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Se presenta un breve resumen de las actividades relacionadas
con la energía atómica en Ecuador. Las actividades en desarrollo
cubren una amplia gama de campos que incluyen prospección de
minerales radioactivos, búsqueda de aguas subterráneas, investi-
gaciones sobre biología marina, medición de radioactividad ambien-
tal, investigación médica) diagnóstico y tratamiento de enfermedades
humanas, control radiológico, estudio de procesos bioquímicos,
irradiación de semillas, de productos alimenticios e industriales.
Estos trabajos los desarrollan disversos organismos especializados
con la coordinación de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica.

ATOMIC ENERGY IN ECUADOR

by
Carlos Quevedo, Ph. D.

Abstract
xc e SE as ss a se B

A brief account is given of activities associated with
atomic energy in Ecuador. Current activities cover a large
number od fields, including radioactive mineral prospecting,
the locating of underground waters, marine biology, environ-
mental radioactivity measurements, medical research, the diagnosis
and treatment of diseases in roan, radiation monitoring, the study
of biological processes and the irradiation of seeds, foodstuffs
and industrial products. These activities, which are being
carried out by various specialized organizations, are co-ordinated
by the Ecuadorian Atomic Energy Commission.
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151 presente informe describe en forma sumaria las actividades
vinculadas con la enerada at,6mica en Ecuador.

1 •

n de Minerales Radioactivos . Actualmente
se realissn estudios de clasificación radimétrica y
geológica de las anomalías man importantes identificadas
en el palo y análisis químico de las muestras correspon-
dientes. Este trabajo corresponde a la sê umH etapa de
un plan nacional de prospección radioactiva en tres etapas,
iniciado en 1.966.

Los organismo* responsables son el Departamento de
Prospección de la Escuela Politécnica Nacional (E.P.N.)
y la Dirección General de Minan del Ministerio de
Recursos Naturales.

1.?. Estudi o de Agua Sub terrjLneas . En breve se iniciaran
trabajos de prospección de airuas subterráneas en la «ona
de San Antonio de Pichincha, con fines de redadlo. Se
utiliBnrán radioisótopos para la determinación de las
características del acuifero.

Bate proyecto tiene el auspicio de la Comisión de Energía
Atómica (C.E.E.A.), la B.P.N., el Instituto de Recursos
Hidráulicos y el Servicio Nacional ̂ e Hidrología.

1.3. M oí ogla Marina . Se han realizado trabajos sobre el
plancton utiliaando carbono catorro > por parte de la
Dirección Nacional de Caaa y Pesca*

2. CONTROL Dg RADIOACTIVIDAD AMBIBWTAL. Se realiían análisis
de la radioactividad ambiental mediante toma de muestras

y análisis del -agua de uso doméstico, aire, alimentos básicos y
del Océano en lugares próximos ni continente y n las islas

18



Ciertos análisis son diarios y otros semanales. Trabajan
en esta actividad loa Tal)oratorios de radioactividad ambiental
de la R.P.tf. (Quito) y del Instituto Nacional de Higiene
(T.K.H., Guayaquil) con la colaboraci&n del Servicio Nacional de
Metereoíoría.

3. APLICACIONES MEDICAS.

3.1. Tnyeatigaci6n. Se desarrollan varias linean de
invest i frnaibn en el área médica utilizando r-idioisotopos.
Estos trabajos se refieren especialmente al funcionamiento
de las glándulas endocrinas y a su respuesta a condidiones
particulares de diversas localidades tales como dieta,
altura, etc.

Los centros principales de investigación «on los Hospitales
del Seguro Social, la K.P.N., el T.N.H. y el Hospital
Eugenio Espejo.

Estas actividades cuentan con una cierta tradición pues
datan de 1.9̂ 8.

Bl I.N.H. iniciará en breve un estudio de enfermedades
parasitarias utilizando is&topos radioactivos.

La recientemente creada Sociedad Ecuatoriana de Medicina
y Biologia Nuclear trabajará por el fomento de la actividad
investigativa•

La C.B.E.A. auspicio y colaborb en un cursillo sobre
Midictna Nuclear dictado en Guayaquil en Septiembre 41 timo.

3»2» Pijagnestico y Tratamiento. Isótopos radioactivos son
ampliamente utilizados an el diagnftstico de enfermedades
tales como tiroideas, de sangre, hfgado, ríñones, etc. y
en la detécci&nde tumores malignos. Se utilizan también
en el tratamiento de enfermedades de la tiroides, sangre, etc.

Los centros médicos que participan activamente en estas
labores non los Hospitales del Seguro Social que cuentan con
eqwtpo muy moderno y sofisticado, el I.N.H¿, S.O.L.C.A.
(Sociedad de Lucha contra el Cáncer), Hospitales Eugenio Espejo
y Militar.
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Con objeto de mejorar y abaratar estos servicios la
C.E.E.A. est4 proyectando la instalación de un laboratorio
nacional para marcación de moléculas para cuyo objeto ha
solicitado la contribución de la Agencia Internacional de
Enerva Atómica.

3*^* Control ftadj oí ogico . El I.N.H., con sede en Guayaquil,
reali»a control del personal qxie trabaja con radiaciones en
peñera!. Se estudia la extensión de este servicio a las
otras dos zonas del país con el establecimiento de nuevos
centros de control localizados en Quito y Cuenca.

4. APLICACIONES AGRÍCOLAS E TKTniSTRTALES . Bl Instituto de
Ciencias Nucleares de la B.P.N., utilizando trazadores radioactivos,
ha realizado trabajos tendientes a esclarecer los mecanismos de
biosfntesis del piretro, la rotenona, etc. Algunas aplicaciones
han sido determinar la mejor época de la coaecha, completar
artificialmente el proceso de síntesis para mejorar IH calidad, etc.

Se han establecido dosis 6ptimns de radiación p^ra la
preservación de ciertos productos sliraenticios como la naranjilla
por ejemplo. Análogamente se pretende estudiar el efecto de la
radiación en la conservación de Ins maderas.

Otro proyecto por iniciarse en el Instituto, consiste en la
determinación de macro y micro constituyentes en rentas de alto
valor alimenticio, vm problema de interés para la nutrición mineral.

Bl Instituto aspira a ampliar sus equipos con un genrador
de neutrones. Bl T.TJ.T.A.P. (instituto "Nacional de Investigaciones
Agropecuarias) esta interesado en el estudie de la radiación de
semillas tendiente a la obtención de variedades mejoradas de plantas.

151 Instituto de. decursos Hidráulicos investigará el metabolis-
mo del agua-sue lo—planta con objeto de determinar Ion requerimientos
preciaos de agua durante loa varios periodos de desarrollo de-
diversas plantas.

S ACTTVABAD APHTKISTRATYVA . La C.E.S.A. estA trabajando
nativamente por el establecimiento de una estructura institucional
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que la permita cumplir mejor con sus objetivos-. Con este
prop&sito ha elaborado los proyectos de los instrumentos
jurídicos respectivos, los cuales están en estudio por parte
del gobierno.

También ha reglisado un estudio del desarrollo futuro de
la Energía Atómica en el país. Paralelamente se considera el
establecimiento de programas educativos a todos los niveles, que
fomenten y hagan posible el desarrollo deseado.
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