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La ciencia al servicio de los pueblos:
Cooperación técnica del OIEA para el desarrollo
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U
na estrategia de gran importancia, y un tanto
descuidada, para lograr el desarrollo sostenible
ha de ser la movilización de la ciencia y la tecnología 

a fin de satisfacer las necesidades de los pobres. Serán, sin
duda, necesarios nuevos adelantos de la ciencia y la tecnología
mundiales para afrontar las crisis interrelacionadas de sanidad
pública, productividad agrícola, degradación ambiental y tensión
demográfica a que se ven expuestos los países en desarrollo más
pobres.

En los últimos decenios, la situación reinante en muchas
de las regiones más necesitadas del planeta empeora
espectacularmente, al tiempo que la ciencia y la tecnología
mundiales originan nuevas rachas de riqueza y bienestar en los
países más ricos. El problema radica en que, por un sinnúmero
de motivos, los progresos tecnológicos de los países ricos no se
propagan fácilmente a los más pobres. La investigación y el
desarrollo de nuevas tecnologías se orientan en su inmensa
mayoría a los problemas de los países ricos, y a menudo estas
nuevas tecnologías no son aplicables a las dificultades que sufren
los pobres.

Dado que los pobres se enfrentan con situaciones ecológicas
y necesidades sociales distintas, la ciencia y la tecnología han de
orientarse conscientemente hacia las mismas. Pero eso sucede
raramente en el panorama mundial de hoy día. En la actualidad,
el sistema internacional no satisface las necesidades tecnológicas
de los más pobres de este mundo.

Si fuera cierto que los pobres son lo mismo que los ricos
pero con menos dinero, la situación global sería
incomparablemente más fácil de lo que en efecto es. La realidad
es que los pobres viven en zonas ecológicas diferentes, están
expuestos a enfermedades diferentes y han de superar
condiciones agronómicas muy diferentes de las que existen en
los países ricos. Esas diferencias suelen ser, efectivamente, una
causa fundamental de la pobreza persistente.

La gran mayoría de los pobres de este mundo vive en
condiciones ambientales sumamente distintas de las de los ricos,
principalmente en hábitats tropicales con sus agentes morbosos
y factores agrícolas a menudo peculiares, así como en remotos
territorios continentales y regiones montañosas. El desarrollo
sostenible de los pobres es imposible a no ser que se eliminen o
mitiguen los condicionantes ecológicos de fondo, pero la mayor
parte de las actividades de I&D las llevan a cabo los países ricos
y las  centran en sus problemas, no en la agricultura o la
medicina tropicales.

Las poblaciones pobres de los trópicos
sufren enfermedades como la malaria, la
anquilostomiasis, la enfermedad del sueño
y la esquistosomiasis, cuya transmisión es
favorecida en general por un clima cálido.
La deficiente productividad alimentaria en
los trópicos no es sólo un problema de
organización social inadecuada. Las
regiones agrarias tropicales son por lo
general mucho menos fértiles en productos alimentarios
anuales y en ellas son poco eficaces  las soluciones a una baja
productividad agrícola propias de la zona templada. También en
este aspecto ofrecen grandes esperanzas los adelantos científicos.

La biotecnología podría ser el motor que impulsara la
ingeniería genética para producir plantas mas fuertes, más
resistentes a la sequía y menos sensibles a las plagas de los
trópicos. Son precisos nuevos métodos de rotación de cultivos o
de intercalación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo
en las frágiles condiciones tropicales. Se cuentan por docenas,
si es que no por centenas, los productos alimenticios
infrautilizados que se adaptan bien a los trópicos y podrían
mejorarse por investigación biotecnológica directa.
Esta labor de I&D prácticamente no existe en los países
más pobres.

Uno de los cambios urgentemente necesarios es que los
gobiernos pudientes den a las instituciones de las Naciones
Unidas, menoscabadas más de la cuenta en su financiación y
dotación de competencias, la oportunidad de convertirse en
partícipes pujantes y activos del desarrollo humano. Gracias a
los organismos especializados de las Naciones Unidas, tanto los
gobiernos ricos como los pobres pueden dirigir con urgencia su
atención a movilizar la ciencia y la tecnología para abordar los
problemas de los países pobres.

Los países ricos deben comprender que ni el FMI ni el
Banco Mundial están de por sí preparados para tal empresa. Los
organismos de las Naciones Unidas — como el OIEA— tienen
una importante función que cumplir, sobre todo si actúan como
nexo de unión entre las actividades de los centros científicos
de los países adelantados y de los países en desarrollo,
contribuyendo  a encauzar los adelantos de la ciencia mundial en
beneficio de los pobres tanto como de los ricos. Esto significa que
los países ricos debieran acrecentar su apoyo a las organizaciones
de las Naciones Unidas capaces de ayudar a resolver los
problemas típicos que sufren los pueblos más pobres. ■

PREFACIO:  Movilización de la ciencia y la tecnología 
para hacer frente a los problemas de los pobres

Jeffrey Sachs, Director de The Earth Institute de la Universidad de Columbia y asesor especial
del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan
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E
n los albores del siglo XXI, la pobreza y las privaciones
extremas siguen siendo un problema de dimensiones
colosales. En los países en desarrollo, alrededor de 1200

millones de personas sobreviven a duras penas con menos de
1 dólar EE.UU. diario. Otros 2800 millones luchan por subsistir
con menos de 2 dólares al día. Casi la mitad de los pobres de todo
el mundo viven en Asia meridional. En esa población, ocho de
cada 100 niños no cumplen su quinto año de vida a causa de la
malaria, la contaminación del agua potable o la desnutrición.

En los últimos decenios, en algunas regiones como América
Latina, Asia meridional y África subsahariana ha aumentado el
número de pobres. Además, en los 25 años próximos, la población
mundial crecerá en cerca de 2000 millones de personas, que
nacerán casi todas (97 por ciento) en los países en desarrollo.

Utilización de la ciencia y la tecnología
nucleares para el desarrollo
Como el economista Dr. Jeffrey Sachs señala en el prefacio de este
opúsculo, los pobres no son simplemente pobres porque no tienen
dinero. Los pobres carecen de acceso a los instrumentos y
conocimientos especializados que les permitirían una mejor
salud y productividad. Gran parte de los conocimientos y
tecnologías especiales que les serían de utilidad permanecen
subdesarrollados, por ejemplo un remedio para el SIDA (síndrome
de inmunodeficiencia adquirida) o para la malaria. Pero la laguna
de conocimientos en que están sumidos los pobres puede ser
colmada, y lo está siendo.

Una ofensiva eficaz contra la pobreza en el mundo en
desarrollo exige centrar la atención en los aspectos
fundamentales: suministro seguro de alimentos, agua y
saneamiento en condiciones salubres y adecuadas, mejores
medios para remediar los problemas de salud humana y animal,
así como una ordenación racional del medio ambiente. La ciencia
y la tecnología han de dirigirse a eliminar los obstáculos naturales
que se levantan ante los pobres y a resolver sus problemas
característicos.

Desde su nacimiento hace más de cuatro decenios, el
Programa de cooperación técnica (CT) del OIEA ofrece la ventaja
de agrupar un conjunto bien definido de actividades que
comprenden la investigación, la adaptación y la transferencia de
las ciencias y la tecnología nucleares para el desarrollo. Hacer que
la ciencia trabaje en beneficio de quienes carecen de medios es
una tarea de muchas facetas, compleja. Requiere una acción
concertada de “fomento de la capacidad” a fin de preparar a los
científicos y las instituciones para el aprovechamiento práctico de
los conocimientos. Requiere tiempo, recursos bien dirigidos y
competencia especial para probar, adaptar y perfeccionar las
aplicaciones nucleares en función de las dificultades,
circunstancias y escasez de medios que pesan sobre las

comunidades pobres. Por último, requiere mecanismos e
instituciones complementarios, capaces de dar la seguridad de
que las aplicaciones nucleares
fructíferas adquirirán prestigio
general y se practicarán en los
sectores más oportunos y en
todas las regiones. Todo esto
puede y ha de conseguirse en el
contexto de una infraestructura
nuclear segura en el plano
tecnológico y físico y
debidamente regulada.

El singular aporte
del OIEA a la
mitigación de la
pobreza
Como el Dr. Sachs observa
sagazmente, sería muy útil que
el sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo
contara con bases más sólidas
en el campo de la ciencia y la
tecnología. Durante los diez
años últimos la estrategia de
CT del OIEA ha sido promover
el adelanto de las ciencias
nucleares y adaptar sus
aplicaciones a la solución de los
problemas típicos de los Estados
Miembros en desarrollo.

En las páginas siguientes
se informa sobre los
procedimientos y maneras en
que las  aplicaciones nucleares
han permitido alcanzar esos
progresos. Las técnicas nucleares hacen hoy posible mejorar
variedades de plantas tropicales y luchar contra insectos y
enfermedades de los trópicos; por medio de técnicas isotópicas
se investigan los seres vivos marinos y la contaminación de los
océanos, así como los depósitos de aguas subterráneas;
finalmente, instrumentos nucleares sirven para mejorar la calidad
y salubridad de los alimentos. Además, la medicina nuclear se
emplea en escala creciente para prolongar la vida de los enfermos
de cáncer en todos los países en desarrollo.

En fecunda colaboración con asociados de buena voluntad,
tanto bilaterales como multilaterales o no gubernamentales, la
cooperación técnica del OIEA ha entrado en una fase estimulante
en que sus aportaciones científicas a los Estados Miembros están
dando frutos muy apreciables desde una perspectiva humana. ■
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ALIANZAS PARA EL PROGRAMA
DE DESARROLLO MUNDIAL 

El OIEA participa activamente en el diálogo sobre el
desarrollo mundial en el marco de foros tales como
la Cumbre Mundial de la Alimentación y la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Esas reuniones
dan la oportunidad de forjar alianzas para la
cooperación con entidades de las Naciones Unidas,
organismos bilaterales y multilaterales y organizaciones
no gubernamentales (ONG). 

Por ejemplo, en materia de recursos hídricos,
el OIEA participó en 2001 en la Conferencia
Internacional sobre el Agua Dulce, celebrada en Bonn
(Alemania), a fin de profundizar en su colaboración
con los principales protagonistas en el sector del agua.
Como entidad coordinadora del sistema de las Naciones
Unidas para el Día Mundial del Agua de 2002, el OIEA
prestó atención especial a las iniciativas dirigidas a
aprovechar mejor dichos recursos. En asociación
directa con el Banco Mundial y el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), el OIEA transfiere técnicas
de hidrología isotópica a cuatro
países latinoamericanos
participantes en el Programa del
Acuífero Guaraní (véanse detalles
en la pág. 2). 

Asimismo, la labor de CT del
OIEA permite prestar asesoramiento
técnico al Banco Mundial en su
labor para mitigar la contaminación
por arsénico en Bangladesh, donde posiblemente más
de 50 millones de habitantes estén amenazados por
aguas subterráneas venenosas (véanse detalles en la
pág. 5).

En el campo de la seguridad de la alimentación y la
nutrición, el OIEA se ha aliado con numerosos
colaboradores para satisfacer mejor
las necesidades humanas con ayuda
de la tecnología nuclear. Su
participación en la Cumbre Mundial
de la Alimentación ha servido para
sentar las bases de la colaboración
con el programa de nutrición que
ejecuta el Banco de Desarrollo
Asiático (BDA), destinado a Asia oriental y el Pacífico.
En las actividades realizadas con apoyo del Organismo
se emplean isótopos para investigar la absorción de
micronutrientes por el cuerpo humano. Así se obtiene
información decisiva para las intervenciones en gran
escala  del BDA en materia de nutrición en varios
países asiáticos (véase la pág. 28). 

Los trabajos de colaboración realizados en África
hace tiempo que se centran en la erradicación de la

mosca tsetsé, agente propagador de una enfermedad
mortal para el ganado y los seres humanos. Actuando
juntamente con la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, el OIEA aporta la
tecnología nuclear necesaria para la técnica de los
insectos estériles, que consiste en esterilizar a las
moscas macho sometiéndolas a radiación gamma. Su
puesta en libertad en el hábitat natural es la fase final
de un proceso de reducción y erradicación de la mosca
tsetsé, proceso que reviste múltiples aspectos y en el
que intervienen varios organismos. Esta colaboración
ha resultado fructífera en Zanzíbar y ahora se está
aplicando el mismo método en el continente africano. 

Otro problema sanitario de
gran importancia en toda África es
el predominio de la malaria. Las
técnicas isotópicas facilitan la
detección de las formas de esta
enfermedad resistentes a los
medicamentos, y ello de manera
más rápida y económica que lo
que antes permitían los métodos
tradicionales. En coordinación  con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el OIEA ayuda a las
autoridades sanitarias nacionales a identificar las
mutaciones que se corresponden con la resistencia a
los medicamentos más importantes. Algunas de estas
mismas técnicas nucleares se emplearán pronto para
preparar y ensayar una vacuna contra el SIDA en
África, trabajando en colaboración con la OMS-
ONUSIDA (véase la pág. 21). 

Las alianzas del OIEA no se limitan de ningún modo
a los países más pobres. Las autoridades de la Comisión
Europea se han percatado hace tiempo del gran valor
del procedimiento seguido por el OIEA para planificar
la clausura de instalaciones nucleares. En Bulgaria, el
OIEA y los responsables de la central nuclear de
Kozloduy trabajaron en coordinación con el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y su
Fondo Internacional para la clausura de dicha central,
con el fin de establecer un sistema de información y
control para la gestión del proyecto, que se utilizará
como ayuda para la clausura de las unidades 1 y 2.

Las alianzas en esferas fundamentales de
competencia del OIEA son un elemento esencial de
la estrategia actual y futura de cooperación técnica. El
OIEA busca sin cesar nuevas oportunidades de
colaboración y de uso de las tecnologías nucleares para
avanzar en el programa de desarrollo mundial.
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M
enos del uno por ciento del agua dulce existente
en todo el mundo es fácilmente accesible para el
consumo humano, y el suministro de agua potable

de buena calidad se ve cada vez más restringido en todas
partes. Más del 40% de la población mundial vive ya en
cuencas fluviales que sufren “penuria acuática”, lo cual implica
que los consumidores han de soportar escaseces frecuentes.

En una época en que escasea, el agua es cada vez más
objeto de polémicas. Pero los expertos coinciden en un punto:
el agua es algo que ya no se puede gestionar a nivel local. Hay
necesidad urgente de establecer una gestión global de los
recursos hídricos, tanto de las cuencas fluviales como de los
acuíferos subterráneos. Para abordar con éxito esta situación
típica y rápidamente cambiante es preciso recurrir a un nuevo
conjunto de instrumentos sofisticados. Las técnicas analíticas
isotópicas ofrecen una variedad de datos e información
excepcional, que pueden facilitar el aprovechamiento sostenible
de los recursos acuáticos desde una perspectiva conceptual y
espacial superior.

Más de mil millones de personas, en las ciudades de
Asia, y 150 millones en América Latina dependen ya del agua
subterránea. Sin embargo, a menudo se conocen mal la
circulación, los ritmos de recarga y las amenazas de
contaminación de este preciado recurso. Por añadidura, algunos
de los depósitos más vastos de todo el mundo están situados
en el subsuelo de varios países. En Sudamérica, el gigantesco
acuífero Guaraní fluye por debajo de al menos cuatro naciones.
En el norte de África, el acuífero de Nubia se extiende bajo
enormes zonas desérticas de Egipto y Libia y posiblemente
otros países.

En 2000 había por lo menos 1100 millones de personas (un
sexto de la población mundial) que no tenían acceso a agua
potable salubre. La mayoría vivían en Asia y África, continentes
donde dos de cada cinco personas carecen de suministro de
agua en debidas condiciones. En Bangladesh, país densamente
poblado, el peligro ya no viene de las aguas superficiales
contaminadas por bacterias, sino de las subterráneas, cargadas
de arsénico; el cambio se debe a que la población rural usa cada
vez más bombas manuales para un abastecimiento doméstico
fácilmente accesible. Ahora la comunidad de ayuda
internacional vuelve su mirada a las técnicas de hidrología
isotópica del OIEA, esperando respuestas precisas acerca de
cuáles son las bolsas de aguas subterráneas profundas que

pueden explotarse de manera segura y sostenible para
abastecer a los 50 millones de personas o más que se ven
amenazadas.

Para un aprovechamiento global y fructífero del agua, es
preciso que los científicos y  los responsables de todos los
países interesados recopilen, compartan y analicen un gran
cúmulo de datos. El OIEA utiliza sus conocimientos
especializados, instrumentos exclusivos y modestos recursos
para responder a estas apremiantes preocupaciones y ofrecer
soluciones viables a sus Estados Miembros en desarrollo.

La aplicación estratégica de los instrumentos de

hidrología isotópica contribuye a mejorar el

aprovechamiento de los recursos hídricos, cada vez

más escasos en muchos Estados Miembros del OIEA. 
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SALVAGUARDA DEL ACUÍFERO
GUARANÍ:  Aprovechamiento más
racional de aguas subterráneas
especialmente valiosas en
Sudamérica

El acuífero Guaraní es el más vasto de Sudamérica: sólo en el
Brasil se extiende a lo largo de 1,2 millones de kilómetros
cuadrados, área igual a las superficies de España, Francia e
Inglaterra juntas. Comparten este sistema la Argentina, el
Brasil, el Paraguay y el Uruguay, y de él se abastecen unos 15
millones personas en la región. Según estimaciones óptimas,
el acuífero Guaraní contiene recursos suficientes para el
suministro a 360 millones de personas en condiciones
sostenibles. En el Brasil, alrededor de 500 ciudades y
poblaciones se abastecen ya de agua del sistema Guaraní.

Como el consumo de agua con fines domésticos,
industriales y agrícolas va en rápido aumento, en el continente
se recurre cada vez más al agua subterránea, especialmente
valiosa porque normalmente no requiere tratamiento
químico. Pero dicho acuífero es un recurso de excepcional
valía que ha de explotarse con visión estratégica y
protegerse para asegurar su sostenibilidad.

“El sistema Guaraní”, afirma Karin Kemper,
especialista en recursos
hídricos del Banco
Mundial,“es un ejemplo
paradigmático de una
masa de agua
internacional amenazada
por la degradación
ambiental. Si su gestión
no mejora, es probable que el
acuífero sufra contaminación
y un rápido agotamiento. La
explotación incontrolada
podría rebajarlo del rango
de reserva acuática
estratégica al de recurso
degradado y foco de conflictos en la región.”

Éste es el principal reto que enfrentan los
Gobiernos de los cuatro países mencionados más
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), consorcio de financiación
gestionado conjuntamente por el
PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial.
Una subvención de 27 millones de dólares
EE.UU. concedida por dicho Fondo se utiliza
para cuidar de que el acuífero se preserve y
mantenga disponible como importante reserva

para el futuro, dada la escasez
y contaminación crecientes de las
aguas de superficie.

Este proyecto del FMAM presta
apoyo para la creación de una estructura
institucional y técnica común encargada
de gestionar el sistema Guaraní. Ello
implica mancomunar los conocimientos
científicos, poner en práctica un plan
de gestión y promover la participación
de otros interesados mediante la
comunicación y la educación ecológica.

Los Gobiernos mencionados y el
FMAM han solicitado la ayuda del OIEA
para la aplicación de técnicas analíticas
de hidrología isotópica. Tales métodos
facilitan la medición e interpretación
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Los

instrumentos

isotópicos son de

utilidad a cuatro

países sudamericanos

para abordar la gestión

sostenible del gigantesco

acuífero Guaraní.  Sobre

estas líneas, un mapa de la

cuenca Guaraní.
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sistemáticas de datos hidrológicos que es imposible obtener
por otros medios. La hidrología isotópica ofrece un conjunto
de instrumentos sin igual, que a menudo resultan los más
rentables y fáciles de utilizar. La información obtenida por
medio de isótopos se suele combinar con otros datos
hidrológicos para lograr la comprensión cabal de un sistema
subterráneo y ofrecer una base científicamente válida para la
toma de decisiones de gestión (véanse detalles en el recuadro).

La principal amenaza al acuífero proviene de la
contaminación descontrolada en sus zonas de extracción
y recarga. La participación del OIEA permite mejorar el
conocimiento de estas amenazas potenciales.

Como explica Laurence Gourcy, funcionario de la Sección
de Hidrología Isotópica del OIEA,“Se trata de un ocasión
excepcional  de contribuir apreciablemente a la salvaguarda
del acuífero Guaraní, cuidando de asegurar la calidad de los
análisis así como la fiabilidad de los laboratorios y  los
servicios de expertos en isótopos. Existe una necesidad urgente
de mejorar la colaboración internacional en las actividades
relacionadas con la hidrología isotópica.”

El potencial de los instrumentos isotópicos 

Las masas de agua son muy parecidas unas a otras.
Pero al nivel atómico el agua puede ser identificada
por su composición isotópica natural, la cual varía
según el historial de su paso por el ciclo hidrológico.
En las fases de evaporación y condensación,
la concentración de los isótopos de oxígeno e
hidrógeno que forman la molécula de agua sufre
pequeñas alteraciones. 

Más del  99% de todo el oxígeno es oxígeno-16,
pero el resto lo forman los isótopos oxígeno-17 y
oxígeno-18, más pesados. Estos isótopos más
pesados se evaporan más lentamente y se
condensan más rápidamente. La observación
continua del contenido en isótopos de la lluvia y la
nieve permite a los científicos obtener “huellas
digitales” isotópicas con fines hidrológicos. 

Los métodos de análisis isotópico tienen
múltiples aplicaciones en la gestión de recursos
acuáticos, entre ellas: 

• Estimar la extensión y los límites de un depósito
subterráneo en un sistema acuífero. 

• Determinar la rapidez con que el recurso se
repone y, por tanto, el ritmo al que se puede
consumir. 

• Efectuar estimaciones del grado de mezcla e
interconexión existente en acuíferos complejos,
ofreciendo por consiguiente información sobre
la forma de ordenar la extracción de agua de
esos sistemas. 

• Determinar la ubicación y la proporción de las
precipitaciones que recargan los sistemas de
aguas freáticas y ofrecer información sobre la
escala de recarga, flujo y descarga de dichos
sistemas, definiendo en consecuencia las
estrategias de gestión más adecuadas 

• Evaluar la vulnerabilidad del agua subterránea
a la contaminación, determinando la rapidez
de circulación (velocidad de flujo) y los puntos
del sistema donde se realiza la recarga.
Seguidamente es posible determinar si el origen
de la contaminación en la superficie es natural,
industrial, agrícola o doméstico. 

De no adoptarse medidas preventivas, la contaminación

sin control en las zonas de extracción y recarga del

acuífero Guaraní podría ser una amenaza para esta

reserva , que contiene agua suficiente para el suministro

sostenible de 360 millones de personas.
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El componente del proyecto confiado al OIEA permite
aumentar los conocimientos en varias esferas científicas:

• Definición de las características hidrodinámicas esenciales
del acuífero;

• Evaluación de la calidad del agua y diferenciación de los
esquemas de contaminación en función del origen, los
efectos y las trayectorias de los contaminantes;

• Perfeccionamiento del análisis del origen y edad de las
aguas subterráneas, su evolución, condiciones en los
límites, características de recarga-descarga y naturaleza
geotérmica;

• Reunión de una base de datos exhaustiva y multilateral
que compartirán los cuatro países interesados.

El OIEA prestará también apoyo para la capacitación
especializada y la participación de expertos internacionales
a fin de promover las aplicaciones en toda la región.“Los
científicos que actúan sobre el terreno están finalizando un
inventario de los pozos, estableciendo una red de observación,
determinando los parámetros esenciales que es preciso medir,
impartiendo capacitación técnica a personal, así como

preparando un mapa
hidrogeológico y un modelo
teórico”, dice el especialista del
OIEA, Laurence Gourcy.“Dentro
de unos pocos años esperamos
contar con un sistema de
información exhaustiva en
pleno funcionamiento para
la salvaguarda del acuífero
Guaraní frente a las fuentes de
contaminación más peligrosas.”

Fomentando la capacidad
de las instituciones nacionales
para el empleo de instrumentos
científicos y tecnológicos
avanzados, el OIEA presta
ayuda a Sudamérica para
lograr el objetivo de un
aprovechamiento completo y
sostenible de sus valiosas
reservas acuáticas. ■

El aprovechamiento integral de las aguas de superficie y subterráneas exige 

una planificación científica y sistemática avanzada. La hidrología isotópica

tiene un importante papel que desempeñar.
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AGUAS VENENOSAS: Bangladesh apela a
la ciencia para encontrar una solución

Sonargaon (Bangladesh). No se esperaba que las cosas
salieran así – el propósito y las intenciones eran honrados. Ante
la contaminación de las aguas de superficie por gérmenes
morbosos, las organizaciones de ayuda, los organismos
nacionales y millones de aldeanos comenzaron a usar las aguas
subterráneas para beber y con fines domésticos en todas las
zonas rurales de Bangladesh. Ya a principios de la década de
1970, se abrieron millones de pozos entubados poco profundos
y las bombas accionadas a mano se convirtieron en símbolo
destacado de la mejora de vida de las capas rurales pobres.

En el pueblo de Nilkanda, a alrededor de dos horas en
automóvil desde la capital (Dhaka), un ama de casa, Monwara
Begum, relata cómo empezó a desarrollarse una tragedia de
enormes proporciones.“Con nuestras bombas movidas a mano
evitábamos las enfermedades que venían del estanque. Pero
después de beber el agua de la bomba durante muchos años,
mi marido cayó enfermo, envenenado por arsénico. Ahora
usamos un filtro para todo lo que bebemos, pero no estoy
convencida de que sea muy seguro.”

En otra casa cercana permanece sentado un hombre
delgado y apático. Sus manos y pies están llenos de bultos de

aspecto calloso, señal inequívoca de
arsenicosis.“Sigue bebiendo del pozo
contaminado”, explica Zabed H
un investigador del medio amb
que se ha pasado los últimos c
años luchando contra el desast
este subdistrito.“No usa filtro p
está convencido de que no le q
muchos días de vida.”

El sistema filtrante que se 
en Sonargaon ha sido subvenci
por el organismo del Sr. Hussai
Comité de Bangladesh para el Progreso Rural (BRAC), la
mayor organización no gubernamental dedicada al desarroll
en el país, con un largo y fecundo historial de mejora de las
condiciones de vida de sus 130 millones de habitantes,
acosados por la pobreza.

“Más del 60 por ciento de los pozos de este subdistrito
están contaminados por arsénico y su agua es insalubre”, dice
el Sr. Hussain.“Mucha gente sigue bebiendo agua insana
de los pozos. Otras soluciones cuestan tiempo y dinero, y la
gente de estos lugares es extremadamente pobre.”

Con ayuda del UNICEF, el personal del BRAC trabaja con
ahínco para probar sobre el terreno una serie de sistemas de
tratamiento y métodos alternativos de suministro de agua poco
costosos, por ejemplo aparatos para filtrar el arsénico, recogida
de la lluvia desde los tejados, excavación de pozos a mano y
pozos entubados profundos. En los pozos de toda la zona se
han hecho pruebas con un equipo portátil para investigar la
presencia de arsénico, y los que están contaminados se
han marcado con pintura roja en señal de peligro.

“El arsénico puede eliminarse”, explica Preben Gondolf,
quien supervisa los programas que reciben apoyo de la
Embajada de Dinamarca en el sector del agua. “El verdadero
problema es: ¿puede eliminarse con poco gasto en los pueblos?”

La labor desarrollada por el BRAC y numerosas otras
organizaciones públicas, privadas e internacionales está
contribuyendo a paliar lo que la emisora de televisión CBS
llamó en 1999 el “mayor desastre en la historia de la
humanidad”. Pero será preciso esforzarse mucho más para
darle solución permanente y poner fin a tanto sufrimiento
humano.

Es posible que en las poblaciones y pueblos de Bangladesh

lleguen a 50 millones las personas expuestas a

concentraciones de arsénico superiores a los límites

prescritos por la OMS. Este hombre padece arsenicosis

avanzada.
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“La intoxicación por arsénico es difícil de diagnosticar y no
existe remedio ni tratamiento conocido”, explica Han Heijnen,
asesor de sanidad ambiental de la OMS.“Sabemos que la
exposición continua causa con seguridad la muerte prematura.
Los niveles de arsenicosis que observamos en Bangladesh
quitarán a la gente de 10 a 20 años de vida, sin ninguna duda.”

La contaminación por metales pesados ni siquiera se
tomaba en consideración en Bangladesh hasta que comenzaron
a aparecer, a fines del decenio de 1980, los indicios de

arsenicosis en el vecino estado indio de Bengala Occidental.
La primera confirmación de que en Bangladesh había pozos
contaminados por arsénico se tuvo en 1993, y se lanzó una
llamada de socorro a todo el mundo. El primer examen general
de pozos en todo el país lo llevó a cabo el Servicio Geológico
Británico (BGS) en 2000. Dicho Servicio constató que el 27 por
ciento de todos los pozos poco profundos (menos de
150 metros) entubados estaban contaminados y tenían
concentraciones superiores a la norma prescrita a nivel nacional
para el agua potable. Nada menos que el 46 por ciento de los
pozos superaban la norma de la OMS. Y alrededor del 5 por
ciento de los pozos entubados profundos presentan también
una contaminación superior a los límites prescritos por la OMS.

Las cifras relativas a todo el país son aterradoras. Existen
de 6 a 11 millones de pozos entubados, de los que están
contaminados entre 1,5 y 2,5 millones, incluso con arreglo a la
norma de Bangladesh, menos rigurosa. En total, se considera
que unos 35 millones de personas están expuestas a
concentraciones de arsénico mayores que las previstas en la

norma nacional, y 57 millones a concentraciones superiores a
las prescritas en la norma de la OMS, más estricta.

Con casi la mitad de la población del país directamente
amenazada, es de importancia capital conocer las
características de la contaminación. Pero el asunto no es
tan sencillo: “Sabemos que no es sólo la profundidad del pozo
la que determina su salubridad presente o futura”, dice el
Sr. M. Khaliquazzaman, científico ecologista que trabaja en el
Banco Mundial.“Abrir un pozo profundo puede resultar bien
en un pueblo, ¿pero ofrece seguridad y es sostenible en el caso
de una ciudad que tenga un millón de habitantes? Eso es lo
que todavía no sabemos.”

Una gran empresa en marcha para analizar y abordar
el problema del arsénico a nivel nacional, es el Proyecto de
suministro de agua y mitigación del arsénico en Bangladesh,
subvencionado con 40 millones de dólares EE.UU. por el Banco
Mundial y el Organismo Suizo de Desarrollo Internacional.
Iniciado en 1997, este proyecto tiene la finalidad de aliviar
la situación de la población rural en cuanto al suministro
de agua y promover el análisis científico del alcance de la
contaminación. Creado como entidad distinta de las
instituciones nacionales existentes, el proyecto tuvo unos
comienzos lentos, pues adoleció de demoras burocráticas, falta
de coordinación con otras actividades en el sector del agua
y falta de información científica y tecnológica satisfactoria.

“Hallar soluciones para la contaminación que puedan
ponerse en práctica a nivel comunitario es un proceso
complejo”, comenta el director del Proyecto, Abdul Quader
Choudhary.“Hicieron falta casi 30 años hasta conseguir un
suministro general de agua potable por medio de las bombas
manuales. Hemos encontrado tecnologías de mitigación que
funcionan y son asequibles para los pobres. Pero todavía nos
falta mucho para resolver el problema de manera sistemática.”

Determinar la concentración del arsénico en el agua n
una tarea científica fácil, aunque los sencillos equipos de
producidos por el gigante estadounidense Merck comenz
utilizarse para medir la contaminación de los pozos de p
a mediados del decenio de 1990.

“Las pruebas y los análisis de la contaminación por
arsénico son técnicamente complejos, difíciles y costosos
explica el Dr. Abul Hasnat Milton, jefe de la dependencia
encargada del arsénico del Foro para el Suministro de Agua
Potable y Saneamiento, organización no gubernamental.
Instalado con asistencia de la Embajada de Dinamarca, el
laboratorio de ensayo de la calidad del agua a cargo del
Dr. Milton, situado en el centro urbano de Dacca, es uno
de los más sofisticados del país y ha analizado más de 25 000
muestras para las autoridades y los organismos de ayuda.

“Hay aún gran necesidad de mejorar los análisis de
arsénico”, señala el Sr. Khaliquazzaman, funcionario del Banco
Mundial.“Existen en todo el país 26 laboratorios que hacen
análisis, pero sólo la tercera parte de ellos es capaz de presentar

En los pueblos se está ensayando una gran variedad de

estrategias y técnicas de mitigación contra el arsénico.

Las bombas manuales que se demuestra están libres de

contaminación por arsénico se pintan de verde; las

peligrosas se pintan de rojo.
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resultados de nivel aceptable.” La OMS y el OIEA prestan
ayuda en este terreno por medio de un programa de
garantía de calidad de los laboratorios.

En la labor de mitigación del problema del arsénico que
realizan el Banco Mundial, el BRAC, el UNICEF y otras
entidades, la incertidumbre se ve agravada por la falta de
conocimientos básicos sobre la circulación de las aguas
subterráneas y la ubicación y movilización de dicho elemento
en los recursos acuáticos. También aquí el panorama no es
nada fácil.

“La geología e hidrología de Bangladesh son muy complejas
a causa de la naturaleza de las estructuras subterráneas”, dice
M N l I l Di t G l d l S i i G ló i d l
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Han Heijnen, funcionario de la OMS.“YH
menzar a descubrir la verdaderam
ión por arsénico en la India, China yci
contaminación podría extendersec
s de personas en Asia, número mayores
l VIH/SIDA.”el ■

El análisis de la contaminación por arsénico es complejo y

requiere tiempo. Para obtener resultados fidedignos es

esencial fomentar la capacidad y controlar la calidad

continuamente. Este laboratorio de análisis, a cargo del

Foro de las ONG, recibe ayuda financiera de Dinamarca. 
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LAGOS ENORMES SE EXTIENDEN
BAJO SUS PIES: Exploración de
las más viejas riquezas acuáticas
del norte de África

Pozos que manan esperanza
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El Prof. Aly Islam Metwally Aly y el Dr. Mohamed Fathy

Ahmed Hassen, Presidente del Organismo Oficial Egipcio

de Proyectos de Drenaje, fotografiados junto a la

Dra. Fatma Abdel Rahman Attia. 



Desvelar secretos de tiempos remotos

Los detectives nucleares del desierto

■
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La arteria vital de Egipto, el Nilo, a su paso por El Cairo.





A
nivel mundial hay ahora muchos más alimentos
disponibles por persona que hace 40 años, y desde
1960 su precio real decreció en más del 40%. Sin

embargo, según la FAO, sufren desnutrición crónica en el
mundo cerca de 800 millones de personas. Esta cifra incluye
200 millones de niños que padecen graves insuficiencias de
proteínas y calorías.

La producción de alimentos en muchos países en desarrollo
no ha ido a la par con las necesidades de una población urbana
en rápido crecimiento. Actualmente la población mundial crece
al ritmo de unos 75 millones de personas al año, y algunos
expertos estiman que la producción de cereales tendrá que
aumentar en un 40% para satisfacer la demanda en 2020.

La mayoría de las poblaciones hambrientas
mundiales viven en zonas rurales de bajos ingresos de
los países deficitarios en alimentos. Hay más de 80 de
esas zonas, y la mitad de ellas se encuentra en África. En
la mayoría de estos países, la mejor posibilidad
que se ofrece de afianzar la seguridad de la
alimentación es aumentar la cantidad y
calidad de la producción de las pequeñas
comunidades agrarias. Esto puede lograrse
incrementando la productividad agrícola,
acrecentando el contenido nutritivo de los
alimentos y cultivando más tierras.

El progreso del desarrollo agrícola es
de importancia decisiva para mitigar la
pobreza en dichas zonas de bajos ingresos y
promover el acceso de los pobres a alimentos
de calidad y en cantidad suficiente. Las
iniciativas de CT del OIEA dirigidas a
promover la seguridad de la alimentación se
centran en el uso de tecnologías nucleares a fin
de aumentar la producción e ingresos de la
población rural pobre. Esto se consigue
eliminando los obstáculos al crecimiento —
en particular las plagas como la mosca
tsetsé, que transmite enfermedades tanto
al ser humano como al ganado y limita
las posibilidades de aumentar la
productividad con la variación de cultivos
— y estimulando las propiedades
productivas de las plantas, animales, suelos
y otros recursos que dan alimentos.

La batalla contra la inseguridad de la alimentación se está
ganando en muchos países y comunidades pobres. En Viet Nam
la fitotecnia basada en mutaciones inducidas por medios
nucleares ha contribuido a aumentar la producción de arroz y
los ingresos de los agricultores, así como a convertir el país de
importador neto de alimentos en exportador de los mismos.
La erradicación de la mosca tsetsé en la isla de Zanzíbar está
dando impulso a la producción y comercialización de leche
y artículos lácteos, así como contribuyendo a una mejor
nutrición. Además, investigaciones innovadoras realizadas
sobre el terreno en Marruecos y el Pakistán demuestran que el
desierto puede florecer cuando se aplican criterios científicos

para cultivar plantas tolerantes a la salinidad con agua
salobre.
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MAYOR SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LOS POBRES

W
O

RL
D

 B
AN

K

sUna amplia variedad de métodos nucleares

contribuye a mejorar la nutrición y los

ingresos de la población rural pobre. 



LUCHA CONTRA LA MOSCA TSETSÉ
EN SU PROPIO TERRENO:
La campaña avanza
hacia el corazón de África

p

Arba Minch (Etiopía). El Great Rift Valley (Gran Valle de
Hundimiento) africano, verde y lozano al atravesar Etiopía
sudoccidental, aparece ominosamente vacío de asentamientos
humanos en su fértil llanura. En cambio, en las colinas
circundantes, por encima de un límite invisible, surgen con
profusión viviendas circulares de techos de paja, que lanzan al
aire el humo de sus hogares encendidos. Las rodean rebaños de
ganado, maizales y otros cultivos que en algunos sitios llegan
casi hasta las cumbres de las colinas.

Los expertos calculan que en diez años, o menos, gran
parte de estas tierras habrá sido irreparablemente dañada por
el pastoreo y cultivo excesivos. Ello es de interés puramente
académico para los campesinos que se han retirado a estas
colinas superpobladas: tratan de huir del avance de un pequeño
insecto picador, la mosca tsetsé, y de la nagana, la enfermedad
por lo común mortal que la mosca transmite a su ganado.

Considerados en su momento bajo control, la mosca tsetsé
y los tripanosomas — parásitos monocelulares de la sangre y
el sistema nervioso propagados por el insecto — se están
extendiendo sin freno. La picadura de
la mosca está llevando al sur y al o
de Etiopía uno de los males más
crueles de la naturaleza, la enferme
del sueño. Es una amenaza para 60
millones de personas, ahora más
generalizada que durante la grave
epidemia del decenio de 1930.

La mosca tsetsé surge como
una marea en Etiopía, tal vez a
consecuencia del calentamiento
climático. Su presencia viene siend
un hecho con el que hay que contar

las tierras bajas, pero los campesinos se han mantenido
relativamente a salvo ocupando las tierras altas. No menos del
90% de la población etíope y el 80% de su ganado viven en las
tierras altas, que constituyen el 55% del territorio.

La rapidez con que este refugio está desapareciendo se
aprecia claramente en el lado oriental del Rift Valley, a partir
de Arba Minch, donde Cheha era el centro de una floreciente
comarca agrícola de 50 000 habitantes hace poco más de diez
años.“Hoy día está abandonada”, dice Solomon Mekuria,
veterinario oficial con sede en Awasa, centro administrativo
de la región. “De los 77 distritos rurales de la región, 60 han
sucumbido a la mosca tsetsé”, indica Solomon, hijo de un
agricultor. “Ésta era una zona productiva, que daba fruta, café y
cereales. Ahora sólo se cultiva el 10 por ciento de su extensión.”

Más allá del Rift Valley y en una extensión de cerca de diez
millones de kilómetros cuadrados de África subsahariana —
una superficie tan extensa como la de los Estados Unidos — la
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Las enfermedades del ser humano y el ganado propagadas

por la mosca tsetsé son una causa fundamental de

pobreza y baja productividad agrícola en una ancha

franja de África subsahariana. 

liminación de la mosca tsetsé y de las enfermedades

transmite ayudaría a las familias rurales africanas a

mantener un ganado más sano, productor de leche, carne

y fuerza de tracción para el cultivo de las tierras.
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enfermedad nagana mantiene bloqueada una puerta que
impide a los pueblos de 32 de los países más pobres del mundo
salir de la pobreza.

“No es casualidad que una de las miserias más crueles del
mundo se manifieste en las regiones de África infestadas por la

osca tsetsé”, dice Qian Jihui, Director General Adjunto, Jefe deo
istencia Técnica del OIEA.“La comunidad internacional se
comprometido a reducir a la mitad, en 2015 a más tardar, el

úmero de personas desnutridas”, señala el Sr. Qian,“pero siú
 se abordan las causas profundas de la baja productividad
rícola, en especial la mosca tsetsé, todos los demás esfuerzosr
rán en vano.”r

El OIEA aporta el principal apoyo técnico en el empeño de
ear zonas libres de la mosca tsetsé en regiones que tienene
an potencial de desarrollo agrícola. Hasta ahora el tema haa

cibido escasa atención, en gran parte porque se trata de unc
oblema rural y de una enfermedad que afecta a los pobres.o

Será el primer paso importante de una campaña, lanzada
Uagadugú (Burkina Faso) en octubre de 2001 por la Unión

ricana — llamada antes Organización de la Unidad Africanar
— para librar en su día a África de la picadura de la mosca—

etsé.e

ucha contra la mosca tsetsé enuLu
l pueblo de Chalbalel

n el centro del embarrado lugar de reunión del pueblo den
halba, bajo el ramaje extendido de un árbolh warka, los
mpesinos de estas ricas tierras de cultivo en las orillas delm
go Abaya hacen un llamamiento colectivo: “En el nombre delag

Dios, no paren este programa”, exclama un anciano.
Todo alrededor de Chalba trampas negras y azules de

tejido en forma cónica puntean el paisaje. Las asociaciones
agropecuarias del pueblo han colocado cientos de trampas

C O O P E R A C I Ó N  T É C N I C A
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Creación de zonas libres de mosca:
Mitigación de la pobreza en África

Con el inicio, en 2001, de la Campaña Panafricana
de erradicación de la mosca tsetsé y la
tripanosomiasis (PATTEC) comienza a cumplirse
la declaración de los Jefes de Estado africanos,
hecha en su reunión de Lomé en 2000, según la
cual la creación de zonas libres de mosca es no
sólo un medio viable de lucha contra la nagana y
la enfermedad del sueño, sino además la clave
para la recuperación de África. 

“La aportación más viable de África para su
población en crecimiento y el resto del mundo
en el nuevo milenio es el incremento de su
producción agrícola. El primer paso para iniciar y
hacer realidad esta opción es eliminar el obstáculo
de la tripanosomiasis”, convinieron los dirigentes
en la Cumbre de la OUA en Lomé. 

En África subsahariana, casi el 90% de los
cultivos se realizan sin fuerza animal. La FAO
afirma que la falta de ese potencial supone para
el continente una pérdida cercana a los 4500
millones de dólares de los Estados Unidos. En
realidad, en África subsahariana la producción
media de alimentos por persona ha decaído en los
últimos 40 años, según un informe presentado
recientemente al Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas en Ginebra. 

“En efecto, la mosca impide el paso de la
agricultura de mera subsistencia a la de cultivos
variados, generadora de ingresos”, explica el
Sr. Qian, Director General Adjunto del OIEA.
“Presenta una ‘barrera ecológica’ al desarrollo
ganadero pues priva a los campesinos de los
medios indispensables para acrecentar la
producción agrícola. Es un problema africano
único en su género.” 

Hacer que los agricultores africanos posean
más ganado tendría un impacto profundo en el
hambre y la pobreza del continente, explica el
Sr. Qian. “Pero tal cosa no puede lograrse sin
eliminar la mosca tsetsé.” 

La mosca tsetsé es atraída por ciertos colores, lo que se

aprovecha al hacer las trampas de insectos. Los métodos

clásicos de reducción de su población se combinan con la

técnica de los insectos estériles en el marco de una

campaña destinada a eliminar la especie tsetsé en varios

países africanos. 
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Visita al mercado en Zanzíbar

Abdullah Khalfan habla por su teléfono móvil, bajo el
tejado de brillantes chapas de cinc que ha colocado
sobre el puesto de productos lácteos recién
blanqueado, en el bullicioso mercado de la histórica
Ciudad de Piedra de Zanzíbar. 

Acaba de despachar a Rahma Riyamy, quien
compra leche para la familia. No está pasteurizada y
la calentará hasta casi hervir cuando llegue a casa.
“Compro leche todos los días, a veces la usamos para
los niños. No, antes no era tan fácil encontrar leche,
pero el mercado está mejorando, tiene una buena
variedad.” 

Desde la carne de vacuno local a la leche y el
yogur, los resultados de haber librado a Zanzíbar de
la mosca tsetsé están bien a la vista en las casetas de
venta. Abdullah vende por término medio 200 litros
de leche diarios, en su mayor parte, dice, para el
consumo de niños. Parte de la leche proviene del
rebaño propio de 18 vacas de raza mixta que tiene
en su pequeña granja a las afueras de la población. 

Las razas mixtas dan más leche, son más grandes
y fuertes que el cebú nativo. Pero no podían
sobrevivir a la nagana. Las vacas cebú producen de
uno a tres litros de leche diarios, frente a los siete
o diez litros que dan las de raza mixta. 

“Desde luego, librarse de
la mosca tsetsé supuso una
diferencia”, asegura Abdullah,
quien compró su primera vaca
cuando todavía existía esa
plaga, en 1994, después de
trabajar como marinero
mercante. “No había muchas
vacas antes. Me gustaría juntar
otras 40, o tal vez 50. Cuando
sufríamos la plaga tsetsé no
tenía sentido.” 

En Zanzíbar, la práctica de
la ganadería lechera, acabada
la mosca tsetsé, es llevar el
forraje a las vacas en lugar de sacarlas a pastar. Y
no hay nada de lo que produce esta nueva
generación de vacas sanas que no tenga su valor. 

“Llevo una buena vida, me gusta este negocio.
Todos vivimos mejor, incluso aconsejaría a mi hija
(de cuatro años) dedicarse a la producción lechera.” 

En septiembre de 2001 se cumplió el quinto
aniversario de la eliminación de la mosca tsetsé en
Zanzíbar. “Lo que soñamos es hacer lo mismo en
grandes zonas del continente africano”, dice Arnold
Dyck, entomólogo del OIEA. “Pero si no hubiéramos
tenido éxito en Zanzíbar el sueño habría acabado.” 

impregnadas de insecticida, con cebo de orina fermentada
de vaca para atraer a las moscas tsetsé. También ofrecen
protección sustancias e insecticidas aplicados a los lomos
del ganado.

En toda esta región de Etiopía, científicos de la
Administración central, funcionarios locales, campesinos y
niños de las escuelas aportan sus recursos para terminar con
la mosca tsetsé de una vez por todas.

“No tenemos intención de seguir haciendo esto siempre”,
indica Assefa Mebrate, de la Universidad de Addis Abeba,
quien presta asesoramiento técnico para el programa nacional.
Una vez que la actual población tsetsé esté apreciablemente
reducida, se dejarán caer desde el aire oleadas de machos
esterilizados, criados en fábrica.

“Uno más uno, igual a cero”, reza un emblema casero en
una oficina regional de lucha contra la mosca tsetsé en Etiopía.
Expresa de la mejor manera el método llamado “técnica de los
insectos estériles” o TIE. Éste método promete empujar a la
mosca hacia su extinción.

En el siglo pasado, el sacrificio masivo de animales de caza,
la destrucción de matorrales y las pulverizaciones de DDT
fueron estrategias en una guerra parcialmente victoriosa contra
la mosca. Las medidas fragmentarias que siguieron, limitadas
a los pueblos y sus alrededores inmediatos, han resultado
insostenibles y, por lo tanto, ineficaces y antieconómicas, dice
Assefa.

Etiopía ha escogido una región de 25 000 kilómetros
cuadrados en torno a Arba Minch, limitada por montañas
y lagos, como terreno de prueba para desarrollar su
capacidad de aplicación de la TIE. Este programa parte
de la base del éxito histórico logrado por el citado método
en la erradicación de la mosca tsetsé en la isla de Zanzíbar,
en África oriental. En septiembre de 1996 fue capturada
la última mosca tsetsé silvestre de dicha isla, tras
un programa conjunto del Gobierno de Tanzanía y 
el OIEA, apoyado por la FAO, el FIDA, Bélgica, Canadá,
China, Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia y el Fondo
de la OPEP. ■
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Una muerte callada, 2000 kilómetros al sur

Pueblo de Sokoine (Tanzanía). El ternero acaba
de morir y su pequeño cuerpo yace sin destacar
apenas sobre el terreno polvoriento. La causa de su
muerte: probablemente el mal nagana, complicado
tal vez por una enfermedad transmitida por
garrapatas. Lambile Roketa, ganadero massai, está
acostumbrado a esta situación. Dice que ha perdido
cientos de reses por culpa de la mosca tsetsé. 

Las muertes ocurren por lo general durante la
estación seca, cuando los animales enfermos no
pueden aguantar el estrés creciente, según explica
Peter Masungwa, empleado municipal de ganadería
en la cercana población de Morogoro. El ganado
consiste en grandes rebaños de cebús pequeños y
descarnados. Su rendimiento de leche es escaso y
los massai son pobres. 

“La nagana es corriente en este distrito, sobre
todo si hay matorrales”, dice. 

En julio de 2001, funcionarios del sector de
agricultura de Tanzanía, Uganda, Etiopía y Kenya
coincidieron en que el problema de la plaga tsetsé
se había agudizado tanto que era necesaria una
“terapia de choque”, como señala Solomon Haile
Mariam. Solomon, funcionario superior de ganadería
de la Oficina Interafricana de Recursos Animales de
la OUA, asegura que la nagana y la enfermedad del

sueño han alcanzado
proporciones de verdadera
crisis. 

“Esto no ha hecho más
que empeorar en los dos
últimos decenios. Algo que
ha favorecido la epidemia
es la falta de seguridad y
los conflictos surgidos en
África central y oriental.” 

Añade que el hospital
local del nordeste de
Uganda, donde se trata la
enfermedad del sueño, está repleto de casos agudos.
En el noroeste de Kenya se ha registrado un avance
de la mosca tsetsé que es reflejo de lo sucedido
en Etiopía. “No hay prácticamente forma de
permanecer en esa zona con ganado; la población
está en la pobreza absoluta.” 

“Si se elimina la mosca tsetsé, se acaba con la
causa de la enfermedad y el resultado será la
mitigación de la pobreza”, explicó Solomon. “Pero
no creo que los gobiernos africanos vayan a ser
capaces de encontrar recursos suficientes para
financiar el presupuesto de la primera fase de la
eliminación. Contamos con que los donantes
internacionales apoyen nuestros esfuerzos por crear
zonas libres de moscas.” 

La técnica de los insectos estériles (TIE)

comprende dos ciclos de operaciones:

Primero, las moscas se crían y nutren

en insectarios de diseño especial.

Seguidamente, las moscas macho se

esterilizan por irradiación gamma y se

sueltan desde un avión sobre los parajes

infestados para que se apareen con las

hembras silvestres.P.
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ÑENSEÑANZAS DE LAS TIERRAS
DEL CAMPESINO ZTOUTI:
La tecnología nuclear favorece
el crecimiento de las plantas
en los suelos salinos
de Marruecos

Marrakesh (Marruecos). En medio de tierras cercanas a esta
ajetreada ciudad, secas y prácticamente baldías, aparecen los
verdes pastos de Asan Ztouti, campesino marroquí. El suelo de
su finca es demasiado salino, pero sus sembrados se presentan
lozanos, gracias a la tecnología nuclear.

Hace más de tres años que las tierras de Ztouti, en la región
marroquí de Sed El Masjoune, sirven de campo experimental
para el cultivo de plantas en suelos salinos, disciplina conocida
como agricultura biosalina. En el marco de este programa,
científicos marroquíes y de otras nacionalidades se valen de
técnicas y aplicaciones nucleares bien probadas para estudiar
las complejas relaciones existentes entre los suelos, el agua y
las plantas.

“Tenemos que conocer mejor la composición de nuestros
suelos, lo que será de ayuda para indicar a los agricultores
cómo y dónde pueden cultivar con máximo provecho diferentes
tipos de plantas tolerantes a la salinidad”, dice M’hamed El
Khadir, microbiólogo del Instituto Nacional de Investigaciones

Agronómicas de Marruecos (NIAR).
Este científico realizó experimentos
en el Laboratorio de Agricultura y
Biotecnología del Organismo
Internacional de Energía Atómica, en
Austria. El Organismo presta apoyo
para esta labor multinacional por
conducto de su Programa de
cooperación técnica, aprovechando
al mismo tiempo la competencia
técnica existente en los ocho
participantes.

El mencionado instituto marroquí,
que da apoyo a los trabajos realizados
en la finca de Ztouti, abrió un nuevo pozo para el proyecto
experimental. Aunque el agua es salobre, sirve para nutrir las
plantas tolerantes a la sal como el eucalipto, la acacia, el olivo
y la especie tipo mostaza llamada colza. En vista del éxito del
proyecto, las autoridades responsables están abriendo otro
nuevo pozo salino para regar más parcelas experimentales

Cuando el pozo se haya perforado, el acuífero se estudiará,
se cartografiará y se observará. Las cuestiones que los
científicos e hidrólogos han de investigar son las siguientes:
¿Es el acuífero lo suficientemente grande como para regar una
extensa plantación experimental? ¿Cómo se recarga? ¿Qué
salinidad tiene el agua? ¿Qué pasa en el suelo si se riega
repetidamente con agua salobre? Valiéndose de medios
analíticos tales como los humidímetros neutrónicos y los
radioisótopos, será posible contestar a esas preguntas.

“No podíamos tomar una decisión sobre la ampliación de
los terrenos de pruebas sin disponer de datos”, indica Abdel
Ilah Ambri, edafólogo que dirige el departamento de física
ecológica del NIAR.“Cuando los agricultores empiecen a
trabajar con los nuevos cultivos, tenemos que saber si habrá
agua suficiente para sostenerlos en estos suelos.” Ambri es el
principal experto de contraparte del OIEA en el proyecto de
Marruecos.

En todo el mundo hay cerca de 80 millones de hectáreas
cuyo suelo es demasiado salino para que pervivan en él la
mayoría de los cultivos. Es una superficie aproximadamente
tan extensa como la del Pakistán, otro país comprendido en el
proyecto del OIEA, donde los suelos salinos plantean también
grandes problemas a la agricultura.“Muchos agricultores
producen actualmente hierbas tolerantes a la sal para usarlas
como forraje y medio para mejorar las tierras, y se han dado
cuenta de que muchas otras especies vegetales dan un
rendimiento muy bueno”, asegura el Dr. Mujtaba Naqvi, el
consultor del OIEA coordinador del proyecto y ex Director del
Instituto de Energía Nuclear Aplicada a la Agronomía y la
Biología, del Pakistán.“Hemos encontrado el camino a seguir y
ahora hay que compartir la experiencia.”
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Las tecnologías nucleares son útiles a los campesinos de

zonas áridas para seguir progresando en la agricultura

biosalina — cultivando plantas provechosas en suelos

salinos y con agua salobre.
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Una forma de recuperar las tierras salinas es practicar
la agricultura biosalina, procedimiento seguido por Ztouti
en su finca de Marruecos, así como por campesinos
del Pakistán, Túnez y otros países participantes en el proyecto
del OIEA.

En la agricultura biosalina, las plantas tolerantes a la sal
han de adecuarse a las características del suelo y el agua. Los
agricultores tienen que saber también cuánta agua salobre han
de destinar al riego de las plantas.“La idea fundamental es
regar las plantas con una cantidad calculada de agua, suficiente
para arrastrar la sal por debajo de la zona radicular activa”,

señala el Sr. Ambri, experto del NIAR. Aparte de producir
forrajes para el ganado, combustible biomásico y materias
primas para la industria, las plantas tolerantes a la sal
contribuyen a conservar la humedad del suelo, hacen más
lenta la erosión y frenan los procesos que convierten las tierras
en desierto.

Existe gran interés por el proyecto. Los campesinos de
Sed El Masjoune y de otras partes quieren saber más sobre la
agricultura biosalina, según dice el Sr. Ambri.“Ven los campos
más verdes de las tierras salinas y quieren saber ‘cómo se
hace’ tal cosa.” ■

C O O P E R A C I Ó N  T É C N I C A
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Un promotor de la conversión de
tierras yermas salinas en oasis de verdor

Según la FAO, desde Marruecos a China y desde el
Canadá a Australia, como resultado de la actividad
humana, el riego o la eliminación de la cubierta
arbórea, 77 millones de hectáreas, una superficie
doble que la de Alemania, han quedado arruinadas
por efecto de la sal y el agua salobre. La FAO estima
que, cada minuto, el avance de la salinidad
convierte en baldías tres hectáreas de tierras. 

“Nadie usa agua salobre en agricultura. Lo
normal es abrir desagües para eliminarla del
sistema,” dice el Dr. Muitaba Naqvi, bioquímico
pakistaní y consultor del OIEA. “Pero ahora hemos
demostrado que es posible cultivar plantas de
utilidad económica como la cebada, diversas
variedades de trigo, palmeras datileras y olivos en
yermos salinos y usando agua subterránea salobre.” 

El Dr. Naqvi, ex Director del Instituto de Energía
Nuclear Aplicada a la Agronomía y la Biología, del
Pakistán, ha dedicado más de un cuarto de siglo a
investigar la posibilidad de utilizar agua subterránea
salobre en agricultura, colaborando con una red
internacional de científicos. 

Para alcanzar tan asombrosos resultados ha
hecho falta la exactitud de los instrumentos
brindados por la ciencia y la tecnología nucleares,
una observación atenta de la naturaleza y, en el caso
del Dr. Naqvi, su tenacidad y pasión.  Con el apoyo
del OIEA y el asesoramiento técnico del Dr. Naqvi, se
escogieron 30 plantas tolerantes a la sal, desde el
pistachero hasta la cebada y la acacia, que se están
cultivando en tierras salinas del Pakistán así como en
regiones áridas salinas de Marruecos, Túnez, Egipto,
Siria, Irán, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y
Argelia. 

Las plantas tolerantes a
la sal se seleccionaron
cuidadosamente utilizando
humidímetros neutrónicos,
que miden con exactitud la
cantidad de agua en muestras
de suelo determinando la
cantidad de hidrógeno
presente. Los humidímetros
facilitan además datos útiles
para prevenir el problema de
la acumulación de sal en el
suelo. El OIEA inició el
proyecto, presta ayuda para la
capacitación de expertos y sigue suministrando
asesoramiento técnico. El Gobierno pakistaní ha
aprobado la creación de una zona de 15 000
hectáreas donde se seguirá perfeccionando la
agricultura de suelos salinos. Se prevén proyectos
aún mayores. 

La FAO calcula que para proporcionar alimentos
a la creciente población terrestre, en los 30 años
próximos se necesitarán más de 200 millones de
hectáreas de tierras agrícolas adicionales. La escasez
de agua puede también obligar a la agricultura a
adaptarse a zonas costeras y recurrir al agua de mar
para el riego de cultivos. 

“El crecimiento de plantas en las tierras salinas
mejora la calidad del suelo y produce una cubierta
vegetal que conserva la humedad y contribuye a
evitar la erosión y la desertificación”, explica el
Dr. Naqvi. Es probable que los resultados de estas
investigaciones tengan repercusiones cada vez
mayores conforme el agua dulce y las buenas
tierras de labor cobren cada vez más valor en el
mundo entero. 



VIET NAM AVANZA HACIA
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
CON AYUDA DE LAS
TÉCNICAS NUCLEARES

Viet Nam ha tomado la determinación de poner fin a la escasez
de alimentos en 2005 a más tardar, y de superar las normas
internacionales de nutrición en 2010, con una ingestión diaria
de alimentos por ciudadano de 2600 a 2700 calorías. Se prevé
que su población alcanzará la cifra de 95 a 100 millones antes
de finalizar el actual decenio, de modo que está bien claro lo
que hay que hacer: la productividad del sector alimentario, la
diversidad de los cultivos y la calidad de los cereales tienen
todas ellas que aumentar para satisfacer la demanda creciente.

El arroz es el producto agrícola más importante de Viet
Nam, representando casi el 70% de la energía generada por los
alimentos. Es el artículo básico para la vida del 80% de la
población y se cultiva en el 82% del total de tierras laborables

competitivos en el mercado mundial.
El ciclo de selección genética se ha
acelerado gracias a la aplicación de
técnicas nucleares, y en sólo cinc
se han autorizado oficialmente p
consumo dos variedades locales
mejoradas, la TNDB-100 y la TH
1997 y 1999.

La TNDB-100 se caracteriza 
un breve período de madurez de
a 100 días (en vez de 200), una
resistencia satisfactoria a las
enfermedades y plagas, amplia
adaptación a los suelos de sulfatos,
idónea para obtener dos o tres cosechas al año, y es 
adecuada para la exportación. Esta variedad se cultiv
grandes extensiones del delta que tienen suelos de sulfatos
ácidos, y también en muchas provincias del sur del país. Sus
peculiares ventajas fueron causa de su popularidad entre los
pobres agricultores sureños quienes además de poder
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gruesa capa de agua en la región costera del sur. Se presta
mucho para su empleo en sistemas de producción de
arroz/pescado o arroz/camarones. La variedad THDB se
cultivaba en más de 14 500 hectáreas en 1999, principalmente
en las provincias de Ca-Mau, Soc-Trang, Kien Giang y Bac Lieu,
así como alrededor de la Ciudad de Ho Chi Minh.

El Sr. Pham Van Ro, experto superior en genética del arroz
del Instituto de Investigación del Arroz del Delta en Cuu Long
(CLRRI), explica: “Ésta fue la primera vez que se utilizaron
mutaciones inducidas por radiación para obtener variedades en
el delta del Mekong. A causa de su rápido éxito y su aceptación
por parte de los agricultores, las mutaciones inducidas con
ayuda de técnicas nucleares se han convertido en uno de los
principales métodos de mejora de las plantas de cultivo en el
CLRRI. Estamos muy agradecidos al OIEA por este apoyo
científico.”

En vista de tales logros, el OIEA colabora con el CLRRI,
el Instituto de Ciencias Agronómicas de Viet Nam del Sur, el
Centro de Técnicas Nucleares y el Instituto de Genética
Agronómica prestando atención creciente a la selección de
mutantes adecuados que reúnan una buena calidad de grano
para los distintos mercados de exportación y locales, un
potencial de rendimiento satisfactorio y tolerancia al estrés
ambiental. También se fomenta el intercambio de plasma
germinal de mutantes mejorados, lo que pudiera ser de
especial valor para toda la región de Asia.

Además, las zonas tomadas como objetivo para las
actividades de selección genética se han ampliado
extendiéndolas del Delta del Mekong a las tierras altas, donde
habitan las tribus minoritarias pobres. En apoyo de estas
iniciativas se han suministrado servicios de expertos,
capacitación por becas y visitas científicas, además de equipo.

Se ha instalado un laboratorio de control de calidad de las
semillas esenciales a fin de proporcionar a las sociedades
de las provincias y distritos simiente de gran calidad de las
nuevas variedades.

Atendiendo a la prioridad fijada por el Gobierno para la
producción de arroz de calidad destinado a los mercados de
exportación, el OIEA ha prestado también ayuda para
establecer laboratorios de fitotecnia encargados de analizar la
calidad de dicho cereal, capaces de examinar miles de muestras
de mutantes de la planta. En un curso organizado para todo el
país se ha impartido a científicos de diversos centros nacionales
dedicados al arroz, del delta del Mekong y el Río Rojo,
capacitación en el uso de esas nuevas instalaciones para que
puedan obtener mutantes que posean la calidad de grano
necesaria.

Según afirma el experto en genética del arroz, Vuong Dinh
Tuan, del CLRRI,“El programa de capacitación sobre ‘análisis
de la calidad del arroz’, patrocinado por el OIEA, ha sido un
éxito. Los diez participantes tenían verdaderos deseos de
adquirir nuevos conocimientos para sus futuras investigaciones
científicas dirigidas a mejorar continuamente la calidad de
nuestras principales variedades de arroz.”

A medida que el campesinado pobre de Viet Nam adquiera
confianza y destreza en el cultivo de las variedades mutantes
inducidas por medios nucleares, aumentará la producción
de arroz de gran calidad, lo que, es de esperar, tendrá como
consecuencia el aumento de los ingresos al crecer las
exportaciones, y la eliminación de la desnutrición en las zonas
rurales. En resumen, la tecnología nuclear viene aportando una
contribución enfocada con mucha precisión, pero estratégica,
para la seguridad alimentaria a largo plazo en este país en
desarrollo. ■
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L
a esperanza de vida ha aumentado espectacularmente en
el mundo en desarrollo en los últimos decenios. Pero las
enfermedades infecciosas, por ejemplo la malaria, la

hepatitis, el SIDA y la tuberculosis, siguen cobrándose un gran
tributo, sobre todo en las regiones afligidas por la pobreza.
La lucha contra estas causas potenciales de muerte es una
prioridad esencial de la asistencia internacional.

Se estima que, en todo el mundo, las enfermedades
infecciosas matan anualmente a 13 millones de personas. Son
responsables de más del 40% de todas las muertes en los países
en desarrollo. Según la OMS, dichas enfermedades son, a nivel
mundial, la principal causa de mortalidad entre los adultos
jóvenes y los niños. Sólo la malaria supone para África un costo
de miles de millones de dólares EE.UU., pues reduce su
crecimiento económico aproximadamente en 1,3 por ciento
anual.

El cáncer es también un problema de salud que se extiende
rápidamente por el mundo en desarrollo. Ya no se piensa que
sea una enfermedad de las clases acomodadas. En los países en
desarrollo el número de casos ha pasado de dos millones en
1985 a cinco millones en 2000 y, según las proyecciones, llegará
a diez millones en 2015. Este rápido aumento ha impulsado a
las naciones a reconocer la necesidad de mejoras en los
aspectos clínicos y de física médica de la radiooncología para
hacer más eficaz el tratamiento del cáncer

Las actividades de sanidad humana apoyadas por el OIEA
se centran en la detección y tratamiento de las enfermedades
que afligen a los pobres, así como en la planificación y
evaluación de programas aplicados de nutrición especialmente
adaptados a las necesidades de las mujeres y los niños. También
se da prioridad al establecimiento de programas de garantía de
calidad en radiodosimetría y tratamiento del cáncer.

Por ejemplo, las autoridades sanitarias de Malí emplean
métodos nucleares para identificar las variedades de malaria
resistentes a los fármacos y adaptar en consecuencia las
estrategias de tratamiento con medicamentos a nivel
comunitario. Expertos en nutrición tailandeses utilizan
trazadores isotópicos para medir la efectividad de la salsa de
pescado con suplemento de hierro en las mujeres embarazadas.
El sector privado comercializará después en gran escala el
producto mejorado en su valor nutritivo. Se ha formado una
nueva alianza global con la OMS y otras organizaciones
interesadas cuyo objetivo es lograr una vacuna contra el SIDA.
Por último, pero no menos importante, una nueva instalación
de tratamiento del cáncer abierta en la capital de Etiopía ha
venido a dar nuevas esperanzas a las mujeres rurales que
padecen cáncer invasivo de cuello del útero.

Estas actividades abarcan muchas disciplinas, en particular
el radioinmunoanálisis, la radioterapia, la producción de
radiofármacos, el análisis en materia de nutrición y las técnicas
de esterilización de transplantes e instrumentos médicos. El
objetivo de toda esta labor es fomentar la capacidad de los
países en desarrollo para dominar la ciencia y enfocarla hacia
los problemas de salud de los necesitados.

LA CIENCIA ENFOCA LOS PROBLEMAS DE SALUD DE LOS POBRES

Los problemas de salud de las personas muy pobres —

malaria, SIDA, tuberculosis — merecen más atención de la

comunidad científica mundial. En Bangladesh (izquierda),

muchos aldeanos padecen intoxicación por arsénico. El

pueblo de este hombre tiene la ventaja de contar con un

pozo profundo nuevo, libre de arsénico.
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ÑCAMPAÑA PARA HACER
RETROCEDER LA MALARIA:
Nuevos instrumentos para
combatir una importante
enfermedad mortífera

Bamako, Malí. Era el otoño de 1999, y el Dr. Abdoulaye
Djimde, farmacéutico del Centro de Investigación y
Capacitación contra la Malaria de esta ciudad capital, acababa
de conocer que se había producido un importante brote de
malaria en la región septentrional de Kidal. Curiosamente, la
epidemia se estaba propagando en una zona árida no conocida
por brotes de malaria, probablemente a causa de las fuertes
lluvias que habían caído recientemente. No obstante, varios
miles de adultos y niños enfermaron y algunos murieron por
falta de inmunidad natural.

“Necesitamos una estrategia para trabajar con las
autoridades sanitarias locales en la búsqueda de los medios
más rápidos y eficientes para frenar la epidemia”, explica el
Dr. Djimde.“Para reducir efectivamente la mortalidad, sería
fundamental determinar el grado de susceptibilidad de la
población a las drogas contra la malaria.”

La situación se agravó por el estallido de una rebelión en
la zona de Kidal. Así, el gobierno organizó el transporte de un

equipo médico a Kidal a bordo de
un avión militar. Se recolectaron
numerosas muestras de sangre y
mosquitos para evaluar la magnitud
y la índole específica de la epidemia.
De vuelta a su laboratorio, el grupo
empleó métodos moleculares para
analizar las muestras y determinar la
prevalencia de las mutaciones, las que
en última instancia proporcionan
información sobre la resistencia a los
medicamentos en los parásitos
causantes de la malaria. Todo el proceso duró varios días.

“Estábamos contentos por haber podido aplicar los
métodos moleculares en una situación de la vida real”, dice
el Dr. Djimde.“Sin ellos, habríamos podido determinar la
resistencia de estos parásitos a la cloroquina, pero no al
Fansidar. Los métodos moleculares nos ayudaron a controlar la
epidemia en un mes, y no en varios meses, como habría sido el
caso aplicando los medios convencionales.”

Los métodos moleculares ayudaron a las autoridades
sanitarias de Malí a actuar con rapidez, y también a dar una
respuesta adecuada basada en pruebas científicas, orientada al
meollo del problema y encaminada a dirigir los esfuerzos con
eficacia. Así se salvó la vida de muchas personas pobres de la
zona.
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Amplio alcance de la malaria

La malaria es una de las principales enfermedades
mortíferas del ser humano en el mundo. No se
detiene ante fronteras políticas, e invade todos los
lugares en que está presente el mosquito Anopheles.
Prolifera especialmente en la zona tropical de
numerosos países de Asia, África, América del Sur
y América Central.

Según la OMS, la malaria:
• Causa la muerte de más de un millón de personas

al año, y aproximadamente 3000 defunciones al
día;

• Origina unos 300 a 500 millones de casos clínicos
al año;

• Causa la muerte de más de 700 000 niños
menores de cinco años al año ; y

• Obstaculiza el aprendizaje de hasta el 60 por
ciento de los niños en edad escolar de las zonas
endémicas.
Un 40 por ciento de la población del mundo vive

en zonas de alto riesgo, y el 90 por ciento de las

infecciones ocurren en el
África subsahariana.  La
situación de África se ve
agravada por el deterioro
cada vez mayor de los
sistemas de salud, la creciente
resistencia a los medicamentos e
insecticidas, los cambios periódicos de las pautas
climáticas, los disturbios civiles, la migración y el
desplazamiento de las poblaciones.  

Los países en que es endémica la malaria se
encuentran entre las naciones más pobres. La enfer-
medad retarda el crecimiento económico en África
en cerca de 1,3 por ciento anual. Si la malaria se
hubiera eliminado hace unos 35 años, el PIB del
África subsahariana sería un 32 por ciento más alto
en la actualidad, según los economistas. Los hogares
gastan entre 0,39 y 3,84 dólares por persona en el
África subsahariana para prevenir y tratar la malaria.
Y lo que es más importante, la malaria está impi-
diendo el aumento del nivel de vida de las futuras
generaciones y el desarrollo económico del mundo.



Se estima que la malaria se originó en África y que fue
propagada por la migración humana a las costas del
Mediterráneo, la India y el Sudeste de Asia. Acechando en los
pantanos cenagosos que rodeaban la antigua Roma, derivó su
nombre del italiano “mal aria” o “aire maligno”. También se
conoce como “fiebre romana”.

Los científicos descubrieron la causa de la malaria en 1880:
el parásito Plasmodium. Unos 18 años más tarde averiguaron
que era transmitida por el mosquito Anopheles. Una vez que la
causa fue determinada, se inició una batalla con un objetivo
definido y se adoptaron medidas públicas para garantizar su
eliminación. En particular, durante la Segunda Guerra Mundial
la aplicación del insecticida DDT y la droga cloroquina resultó
muy eficaz para combatir la enfermedad. Un programa de
largo alcance de la OMS, que combinaba el tratamiento del
insecticida y la droga, propició la total erradicación en muchas
regiones o una disminución considerable de las infecciones.

Pero la malaria resurgió en los años sesenta, sobre todo
debido a la resistencia de las cepas del mosquito a los
insecticidas y la resistencia del parásito a la cloroquina. En los
últimos decenios, la expansión de la agricultura de regadío en
los países en desarrollo creó nuevos sitios de cría de mosquitos
Anopheles y agravó el problema de la malaria.

¿Qué causa la malaria?
La malaria es causada por un parásito transmitido a los seres
humanos por la picada de la hembra del mosquito Anopheles.
Se han definido cuatro cepas, y la responsable de la enfermedad
más grave es la del Plasmodium falciparum.

Cuando un mosquito chupa la sangre de una persona
infectada, puede ingerir los parásitos. Estos parásitos se
reproducen en el insecto antes de pasar a las glándulas
salivares, y se transmiten a otra persona cuando el mosquito
vuelve a picar. Ya en el interior de la persona, el Plasmodium
infecta primero el hígado y luego invade los glóbulos rojos.
Algunos parásitos maduran y son ingeridos por los mosquitos,
continuando así el ciclo de infección.

p g p
malaria: medicamentos tradicionales como la quinina;
repelentes de insectos e insecticidas; medicamentos más
avanzados; investigación y desarrollo de vacunas; y mejora de
las medidas de control del mosquito. Pero ninguna ha resultado
plenamente satisfactoria.

La quinina, extraída de la corteza del árbol Cinchona,
se produce desde 1600. La cloroquina, el medicamento
más popular hasta mediados del decenio de 1990, fue
particularmente eficaz, de producción económica y fácil de
administrar con pocos efectos secundarios. Pero el parásito ha
desarrollado resistencia a la cloroquina, y otros medicamentos
nuevos han resultado ser sólo parcialmente eficaces debido a la
mutación del parásito y su resistencia. Así pues, continúan las
investigaciones para estudiar nuevos medicamentos y controlar
otras opciones, incluida la técnica de los insectos estériles
basada en métodos nucleares (véanse las págs. 12–15).

El DDT fue muy eficaz para combatir el mosquito
durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero las
preocupaciones ambientales obligaron a prohibir su uso de
manera generalizada. Los insecticidas más recientes nunca han
tenido tanta eficacia como el DDT. Los mosquiteros tratados
con insecticidas piretroides, utilizados para prevenir el contacto
entre los seres humanos y los mosquitos hembras, han reducido
la transmisión de la enfermedad. En la actualidad se realizan
investigaciones para crear mosquitos manipulados
genéticamente incapaces de transmitir la enfermedad. El
desarrollo de la vacuna está en marcha, aunque todavía queda
por delante una ingente labor de investigación.

¿Cómo se utilizan los métodos
moleculares para combatir la malaria?
Desde 1997 el programa de cooperación técnica del OIEA viene
trabajando con objeto de mejorar la capacidad de los Estados
Miembros para controlar la malaria mediante la aplicación de
técnicas moleculares y radioisotópicas y descubrir cepas de
malaria resistentes a los medicamentos. Ya en estos momentos
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Alianza contra el SIDA: 
El OIEA y la ONUSIDA-OMS

A fines de 2001, el OIEA comenzó a determinar las
esferas en que la medicina nuclear podría aportar
una contribución singular para hacer frente a la
dramática tragedia del SIDA (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida). Las posibilidades del
ámbito nuclear fueron examinadas por el Comité
Asesor del Programa de vacunación contra el SIDA de
la ONUSIDA-OMS, que convino en que las técnicas de
biología molecular y los trazadores de radionucleidos
podrían resultar especialmente útiles para controlar
el VIH/SIDA, y aportar una contribución fundamental
al desarrollo y el análisis de una nueva vacuna contra
el VIH (virus de inmunodeficiencia humana)/SIDA. 

El OIEA y la ONUSIDA-OMS colaborarán en los
ensayos sobre el terreno de una vacuna contra el
VIH-1, la esperanza a largo plazo de mejores
perspectivas para controlar la pandemia del SIDA,
especialmente en los países pobres. Tanto las
investigaciones como las pruebas clínicas son
necesarias, sobre todo en los subtipos del VIH que
prevalecen en los países en desarrollo. Esto es
fundamental, ya que las vacunas que se desarrollan a

partir de las cepas del VIH prevalecientes en África y
Asia no han recibido la misma atención que las cepas
prevalecientes en América del Norte y Europa.  

La nueva iniciativa conjunta de cinco años
centrará sus esfuerzos en África mediante:  

• El reforzamiento de la capacidad de los
laboratorios seleccionados, y la financiación del
equipo y los reactivos necesarios; 

• La capacitación de los científicos y técnicos
locales en las metodologías pertinentes, incluida
la manipulación segura de radioisótopos; y

• La participación en proyectos de colaboración de
centros múltiples con énfasis en la atención, la
epidemiología, la salud pública y el desarrollo de
vacunas. 

Los objetivos de la iniciativa de cinco años son
tres:  

• El control de la distribución variable de los sub-
tipos genéticos del VIH-1 y sus recombinantes;

• El control del surgimiento de cepas del VIH-1
resistentes a la terapia; y

• La transferencia y validación de tecnología para
evaluar respuestas inmunes a nuevas
intervenciones/vacunas. 

Kenya, Malí, Sudán, Tanzanía, Zambia y Uganda han utilizado
estas técnicas para precisar las mutaciones del parásito con el
fin de determinar la resistencia a la cloroquina y el Fansidar.

Ahora ya es factible estudiar la resistencia a la cloroquina y
el Fansidar en gran escala, cosa que antes era imposible porque
las pruebas in vivo eran lentas, costosas y requerían numeroso
personal. El muestreo y análisis de mayores grupos de
población proporcionará información más fiable y oportuna
a las autoridades nacionales encargadas del control de las
enfermedades y les permitirá idear sólidas medidas de control
y estrategias de vigilancia.

En una nueva fase de las actividades, se han incorporado
más países africanos a la labor de un ámbito ampliado, que
incluye:

• garantizar que las instituciones más avanzadas y
experimentadas apoyen a las menos experimentadas de
la región;

• respaldar las actividades de vigilancia ampliadas; y
• proporcionar información fiable sobre los niveles de

resistencia, lo cual resulta indispensable para determinar
el tipo de medicamento que se necesita para el
tratamiento.

Colaboración internacional
La malaria sólo será erradicada mediante esfuerzos conjuntos.

El OIEA ha establecido numerosas actividades de cooperación
con programas internacionales y regionales. Entre ellas se
incluyen la Campaña para Hacer Retroceder la
Malaria, la Iniciativa Multilateral contra la
Malaria, y la Red de África Oriental para el
Control del Tratamiento contra la Malaria.
Como es lógico, la vigilancia precisa y rápida
de la resistencia a los medicamentos es una
clave para el éxito de estos esfuerzos.

“La malaria invalida a las personas, les
impide trabajar”, dice el científico biomédico
Baldip Khan, del OIEA.“Repercute en el
desarrollo cognoscitivo de los niños, y
obstaculiza su asistencia regular a la escuela.
Incluso atemoriza a los turistas y reduce los
ingresos en dólares que éstos aportan. Por
tanto, es imprescindible fortalecer las
asociaciones mundiales y regionales y
promover las aportaciones del sector privado
y las ONG con el fin de obtener la tecnología
y los recursos financieros necesarios para
combatir con eficacia esta mortífera
enfermedad.” ■



SE SALVA LA VIDA DE UNA MADRE:
La radioterapia ofrece esperanzas
a las mujeres con cáncer

Awasa, Etiopía. Cuando el malestar
no cedió y el sangramiento persistió,
Genet Ashenafi, etíope de 34 años,
madre de dos hijos, comenzó a
alarmarse. En el hospital regional, en
la ciudad meridional de Awasa, en
Etiopía, sus peores temores fueron
confirmados. Cuatro meses después
de haber observado sangramiento y
descarga vaginal, le fue diagnosticado
un cáncer invasivo del cuello del útero

Genet sintió que su vida se
derrumbaba: probablemente moriría
en menos de dos años y el destino de
sus dos hijos quedaría abandonado al azar. Y así rezaba y
lloraba.

En Etiopía, el cáncer del cuello del útero — orificio de
entrada al útero — es una de las formas más comunes de
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Genet Ashenafi padecía de cáncer del útero, que afecta

a las etíopes cuatro veces más que a las mujeres de los

países industrializados. Unas 200 000 mujeres de los

países en desarrollo mueren cada año a causa de la

enfermedad.
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cáncer entre las mujeres. Por lo general es mortal a causa de su
descubrimiento tardío y de la escasez de instalaciones de
tratamiento.

El cáncer del cuello del útero afecta principalmente a las
etíopes mayores de 30 años y alcanza su tasa máxima en el
grupo de 40 a 45 años de edad. Su índice de incidencia supera
más de cuatro veces la media de los países desarrollados, donde
los análisis de rutina, que permiten una pronta detección, se
traducen usualmente en un tratamiento sencillo y eficaz. Unas

200 000 mujeres de los países en desarrollo mueren cada año a
causa de la enfermedad.

En julio de 2001, Genet tomó un autobús en Awasa, con
su hijo adolescente, y recorrió unos 300 kilómetros hacia el
norte de la capital de la nación, Addis Abeba. Su hospital local
la había remitido al Dr. Bogale Solomon, Director del
departamento de radioterapia del  Hospital Black Lion.

El centro fue inaugurado en 1997, en el marco de un
proyecto conjunto entre el Gobierno de Etiopía y el OIEA.
Etiopía es el último país pobre del mundo en implantar la
radioterapia. En sus primeros cuatro años de funcionamiento
el departamento ha tratado 1300 pacientes y el número de
las pacientes tratadas crece constantemente.

Hoy es el séptimo día de tratamiento del plan de 30 días
que Genet está recibiendo. Ya se ha detenido el sangramiento y
la descarga que alertaron a los médicos de su estado. Es cierto

que anda mal del estómago y ha perdido apetito. Pero le
reconforta ver que los síntomas están mejorando: ahora se
siente más tranquila, menos desesperada.

Genet se ha unido a un grupo de pacientes, en su mayoría
mujeres, que asisten a la clínica diariamente como pacientes
externos. Estos pacientes son expuestos a pequeñas dosis de
radiación, que duran uno a dos minutos, proceso conocido
como fraccionación, que protege mejor las células sanas. El
tratamiento consiste en dirigir haces múltiples de radiación
desde el exterior del cuerpo al tumor en la región pélvica. La
máquina de radioterapia utilizada es fabricada en China y su
fuente radiactiva es cobalto 60, utilizada por primera vez con
fines terapéuticos hace 50 años.

Genet contrajo matrimonio cuando tenía 12 años. Tuvo
su primer hijo a los 14 años. Sus oportunidades de cura son
buenas, dice el Dr. Bogale, internista y único radiooncólogo de
Etiopía.“Aunque su enfermedad estaba demasiado avanzada
para ser operada, se trata de un caso precoz”, explicó. “El
cáncer no se ha difundido (fuera de la pelvis).”

Las mujeres componen el 70 por ciento de los pacientes del
centro, y el cáncer del cuello del útero es la enfermedad más
común, que comprende más de un tercio de todas las pacientes
tratadas. La incidencia del cáncer del
cuello del útero es alta en todo el
África subsahariana, donde la
proliferación de la enfermedad
se atribuye al estilo de vida. Los
principales factores son, entre otros,
el trauma ocasionado por partos
reiterados y condiciones precarias
de higiene vinculadas a la pobreza.
Recientemente, la propagación del VIH
(el virus causante del SIDA) también
ha incrementado el riesgo de las
mujeres a contraer el cáncer del cuello
del útero.

Lamentablemente, muchas
pacientes remitidas al laboratorio del
Hospital Black Lion no reciben un
diagnóstico hasta que la enfermedad
está muy avanzada. Con todo, el 50 por ciento de las pacientes
tratadas en él siguen con vida cuatro años después que
comenzó a darse el tratamiento, dijo el Dr. Bogale.

Las estadísticas revelan que el departamento de
radioterapia del Hospital Black Lion es un pequeño faro de luz
en un mar inmenso y agitado. Etiopía sólo tiene una máquina
de radioterapia para prestar servicio a una población de 60
millones de habitantes o más. En Europa hay una máquina para
cada 250 000 personas. Addis Abeba sola tiene una población
de aproximadamente 3,5 millones de habitantes.

“Cada vez se conoce más del cáncer en los países
en desarrollo”, dice Victor Levin, Jefe de la Sección de
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El cáncer de mama es el más común en las mujeres de

todo el mundo, pero el cáncer del cuello del útero en las

mujeres de zonas desfavorecidas es casi tan prevalente,

ya que representa el 17 por ciento de todos los tipos de

cáncer. 
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Radiobiología y Radioterapia Aplicadas del OIEA.“Aunque el
espectro de cánceres en los países en desarrollo difiere del de
los países más ricos, cada vez se demuestra más que es falso
el criterio de que en los países en desarrollo hay menos
probabilidad de contraer cáncer”, dice Levin.

Los casos han aumentado de dos millones en 1985 a cinco
millones en 2000 y se prevé que lleguen a 10 millones en 2015.
La lista de espera para recibir tratamiento en la clínica del
Hospital Black Lion sigue creciendo. El departamento se
mantiene abierto ahora hasta las 10.00 y trata a 52 personas
diariamente. El Dr. Bogale es el único radiooncólogo del
departamento. Hace cuatro años que no disfruta de vacaciones.

El Dr. Bogale sigue procurando fondos para ampliar la
capacidad de tratamiento del Hospital Black Lion. El hospital
cuenta con equipo de braquiterapia, procedimiento que reduce
los efectos secundarios dirigiendo una dosis elevada de
radiación controlada desde un dispositivo insertado cerca
del tumor. Pero la braquiterapia exige que los pacientes sean
ingresados y no hay suficientes fondos para pagar a las
enfermeras que tendrían que atender las 20 camas que
tiene el departamento.

En Etiopía, donde las enfermedades abarcan todo el
espectro, desde la malaria hasta la TB y el VIH, y escasean los
fondos, las prioridades ciertamente se contraponen en cuanto a
la prestación de los servicios médicos fundamentales. Se prevé
instalar máquinas de radioterapia en los hospitales regionales,
incluido el nuevo hospital de Mek’ele, en el norte de Etiopía, con
el fin de aliviar la presión en las actividades del Black Lion.

Levin, del OIEA, dice que el tratamiento del cáncer
del cuello del útero con radiación se cuenta entre los
procedimientos más antiguos y de mayor éxito de la
radioterapia.“El número de máquinas que dan el tratamiento
en toda África casi se triplicó en el decenio de 1990, en gran
parte gracias a la eficaz transferencia de tecnología efectuada
por el OIEA,” dijo Levin.

Los programas nacionales de lucha contra el cáncer, que
ofrecen servicios preventivos y de pronta detección, una
mezcla modesta de tratamientos por cirugía, radioterapia y
quimioterapia, culminan en la cura del 45 por ciento de todos
los cánceres en los países desarrollados. Esta es una meta a la
que también puede aspirar un país en desarrollo como Etiopía
y el personal abnegado del Hospital Black Lion. ■
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Atención de la creciente demanda
de servicios de radioterapia 
en los países en desarrollo

El aumento de la incidencia del cáncer en los países

en desarrollo ha acrecentado las solicitudes de

asistencia del OIEA en el ámbito de la radioterapia.

La asistencia prestada en el programa de CT abarca,

entre otras cosas, el suministro de fuentes y equipo

de radiación, la capacitación del personal en física

médica y seguridad, y el establecimiento y

mantenimiento apropiado de programas de

radioterapia para el tratamiento del cáncer. El OIEA

ha ayudado a varios países a establecer sus primeros

centros de radioterapia. En los últimos años han

comenzado a funcionar con éxito modernos

servicios de radioterapia en Etiopía, Ghana,

Mongolia, Namibia y Uganda. En general, se calcula

que en los países en

desarrollo hay más de

2100 máquinas de

teleterapia de

megavoltaje.  Esta

cifra es mucho más

baja que la necesidad

que se calcula

actualmente de unas 5000 máquinas. 

Aunque es importante adquirir el equipo

moderno que se requiere, Victor Levin, del OIEA,

apunta a elementos incluso más críticos, “Para que

el tratamiento del cáncer tenga éxito, se precisa

personal hábil y competente que opere equipo de

radioterapia bien calibrado. La asistencia que

prestamos trata de mantener un equilibrio entre

todos los elementos de apoyo, incluso clínicos,

dosimétricos, de seguridad y de mantenimiento.” 



ÓEVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS
DE LA FORTIFICACIÓN:
Batalla de Tailandia contra el
“hambre oculta”

Bangkok. El continente asiático
sigue siendo una de las mayores
concentraciones de pobreza y hambre
del mundo. Con todo, algunos países
han realizado progresos sobresali
en la tarea de eliminar la malnutr
proteinocalórica. En la mayor parte de
Tailandia los ingresos y el nivel de vida
han aumentado bruscamente en los
últimos decenios, y la malnutrición
proteinoenergética otrora generalizada
se ha reducido drásticamente.

Pero lo anterior no basta para satisface
personal abnegado del Instituto de Nutrició
Mahidol, situada en las afueras de Bangkok. Científicos
prestigiosos del país están ávidos de nuevos conocimientos y
tecnologías que puedan ayudar a combatir el “hambre oculta”
en beneficio del pueblo tailandés y de todos los pueblos del
mundo en desarrollo.

“Todavía tenemos bolsas de malnutrición y
deficiencias de micronutrientes en Tailandia, sobre
todo en el Norte y el Nordeste empobrecidos”,
explica el Profesor Emorn Wasantwisut del
Instituto. “Tenemos la responsabilidad de crear
medios creativos y prácticos para solucionar estos
problemas mediante nuestras actividades de
investigación y cooperación.”

Una de las vías que ha seguido el Instituto para mejorar
la nutrición en favor de todos los grupos de ingresos es la
fortificación de los alimentos de consumo básico en la dieta
tailandesa. A principios de los años noventa comenzaron los

erimentos para añadir micronutrientes básicos a diversos
mentos populares, y bajo la presidencia del Ministerio de
ud Pública se creó un comité especial de los sectores público

ivado para facilitar la comercialización de las mejores
mulas de fortificación.

“Nuestra labor inicial se centró en la triple fortificación
fideos instantáneos preenvasados por ser un alimento de
ción rápida que consumen regularmente muchos

tailandeses, ricos y pobres”, explica el Dr. Visith Chavasit,
Director Adjunto del Instituto. “Convencimos a varios
fabricantes del valor comercial que tenía el condimento

o con hierro, yodo y vitamina A,
eron el desafío de fabricar productos

s. Actualmente, un 60 a 70 por ciento de todos los
ideos tienen la fórmula triple de fortificación.”
en, como todo químico de alimentos conoce, la

adición de nutrientes a un alimento puede alterar su gusto y
apariencia y alejar a los consumidores.“Cuando se añadía
hierro elemental a la salsa de fideos con sabor a pato, ésta se
oscurecía y se hacía desagradable al gusto”, explica el Dr.
Chavasit.“Continuamos nuestra búsqueda de la mejor fuente

alimenticia para proporcionar los
micronutrientes esenciales.”

La complejidad del proceso
de fortificación aumenta con la
cuestión clave de la
“biodisponibilidad”, es decir, qué
porción del aditivo es realmente
absorbida y utilizada por el
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organismo humano. Por ejemplo, hay numerosas
formas de hierro de donde escoger, y los científicos
necesitan experimentar con diversas combinaciones
dietéticas para ver qué formas son útiles desde
el punto de vista nutricional, son rentables y
conservan su atractivo para los consumidores.
Por ejemplo, el hierro elemental de bajo costo es
absorbido en un 10 a 50 por ciento, mientras que el
sulfato ferroso de más alto costo proporciona hierro
que puede ser absorbido casi al 100 por ciento.

A principios de 1999, los investigadores del
Instituto comenzaron a colaborar con el OIEA
por conducto de un proyecto regional en que
participaban siete países de Asia, todos dedicados
al análisis de la biodisponibilidad de los
micronutrientes presentes en alimentos básicos
fortificados.

“La salsa de pescado es el ingrediente más universal de la
cocina tailandesa”, explica el Dr. Wisantwisut.“Supusimos que
si encontrábamos la fórmula correcta para fortificar la salsa
de pescado mixta de bajo costo con hierro y yodo, podríamos
contar con el instrumento adecuado para mejorar la dieta y
la salud de incluso el tailandés más pobre.”

Así, en los últimos dos años el personal del Instituto
ha venido experimentando con nueve formas distintas de
fortificantes de hierro en salsa de pescado. En los ensayos no
sólo se analiza el sabor y apariencia del producto mejorado,
sino también su aceptación en distintos contextos de la vida
real. El grupo del Instituto preparó y degustó unos 1200 platos
locales para examinar las salsas mejoradas.

“La fórmula de la salsa de pescado tiene cientos de años, y
el producto lo fabrican numerosas empresas
grandes y pequeñas”, dice el Dr. Chavasit.
“Encontramos cuatro productores que estaban
dispuestos a trabajar con nosotros en las fases
experimentales.”

Una de esas empresas es Rayong Fish Sauce
Industry Ltd., productora con 40 años de
experiencia, de propiedad y explotación familiar.
“Comenzamos a trabajar con el Instituto en la
fortificación de la salsa hace casi cinco años, y
ahora nos proponemos comercializar el producto
en un año”, dice Kawin Yongsawasdigul, director de
comercialización.“Todavía no se entiende bien el
valor de la fortificación”, dice.“Se necesita educar
más al público en lo referente a la nutrición. El
sector privado no puede hacer solo ese trabajo.”

La salsa de pescado “Squid Brand” es la
segunda salsa más popular de Tailandia. Su
fabricante, la Thai Fish Sauce Factory, se ha
incorporado también a las investigaciones
precursoras del Instituto. “Este tipo de

fortificación es nuevo para nosotros y muy bueno para el
pueblo tailandés”, dice la Sra. Poraya Jiramongkollarp,
subdirectora administrativa.“Estamos recibiendo excelente
apoyo técnico y cooperación de nuestros colegas de Mahidol.”

Pero la prueba será el pastel, o en este caso, la salsa.
El resultado final que demostrará la fórmula de mayor
eficacia nutricional llevará al Instituto a una nueva fase de
investigación.
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Científicos del Instituto de Nutrición de Tailandia

trabajan con empresas privadas y el OIEA para introducir

la salsa de pescado fortificada con hierro y yodo.  En la

foto aparece el Dr. Visith Chavasit.

asLa mortalidad infantil ha descendido drásticamente en Tailandia gracia

sa la mejora de la nutrición infantil y la atención sanitaria. Las técnicas

isotópicas están ayudando a conocer mejor la importancia de la

nutrición en los niños y las mujeres gestantes.
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“Nuestros análisis con sujetos humanos determinarán la
biodisponibilidad de hierro en los mejores fortificantes para
la salsa de pescado”, dice el Dr. Wisantwisut.“Será la primera
vez que habremos trabajado con isótopos estables como
trazadores”, explica.“En verdad estamos muy entusiasmados
en adquirir estos nuevos recursos, ya que el análisis isotópico
es realmente lo más avanzado en nuestro campo.”

Las pruebas se llevarán a cabo con mujeres en edad de
procreación, el sector de la población que es más vulnerable a la
anemia por deficiencia de hierro.“Lo que puede demorar años
en aprenderse mediante la observación puede lograrse en
semanas utilizando los isótopos”, dice el Dr. Wisantwisut.“Los
funcionarios directivos no desean que les respondan ‘quizás’ a
las preguntas científicas. Con el empleo de los isótopos
podremos pronto darles respuestas rotundas.”

El trabajo cooperativo del Instituto de Nutrición y el OIEA
ha atraído la atención del Banco de Desarrollo Asiático (ADB),

que ya está ayudando a unas 14 naciones asiáticas a utilizar
combinaciones de fortificación y biofortificación para satisfacer
las necesidades de macronutrientes y micronutrientes. Como
explica el Dr. Joseph Hunt del ADB,“Estamos invitando al OIEA
a incorporarse a los proyectos regionales sobre alimentación
del ADB en calidad de asesor y asociado, lo que abrirá nuevas
posibilidades de utilizar los isótopos estables para medir el
contenido de nutrientes de todos los alimentos procesados y las
semillas biofortificadas de arroz, trigo y otros alimentos básicos;
y servirá de ayuda en la pujante industria de la biotecnología. El
análisis de la ruta de los nutrientes constituye una contribución
especial del OIEA a los esfuerzos del ADB en la región. El ADB,
a su vez, necesita un asociado que pueda crear técnicas y
métodos analíticos en la región.” ■
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MEDIDAS PARA LOGRAR LA INOCUIDAD 
DE LOS ALIMENTOS TAILANDESES Y
COMERCIALIZARLOS EN TODO EL MUNDO

Technopolis Park, Tailandia. El Centro de
Irradiación de Tailandia (TIC), ubicado en un
parque industrial futurista de los alrededores
de Bangkok, está atestado de gente y vehículos
en las primeras horas de la mañana. Cajas de
especias, guantes quirúrgicos, cebollas, papaya
desecada, alimentos para animales y una curiosa
salchicha hecha en la localidad se amontonan por
todas partes.  

“Muchas personas consumían Nham y
contraían enfermedades intestinales”, explica el
Sr. Pravait Keawchoung, el Director General del
TIC. “Con una pequeña exposición a la radiación
gamma, estas salchichas pueden consumirse
durante varias semanas.” 

Las salchichas son un manjar de Tailandia
hecho con carne de cerdo cruda, fermentada y
envuelta en hoja de banano. Son la peor pesadilla
de los gastroenterólogos. 

“La posibilidad de contaminación bacteriana
en la Nham es tan alta que consideramos que era
una necesidad imperiosa de salud pública hacer
algo”, explica Paisan Loaharanu de la Sección de
Protección de los Alimentos y del Medio
Ambiente. “La irradiación nos proporcionó un
medio seguro, limpio y eficaz para lograr la
inocuidad de este alimento para los consumidores
tailandeses.” 

El TIC ha venido esterilizando grandes
volúmenes de Nham y otros alimentos y productos
médicos durante más de un decenio. Se
estableció como proyecto de demostración con
una donación de la Agencia Internacional
Canadiense para el Desarrollo (CIDA) a la Oficina
Tailandesa de Energía Atómica para la Paz (OAEP),
que explota la instalación. 

La estrategia ha sido un éxito: se han
establecido varias otras instalaciones de
irradiación privadas en la zona metropolitana
de Bangkok. 

“Las empresas privadas nos visitan a menudo
para conocer nuestra experiencia operacional en

la irradiación de distintos productos”, indica el
Sr. Keawchoung.  “Les damos gratuitamente todo
tipo de asistencia técnica.  Así es cómo
promovemos esta beneficiosa tecnología.” 

Tailandia no es de ningún modo la única.
Muchos países en desarrollo, incluidos Brasil,
China, Chile, México y Sudáfrica, están utilizando
la irradiación para controlar bacterias y parásitos
patógenos en los productos alimenticios.  En los
Estados Unidos se están construyendo varios
irradiadores comerciales grandes para tratar
productos cárnicos, en particular, carne de ave
y hamburguesas. 

Para obtener más información, véase el sitio
web del Grupo Consultivo Internacional sobre
Irradiación de Alimentos:  www.iaea.org/icgfi

En el Centro de Irradiación de Tailandia cercano a

Bangkok, se somete a irradiación una salchicha de

carne de cerdo cruda fermentada llamada “Nham”

para que sea inocua para el consumo humano. 
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L
os costos económicos de la degradación ambiental
crecen drásticamente en el mundo en desarrollo y ahora
superan el 5 por ciento del PIB anual en algunos países.

Los mares y océanos que proporcionan tantos recursos
alimentarios e ingresos a millones de personas se enfrentan
cada vez más al peligro de la contaminación proveniente de
numerosas fuentes.

Los arrecifes coralinos tan importantes para los
ecosistemas costeros de todo el mundo se ven amenazados:
casi el 60 por ciento corre peligro por las actividades de origen
humano; y la mitad de todos ellos corren alto o muy alto riesgo.
Los arrecifes del Sudeste de Asia, la zona de mayor diversidad
de especies en el mundo, son asimismo los más amenazados.
La pesca excesiva y el desarrollo costero desordenado los están
destruyendo directamente. También los afectan la extracción de
los manglares, la contaminación industrial y agrícola e incluso
la acuicultura.

Algunos de los mayores mares interiores del mundo
también se ven amenazados por la contaminación proveniente
de muchas fuentes. Hace poco más de un decenio, el Mar Negro
fue declarado casi muerto y calificado como “la letrina de
media Europa”. El medio ambiente del Mar se había
deteriorado en cuanto a biodiversidad, hábitat, valor recreativo
y calidad del agua. Sus recursos pesqueros habían sido
saqueados y se había convertido en un vertedero de desechos
sólidos y líquidos.

La salud de nuestros mares y océanos constituye el propio
centro del equilibrio ecológico de la Tierra. Casi todas las
formas de vida dependen del oxígeno que generan, y el delicado
equilibrio energético entre el océano y la atmósfera — y con
ello el calentamiento mundial — puede verse afectado
irreversiblemente. Estas cuestiones están siendo abordadas por
la comunidad internacional en el marco del Programa 21 y más
tarde se examinarán en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (WSSD). Muchos Estados Miembros del OIEA están
pidiendo acceso a los instrumentos científicos indispensables
para adoptar medidas que respondan a estas apremiantes
preocupaciones ambientales.

Desde el Mar Negro hasta los arrecifes tropicales de
Filipinas, el OIEA ha estado creando nuevas asociaciones con
los gobiernos y organizaciones internacionales para evaluar
y planificar cuidadosamente la mitigación de los efectos
ambientales mediante la aplicación de técnicas nucleares.
Estas técnicas abarcan desde el uso peligroso hasta el uso
de trazadores isotópicos para descubrir las fuentes, los
movimientos y las concentraciones de contaminantes
peligrosos hasta la implantación de técnicas avanzadas para
la detección de toxinas en moluscos marinos y el pronóstico de
la aparición de floraciones de algas tóxicas.

ÓNUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La ciencia y la tecnología nucleares están contribuyendo

de manera importante a mejorar la gestión del medio

ambiente marino.
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ESTUDIO A FONDO DE LAS
FLORACIONES DE ALGAS:
Los métodos nucleares
determinan con precisión
la presencia de toxinas

Bolinao, Filipinas. De repente, a
principios de febrero de 2002,
comenzaron a flotar sabalotes en la
superficie de las turbias aguas
oceánicas. Cientos de toneladas de
sabalotes (conocidos localmente co
bangus) valorados en decenas de
millones de dólares, morían en sus
jaulas y trampas, y comenzaban a

(EPM), caracterizado por la muerte por asfixia. La Dra. Azanza y
su equipo del UPMSI comenzaron a trabajar rápidamente para
analizar las muestras de agua y mariscos en su laboratorio de
la Ciudad de Quezon. En unos días, y gracias a un potente
microscopio suministrado por el OIEA, pudieron informar al
público interesado de que un fitoplancton, el Prorocentrum
minimum, era el origen de la floración. Aunque había
contribuido a la muerte de numerosos peces, no planteaba
peligro de efectos tóxicos para los seres humanos.

Aunque ésta fue una buena noticia para los consumidores
de mariscos de Filipinas, el incidente apunta a una serie mucho
más amplia de problemas ambientales que no son para
descuidar. Las más de 7000 islas que cubren miles de
kilómetros cuadrados de mares tropicales hacen de Filipinas
un paraíso de los pescadores, y un lugar ideal para la
acuicultura, es decir, el cultivo de peces y mariscos en medio
artificial. En realidad, la producción pesquera de Filipinas
sobrepasó los 3 millones de toneladas métricas en 2000, y la
acuicultura representó el subsector más dinámico con un
aumento anual del 10,6 por ciento.

Pero junto con el crecimiento de la acuicultura costera en
los últimos dos decenios, la incidencia de las “mareas rojas”
como la de Bolinao y las floraciones de algas tóxicas que causan
el envenenamiento paralítico por mariscos han ido en rápido
incremento. Ahora hay 17 zonas costeras en todo el país que se
conoce que han sido afectadas por un agente algal conocido
como Pyrodinium bahamense var. compressum, y se han
notificado unos 1800 casos de envenenamiento paralítico
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La floración de algas originó una matanza masiva de

peces cerca de las costas de Bolinao, una importante

ciudad pesquera de la costa occidental de Luzon.

Los laboratorios de toda la región del

Sudeste de Asia dependen todavía del

“bioensayo en ratones vivos” para

comprobar la toxicidad en los

mariscos. Los métodos nucleares

alternativos son más exactos y más

baratos, y pronto serán adoptados en

la región.
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La investigadora Iris
Baula del Instituto de
Ciencias Marinas recopila
muestras de agua en la
Bahía de Manila con
ayuda de equipo
suministrado por el OIEA.
El instituto está
investigando el historial
de incidencias de
floraciones de algas en la
Bahía para  pronosticar
mejor y prevenir las
nuevas apariciones.
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APOYO PARA SALVAR 
EL MAR NEGRO

El Mar Negro fue otrora el sustento de una rica y diversa vida
marina. Los habitantes de las zonas costeras prosperaron
gracias a la abundante pesca, y millones de visitantes fueron

atraídos por su belleza. Pero hacia los
años noventa el medio ambiente del
Mar se había deteriorado en cuanto
a biodiversidad, hábitat, valor
recreativo y calidad del agua. Sus
recursos pesqueros habían sido
saqueados y se habían convertido en
un vertedero de desechos sólidos y
líquidos.

Los 17 países que componen la
cuenca del Mar Negro contribuyeron
a su cuasi extinción; pero el daño ha
repercutido más gravemente en los
seis países circundantes: Bulgaria,
Federación de Rusia, Georgia,
Rumania, Turquía y Uc

Los contaminantes, incluidos
productos agroquímicos, metales
tóxicos y radionucleidos, penetraron
en el mar por medio de la atmósfera
o de las descargas fluviales. El
aumento de los nutrientes causó la
sobreproducción de fitoplancton, que
bloquea la luz que llega a las plantas
marinas y algas. La actividad
industrial, la minería, el transporte
marítimo y la exploración en altamar
de petróleo y gas contribuyeron
también a la destrucción del mar.
Algunos países vertieron desechos
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El Mar Negro, principal recurso natural

y económico de más de 160 millones de

personas, fue declarado casi muerto hace un

decenio. El Washington Post lo calificó como

“la letrina de media Europa”. Hoy, todos los

países que comparten el Mar Negro se han

adherido a un acuerdo negociado bajo la

égida de las Naciones Unidas y, junto con

una multitud de donantes, han emprendido

una misión de rescate. Entre los asociados

figura el OIEA, que está ayudando a

desarrollar la capacidad local y prestando

apoyo, por conducto de proyectos de CT,

en la aplicación de diversas técnicas

nucleares para analizar los contaminantes

y aumentar los conocimientos acerca de los

problemas críticos del Mar.

El Mar Negro es conocido entre muchos como 
uno de los mares regionales más deteriorados por la
actividad humana. Casi una tercera parte de toda la
superficie terrestre de Europa continental vierte sus
aguas a este mar. Se trata de una zona que abarca
amplios territorios de 17 países, 13 ciudades
capitales y unos 160 millones de personas. El
segundo, tercero y cuarto ríos más importantes de
Europa: el Danubio, el Dnieper y el Don, descargan
sus aguas en este mar,  cuya única conexión con los
océanos del mundo es el Estrecho del Bósforo. El
Estrecho tiene sólo 70 metros de profundidad 
y 700 metros de ancho, pero la profundidad del
propio Mar Negro rebasa los dos kilómetros en
algunos lugares. Los contaminantes y los nutrientes
ingresan en el Mar Negro fundamentalmente a través
de las escorrentías y la descarga directa de las
fuentes terrestres. 
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sólidos en el mar o en las marismas. Las zonas urbanas
descargaron aguas residuales no tratadas; y la planificación
deficiente destruyó gran parte de la estética de las costas.
El accidente de Chernóbil también suscitó preocupación
con respecto a los radionucleidos y sus características de
bioacumulación.

Estos problemas se agravaron cuando varias especies
de aguamala entraron accidentalmente en el Mar en algún
momento durante el decenio de 1980. Las nuevas especies
prosperaron, devorando huevas de pescado y otros animales
diminutos de los que se alimentan los peces pequeños, y se
multiplicaron a un ritmo monstruoso.

Forja de una asociación
para el medio ambiente
En 1992, representantes de los seis países del Mar Negro
redactaron la “Convención para la Protección del Mar Negro
contra la Contaminación” con la ayuda de la comunidad
internacional. La Convención incluye tres protocolos específicos
destinados a: controlar las fuentes de contaminación terrestres;
frenar el vertimiento de desechos; y forjar medidas conjuntas
en caso de accidentes (por ejemplo, derrames de petróleo). Para

emprender las actividades de protección ambiental y elaborar
un plan de acción a más largo plazo, los países ribereños
procuraron el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), fondo especial establecido en 1991 y
administrado por el PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial.

El Programa  sobre el Medio Ambiente del Mar Negro
(BSEP) fue establecido como una iniciativa de tres años en
1993 con una financiación de 9,3 millones de dólares del
FMAM y fondos colaterales de Estados Unidos, Países Bajos,
Francia, Austria, Canadá y Japón. Sus objetivos: crear y/o
reforzar los recursos regionales para administrar el ecosistema
del Mar Negro; elaborar y aplicar una política y un marco
jurídico apropiados para la evaluación, el control y la
prevención de la contaminación, y para el mantenimiento y
el aumento de la biodiversidad; y facilitar la preparación de
inversiones ambientales sólidas.

El BSEP sirvió de contexto para la evaluación del medio
ambiente y las actividades de creación de capacidad. Al igual
que en la mayoría de los problemas relacionados con la
contaminación marina y del agua, las investigaciones isotópicas
resultaron indispensables para diagnosticar la causa
subyacente. Por conducto de su Laboratorio para el Medio
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El OIEA ha prestado apoyo a más de 50 cruceros de investigación en todo el Mar Negro, incluidos dos cruceros

científicos multinacionales, con el fin de recopilar información sobre la situación del medio ambiente marino.

La radiactividad fue el principal centro de interés de la investigación. Además, se llevaron a cabo complejos

estudios sobre la contaminación marina con el empleo de técnicas nucleares y no nucleares.
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Ambiente Marino de Mónaco (IAEA-MEL), el OIEA prestó
asistencia para apoyar las actividades de evaluación de la
contaminación y crear la capacidad necesaria entre los países
participantes para aplicar las técnicas nucleares e isotópicas
con el fin de analizar y aplicar medidas de vigilancia en el Mar.

Las instituciones científicas de la región necesitaban
nuevas instalaciones, conocimientos técnicos y mecanismos de
control de calidad. Por tanto, los programas de vigilancia de la
contaminación del BSEP abarcaron medidas de investigación y
de creación de capacidad especialmente orientadas. Entre las
seis actividades prioritarias que desarrollaba el BSEP, se
establecieron dos programas de vigilancia de la contaminación
y un grupo de trabajo ayudó a coordinar la primera evaluación
regional de fuentes de contaminación terrestres. El BSEP
también se unió a la OMS en un estudio regional de la calidad
de las playas y del agua de baño.

Los radionucleidos y los isótopos ambientales pueden
utilizarse como trazadores para analizar el comportamiento de
los contaminantes, evaluar las tendencias de contaminación
radiactiva y estudiar los procesos de circulación física y
eutroficación. Así, el OIEA comenzó a desempeñar un papel
fundamental en los dos programas de vigilancia de la
contaminación mediante varias actividades ejecutadas para el
FMAM y la Unión Europea (UE). Además de las investigaciones
conjuntas, el OIEA prestó apoyo técnico y científico para la
investigación y la creación de capacidad en la región del
Mar Negro con respecto a los contaminantes radiactivos y
no radiactivos por conducto de dos proyectos: un programa
coordinado de investigación, que ayudó a crear las condiciones
para la labor científica cooperativa y proporcionar capacitación;
y un proyecto de CT del OIEA, que está creando la capacidad
en técnicas de medición de radionucleidos y evaluación de
radioisótopos.

Determinación de la presencia
de contaminantes:
no radiactivos y radiactivos
El OIEA emprendió un proyecto de CT,“Evaluación del Medio
Ambiente Marino de la Región del Mar Negro”, que apoyó un
programa de vigilancia de la radiactividad marina coordinado
a nivel regional durante el período 1994–2001. Dado que los
radionucleidos también son útiles para evaluar el destino
final de los contaminantes y conocer los procesos marinos,
el proyecto también fomentó la capacidad para utilizar los
instrumentos isotópicos con el fin de investigar los fenómenos
marinos.

Un grupo especial de vigilancia de la contaminación
publicó un amplio examen que ha servido para determinar
problemas que exigen medidas
inmediatas y para diseñar
programas de vigilancia a largo
plazo. La toxicidad del Mar Negro
plantea una creciente amenaza
para la salud de las personas
que dependen de sus recursos
hídricos. Las enfermedades
transmitidas por el agua son
corrientes a todo lo largo de la
costa del Mar Negro y los brotes de
cólera han obligado a cerrar las
playas en numerosos lugares.

El análisis del BSEP-FMAM
incluye las fuentes de
contaminación terrestres de cada
país ribereño y determina los “focos críticos” que están
contribuyendo a los efectos negativos observados en la salud
humana, los ecosistemas, la sostenibilidad y las economías.

Más de 60 especies de plantas y animales esenciales para
el ecosistema del Mar Negro, incluidos delfines y focas, están
en peligro o prácticamente en extinción, así como 13 tipos
de peces comerciales que abarcan muchas especies. Las
comunidades de las marismas, en las que viven más de 2000
especies de plantas, invertebrados, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos, también están en peligro. La pesca excesiva ha
agotado los peces del Mar. El valor anual de captura de las
industrias pesqueras descendió al menos en 300 millones de
dólares entre los años ochenta y noventa.

El Mar Negro puede salvarse
El BSEP ha servido de llamamiento a la acción y proporciona
una base para la planificación de estrategias. En 1996 los
Ministros del Medio Ambiente de los seis países refrendaron el
Plan de Acción Estratégico del Mar Negro, el programa más
amplio que se haya emprendido jamás para salvar uno de los
mares más contaminados del mundo. En los seis países se
declaró el “Día del Mar Negro”.
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A principios de los años

noventa, el Mar Negro

era calificado como 

“la letrina de media

Europa”. Sus recursos

pesqueros habían sido

saqueados y se había

convertido en un

vertedero de desechos

sólidos y líquidos.
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Ahora los países participantes, armados con la base
fáctica para comprender las razones de la extinción del Mar
Negro, están en mejores condiciones para cooperar e idear
contramedidas eficaces. Así, se espera que el componente de
diagnóstico del BSEP produzca un inmenso impacto en el
futuro de la región.

El sistema de vigilancia del Mar Negro comenzó a
funcionar en 1997. En 1998 y 2000 el OIEA organizó dos
cruceros científicos internacionales para investigar la
contaminación marina y fomentar la investigación cooperativa
regional. Más de 30 científicos de los seis países del Mar Negro
participaron, y 14 institutos contribuyeron a la evaluación
conjunta.

La creación de capacidad, junto con la investigación
orientada a objetivos definidos, siguen siendo las prioridades
básicas del apoyo interinstitucional y del OIEA. En el marco del
“programa de vigilancia de mejillones” se están planificando
misiones conjuntas de muestreo entre el OIEA y otros
contribuyentes del BSEP. En 1998 el OIEA y la Oficina de
Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas firmaron un
segundo acuerdo interinstitucional. En el mismo año los
Ministros del Medio Ambiente de todos los países del Mar
Negro se reunieron para respaldar el programa del Mar Negro
patrocinado por el OIEA.

La coordinación de los programas ambientales recibió
mayor impulso con la creación de la Secretaría Permanente de
la Comisión del Mar Negro en el año 2000. En 2001 el FMAM
inició el programa de reducción de nutrientes del Mar Negro
con dos componentes. El primero es una asociación estratégica
con el Banco Mundial, que está preparando proyectos
nacionales de inversión encaminados a la reducción de
nutrientes. El segundo componente incluye actividades
regionales en favor del Danubio y el Mar Negro que apoyan la
creación de capacidad y reformas normativas, jurídicas e
institucionales destinadas a la reducción de nutrientes.

El OIEA tiene previsto prestar mayor asistencia a los países
ribereños para que lleven a cabo su Plan de Acción Estratégico
del Mar Negro. Después de casi un decenio de acciones
concertadas, hay pruebas que indican que la marea está
comenzando a retroceder.

“Recientemente se han comunicado ligeras mejoras en el
ecosistema del Mar Negro, como la observación de especies
biológicas que estaban casi extinguidas, y menores floraciones
de algas”, dice la Sra. Sema Acar, Coordinadora de la
Dependencia de Ejecución del BSEP-FMAM.“Las acciones
concertadas de los gobiernos, inversores, comerciantes y
organizaciones no gubernamentales están marcando la
diferencia. La salvación del Mar Negro está avanzando.” ■
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Las actividades de descontaminación del Mar Negro han agrupado a seis países en el Programa para el Medio Ambiente

del Mar Negro, patrocinado por el FMAM y el OIEA.
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“Los trágicos ataques terroristas

perpetrados en los Estados Unidos

constituyeron un llamamiento de alerta para

todos. No podemos ser condescendientes.

Tenemos que redoblar y redoblaremos

nuestros esfuerzos en todos los frentes:

desde la lucha contra el tráfico ilícito

hasta la garantía de la protección de los

materiales nucleares, desde el diseño de las

instalaciones nucleares para hacer frente a

los ataques hasta la mejora de las medidas

de respuesta a emergencias nucleares.” 

Director General del OIEA, Mohamed ElBaradei

E
l OIEA tiene un historial largo y fructífero en la
promoción de los usos seguros de la ciencia y la
tecnología nucleares en sus Estados Miembros. Pero el

posible robo o movimiento ilícito de materiales nucleares o
fuentes radiactivas por terroristas y aquellos que cooperarían
con ellos ha suscitado recientemente una grave preocupación
que merece la máxima prioridad de la comunidad internacional.

La responsabilidad del control del uso, almacenamiento y
transporte de los materiales nucleares y fuentes radiactivas
recae exclusivamente en los gobiernos nacionales. La
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares
fue negociada bajo los auspicios del OIEA y tiene 71 Estados
Partes. Ésta obliga a las Partes a proteger los materiales
nucleares con fines pacíficos durante su transporte
internacional, pero no se aplica a la protección de los materiales
en uso, almacenamiento y transporte a nivel nacional.

Desde mediados del decenio de 1990 el OIEA ha
emprendido varias actividades regionales de cooperación
técnica para ayudar a los países a mejorar sus medidas de

protección física y promover los esfuerzos destinados a prevenir
el tráfico ilícito de materiales radiactivos, sobre todo en los
principales cruces de frontera de Europa Oriental y Central y la
antigua Unión Soviética. El OIEA ha establecido servicios de
asesoramiento para ayudar a los Estados Miembros a evaluar la
eficacia de los sistemas nacionales de seguridad radiológica y
protección física. Desde 1999 el OIEA ha venido trabajando en
el marco del programa de cooperación técnica con objeto
de aumentar la seguridad tecnológica de los reactores de
investigación más antiguos y el almacenamiento del
combustible gastado en los países de la CEI y de Europa Oriental
y Central para reducir el riesgo de accidentes y fomentar la
seguridad física. Además, recientemente el OIEA ha adoptado
nuevas iniciativas encaminadas a ayudar a los Estados
Miembros a promover la seguridad física y tecnológica de
fuentes radiactivas potentes, en particular mediante la
recuperación, la colocación en lugar seguro y el reciclado de las
denominadas “fuentes huérfanas” en toda la antigua Unión
Soviética.

La comunidad internacional ha reconocido la amenaza
terrorista y los Estados Miembros del OIEA están respondiendo
a los llamamientos para la acción. Claro está, todavía queda
mucho más por hacer para garantizar la seguridad física y
tecnológica de las instalaciones y los materiales nucleares en
todo el mundo. Pero los informes siguientes demuestran que con
la combinación adecuada de voluntad política, competencia
técnica, cooperación internacional y recursos financieros,
podrán lograrse avances considerables en la tarea de prevenir
que caigan en manos indebidas los materiales, las instalaciones
o las armas nucleares.

FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA NUCLEAR

(Izquierda)  La seguridad física de las instalaciones

nucleares en todo el mundo se ha convertido

rápidamente en una alta prioridad para el OIEA y sus

Estados Miembros después de los ataques terroristas

de Nueva York y Washington, D.C. 

(Derecha)  La seguridad física es rigurosa en la central

nuclear de Temelin (República Checa), a la entrada de

la cual el personal de seguridad registra un vehículo. V.
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Á ÍLUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO

Nickelsdorf, Austria. Una camioneta color gris plata, con
chapa de Hungría, pasa lentamente por un control de la Aduana
de Austria en este animado cruce de frontera. Dentro de la
oficina aduanera suena de inmediato una alarma: del vehículo
se está emitiendo algún tipo de radiación potente.

Los agentes aduaneros detienen el vehículo e interpelan al
conductor. Comienzan a explorar su cuerpo y el automóvil con
detectores móviles de radiación. En cuestión de minutos, un
bulto que contiene una cantidad considerable de cesio 137 se
descubre oculto en el compartimiento trasero del vehículo.
El conductor es detenido y la fuente de radiación se coloca
rápidamente en un dispositivo de contención para su posterior
evaluación. Se ha frustrado un posible contrabando de material
radiactivo aplicando tecnologías de detección modernas y
medidas de vigilancia profesional. Se trata sólo de un ejercicio
de adiestramiento, pero que podría ser sumamente importante
en cualquiera de los puntos de los principales cruces de

fronteras que separan los países de
Europa Central y Oriental. Según la
base de datos sobre tráfico ilícito del
OIEA, en el último decenio se
descubierto más de 500 incid
relacionados con intentos de
contrabando nuclear. La mayoría
de ellos han ocurrido en la región
de Europa, donde instalaciones y
materiales nucleares y fuentes
radiactivas para usos civiles y
militares constituyen una faceta
ordinaria de la vida cotidiana.

El curso de capacitación práctica ha atraído d
agentes y funcionarios aduaneros de más de 10 p
Europa Oriental y Central. Están aprendiendo cóm
equipo avanzado de detección y qué hacer exactamente para
protegerse ellos y al público si descubren materiales radiactivos
en un automóvil o camión en su puesto de guardia. Los cursos
especiales han sido organizados por el OIEA en el marco de
su programa de CT, y en cooperación con la Interpol y la
Organización Mundial de Aduanas (OMA).

La responsabilidad del control del uso, almacenamiento y
transporte de los materiales nucleares y fuentes radiactivas
recae exclusivamente en los gobiernos nacionales. Pero desde
mediados de los años noventa, el programa de CT del OIEA ha
desarrollado varias actividades regionales para ayudar a los
países europeos a mejorar sus sistemas de protección física
e impulsar sus esfuerzos para prevenir el tráfico ilícito de
materiales radiactivos, sobre todo en los principales cruces
de fronteras.

La posibilidad de pasar de contrabando grandes cantidades
de material utilizable para armas puede ser reducida, pero el
tráfico de incluso pequeñas cantidades de estos materiales
merece atención, puesto que podrían realmente ser muestras
de cantidades mayores que estuvieran disponibles para su
comercio ilícito. Por otra parte, los movimientos ilegales de
materiales radiactivos han dado por resultado la exposición
de personas a la radiación con consecuencias mortales, y por
tanto, constituyen una amenaza muy grave para la salud
pública.

“El problema del tráfico es complejo y exige múltiples
medidas en varios niveles”, explica Massoud Samiei, Jefe de la
sección de Cooperación Técnica del OIEA para Europa.“La
primera prioridad de las autoridades responsables debe
consistir en prevenir la extracción de materiales nucleares y
fuentes radiactivas de sus lugares autorizados. La segunda
prioridad es descubrir los incidentes de tráfico que no obstante
puedan ocurrir, y responder adecuadamente a ellos.” La tarea
de poner freno al tráfico no sólo es compleja, sino que exige
recursos financieros y humanos: personal bien adiestrado,
una gestión eficiente, equipo e instalaciones avanzados, y un
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Más de 70 Estados se han incorporado al OIEA para

recopilar y compartir información sobre incidentes de

tráfico y otros movimientos no autorizados de fuentes y

materiales radiactivos. El OIEA está ayudando a adiestrar

a los agentes aduaneros en el descubrimiento de

materiales radiactivos que se tratan de pasar de

contrabando por las fronteras internacionales.
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sistema riguroso de contabilidad y control, factores muy
escasos y costosos en las economías en transición de Europa
Oriental y Central.

Este tipo de capacitación especializada ha sido muy bien
acogido y se está ampliando tanto en lo que respecta al alcance
como a la participación. Ya se han celebrado cursos nacionales
de capacitación para combatir el tráfico ilícito en Azerbaiyán,
Belarús, Kazajstán y Ucrania. En 2002, más de 50 participantes
de 24 naciones de Europa Oriental y Asia Central, desde Albania
hasta Uzbekistán, recibieron capacitación en el funcionamiento
de dispositivos manuales de determinación de isótopos en
talleres técnicos celebrados en Viena (Austria) y Ohrid
(República Federativa Yugoslava de Macedonia). Otros 21
participantes que trabajan en centrales nucleares, reactores de
investigación y otras instalaciones nucleares de ocho países
recibieron capacitación práctica en las nociones fundamentales
de los sistemas de protección física como parte de un curso de
cooperación técnica celebrado en Obninsk (Federación de
Rusia).

“En la elaboración de un amplio programa para mejorar la
protección física y la prevención del tráfico ilícito en la región
de Europa hemos venido trabajando con todo un nuevo grupo
de personas. Entre nuestros nuevos asociados se encuentran
funcionarios aduaneros, departamentos de finanzas e ingresos,

e incluso ministerios del medio ambiente”, explica el Sr. Samiei
del OIEA.“Estamos tratando de lograr el equilibrio correcto
entre el fomento de las capacidades humanas mediante la
enseñanza y la capacitación práctica, y realizando mejoras
necesarias en las infraestructuras físicas que protegen las
instalaciones nucleares y las fuentes radiactivas.”

El OIEA ha establecido servicios de asesoramiento
para ayudar a los Estados Miembros a evaluar la eficacia de
los sistemas nacionales de protección física y seguridad
radiológica. A petición de los Estados Miembros, el OIEA
organiza exámenes por expertos, como las misiones del
Servicio Internacional de Asesoramiento sobre Protección
Física (IPPAS) (véase el recuadro de la pág. 46). Este servicio
realiza exámenes por homólogos en aspectos conexos como
las infraestructuras reglamentarias o de control, y también
presta asesoramiento de expertos técnicos sobre las mejoras
requeridas.

A pesar de estos recientes esfuerzos, sigue habiendo
importantes deficiencias en las disposiciones jurídicas,
administrativas y técnicas adoptadas para controlar los
materiales nucleares y las fuentes radiactivas en muchos países
de la región de Europa y allende sus fronteras. El complejo de
medidas de seguridad tecnológica y física, protección física y
contabilidad y control (incluidos los movimientos
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FOMENTO DE LOS CONOCIMIENTOS PARA
COMBATIR EL TRÁFICO ILÍCITO

Un componente de los esfuerzos que despliega el
OIEA para garantizar la seguridad de los materiales
nucleares es el Programa de la Base de Datos sobre
Tráfico Ilícito (ITDP), destinado a analizar los
incidentes de tráfico de materiales nucleares y
fuentes radiactivas. El ITDB ayuda a los Estados
Miembros alertándolos de incidentes en curso,
facilitando el intercambio de información fiable
acerca de los incidentes, y determinando
tendencias comunes que pudieran ayudar a 
detener el flujo de movimientos ilegales.  

Más de 70 Estados se han incorporado al ITDB
desde que comenzó a funcionar en 1995. Los
Estados que envían información pueden designar la
que puede ser compartida con otros Estados y la
que puede ser compartida con el público y los
medios de comunicación. La información acerca de
un posible incidente que proviene de los medios de
información u otras fuentes de libre acceso se

evalúa y seguidamente, si se justifica, se establece
contacto con el Estado del caso para solicitar
confirmación o aclaración. 

Entre 1993 y mediados de 2002, la base de
datos registró 660 incidentes, de los cuales 442
fueron confirmados por los Estados. De los 191
incidentes confirmados en que intervinieron
materiales nucleares, un 10 por ciento estuvo
relacionado con uranio muy enriquecido (UME) o
plutonio, aproximadamente un tercio, con uranio
poco enriquecido, y el resto, con uranio natural,
uranio empobrecido o torio. En la mayoría de 
los casos relacionados con UME o plutonio, 
la cantidad de material era reducida en
comparación con las cantidades necesarias 
para un explosivo nuclear. 

El tráfico de materiales nucleares y otras
fuentes radiactivas reviste interés mundial, y se
han registrado incidentes confirmados en más de
40 países de seis continentes. La mayoría de los
incidentes confirmados asociados a materiales
nucleares han ocurrido en Europa.



transfronterizos) y los requisitos de un marco jurídico adecuado
se incluyen en este proyecto de capacitación y varios otros
proyectos complementarios de CT en Europa.

En 1999 el OIEA publicó una nueva directriz normativa
relacionada con la “Protección Física de los Materiales y las
Instalaciones Nucleares” (INFCIRC/225/Rev.4). Una innovación
importante en estas recomendaciones es la importancia
atribuida a la creación y aplicación de una “amenaza base de
diseño” en la puesta en práctica de los programas nacionales de

protección física. El proceso relacionado con la amenaza base
de diseño ayuda a los Estados a definir las características de
posibles adversarios que podrían tratar de extraer materiales
nucleares sin autorización o de cometer un sabotaje. El OIEA
recomienda que se cree una amenaza base de diseño para que
todos sus Estados Miembros fortalezcan la eficacia de sus
sistemas de protección física, y ofrece talleres para definir y
aplicar una estrategia base de diseño y proteger el sistema
nacional de instalaciones nucleares de los Estados. ■

44 L A  C I E N C I A  A L  S E R V I C I O  D E  L O S  P U E B L O S

O R G A N I S M O  I N T E R N A C I O N A L  D E  E N E R G Í A  A T Ó M I C A

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS BÁSICAS
DE SEGURIDAD A ESCALA MUNDIAL
Paralelamente a las actividades del OIEA encaminadas
a aumentar la seguridad, se han adoptado
importantes iniciativas en todas las regiones en
desarrollo con el fin de mejorar el marco
reglamentario de protección radiológica de los
Estados Miembros. Ello entraña el establecimiento de
mecanismos reglamentarios eficaces para el control
de las fuentes de radiación, la armonización de los
controles reglamentarios y la creación de los
programas nacionales destinados a la protección
radiológica ocupacional en cumplimiento de las
Normas básicas internacionales de seguridad (NBS). 

Entre 1996 y 2000 se ejecutaron cinco proyectos
modelo regionales, que abarcaron 11 países de
Europa y 52 países en general, y que han reforzado
considerablemente las infraestructuras de seguridad
radiológica para que estos países puedan dar
cumplimiento a las normas de protección
internacionales. Se establecieron hitos clave para
indicar el pleno cumplimiento de estos requisitos. 
Hito 1: Establecimiento de un marco reglamentario
Hito 2: Establecimiento del control de la exposición

ocupacional
Hito 3: Establecimiento del control de la exposición

médica
Hito 4: Establecimiento del control de la exposición

del público
Hito 5: Establecimiento de capacidades de

preparación y respuesta para casos de
emergencia.

Un informe sobre la situación de los proyectos que
fue publicado en diciembre de 2001 reveló que las
actividades relacionadas con el Hito 1 estaban bien
avanzadas:  el 77 por ciento de los países había
promulgado leyes y establecido una autoridad
reguladora; pero sólo la mitad de los países
participantes tenía un sistema de autorización y
control de las fuentes de radiación en
funcionamiento; y menos de la mitad había adoptado

plenamente los reglamentos. Evidentemente, todavía

hay importantes deficiencias en las disposiciones

jurídicas, administrativas y técnicas para controlar las

fuentes radiactivas en muchos países europeos.  

El OIEA ha asumido el papel rector en el sistema

de las Naciones Unidas en lo que respecta al

establecimiento de las normas de seguridad, de las

cuales las más importantes son las NBS y la más

reciente es el “Código de Conducta sobre la Seguridad

Tecnológica y la Seguridad Física de las Fuentes

Radiactivas”. Estas directrices promueven enfoques

internacionales coherentes en lo referente a la

protección radiológica, la seguridad tecnológica y la

seguridad física. El Código fue publicado antes de los

sucesos del 11 de septiembre de 2001, y debe ser

examinado en 2002 para determinar cómo puede

mejorarse en lo relativo a la seguridad física. El

estado de aplicación del Código también se está

examinando, ya que algunos Estados Miembros han

pedido un instrumento internacionalmente vinculante

sobre la seguridad tecnológica y física de las fuentes

radiactivas. 

El OIEA ha clasificado por categorías las fuentes

radiactivas para determinar los tipos que requieren

especial atención por motivos de seguridad

tecnológica y física. El OIEA también está ayudando a

los países a dar respuesta a emergencias relacionadas

con fuentes radiactivas que pueden ocasionar la

muerte o lesiones o constituir problemas de

seguridad. Los incidentes ocurridos recientemente

han hecho que se intensifiquen los esfuerzos para

hacer frente a estos problemas y garantizar la

aplicación de las normas internacionales sobre

seguridad radiológica y física elaboradas por el OIEA

y las organizaciones copartícipes. 



PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD
TECNOLÓGICA Y FÍSICA DE LOS
REACTORES DE INVESTIGACIÓN

En todos los países del mundo hay cientos de “reactores de
investigación”. Muchos de estos reactores están viejos, obsoletos,
inactivos, o necesitan reparación. En algunos casos, las
existencias de combustible gastado se almacenan en condiciones
inseguras. En otros, el combustible gastado se ha venido
acumulando durante años con pocas oportunidades de
disposición final. Algunos de estos reactores todavía se
alimentan con uranio muy enriquecido (UME), ingrediente
clave para fabricar un arma atómica.

La construcción de los reactores nucleares de investigación
alcanzó su máximo auge hace unos 30 a 40 años. Se
construyeron con fines estratégicos relacionados con la energía
nucleoeléctrica, la investigación, y aplicaciones que incluían la
producción de isótopos. En muchos casos, se adoptaban pocas
disposiciones para controlar los efectos del envejecimiento o la

materiales y el equipo más antiguos. Las actividades de
cooperación técnica se centran en tres objetivos fundamentales:

• Acrecentar la seguridad de las instalaciones de reactores
más antiguas y el almacenamiento del combustible gastado,
incluido apoyo para la devolución del combustible al país de
origen, reduciendo así el riesgo de accidente y aumentando
la seguridad;

• Corregir deficiencias institucionales mediante capacitación
y orientación, y suministrar un número limitado de equipo
de vigilancia en casos crónicos; y

• Elaborar medidas a largo plazo para lograr el aumento de la
seguridad tecnológica y física, y la explotación de todos los
reactores de investigación, y crear una cultura común de
seguridad.
“La mayor parte de estos reactores de investigación están

dotados de instrumentos obsoletos”, explica Iain Ritchie de la
Sección del Ciclo del Combustible y de Materiales Nucleares.
“Dado que muchos reactores tienen casi los mismos años de
antigüedad, también plantean cuestiones de envejecimiento
similares Un desafío clave es determinar soluciones genéricas
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El IPPAS: Fortalecimiento de los sistemas
de protección física
El Servicio Internacional de Asesoramiento sobre
Protección Física (IPPAS) fue creado por el OIEA para
prestar asistencia a los Estados Miembros con el fin
de reforzar y aumentar la eficacia de su protección
física de los materiales e instalaciones nucleares. El
OIEA, previa solicitud, reúne un grupo internacional
de especialistas que examina el sistema de protección
física de los Estados Miembros y lo compara con las
directrices internacionales y las mejores prácticas
reconocidas. El INFCIRC/225, Protección Física de las
Instalaciones y los Materiales Nucleares, publicado
por el OIEA, es la fuente reconocida. En función del
examen, el grupo formula recomendaciones concretas
de mejoras y reconoce las prácticas atinadas que se
llevan a cabo en la actualidad. 

Ya se han realizado misiones del IPPAS en Europa
Oriental y Central, África, América Latina y el
Sudeste de Asia.  Las recomendaciones del grupo
abarcan toda la gama de cuestiones relacionadas con
la protección física, incluida la legislación y la
organización gubernamental, la concesión de licencias
y los reglamentos, el funcionamiento y evaluación de
la instalación, y la inspección y aplicación coercitiva. 

Las misiones del IPPAS generan notables
beneficios tanto para los Estados solicitantes como
para la comunidad internacional. Las misiones
evalúan los sistemas de protección física de manera
integral; ayudan a los Estados a recaudar fondos
suplementarios para mejoras recomendadas; pueden
ayudar a generar la confianza del público en que las
instalaciones funcionan en niveles internacionales
aceptados; y contribuyen a crear la red mundial de
expertos profesionales comprometidos con un
objetivo común: garantizar la seguridad de las
instalaciones nucleares. 

Las misiones del IPPAS también pueden concebirse
para atender a necesidades concretas del país
solicitante. En el examen del grupo pueden incluirse
cuestiones afines, como la lucha contra el tráfico
ilícito de materiales nucleares. Y se pueden organizar
misiones de seguimiento para evaluar cómo un país
anfitrión ha aplicado las recomendaciones del IPPAS.
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ACTIVIDADES PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD
DE LAS FUENTES RADIACTIVAS

Las fuentes radiactivas se han utilizado de manera
generalizada durante decenios para beneficiar a la humanidad:
diagnosticar y tratar enfermedades, supervisar los pozos de
petróleo y los acuíferos, e irradiar microbios peligrosos en
productos alimenticios. Durante los últimos 50 años se han
distribuido millones de fuentes en el mundo, y en la actualidad
se emplean, almacenan y producen cientos de miles.

Muchas de estas fuentes son de radiactividad baja y, por
tanto, son escasos sus riesgos radiológicos. Pero las fuentes
utilizadas en la radiografía industrial y la radioterapia, los
irradiadores industriales y los generadores termoeléctricos
son sumamente importantes desde el punto de vista de la
seguridad tecnológica y física porque contienen grandes
cantidades de material radiactivo, como cobalto 60, estroncio
90, cesio 137 e iridio 192.

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de
2001, la aprensión del público acerca de la seguridad física de
las fuentes radiactivas se ha hecho sentir en todo el mundo:
¿puede una fuente radiactiva
convertirse en un
instrumento devastador en
manos de los terroristas?
La posibilidad de que se
utilice una con fines
malévolos ya ha sido
confirmada en los
Estados Unidos.

Dada la amplia
distribución de
las fuentes, los

materiales radiactivos necesarios para construir una “bomba
sucia” pueden encontrarse casi en cualquier país del mundo, y
según la información de que dispone el OIEA, es probable que
en más de 100 países no se apliquen adecuadamente los
programas de control y vigilancia que son necesarios para
prevenir o incluso descubrir el robo de estos materiales.

En el plano internacional la cuestión no es nueva: mucho
antes del 11 de septiembre, la necesidad de garantizar la
seguridad de las fuentes radiactivas ocupaba un lugar
destacado en los programas de la comunidad internacional
de protección radiológica y era un elemento esencial de las
actividades de seguridad radiológica del OIEA.

En 1998, cientos de especialistas y representantes
gubernamentales se reunieron en la primera conferencia
internacional sobre el particular, que fue organizada por el
OIEA conjuntamente con la Interpol, la Organización Mundial
de Aduanas y la Comisión Europea, en Dijon (Francia). Las
recomendaciones de la conferencia se transformaron en la
Conferencia General del OIEA en un plan de acción
internacional destinado a fortalecer la seguridad tecnológica
y física mundial de las fuentes radiactivas.

En el marco de este plan se estableció una definición
internacionalmente acordada de las fuentes que se consideraba
que planteaban una amenaza, y un “código de conducta” no
vinculante para los Estados. En diciembre de 2000, los
reguladores nacionales de fuentes radiactivas asistieron a una
conferencia internacional convocada por el OIEA en Buenos

Aires (Argentina). Esta conferencia recomendó
que se reforzara el plan, el que fue

refrendado posteriormente por
la Junta de Gobernadores del
OIEA el 10 de septiembre de

2001, y más tarde en el mes por
la Conferencia General.

En la actualidad no se aplican
comúnmente medidas de seguridad

avanzadas contra actos terroristas, e
incluso las fuentes radiactivas

sometidas a estrictas medidas
reglamentarias pueden ser robadas o

desviadas con relativa facilidad, como en
el caso de la mayoría de las sustancias

químicas o biológicas. Aunque la gran
mayoría de las fuentes radiactivas están bajo

control de las autoridades reguladoras
gubernamentales competentes, en el mundo

abundan las “fuentes huérfanas” o las fuentes que
nunca han sido objeto de control reglamentario, o

que al inicio lo fueron pero con el tiempo quedaron
abandonadas, se perdieron, fueron colocadas en lugares

impropios, robadas o extraídas sin autorización. Se
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estima que muchas fuentes radiactivas industriales y médicas
se encuentran en este estado.

“Lo que se necesita es un control ‘desde la cuna hasta la
tumba’ de las fuentes radiactivas potentes para protegerlas
contra el terrorismo o el robo”, dijo recientemente a la prensa
internacional el Director General del OIEA, Mohamed
ElBaradei.“Una de nuestras prioridades es ayudar a los Estados
a crear y fortalecer infraestructuras reglamentarias nacionales
para que estas fuentes radiactivas se regulen de manera
apropiada y se coloquen en condiciones de seguridad
adecuadas en todo momento.” El Dr. ElBaradei también señaló
que mientras que varios países tienen sistemas reglamentarios
establecidos y están reforzando con urgencia las medidas de
seguridad, muchos países carecen de recursos o estructuras
nacionales para controlar con eficacia las fuentes radiactivas.

Ante esta nueva realidad la estrategia internacional global
encaminada a lograr la seguridad física de las fuentes
radiactivas se está ampliando para incluir la malevolencia y
el terrorismo. Un hecho reciente muy importante es la
colaboración establecida por el OIEA con el Departamento de
Energía de los Estados Unidos (DOE) y el Ministerio de Energía
Atómica de la Federación de Rusia (MINATOM) en un nuevo
grupo de trabajo tripartito relacionado con el “mantenimiento
en lugar seguro y gestión de las fuentes radiactivas”. En junio

de 2002, funcionarios de las tres partes acordaron elaborar
una estrategia coordinada y proactiva para ubicar, recuperar,
mantener en lugar seguro y reciclar las fuentes huérfanas en
toda la antigua Unión Soviética. Este acuerdo representa la
primera respuesta internacional concertada a la amenaza
planteada por las fuentes radiactivas vulnerables en la antigua
Unión Soviética. El DOE y el MINATOM proporcionan los
fondos y expertos necesarios.

El OIEA ha estado prestando servicios de expertos para
ubicar y colocar en lugar seguro las fuentes huérfanas en varios
países. En Kabul (Afganistán), el OIEA fue llamado para que
garantizara la seguridad de una potente fuente de cobalto
abandonada en un antiguo hospital. En Uganda, el OIEA ayudó
al gobierno a colocar en lugar seguro una fuente que parecía
haber sido robada para su reventa ilícita. Un equipo de Georgia
apoyado por el OIEA recuperó con éxito dos fuentes radiactivas
de estroncio 90 sin blindaje abandonadas que causaron lesiones
a tres hombres en diciembre de 2001. Desde 1997 el OIEA ha
estado trabajando con Georgia en el marco de su programa de
cooperación técnica para aumentar la seguridad tecnológica y
física de las fuentes radiactivas de este país, en que más de 280
fuentes radiactivas han sido recuperadas desde mediados del
decenio de 1990. Todas estas fuentes han sido colocadas en
almacenamiento provisional.

A petición de los países, el OIEA puede enviar grupos de
expertos para ayudar a los gobiernos a elaborar estrategias
nacionales o asesorar sobre el manejo de las fuentes en desuso.
Sus grupos de asesores trabajan con los países con el fin de
evaluar sus sistemas de control de las radiaciones y sus grupos
de respuesta a emergencias atienden casos de emergencias
radiológicas. En el ámbito de su plan de acción de 2002 para
combatir el terrorismo nuclear, el OIEA instituyó un programa
destinado a asegurar que las fuentes radiactivas importantes no
controladas sean sometidas a control reglamentario y se
mantengan en condiciones de seguridad adecuadas, para lo
cual prestará asistencia a los Estados Miembros en sus
esfuerzos por determinar, ubicar y colocar en lugar seguro las
fuentes huérfanas o disponer finalmente de ellas.

Paralelamente a los programas de asistencia en seguridad
tecnológica que aplica el OIEA en la región de Europa, donde
los fondos del programa de cooperación técnica y los fondos
extrapresupuestarios se han combinado para obtener los
máximos beneficios, en el ámbito del Plan de Acción en materia
de seguridad física nuclear se aplica un enfoque similar para la
ejecución rentable y puntual de actividades relacionadas con la
seguridad física por conducto del programa de CT. ■
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Detector de radiaciones montado en vehículo que fue

utilizado en el estudio realizado en junio de 2002 en la

República de Georgia.
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