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INTRODUCCION
La presente publicación resume la labor desarrollada en los años 2000 y 2001 en el campo propiamente de la Comisión 
de Energía Atómica (CEA), así como en el tema de la cooperación técnica,  llevada a cabo con el apoyo de las instituciones 
nacionales comprometidas con el desarrollo nacional y con la ejecución de los proyectos aprobados y financiados por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Para la Comisión de Energía Atómica el periodo 2000-2001, se caracterizó por limitaciones presupuestarias lo cual obligó 
a realizar ajustes, tales como posponer la impresión del Informe Anual de la institución, es por esta razón que se decide 
compilar en la presente publicación los dos años de labor de la institución.  A pesar de lo anterior, se logró organizar varias 
actividades a nivel nacional en las que la Comisión tuvo un papel relevante, entre ellas: a) El Taller Regional de Metodología 
y Formulación de Planes Estratégicos, celebrado del 2 al 6 de julio 2001, en San José,  b) El Taller Regional Formulación 
de Proyectos de Cooperación Técnica con la Metodología del Marco Lógico, llevado a cabo del 29 de octubre al 2 de 
noviembre 2001, en Santo Domingo de Heredia, y c) Reunión del Grupo de Trabajo para la elaboración del Programa de 
Aseguramiento y Control de Calidad en Estudios de Mamografía, Universidad de Costa Rica-Comisión de Energía Atómica, 
del 23 al 27 de julio 2001.

Por otro lado, la institución alcanzó varios de los objetivos propuestos en los respectivos años, entre ello:

Promover, divulgar, canalizar acciones de cooperación técnica con el apoyo de instituciones nacionales e 
internacionales.
Participación de la institución en programas para el desarrollo y aplicación de los usos pacíficos de la energía nuclear 
en el marco de convenios multilaterales, regionales, interregionales.
Revisar y actualizar la legislación y reglamentación relativa a la CEA.

Del 2000 al 2001 se realizó un análisis sobre  la situación legal de la institución y se aprobó un documento denominado 
Anteproyecto de modificaciones a la ley básica 4383,  se plasma y se hace énfasis en el papel relevante que ha cumplido la 
Comisión de Energía Atómica de Costa Rica, las cuales ha venido desempeñando con un alto nivel de eficiencia y eficacia 
en las funciones de: 

Fomentar las aplicaciones, el desarrollo y la investigación de la energía atómica con fines pacíficos. 
Promover la participación de las instituciones públicas y privadas en el desarrollo, aplicación e investigación con fines 
pacíficos de la energía atómica, siempre que estas actividades no afecten el orden público.  
Prevenir los peligros derivados de las radiaciones ionizantes; y 
Promover la cooperación internacional en el campo de las aplicaciones pacíficas de la energía atómica.

LOGROS RELEVANTES DE LA COMISION DE 
ENERGIA ATOMICA DURANTE 2000-2001

Para la Comisión de Energía Atómica el período 2000-2001 se caracterizó por un estrecho seguimiento de la cooperación tecnica en etapa 
de ejecución y conclusión de los proyectos en el año 2000, el inicio de la ejecución de los proyectos aprobados para el bienio 2001-2002 
y la promoción nacional de la preparación de proyectos en las diversas modalidades de cooperación técnica disponibles con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) para ejecutar en el 2003-2004.  Entre los diversos logros alcanzados durante el período y en el 
marco de los objetivos propuestos por la Comisión de Energía Atómica se destacan los siguientes:

Promover, divulgar, canalizar acciones de cooperación técnica con el apoyo de instituciones nacionales e 
internacionales.
La participación de 5 Instituciones nacionales en condiciones y dispuestas a ejecutar acciones de cooperación técnica para el bienio 2001-
2002.   Conformación de un grupo de trabajo integrado por las instituciones nacionales para la preparación de propuestas de proyectos 
nacionales de cooperación técnica.  La aprobación de los documentos de proyectos nacionales de cooperación técnica de calidad y de 
acuerdo a las directrices emitidas por el OIEA, la CEA y Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT).  Así como la presentación oficial de 
4 documentos de proyectos nacionales de cooperación técnica aprobados y evaluados por la CEA en áreas tales como: Industria, Salud, 
Ambiente y Agricultura.  Se concretó la transferencia de conocimientos en el campo de la formulación de propuestas de proyecto y 
estrategias de cooperación técnica del OIEA hacia los países y la disponibilidad de informes sobre los diferentes campos de aplicación de 
los usos pacíficos y áreas de asistencia técnica.  Finalmente, se coordinó el programa de la visita del Oficial de Proyectos del OIEA a nuestro 
país en el mes de mayo del 2000, en mayo y noviembre del 2001, las visitas se enfocaron a analizar la situación de la cooperación técnica 
en ejecución y las propuestas de proyectos para el bienio 2003-2004.

Participación de la institución en programas para el desarrollo y aplicación de los usos pacíficos de la 
energía nuclear en el marco de convenios multilaterales, regionales, interregionales.
La ejecución de 4 proyectos regionales en temas: Geotermia, Control de Plagas, Fortalecimiento Institucional,  Hidrologia Isotópica.
La CEA organizó con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Taller Regional Metodología y Formulación de planes 
Estratégicos, 2 al 6 de julio 2001.  Lineamientos para establecer planes estratégicos en el sector nuclear.
La Coordinación Nacional del Programa ARCAL participó activamente en el proceso de formulación y aprobación de las Ideas de proyectos 
ARCAL de interés de Costa Rica, así como la ejecución de los Proyectos Regionales actualmente aprobados y en proceso.
La Ratificación del Acuerdo ARCAL por parte de Costa Rica en el año 2001, y la participación en las reuniones regionales del Órgano de 
Coordinación Técnica ARCAL (OCTA), la primera realizada en Mendoza, Argentina del 15 al 18 de mayo del 2000 y la segunda llevada a 
cabo en México, D.F del 21 al 25 de mayo del 2001.  Así como en las respectivas Reuniones de Coordinadores de los Proyectos ARCAL 
en ejecución.
La CEA participó en el Taller Regional de Planificación Estratégica Gubernamental y de Instituciones Nucleares en América Latina, 
ejecutado en Río de Janeiro, Brasil del 17 al 21 de julio 2000, y en el Taller Regional de Oficiales Nacionales de Enlace de los Países de 
América Latina y El Caribe, realizado del 6 al 10 de noviembre del 2000, en Lima, Perú.

Revisar y actualizar la legislación y reglamentación relativa a la CEA.
A partir del año 2000 se conformó un grupo de trabajo con el fin de elaborar un anteproyecto que integre las modificaciones a la ley 
básica 4383, el documento fue aprobado por Junta Directiva de la institución a fines del 2001.

Brindar información sobre las aplicaciones de la tecnología nuclear en el país y en el campo internacional.
Se publicó un documento que divulga los 30 años del quehacer institucional y de las actividades de cooperación técnica ejecutadas 
por las instituciones nacionales en el campo de las aplicaciones pacíficas.  Además se diseñó una pagina Web de la institución la cual se 
pretende incorporar en el sitio web del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) de la Universidad de Costa Rica.

Divulgación de las Técnicas Nucleares.
La Comisión de Energía Atómica organizó y ejecutó un programa de trabajo para la visita de dos expertos del 25 al 28 de julio 2001, 
enviados por el OIEA en el tema de Educación, Opinión Pública y Divulgación de los usos pacíficos de la energía atómica.  Se contó con 
el apoyo de funcionarios del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, y se entrevistaron a 
funcionarios del Ministerio de Educación Pública,  Ministerio de Ciencia y Tecnología y periodistas de diferentes medios de comunicación 
colectiva.

Emitir licencias para el uso de equipo y sustancias radiactivas naturales o artificiales en actividades, 
industriales, de investigación y educación.
Durante el 2000 y 2001 se continuó emitiendo los documentos o licencias para el sector de la industria en el período.
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Asesorar al Poder Ejecutivo en el campo de los peligros que se derivan de las radiaciones ionizantes.
En el año 2001 se incorporó a un delegado de la CEA en la comisión permanente establecida por la CCSS en el caso de Subdosificación 
de Cesio. Hospital San Juan de Dios.
Se dio a conocer los criterios:  técnico-legal y de Junta Directiva,  al MICIT respecto a temas tales como: a)  legislación sobre protección 
radiológica, b) propuesta de modificación a la ley básica 4383. Además, se brindaron criterios técnico-legal y de Junta Directiva a la 
Asamblea Legislativa respecto a temas de  legislación nacional.

Contribuir a definir políticas de desarrollo nacional en el campo de las aplicaciones pacificas de energía nuclear.
Se logró la comunicación directa por medio del nombramiento de un enlace institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 
con la Comisión de Energía Atómica (CEA).
Participación del Presidente de la CEA en la Cuadragésima Cuarta Conferencia General del OIEA realizada en setiembre del 2000. En 
esa ocasión participó además del Presidente de la CEA, el Dr Guy de Teramond, Ministro de Ciencia y Tecnología, quien presentó ante 
dicho Organismo el interés de nuestro país en lograr un acuerdo de pago de la deuda acumulado desde 1990, especialmente referida al 
monto correspondiente al 8% de la cooperación técnica recibida por las instituciones nacionales.  En el año 2001 no hubo representación 
de la CEA en la Cuadragésima Quinta Conferencia General, debido a los acontecimientos de New York (USA) en el mes de setiembre, 
posteriormente del 15 al 19 de octubre participó un delegado de la CEA en las reuniones que reprogramó el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto.

Seguimiento a la disposición gubernamental 
sobre el pago de la deuda de cooperación técnica 
proveniente del Organismo Internacional de 
Energía Atómica.
La CEA y el MICIT iniciaron una campaña de concientización, 
para que las instituciones nacionales colaboren con el pago 
de la deuda acumulada en el Fondo de Cooperación Técnica 
del OIEA  y asuman el compromiso del pago del 8% de la 
cooperación que reciban a partir del 2000.  Para ello se 
realizaron una serie de comunicaciones dirigidas a los jerarcas 
de las instituciones beneficiarias para motivar al pago de la 
deuda correspondiente, logrando avances importantes tales 
como el pago de lo adeudado por el Instituto Costarricense 
de Electricidad, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la 
Comisión de Energía Atómica (CEA), la Caja Costarricense 
del Seguro Social (CCSS) y arreglos de pago con otras 
instituciones,  para lo cual el  Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) jugó un papel fundamental.
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo conjunto con el 
MICIT para definir el mecanismo de pago de la deuda 
correspondiente al 8% de la asistencia técnica recibida.

Visita del Director General del Organismo 
Internacional de Energía Atómica.
Del 12 al 14 de diciembre del 2001 en nuestro país, se 
recibió la visita del Dr Mohamed El Baradei, Director General 
del OIEA y del Dr Paulo Barreto, Director del Departamento 
de Cooperación Técnica, el motivo principal de la misma 
fue oficializar la firma del Protocolo de Salvaguardia entre 
nuestro país y el Organismo, por tal razón fue realizado 
un acto formal  en la Casa Presidencial con la presencia de 
las autoridades del Poder Ejecutivo y funcionarios de los 
Ministerios relacionados con el tema. En la reunión sostenida 
en el despacho del Dr Guy de Teramond, Ministro de Ciencia 
y Tecnología, participaron por la CEA el Dr Leopoldo Pixley 
Presidente, la M.Sc Lilliana Solís Directora General, la M.Sc 
Patricia Mora, Vicepresidente; los demás miembros de la 
Junta Directiva asistieron a diferentes encuentros sostenidos 
con los distinguidos funcionarios.  Con motivo de la visita 
el señor Ministro develó en las instalaciones del MICIT una 
placa alusiva a la visita del Director General del OIEA.  

El Dr Leopoldo Pixley S, Presidente de la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica, brinda las palabras 
de bievenida al Dr Mohamed El Baradei, Director General del OIEA y al Dr Paulo Barretto, Director del 
Departamento de Cooperación Técnica del Organismo, escuchan los distinguidos visitantes y los señores 
Ministro y Viceministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como otros distinguidos funcionarios 
nacionales.  Foto Lilliana Solís D.

Develación de la placa alusiva a la visita del Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), en la foto el Dr Leopoldo Pixley S, Presidente de la CEA, el Dr Guy de Teramond, Ministro MICIT y el 
Dr Mohamed El Baradei, Director General del OIEA. Foto Lilliana Solís D.

IMPACTO DE LA COORDINACIÓN NACIONAL 
DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CAMPO 

DE LAS APLICACIONES PACIFICAS DE LA 
ENERGIA ATOMICA

RETOS ESBOZADOS 

 En el año 2001 el objetivo definido como: Promover, divulgar, canalizar acciones de cooperación técnica con el apoyo de instituciones 
nacionales e internacionales,  se materializó con la aprobación de 4 propuestas de proyectos nacionales de cooperación técnica en áreas 
tales como: Industria, Salud, Ambiente y Agricultura, se estima un monto total de 394.000 dólares solicitado al OIEA para financiar las 
cuatro propuestas en el bienio de ejecución 2003-2004.  Posterior a la aprobación de las propuestas por parte el OIEA,  la CEA llevará el 
seguimiento de la ejecución de los proyectos que finalmente se aprueben.

AREAS PROYECTO NACIONAL LOGROS ESPERADOS

INDUSTRIA

Incremento de la competitividad Industrial 
mediante tecnología de trazadores. 
Sistemas de Control Nucleónico y 
Perfilaje Gamma.
Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Competitividad de la Industria nacional mejorada por 
medio de la utilización de técnicas de diagnóstico 
isotópico para resolver problemas específicos de la 
industria.

SALUD

Programa de Dosimetría Interna en 
Radioterapia Metabólica. Hospital San 
Juan de Dios.

Mejorar el manejo y la calidad de vida del paciente con 
cáncer tiroideo, por medio del establecimiento de un 
Programa de Dosimetría interna y la metodología de 
radioterapia metabólica.

AMBIENTE
Reducción de Vulnerabilidad asociada a 
los peligros volcánicos en el Volcán Poás.
OVSICORI-UNA

Uso de diagnósticos / pronósticos mejorados y 
confiables del estado de actividad del volcán Poás por 
parte de las instituciones estatales y comunales.

AGRICULTURA

Mejoramiento de la Productividad 
Nacional de Cultivos de Raíces y 
Tubérculos. Centro de Investigaciones 
Agronómicas (CIA-UCR)

Producción nacional de cultivo de  raíces y tubérculos 
mejorada Utilización de variedades de raíces y tubérculos 
con reducción y susceptibilidad a enfermedades.

LOGROS OBTENIDOS

Por otra parte se apoyó la ejecución de 3 proyectos nacionales de cooperación técnica y su impacto en Áreas tales como: Capacitación 
de recursos humanos; Agricultura y Ambiente.

AREA PROYECTO LOGROS OBTENIDOS 

CAPACITACION DE 
RECURSOS HUMANOS:

COS/0/003 Desarrollo de 
Recursos Humanos.

Capacitación de un funcionario del MICIT para establecer 
mecanismo para el pago y seguimiento de la deuda y pago 
de cuota al OIEA.
Misión de expertos para evaluación y diagnóstico de 
requerimientos para el desarrollo del Instituto Contra El 
Cáncer. (ICCC)
Determinación de perfil de un hospital altamente 
especializado y cuyos componentes estarán adecuados a la 
atención oncológica con sus diferentes áreas de tratamiento, 
incluyendo docencia e investigación.
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COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL

AREA PROYECTO LOGROS OBTENIDOS 

AGRICULTURA:

COS/5/024 Mejoramiento, 
desarrollo y confirmación 
de variedades de mutantes 
de arroz y banano en Costa 
Rica.

• Distribución y aplicación de semillas de arroz mejorada (mutante 
obtenido con características idóneas al medio costarricense, zona de 
Guanacaste).

• Participación de los finqueros : Pelón de la Bajura, zona de 
Guanacaste, Finca La Huella en Garabito, Pacífico Central, Campo 
de demostración en Upala, Zona Atlántico Norte, y Finca 18 en el 
Pacífico Sur,  en la siembra y cosecha de la semilla mejorada 

• Realización de día de campo en Upala con 40 pequeños agricultores 
de arroz ha traído al proyecto nuevas actividades para incrementar 
rápidamente la semilla de mutantes promisorios resistentes a 
enfermedades. 

• Tres evaluaciones de las plantaciones de banano y siembra de 459 
mutantes en la finca La Rita, Pococí en la zona Atlántica de Costa 
Rica.

• Utilización de los resultados de la evaluación por infección de 
Sigatoca negra por parte de CORBANA.

• Obtención de clones (plantas de banano) con alta resistencia 
a Sigatoca negra, tallo de pequeña altura y siembra en la zona 
Atlántica afectada por huracanes.

AMBIENTE:

COS/7/002. Impacto 
ambiental y sanitario de las 
Emisiones Volcánicas en el 
Valle Central de Costa Rica

• Se dispone de un banco de muestras de diferentes elementos   (agua, 
leche, lava, cultivos, pasto, suelo, agua, etc) y como se han visto 
afectadas por las emisiones volcánicas y presencia de elementos 
radiactivos.

• Estudio sobre evolución temporal del radón y posibles cambios 
relacionados con la actividad del Volcán Poás.

• Aumento de puntos de medición en el Volcán Arenal e identificación 
aumento de señales precursoras de actividad volcánica en el Arenal 
ocurrida en los primeros meses del 2001.

• La experiencia obtenida se aprovechó para orientar los estudios a los 
volcanes Poás, Irazú y Turrialba.

Nota: Los 2 proyectos  COS/5/021. Diagnóstico de Enfermedades en Plantas y COS/6/015. Diagnóstico del Retardo Mental Hereditario por medio de 
técnicas nucleares,  no contaron con financiamiento del OIEA, se utilizaron otras fuentes para financiar capacitaciones. El proyecto COS 5/024 Residuos 
tóxicos y plaguicidas en suelo y agua se iniciara en enero del 2002. 

COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONAL

La cooperación técnica regional también fue ampliamente coordinada por la Comisión de Energía Atómica es por ello que se dedicaron recursos para el 
seguimiento de la ejecución de 4 proyectos regionales con el OIEA.

 AREA LOGROS OBTENIDOS

GEOTERMIA

• Fortalecimiento del los laboratorios del Centro de Recursos Geotérmicos por medio de 
Íntercomparación entre laboratorios para mejorar calidad de los análisis químicos

• Mediciones del flujo geotérmico sin tener que desviar el pozo del sistema de producción del 
recurso, caso del recurso Volcán Miravalles.

• Preparación de documentos técnicos sobre el uso de trazadores radiactivos y químicos.

HIDROLOGIA AMBIENTAL
• Recomendaciones sobre acciones a seguir para evitar que continué el deterioro y disminución 

de los recursos provenientes de las fuentes de agua subterráneas.
• Promoción de un adecuado manejo sostenible de los recursos hídricos.

CONTROL DE MOSCA MEDITERRÁNEO

• Preparación de Plan Regional Centroamericano  para expandir la exportación de frutas por 
medio de la puesta en ejecución de un área integrada libre de la mosca utilizando la técnica 
del Insecto Estéril.

• Contar con técnicos capacitados en técnicas e control y supresión de moscas de la fruta.
• Determinación de la ausencia de la Mosca del Mediterráneo en la zona piloto seleccionada 

para ser considerada de baja prevalencia o libre de mosca de la fruta.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

SECTOR NUCLEAR
• Actividades preparatorias para la elaboración de un plan estratégico del sector nuclear, a cargo 

de la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.

COORDINACIÓN NACIONAL PROGRAMA ARCAL

Con el objetivo planteado en los años 2000-2001 y denominado: Participación de la institución en programas para el desarrollo y aplicación de los usos 
pacíficos de la energía nuclear en el marco de convenios multilaterales, regionales, interregionales; se ejecutaron los siguientes proyectos Regionales 
ARCAL.

AREA PROYECTO  ARCAL LOGROS OBTENIDOS

SALUD Mejoramiento de la Garantía de 
Calidad en Radioterapia (Dosimetría)

Fortalecimiento de los Servicios de Radioterapia del Hospital San Juan de Dios y 
México, por medio de suministro de equipos y capacitación por OIEA.

SALUD Maestría en Física Médica Incorporación de un becario y funcionario del Hospital México en el Programa de 
Maestría en Física Médica.

SALUD Aseguramiento de la Calidad en 
Estudios de Mamografía.

Elaboración de un protocolo para el Aseguramiento y Control de Calidad en los 
estudios y a aplicar en los centros de la región de América Latina.
Capacitación de funcionarios de los hospitales nacionales y optimización de dosis de 
radiación a los pacientes.
Avances para el establecimiento de un Programa de Aseguramiento y Control de 
Calidad en Mamografía.

SALUD

Preparación, control de calidad y 
validación de radio fármacos basados 
en anticuerpos monoclonales 
(Proyecto Modelo)

Elaboración de un protocolo armonizado sobre el manejo de los anticuerpos 
monoclonales para aplicación en los Servicios de Medicina Nuclear de los países.

INSTRUMENTACIÓN
Control de calidad en la reparación y 
mantenimiento de la instrumentación 
nuclear utilizada en medicina nuclear.

Mantenimiento y reparación de instrumentos utilizados en los Servicios de Medicina 
Nuclear de los Hospitales Nacionales.
Fortalecimiento del Laboratorio de Instrumentación Nuclear de la Universidad de 
Costa Rica.

INDUSTRIA

Transferencia de Tecnología de 
trazadores y sistemas de control 
nucleónico a sectores industriales de 
interés económico.

Uso y optimización de la técnica de trazadores a procesos industriales específicamente 
para el procesamiento de la caña de azúcar.

GERENCIA
Coordinación Nacional ARCAL 
Comisión de Energía Atómica de 
Costa 

Formulación y adopción de directrices y recomendaciones técnicas y administrativa 
para la gerencia de los proyectos en el país y en la Región de América Latina.
Presentación de propuestas de proyectos de interés de Costa Rica a la Región de 
América Latina.
Participación en los proyectos regionales de interés del país.
Informe Anual de ARCAL-Costa Rica 2000 y 2001
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AREAS DE COOPERACION TÉCNICA 
2000-2001

AGRICULTURA

COS/5/023, Desarrollo de las variedades mutantes de arroz y banano de Costa Rica. Proyecto Modelo.
Institución ejecutora: Programa de Genética Vegetal, Escuela Ciencias Agrarias, Universidad Nacional.

El equipo de trabajo del proyecto modelo, llevó a cabo la siembra de mutantes prometedores los cuales fueron seleccionados y evaluados 
para identificar la resistencia a las enfermedades del arroz, especialmente en relación a la Rhizoctonia.  Se logró la caracterización de 
varios mutantes con mejor comportamiento biológico a la presencia de enfermedades, con el fin de poner a disposición como variedad 
comercial.

Los resultados de estos experimentos llevados a cabo en la Hacienda El Pelón de la Bajura, Provincia de Guanacaste, indican mayor 
resistencia a la Rhizoctonia, otros experimentos se llevaron a cabo en la zona del Pacífico Norte y Central (Finca Agropecuaria La Huella, 
en Jacó).  Adicionalmente, se demostró una mejor calidad del grano con los mutantes seleccionados.

Se organizó un día de campo utilizando un lote de 
demostración del Colegio Técnico de Agricultura en Upala, 
en el cual participaron 40 pequeños productores de arroz 
de la Región Norte del Atlántico, como resultado de la 
experiencia los agricultores se han organizado para propagar 
y distribución de  la semilla seleccionada para usarla contra 
las enfermedades.  Esta actividad ha traído al proyecto nuevas 
actividades, mayor proyección y como resultado se han 
dado muestras de un incremento en el uso de la semilla de 
mutantes promisorios resistentes a enfermedades, se espera 
que los agricultores produzcan con la semilla obtenida por 
medio del proyecto.

Por otra parte, se evaluaron los mutantes del banano 
sembrados en la Finca La Rita en Pococí, Región Atlántica,  
con el propósito de analizar su capacidad de resistencia 
a la Sigatoca Negra, los resultados se dirigen a obtener 
plantas pequeñas que resistan los vientos huracanados y la 
enfermedad mencionada, para ello se sometieron al proceso 
de irradiación los clones obtenidos por micro propagación. 
Algunos de los resultados han sido procesados para la 
empresa CORBANA.

COS/5/021, D2, Servicio de diagnóstico y 
caracterización de fitoplasmas en cultivos de 
importancia económica, social y alimentaria.
Institución ejecutora: Centro de Investigación en Biología 
Molecular y Celular. Universidad de Costa Rica.

El proyecto contó con financiamiento hasta el mes de 
setiembre del 2001, lo cual incidió en el cronograma de 
ejecución y en la disponibilidad de recursos, sin embargo 
se logró contar con la mayoría del equipo solicitado y los 
reactivos, así mismo se ejecutó con éxito la visita científica 
de Carmen Rivera Herrero, coordinadora e investigadora a 
los laboratorios españoles que desarrollan investigación en el 
campo de fitoplasmas y se apoyó su asistencia al Congreso de 
la Sociedad Española de Fitopátología en Valencia durante el 
período de la visita científica.  

Día de campo con técnicos del sector arrocero, en las Fincas seleccionadas en el Pacífico Norte y Sur de Costa Rica,  para 
la promoción del uso de técnicas nucleares para el mejoramiento de arroz en Costa Rica. Proyecto Modelo Cos/5/023, 
Desarrollo de las Variedades de Mutantes de arroz y banano de Costa Rica. Foto Willie Navarro.

Además, por medio de la visita de un experto del OIEA, se llevó a cabo del 2 al 6 de julio del 2001 el entrenamiento a personal y 
estudiantes de la Universidad de Costa Rica, por medio de un curso práctico del uso del microscopio electrónico (transmisión y barrido) 
para el reconocimiento de fitoplasmas, espiroplasmas, bacterias fastidiosas y fitomonas como herramienta para el diagnóstico de los 
patógenos vegetales.  Por otra parte se desarrolló exitosamente del 19 junio de 2001 a enero del 2002 al Sr William Villalobos en el 

Laboratorio del USDA Beltsville, Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de recolectar, analizar, e interpretar las muestras y confirmar 
la presencia de enfermedades en diferentes plantas con síntomas seleccionados.

Entre los resultados obtenidos se encuentran: A) Detección de fitoplasmas en cinco cultivos (chayote, tabaco, frijol, maíz y pastora) 
mediante PCR. B) Detección de fitoplasma en una maleza (cucurbitáceas) relacionada a dos cultivos tradicionales infectados con 
fitoplasmas. C) Identificación de una bacteria fastidiosa (Xylella fasticiosa) asociada a la enfermedad conocida como crespera del café, y 
en cítricos de sombra de café. D) Determinación mediante serología de la presencia de X. Fasticiosa en aguacate, macadamia y eucalipto. 
E) Visualización mediante microscopia electrónica de la bacteria X. Fastidiosa en el tejido de café con síntomas de la enfermedad conocida 
como “crespera” del café y cítricos de sombra de café.

RLA/5/045, Establecer opciones de exportar frutas y hortalizas a través de la creación de zonas piloto 
libres de Moscas de la fruta y de baja prevalencia, utilizando un manejo integrado, incluyendo a la técnica 
del Insecto Estéril (TIE) en América Central y Panamá.
Institución ejecutora: Dirección de Protección Fitosanitaria. Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El proyecto se inicia con la celebración del Primer Taller de trabajo del grupo de coordinación del proyecto, en  San José, Costa Rica del 
26 al 27 de abril del 2001.  El proyecto tiene cobertura regional para todo Centroamérica excepto Belice y Honduras.  Existe un comité 
regional quien es el responsable de establecer las directrices y acciones a realizar.  A éste comité se le conoce como Grupo Coordinador del 
proyecto y está conformado por: el responsable de la organización Nacional de Protección Fitosanitaria de cada país, por un representante 
de organismos internacionales presentes en la región tales como OIRSA, IICA y FAO; por un representante de instituciones donadoras 
como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Secretaria de Agricultura y Ganadería de México (SAGARPA). 

El OIEA designó al Ing Jesús Reyes Flores, en su calidad de gerente regional con el propósito de asegurar una colaboración eficaz y elevar 
al máximo los esfuerzos de la alianza, entre las instancias participantes en el proyecto, la sede de la oficina del Gerente Regional (GR) se 
estableció en San José, Costa Rica.

Con el fin de lograr el objetivo del proyecto, cada país seleccionó una zona para establecer un área piloto de baja prevalencia, a partir del 
mes de setiembre se inició un sistema de monitoreo en Los Inocentes de la Cruz de Guanacaste.  El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
a través de la Dirección de Protección Fitosanitaria ha establecido el Programa Nacional de Moscas de la Fruta, actualmente se construye 
y acondiciona un laboratorio y las oficinas del Programa en Pavas, San José. Además se capacitaron a cuatro funcionarios de la Dirección 
en diferentes metodologías utilizadas para establecer áreas de baja prevalencia y libres de moscas de la fruta. 

Entre los logros alcanzados en el período se encuentran: 
Contar con técnicos capacitados en técnicas de control y 
supresión de moscas de la fruta en los países participantes.  
Determinar la ausencia de la mosca del mediterráneo en la 
zona seleccionada como piloto para ser considerada área de 
baja prevalencia o libre de la mosca de la fruta.

Como comentario adicional, nuestro país se ha visto 
privilegiado por el hecho de contar con la sede de la oficina 
del Gerente del Proyecto Regional pues ha permitido al 
Programa Nacional contar con dedicación de tiempo 
y asesoría de manera especial.   Además a través del 
Programa de Cooperación para el Desarrollo México-Costa 
Rica, se contó con dos pasantias para dos funcionarios 
en técnicas de identificación de moscas de la fruta y se 
recibió la visita de un experto mexicano para impartir un 
curso sobre “Establecimiento de Áreas Libres de Plagas y 
Baja Prevalencia”, al mismo asistieron 18 funcionarios de la 
Dirección de Protección Fitosanitaria (MAG-Costa Rica) y uno 
de la empresa privada.

Erradicacion de las moscas de la fruta utilizando la tecnica del insecto esteril en los paises participantes del proyecto 
erradicación de la mosca del Mediterráneo  RLA/5/045. Foto suministrada por Ing. Jesús Reyes, Gerente proyecto 
regional.
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COS/6/013, Oncología Nuclear.
Institución ejecutora: Servicio de Medicina Nuclear, Hospital San Juan de Dios.

El proyecto concluye su ejecución en el 2001,  alcanzando el objetivo inicial de optimizar y ampliar la oferta de servicio de oncología 
nuclear por parte del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios, siendo su piedra angular la introducción y puesta 
a punto de un programa de cirugía radioguiada, así como el uso de B emitentes en el tratamiento del dolor óseo en pacientes con 
enfermedad ósea metastásica y el uso de anticuerpos monoclonales marcados en Oncología. 

Con el apoyo del OIEA y la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica, se logró contar con dos sondas  detectaras de radiaciones 
gamma para uso pre y transoperatorio para ejecutar el programa de cirugía radioguiada establecido como parte del proyecto con el 
apoyo de expertos del OIEA y se mejoró el equipo de cómputo de las gamma cámaras del Servicio de Medicina Nuclear.  Se ejecutaron 
2 entrenamientos y 1 visita científica del personal médico especializado del Hospital San Juan de Dios en el Instituto Europeo de Tumores 
de Milán, Italia.  

En el marco del proyecto COS/6/013, Oncología Nuclear se produjo un coloide de albúmina humana no comercial, con el tamaño de 
partículas ideal para la detección del nódulo sentinela y se elaboró el procedimiento de Control de Calidad.  Las técnicas radioguiadas 
transferidas por conducto del proyecto han permitido reducir la duración de las operaciones quirúrgicas de unas cuatro horas a menos de 
60 minutos, al concluir el proyecto se realizaron 51 operaciones radioguiadas con la activa participación del personal médico del Servicio 
de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios.

RLA/6/036, ARCAL XXXII, Control de Calidad y 
optimización de protocolos clínicos de SPECT. 1

Institución ejecutora: Servicio de Medicina Nuclear, Hospital San Juan 
de Dios.

Costa Rica tuvo durante los dos años de ejecución del proyecto una 
participación importante en el marco de los países latinoamericanos 
integrantes del proyecto, se consideró su nivel de avance en la 
especialidad y se distinguió por disponer de personal calificado y 
trabajador, con lo cual se pudo ejecutar un Taller Regional, participar en 
calidad de expertos en las reuniones de trabajo, y  en el procesamiento 
de la información obtenida para el control de calidad externo con el 
fantoma ciego, aportado por Argentina, y en cuyos resultados nuestro 
país ocupó un primer lugar.

Los resultados obtenidos al concluir el proyecto son:
• Elaboración de los documentos metodológicos y los procedimientos 

que optimizarán los protocolos clínicos de SPECT de acuerdo a las 
características regionales.

• Diseño, construcción y distribución de los fantomas ciegos a los 
países participantes, los que quedarán en los países para su uso posterior.

• Información sobre el desempeño de los equipos y aplicación de los protocolos clínicos en los países participantes.
• Mejoramiento de los estándares de calidad en la práctica de la Medicina Nuclear en la región.
• Capacitación de 11 funcionarios nacionales en el Taller Regional de Aseguramiento de la Calidad de Sistemas Spect, en San José, 

Costa Rica, 22 al 25 de noviembre 1999.
• Participación del Dr. Carlos Fonseca Z. en calidad de experto en dos reuniones de trabajo regional: Reunión de la Comisión de Trabajo 

para preparar protocolos de SPECT Cerebral, Santiago, Chile, 27 al 29 julio 1999.  Y en la Reunión de Expertos para la evaluación de 
los resultados de las diferentes Comisiones de Trabajo, Toluca, México, 2 al 6 octubre 2000.

El proyecto ha permitido poner en práctica diversos protocolos de trabajo en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de 
Dios y en los demás Servicios preparando a los funcionarios para el establecimiento de la tecnología SPECT.  Se cuenta con un dispositivo 
para la realización de Control de Calidad de las Cámaras SPECT (Fantoma). El mayor beneficiario es la población nacional por medio del 
mejoramiento de la calidad de los servicios que se prestan al país con equipos mejor controlados y con protocolos estandarizados tanto 
para la adquisición como para el procesamiento y reporte de los exámenes que se realizan.  Al concluir ésta fase del proyecto ARCAL 
XXXII, se considera que los objetivos planteados en el proyecto y lo obtenido durante dos años ha significado un gran avance respecto al 
tema de control de la calidad en la técnicas SPECT en medicina nuclear.  

1 Proyectos ARCAL que inician el segundo año de la fase de ejecución en el 2000

Equipo utilizado en las instalaciones del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de 
Dios para la ejecucion de los Proyectos Nacionales y Regionales en Oncología Nuclear y Control 
de Calidad en tecnicas SPECT. Foto suministrada por el Servicio de Medicina Nuclear.

COS/6/014, Técnicas radio isotópicas para la determinación de aeroalergenos en niños asmáticos 
costarricenses.
Institución ejecutora: Instituto de Investigaciones en Salud (INISA).

El proyecto concluye en el año 2001, destacando como resultado la alta prevalencia de sensibilización a la mezcla de ácaros y cucarachas 
tanto en niños asmáticos como no asmáticos.  Se ha demostrado que el asma bronquial tiene una prevalencia muy alta en Costa Rica, sin 
embargo solo representa una parte del espectro de la enfermedad atópica, por lo que no es raro encontrar anticuerpos IgE específicos 
en el grupo de los no-asmáticos.  Las manifestaciones de enfermedades atópicas diferentes al asma bronquial aparecen en casi el 40% 
de los niños clasificados como no-asmáticos.  Como resultado de lo ejecutado se encontró que el grupo de asmáticos (74 niños), obtuvo 
un porcentaje de positividad de 65.4% para la mezcla de ácaros y cucaracha mientras que el grupo de los no-asmáticos (67 niños) fue 
de un 37.2%. 
Se concluye que los estudios deben dirigirse a la sensibilización a los ácaros del polvo doméstico ya que en América Latina se ha 
demostrado porcentajes de positividad para Dermatophagoides pteronyssinus desde 60% a 91.2%.  Además las cucarachas y sus productos 
son una fuente común de alergenos, particularmente en grupos de nivel socioeconómico bajo en países tropicales y Costa Rica ofrece 
ambas condiciones.

La alta prevalencia de asma bronquial en Costa Rica en niños escolares se desencadena por ácaros (D.pteronyssinus, Dpharinae y 
B.tropicalis), cucarachas (Blatella sp, Periplaneta sp), todos ellos presentes dentro de las viviendas de los niños costarricenses.  El mayor 
logro del proyecto consistió en establecer una metodología para la determinación de los alergenos en sangre por medio de técnicas radio 
isotópicas así como contar con un laboratorio equipado para continuar con los trabajos en este campo.

RLA/6/032, ARCAL XXX, Mejoramiento de la Calidad en Radioterapia.
Institución ejecutora: Hospital México, Caja Costarricense del Seguro Social. 2

La situación actual de la Radioterapia en la Caja Costarricense del 
Seguro Social dista mucho de la situación existente en 1997, período 
inicial de la ejecución del proyecto ARCAL XXX. Los cambios han 
sido de vital importancia para el logro de los objetivos planteados 
en el Proyecto, la inversión efectuada en adquisición de equipos y 
la adecuación de la sala de tratamiento,  logró la puesta en marcha 
de dos nuevas unidades de teleterapia de Cobalto 60 marca 
Teratron 780 E, sustituyendo así las viejas unidades de más de 25 
años de uso.  También se compró un Simulador nuevo logrando 
instalar este tipo de equipo por primera vez en el Hospital San 
Juan de Dios, contando actualmente con un Simulador en cada 
Centro.  Por medio del Proyecto ARCAL XXX, se logró el aporte 
del equipamiento necesario para los controles de calidad y se ha 
dotado a los dos Centros de Radioterapia de todo lo necesario 
para garantizar la calidad de las mediciones y el funcionamiento 
de los equipos. La planeación de los tratamientos ha sufrido una 
sustancial mejoría con la compra, instalación y puesta en marcha 
de dos sistemas de planeación computarizados. La aplicación 
de los tratamientos también ha mejorado significativamente 
con la adquisición de modernos sistemas de inmovilización 
para las diferentes 

localizaciones, adquiriendo inmovilizadores para tratamiento de la mama, de cabeza y cuello, así 
como diferentes tamaños de inmovilizadores tipo VACK-LOCK.  

Los principales beneficios recibidos por nuestro país son: 
• Adquisición de equipos para dosimetría de la radioterapia para los Servicios de Radioterapia del 

Hospital San Juan de Dios y Hospital México.
• Elaboración y disponibilidad de un documento para el Programa de Garantía de Calidad de los 

Aspectos Físicos.
• Concientización en los Servicios de Radioterapia Nacionales para implementar un programa de 

Garantía de Calidad de los aspectos físicos.

Como conclusión,  se debe mencionar que el proyecto ha sido muy oportuno para las necesidades 
de la Radioterapia en Costa Rica, permitiendo que una de las áreas señaladas con mayor déficit en 
el pasado pueda tener la oportunidad de desarrollarse y fortalecerse para ser capaz de implantar un 
sistema de Garantía de Calidad en los aspectos físicos. Con los equipos e instrumentos obtenidos, 
así como con la disponibilidad de un documento técnico TEC DOC 1151, “Protocolo de 
Garantía de Calidad de los aspectos físicos”, el país cuenta con las herramientas para llevar a 

2 Proyectos ARCAL en fase de conclusión en el 2000

Actualizacion de equipo y mejoramiento de la Calidad de los Servicios Nacionales de Radioterapia Hospital San 
Juan de Dios y Hospital México. Foto suministrada por MS.c Patricia Mora.
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cabo y mantener un Programa de Garantía de Calidad. Es imprescindible ejecutar la formación de los físicos médicos de forma que se 
pueda hacer sostenible este proyecto, esta formación debe lograrse a la mayor brevedad posible.

RLA/6/038, ARCAL XXXVIII, Armonización de Normas para el aseguramiento de calidad en 
radiofarmacia.3

Institución ejecutora: Servicio de Medicina Nuclear, Hospital San Juan de Dios.

El proyecto ARCAL XXXVIII,  surge como resultado de las ideas de proyecto propuestas por Argentina, México, Paraguay y Uruguay. 
Se plantea como una necesidad de dar continuidad al Proyecto ARCAL XV Producción y Control de Radiofármacos, el interés principal 
ha sido contar con un control de calidad que permita producir radiofármacos que puedan competir a nivel del mercado internacional, 
asimismo que la radiofarmacia hospitalaria ejecutara un programa de aseguramiento de la calidad.  El Proyecto ARCAL XXXVIII, se planteo 
dos objetivos generales: 
• La elaboración de un documento técnico sobre un programa armonizado de aseguramiento de la calidad en radiofarmacia.
• La implementación de dicho programa en los países de la región.

El principal resultado obtenido consiste en,  disponer de un documento técnico sobre un programa armonizado de aseguramiento de 
la calidad en radiofarmacia, este documento ha contribuido en la motivación hacia las autoridades del Hospital San Juan de Dios, a fin 
de que comprendan la importancia de poner en ejecución un programa como el planteado en el proyecto.  Por otra parte, se ha visto 
un impacto positivo pues ha contribuido a que las diferentes instancias hospitalarias reflexionen sobre la forma en que se realizaban las 
funciones y actividades del laboratorio de control de radiofarmacia y poder identificar y eliminar lo que no funcionaba adecuadamente 
e implementar las acciones necesarias para brindar un servicio de calidad.  Como consecuencia se ha logrado visualizar la necesidad de 
crear una radiofarmacia centralizada en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios.  La principal experiencia aprendida 
ha sido tomar conciencia de la necesidad de contar con un adecuado sistema de aseguramiento de calidad en la radiofarmacia, que venga 
a garantizar la calidad del producto, así como los procedimientos empleados para la preparación de diferentes radiofármacos, los cuales 
son utilizados en la atención de los pacientes los usuarios finales del proyecto.

RLA/2/010, ARCAL LII, Preparación, control de calidad y validación de radiofármacos
basados  en anticuerpos monoclonales. Proyecto Modelo.
Institución ejecutora: Servicio de Medicina Nuclear,  Hospital San Juan de Dios.

El proyecto inició la ejecución en el año 2001 con la realización de la Primera Reunión de Coordinadores de los países participantes, que 
se realizó en Caracas, Venezuela del 12 al 16 de marzo del 2001, en la que participó el coordinador del proyecto por nuestro país.  En 
la reunión se analizó el potencial de cada país participante, así como las experiencias en el campo.  De esta forma se logró identificar los 
países que ya tenían un cierto grado de desarrollo en esta tecnología y aquellos que no tenían ninguna o estaban iniciando.  Se acordó 
preparar un protocolo sobre el manejo de los anticuerpos monoclonales  por parte de expertos de la región, posteriormente se reunieron 
en Ciudad de México en setiembre del 2001, para revisar el protocolo y establecer el programa que se desarrollaría en el taller que se 
realizaría en Lima, Perú. 

El principal logro hasta el momento ha sido el contar con un protocolo armonizado sobre el manejo de los anticuerpos monoclonales, 
mismo que ha servido para que los países que no cuentan con experiencia conozcan de los alcances e impacto de la tecnología en la 
práctica diaria en nuestros países.  Los principales beneficiarios son los funcionarios a cargo de la radiofarmacia hospitalaria a quienes se 
le apoya con capacitación y se espera entregar el protocolo a fin de que sirva de guía en la puesta en ejecución y uso de la tecnología.

RLA/6/039, ARCAL XL,  Diagnóstico y Tamizaje de Hepatitis C.4Institución ejecutora: Centro Internacional de 
Investigación y Adiestramiento Médico. (ICMRT).

Durante el año 2000, el Centro Internacional de Investigación y Adiestramiento Médico (ICMRT) continuó con las actividades programadas 
en el marco del proyecto tales como la recepción de materiales y equipos, así como con la coordinación  y envío de reactivos para el 
tamizaje y la confirmación por Anti HCV para Hepatitis C, a los países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Perú y Brasil.

La ejecución del proyecto ha permitido conocer la prevalencia real de la Hepatitis C en los países participantes, tanto en población abierta 
como en grupos de riesgo. Por lo tanto, el análisis de la información obtenida permitirá recomendar las políticas adecuadas en aras de 
la prevención de ésta enfermedad en cada país y revelar el panorama real de los mismos.  Se ha demostrado la necesidad del tamizaje 
general en donantes de sangre y se evidencia la necesidad de continuar con estudios a nivel molecular.
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Entre los logros obtenidos se encuentran: 
• Un gran esfuerzo de coordinación del ICMRT en las actividades y ejecución del proyecto con cada uno de los países participantes.
• Recolección de muestras con información común para obtener datos epidemiológicos de la región comparables entre sí.
• Inicio del Tamizaje de Anti HCV en países en desarrollo que aún no cuentan con este diagnóstico debido a su alto costo.
• Generación de datos en diferentes grupos, relevantes para la región sobre prevalencia de Hepatitis C.

Se concluye que la ejecución del proyecto permitió conocer la prevalencia real de la Hepatitis C en los países participantes, tanto en 
población abierta como en grupos de riesgo. Por lo tanto, con el análisis de la información obtenida  se recomiendan políticas adecuadas 
en aras de la prevención de ésta enfermedad en cada país y revelar el panorama real de los mismos.  Se demostró la necesidad del 
tamizaje general en donantes de sangre y se evidencia la necesidad de continuar con estudios a nivel molecular.

Los mayores beneficiarios de la ejecución del proyecto han sido:  Los donantes de sangre pues al ser detectados positivos, se les puede 
hacer el seguimiento adecuado para evitar las secuelas de la enfermedad.  Los pacientes con Hepatitis aguda o crónica sin etiología 
conocida.  Al conocer el agente causal se puede dar el seguimiento apropiado y en los casos donde sea posible, el tratamiento requerido.  
Las personas de otros grupos como: mujeres embarazadas, hemofílicos, alcohólicos, drogadictos, reclusos trabajadoras del sexo, 
hemodializado, etc, todos podrán ser diagnosticados apropiadamente, para un mejor seguimiento, consejería y eventual tratamiento.

RLA/6/043, ARCAL LV, Aseguramiento y control de calidad en estudios de mamografía.
Institución ejecutora: Centro de Investigaciones en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares.  Antiguo 
Laboratorio de Física Nuclear Aplicada. Universidad de Costa Rica.

Se inicia el proyecto en el año 2001, con la finalidad de establecer en cada 
uno de los países participantes del área,  un Programa de Aseguramiento y 
Control de Calidad en los exámenes de Mamografía para mejorar la calidad 
de la imagen mamográfica y el diagnóstico del estudio.   Durante ese año la 
principal tarea fue la elaboración de un Protocolo de  Aseguramiento y Control 
de Calidad en Mamografía que servirá como base para alcanzar los objetivos 
específicos y las actividades que se realizarán durante el 2002-2003.

Se mantuvo estrecho contacto con la Coordinadora Nacional de ARCAL para la 
ejecución de la Actividad N 2: Reunión de Grupo de Trabajo para la elaboración 
del Protocolo para Aseguramiento y Control de Calidad de Mamografía,  la 
cual se llevó a cabo del 23 al 27 de julio 2001 y a cargo del Laboratorio de 
Física Nuclear Aplicada, Universidad de Costa Rica, con el fin de obtener el 
documento mencionado.

La Coordinadora del Proyecto participó en la Primera Reunión de Coordinadores 
de Proyecto, llevada a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, del 16 
al 20 de abril del 2001, en la cual se definieron los objetivos,  las actividades 
y las metas del proyecto.   Al concluir la reunión se encargó a Costa Rica,  de 
circular el documento para los comentarios en los otros países y recopilar las 
observaciones y hacer los ajustes pertinentes.  El CD con la información del 
Protocolo fue remitido al OIEA el 30 de setiembre del 2001.

Entre los principales logros alcanzados en este primer período de ejecución se encuentran : 
• La realización de un censo en cada país del número de equipos de mamografía, personal médico y técnico que los atiende e 

información sobre los equipos.  La información relacionada con el censo fue enviado en el plazo establecido al Coordinador del 
Proyecto en Perú, a fin de que fuera incluida en la página Web.

• Elaboración y redacción del Protocolo de Aseguramiento y Control de Calidad en Mamografía acorde a las necesidades de la 
región y al equipo disponible.

RLA/6/044, ARCAL LVI, Aplicaciones de la Biología Molecular al Diagnóstico de 
Enfermedades  Infecciosas.
Institución ejecutora: Laboratorio Clínico, Hospital San Juan de Dios.

El proyecto ARCAL LVI se inicia en el año 2001,  con el aporte de la infraestructura instalada, el equipo básico y el personal profesional 
del Laboratorio Clínico, del Hospital Nacional San Juan de Dios.  La primera actividad fue la Reunión de Coordinadores del Proyecto 
llevada a cabo en la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear y en el Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay del 12 al 16 de marzo del 2001, con la participación de la Coordinadora del 
Proyecto por Costa Rica. 
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Del 6 al 18 de agosto, se recibió la visita del Dr. Juan Cristina Giraldi, Director del Centro de Investigaciones Nucleares, Facultad de 
Ciencias, Universidad de la República de Uruguay, del 6 al 17 de agosto del 2001, con el fin de evaluar el equipo instalado la calibración 
de algunos equipos y el establecimiento de técnicas básicas de biología molecular con el personal asignado, además coordinó la selección 
de dos profesionales al curso que se impartiría en Uruguay del 1 al 12 de octubre.

Hasta el momento el mayor impacto ha sido la capacitación de dos profesionales de microbiología, especialista en inmunología e 
inmunohematología en la técnica de PCR. para el diagnóstico de la hepatitis B y C; la formación de un equipo profesional multidisciplinario 
de los cuatro hospitales nacionales, Hospital Nacional de Niños, Hospital San Juan de Dios, Hospital México y Hospital Calderón 
Guardia, para la determinación de casos positivos, monitoreo de tratamiento y genotipaje.  Con la colaboración del equipo de trabajo 
del Laboratorio del Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Montevideo, 
Uruguay, se envió a publicación el siguiente trabajo científico elaborado conjuntamente con expertos nacionales y de la División de Salud 
Humana del OIEA: Análisis of Genetic Variability and Heterogeneity of Hepatitis C Viruses in Central América Reveals a Novel Genetic 
Lineage”, M.San Román, L. Lezama, E.Rojas, R. Colina, L.García, A. Carlos, Khan and J. Cristina.  

Otros logros son: la formación de un grupo multidisciplinario de los Hospitales Nacionales de la Caja Costarricense del Seguro Social 
para el seguimiento de los pacientes con Hepatitis B y C.  Elaboración de un trabajo de investigación de los profesionales del Laboratorio 
Clínico del Hospital San Juan de Dios junto con los profesionales del Laboratorio del Centro de Investigaciones Nucleares, Facultad de 
Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay, Montevideo.  Los principales beneficiarios han sido los profesionales que han 
recibido la capacitación y los pacientes con patología del hígado, a los que les fue debidamente diagnosticada su patología y les fue 
aplicado un tratamiento adecuado.

FÍSICA E INSTRUMENTACIÓN NUCLEAR

RLA/4/014, ARCAL XXXIV, Calibración de Instrumentación 
Dosimétrica utilizada en Radioterapia.
RLA/4/015, ARCAL XXXV, Capacitación en instrumentación 
nuclear y servicios de reparación.5 
Institución ejecutora: Laboratorio de Instrumentación Nuclear (LANIN). Centro 
de Investigaciones en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares. Universidad 
de Costa Rica.

El logro principal del proyecto ARCAL XXXV, ha sido la consolidación del Laboratorio 
Nacional de Instrumentación Nuclear (LANIN) al servicio de las instituciones que 
utilizan equipo nuclear, ayudando al personal técnico en la capacitación y asesoría 
en el mantenimiento y calibración de instrumentos electrónicos.  Con la puesta 
en marcha del Laboratorio Nacional de Patrones de Referencia se podrá realizar 
el mantenimiento electrónico y la calibración dosimétrica de las cámaras de 
ionización sin necesidad de ser enviados a otros países.

Con la participación del LANIN en los proyectos ARCAL XXXIV y ARCAL XXXV, se han obtenido por parte del OIEA equipos y capacitación 
necesarias para fortalecer las diferentes áreas que utilizan técnicas nucleares en Costa Rica, aumentando nuestras capacidades en el 
mantenimiento de equipo nuclear y extendiendo el conocimiento a más profesionales en este campo.

Otros logros importantes de ambos proyectos son:
• Actividades preparatorias para la instalación próximamente del Laboratorio 

Nacional de Patrones de Referencia para brindar la calibración dosimétrica de 
los equipos electrónicos utilizados en los diferentes proyectos de investigación 
y aplicación de técnicas nucleares.

• Costa Rica elaboró un Banco de Datos para el Proyecto ARCAL XXXIV, el cual 
está al servicio de los países participantes.

• Realización del Curso Nacional de Electrónica Nuclear, logrando la capacitación 
de 36 personas, de las cuales 26 eran profesionales que laboran para la Caja 
Costarricense del Seguro Social y 10 del Laboratorio de Física Nuclear de la 
Universidad de Costa Rica.

• Establecimiento del Laboratorio Nacional de Instrumentación Nuclear con la 
capacidad de reparar y mantener instrumentación nuclear.

5 Proyectos ARCAL que inician el segundo año de la fase de ejecución en el 2000

Calibracion y reparacion de equipo utilizado en la medicion dosimetrica  de diferentes proyectos 
de investigacion y aplicación de tecnicas nucleares, Laboratorio de Instrumentacion Nuclear 
(LANIN-UCR). Fotos suministradas por Ing. Marvin Segura y MS.c Patricia Mora.

RLA/4/017, ARCAL LIII,  Control de Calidad en la reparación y mantenimiento de la instrumentación 
utilizada en Medicina Nuclear.
Institución ejecutora:  Laboratorio de Instrumentación Nuclear, Centro de Investigaciones en Ciencias Atómicas, Nucleares y 
Moleculares (antiguo Laboratorio de Física Nuclear Aplicada). Universidad de Costa Rica.

El proyecto se inicia en el año 2001 y el objetivo principal es el 
fortalecimiento del mantenimiento y reparación de la instrumentación 
médica (equipos de rayos X dental y convencional) y la utilización de 
control de calidad en sus reparaciones. La actividades iniciadas en este 
período van dirigidas a capacitar al personal técnico en cada una de 
las instituciones que utilizan equipos de Rayos X, esto contribuirá a 
aumentar las capacidades de nuestro país en este campo. Durante este 
año participó un profesional de la Caja Costarricense del Seguro Social 
en el Curso Regional de Mantenimiento y Reparación de Equipos de 
Rayos X en Perú, se brindó apoyo y asesoría a otras instituciones que 
utilizan diferentes técnicas nucleares en nuestro país.  Se concluyó la 
construcción del Laboratorio Nacional de Patrones de Referencia en las 
instalaciones del Laboratorio de Física Nuclear de la UCR, en el cual se 
realizarán las calibraciones dosimétricas de los equipos de medición. Se 
construyó un equipo para la medición de la desviación del haz de rayos 
X como parte del aporte del país al proyecto ARCAL LIII. 

Entre los logros importantes se encuentran: 
• Conclusión de las actividades para la instalación  del Laboratorio 

Nacional de Patrones de Referencia, el cual brindará el servicio de 
calibración dosimétrica y calibración electrónica de los equipos 
de medición dosimétrica utilizados en los diferentes proyectos de investigación y aplicación de técnicas nucleares y de la empresa 
privada. 

• Se desarrolló una herramienta para determinar la alineación del haz de rayos X con el aporte del OIEA en la compra de los materiales 
y de la Universidad de Costa Rica en su construcción.  

• Elaboración de un software para la creación de una base de datos de los equipos existentes en cada uno de los países que participan 
en el proyecto la cual deberá estar al servicio de los países, asimismo cada país podrá incluir y modificar los datos de su país en forma 
directa.

• Capacitación y asesoría al personal técnico que labora en instrumentación nuclear por medio de la realización de cursos nacionales 
y cursos regionales.

• Se contribuyó en calidad de experto en la elaboración de un Protocolo para Ingenieros en Mantenimiento de equipos de Mamografía, 
realizado en el Laboratorio de Física Nuclear de la Universidad de Costa Rica, del 23 al 27 de julio 2001.  Esta actividad se realizó en 
el marco del Proyecto ARCAL LV. Aseguramiento y Control de Calidad en Mamografía.

AMBIENTE

COS/7/002, Impacto Ambiental y Sanitario de las Emisiones Volcánicas en el Valle Central de Costa Rica.
Institución ejecutora: Centro de Investigaciones en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares, antiguo  Laboratorio de Física Nuclear 
Aplicada, Escuela de Física, Universidad de Costa Rica.

La actividad volcánica constituye una de las mayores preocupaciones de nuestro país, debido a que la mayor parte de los volcanes activos 
se encuentran en la cordillera volcánica central,  sitio donde se localiza la gran parte de la población,  las zonas de desarrollo agrícola, 
turística y donde se ubican las principales fuentes de recursos hídricos. 

La zona de desarrollo del proyecto comprende los Volcanes Poas, Irazú y Turrialba, se procedió durante los primeros meses del 2001 a 
realizar un reconocimiento de las zonas y recolectar muestras con el fin de determinar con mayor precisión los sitios de muestreo. Por 
otra parte se procedió a instalar el equipo para iniciar la recolección periódica de la muestras sólidas, líquidas y gaseosas.   Los resultados 
de los análisis de Espectroscopia Gamma, Fluorescencia de Rayos X y de Gas Radón forman actualmente un gran banco de datos y se ha 
comenzado su análisis para la respectiva interpretación con miras a orientar mejor la campaña de muestreo para el próximo período.  Las 
visitas de 2 expertos al proyecto, han dado una mejor orientación a los objetivos del mismo por otro lado el equipo recibido, el apoyo del 
OIEA y la Comisión de Energía Atómica han hecho posible una ejecución normal del proyecto.

Se ha logrado el análisis de muestras de suelo y agua con el fin de determinar la presencia de materiales radiactivos en la zona de estudio.  
También se ha realizado el estudio de la evolución temporal del gas radón y se han observado cambios que podrían estar relacionados 
con la actividad volcánica en el Volcán Poas.  La medición de radón se ha incrementado y ampliado gracias al equipo recibido, asimismo 

Equipo utilizado en la medicion dosimetrica  en proyectos de investigacion y aplicación de tecnicas nucleares, 
Laboratorio de Instrumentacion Nuclear (LANIN-UCR). Foto suministrada por  MS.c Patricia Mora.



C o m i s i ó n  d e  E n e r g í a  A t ó m i c a  d e  C o s t a  R i c a    2 0 0 0  -  2 0 0 1 C o m i s i ó n  d e  E n e r g í a  A t ó m i c a  d e  C o s t a  R i c a    2 0 0 0  -  2 0 0 1

1 6 1 7

las posibilidades de obtener señales precursoras como las obtenidas en 
el Volcán Arenal en los primeros meses del 2001, dichas señales fueron 
catalogadas como verdaderas precursoras de las erupciones ocurridas 
en marzo del 2001, esta experiencia se aprovechó para orientar mejor 
el estudio en los volcanes Poas, Irazú y Turrialba objetos del presente 
proyecto.

Sin embargo, se hace énfasis en que el mayor logro obtenido a la 
fecha ha sido el gran banco de datos que actualmente cuenta con 
casi 100 análisis de muestras de suelo, agua, leche, lava, cultivos, 
pasto, etc realizados mediante las técnicas de Fluorescencia de 
Rayos X y Espectroscopia Gamma.  Además de las series de tiempo 
de la concentración de gas radón.  Estos datos han sido obtenidos 
en varias estaciones ubicadas en los volcanes y medidos cada hora 
con detectores electrónicos del tipo Clipperton y cada 15 días con 
detectores plásticos LR-115; a interpretación de estos datos constituye 
la siguiente etapa del proyecto.

COS/8/007, Manejo Sostenible de Aguas Subterráneas 
en el Valle Central.
Institución ejecutora: Laboratorio de Hidrología Ambiental, Escuela 
Ciencias Ambientales, Universidad Nacional.

El proyecto nace como un proyecto multidisciplinario con 
la participación de cuatro instituciones nacionales, bajo la 
coordinación del Laboratorio de Hidrología Ambiental de la 
Universidad Nacional.  Las aguas subterráneas juegan un papel 
sumamente importante –y poco reconocido-en los procesos de 
desarrollo socio-económico.  El rápido crecimiento de la población 
ha estado acompañado por una utilización poco controlada de 
las aguas del subsuelo y de escasa protección del recursos.  Por 
esto, a pesar de la riqueza relativa de aguas en la región tropical, 
existe la amenaza creciente de deterioro y de escasez de agua 
para ser utilizada en actividades humanas.  Se ha hecho evidente 
en los últimos años que es necesario establecer un vínculo entre 
los aspectos científicos, institucionales y legales con la finalidad 
de lograr un manejo integrado de los recursos hídricos.  Para 
esto es necesario una comprensión de las interacciones entre 
las actividades de desarrollo humano y los procesos del ciclo 
hidrológico.  Este entendimiento permitirá tener una perspectiva 
apropiada para la toma de medidas de protección y el 
establecimiento de políticas adecuadas de manejo.

El objetivo principal del proyecto pretende:  Contribuir por 
medio de las técnicas nucleares al manejo sostenible de las aguas 
subterráneas del Valle Central de Costa Rica con el fin de garantizar 
agua de calidad aceptable para el consumo de la población.  Cada 
una de las instituciones participantes, contribuirá a alcanzar este 
macro objetivo y se han obtenido resultados significativos en siete 
subproyectos:

1.  Se evaluaron diferentes aspectos de los procesos de transporte de agroquímicos a través del suelo hasta llegar a los acuíferos.  
Además, se continuó el monitoreo a largo plazo de las concentraciones de nitratos en las aguas y la identificación de su 
origen.  Laboratorio de Hidrología Ambiental,  Universidad Nacional.

2. Se analizaron los residuos de plaguicidas en las aguas subterráneas.  Centro de Contaminación Ambiental, Universidad de 
Costa Rica.

3. Utilizando fertilizante marcado se determinó el porcentaje de utilización de fertilizante nitrogenado por la planta de café en 
el Valle Central. Centro de Investigaciones Agronómicas, Universidad de Costa Rica.

4. Se evaluó la presencia de microorganismos en las aguas subterráneas, así como de la determinación de algunos procesos de 
migración y supervivencia.  Instituto de Acueductos y Alcantarillados. 

Recolección de muestras de solidas, líquidas y gaseosas de los volcanes de la meseta central y 
análisis por medio de técnicas analíticas nucleares y termuluminiscencia ambiental, Centro de 
Investigaciones en Ciencias  Atómicas Nucleares y Moleculares, UCR. Fotos suministradas por 
MS.c Patricia Mora.

5. Se estimaron algunos parámetros de la interacción entre ríos y aguas subterráneas. Escuela de Geología, Universidad de 
Costa Rica.

6. Se definió el modelo conceptual del flujo de los acuíferos de la parte oeste del Valle Central. Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). 

La relevante experiencia obtenida con la ejecución del proyecto en nuestro país y los valiosos resultados alcanzados llevaron a la 
Universidad Nacional y a la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica a tomar la iniciativa de patrocinar y organizar un evento 
con el fin de presentar los resultados del proyecto en un Simposio Regional con sede en nuestro país.  Para ello se contó con  el 
apoyo del OIEA quien financió la participación de 10 funcionarios provenientes de varios países de América Latina interesados 
en compartir experiencias y conocimientos en el tema de la Hidrología Isotópica.  

El Primer Simposio Regional Manejo Integrado de Aguas Subterráneas. Un reto para el futuro. Fue exitosamente celebrado 
del 14 al 16 de noviembre del 2000, en San José, Costa Rica, concluyendo así la ejecución del proyecto COS/8/007, Manejo 
Sostenible de Aguas Subterráneas en el Valle Central,  con la participación de 100 personas provenientes de instituciones 
nacionales, publico en general y los participantes de la Región apoyados por el OIEA. En el acto de inauguración participaron 
la Dra. Jenny Reynolds, Coordinadora del Simposio, el Dipl Math Enrique Góngora Trejos, Presidente de la Comisión de Energía 
Atómica, el Dr. Ricardo Hirata, Representante del Organismo Internacional de Energía Atómica y el Dr. Carlos Lépiz J, Rector a.i, 
de la Universidad Nacional.  

Las ponencias presentadas durante el simposio han sido compiladas por la Dra. Reynolds en una publicación del mismo nombre, 
realizada con el apoyo de la Editorial UNED, la Universidad Nacional y el OIEA.  Como resultado del éxito logrado con el proyecto 
se presentó una nueva propuesta de proyecto de cooperación técnica la cual ha sido evaluada por el OIEA y considerado el 
financiamiento bajo la modalidad de proyecto regional denominado RLA/8/031, Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos 
Hídricos Subterráneos en América Latina.

RLA/8/031, Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos Subterráneos en América Latina. 
Institución coordinadora: Laboratorio de Hidrología Ambiental, Escuela Ciencias Ambientales, Universidad Nacional.

En América Latina, la preocupación con el manejo apropiado y la 
preservación de las aguas subterráneas, es un tema relativamente reciente 
en muchos países.  Las aguas superficiales han sido siempre el punto focal 
de los gobiernos, por ser en general, abundantes y de explotación más 
simple y barata.  Sin embargo, los índices crecientes de contaminación de 
las aguas superficiales, el crecimiento en la demanda de suministro de agua 
y los conflictos en su uso, hacen que los países con gran potencial en aguas 
superficiales, se vean obligados a considerar las aguas subterráneas como 
una importante alternativa para el abastecimiento público y en algunos 
casos, para irrigación y uso industrial.

Cuatro países presentaron propuestas de proyectos en el campo del 
manejo de recursos hídricos para el ciclo 2001-2002, entre ellos Costa 
Rica, Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Perú,  estos aplicaran 
la metodología de la hidrologia isotópica a casos específicos de acuíferos 
de importancia estratégica para cada país y que cuenten con información 
básica, se espera que la metodología sea replicada posteriormente a otros 
acuíferos del respectivo país.

En el caso de Costa Rica, la legislación actual sobre recursos hídricos existe 
desde 1942, no obstante, se le han venido incorporando modificaciones a lo largo de los años, hasta el punto en que resulta obsoleta.  
Se encuentra en proceso de aprobación la denominada Ley de Reestructuración del Sector Hídrico y sometida a revisión ante las diversas 
instituciones nacionales relacionadas con el manejo y la administración del agua en el país. Además se ha planteado la creación de un 
Sistema Nacional de Administración de los Recursos Hídricos, que se espera inicie funciones una vez se apruebe la Ley mencionada.  La 
participación de Costa Rica en el proyecto regional permitirá contar con la información del Acuífero del Valle Central que incluye los 
acuíferos Colima Superior, Colima Inferior, Barba, La Libertad, Los Ángeles y Los Bambinos.  En la actualidad el 60% de la población del 
Valle Central consume agua proveniente de los acuíferos mencionados y existe una creciente dependencia sobre las aguas subterráneas, 
se profundizará principalmente en el Acuífero Barba en la ejecución del proyecto regional. En el mes de febrero del 2000, se recibió en la 
CEA la visita del Dr Edmundo García Agudo, Oficial Técnico del OIEA con el fin de presentar los alcances del proyecto regional e informar 
sobre los resultados de las reuniones sostenidas con las autoridades de Gobierno. El proyecto inicia sus actividades en enero del 2001 
y participan el Laboratorio de Hidrología Ambiental (UNA), Departamento de Aguas (Ministerio de Ambiente y Energía), Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia, Laboratorio de Aguas (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados).

Las técnicas isotópicas son utilizadas para identificar contaminación en las aguas 
subterráneas. Laboratorio Hidrología Ambiental, Universidad Nacional. Foto 
suministrada por MS.c Patricia Mora.
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GEOTERMIA

RLA/8/032, Transferencia de Tecnología en el desarrollo geotérmico y manejo de su  medio ambiente relevante.
Institución ejecutora: Centro de Servicios de Recursos Geotérmicos, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El proyecto inicia la ejecución con la celebración de la Primera Reunión de Coordinación del Proyecto Regional Geotérmico para América 
Central, realizada en Costa Rica del 5 al 9 de febrero del 2001, en las instalaciones del Instituto Costarricense de Electricidad.  Participan 
los siguientes países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y se pretende compartir las experiencias obtenidas 
en el área Centroamericana en el campo de la tecnología de trazadores en geotermia.   El Centro de Servicios y Recursos Geotérmicos 
apoyó (de setiembre a diciembre) el componente de capacitación brindando entrenamientos a 2 funcionarios de Panamá, 2 funcionarios 
de Honduras, 1 de Guatemala, y 1 de Nicaragua, la capacitación se realizó en las instalaciones del ICE en Guayabo de Bagaces, Provincia 
de Guanacaste.

Además,  durante el período el equipo de trabajo, se abocó a la recolección de las muestras para análisis químico e isotópicos del Campo 
Geotérmico de Miravalles, los análisis isotópicos se realizaron en El Salvador.   El mayor logro del proyecto fue la capacitación brindada 
por el Centro de Servicios de Recursos Geotérmicos a los colegas centroamericanos en las técnicas de análisis y muestreos.  

Paralelamente a la ejecución de este proyecto, el ICE participó en la actividades de un proyecto interregional INT/0/060, Geothermal 
Reservoir Management using Isotopic and Geotermal Techniques, financiado por el OIEA.  Las dos actividades relevantes que dan inicio al 
intercambio de experiencias entre las diferentes regiones que participan fueron: a) el Workshop on Isotopic and Geochemical Techniques 
in Geothermal Reservoid Management, realizado en Filipinas del 12 al 16 de marzo del 2001, en dicha actividad participaron por nuestro 
país el Lic Antonio Yock F y el Ing Carlos Gonzáles Vargas; y b)  Comparación entre los resultados de los análisis de laboratorios de las tres 
regiones involucradas Asia, África y América Latina.  

Finalmente, se destaca: A) La realización de la prueba de intercomparación entre los laboratorios, lo cual ha permitido conocer la calidad 
de los análisis que se realizan en los laboratorios del Centro de Servicios de Recursos Geotérmicos y realizar los ajustes y correcciones 
para mejorar los procedimientos y análisis.  B) El intercambio de ideas en el Workshop llevado a cabo en Filipinas fue de gran utilidad ya 
que el aporte de otros especialistas pueden ayudar a resolver los problemas de medición de flujo entre otros.  C) La participación en la 
preparación de un TECDOC sobre el uso de trazadores radiactivos y químicos será de gran ayuda para las pruebas de trazadores que se 
llevaran a cabo en nuestro país y otro TECDOC sobre los métodos de análisis de muestras en geotermia.

RECURSOS HUMANOS
 

RLA/6/041, ARCAL L,  Maestría en Física Médica.6

Institución ejecutora: Comisión de Energía Atómica. 

Con respecto a la participación de Costa Rica en el proyecto, en el mes de octubre del 2000 y en el marco del proyecto se realizó la 
segunda convocatoria y ejecución del examen para optar por la candidatura y participar en el Maestría en Física Médica propuesta por 
Venezuela. Se logró el interés de  4  físicos o bachilleres en física de diferentes instituciones 4 funcionarios de la Universidad de Costa Rica 
y de la Caja Costarricense del Seguro Social. El examen se realizó el 3 de noviembre del 2000, en las instalaciones del Laboratorio de Física 
Nuclear Aplicada, con la participación de la Coordinadora del Proyecto.

Con la ejecución del proyecto en este segundo año 2000, se brinda la posibilidad de formar físicos médicos, los cuales son especialistas 
altamente necesitados en los servicios de salud de nuestro país.  Costa Rica requiere de personal calificado y con experiencia en el área 
de la física médica y fueron aceptados como becarios 2 de los participantes quienes aprobaron el examen.

En el año 2001 se continuó con el proyecto y se destacó el objetivo del mismo que consiste en brindar a la comunidad latinoamericana un 
programa de capacitación académico para optar por el grado de físico médico.  Este tipo de profesionales son muy escasos en la región 
y su adecuada capacitación es muy necesaria para el correcto desempeño de sus funciones en el área de la salud, en la cual se aplican 
las radiaciones ionizantes al tratamiento y diagnóstico de enfermedades.  Costa Rica no cuenta con estos profesionales en el sector de 
la salud pública y la participación en este proyecto es de vital importancia para llegar a contar con un grupo de profesionales altamente 
calificados.

A la fecha, Costa Rica no cuenta con físicos médicos en ninguno de los 2 hospitales nacionales más importantes y con servicios de 
radioterapia, por tal razón se apoyó la candidatura de un funcionario del Hospital México y  participante de la Segunda Promoción en 
la Maestría Regional, la cual se inició en el mes de marzo del 2001. Es por ello que la Caja Costarricense del Seguro Social espera contar 
con un físico médico en el 2002, debido a que se espera instalar un acelerador lineal y cuyo control en la parte de la física médica estará 
a cargo del funcionario becado.

6 Proyectos ARCAL que inician el segundo año de la fase de ejecución en el 2000

INFORMACIÓN NUCLEAR

RLA/0/017, ARCAL XLII,  Red Regional de Información Nuclear (RRIAN)7

Institución ejecutora: Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información. Universidad de Costa Rica

El proyecto ARCAL XLII, fue beneficioso para Costa Rica por cuanto 
se obtuvo el equipo básico y los programas computacionales que 
promovieron la transferencia de 945 documentos (9786 páginas) entre 
15 países de América Latina y El Caribe y la mayoría de ellos fueron 
enviados por medios electrónicos.  Costa Rica recibió 19 documentos de 
Brasil y envió documentos a Argentina (5), Brasil (1), Chile (3) Cuba (1), 
Ecuador (1), Uruguay (3) y Venezuela (2).   En ARCAL XLII se planearon 
dos actividades de capacitación sobre técnicas de modernización de 
sistemas y sobre actualización de Unidades de Información, en estos 
talleres participó una persona de Costa Rica.

Es importante resaltar el trabajo específico de Costa Rica, en la recopilación 
de las estadísticas regionales sobre la transferencia de documentos y 
la presentación de los resultados en la II Reunión de Coordinadores, 
celebrada en Río de Janeiro, Brasil en diciembre 2000.  La posibilidad 
de brindar información a los especialistas nacionales, accesando acervos 
bibliográficos de Unidades de Información de otros países, conlleva al 
mejoramiento en los servicios de información, a velar por la sostenibilidad 
del proyecto y a continuar trabajando en forma cooperativa con los 
investigadores de América Latina y El Caribe.

Principales logros obtenidos por la ejecución del proyecto:
• El proyecto ha sido una valiosa experiencia de cooperación e integración regional que  ha permitido conocer y dar a conocer los recursos y 

fortalezas de instituciones y de los países, todo en beneficio de los investigadores nucleares y afines de la América Latina y El Caribe.
• Con los recursos de este proyecto se fortalecieron también los servicios del Sistema de Bibliotecas, Documentación  e Información en 

beneficio de los investigadores costarricenses.
• Acrecentar el aporte de registros a la base de datos del INIS en forma individual por país y por ende de la región.  Costa Rica aportó 58 

registros.
• Mejorar la gestión de las Unidades de Información, al contar con equipo y software actualizados y con más personas formadas para la 

obtención, descripción y análisis de la información nacional y envío de registros al INIS, así como una mayor cobertura de los servicios a los 
usuarios.

• Divulgar los servicios de la RRIAN entre los investigadores costarricenses y compartir ideas y conocimientos con los colegas en forma 
expedita a través del foro electrónico.

• Uso de nueva tecnología para la transferencia de documentos, de un paquete de traducción y del programa de códigos de barras.
• Participar en un proyecto de re-empaquetamiento de información enviando registros bibliográficos para las publicaciones: “Accidentes e 

Incidentes Nucleares en América Latina y El Caribe” y “Legislación Nuclear: Leyes, Reglamentos, Decretos, etc.”
• Compartir experiencias en la elaboración de páginas WEB y en cuanto a la captación de documentos para la base de datos del INIS.

Los beneficiarios directos fueron los investigadores de la región, quienes recibieron información actualizada de los acervos documentales 
que ofreció cada país.  Costa Rica envió a otros países 16 documentos y recibió de otros países 19 documentos.  Finalmente, el proyecto 
se desarrolló conforme al plan de trabajo y los frutos obtenidos son de total beneficio para los investigadores nucleares de la región y el 
compromiso de los países es continuar con el trabajo cooperativo y apoyo mutuo.

INDUSTRIA

RLA/8/024, ARCAL XLIII, Aplicaciones Industriales de la Tecnología de Trazadores y Sistemas de Control 
Nucleónico.8

Institución ejecutora: Escuela de Ciencias e Ingeniería de los Materiales, Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Nuestro país se incorpora a este proyecto motivado por las experiencias anteriores en las cuales el Instituto Tecnológico de Costa Rica ha 
participado, entre ellas el Proyecto Regional de Ensayos No Destructivos, proyectos nacionales relacionados con radiografía industrial y ARCAL 
XVI, el cual abarcaba las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear de forma general.  Los sistemas de control nucleónico (SCN) se aplican 
en todos los países de la región, aunque solo Argentina, Brasil, y Cuba han realizado desarrollos propios, en esos países se utiliza y aplica las 
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Actividad de divulgación de los servicios de la RRIAN entre los investigadores 
costarricenses y responsables de proyectos de cooperación técnica, Sistema de Bibliotecas, 
Documentación e Información, UCR. Foto suministrada por MS.c Patricia Mora.
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técnicas de trazadores y de sistemas de control nucleónico en la industria del petróleo, petroquímica y plantas de tratamiento de aguas y aguas 
residuales.  Costa Rica participó en la Reunión Final realizada en México del 11 al 15 de diciembre del 2000. 

Durante el año 2000, se ejecutaron varias actividades adicionales a las planteadas inicialmente, tales como la fabricación de un prototipo para el 
análisis por escaneo gamma, para ello se contó con la participación de estudiantes de la Escuela de Electrónica del ITCR.  Asimismo se participo 
en el I Congreso Nacional de Investigación que tuvo lugar en mayo del 2000 en nuestro país, y se obtuvo financiamiento adicional para la 
capacitación de personal profesional del ITCR a nivel regional.

Principales logros obtenidos por la ejecución del proyecto:
• Conocer el alcance de las técnicas de TT y SCN, particularmente, las 

relacionadas con perfilaje gamma.
• Haber determinado las necesidades de formación técnicas y profesionales 

tanto a nivel académico como en la industria e Intercambio de conocimientos 
teórico-prácticos con los países de la región.

• Trabajo en equipo con personas de diferentes formaciones de instituciones 
públicas y de la empresa privada.

• Prácticas de aplicación en la industria del petróleo, geotermia y parámetros de 
diseño de los equipos de perfilaje gamma.

• Conocer las fortalezas y limitaciones en relación con éstas tecnologías en el 
país.

Entre los principales beneficios obtenidos por la ejecución del proyecto se encuentran: 
• La reactivación de los grupos de trabajo existentes en técnicas de los sistemas 

de control nucleónico aplicadas a la industria.
• El empleo y reutilización de fuentes en desuso.
• Se ha suministrado información a la industria sobre las aplicaciones diversas de los trazadores y sistemas de control nucleónicos.
• Se ha logrado la capacitación técnica de pequeños grupos, particularmente, en la industria petrolera y geotérmica.

RLA/8/028, ARCAL LXI, Transferencia de tecnología de trazadores 
a sistemas de control nucleónico a sectores industriales de interés 
económico.
Institución ejecutora: Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Instituto 
Tecnológico de Costa Rica.

Los 14 países participantes del proyecto ARCAL XLIII, acordaron proponer este proyecto 
con el fin de fortalecer el uso a nivel regional de las Técnicas de Trazadores (TT) y 
Sistemas de Control Nucleónico (SCN) en plantas de procesamiento de materias primas, 
en particular para el enriquecimiento  de minerales y de producción de cemento y azúcar 
con el fin de mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecen y de esta forma 
reducir los costos de producción, los gastos de energía y protección del ambiente.

La ejecución del proyecto se inicia con la Primera Reunión de Coordinadores del 
Proyecto ARCAL LXI realizada en Santiago de Chile, del 26 al 30 de marzo de 2001, 
participando de dicha reunión los Coordinadores de Proyecto de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Se destaca que la participación de nuestro país en el mismo se debe a la experiencia 
generada a raíz de la ejecución de proyectos tales como: el Proyecto Regional 
de Ensayos No Destructivos, Proyectos Nacionales relacionados con Radiografía 
industrial, ARCAL XVI y ARCAL XLIII, los cuales abarcaban las aplicaciones pacíficas 
de la tecnología nuclear en forma específica.

En el ámbito nacional se ha realizado una labor de divulgación sobre las técnicas 
y el alcance de las mismas; se han identificado aquellas empresas y campos en 
donde dichas técnicas tendrían un mayor impacto a corto plazo.  El resultado de 
este trabajo fue presentado como un informe del estado de las tecnologías en el 
país ante la primera reunión de Coordinadores e incluida en el informe del proyecto 
elaborado en esa reunión.

Nivelación de fuente de Cesio y detector gamma previo al perfilaje de un 
horno de cubilote, usado como equipo demostrativo y equipo de radiografia 
industrial. Laboratorio de Ciencia e Ingeniería de Materiales del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. Foto suministrada por Ing. Jorge Muñoz.

Equipo de radiografía industrial. Laboratorio de Ciencia e Ingeniería de 
Materiales del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE 
COODINACION REGIONAL 2000

Nombre del evento Código del 
Proyecto Fecha Lugar Nombre del Participante

I Reunión del Órgano de  
Coordinación Técnica de ARCAL ARCAL General 15 al 18

de mayo
Mendoza, 
Argentina

M.Sc Lilliana Solís Díaz
Coordinadora Nacional ARCAL
Comisión de Energía Atómica

Reunión Final de Coordinadores del 
Proyecto ARCAL XXIA
Evaluación de Mutantes en cultivos 
de cereales.

RLA/5/035
ARCAL XXIA Diciembre

Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala.

No se participó 

Reunión Final de Coordinadores de 
Proyecto ARCAL XXXIV. Calibración 
de Instrumentación Dosimétrica 
utilizada en Radioterapia.

RLA/4/014
ARCAL XXXIV

8 al 12 
febrero 2001.

Caracas, 
Venezuela

Marvin Segura Salazar
Coordinador del Proyecto
Laboratorio de Física Nuclear.
Universidad de Costa Rica.

Reunión  Final de Coordinadores del 
Proyecto ARCAL XXX. Mejoramiento 
de la Calidad en Radioterapia Primera 
Fase

RLA/4/015
ARCAL XXX 4 al 8 

diciembre
Managua, 
Nicaragua.

Dr Fernando Medina
Coordinador del Proyecto
Caja Costarricense del Seguro 
Social.

Reunión Final de Coordinadores de 
Proyecto ARCAL XXXII. Control de 
Calidad y optimización de protocolos 
clínicos de Spect.

RLA/6/036
ARCAL XXXII

11 al 16 
diciembre

Bariloche, 
Argentina.

Fernando Quesada Silva
Coordinador del Proyecto
Hospital San Juan de Dios.

Reunión de Expertos para la 
evaluación de los resultados de las 
diferentes Comisiones de Trabajo.

RLA/6/036
ARCAL XXXII 4 al 8 octubre ININ,

México.

Dr Carlos Alberto Fonseca Z.
Especialista 
Hospital San Juan de Dios.

Tercera Reunión de Coordinadores de 
Proyecto ARCAL XXX. Mejoramiento 
de la Calidad en Radioterapia

RLA/4/015
ARCAL XXX 24 al 28 

enero
República 
Dominicana No se participó

Reunión Final de Coordinadores 
de Proyecto ARCAL XXXVIII. 
Armonización de Normas para el 
Aseguramiento de la Calidad en 
Radiofarmacia.

RLA/6/038
ARCAL XXXVIII

13 al 17 
noviembre

Sao Paulo
Brasil

Martín Jiménez Cordero
Coordinador del Proyecto
Hospital San Juan de Dios.

Reunión Final de Coordinadores de 
Proyecto ARCAL XL. Diagnóstico y 
Tamizaje de Hepatitis C.

RLA/6/039
ARCAL XL

20 al 25 
noviembre La Paz, Bolivia

Kirsten Visoná Andersen,
Coordinadora del Proyecto
ICMRT

Reunión Final de  Coordinadores del 
Proyecto ARCAL XLII. 
Red de Información Nuclear.

RLA/0/017
ARCAL XLII 20 al 24 

noviembre
Río de Janeiro, 
Brasil

Aurora Zamora Gonzáles
Coordinadora del Proyecto,
Universidad de Costa Rica

Reunión Final de Coordinadores de 
Proyecto ARCAL XXXV. Capacitación 
en instrumentación nuclear y servicios 
de reparación.

RLA/4/015
ARCAL XXXV

27 nov al 1 
diciembre Panamá

Marvin Segura
Coordinador del Proyecto
Laboratorio Física Nuclear.
Universidad de Costa Rica.

Reunión Final de Coordinadores del 
Proyecto ARCAL XLIII. Aplicaciones 
Industriales de la Tecnología de 
Trazadores y Sistemas de Control 
Nucleónico.

RLA/8/024
ARCAL XLIII

11 al 15 
diciembre

ININ
México

Jorge Muñoz A.
Coordinador del Proyecto
Instituto Tecnológico de Costa 
Rica.

Fuente: Dirección General/ Cooperación Técnica/ Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.
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PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE 
COODINACION REGIONAL 2001.

 
Nombre del evento Código del 

Proyecto Fecha Lugar Nombre del Participante

II Reunión del Órgano de  
Coordinación Técnica de ARCAL ARCAL General 21 al 25 

de mayo México, D.F.
M.Sc Lilliana Solís Díaz
Coordinadora Nacional ARCAL
Comisión de Energía Atómica

Primera Reunión de Coordinadores 
de Proyecto

ARCAL XXX
RLA/6/032

16 al 20 de 
abril Ciudad de Panamá, Panamá Dr Fernando Medina Trejos,

Hospital México – CCSS

Reunión Final Proyecto ARCAL XXXIV ARCALXXXIV
RLA/4/014 8 al 12 febrero Venezuela 

Ing Marvin Segura 
Laboratorio de Instrumentación 
Nuclear,LANIN-LAFNA, 
Universidad de Costa Rica.

Primera Reunión de Coordinadores 
de Proyecto

ARCAL LII
RLA/2/010

12 al 16 de 
marzo Caracas, Venezuela

Lic Martín Jiménez.
Servicio de Medicina Nuclear, 
Hospital San Juan de Dios.

Primera Reunión de Coordinadores 
de Proyecto

ARCAL LIII
RLA/4/017

19 al 23 de 
marzo Río de Janeiro, Brasil

Ing Marvin Segura,
Laboratorio de Instrumentación 
Nuclear, LANIN-LAFNA.
Universidad de Costa Rica.

Primera Reunión de Coordinadores 
de Proyecto

ARCAL LV
RLA/6/043

16 al 20 de 
abril

Santo Domingo, República 
Dominicana

M.S Patricia Mora Rodríguez.
Escuela de Física, UCR,
Comisión de Energía Atómica.

Primera Reunión de Coordinadores 
de Proyecto

ARCAL LVI
RLA/6/044

12 al 16 de 
marzo Montevideo, Uruguay.

Dra María de los Angeles San 
Román.
Laboratorio Clínico, Hospital San 
Juan de Dios.

Primera Reunión de Coordinadores 
de Proyecto

ARCAL LXI
RLA/8/028

26 al 30 de 
marzo Santiago de Chile

Ing Jorge Muñoz Araya.
Instituto Tecnológico de Costa 
Rica.

Fuente: Dirección General/ Cooperación Técnica/ Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.

Coordinadores Nacionales del Programa ARCAL durante la Segunda Reunión de Coordinación Tecnica del OCTA realizada en México D.F, del 21 al 25 de mayo 2001.   Foto ININ-Mexico.

PROYECTOS NACIONALES DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 

 EJECUTADOS Y CONCLUIDOS EN EL PERIODO 2000.

Código Nombre Institución Coordinador

COS/5/021 Diagnóstico de Enfermedades en 
Plantas. 

Centro de Biología Molecular y 
Celular. Universidad de Costa Rica

M.Sc Carmen Rivera
crivera@cariari.ucr.ac.cr
 

COS/5/023 PROYECTO MODELO.
Mejoramiento de Variedades de 
Mutantes de Arroz y Banano.

Programa de Genética Vegetal, 
Escuela de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional.

Dr Willie Navarro Alvarez
wnavarro@una.ac.cr

COS/6/013 Oncologia Nuclear. Servicio de Medicina Nuclear, 
Hospital San Juan de Dios.

Dr Carlos Fonseca Zamora
adrianaf@racsa.co.cr

COS/6/014 Diagnóstico de Alergenos Ambientales 
en niños asmáticos.

Instituto Nacional de 
Investigaciones en Salud. 
Universidad de Costa Rica.

Dra María del Pilar Salas Ch.
msalasc@cariari.ucr.ac.cr

COS/8/007 Manejo Sostenible de Aguas 
Subterráneas del Valle Central.

Laboratorio de Hidrologia 
Ambiental.
Escuela de Ciencias Biológicas
Universidad Nacional.

Dra Jenny Reynolds Vargas
jreynol@una.ac.cr

COS/8/008
PROYECTO MODELO.
Explotación Racional de los Recursos 
Geotérmicos.

Centro de Recursos Geotérmicos.
Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE).

Lic Antonio Yock 
Dr Alfredo Mainieri
Ayock@icelec.ice.go.cr

Fuente: Dirección General/ Cooperación Técnica/ Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.

EJECUTADOS PERIODO 2001.

Código Nombre Institución Coordinador

COS/0/003 Desarrollo de recursos humanos y 
apoyo a la tecnología nuclear

Comisión de Energía Atómica de 
Costa Rica

M.Sc Lilliana Solís Díaz,
Directora General.
coatom@racsa.co.cr

COS/5/021 Diagnóstico de Enfermedades en 
Plantas. A/

Centro de Biología Molecular y 
Celular. Universidad de Costa Rica

M.Sc Carmen Rivera 
crivera@cariari.ucr.ac.cr

COS/5/024 PROYECTO MODELO.
Residuos tóxicos y plaguicidas en suelo 
y agua. B)

Centro de Investigación en 
Contaminación Ambiental (CICA). 
Universidad de Costa Rica.

Dra Elizabeth Carazo
ecarazo@cariari.ucr.ac.cr

COS/5/023 PROYECTO MODELO.
Mejoramiento de Variedades de 
Mutantes de Arroz y Banano.

Programa de Genética Vegetal, 
Escuela de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional.

Dr Willie Navarro Alvarez
wnavarro@una.ac.cr

COS/6/015 Diagnóstico del Retardo Mental 
Hereditario por medio de técnicas 
nucleares.

Instituto Nacional de 
Investigaciones en Salud (INISA)

Dra Patricia Cuenca Berger
pcuenca@cariari.ucr.ac.cr

COS/7/002 Impacto ambiental y sanitario de las 
emisiones volcánicas en el Valle Central 
de Costa Rica.

Laboratorio de Física Nuclear 
Aplicada, Universidad de Costa 
Rica.

Dr. Ralph García Vindas
jgarcia@cariari.ucr.ac.cr

Fuente: Dirección General/ Cooperación Técnica/ Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.
Notas:  A) Financiamiento parcial con recursos extrapresupuestarios. B) Aprobado e inicia la ejecución en el 2002.
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PROYECTOS REGIONALES CON OIEA
EJECUTADOS PERIODO 2001.

Código Nombre Institución Coordinador

RLA/8/031 Manejo Sostenible de Aguas 
Subterráneas

Escuela de Ciencias Biológicas, 
Laboratorio de Hidrología 
Ambiental. Universidad Nacional.

Dra. Jenny Reynolds Vargas
jreynol@una.ac.cr

RLA/8/032 Transfer of Technology on Geothermal 
Development and Manegement of its 
relevant environment

Proyecto Geotérmico de 
Miravalles, Instituto Costarricense 
de Electricidad

Dr. Alfredo Mainieri
Lic. Antonio Yock Fung
Ayock@icelec.ice.go.cr

RLA/5/045 Integrated areawide for control of fruit 
fly Central America

Dirección de Protección 
Fitosanitaria y Salud Animal.
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería

Ing. Xenia Garro Abad
direccion@protecnet.go.cr

RLA/0/020 Fortalecimiento de la Infraestructura 
institucional en el Sector Nuclear por 
medio del Planeamiento Estratégico

Comisión de Energía Atómica de 
Costa Rica. M.Sc Lilliana Solís Díaz

coatom@racsa.co.cr

Fuente: Dirección General/ Cooperación Técnica/ Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.

DESARROLLO Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

PERIODO 2000-2001.

CÓDIGO NOMBRE INSTITUCION INVESTIGADOR

11247/RO Integration of new attractants in fruit fly 
control programs in Costa Rica.

Escuela de Biología
Universidad de Costa Rica

Hernán Camacho 
hermanc@biología.ucr.ac.cr

10417/RO
Genetic improvement of uderutilized 
and neglected crops in LIFCDs trough 
irradiation and related techniques.

Centro de Investigaciones 
Agronómicas

Francisco Saborío
saboriop@cariari.ucr.ac.cr

10834/RO

Differences in the male courtship 
behavior and female acceptance criteria 
of mass-reared and wild Mediterranean 
fruit flies for improvement of SIT 
programmes.

Escuela de Biología 
Universidad de Costa Rica

Remberto Briceño
rbriceno@biologia.ucr.ac.cr

10416/RO

Aplicación de biotecnología y técnicas 
de mutaciones para obtener resistencia 
a Antracnosis y plantas compactas en 
Dioscores s.p.

Programa de Genética 
Vegetal.
Laboratorio de Cultivo de 
Tejidos
Universidad de Costa Rica.

Juan Félix Arguello Delgado
jarguell@una.ac.cr

Fuente: Dirección General/ Contratos de Investigación/ Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.

PROYECTOS ARCAL
    EJECUTADOS Y CONCLUIDOS EN EL AÑO 2000.

Código Nombre Institución

ARCAL General Capacitación a Distancia de Tecnólogos en Medicina Nuclear Servicio de Medicina Nuclear. Hospital San Juan de Dios.

RLA/0/017
ARCAL XLII Red Regional de Información en el Área Nuclear Sistema de Bibliotecas, Información y Divulgación (SIBDI-UCR). 

Universidad de Costa Rica.

RLA/4/014
ARCAL XXXIV Calibración de Instrumentación Dosimétrica utilizada en radioterapia Laboratorio Nacional de Instrumentación Nuclear. 

Universidad de Costa Rica

RLA/4/015
ARCAL XXXV Capacitación en instrumentación nuclear y servicios de reparación Laboratorio Nacional de Instrumentación Nuclear. 

Universidad de Costa Rica

RLA/5/036
ARCAL XXIA Evaluación de mutantes en cultivos de cereales Laboratorio Cultivo de Tejidos. Escuela Ciencias Agrarias

Universidad Nacional

RLA/6/032
ARCAL XXX Mejoramiento de la calidad en radioterapia Servicio de Radioterapia, 

Hospital México.

RLA/6/036
ARCAL XXXII Control de Calidad y optimización de protocolos clínicos de spect Servicio de Medicina Nuclear. Hospital San Juan de Dios.

RLA/6/038
ARCAL XXXVIII

Armonización de normas para el aseguramiento de calidad en 
radiofarmacia. Servicio de Medicina Nuclear. Hospital San Juan de Dios.

RLA/6/039
ARCAL XL Diagnóstico y Tamizaje de Hepatitis C Centro Internacional de Investigación y Adiestramiento Médico 

(ICMRT).
RLA/6/041
ARCAL L Maestría en Física Médica Comisión de Energía Atómica

RLA/8/024
ARCALXLIII

Aplicaciones industriales de la tecnología de trazadores y sistemas de 
control nucleónico Instituto Tecnológico de Costa Rica

ARCAL GENERAL Coordinación Nacional del Programa ARCAL Comisión de Energía Atómica
coatom@racsa.co.cr

Fuente: Dirección General/ Contratos de Investigación/ Comisión de Energía Atómica.

INICIO EJECUCION EN EL PERIODO 2001.

Código Nombre Institución
RLA/6/032
ARCAL XXX

Mejoramiento de la Garantía de Calidad en Radioterapia (Dosimetría Clínica) 
Proyecto Modelo. Hospital México y Hospital San Juan de Dios, CCSS.

RLA/6/041
ARCAL L Maestría en Física Médica  Comision Energia Atomica

RLA/6/043
ARCAL LV Aseguramiento y Control de Calidad en Estudios de Mamografía Universidad de Costa Rica 

RLA/6/044
ARCAL LVI Aplicaciones de la Biología Molecular al Diagnóstico de Hepatitis Virales Hospital San Juan de Dios

RLA/6/042
ARCAL LIV

Diagnóstico Precoz de la Infección por Helicobacter Pylori en Latinoamérica 
mediante la utilización de técnicas nucleares (C14, UBT y C13-UBT) Hospital San Juan de Dios.

RLA/0/024
ARCAL LXX

Modernización y Extensión de la Gestión Regional de Sistemas de Información 
y Bases de Datos. Pie de página a)

Sistema de Bibliotecas, Información y Divulgación (SIBDI-
UCR)

RLA/0/026
ARCAL LXXI

Divulgación de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear en la Región. Pie de 
página a)

Comisión de Energía Atómica

RLA/4/ 017
ARCAL LIII

Control de calidad en la reparación y mantenimiento de la Instrumentación 
utilizada en medicina nuclear.  

Laboratorio Nacional de Instrumentación Nuclear. 
Universidad de Costa Rica

RLA/8/033
ARCAL LXIV

Preparación de material didáctico en español para la formación de personal 
especializado en hidrología isotópica en la Región. Pie de página a)

Escuela de Ciencias Biológicas, Laboratorio de Hidrología 
Ambiental. Universidad Nacional.

RLA/8/028
ARCAL LXI

Transferencia de tecnología de trazadores y sistemas de control nucleónico a 
sectores industriales de interés económico. Instituto Tecnológico de Costa Rica

RLA/2/010
ARCAL LII

Preparación, control de calidad y validación de radio fármacos basados en 
anticuerpos monoclonales (Proyecto Modelo). Servicio de Medicina Nuclear, Hospital San Juan de Dios.

ARCAL GENERAL Coordinación Nacional del Programa ARCAL Comisión de Energía Atómica
coatom@racsa.co.cr

Fuente: Dirección General/ Cooperación Técnica/ Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.
Nota: Pie de página a/ pendiente de financiamiento.
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MANEJO INTEGRADO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS. UN RETO PARA EL FUTURO

En el marco del proyecto nacional de cooperación 
técnica “ Manejo de las Aguas Subterráneas en el 
Valle Central”, COS/8/007, fi nanciado por el OIEA,  
apoyado por la Comisión de Energía Atómica 
de Costa Rica y ejecutado por la Universidad 
Nacional, se organizó en nuestro país del 14 al 
16 de noviembre del 2000, un Simposio sobre 
el tema con la participación de otros países de la 
región de América Latina interesados en avanzar 
sobre el tema de la administración y manejo de los 
recursos hídricos, especialmente los  provenientes 
de las aguas subterráneas.  

Concientes del potencial que brinda las técnicas 
isotópicas así como de la prioridad asignada a nivel 
nacional al tema del recurso hídrico, la Comisión 
de Energía Atómica institución facilitadora y 
canalizadora de la cooperación técnica en el 
campo de las aplicaciones de la tecnología nuclear 
dio alta prioridad al tema de la Hidrologia Isotópica 
para resolver problemas de interés nacional.

Esta labor se inicia desde 1989 hasta la fecha; el 
trabajo ha sido realizado conjuntamente con la 
Universidad Nacional, institución que tomó las 
riendas de la investigación, aplicación y desarrollo 
de la Hidrología Isotópica a nivel nacional.  Por 
otra parte, esta labor se ha visto enriquecida 
con la activa participación de otras instituciones 
nacionales relacionadas con el campo de los 
recursos hídricos tales como: Servicio Nacional 
de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento 
(SENARA), Instituto Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), entre otras.

El Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) apoyó fi nancieramente la realización 
del  Simposio Manejo Integrado de Aguas 
Subterráneas, con el fi n de compartir los 
resultados obtenidos con otros países de la región 
de América Latina.  Como resultado del Simposio 
la Universidad Nacional y específi camente la Dra 
Jenny Reynolds Vargas, Coordinadora del Proyecto 
y Responsable del Laboratorio de Hidrología 
Ambiental preparó la edición del libro “Manejo 
Integrado de Aguas Subterráneas. Un Reto para 
el Futuro” de la Editorial Universidad Estatal a 
Distancia.  

Afi che de promoción del Simposio MANEJO INTEGRADO DE AGUAS SUBTERRANEAS: UN RETO PARA EL FUTURO. Realizado en San José, Costa Rica, 
del 14 al 16 de noviembre del 2000, para presentar los resultados fi nales del proyecto Cos/ 8/007. Diseño J. Reynolds.

PRESENTE Y FUTURO DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE CENTRAL

Segmento del articulo publicado por Jenny Reynolds Vargas y Julio Fraile Merino, Laboratorio de Hidrología Ambiental. Universidad Nacional, 
Heredia. Manejo Integrado de Aguas Subterráneas: 19-32 (2002). Editorial UNED, Primera Edición, San José, C.R. 2002.

RESUMEN. Un análisis de la demanda actual y futura de agua en la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica muestra las ventajas 
y desventajas de la utilización de las fuentes superfi ciales y subterráneas existentes.  Las aguas subterráneas representan en la actualidad 
una fuente sumamente importante para el abastecimiento de la población costarricense. La Gran Área Metropolitana, ubicada en el Valle 
Central de Costa Rica, donde se agrupa más del 50% del total de habitantes del país, depende cada día más del ambiente subsuperfi cial, 
no solo como fuente de agua para consumo, sino como receptor de residuos de la actividad humana.  Los desechos generados por 
la creciente población urbana, la complejidad de las actividades que se realizan, la utilización masiva de agroquímicos y el manejo 
inadecuado de los efl uentes domésticos e industriales, ponen en peligro la calidad del agua de los acuíferos de la región.  El aumento 
constante en las concentraciones máximas recomendadas por las instituciones de salud, sugiere que otros contaminantes, aún no 
evaluados de manera sistemática, y tanto o más perjudiciales para la salud humana que los nitratos, probablemente están en camino o 
se encuentran ya en las aguas.

Pese a la calidad aceptable que la mayor parte de las aguas subterráneas tiene en la actualidad, es evidente que las prácticas actuales de 
explotación del recurso no son sostenibles.  Por ende, si las condiciones presentes se mantienen, en algunos años esta agua se habrán 
tornado inútil para el consumo humano.  Se hace ver la importancia de establecer cuanto antes medidas adecuadas de manejo y 
protección de estos importantes cuerpos de agua, sobre todo en lo relacionado con el tratamiento de las excretas y el mejoramiento de 
las prácticas de aplicación de fertilizantes y plaguicidas.  Se dan recomendaciones que incluyen la delimitación de zonas de protección 
alrededor de pozos y manantiales, el control de actividades sobre las zonas de recarga de los acuíferos, y el seguimiento de planes de 
ordenamiento territorial a nivel de cuenca.  Se concluye que las aguas subterráneas pueden abastecer a la población en los próximos años, 
siempre y cuando se defi nan y pongan en práctica planes de manejo adecuado de los acuíferos. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  Las tendencias actuales indican que la extracción 
de aguas subterráneas aumentará signifi cativamente en Costa Rica durante los próximos años, lo cual hará 
que la población del Valle Central sea aún más dependiente de los acuíferos que subyacen la región.  Por 
esta razón, instituciones responsables de la administración de las aguas, tales como el Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (AyA); el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 
(SENARA); y la Universidad Nacional (UNA), como parte de sus actividades de investigación, han hecho 
importantes esfuerzos dirigidos a evaluar la disponibilidad, la demanda futura y el impacto real y potencial de 
las actividades humanas sobre los acuíferos.  Sin embargo, estos esfuerzos carecerán de sentido si las medidas 
para el manejo adecuado del recurso no se toman ahora, y aún más importante, si no se evitan las actividades 
de “minería” de este valioso líquido. 

Las acciones que se recomiendan para el mejor manejo de las aguas subterráneas son de tres tipos:

1. Protección de un área alrededor de pozos y manantiales, defi nida como “área de infl uencia” o “zona de 
contribución” de cada fuente.  Sobre esta zona se deben regular y controlar las actividades humanas.

2. Protección de las zonas de recarga.  Las actividades permitidas en el área de recarga de los acuíferos deben 
ser defi nidas y controladas, poniendo en práctica sobre todo, una metodología adecuada para el tratamiento 
de las excretas humanas y mejorando las prácticas de aplicación de fertilizantes y plaguicidas, especialmente 
en los cultivos intensivos.

3. Regulación de actividades en toda la cuenca por medio de planes de ordenamiento territorial y limitaciones 
de crecimiento urbano.

Otras recomendaciones incluyen la modernización de la legislación de aguas y la aplicación de leyes y normas; 
el mejoramiento del manejo de los desechos domésticos e industriales; la mejora en el conocimiento de los 
sistemas hidrogeológicos, y el monitoreo sistemático de la calidad de las aguas superfi ciales y subterráneas.
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