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RESUMEN 

El desarrollo de tecnología de organismos vivos modificados (OVM), plantea un 

riesgo para conservar recursos genéticos nativos como el caso de Solanum 

lycopersicum var. cerasiforme “tomatillo” que implica conocer las formas como 

la biodiversidad puede verse afectada por esta tecnología. Una investigación 

primaria clave para conocer cómo puede verse afectada la biodiversidad nativa 

es el estudio de biología floral y polinización momento propicio para recibir 

polen externo incluso OVM. Utilizando como bases metodológicas los estudios 

de línea base de diversidad genética del Tomate y sus parientes silvestres 

Ministerio del Ambiente 2020, obteniéndose los estándares ambientales de 

biología floral (EABF) que representa los días de duración de la flor (> 13 días 

para la región San Martin) y el estándar de polinización (EAP) (> 2 días de 

duración fase de polinización), así como la interacción clima – biología floral. 

Un resultado importante, es el conocimiento que los productores agropecuarios 

de la región San Martin tienen sobre OVM primando el desconocimiento en 80 

% de ellos, comparable con otras regiones del Perú. La discusión de los 

resultados ha permitido determinar la similitud existente tanto en fenología 

como en biología floral a las especies silvestres de tomate comestibles 

Solanum pimpinellifolium (costa norte) y S. lycopersicum var. cerasiforme 

(selva norte) con posiciones geográficas similares (cercanas a la línea 

ecuatorial). Además, concluimos en medidas de conservación de la 

biodiversidad para países centro de origen o de domesticación y están dirigidas 

a universidades, centros de investigación y las autoridades rectoras en el 

sector medio ambiental. 

Palabras claves: Biología floral, polinización, contaminación, conservación, 

biodiversidad, nativo 
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ABSTRACT  

The development of technology of living modified organisms (LMOs), poses a 

risk to conserve native genetic resources such as the case of Solanum 

lycopersicum var. cerasiforme "tomatillo" that implies knowing the ways in which 

biodiversity can be affected by this technology. A key primary research to know 

how native biodiversity can be affected is the study of floral biology and 

pollination propitious moment to receive external pollen including OVM. Using 

as methodological bases the baseline studies of genetic diversity of the Tomato 

and its wild relatives Ministry of the Environment 2020, obtaining the 

environmental standards of floral biology (EABF) that represents the days of 

duration of the flower (> 13 days for the San Martin region) and the pollination 

standard (EAP) (> 2 days of duration pollination phase), as well as the 

interaction climate – floral biology. An important result is the knowledge that 

agricultural producers in the San Martin region have about LMOs, with 

ignorance prevailing in 80% of them, comparable to other regions of Peru. The 

discussion of the results has allowed to determine the similarity existing both in 

phenology and in floral biology to the wild species of edible tomatoes Solanum 

pimpinellifolium (north coast) and S. lycopersicum var. cerasiforme (northern 

jungle) with similar geographical positions (close to the equator). In addition, we 

conclude in biodiversity conservation measures for countries of origin or 

domestication and are aimed at universities, research centers and governing 

authorities in the environmental sector.  

Key words:  Biodiversity, conservation, contamination, flower biology, 

polinization, native 

 


