
En la semana del 9 al 13 de marzo se realizó la tercera Reunión de Coordinación or-
ganizada por la división conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Agencia Internacional de Energía Atómica 
(IAEA) con el propósito de analizar el desarrollo del proyecto: 
Mejoramiento de cultivos para altos rendimientos y adaptabilidad al cambio cli-
mático. 

Se reunieron 19 investigadores procedentes Bangladesh, China, Indonesia, Kenia, 
Malasia, México, Pakistán, Perú, Uganda, Vienna (AIEA) y Vietnam, en el Centro Nu-
clear “Dr. Nabor Carillo Flores”, sede del Instituto Nacional de Investigaciones Nu-
cleares (ININ). La inauguración, por parte del ININ, estuvo a cargo del doctor Pedro 
Ávila Pérez, Director de Investigación Tecnológica y por el AIEA, el doctor Karuppan-
Sakadevan.

La clausura de actividades corrió a cargo del doctor Federico Puente Espel, Director 
de Investigación Cientí�ca y posteriormente por la doctora Lydia Paredes, Directora 
General del ININ.  

En esta reunión de trabajo se abordaron tópicos relacionados con el comportamien-
to de nuevas variedades de arroz, maíz, trigo, papa, soya y pseudo cereales 
(semillas de plantas de hoja ancha como quínoa, chía, amaranto y linaza, usadas del 
mismo modo que los cereales).

Por: Dr. Eulogio de la Cruz Torres

Uno de los principales objetivos, de interés internacional, para las políticas 
públicas actuales es garantizar la seguridad alimentaria en un entorno de 
precios crecientes y de alta vulnerabilidad de los sistemas de produc-
ción, debido a factores como: cambio climático, escasez de agua, 
plagas, enfermedades y creciente demanda de biocombustibles.

Las tendencias actuales de la investigación agrícola se orientan 
hacia el cumplimiento de tres objetivos fundamentales: seguri-
dad alimentaria, inocuidad alimentaria y sostenibilidad de la agri-
cultura.

La FAO/IAEA ha establecido objetivos en el Subprograma de In-
tensi�cación de los Sistemas de Producción de Cultivos Susten-
tables, con la �nalidad de:

a) Evaluar el impacto del cambio climático 
b) Mejorar el manejo de los recursos naturales para miti-
gar y adaptarse a este cambio 
c) Aumentar la biodiversidad mediante  métodos efecti-
vos de inducción de mutaciones 
d) Desarrollo de variedades y germoplasma con mayor 
adaptación al cambio climático 
e) Aumentar la resiliencia de los sistemas de producción    

El mejoramiento de cultivos mediante mutagénesis radioinducida y 
el uso de técnicas nucleares han permitido aumentar signi�cativa-
mente la producción agrícola a nivel mundial  y  han generado cerca de 
3 mil 211 variedades de plantas. Un ejemplo del impacto de este avance, 
es la variedad Zhefu 802 de arroz que es cultivada en 10.6 millones de 
hectáreas en China y provee de alimento a 2 millones de personas por año. 

En nuestro país se han obtenido nuevas variedades de trigo, soya y arroz, así 
como líneas avanzadas de huauzontle, chía además de amaranto. Se ha comprobado 
que estas variedades presentan alta productividad y adaptabilidad al cambio climático.
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La doctora Lydia Paredes Gutiérrez, 
Directora General del ININ entregó 
las constancias de participación a los 
representantes de los países, en una 
breve ceremonia, el último día de acti-
vidades de esta reunión de trabajo.

Izq. Doctor Pedro Ávila Pérez, Director de Investigación 
Tecnológica (ININ) y doctor Karuppan Sakadevan (AIEA).

Izq. Doctor Eulogio de la Cruz, Coordinador de la Reunión 
(ININ), doctor Federico Puente Espel, Director de Investigación 
Cientí�ca (ININ) y doctor Karuppan Sakadevan (AIEA).


