Frescos 360º
Como todos sabemos, los productos frescos (frutas, verduras, pescados, carnes, lácteos y huevos) son un
componente indispensable de la pirámide nutricional. Sus beneficios para la salud son muchos y son la base
para aportar todos los nutrientes que necesita nuestro organismo.
Por eso, los consumidores apuestan por ellos cada vez más, y la distribución también está poniendo un gran
esfuerzo en cuidar al detalle sus secciones de frescos. Hay que tener en cuenta que, además del sabor, la
calidad y la seguridad, la exigencia es cada vez mayor y también queremos que los productos sean ecológicos
y/o de proximidad, de comercio justo, etc. En respuesta, va siendo frecuente encontrar iniciativas que tienen
en cuenta esta vertiente, e incluso ya se ha llegado al punto de preguntar primero al consumidor cómo son
los productos que quiere comprar, y luego ofrecérselos, cambiando de forma radical el planteamiento de la
oferta y la demanda, en un ejemplo de que, a veces, “el orden de los factores sí altera el producto”.
No podemos olvidar que, como hemos dicho, la calidad y la seguridad siguen siendo las variables principales
a tener en cuenta a la hora de adquirir un alimento, y por ello en las siguientes páginas podremos ver
diversos ejemplos de proyectos que avanzan en esta dirección.
En definitiva, queremos “frescos 360º”,
sanos, seguros y responsables social y
medioambientalmente.
Por último, aprovecho este espacio para
desearles una feliz Navidad y un excelente
comienzo de año. En 2020, seguiremos
apoyando al sector agroalimentario y dando
a conocer sus avances e innovaciones.
Fernando Martínez
Director General de Revista Alimentaria
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Especial Frescos
Los productos frescos (frutas, verduras,
pescados, carnes, lácteos y huevos) son un
componente indispensable de la pirámide
nutricional y una parte de la cesta de la
compra que continúa en crecimiento, en
línea con la demanda de alimentos saludables
por parte de los consumidores. En estos
productos, se busca sobre todo el sabor,
la calidad y la seguridad pero, cada vez
más, también que sean ecológicos y/o de
proximidad, de comercio justo, etc.
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Impacto del cambio
climático sobre el futuro
del atún
Las flotas deberán adaptarse a los desplazamientos que realicen las
distintas especies como consecuencia del cambio climático
Josu Santiago. Jefe del Área de Gestión Pesquera Sostenible
Unidad de Investigación Marina, AZTI

El atún, como cualquier otro animal, se
distribuye de acuerdo con su hábitat preferido.
Así, las especies tropicales de atunes (listado,
rabil y patudo) se distribuyen alrededor de
los trópicos y las especies templadas (atún
blanco y atún rojo) preferiblemente en regiones
templadas.
Sin embargo, debido al cambio climático, las
condiciones en tales regiones pueden llegar
a ser subóptimas para su desempeño (por
ejemplo, demasiado calurosas), y las especies
pueden cambiar su distribución hacia zonas
donde están las nuevas condiciones óptimas.
Diferentes especies tienen diferentes
tolerancias ambientales. Las especies con
amplia tolerancia a la temperatura (por ejemplo
el atún rojo) pueden cambiar menos que las
especies con una tolerancia estrecha. Por lo
tanto, bajo el cambio climático, diferentes
especies cambiarán en diferentes rangos, y esto
podría causar desequilibrios. Y de esta forma, el
hábitat preferido podría cambiar a algún lugar
con menos comida o alimentos diferentes.
Estos desajustes pueden alterar los ecosistemas
ya que las relaciones tróficas entre las especies
cambian (por ejemplo, si no hay suficientes
presas para demasiados depredadores, las
poblaciones de presas y depredadores deben
reequilibrarse).
Estos cambios potenciales en la productividad y
los servicios de los ecosistemas pueden afectar
sin duda la seguridad alimentaria, a menos que

Josu Santiago.

seamos capaces de adaptarnos
los cambios inducidos por el
clima. Por ejemplo, si la especie
objetivo tradicional de una
flota se desplaza por efecto del
cambio climático, dicha flota
necesitará ir más lejos para
continuar capturando (para lo
cual podría necesitar invertir
en embarcaciones de mayor
porte), o adaptarse para capturar
una especie diferente en sus
aguas (con posibles cambios
de maniobra y operativa). De
esta forma, las economías de las
comunidades pesqueras pueden
verse afectadas.
Un estudio reciente sobre
este tema, encabezado por
investigadores de AZTI y
publicado en la prestigiosa

Se esperan
cambios todavía
más acusados en la
distribución de los
atunes
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El listado y el
rabil se volverán más
abundantes en las
zonas tropicales
revista científica Global Change Biology,
nos da algo de luz sobre el devenir de los
atunes ante el cambio climático.
Este estudio ha realizado un detallado
análisis sobre el efecto de las condiciones
ambientales en la distribución mundial de
las distintas especies de atunes entre 1958
y 2004v, lo cual ha permitido investigar
la influencia del cambio climático en
el futuro de estas poblaciones y hacer
predicciones concretas.
El estudio concluye que, durante el
período histórico analizado, los límites
de distribución del hábitat de los atunes
se han desplazado hacia los polos a una
velocidad de 6,5 km por década en el
hemisferio norte y 5,5 km por década en el
hemisferio sur.
En base a la influencia del cambio
climático, en el futuro se esperan cambios
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todavía más acusados en la distribución
de los atunes y en su abundancia,
especialmente a finales del siglo XXI.
En concreto, se prevé que los túnidos
templados como el bonito del norte,
el atún rojo atlántico y el atún rojo del
sur se desplacen hacia los polos. El
patudo, por su parte, disminuirá en los
trópicos para desplazarse a zonas más
templadas. Por el contrario, el análisis
pronostica que el listado y el rabil,
principales atunes enlatados, se vuelvan
más abundantes en las zonas tropicales,
así como en la mayoría de las zonas de
explotación de los países costeros, es
decir en las franjas marítimas que se
extienden desde su costa hasta una
distancia de 200 millas náuticas.
Teniendo en cuenta que la mayoría
del consumo humano de proteína de
atún procede del listado y del rabil de
la franja tropical, los datos obtenidos
constituyen relativamente buenas
noticias para que la pesca del atún siga
siendo una fuente de alimentación
importante.
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Entre 1958 y 2004, el hábitat de
los atunes se ha desplazado hacia
los polos a 6,5 km por década en
el hemisferio norte y 5,5 km por
década en el hemisferio sur.

