
Del 11 al 24 de enero de 2016 se llevó a cabo la reunión “Conservación de suelo y agua 
para fortalecer la seguridad alimentaria de América Latina y El Caribe” del proyecto ARCAL 
(Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares 
en América Latina y El Caribe), tuvo sede en la Ciudad de México. Esta reunión estuvo orga-
nizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en colaboración con el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). 

Los representantes de los 18 países involucrados discutieron los avances del proyecto y la 
interpretación de los resultados de isótopos estables de los estudios en 18 cuencas de 
América Latina y el Caribe.

La doctora Lydia Paredes Gutiérrez, Directora General del ININ, dio la bienvenida en la inau-
guración de la reunión de coordinadores de ARCAL con un discurso, donde enfatizó que es-
tamos enfrentando una crisis en la producción de alimentos que nos obliga a importar 
granos, semillas, carnes y peces, además de la presión abrumadora sobre los recursos agua 
y suelo. Resaltó que el uso de técnicas isotópicas y nucleares, y sus resultados permiten 
proponer estrategias para el manejo e�ciente de los suelos tropicales, forestales y agríco-
las, así como el uso responsable del agua para su conservación.
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Posteriormente, el doctor Claudio Bravo Linares, investigador de la Universidad Austral de Chile 
y Responsable Técnico del Proyecto, resaltó la importancia de la reunión, pues fortalecen los 
lazos entre los 18 países colaboradores. También destacó la importancia de las técnicas isotó-
picas utilizadas en la conservación del suelo porque son "emergentes e innovadoras", además 
de que el desarrollo cientí�co y tecnológico del proyecto tiene como objetivo mejorar las condi-
ciones del medio ambiente en la región.

El doctor Hugo Velasco, profesor investigador de la Universidad Nacional de San Luis Argentina 
(UNSL), comentó que “Latinoamérica se plantea a futuro ser el granero o la provisión de pro-
ductos para el mundo, no a costa de nuestros recursos naturales sino todo lo contrario, gracias 
a las técnicas isotópicas y nucleares podemos hacer un aporte sustantivo a este reto”.

Más adelante el doctor Roberto Meigikos Dos Anjos, investigador de la Universidad Federal Flu-
minense de Brasil (FFB), resaltó la importancia de mantener el uso sustentable del suelo y el 
agua. También comentó que Brasil y México, en dos años, estarán equipados para suplir las di�-
cultades analíticas de Latinoamérica y El Caribe. Son dos países que tienen la tecnología para 
producir las fuerzas cientí�cas de las naciones involucradas.

La aplicación de los isótopos permitió el nacimiento de la hidrología isotópica, técnica nuclear 
que utiliza isótopos estables y radiactivos para caracterizar el comportamiento dinámico del 
agua, que en junto con información química y biológica permite llevar a cabo evaluaciones pre-
cisas del agua en el medio ambiente, pues aunque el 70% de la tierra es agua, únicamente el 
0.9% es potable.
El trabajo de este proyecto ha logrado la implementación de las técnicas isotópicas y nucleares 
para combatir el problema de la erosión hídrica y la degradación de los suelos, mencionó el 
doctor José Luis Peralta, investigador de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnología Avanzada 
(AENTA) de Cuba.
Finalmente, la doctora Lydia Paredes enfatizó: “ahora más que nunca debemos hacer uso de los 
bene�cios de las técnicas isotópicas y nucleares en bene�cio de la humanidad y el medio am-
biente. El desarrollo cientí�co y tecnológico debe compartirse con la sociedad y las autoridades, 
su papel en tópicos y problemáticas actuales es clave para un mejor futuro”.
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