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Detectan antibióticos en los ríos 
cerca de explotaciones ganaderas
SON CANTIDADES 
BAJAS QUE NO TIENEN 
“IMPLICACIÓN EN LA 
SALUD HUMANA” 

HUESCA.- Un estudio europeo co-
ordinado por la Universidad de 
Zaragoza ha constatado la pre-
sencia de antibióticos en prácti-
camente la totalidad de la vein-
tena de ríos y afluentes analiza-
dos de la cuenca del Ebro y del 
sur de Francia, aunque en canti-
dades tan bajas que no implican, 
por ahora, ningún problema pa-
ra la salud. Tan solo uno de los 
ríos estudiados en este muestreo 
en Navarra, Aragón, Cataluña y 
Sur de Francia ha dado resulta-
dos totalmente negativos. Se tra-
ta del río Aragón Subordán, 
afluente del Aragón. 

Estos son algunos de los datos 
obtenidos de la primera fase del 
proyecto OutBiotics, que preten-
de desarrollar y aplicar tecnolo-
gías innovadoras para reducir o 
eliminar la presencia de antibió-
ticos en aguas naturales en ríos 
españoles y franceses con dife-
rentes niveles de concentración 
de explotaciones ganaderas en 
sus alrededores. 

“En estos ríos se han detecta-
do restos de hasta seis grupos de 
antibióticos pero en concentra-
ciones que no tienen, hasta don-
de hoy se conoce, ninguna impli-
cación en la salud humana, pero 
que sí apuntan a la necesidad de 
perfeccionar los sistemas de eli-
minación de antibióticos en las 
plantas depuradoras para mejo-
rar aún más si cabe la calidad del 
agua que se vierte de nuevo  a los 
cauces naturales”, señala Juan 

Ramón Castillo, catedrático 
emérito de Química Analítica de 
la Universidad de Zaragoza y co-
ordinador del proyecto OutBio-
tics.   

En este macroestudio partici-
pan tres grupos de investiga-
ción de la Universidad de Zara-
goza -Grupo de Espectroscopía 
Analítica y Sensores, Grupo de 
Agua y Salud Ambiental, ambos 
del Instituto de Investigación en 
Ciencias Ambientales (Iuca) e 
investigadores del Departamen-
to de Producción Animal y Cien-
cia de los Alimentos-, junto a 
otros de la Universidad de Nava-
rra, de Lleida, el Iprem-CNRS de 
Pau y las empresas Laborato-
rios Enosan SL, Nilsa y PSI.  
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Toma de muestras del proyecto europeo Outbiotics, en el que participa la Universidad de Zaragoza. 

“OutBiotics: Tecnologías inno-
vadoras para diagnóstico, pre-
vención y eliminación de conta-
minantes emergentes (antibióti-
cos) de las aguas del territorio 
Poctefa” es el nombre completo 
de este proyecto, cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (Feder) a través 
del programa Interreg V. Sus 
principales objetivos son el diag-
nóstico del contenido de antibió-
ticos en ríos del territorio Pocte-
fa (España-Francia), el desarro-
llo de nuevos nanobactericidas 
para su uso en producción ani-
mal y el estudio de nuevas técni-
cas de eliminación de antibióti-
cos en procesos de depuración 
de aguas residuales. 

Concesiones de la UE en materia agrícola en el pacto con Mercosur
EL COMISARIO DE 
AGRICULTURA CALIFICA 
DE “SIGNIFICATIVAS” LAS 
CESIONES DEL ACUERDO

BRUSELAS.- El comisario europeo 
de Agricultura, Phil Hogan ha re-
conocido que la Unión Europea 
(UE) ha hecho “significativas 
concesiones” en materia agríco-
la y agroalimentaria al cerrar el 
acuerdo de asociación con el 
Mercosur, pero aseguró que el 
resultado obtenido es “equilibra-
do”. “No se puede negar que he-
mos tenido que hacer significa-
tivas concesiones para garanti-
zar un resultado equilibrado, in-
tegral y ambicioso”, indicó Ho-
gan tras el acuerdo. 

Los obstáculos en materia 
agrícola, por lo sensible de ese 

sector para los europeos, no se 
eliminaron hasta el final de las 
negociaciones. Hogan explicó 
que la UE ha “insistido en prote-
ger algunos sectores sensibles” y 
que lo conseguido es “un acuer-
do equilibrado que responde a 
esa ambición”. 

Por los intereses ofensivos de 
la UE, dijo que los europeos han 
asegurado la abolición de aran-
celes en todos los vinos y cerve-
zas, así como significativas cuo-
tas libres de aranceles para el 
queso y otros productos lácteos. 
También han acordado simplifi-
car los procedimientos de expor-
tación y aduanas, para que los 
negocios agroalimentarios ten-
gan más fácil comerciar entre sí. 

El comisario afirmó que pro-
ductos de alta calidad y regiona-
les de la UE serán protegidos por 

La toma de muestras se ha rea-
lizado a lo largo de tres tandas en 
la primavera y otoño de 2018 y en 
la primavera de 2019 por miem-
bros del Grupo de Investigación 
de Agua y Salud Ambiental del 
IUCA-Unizar, dirigido por la pro-
fesora María Peña Ormad. 

Los ríos y afluentes selecciona-
dos en Aragón son el Alcanadre, 
Aragón Subordán, Cinca, Cla-
mor Amarga, Flumen, Arba de 
Riquel y Gállego, y en Cataluña, 
el Segre y el Noguera Ribagorza-
na. 

Seis grupos de antibióticos 
En concreto, se han detectado y 
determinado antibióticos de seis 
grupos: Fluoroquinolonas, Ma-

crolidos, Sulfonamidas, Lincosa-
midas, Tetraciclinas, y Beta-lac-
tamas mediante técnicas analíti-
cas de última generación de ex-
traordinaria sensibilidad, desa-
rrolladas por el grupo de la doc-
tora Joanna Szpunar. 

El estudio de la presencia de 
resistencias antimicrobianas lle-
vado a cabo por la Universidad 
de Navarra (profesora Ana Isa-
bel Vitas) revela la presencia de 
algún tipo de resistencia antimi-
crobiana por lo menos a una ca-
tegoría de antibióticos (ensaya-
dos cefpodoxima, cefoxitina, 
vancomicina, Colistina, Carba-
penem). 

 El grupo de Investigación en 
Agua y Salud Ambiental de la 
Universidad de Zaragoza, en co-
laboración con la empresa nava-
rra Nilsa SA, han llevado a cabo 
importantes desarrollos en el ob-
jetivo tercero del proyecto sobre 
nuevas metodologías más efica-
ces para la eliminación de anti-
bióticos en plantas depuradoras, 
así como ensayos de eliminación 
con procesos electroquímicos. 

 Los ensayos ‘in vivo’ a desa-
rrollar en la Universidad de Llei-
da (que incluyen estudio de pu-
rines y enmiendas orgánicas en 
cultivo de maíz) y en la Univer-
sidad de Zaragoza en granjas 
reales sobre ganadería avícola y 
porcina se iniciaron en el mes 
de junio. ● D. A. 
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270.000 
La UE importó en 2018 de 
Mercosur 270.000 
toneladas de carne de 
vacuno y ternera. 

180.000 
Se establece una cuota de 
carne de pollo de 180.000 
toneladas con 
implementación gradual. 

370 
Están protegidas de 
imitaciones 370 
indicaciones geográficas.

su indicación geográfica, “una 
garantía para nuestros consumi-
dores pero también una oportu-
nidad para que los productores 
refuercen su posición en el mer-
cado”, apuntó. 

“Este acuerdo es el más impor-
tante jamás hecho sobre indica-
ciones geográficas dentro de un 
tratado comercial, y como resul-
tado 370 indicaciones geográfi-
cas europeas estarán protegidas 
de imitaciones en los cuatro paí-
ses del Mercosur”, recalcó. 

Hogan se refirió igualmente a 
que las áreas que más alertas le-
vantaban, como son las importa-
ciones de vacuno o azúcar, don-
de se ha logrado “un equilibrio 
entre las ambiciones y expecta-
tivas del Mercosur por una par-
te, a la vez que también hemos li-
diado con las preocupaciones de 

los agricultores europeos”. Para 
la carne de pollo, la de vacuno, la 
miel y el etanol, el acceso será “en 
forma de cuotas libres de aran-
celes que serán implementadas 
a lo largo de varios años”, infor-
mó, y agregó que se hará “bajo 
ciertas condiciones”. 

“Cuando haya un incremento 
repentino de las importaciones, 
el acuerdo de hoy permite la apli-
cación de algunas medidas de 
salvaguarda que darán más pro-
tección a los agricultores euro-
peos”, enfatizó el comisario. 

Así, para la carne de vacuno, el 
volumen de importaciones con 
tarifas preferenciales se incre-
mentará en 99.000 toneladas, lo 
que supone alrededor del 1,25 % 
del total del consumo de carne de 
la UE, y será implementado  en 
cinco años, dijo. ● EFE
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“En estos ríos se 
han detectado 

restos de hasta seis 
grupos de 

antibióticos”  
Juan Ramón Castillo 
Coordinador del proyecto


