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RÍOS RESIDUOS

El equipo del proyecto “OutBiotics”-UE recoge de antibióticos en
los ríos hispano-franceses

El proyecto "OutBiotics” recoge muestras de antibióticos en ríos hispano-franceses. EFE/Juana Benet

Publicado por: Redacción EFEverde  29 Mayo, 2018  Zaragoza  

El equipo del proyecto europeo "OutBiotics” ha terminado la fase de toma de muestras de los 14
ríos del territorio Poctefa  en España y Francia, para conocer la presencia de residuos antibióticos.

La toma de muestras se ha llevado a cabo durante los meses de abril y mayo por investigadores del
Grupo de Investigación de Agua y Salud Ambiental, del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales
(IUCA), de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), dirigido por la profesora María P. Ormad.

El proyecto está cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del
Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020)

Esta investigación del Programa Poctefa pretende desarrollar y aplicar tecnologías innovadoras para
reducir o eliminar la presencia de antibióticos en aguas de ríos españoles y franceses, con diferentes
niveles de concentración de explotaciones ganaderas en sus alrededores.
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Además de en los ríios se han recogido muestras en
las entradas y salidas de varias depuradoras.
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En España se han tomado muestras en los
río Aragón, Irantzu, Arakil, Queiles, Arga,
Ega, Bidasoa, Ebro e Irantzu, además de en
depuradoras de Estella, Pamplona, Tudela y
Bera, todos en Navarra.  En Aragón se ha
muestreado en los ríos Queiles, Alcanadre,
Aragón Subordán, Cinca, Clamor Amarga,
Flumen, Arba de Riguel y Gállego. En
Cataluña, en el Segre y el Noguera
Ribagorzana y en La Rioja en el río Alhama a
su paso por Alfaro.

En territorio francés, las muestras se han
tomado en los ríos L’Adour, Le Gabas, La
Garonne, La Save, L’Echez, y La Baïse, en
Pirineos Atlanticos, Alta Garona y Altos
Pirineos.

Juan Ramón Castillo, catedrático emérito de Química Analítica e investigador del IUCA, coordina este
proyecto Poctefa, en el que además de la Unizar trabajan científicos de las universidades de Lleida, de
Navarra, el IPREM-CNRS de Pau  (Francia) y las empresas Laboratorios Enosan SL, Nilsa y PSI.

La detección, caracterización y cuantificación de antibióticos en las muestras tomadas se llevará a cabo
en el IPREM-CNRS de Pau por el grupo de la doctora Joanna Szpunar, mediante técnicas analíticas de
última generación de extraordinaria sensibilidad (partes por trillón) con instrumentación de
Espectrometría de Masas de Alta Resolución.

De acuerdo con el cronograma de desarrollo del proyecto, durante los próximos meses se analizarán las
muestras recogidas en los laboratorios del IPREM-CNRS.

Posteriormente, se estudiarán todos los factores necesarios para la utilización de nanomateriales en
alimentación animal, con el objetivo de reducir los niveles de antibióticos que llegan a las aguas a través
de su uso de las explotaciones ganaderas.

También es un objetivo de este proyecto desarrollar nuevos nanobactericidas para su uso en producción
animal y el estudio de nuevas técnicas de eliminación de antibióticos en procesos de depuración de
aguas residuales, informa la Unizar. EFEverde
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