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Proyecto 
“El Desierto 
como 
Laboratorio”



Desarrollando 
capacidades agrícolas 
en todo el mundo

La Universidad Ben-Gurión del 
Neguev está buscando apoyo para 
financiar la investigación orientada 
a utilizar plantas y vegetación 
que tienen un nuevo mecanismo 
metabólico de respuesta al estrés 
ambiental, para aplicarla en el 
desarrollo de cultivos capaces 
de tolerar las condiciones de las 
tierras secas.

Una donación de 
5.000 U$S apoyará la 
investigación dirigida 
al desarrollo de las 
capacidades agrícolas 
de las regiones 
carentes de recursos 
naturales.





Los investigadores del Instituto 
Francés de Agricultura y 
Biotecnología de las Tierras Secas 
(FAAB) en el Campus Sdé-Boquer 
de la UBG, se han embarcado 
en un proyecto especial de 
investigación multianual: 
Desbloquear los tesoros genéticos 
del desierto del Neguev.

El desierto del Neguev se 
caracteriza por severas 
condiciones: Temperaturas muy 
altas, bajo suministro de agua, 
poca disponibilidad de nutrientes, 
alta salinidad y niveles extremos 
de radiación. Las plantas y la 
vegetación que prosperan aquí 
han desarrollado nuevos genes 
y mecanismos únicos para 
adaptarse al estrés ambiental. 
Estas plantas y vegetación son la 
clave de novedosas estrategias de 
desarrollo de “cultivos tolerantes” 
adecuados al Neguev, a otras 
zonas áridas y a regiones carentes 
de recursos, incluida Sudamérica.





Los investigadores del FAAB quieren 
adoptar un nuevo enfoque para 
investigar la tolerancia de las 
plantas al estrés ambiental. En 
primer lugar, utilizarán el “desierto 
como laboratorio” para examinar 
respuestas permanentes al estrés 
de las plantas anuales y perennes 
en su ambientes naturales.Los 
investigadores efectuarán una 
observación cuidadosa y científica 
para descubrir los determinantes de 
la tolerancia al estrés ambiental. 

Como segunda estrategia, los 
investigadores del FAAB  “traerán 
el desierto al laboratorio” 
aprovechando la fuerza del análisis 
comparativo entre el Arabidopsis 
sensible al estrés (una planta 
modelo previamente estudiada) 
y sus “parientes” del desierto 
del Neguev tolerantes al estrés 
ambiental. Las respuestas de 
estas plantas a las combinaciones 



de estrés ambientales serán 
comparadas en varios niveles: El 
desarrollo global, el fisiológico y el 
molecular.

El objetivo final será utilizar nuevos 
mecanismos de respuesta al 
estrés en el desarrollo de “cultivos 
tolerantes” para regiones áridas y 
carentes de recursos naturales, en 
todo el mundo.

La Universidad Ben-Gurión busca 
recaudar fondos por un monto 
de 420.000 U$S que cubrirá un 
período de investigación de 4 
años.Para esta digna causa se 
sugiere una donación de 50.000 
U$S o mayor. El reconocimiento 
a una generosa donación 
de 50,000 U$S o mayor, se 
realizará inscribiendo el nombre 
del donante en el Muro de 
Fundadores que atraviesa el 
campus Familia Marcus. 



Para más información, contacte con: 
agrinbrg@bgu.ac.il
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