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Hallazgos del subsuelo
La puesta en marcha tuvo lugar en 2011. Ese año
se realizó el primero estudio de aguas residuales
para analizar el consumo de drogas ilegales en
19 ciudades europeas. Tras el rotundo éxito, le
siguieron otros. En 2020, participaron en el estudio
más de 80 ciudades de 18 países. Con datos
objetivos, se pudo crear un análisis de tendencias
en el consumo de drogas.

las drogas ilegales. Los análisis de aguas residuales muestran
qué droga se consume, dónde y en qué cantidad. En mayo de
2021, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
publicó un estudio que resumía los resultados más relevantes de
los análisis de aguas residuales desde 2011. Se constataron claras
diferencias temporales y geográficas en el consumo de drogas.
La cocaína se sigue consumiendo mayoritariamente en las
ciudades del oeste y el sur de Europa. No obstante, actualmente
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Aumento creciente de restos de cocaína en aguas residuales en 8 ciudades europeas entre 2011 y 2020

La tendencia es evidente: la dosis media diaria de benzoil
ecgonina (metabolito principal de la cocaína) en miligramos
por cada 1.000 habitantes aumenta en el sur de Amberes
(Bélgica), Zagreb (Croacia), en el centro de París (Francia),
Milán (Italia), Eindhoven y Utrecht (Países Bajos), Castellón
y Santiago (España). Los datos correspondientes a estas
8 ciudades estaban disponibles anualmente y fueron
evaluados de 2011 a 2020.
Fuente: EMCDDA, Lisboa

Los niveles más altos de restos de anfetaminas en aguas
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Las investigaciones confirmaron un patrón de tiempo claro: en el

La rapidez con la que los análisis de aguas residuales
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muchos casos con fines recreativos para aumentar, de manera
preocupante, la facultad de experimentación y el aguante.

Detección de drogas fiable en superficies

El consumo de cannabis se mantuvo sin cambios en compara
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de producción. Aunque el análisis de aguas residuales ya ha
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Los tests de superficies son cruciales en la lucha contra las drogas. En la cartera de productos DrugWipe
encontrará los tests correspondientes. No dude en contactar con nosotros para cualquier consulta.

