Año3: 200 H (coste hora: 10 
US$) 

Año 1: 800US$, 
Año 2: 2000US$, 
Año3: 2000US$ 

4800 

Administra-
tivos 

Pedidos, compras, informes 
financieros 

Anualmente 120 horas 
(coste hora: 8 US$) 

Anualmente: 
960 US$ 

2880 

    TOTAL:   30000    TOTAL: 4320 horas  42480 
  ----- INTA - 

Argentina 
     ---     

Dr. Marcelo 
Huarte (IP) 

Gestión técnica y financiera,  
evaluación a campo, discusión y 
análisis estadístico, diseminación 
de resultados (T1.3, T2.2, T4) 

Anualmente 190 horas 
(coste hora:20 US$) 

Anualmente: 
3800 US$ 11400 

Ing. Agr. 
(M.Sc.) Silvia 
Capezio 

Conducción de ensayos a campo e 
invernadero, discusión y análisis 
estadístico, diseminación de 
resultados (T1, T4) 

Anualmente 190 horas 
(coste hora15 US$) 

Anualmente: 
2850 US$ 8550 

Dr. Cecilia 
Bedogni 

Conducción de ensayos a campo e 
invernadero.  Mejoramiento 
genético (T1, T3) 

Anualmente 190 horas 
(coste hora:10 US$) 

Anualmente: 
1900 US$ 5700 

Ing. Agr. 
Florencia 
Lucca 

Resistencia al Tizón tardío,  
discusión y análisis estadístico, 
trabajo molecular (T1,T2, T3.3) 

Anualmente 100 horas 
(coste hora:10 US$) 

Anualmente: 
1000 US$ 3000 
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Dr. Ramón 
González 
  

Evaluación de resistencia al frío, 
marcadores moleculares (T1.1, 
T2, T3.3) 
  

Anualmente 100 horas 
(coste hora:10 US$) 

  

Anualmente: 
1000 US$ 

  
3000 

  
Administra-
tivos 

Pedidos, compras, informes 
financieros 

Anualmente 150 horas 
(coste hora: 8 US$) 

Anualmente: 
1200 US$ 3600 

    TOTAL:   0     TOTAL:  35250 
Fito-
mejoramient
o 

PROINPA 
Bolivia 

Técnico con 
experiencia en 
manejo de cultivo e 
invernadero con 
habilidad de 
planificar ensayos 
en campo y 
destreza para 
diseño y análisis de 
experimentos 
(T1.1, T1.2, T3,1, 
T3,2 

2/03/2011 – 
1/03/2014 

(36 meses, 
100 horas 
por mes 

con 
jornada 

reducida, 
coste hora: 

8 US$)  
 

 800 
por 
mes 

 
 

 
 

28800 CC
Dr. Julio 
Gabriel (IP) 

Gestión técnica y 
financiera, análisis 
estadísticos, material 
vegetal,  diseminación de 
resultados (T1.3, T2.2, T4) 

Anualmente 180 horas 
(coste hora 28 US$) 

Anualmente 
5040 US$ 15120 

Lic. M.Sc. 
Gabriela 
Bottani 

Trabajo molecular y en 
particular componente 
(T2.1 y T3.3) 

Año1: 180 horas, Año 2: 
90 horas (Coste hora: 
19 US$) 

Anualmente34
20 US$ 5130 

Tesistas de 
licenciatura 

PROINPA 
Bolivia 

Estudiantes que 
realicen trabajos de 
investigación de 
interés para el 
proyecto (T1.1, 
T1.2, T3,1, T3,2) 

01/10/2011 
– 

30/09/2013 
(24 meses, 
80 horas 
mes con 
jornada 

reducida, 
coste hora: 
1,25 US$) 

100 
 por 
mes 

 

2400 CC Ing. 
Giovanna 
Plata 

Realización y evaluación de 
ensayos y bioensayos 
(T1.1,T1.2, T3) 

Anualmente 180 horas 
(Coste hora: 19 US$) 

Anualmente34
20 US$  10260 

Administra-
tivos 

Pedidos, facturación, 
justificación financiera 

Anualmente 160 horas 
(coste hora: 20 US$) 

Anualmente: 
3200 US$ 9600 

    TOTAL:   31200   TOTAL:   40110 
Biología 
Molecular 

INIA - 
Perú 

T1: Técnico con 
experiencia 
relevante en las 
diferentes técnicas 
de biología 
molecular para 
colaborar en las 
tareas moleculares 
y los análisis de 
genética molecular 
previstos (T2, T3.3) 

 
1/1/2012 – 
31/12/2012 
(12 meses, 
80 horas 

mes, coste 
hora: 6,25 

US$) 

 
500 
US$ 
por 

mes 

6000 CD

Dra. Noemi. 
Zuñiga 

Gestión Técnica y 
Financiera, Ejecución de 
Ensayos y Mejoramiento 
Genético 
T1, T2, T3,T4 

 Anualmente 1050 H. 
(Costo hora = $ 4.5) 

 Año 1: 4725 
Año 2: 4725 
Año 3: 4725  14175 

 Ing. Hector. 
Cabrera 

 Ejecución de Ensayos y 
Mejoramiento Genético 
T1, T2,T4 

 Año 1: 700 
 Año  2: 700 
 Año  3: 700 
(Costo hora = $ 4.5) 

  Año 1: 3150 
Año 2: 3150 
Año 3: 3150  9450 

  

 Año 1: 700 
 Año  2: 700 
 Año  3: 700 
(Costo hora = $ 4.5) 
  

  Año 1: 3150 
Año 2: 3150 
Año 3: 3150 
  
  

 9450 
  
  
  

Agronomo INIA - 
Perú 

T2:Técnico con 
experiencia en 
mejoramiento 
genético e 
investigación 
participativa para 
colaborar con las 
tareas genéticas, 

  
1/6/2011 – 
31/12/2012 
(21 meses, 
100 horas 
mes, coste 
hora: 6,25 

US$) 

 
625 
US$ 
por 

mes 
  

13000 CC

Biólogo. Jorge 
Benavides Trabajo Molecular T2,T3 

Anualmente 200 
horas(Costo hora = $ 
4.5) 
 

Anualmente 900 
US$ 2700 
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evaluación de 
progenies  en 
laboratorio y 
campo (T1, T3) 

Administra-
tivos 

Pedidos, compras, informes 
financieros 

Anualmente 150 horas 
(coste hora: 4,5 US$) 

Anualmente: 
675 US$ 2025 

    TOTAL:   19000     TOTAL:      37760 
Agrnomo Yanapai  

Peru 
Técnico Agrónomo 
con experiencia en 
mejoramiento 
genético  e 
investigación 
participativa para 
evaluar material 
identificado en 
estaciones 
experimentales y 
en las parcelas de 
agricultores (T1,T3) 

1/10/2011-
31/07/201
2 
1/10/2012 
- 31-07-13  
 (20 
meses, 20 
días por 
mes, 
coste día: 
25 US$)  

500 10000 CC  Dra. María 
M. de Scurrah 

 Gestión técnica y 
financiera. Ensayos en 
campo de agricultores para 
evaluar tecnología, 
adaptación y diseminación. 
Tareas T1.2, T1.3, T3.2 y 
T4 

 Anualmente 192 horas 
(coste hora 50 US$) 

Anualmente: 
9600 US$  

28800 
 Ing. Raúl 
Ccanto 

 Ensayos en campo de 
agricultores para evaluar 
tecnología, adaptación 
incluyendo la opinión de 
los agricultores y apoyo en 
mejoramiento genético. 
Tareas: T1.2, T1.3, T3.2, 
T4.3, T4.4 

Anualmente 50 días 
(coste día 30 US$)  

 Anualmente: 
1500 US$ 

4500 
 Administrativ
o 

 Pedidos, contabilidad, 
informes financieros 
anuales. 

Anualmente 24 
días(coste día 25 US$)  

 Anualmente: 
600US$ 

1800 
 Promotores 
locales 

Coordinación a nivel de 
comunidades para 
ensayos participativos y 
traducción. T1.3, T3.2, 
T4.3 y T4.4  

 Anualmente 120 
días(coste día 10 US$ 

Anualmente: 
1200 US$  

3600 
    TOTAL:   10000    TOTAL: 38700 
Biología 
molecular 

CIA - 
Costa 
Rica 

Técnico con 
experiencia en 
biología molecular 
para colaborar en 
las tareas 
moleculares y los 
análisis de 
genética molecular 
previstos (T2, T3.3) 

01.04.201
1 al 31 

.12.2013. 
(33 

meses) 
160 horas 
por mes a 
4.75 $ por 

hora 

760 
 

25000 
 

CC

Dr. Arturo 
Brenes 

Gestión técnica y 
financiera, análisis 
estadísticos, material 
vegetal,  diseminación de 
resultados (T1.3, T2.2, T4) 

Anualmente 400 horas 
(coste hora: 23 US$) 

Anualmente: 
9200 US$ 27600 

Dr. Luis 
Gómez 
Alpízar 

Realización y evaluación de 
ensayos y bioensayos, 
Mejora genética 
(T1,1,T1.2, T3) 

Anualmente 200horas 
(coste hora: 25 US$) 

Anualmente: 
5000 US$ 15000 

MSc. Lorena 
Flores 
Cháves 

Trabajo molecular y en 
particular componentes: 
T2.1 y T3.3 

Anualmente 240 horas 
(coste hora: 20 US$) 

Anualmente: 
4800 US$ 14400 

Administra-
tivos 

Pedidos, facturación, 
justificación financiera 

Anualmente 150 horas 
(coste hora: 15 US$) 

Anualmente: 
2250US$ 6750 

          
    TOTAL:   25000     TOTAL:   63750 
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Fisiología 
Vegetal 

INIA 
Uruguay 

Técnico con 
experiencia 
relevante en 
técnicas de 
fisiología vegetal 
para colaborar en 
ensayos de 
resistencia a stress 
abiótico (T1) 

9 meses 
durante 

dos 
primeros 

años. 
(Año1=4 
meses, 
año2=5 

meses), U$ 
30/hora. 
Jornada 
reducida 

U$ 
1330 
por 

mes  

12000 CC Dr. Francisco 
Vilaró  

Gestión Técnica y 
Financiera, Ejecución de 
Ensayos y Mejoramiento 
Genético, Diseminación 
resultados T1, T2, T3,T4 

 150 horas/año. U$ 
36/hora 

Anualmente 
5400 US$ 

16200 

 Dr. Marcos 
Dalla Rizza 

 Utilización marcadores 
moleculares. T 2.1 y T 3.3 

50 horas/año. U$ 
33/hora 

Anualmente 
1650 US$ 

4950 

 M. Sc. Alicia 
Castillo 

 Colaboración en T 3.3, 
conservación y 
multiplicación de 
germoplasma in-vitro 

50 horas/año. U$ 
26/hora 

Anualmente 
1300 US$ 

 3900 

 M. Sc Matías 
Gonzalez 

 Ejecución de Ensayos y 
Mejoramiento Genético 
T1, T2,T4 

200 horas/año. U$ 
15/hora 

Anualmente 
3000 US$ 

 9000 

Administra-
tivos 

Pedidos, facturación, 
justificación financiera 

Anualmente 50 horas 
(coste hora: 36 US$) 

Anualmente 
1800 US$ 

5400 

    TOTAL:   12000     TOTAL:      39450 

     
TOT
AL 169200 

34.
3%       TOTAL:    381580 
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