
 

PROYECTOS ARCAL PROPUESTOS PARA EL CICLO 2022-2023 

Concept No Título 
 

País Líder 

Área Temática Energía 

RLA2020015 
 

Implementación de una Red de trabajo consolidada en la Región 
para coordinar estrategias que contribuyan a incrementar el uso de 
los Reactores Nucleares de Investigación. 
 

Perú 

Área Temática – Tecnologías con Radiación 

RLA2020014 
 

Promoción del uso de la tecnología de la radiación en polímeros 
naturales para el desarrollo de nuevos productos, con énfasis en la 
recuperación de residuos 

Argentina 

RLA2020016 
 

Implementación del proceso de irradiación de frutas frescas y secas 
con fines cuarentenarios. (“Nuevas tendencias” uso de aceleradores 
de electrones). 
 

Argentina 

Área Temática – Medio Ambiente 

RLA2020012 
 

Evaluación del impacto de metales pesados, pesticidas y 
contaminantes orgánicos persistentes en suelos contaminados por 
actividades industriales y antropogénicas en la región de América 
Latina y el Caribe. 
 

Perú 

RLA2020013 
 

Evaluación de la contaminación ambiental orgánica e inorgánica en 
ríos, lagos embalses, y lagunas de Latinoamérica y el Caribe, y su 
impacto sobre el riesgo de proliferación de cianobacterias 
productoras de cianotoxinas que afectan la salud humana. 
 

El Salvador 

Área Temática- Salud Humana 

RLA2020017 
 

Fortalecimiento de la red de acceso y calidad en radioterapia en 
países latinoamericanos. 
 

Brasil 

RLA2020018 
 

Fortalecimiento de las capacidades de recursos humanos para la 
sostenibilidad del funcionamiento de los Centros Ciclotrón-PET de la 
región. 
 

Perú 

RLA2020019 
  

Utilización de isótopos estables para reducir el riesgo nutricional en 
embarazadas adolescentes y el lactante. 
 

Cuba 

RLA2020020 
 

Enfermedad cardiovascular en la mujer latinoamericana. 
 

Cuba 

Área Temática- Seguridad Alimentaria 

RLA2020009 
 

Fortalecimiento del monitoreo y respuesta de laboratorio ante un 
brote de Influenza aviar en la región latinoamericana. 
 

Costa Rica 
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RLA2020010 
 

Selección de reproductores en base a 
marcadores genéticos asociados a crecimiento, 
conversión y resistencia a enfermedades en 
trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss. 
 

Perú 

RLA2020011 
 

Desarrollo de Cepa de Sexado Genético de 
Moscas de la fruta Anastrepha fraterculus 
Wiedmann o Mosca Sudamericana. 
 

Perú 

 

RLA2020032 
 

Fortalecimiento de la cooperación regional. 
 

Cuba 

 


