
Aplicación comercial del tratamiento
de alimentos por irradiación: Reunión de Coordinadores

En Metepec, Estado de México se llevó a cabo la Primera Reunión de Coordinadores 
del Proyecto RLA 5/066, auspiciada por el Organismo Internacional de Energía Atómi-
ca (OIEA) denominado “Mayor aplicación 
comercial del tratamiento de alimentos por 
irradiación con haces de electrones y rayos 
X en América Latina y el Caribe". Esta reu-
nión fue organizada por el Departamento 
del Irradiador Gamma del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Nucleares (ININ).

Contó con la participación de los coordina-
dores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Cuba, República Dominicana, Perú, Uru-
guay y México. Colaboraron representan-
tes de las empresas Sterigenics de México y Ion Beam Applicatons (IBA) de Bélgica. 
Por el OIEA asistieron la señora Carmina E. Jiménez e Yves Henon, Programme Mana-
gement Of�cer (PMO) y Food Irradiation Specialist del proyecto, respectivamente.

Este proyecto se apega a la estrategia de la Cooperación Técnica del OIEA (estados 
miembros más secretaría), mediante la promoción del impacto socio-económico y 
ambiental, con lo cual contribuye en forma directa y de manera costo-efectiva al logro 
de las prioridades de desarrollo sostenible de los países de América Latina y el Caribe. 

El proyecto tiene como objetivo general incrementar los volúmenes de alimen-
tos irradiados con haz de electrones o rayos X. La agenda contempló la revi-
sión detallada del plan de trabajo de cada país participante, para veri�car que los 
objetivos de cada proyecto nacional estuvieran alineados con los del proyecto 
regional. También, se discutieron y se establecieron prioridades en las solicitudes 
especí�cas de cada país en cuanto a adiestramientos y visitas de expertos, ya 
que estas necesidades se asocian, estrechamente, al planeamiento correcto y 
comienzo exitoso de las actividades.
 
Durante la semana mencionada, los participantes visitaron el Centro Nuclear 
“Dr. Nabor Carrillo Flores”, sede del Instituto Nacional de Investigaciones Nuclea-
res (ININ), allí sostuvieron una reunión con la Directora General del ININ, doctora 
Lydia Paredes Gutiérrez, en donde intercambiaron opiniones y experiencias, 
además, tuvieron la oportunidad de conocer la Planta de Irradiación Gamma del 
Instituto.
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