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PROGRAMA DE TRABAJO EN CLAREA DE IRRADIACIÓN DE AUMENTOS

Este programa se planea en función de las oportunidades y necesidades de incrementar el uso de la
tecnología de irradiación para el tratamiento de alimentos ya que aunque esta tecnología ha tenido un avance
gradual a través de los años, todavía esta muy lejos de ser un proceso que se uulice a nivel comercial como
los proceso tradicionales de conservación. Aunque se ha realizado un trabajo a nivel nacional para dar a
conocería. existe desconocimiento de) 50 % de la población sobre la segundad de los alimentos irradiados y
los beneficios de ia irradiación en la conservation de alimentos, así como de un desconocimiento en ia
oportunidad de negocios por parte de ios inversionistas, esta situación hace que exista constante interés en
los diferentes sectores sobre este proceso y que varías compañías soliciten información sobre ia rentabilidad
de! proceso, control del proceso y demás temas afines.

El irradiador del IN1N se encuentra trabajando desde hace dos años a su máxima capacidad y existe
un mercado de productos secos a) que no se pude dar servicio y tampoco se pueden tratar productos frescos.

Por otro lado usuarios de la planta de irradiación solicitan con frecuencia que se realicen análisis
microbiológico de sus productos pero tampoco se ha podido dar este servicio

Teniendo actualmente una situación tan apremiante en el instituto y la necesidad de que los trabajos
que se realicen generen beneficios económicos, se propone a continuación una serie de trabajos que pueden
lograr dicho objetivo y que además han sido solicitados por varias empresas pero nunca se ha podio cotizar,
por lo que se replantean toda vez que se tiene la experiencia para poderlos planear, organizar y dirigir y
ejecutar.

A.- PROYECTOS DE INVERSION

1 - IRRADIADOR COMERCIAL PARA ALIMENTOS FRESCOS
Presentación del proyecto para la instalación de un irradiador comercial, lo que incluye:
1.1. Estudio de mercado de los servicios de irradiación de productos.
1.2. Estudio técnico de los servicios de irradiación de productos
1.3. Análisis financiero
1.4. Asesoría en licénciamientos, selección de equipo, en la construcción y puesta en marcha del

B.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
TITULO | OBJETIVO I APOYO/UTILIDAD
1. - Identificación de
alimentos irradiados

Irradiación de Aguacate

Irradiación de carne de pollo
Efecto de la Irradiación en
pulpa de cangrejo
refrigerado
Irradiación de frutas

Identificar y cuantificar
compuestos formados mediaste
diferente» técnicas y en diferentes
alimentos
Aplicar la irradiación para
tratamiento cuarentenario
Incrementar vida de anaquel
Incrementar vida de anaquel.

Incrementar vida de anaquel

Apoyo de k» centros de
investigación y
universidades

Asociaciones de
productores de aguacate
Empresa Bachoco
Empresa la Costeña

Grupo Pulsar, Promotora
de la industria
Chihuahuense, Del Monte
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C - SERVICIOS

1. - Instalación de un laboratorio de Microbiología, el cual liene como objetivo realizar d control
microbiologico de productos irradiados a los usuarios de la planta de irradiación

2 - Paquete de Servicio para la empresa NGS Enterprises S. de R.L. de C V. el cuaJ consistiría en:
• Pruebas de calidad en Productos oo tradicionales o en nuevos productos para su tratamiento por

irradiación.
• Elaboración de ¡os procedimientos para d licénciamiento de una nueva instalación
• Dosimetría
• Establecimientos de programas, capacitación y entrenamiento en las áreas e seguridad radiológica,

dosimetría, mantenimiento y operación de irradiadores.
• Asesoría en ios procedimientos de normalización y reglamentación del proceso de irradiación.

TRABAJOS QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN REALIZANDO CON APOYO DE DIFERENTES
SECTORES.

1. - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Titulo
Aplicación de métodos
espectroscopios par? la
identificación de frutas
irradiadas para su
comercialización

Efecto de la radiación
Gamma de Co 60 en la
calidad de Guacamole
congelado.
Efecto de Jas radiaciones
ionizantes sobre la
fisiología de frutos de
aauacateHass

Objetivo
Contribuir al desarrollo
de un método para la
identificación de frutas
irradiadas para su -
comercialización

Proponer la técnica de
irradiaciÓD como medida
correctiva

Tratamiento
cuarentenario

Beneficio
Contar con la
información básica que
ayude a la reglamentación
del proceso de irradiación
para su consumo y
comercio
Evitar la perdida de
producto elaborado por
presencia de patógenos y

Contar n con un método
alternativo de cuarentena

Apoyo
Instituciones,
universidad y asociación
de mangos.
Tesis doctore!

UNAM, empresa San
Lorenzo
Tesis de Licenciatura

Colegio de
Postgraduados.
Frutas Finas Gertrudis
Tesis Doctoral. i
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