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A. MEMORIA. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos 

(máximo 2.000 palabras) 
Destaque su relevancia científica y/o su interés tecnológico. 
En el caso de haber obtenido resultados no previstos inicialmente, indique su relevancia para el proyecto. 
En caso de resultados fallidos, indíquense las causas.3 
 

 
En una primera etapa del proyecto se ha realizado la crianza de los vacunos y de los cerdos en la Estación 
Experimental del Prat (El Prat de Llobregat – Barcelona) para el plan de muestreo de pelo y tejidos (tratados y 
controles). Para este fin los animales correspondientes a los diferentes tratamientos se han criado en grupos 
separados y el sacrificio se ha realizado el mismo día. Durante la crianza de los animales se han tomado 
muestras de pelo en épocas distintas (antes y después de los tratamientos) para estudiar la evolución de la 
deposición de la dexametasona y de la sulfametazina en el pelo. El plan de muestreo se ha realizado como 
inicialmente se había planteado, y una parte de las muestras se ha enviado a otros grupos del proyecto para la 
realización de pruebas en matriz real. 
A nivel analítico se ha optimizado un protocolo para la extracción y purificación de la dexametasona (DEX) en 
muestras de pelo de vacuno. Se ha utilizado una extracción con metanol acidificado y una purificación con 
cartuchos SPE-C18, con la que se ha conseguido recuperaciones del orden del 75% en muestras de pelo 
fortificadas. Los extractos obtenidos a partir del pelo de los animales tratados y control se han analizado por 
ELISA. Mediante este protocolo ha sido posible confirmar la deposición de Dexamethasona en pelo vacuno 
hasta 36 días después del suministro. Estos resultados se han confirmado mediante en AESA mediante LC-
MS/MS. 
En el caso de la sulfametazina (SMZ), se ha desarrollado un protocolo de extracción y purificación para el 
pelo, que incluye una hidrólisis alcalina, una purificación del extracto mediante dos cartuchos SPE (RP y SCX - 
Strong Cation Exchange) y la detección mediante HPLC-DAD. Aplicando esta metodología ha sido posible 
confirmar – por primera vez - la deposición en pelo de vacuno y cerdo de la SMZ después de un suministro de 
este medicamento a los animales. Al mismo tiempo se ha puesto a punto un método rápido HPLC-DAD para la 
cuantificación de tres sulfonamidas en músculo y hígado sin purificación de los extractos mediante el empleo 
de una columna analítica RP-C12. La comparación de los residuos de SMZ en músculo, hígado y pelo de los 
animales tratados con SMZ indica claramente que el pelo presenta una ventana de detección mucho más 
amplia que otros tejidos y que mediante el análisis del pelo es posible evidenciar la administración de este 
medicamento cuando ya no es posible detectar residuos en músculo y hígado. 
En el caso de la enrofloxacina, se ha comprobado la deposición de este antibiótico en la estructura del pelo 
vacuno y porcino después del tratamiento farmacológico. Las pruebas preliminares se han realizado mediante 
un protocolo que prevé la extracción de las muestras con metanol acidificado (TFA), la evaporación de los 
extractos, su redisolución en fase móvil y análisis mediante HPLC-FLD. En estos momentos están todavía en 
curso una serie de pruebas para la optimización y validación del protocolo analítico. 
Los resultados obtenidos tienen una notable relevancia científica en cuanto proporcionan una clara prueba que 
el pelo representa una muestra extremadamente interesante para la inclusión en los planes de control debido 
a la amplia ventana de detección que presenta en comparación con otras matrices convencionales. Un tema 
abierto que puede presentar un interesante desarrollo futuro es la posible acumulación de metabolitos de la 
sulfametazina en la estructura del pelo que podrían ser de ayuda para excluir contaminación externa y/o 
confirmar la vía de suministro. 
Hay que destacar que para este proyecto ninguno de los protocolos de trabajo (tratamiento de los animales, 
modalidad de muestreo para el pelo, extracción, purificación y análisis de los extractos de pelo) estaba 
previamente definido en nuestro Centro debido a la novedad de la matriz estudiada. Esto y otros factores 
como la escasez de información bibliográfica y la necesidad de optimizar y validar las metodologías 
desarrolladas han determinado un retraso en la publicación de los resultados. 
A pesar de estos problemas en los últimos meses se han redactado y enviado para la publicación 3 artículos a 
revistas internacionales (puntos C3, C5), dos de los cuales han sido aceptados y están en curso de 
publicación. 
Los resultados obtenidos para la DEX se presentarán al “V Internacional Symposium on Hormone and 
Veterinary Drug Residue Analysis”, Antwerp, Belgium - May 2006 conjuntamente con la AESA. 
Otros dos artículos científicos están a punto de ser enviados para la publicación (un primero al Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, sobre la comparación de los niveles de SMZ encontrados en las muestras de 
pelo, hígado y músculo de un mismo animal. Un segundo, que trata del empleo de los MIPs para la SMZ – 
producidos en el CSIC - en la purificación de extractos de pelo se enviará a la revista Analytical Chemical 
Acta). 
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B.  RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 
Los resultados mas relevantes que se desprenden de este proyecto son los siguientes: 

1. se ha confirmado la acumulación de dexamethasona (DEX) en el pelo de vacunos tratados con este 

medicamento, mediante un protocolo simplificado de extracción ácida y detección por ELISA. Los 

niveles de DEX detectados en las muestras de pelo varía entre 15.9 y 160.9 ng/g sin un efecto 

significativo debido al color del tejido. La DEX acumulada en el pelo se ha podido detectar a los 7 días 

del inicio del tratamiento (grupo Sin Retirada SR) y hasta los 36 días después del primer suministro de 

DEX (grupo Con retirada CR), cuando ya no es posible su detección en otras matrices biológicas 

como orina y músculo. 
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2. Se han definido las condiciones óptimas para la extracción de los residuos de sulfametazina (SMZ) 

en muestras de pelo vacuno y porcino. Se ha también confirmado que las muestras de las diferentes 

especies requieren unas condiciones especificas: 

a) Vacuno: cortar finamente la muestra (50 mg) y extraer mediante 4 mL de una solución de 

NH4OH 0,2M durante 24 horas a 60 ºC. 

b) Porcino: pulverizar la muestra (50 mg) y extraer 4 mL de una solución de NaOH 0,1M durante 

1 hora a 60 ºC. 

 

Se ha desarrollado un protocolo de purificación de los extractos mediante SPE en ”tandem” (RP+SCX) 

que permite una limpieza adecuada para la siguiente análisis LC-DAD. Los valores de recuperación 

para la SMZ (empleando muestras fortificadas en laboratorio) varían entre el 69.7% y el 85,5% con un 

LOQ para el análisis completo de 155 ng/g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatogramas correspondientes a una muestra de pelo vacuno de un animal tratado con SMZ a) 

muestra pigmentada ([SMZ] 22.9 µg/g) y b) muestra no pigmentada ([SMZ] 12.3 µg/g). Volumen de 

inyección 5 µL. 
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3. Se ha propuesto un protocolo de análisis para la determinación de sulfadiacina, sulfameracina y 

sulfametacina en hígado y diafragma de vacuno y porcino mediante LC-DAD que no requiere 

purificación de los extractos y que permite detectar las tres sulfonamidas a niveles inferiores al LMR 

(100 ng/g) en todas las matrices estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatogramas correspondientes a extractos purificados de a) diafragma vacuno de un animal 

control, b) diafragma vacuno de un animal control fortificado con 3 SA’s a 1 µg/g  y c) diafragma 

vacuno de un animal tratado con SMZ. 

[Columna C12 , pH fase móvil 4.5 y volumen de inyección 5 µL]. 
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4. Con las metodologías descritas se ha confirmado (por la primera vez en porcino y vacuno) la 

acumulación de SMZ en la estructura del pelo de animales tratados con este medicamento. Si se 

comparan los niveles de SMZ en el pelo y en otros tejidos de los mismos animales tratados con el 

antibiótico es posible observar como la acumulación y el periodo de detección de la SMZ en el pelo 

son superiores a los observados en hígado y diafragma. Estos resultados sugieren que el análisis del 

pelo puede ser una herramienta más eficaz que las matrices convencionales para el control 

retrospectivo de la administración de SMZ en animales de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Porcino (n=9) y vacuno (n=6); CR= con retirada, SR= sin retirada 

* Las muestras de diafragma e hígado de vacuno CR presentan niveles < LOD (0,02 ng/g).  

 

Contenido de SMZ (µg/g) en distintas matrices procedentes de animales tratados con el antibiótico y recogidas 

el día antes del sacrificio (muestras de pelo) y el día del sacrificio (muestras de tejido). 
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5. En la purificación de extractos de muestras de pelo vacuno y porcino se ha estudiado la posible 

utilización de polimeros de huella molecular (MIPs) para SMZ desarrollados en el grupo de CSIC de 

BCN. Los resultados obtenidos son comparables a los obtenidos con la tandem SPE y podrán ser 

utilizados para una posible aplicación de estos polímeros en un sistema on-line. 
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6. Se ha desarrollado una metodología para la extracción de la quinolona enrofloxacina del pelo 

mediante extracción con metanol acidificado que parece proporcionar resultados interesantes. Los 

extractos se pueden evaporar y reconstituir directamente con fase móvil para el análisis HPLC con 

detección por fluorescencia que permitiría límites de detección alrededor de los 10-20 ppb en las 

muestras. Mediante esta metodología se ha confirmado la deposición del antibiótico en las muestras 

de pelo de los animales tratados y se están estudiando los parámetros de la extracción para su 

optimización. 
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C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
C1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal formado    (2) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores   (   ) Titulados Superiores (   ) Técnicos  (   ) 
 
C2. Tesis doctorales    (1) 
 
C3. Artículos científicos en revistas  (   ) nacionales (2)  internacionales 
 
C4. Artículos de divulgación en revistas  (1) nacionales (   ) internacionales 
 
C5. Artículos de revisión en revistas  (   ) nacionales (1) internacionales 
 
C6. Libros, capítulos de libros y monografías  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C7. Conferencias en congresos (por invitación) (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C8. Patentes y otros títulos de propiedad (   ) registrados (   )   en explotación industrial

   (   ) España  (   ) extranjero 
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C1.  FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente. 
 
Marta Gratacós Cubarsi (licenciada en Farmacia en la UB en el 2002) se incorporó como becaria FPI en el 

Centro en el Julio 2003. Desde entonces ha realizado la primera parte del curso de doctorado en Ciencias: 

Química y Física de las moléculas y los materiales, Biotecnología y Ciencias de la salud en la Universidad de 

Girona, y ha presentado la suficiencia investigadora (DEA) en Octubre de 2005. En lo que se refiere a la 

actividad experimental, ha seguido la cría y el suministro de los medicamentos a los animales y ha colaborado 

en plan de muestreo y la obtención de todas las muestras biológicas de diferentes matrices (pelo, músculo, 

hígado, orina, riñón, grasa) en bovino y porcino. Asimismo, ha colaborado en el desarrollo de protocolos 

analíticos específicos para la extracción, purificación y detección mediante HPLC-DAD y ELISA de SMZ, 

enrofloxacino y dexametasona en diferentes matrices como el pelo, hígado y tejido muscular para obtener 

información sobre la distribución de los diferentes fármacos en las diferentes matrices 

 
En el periodo octubre 2003-mayo 2004 se ha incorporado en el Centro una becaria – Cristina Basoli – de la 

Universidad de Bolonia (Facoltá di Agraria- Italia) – que ha colaborado en distintas actividades relacionadas 

con el desarrollo del proyecto (muestreo, actividad de laboratorio). 

 
C2. TESIS DOCTORALES REALIZADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN EL PROYECTO 
Indicar: Título,  nombre del doctorado, Universidad, Facultad o Escuela, fecha de comienzo, fecha de lectura, 
calificación y director. 
 
“ANÁLISIS DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN EL PELO Y OTROS TEJIDOS DE ORIGEN 

ANIMAL”  

Doctorado “Química y Física de las moléculas y materiales, biotecnología y ciencias de la salud” 

Universidad de Girona, Facultad de Ciencias 

Fecha de comienzo: julio 2003 

Director: Massimo Castellari 

 
 
C3. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
Detection of Sulphamethazine Residues in Cattle and Pig Hair by HPLC-DAD (Journal of Chromatography B in 
press) M. Gratacós-Cubarsí, M. Castellari*, J.A. García-Regueiro. 
 
A simplified LC-DAD method for the routine monitoring of three sulphonamides in calf and pig edible tissues 
with an RP-C12 column (Analytical and Bioanalytical Chemistry in press) M. Gratacós-Cubarsí, M. Castellari*, 
A. Valero, J.A. García-Regueiro. 
Este trabajo se ha presentado también en la sección de póster en las 11as Jornadas de Análisis Instrumental 
(15-17 noviembre 2005, Barcelona). 
 
 
C4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación.  
 
M. Castellari, M Gratacos-Cubarsi, C. Basoli & J.A. García-Regueiro. 2004. El análisis del pelo para el control 
de los residuos de medicamentos veterinarios. Eurocarne, 125: 143-149. 
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C5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
Hair analysis for veterinary drug monitoring in livestock production (submitted to Journal of Chromatography 

B) M. Gratacós-Cubarsí, M. Castellari*, A. Valero, J.A. García-Regueiro  

 
 
 
 
 
C6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación, (adjuntar un ejemplar) 
 
 
 
 
 
 
C7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
 
 
 
C8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Indicar: Autor(es),  título,  registro,  entidad titular de la patente, año,  países, clase. 
 
 
 
 
 
D. CARACTER DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (señalar hasta dos opciones)  
 
    (   ) Teóricos    (X) Teórico-prácticos 
 
    (   ) Prácticos    (   ) De inmediata aplicación industrial 

 
 
 
 
 
 
E1. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A COLABORACIONES CON OTROS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN, coméntelas brevemente. 
En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado. 
 
En el trascurso del proyecto se ha tenido un intercambio constante con el Departamento de Química Analítica 
de la UB (Barcelona) y se ha firmado un convenio de colaboración entre IRTA y IIQAB-CSIC de Barcelona 
para la aplicación de técnicas de análisis de espectrometría de masas (MALDI-TOF). 
 
 
E2. SI HA PARTICIPADO EN PROYECTOS DEL PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE Y/O EN OTROS 
PROGRAMAS INTERNACIONALES EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LAS DE ESTE PROYECTO, 
indique programa, tipo de participación y beneficios para el proyecto. 
Mencione las solicitudes presentadas al Programa Marco de la UE durante la ejecución del proyecto, aunque 
no hayan sido aprobadas. 
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F. PROYECTOS COORDINADOS 1 
 

1. Describa el desarrollo de la coordinación entre subproyectos, y los resultados de dicha coordinación 
en relación a los objetivos globales del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES 
 
 
 
G1. SI EN EL PROYECTO HA HABIDO COLABORACIÓN CON ENTES PROMOTORES OBSERVADORES 
(EPO) PARTICIPANTES: 
 

1. Describa en detalle la relación mantenida con los EPO’s, y la participación concreta de éstos en el 
proyecto, especificando, si procede, su aportación al mismo en todos sus aspectos. (Si se ha 
modificado la relación y/o el apoyo del EPO, en relación con lo previsto a la aprobación del proyecto, 
descríbalo brevemente). 

Se han tenido contactos con la asociación Provedella con la que el IRTA ha realizado varias actividades 
de promoción e investigación sobre las características nutricionales y la calidad de la carne de vacuno. 

 
 
 

2. Describa, si procede, las transferencias realizadas al (los) EPO (s) de los resultados obtenidos, 
indicando el carácter de la transferencia y el alcance de su aplicación. 

La información básica sobre la utilidad de la análisis del pelo para los planes de control se ha trasmitido a 
la dirección de la asociación Provedella. 

 
 
 

3. Indique si esta colaboración  ha dado lugar a la presentación de nuevos proyectos o si se tiene 
intención de continuarla en el futuro. En caso afirmativo, describa brevemente cómo va a concretarse. 

En el nuevo proyecto –aprobado par el 2006 – se ha pedido el apoyo de Confecarne porque esta 
confederación reúne las principales empresas y asociaciones cárnicas a nivel nacional. 

 
 
 
G2. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A OTRAS COLABORACIONES CON EL ENTORNO 
SOCIOECONÓMICO (INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVO, DE SERVICIOS, ETC.), NO PREVISTAS 
INICIALMENTE EN EL PROYECTO, descríbalas brevemente. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 A  rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 
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H. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO  
            Euros 
1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada,) 
 
 
 
 
 

         Total € 
2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  
 
 
 
 

       Total € 
________________________________________________________________________________________
_ 
 3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 
 
 
 
 
          Total € 
________________________________________________________________________________________
_ 
4. Viajes y dietas (describir brevemente) 
 
 
 
          Total € 
________________________________________________________________________________________
_ 
5. Otros gastos (describir brevemente) 
 
 
 
          Total € 
________________________________________________________________________________________
_ 
6. Costes indirectos 
 
          Total € 
________________________________________________________________________________________ 
 

TOTAL GASTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO € 
________________________________________________________________________________________
_ 
 
 
CON ESTE INFORME DEBERÁ ADJUNTARSE: 
 
Organismos sujetos al control del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del 
Estado:    

- Certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, 
fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: personal, 
costes de ejecución y costes indirectos.   

- Fotocopia de reingreso al Tesoro Público, si procede, de los fondos no utilizados. 
 
Entidades restantes: 
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- Certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, 
fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: personal, 
costes de ejecución y, si procede, costes indirectos. Asimismo, se presentarán los justificantes 
originales de los gastos realizados. 

- Documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público, si procede, de los fondos no 
utilizados. 
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