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AZTI-Tecnalia

• Corporación tecnológica Tecnalia

• Soluciones innovadoras para la gestión del medio 
ambiente marino, la pesca sostenible y para la industria 
agroalimentaria.

• Desarrollo social y la mejora de la competitividad en sus 
ámbitos de acción mediante la investigación y la 
innovación tecnológica.

El Centro Tecnológico
del Mar y los Alimentos



INVESTIGACIÓN ALIMENTARIA
• Nuevos alimentos
• Seguridad alimentaria
• Nuevas tecnologías
• Sostenibilidad de la cadena alimentaria
• Ciencia y gastronomía

INVESTIGACIÓN MARINA
• Gestión integral de la costa
• Sistemas de oceanografía operacional
• Gestión pesquera (responsable y competitiva)
• Tecnologías marinas y pesqueras
• Ecosistemas y cambio climático
• Acuicultura

3Centros
de investigación

220
Personas
en plantilla en 2011

El Centro Tecnológico
del Mar y los Alimentos



INVESTIGACIÓN ALIMENTARIA
• Bajo una visión global e integral de los alimentos de la mesa a la granja y de un alimento lo más natural 

posible, con el máximo respeto al medio ambiente y con el consumidor como eje central.

• Dar respuesta a los desafíos a los que la industria agroalimentaria tiene que enfrentarse mediante el 
conocimiento de tecnologías especializadas, la innovación y el desarrollo tecnológico.

1
Planta piloto
de 1000m2

5
Laboratorios

1
Cocina demostración

El Centro Tecnológico
del Mar y los Alimentos
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IMPACTOS

Relación Medio Ambiente – Cadena Alimentaria

CONSUMOS: AGUA, MATERIAS Y ENERGÍA

RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES IMPACTOS
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Uso de recursos 
naturales

Consecuencias del 
uso de recursos 

naturales

IMPACTOS

A los Recursos A la salud humana A los ecosistemas

• Escasez de agua
• Sobre-explotación recursos
• Pérdida y degradación suelo
• Pérdida de recursos 

bioticos-abióticos

• Disminución capa ozono
• Toxicidad
• Radiación
• Calentamiento global

• Pérdida de hábitats
• Eutrofización
• Ecotoxicidad
• Pérdida de Biodiversidad
• Efecto invernadero
• Acidificación

Relación Medio Ambiente – Cadena Alimentaria
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Aspectos ambientales de la PRODUCCION: PESCA I

o Descartes
o 45% en arrastreros (FAO, 2008)

o 13~ 15% en cerqueros pelágicos  

o Sobrexplotación
o 30% de los stock sobrexplotados (FAO) y 50% en su máximo de explotación (FAO)

o Contaminación de las aguas
o Contaminación por lixiviados de anti-incrustantes: TBT y Cu que vuelven a la 

cadena alimenticia por ingesta de pescado

o Impacto en el medio marino
o Destrucción de hábitats marinos

o Destrucción de comunidades bentónicas

Impactos producción alimentos

En EU:
1,3 millones de tn/año

Moderador
Notas de la presentación
Descartes:Sobrexplotación: La disminución de una especie afecta también a toda la cadena tróficaSuelo Marino:  Destrucción de habitats y de las comunidades bentónicasContaminación: antofouling etc,
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Aspectos ambientales de la PRODUCCION: PESCA II

o Consumo de fuel y consumos energéticos –emisiones efecto invernadero:

o Aumento Tª terrestre 0,74º C desde hace un siglo 

o Aumento Tª del agua: 1,5ºC en superficie desde los años 60

o Acidificación por CO2:  pH 8,2 a 8,1

o Aumento nivel mar: 19 cm desde 1980

o Generación de residuos: 
o redes, plásticos, vertidos, etc.

o Tierra: perdida suelo

o Mar: sopa basura tamaño península

Ibérica – 20% de barcos

Impactos producción alimentos
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Aspectos ambientales de la PRODUCCION : ACUICULTURA

o Fuga de especies exóticas 

o Ocupación de zonas costeras

o Alteración del hábitat 

o Utilización de productos 

agrícolas y pesqueros como Materia Prima

o Consumo energético

o Contaminación (física, química y/o orgánica) de las aguas: que es 
absorbida por los propios organismos y se va acumulando a través de la cadena 
alimentaria

o Mortandades y  subproductos

Impactos producción alimentos
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Aspectos ambientales de la PRODUCCION: GANADERÍA

o Erosión del suelo
o pérdida de nutrientes

o Desertificación

o Emisiones de G.E.I: 18% de las

emisiones antropogénicas

o Deforestación

o Consumo de agua: desertificación

o Contaminación: Residuos animales, los antibióticos y las hormonas, 
sustancias químicas de los curtidos, los fertilizantes, los plaguicidas, que 
vuelven a la cadena

Impactos producción alimentos
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Aspectos ambientales de la PRODUCCION : AGRICULTURA

o Ocupación de suelo: Degradación de suelos y acuíferos, Salinización, 
pérdida de biodiversidad

o Degradación de los ecosistemas acuáticos

o Eutrofización

o Uso de fertilizantes, pesticidas etc.: Lluvia ácida, ecotoxicidad

o Consumo energético: Calentamiento Global, 

Impactos producción alimentos



www.azti.es 9/26/2012

Aspectos ambientales del PROCESADO, TRANSPORTE  y 
COMERCIALIZACION

o Altos consumos de agua

o Consumo energético

o Envases

o Perdidas de producto

o Residuos

o Vertidos de aguas residuales

o Emisiones G.E.I.

Acuicultura

Pesca

Procesado Transporte
Distribución 

y venta
Preparación 
y consumoAgricultura

Ganadería

Impactos producción alimentos
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Impactos producción alimentos

Generación de residuos alimentarios en la CAPV: 

Vegetales: 25.000 Tn/año + Cárnicos: 80.000 Tn/año + Pescado: 15.000 Tn/año
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Impactos producción alimentos

Relación aspectos ambientales (consumos y emisiones) e impactos ambientales:  
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Impacto Efecto en la cadena de producción de alimentos

• Escasez de agua
• Pérdida de cultivos,
• Crecimiento patógenos
• Pérdida de cabezas de ganado

• Sobreexplotación de los stocks • Falta de recursos  pesqueros

• Desertificación • Falta de soporte para diferentes cultivos, ganadería, etc.

• Lluvia Ácida • Mortandades masivas de especies acuícolas, p.e. truchas 
• Alteración del pH del suelo y pérdida de cultivos

Impactos producción alimentos y riesgos alimentarios

Moderador
Notas de la presentación
Bioacumulación: Los metales pesados son trasmitidos a lo largo de la cadena alimenticia, llegando a producirse concentraciones miles de veces superiores a la cantidad inicial que se encontraba en el ambiente. Por ello, el ser humano, que se alimenta de otros seres que se encuentran por debajo suyo en la cadena alimenticia y que han acumulado en sus organismos estas sustancias, absorbe grandes concentraciones de productos que tardan años en disolverse y que pueden conllevar graves riesgos para la salud.
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Impactos Efecto en la cadena de producción de alimentos

• Eutrofización • “Bloom algae” provocando biotoxinas que se acumulan en organismos  
vivos: marisco, peces, pájaros. Provocando enfermedades hepáticas.

• Toxicidad • Bioacumuluación de metales pesados en organismos durante toda la 
cadena alimenticia: hongos, animales

• Calentamiento Global • Pérdida de cultivos, sequias, falta de agua de calidad

Impactos producción alimentos y riesgos alimentarios

Moderador
Notas de la presentación
Bioacumulación: Los metales pesados son trasmitidos a lo largo de la cadena alimenticia, llegando a producirse concentraciones miles de veces superiores a la cantidad inicial que se encontraba en el ambiente. Por ello, el ser humano, que se alimenta de otros seres que se encuentran por debajo suyo en la cadena alimenticia y que han acumulado en sus organismos estas sustancias, absorbe grandes concentraciones de productos que tardan años en disolverse y que pueden conllevar graves riesgos para la salud.
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ANALISIS de CICLO de VIDA (ACV)

Como se miden los impactos
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ANALISIS de CICLO de VIDA (ACV)

o Método basado en las entradas y salidas en toda la cadena.

o Cada vez más utilizado  para la mejora ambiental y el ecodiseño

o Existen bases de datos y metodologías validadas

o Genera indicadores de sostenibilidad entendibles

VENTAJAS
• Permite un análisis global de producto o específico de una etapa.
• Evita la transferencia de contaminación de una etapa de la cadena a otra 
• Permite conocer etapas y causas de mayor impacto
• Identificar y evaluar alternativas de reducir costes e impactos
• Proporcionar criterios de selección de MP, tecnologías o procesos a la hora 

de diseñar un producto.

Como se miden los impactos
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ACV:  Método que abarca toda la cadena del producto

Como se miden los impactos
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Cómo se miden los impactos
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ECODISEÑO

Se basa en los datos del ACV y propone modificaciones en las diferentes etapas 
de la cadena.

Las estrategias a seguir para reducir los impactos ambientales son:

• Selección de materiales de bajo impacto
• Reducción en el uso de materiales
•Utilización de técnicas de producción más eficientes
•Utilización de técnicas de distribución más eficientes
• Reducir el impacto ambiental en la fase de utilización del producto
•Aumentar la vida útil
•Optimizar la función (multifuncionalidad)

Como se reducen los impactos
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Conclusiones

¿Cual es el alimento que menos riesgos induce en la seguridad de 
otros alimentos?

• El que menos perjudica los ecosistemas 
• El que tiene unos menores requerimientos energéticos 

para su captura /cultivo, procesado, transporte y 
conservación.

• El que genera menores perdidas, residuos ,vertidos y 
emisiones a lo largo de la cadena alimentaria

• El que requiere menor cantidad de agua, energía y 
recursos materiales
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Conclusiones

¿Cual es el alimento que menos riesgos induce en la seguridad de 
otros alimentos?

Alimento sostenible

• Viable desde el punto de vista económico

• Aceptable desde el punto de vista social

• Respetuoso desde el punto de vista ambiental, pero 
también:

• Seguro desde el punto de vista de la salud
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