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OBJETIVO
OS DEL PR
ROYECTO
Obtención
n de evidenccias científiccas para unaa adecuada valoración riesgo/benefic
r
cio de los pproductos deel atún. Docu
umentar la
relación entre
e
el conssumo de atú
ún y la aparición de cierrtas patologíaas de elevada incidencia en la actualiddad; como ess el mal de
Alzheimer. Recoger unna mayor can
ntidad de info
ormación relaativa a la pro
oblemática deel mercurio enn el atún que permita realizzar estudios
de riesgo más adecuaddos y reales que los realizzados hasta eel momento; y fruto de loss cuales el attún ha sido injustamentee valorado.
Desarrollo
o de procedimientos paraa minimizar/n
neutralizar el riesgo de in
ngesta de mercurio en loss productos del atún para una
u mejora
de la imag
gen del atún como alimen
nto seguro y saludable.
s
Objetivos científico-teccnológicos específicos:
e
-

d mercurio tootal, metilmercurio y selenio, representaativos para caada una de lass especies.
Conoocimiento de los niveles dee referencia de
Variaabilidad en funnción del origgen, tamaño, y procesado i ndustrial, cociinado.
Evaluación de la bbiodisponibiliddad a nivel intestinal del meetilmercurio prrocedente de las distintas eespecies y en los diferentess productos
derivvados del atúnn.
Reallizar diagnósticos de toxiciddad específicca del consum
mo de atún, y comparativa
c
coon otro tipo dee fuentes alimentarias.
Desaarrollo de un ttratamiento inddustrial de natturaleza físicaa, química o enzimática quee permita reduucir el conteniddo de mercurio presente
en el atún.
mercurio.
Búsqqueda y aplicaación de agentes antagonistas que permiitan reducir la toxicidad y/o biodisponibiliddad del metilm
Estudiar los efecttos saludablees del consum
mo de atún inn vivo en modelo animal, frente a la tooxicidad del metilmercurio
m
y sobre el
desaarrollo de la ennfermedad de Alzheimer.
Obteención de dattos científicoss con métodoss no invasivoos, sobre el efecto que el consumo de atún ejerce sobre
s
el desaarrollo de la
enfermedad de Alzheimer en raatas genéticam
mente seleccioonadas por suu tendencia a desarrollar
d
estta enfermedadd.
Obteención de datoos científicos sobre
s
la relacción entre el coonsumo de attún y la aparición de distintoos tipos de cánncer.
Estudio específicoo del consumoo de productoss del atún por parte de los distintos
d
grupoos poblacionalles en Españaa.
Evaluación de la eexposición porr mercurio de los distintos tiipos de consuumidores derivvados de la inggesta de productos del atúnn.

AC
CTIVIDAD
DES
HITO 1. Esstudio de la sittuación actuall de exposición real del con sumidor al meercurio a travéés de la ingestta derivada dee los productos del atún.
HITO 2: deesarrollo de prrocedimientos de aplicaciónn industrial paara la minimizaación del riesgo del mercurrio en los prodductos del atún.
HITO 3: Evvaluación de loos efectos sobbre la salud dee los productoos de atún. Esstudios in vitroo y en modeloos animales in vivo.

