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32 ACTUALIDAD EN I+D

Chile puso en funcionamiento un el satélite
con mayor resolución de la región que puede
fotografiar una franja de 15 kilómetros de
ancho en resoluciones de 1,4 metros en
blanco y negro, y de 5,8 metros en colores.
Algunas aplicaciones en el área agrícola in-
cluyen el monitoreo constante de diferentes
tipos de cultivo para determinar cuánto riego
y fertilizantes necesitan. El satélite también
permitirá dar seguimiento a desastres natu-

rales como erupciones volcánicas, inun-

daciones, focos de contaminación,

incendios y terremotos, lo que ayudará a
tomar decisiones oportunas sobre evacuacio-
nes, niveles de alerta y coordinación de los
trabajos de reconstrucción.

Satélite para usos 
agrícolas

El recrudecimiento de los periodos de se-
quía es una de las principales consecuen-
cias del cambio climático que afecta
especialmente a los cultivos. Sin embargo,
la bióloga de la Universidad del País Vasco,
Anabel Robredo, comprobó que, al menos
en el caso de la cebada, el cambio climático
le ofrece mecanismos de resistencia ante

la falta de agua.

Es que ese fenómeno provoca también un
aumento de la concentración de CO2, un
gas que, paradójicamente, proporciona a
esta planta unas características con las que
conseguiría paliar los efectos de la sequía
mediante la conductancia estomática (que
hace que pierda menos agua).

Más CO2 beneficia a la
cebada

Argentina fue sede de la 32.º Conferencia

Regional de la FAO cuyas conclusiones,
por primera vez en su historia, tienen cali-
dad de mandato. “Los acuerdos derivados
de este encuentro marcan la orientación

de las actividades de la FAO en la re-

gión”, explica su representante en la Ar-
gentina, Alejandro Flores Nava.
La conferencia fue la oportunidad ideal para
que las autoridades de los países miembros
reflexionen sobre los diversos aspectos que
afectan la seguridad alimentaria y las pro-
ducciones agropecuaria, pesquera, acuícola
y forestal de la región, y acordar con la

FAO las estrategias para apoyar el des-

arrollo sostenible de estos sectores.

Conferencia de la FAO 
en la Argentina

Investigadores argentinos determinaron que
existe una brecha entre los rendimientos
medios alcanzables para el país y los efec-
tivamente logrados por los productores gi-
rasoleros equivalente a un 41 por ciento.
“En numerosos sistemas de producción del
mundo, los rendimientos logrados por los
productores son inferiores a los logrables

usando buenas prácticas, entendidas éstas
como las económicamente factibles”, explica
el investigador a cargo del trabajo, Antonio
Hall de la UBA
Las razones para que los productores no
utilicen mejores prácticas pueden ser mu-
chas, desde desconocimiento hasta deci-
siones conscientes de priorización de
actividades o derivadas de restricciones

externas como maquinarias y fechas.

Girasol con buenas prácticas
El primer borrador del trabajo de secuen-

ciación del genoma del girasol se pre-
sentó durante la 18.º Conferencia
Internacional de ese cultivo que se llevó en
las ciudades bonaerenses de Mar del Plata
y Balcarce.
“Se espera que esta investigación ayude a
conducir el futuro y los esfuerzos en

mejoramiento de girasol”, manifestó en
exclusiva a RIA el director del proyecto,
Loren Rieseberg.
Según advirtió el investigador de la British
Columbia University (en Canadá), la secuen-
cia “aún no está completa”, aunque ade-
lantó que los resultados podrían ser de
utilidad para mejorar este cultivo y entender
su evolución a través del tiempo.

Borrador del genoma del girasol
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