
 

 
 

 
 

 

 
Primera Reunión regional para ampliar la aplicación comercial del tratamiento 
de alimentos por irradiación con haces de electrones y rayos X  
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En las últimas décadas se han presentado alertas mundiales sobre la seguridad alimentaria. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su publicación conjunta 
“Perspectivas Agrícolas 2014-2023”, pronostican que el consumo mundial de alimentos seguirá en 
aumento aunque con mayor lentitud.  
 
En cuanto a producción, los países en desarrollo seguirán siendo el epicentro de la mayor parte del 
crecimiento de la producción agrícola. El continente americano dominará las exportaciones, 
mientras que China encabezará el crecimiento de importaciones en Asia. En lo que se refiere a los 
precios, las proyecciones mundiales de oferta y demanda apuntan a un descenso de los precios en 
términos reales. 
 
Por otra parte, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018 de México, establece que la productividad alimentaria requiere un enfoque integral basado en 
diversos pilares generadores del cambio hacia el nuevo modelo de desarrollo del sector 
agropecuario y pesquero en México. 
 
Algunos de esos pilares son: promover la producción de alimentos sanos e inocuos, fomentar el 
financiamiento oportuno y competitivo, e impulsar el desarrollo regional mediante agroparques y 
proyectos estratégicos.  
 
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), organismo descentralizado del Gobierno 
Federal, cuya cabeza de sector es la Secretaría de Energía (Sener), coadyuva en el fortalecimiento 
de dichos pilares al realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnologías 
nucleares, aplicadas en ámbitos como: Energía, Salud, Ambiente, Conservación del Patrimonio 
Cultural e Industria agroalimentaria, asimismo, promueve la transferencia, adaptación y asimilación 
de tecnología. 
 
Es por ello que México, a través del ININ, ha sido designado por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), coordinador del proyecto regional y sede de la primera Reunión regional 
para ampliar la aplicación comercial del tratamiento de alimentos por irradiación con haces de 
electrones y rayos X. Este proyecto auspiciado y financiado por el OIEA, propicia el uso de la 
tecnología de aceleradores de electrones y, con ello, contribuye al desarrollo sostenible de los 



 

 
 

 
 

 

países de América Latina, al mejorar la seguridad alimentaria y fortalecer el suministro de alimentos 
a escala mundial. 
 
La irradiación de productos alimenticios es un método de conservación eficaz para combatir 
microorganismos dañinos en los alimentos sin utilizar productos químicos. La irradiación de 
alimentos cuenta con la aprobación de diversas organizaciones y de múltiples gobiernos alrededor 
del mundo. 
 
La investigación comparativa de los últimos 50 años ha determinado que el uso industrial de los 
aceleradores de haz de electrones permite irradiar los alimentos de forma eficiente, práctica y 
segura. La tecnología para irradiar industrialmente, tanto con gammas como con haces de 
electrones, está disponible desde hace varios años en México, América Latina y en otros países de 
Europa.  
 
La tecnología de irradiación cumple con los requerimientos de la sociedad actual: 

- Es energéticamente eficiente 
- Provee productos de calidad superior y aumenta su vida de anaquel 
- Es amigable con el ambiente 
- Es efectiva en costos 
- Reduce las pérdidas de producto después de la cosecha 

 
Para la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es muy 
importante participar en este proyecto que aumentará el potencial de América Latina en el sector 
agroindustrial y, a su vez, permitirá mejorar sustancialmente las condiciones socio-económicas de 
la región. 

 
 


