
 

 

Francia y España desarrollarán herramientas para reducir la 

presencia de residuos de antibióticos en la cadena 

alimentaria 

 La Universidad de Zaragoza ha acogido hoy la jornada de lanzamiento de este estudio 

en el que participarán cinco centros de investigación y dos empresas de ambos países  

 El proyecto cuenta con un presupuesto de 839.520€ y durará 3 años (2018-2020). 

 El proyecto ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

a través del programa POCTEFA. 

Zaragoza, 24 de enero de 2018. Cinco centros de investigación y dos empresas de 

Francia y España inician el proyecto TESTACOS para desarrollar herramientas que 

permitan minimizar la presencia de residuos de antibióticos en la cadena alimentaria. 

A la reunión de lanzamiento del proyecto, celebrada hoy en la Facultad de Veterinaria 

de la Universidad de Zaragoza, han asistido los representantes de las siete entidades 

socias del proyecto: Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) (Universidad de 

Zaragoza-CITA), Universidad de La Rioja, Universidad de Perpignan y la Escuela 

Nacional Veterinaria de Toulouse, Laboratorio de Salud Pública de Bilbao, Zeulab 

(Zaragoza) y Biosentec (Toulouse). 

El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema analítico integrado de amplio 

espectro que ponga al alcance de toda la cadena alimentaria (de la granja a la mesa) 

un fácil autocontrol de los residuos de antibióticos y sulfamidas tanto en animal vivo 

como en carne comercializada. 

Así, el proyecto pretende apoyar al sector de producción de carne de la región 

POCTEFA proporcionándole nuevas herramientas analíticas que permitan mejorar la 

calidad de la carne que se comercializa en la región, y de este modo, su 

competitividad. Además, el proyecto contribuirá a la mejora de la gestión de la Salud 

Pública de la región, al minimizar la presencia de alimentos contaminados en la cadena 

alimentaria.  



 

El proyecto se va a prolongar durante 3 años. Los dos primeros años permitirán la 

obtención de un banco de muestras de referencia y el diseño de las nuevas 

herramientas analíticas de detección de antibióticos, sulfamidas y quinolonas en 

animales vivos y carne. Durante el último año, y gracias a estas nuevas herramientas, 

se va a realizar un amplio estudio de campo sobre más de 4000 muestras de carne 

comercializadas en los supermercados de Perpignan, Toulouse, Bilbao, Logroño y 

Zaragoza, y se van a realizar una intensa labor de comunicación de los resultados entre 

los productores de carne, los distribuidores, los supermercados, las autoridades 

sanitarias y los propios consumidores. Como resultado final, se elaborarán 

recomendaciones que permitan mejorar el sistema de control de calidad en la 

producción ganadera de la región.   

 

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-

2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona 

fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de 

actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de 

estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.  

Proyecto cofinanciado por el fondo FEDER. 

 


