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El clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también.

En la actualidad, el cambio climático es un serio problema que afecta distintos aspectos de la vida humana, por 
ejemplo la seguridad alimentaria. Actividades fundamentales como la agricultura y la pesca se ven afectadas 
por las altas temperaturas y el aumento de desastres naturales.
 
Otro elemento a considerar es el crecimiento de la población mundial, según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), se espera que llegue a 10 
mil millones de personas para el año 2050. En este escenario adverso sería muy complicado cubrir la demanda 
de alimentación que necesitará la población mundial.

La mejor forma de afrontar los retos de los próximos años es adoptar prácticas que no dañen al ambiente, 
además de la optimización de recursos naturales. También es necesario reducir la pérdida de alimentos me-
diante una serie de iniciativas como mejor recolección, almacenamiento, embalaje, transporte, infraestructu-
ras y mecanismos de mercado.

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) desarrolla investigación para mejorar las condiciones 
de producción y consumo de alimentos. El Instituto cuenta con una Planta de Irradiación desde 1980, con la 
que ofrece servicios para diversos productos como alimentos deshidratados, dispositivos médico desecha-
bles, farmacéuticos, cosméticos, herbolarios, etc. 

La irradiación con rayos gamma es uno de los procedimientos más efectivos para la conservación de alimen-
tos, comparable con la pasteurización, enlatado o congelación. La naturaleza de esta energía rompe las cade-
nas de ADN de microorganismos dañinos y logra atravesar el empaque del producto sin que altere su estruc-
tura interna o externa. 

Sin duda, el uso de tecnología nuclear es fundamental para mejorar la seguridad alimentaria a largo plazo.
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