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Resumen: En el presente estudio, se realiza una revisión 
bibliográfica de los datos publicados de concentraciones de cafeína 
y su principal metabolito, la  paraxantina, en el agua como matriz 
ambiental. Se recopilan las concentraciones de muestras procedentes 
de aguas influentes y efluentes de estaciones depuradoras de agua 
residual (EDAR), de aguas superficiales y de aguas potables de 
España.
Los valores máximos de cafeína estarían ubicados en la provincia de 
Madrid con una concentración de 13.167 ngL-1 en agua superficial. 
Le sigue la provincia de Sevilla con 3.840 ngL-1 en agua de influente. 
La máxima concentración de cafeína en agua potable también se 
situaría en Madrid con 75 ngL-1.
Con el método de cocientes de riesgo (Hazard quotients, HQs),  los 
resultados indican que Madrid podría presentar posibles efectos 
adversos con un valor de HQ=0,25.
El riesgo de aparición de cafeína en los ecosistemas acuáticos estaría 
relacionado con la densidad de población y la proximidad de núcleos 
poblacionales al medio fluvial, y su  aparición en el agua superficial 
y potable estaría estrechamente ligada a la ineficiencia de los 
sistemas de depuración de aguas residuales y estaciones de 
tratamiento de aguas potables.
Se necesitan estudios de toxicidad crónica para evaluar el riesgo real 
que podría tener la cafeína de forma aislada y combinada con otros 
contaminantes emergentes sobre los organismos expuestos.

Palabras clave: cafeína; paraxantina; contaminante ambiental; HQ; 
riesgo; agua superficial, agua potable.

Abstract: Caffeine as an environmental pollutant.

Literature review of caffeine in surface waters and Hazard quotients
analysis in Spain.
More and more research is being conducted on emerging 
contaminants. This study undertakes a literature review of data from 
concentrations of caffeine and its metabolite paraxanthine in water 
as a biological matrix. The concentrations of samples from influent 
and effluents wastewater treatment plants (WWTP), surface water 
and drinking water from Spain are collected.
The maximum values of caffeine found in the literature are located 
in Madrid province with a concentration equal to 13,167 ngL-1 in 
surface water and 5,690 ngL-1. It follows Seville province with 3,840 
ngL-1 in influent WWTP. The highest concentration of caffeine in 
drinking water also is located in Madrid with 75 ngL-1.
Risk characterization with Hazard quotients (HQ) of caffeine as an 
environmental pollutant on our aquatic ecosystems is made. Madrid 
is the riskiest region with a HQ= 0.25 value.
Risk occurrence of caffeine in aquatic ecosystems is related to 
population density and the proximity of towns to the fluvial 
environment. The appearance of caffeine in surface water and 
drinking water would be closely linked to the inefficiency of 
wastewater treatment systems and drinking water treatment plants. 
Inefficient sewage-treatment systems are shown to be closely linked 
with the emergence of caffeine in drinking and surface water.
Chronic toxicity studies are needed to reveal the real risk that single 
and combined caffeine could have with other emerging pollutants on 
exposed organisms because, even though the amounts of caffeine are 

gL-1 to ngL-1, the effect on organisms is not known when they are 
exposed to these amounts on a continuous basis into the 
environmental compartments.

Keywords: caffeine; paraxanthine; environmental pollutant; HQ; 
risk; superficial water.

Introducción

En los últimos años, la cafeína, se ha venido detectando de forma 
continua en los efluentes de las estaciones de depuración de aguas 
residuales (EDAR), en agua superficial, agua marina, potable y 
subterránea en todo el mundo gracias al gran avance y desarrollo de 
nuevos métodos de análisis más avanzados y sensibles (Barceló y 
Postigo, 2014). 

La cafeína y la paraxantina (Figura 1), son considerados como 
indicadores de contaminación antropogénica por el uso extendido de 
la población, por su frecuente detección en el medio ambiente, por su 
estabilidad química y por su relación con otros contaminantes 
asociados a las actividades humanas (Buerge et al., 2008). 

Según la definición del Consejo Europeo de Información Alimentaria, 
la cafeína (C8-H10-N4-O2), “es un compuesto alcaloide del grupo de 
las xantinas presente en varias plantas como en los granos de café y 
cacao, hojas de té, bayas de guaraná y nuez de cola que, se añade, en 
ocasiones, a refrescos y a diversas medicinas. La cafeína también 
actúa como pesticida natural, protegiendo las plantas de los insectos 
que se alimentan de ellas. La capacidad de la cafeína de potenciar el 
estado de alerta y la atención prolongada está ampliamente 
documentada y su función primordial como estimulante del sistema 
nervioso central se debe a su acción como antagonista de la adenosina 
(…) El bloqueo de los receptores de adenosina puede contribuir a la 
constricción de los vasos sanguíneos, lo cual alivia la presión de las 
migrañas y los dolores de cabeza y explica por qué muchos 
analgésicos contienen cafeína” (EUFIC, 2007).  La cafeína llega al 
torrente sanguíneo a los 30-45 minutos de su consumo y su vida media 
en el organismo es de 2,5 a 4,5 horas (OECD, 2002). Dicho 
estimulante se metaboliza en el hígado; de esta forma, la mayor parte 
de la cafeína se transforma en paraxantina al eliminarse uno de los 
grupos metilo. La paraxantina se excreta en orina como otras xantinas, 
ácido úrico y uracilos, mientras que la excreción de cafeína como tal 
en orina representa el 1-3% del total ingerido, lo que quiere decir que 
este porcentaje resulta desalojado a través de los conductos de agua 
residual de nuestra ciudad (Gil-Antuñano et al., 2008).

Con respecto a las vías de entrada de la cafeína en el medio acuático, 
la principal vía de acceso sería el consumo en el hogar (Figura 2).
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, hoy en día, la producción anual del café ha llegado a *e-mail: r.dafouz@gmail.com

Figura 1: Estructura química de la cafeína y paraxantina (metabolito principal de la 
cafeína) (ECOSAR)



 

 

Cafeína   como   contaminante ambiental 

Rev. Toxicol (2017) 34: 136- 142 137 

casi nueve millones de toneladas, un millón de toneladas más que 
hace una década (FAO, 2015). “En Europa, la población adulta 
consume un promedio de 200 mg diarios de cafeína principalmente 
a través de café y té, aunque también contribuyen los refrescos como 
las bebidas energéticas” (EUFIC, 2007). Según un estudio de los 
hábitos de consumo de café en España, “el 63% de los españoles 
mayores de 15 años consumen, al menos, 1 taza de café al día” (Café 
& Té, 2015). Este compuesto es ingerido por el organismo a través 
de alimentos, bebidas o medicamentos y, después, pasa a ser 
excretado accediendo al ciclo del agua. Otra vía de introducción 
desde el hogar sería la continua eliminación de los posos del café 
derivados del consumo del mismo que se produce por los drenajes 
del domicilio. 

En el medio hospitalario, la cafeína también se utiliza para 
el tratamiento de la cefalea post punción, usando dosis de 300-500 
mg Día-1 oral hasta que cede el dolor (Flores, 2016). Otro modo de 
acceso de la cafeína a las aguas residuales desde los hospitales 
estaría relacionado al gran consumo por parte de pacientes, 
familiares y trabajadores en estas instalaciones. Estudios como el de 
Al-Qaim et al. (2014) realizado en Malasia, muestran datos de 
niveles de cafeína en influentes y efluentes específicamente de 
edificios hospitalarios.

Respecto al medio agrario, la cafeína es conocida como plaguicida 
natural efectiva contra las babosas y los caracoles, plagas comunes 
en cultivos (Campbell et al., 2002). La cafeína, al ser una sustancia 
fácilmente biodegradable (OECD, 2002) y con poca persistencia en 
suelos agrícolas, accede al agua subterránea del área labrada (Hendel 
et al., 2006). Según el coeficiente de absorción del suelo estimado 
log Kow -0,0135 se  sugiere que la cafeína no es absorbida por el 
substrato  (BASF, 2000). Con esta afirmación, se podría decir que la 
cafeína accede a las aguas subterráneas tras diluirse con las aguas de 
riego de los cultivos.

A pesar de que estos compuestos se han encontrado a niveles bajos 
de concentración, del orden de µgL-1 a ngL-1, la exposición 
prolongada de los organismos que viven en el medio fluvial  puede 
tener efectos nocivos para los mismos, como los sugeridos en las 
investigaciones de Pollack (2009) donde indica que la exposición a 
la cafeína de forma continuada asociada con la descarga de aguas 
residuales puede exacerbar el estrés de los corales. En las pruebas de 
laboratorio obtuvieron la concentración mínima inhibitoria (30 mgL-

1) de Symbiodinium goreaui, unas de las especies de algas 
endosimbiontes principales de los corales. El daño producido en el 
crecimiento del alga puede afectar directamente a la salud de los 
corales provocando su blanqueamiento tras afectar a proteínas 
asociadas con la glucólisis, la fotosíntesis, y la respuesta al estrés 
fisiológico. Otras pruebas, como las realizadas por Hesselberg & 
Vollrath (2004), demuestran la toxicidad y cambios de 

comportamiento  de la araña de jardín europea (Araneus diadematus), 
donde se muestra la modificación de la geometría de la telaraña tras 
haberle administrado una dosis de cafeína (260 ng/g de cafeína 
administrada vía oral por cada mg de peso de la araña para observar 
cambios de comportamiento). Respecto a la bioacumulación de la 
cafeína, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), añade en su 
bibliografía un estudio que asegura que la cafeína no es capaz de 
bioacumularse en los organismos ya que el factor estimado de 
bioconcentración en peces es igual a log Kow -0.091 (Hansch y Leo, 
1985). A pesar de este estudio de la EPA, una reciente investigación 
indica una potencial acumulación de cafeína en el tejido de peces 
mosquito (Gambusia holbrooki) expuestos directa y crónicamente a 
aguas regeneradas (Wang y Gardinali, 2012). En este estudio, se 
recogieron muestras biológicas de siete peces que vivían en un 
estanque de agua dulce que estaba afectado por aguas provenientes de 
efluentes de una EDAR cercana. En el estanque se halló una 
concentración igual a 81 ngL-1 de cafeína y los tejidos de los peces 
mosquito (con rango de tamaño 2 a 4,2 cm), presentaron una media de 
bioacumulación de 1,3 ng/g de cafeína. En otra investigación, se 
estudió la capacidad de la cafeína para acumularse en el tejido de 
frutas y vegetales; en éste, la cafeína fue absorbida por los cultivos a 
través de las aguas de riego o el suelo, exponiendo de tal forma al ser 
humano a través del consumo de alimentos a los posibles efectos de la 
cafeína (concentración de cafeína en el cultivo igual a 208 ngKg-1 en 
peso seco que correspondería a una ingesta de cafeína de 12 ng 
persona 1 día 1 si se consumiesen 400 g de frutas y verduras por 
persona y día) (Calderón-Preciado et al., 2011). En un estudio no 
estándar, el efecto de la cafeína en las plántulas de Oryza sativa (arroz) 
se investigó durante un período de 6 días. Los brotes inhibieron su 
crecimiento en un 50% con 485 mg de cafeína, mientras que la 
elongación de la raíz se inhibió en un 80% con un tratamiento a la 
misma concentración (Smyth, 1992). También se ha demostrado que 
la cafeína a una concentración de 0,6 mgL-1 aumenta 
considerablemente la actividad de los renacuajos de la rana pipiens

(rana leopardo del norte) y, que además, podría tener una relación 
sinérgica si se combina con paracetamol (1 mgL-1), incrementando a 
un mayor nivel la actividad de dicho renacuajo, pudiendo tener como 
consecuencia la depredación por organismos superiores en la cadena 
trófica (Fraker y Smith, 2004).

Como se ha podido observar con todos estos ejemplos, a pesar de que 
la cafeína es un compuesto traza común  de las aguas residuales 
urbanas y potables, sus efectos ecológicos son aún estudiados bajo 
condiciones de laboratorios y pruebas de toxicidad realizadas por 
diversos autores, faltando estudios experimentales a concentraciones 
reales y en situaciones semejantes a las que ocurren en el medio 
ambiente.

El objetivo  principal de este trabajo es recopilar  las concentraciones 
ambientales de cafeína y paraxantina, obtenidas en diferentes estudios 
nacionales, centrándonos principalmente en el agua como matriz 
ambiental (residual, superficial y potable).  Con los datos 
bibliográficos se efectúa la caracterización del riesgo ambiental de la 
cafeína sobre los ecosistemas acuáticos.

Metodología

Revisión bibliográfica

Se realizaron búsquedas avanzadas en PubMed: caffeine, 

paraxanthine, environmental indicator, pollutant, effects, wastewater, 

surface, tap water, effluent, emerging contaminants, indicator, 

envirornment…

Se recopilaron los datos encontrados de concentraciones de cafeína 
que se habían medido en muestras de agua influentes y efluentes de 
estaciones depuradoras de agua residual, así como aguas superficiales
fluviales. Los datos recogidos de muestras superficiales son 
colectadas 100 metros aguas abajo del efluente de estaciones 
depuradoras del río (Valcárcel et al., 2011; Esteban et al., 2014).
Varios de los datos representados en las tablas de concentraciones son 
el resultado de la media de varias muestras que se recogieron en el 

 
Figura 2: Usos de la cafeína y sus respectivas vías de introducción al medio fluvial 
(elaboración propia)
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mismo punto de muestreo. 

El método de análisis de las muestra de agua varía según la 
investigación aunque el procedimiento más común en los 
laboratorios consiste en la elaboración de cromatografía de líquidos 
(Gardinali y Zhao, 2002; Wang y Gardinali, 2012; Al-Qaim et al., 
2014) y espectrometría de masas (Gardinali y Zhao, 2002; Robles-
Molina et al., 2014; Campanha et al., 2014). Los datos de muestras 
de aguas potables han sido extraídos de varias investigaciones donde 
se explica que el origen de las muestras es tanto de zonas públicas 
como privadas  recogidas directamente del agua del grifo (Boleda et 
al., 2011; Valcárcel et al., 2011).

Para la revisión bibliográfica de los efectos de la cafeína sobre los 
organismos acuáticos, se llevaron a cabo búsquedas en ECOTOX 
DataBase, seleccionando animales y plantas para la exploración de 
los efectos de la cafeína con Endpoint reportado. Se tuvieron en 
cuenta los valores de ecotoxicidad reportados en la guía OECD y los 
valores de ensayos incluidos en ECOSAR.

Caracterización del riesgo

El método de cocientes de riesgo (Hazard quotients, HQs) (US EPA, 
1998) o cocientes de caracterización de riesgos (Risk 
characterization ratios, RCRs) (ECHA, 2012) se ha utilizado para la 
detección del riesgo de cafeína en el ecosistema acuático. El HQ se 
define según la EPA como la relación de la exposición potencial a la 
sustancia y el nivel del que no se esperan efectos adversos (ecuación 
1). El HQ se calcula para cada provincia de España de la cual se han 
obtenido datos a través de la revisión bibliográfica. De tal modo, 
tenemos:

Ecuación 1 =  , donde:

- MEC= Measured Environmental Concentration (concentración 
medida en el medio ambiente).  Corresponde a la concentración 
más alta de cafeína medida en la literatura durante el período de 
muestreo ya que se asume el peor de los casos -principio de 
precaución. 

- PNEC = Predicted no effect concentration (concentración 
prevista sin efecto) (Ecuación 2).

Ecuación 2 =  
ó  í     

- Concentración mínima de referencia con efecto= 52,73 mgL-1

(Artemia salina) (Chevalier et al., 2015). Por debajo de este valor 
no se esperan observar efectos negativos en el elemento del 
ecosistema que se está evaluando (ECHA, 2008). Esta cifra 
correspondería al organismo más sensible  respecto al compuesto 
cafeína encontrado en la búsqueda bibliográfica. Tabla 1

- UF= Uncertainly Factor (factor de incertidumbre). De acuerdo 
con la metodología de la US EPA, sería un valor igual a 1000 
unidades. Por lo tanto:

Ecuación 2 PNEC =  
,  

 = 0,05273 mgL

De esta forma y siguiendo el procedimiento de evaluación de 
riesgos, el PNEC en el medio acuático correspondería a 0,05273 
mgL-1 aplicando un factor de incertidumbre (UF) de 1000 en la 

especie más sensible.

Tras obtener los datos de MEC (concentración más alta encontrada en 
la bibliografía por provincias de España) y de PNEC, se puede obtener 
la caracterización y la interpretación del riesgo para cada provincia.

Resultados

Nivel nacional

La cifra más alta de los datos nacionales (tabla 2) en el medio fluvial, 
corresponde a la provincia madrileña con su dato máximo de 13.167 
ngL-1 ubicada en el río Manzanares. Las provincias de Sevilla, Toledo, 
y Huelva (3.840 ngL-1, 1.558 ngL-1 y 1.060 ngL-1 respectivamente) 
serían las zonas después de Madrid con mayor concentración de 
cafeína en las aguas superficiales del río Tajo y área de Doñana. Las 
máximas concentraciones en agua superficial de Madrid para la 
cafeína y su metabolito paraxantina, corresponden al mismo muestreo 
ubicado en el río Manzanares, recogidas a 100 metros aguas debajo de 
la EDAR. Según la Agencia de Medio Ambiente europea, su estación 
depuradora (Estación depuradora Sur) utiliza una técnica de 
tratamiento secundario más rigurosa que la básica (fósforo y otros) 
(EEA, 2016). 

En las aguas efluentes de EDAR, sigue destacando Madrid con 5.690 
ngL-1. El segundo dato más alto de la revisión correspondería a 
Barcelona con 797 ngL-1 para el efluente ubicado en el río Llobregat. 
Su técnica de tratamiento también es más avanzada que la secundaria 
con técnicas que utilizan nitrógeno, fósforo y otras (EEA, 2016). En 
Sevilla, se encuentra el tercer dato con mayor concentración de cafeína 
(700 ngL-1) y su tipo de tratamiento coincide con el de la EDAR en el 
Llobregat. 

En cuanto a los niveles de paraxantina en agua superficial destacan las 
concentraciones de la provincia de Madrid con 36.019 ngL-1, seguido 
de Barcelona en el río Llobregat con un valor de 204,67 ngL-1 y
Toledo con 132 ngL-1 en agua procedente de la reserva de Azután. 

En la búsqueda bibliográfica de concentraciones de cafeína y 
paraxantina en agua potable (tabla 3), se encontraron datos de las 
provincias de Madrid y Toledo. No se encontraron datos referentes al 
compuesto paraxantina en agua potable. Madrid y Toledo muestran 
concentraciones máximas muy similares (75 ngL-1 y 70 ngL-

1respectivamente). La ubicación del muestro  del estudio de Madrid se 
ubica en Alcorcón, situado al sur de la capital. Según la base de datos 
del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, la 
estación de tratamiento del agua potable que abastece a esta localidad, 
tiene las siguientes técnicas de tratamientos de potabilización: 
preoxidación, ozonización, adsorción, coagulación-floculación, 
decantación, filtración con lecho filtrante, desinfección, corrección pH 
(SINAC, 2016). La muestra de Toledo se recoge en Talavera de la 
Reina, en la que el estudio de Valcárcel (2013) indica que el agua 
proviene de estaciones de tratamiento (ETAP) que transforman el 
agua natural en potable aplicando una serie de métodos: aireación, 
preoxidación, coagulación-floculación, decantación, filtración por 
arena, neutralización, ozonización y desinfección.  En ambos casos, 
las técnicas de tratamiento son muy similares.

Caracterización del riesgo

La caracterización del riesgo por provincias españolas en los 
ecosistemas acuáticos (tabla 4), se llevó a cabo dividiendo la máxima 
concentración de cafeína en agua superficial entre el valor PNEC 
hallado con la especie más sensible encontrada en la bibliografía.

En concordancia a los datos, la provincia de Madrid sería el área que 
presentaría un valor mayor de HQ (HQ=0,25). A pesar de ello, el 
peligro del ecosistema sería bajo con posibles efectos adversos. Para 
las demás provincias incluidas en la revisión, el riesgo sería aceptable 
y sin previsión de efectos adversos ya que el resultado de HQ 
corresponde a cifras inferiores a 0,1.

Tabla 1. Valor de toxicidad PNEC escogida para la sustancia cafeína (Chevalier 

et al., 2015).

Species 

Scientific 

Name

Species 

Common 

Name

Species 

Group

Duración End 

Pt

Concentración 

prevista mgL-1

Artemia 

salina

Brine 

Shrimp

Crustaceans

24 h LC50 52,73

LC50: 50% concentración letal
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Discusión

La cafeína es una sustancia que podría incluirse en el grupo de los 

contaminantes emergentes ya que, como alguno de estos, puede ser 
candidata a regulación futura dependiendo de las investigaciones 
sobre sus efectos nocivos en  el medio ambiente y los datos de 
monitoreo con respecto a su presencia y concentraciones ambientales. 
Una de las características de este grupo de contaminantes sería, que 
no necesita persistir en el ambiente para causar efectos negativos ya 
que sus altas tasas de transformación/remoción se pueden compensar 
por su introducción continua en el ambiente (Barceló, 2003).

El principal acceso de la cafeína al agua superficial estaría relacionado 
con el continuo consumo de cafeína a través de bebidas como el café, 
el té, los refrescos o incluso los medicamentos. Tanto la cafeína como 
la paraxantina, son transportadas por la corriente de las aguas 
residuales hasta las estaciones depuradoras. Es en esta parte donde 
varios autores marcan la ineficiencia de las EDARs como principales 
causantes de la aparición de cafeína en las aguas superficiales. 
Además, la presencia de cafeína en las aguas potables de las ciudades 
también podría ser una evidencia de la ineficiencia de las técnicas de 
tratamiento de las ETAPs.

La aparición de la cafeína en muestras de influentes de EDAR podría 
tener un cierto sentido si se tiene en cuenta que el agua residual aún 
no ha sido tratada. En este caso, podemos observar que los niveles de 
cafeína pueden oscilar entre concentraciones más o menos altas 
dependiendo de las condiciones del río y del origen de sus vertidos. 
Así por ejemplo, si comparamos nuestros datos nacionales con otros 
estudios internacionales, observamos que Brasil destacaría por ser un 
país con concen traciones mucho más altas que España en agua 
influente (73.080 y 3.840 ngL-1 respectivamente) pero también se ha 
de tener en cuenta que dicho país es el principal productor de café (3 
millones de Toneladas en el 2013) a nivel mundial (FAO, 2015). Esta 
razón podría afectar incrementando de forma directa las 
concentraciones de cafeína en sus superficies fluviales. Otro caso para 
comparar podría ser la isla de Barbados donde el origen de la cafeína 
en sus ríos se incrementa en diciembre hasta 43.000 ngL-1 debido al 
aumento de turistas que recibe la isla en dicha temporada (Edwards et 

Tabla 2. Principales estudios nacionales que han analizado la concentración de cafeína en muestras fluviales.

Concentración  de cafeína (ngL-1) en muestra fluvial

Concentración  de 

paraxantina(ngL-1) en muestra 

fluvial

Provincia
Influente 
EDAR

Efluente EDAR Agua superficial
Efluente 
EDAR

Agua superficial
Referencias

Albacete 506,5 Rivetti et al., 2015

Barcelona 327a 797b

30,2a; 140,5a

333b

203b

229b

204,67a

a (Teijon et al., 2010);  b 
(Calderón-Preciado et al., 2011)

Guadalajara 122,8; 132,45 6,5; 8,65 Fernández et al., 2010

Huelva 420c; 470c 80c; 360d; 630d; 1.060d

c (Camacho-Muñoz et al., 
2010b);  d (Camacho-Muñoz et 

al., 2010a)

Jaén 200c 91,9e

c (Camacho-Muñoz, et al., 
2010b); e (Robles-Molina et al., 

2014)

La Rioja 210 Robles-Molina et al., 2014

Madrid

236.1f; 37,97f; 165,7f;
127,1f; 70g; 12.685h;
13.167h; 4.722h; 675h

11,6f; 9,1f;
13,67f; 4,87f;
36.019h; 604h;
3.762h; 316h;

1.482h

f (Fernández et al., 2010); g 
(Esteban et al., 2014); h 
(Valcárcel et al., 2011)

Sevilla 3.840i 700c; 460c 680d; 1.370d; 150c

i (Santos et al., 2007); c 
(Camacho-Muñoz, et al., 2010b); 

d (Camacho-Muñoz et al., 
2010a)

Toledo

240j

14j

355j

70,7f; 96f, 388j; 1.558j 51j; 72j; 100j;
132j 301j

j (Valcárcel et al., 2013); f
(Fernández et al., 2010) 

Tabla 3. Concentración de cafeína en agua potable.

Provincia
Cafeína (ngL-1) en agua 

potable

Referencias

Madrid 2,92l; 6,07l; 15i; 30i; 75i
l (Mendoza et al., 2016); i 

(Valcárcel et al., 2011)

Toledo 36; 70 Valcárcel et al., 2013

Tabla 4. Caracterización del riesgo por provincia de España en los ecosistemas 

acuáticos fluviales de aguas superficiales.

Provincia
MEC 

mgL-1

PNEC 

mgL-1

HQ
Caracterización del 

riesgo

mgL-1

Albacete 0,0005
0,0527

0,0096 No se prevén efectos 
adversos

Barcelona 0,0003 0,0063

Guadalajara 0,0001 0,0025

Huelva 0,0011 0,0201

Jaén 0,00009 0,0017

La Rioja 0,0002 0,0039

Madrid 0,0132 0,2497
Peligro bajo, pero 

podría haber efectos 
adversos

Sevilla 0,0014 0,0259 No se prevén efectos 
adversos

Toledo 0,0015 0,0295

MEC: Measured Environmental Concentration; PNEC: Predicted no effect 

concentration; HQ: Hazard quotients 
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al., 2015). 

Otro caso es, si nos referimos a las aguas efluentes, en las que se 
debería haber eliminado todo elemento, compuesto o traza que se 
haya vertido en los municipios y que pueda alterar al medio ambiente 
y ecosistema acuático. La estabilidad química de la cafeína también 
“jugaría” un papel importante resistiendo a los diferentes tipos y 
técnicas de tratamientos del agua residual. 

En el caso España, se puede observar que las zonas de mayor 
densidad de población serían también las que mayor concentración 
de cafeína tienen en sus aguas superficiales. Según los datos de 
densidad de población del año 2014  (INEbase, 2014), las provincias 
con mayor cantidad de ocupación serían Madrid, Barcelona, 
Valencia y Sevilla con 6.376.749, 5.433.744, 2.523.408 y 1.937.694 
de habitantes respectivamente, que son también las provincias que 
presentan valores HQ superiores (HQMadrid=0,2497> 
HQSevilla=0,0259> HQBarcelona=0,0063), exceptuando Valencia, 
provincia de la que no se incluyen valores en el presente estudio. 
Toledo, en cambio, no destaca por ser una de las provincias con 
mayor densidad de población (693.826 personas en julio 2014 
INEbase) pero su HQToledo= 0,0295, podría relacionarse por su 
situación geográfica ya que al situarse al sur de la capital española, 
recibe constantemente aguas efluentes de las estaciones depuradoras 
de los cuerpos de aguas como el río Tajo o Guadarrama, que 
atraviesan dicha comunidad y más tarde siguen su paso por la 
provincia toledana, arrastrando los contaminantes introducidos 
desde las masas de agua de la capital. El caso de la provincia de 
Huelva podría ser similar al de Toledo y Madrid ya que en su caso, 
sería probable que el HQHuelva=0,0201sea debido al recibimiento de 
las aguas de Sevilla ya que la cuenca hidrográfica del río 
Guadalquivir abarca ambos territorios (Sevilla y Huelva entre otros 
de la comunidad andaluza). De este modo, podría haber una relación 
directa entre los niveles de cafeína y núcleos poblacionales. A pesar 
de esta correlación descrita, cabe destacar que según datos del 
Instituto Geográfico Nacional, el índice de calidad general de los ríos 
de las provincias de Sevilla y Huelva se identifican como “Alta 
contaminación de los ríos” (Libro Blanco del Agua en España, 1998) 
por verse afectadas principalmente por impactos provenientes de los 
cambios de usos del suelo o el manejo inadecuado de la cuenca del 
arroyo del Partido (zona de muestreo) en Huelva (Barrera et al., 
2009).  

Para interpretar el valor más alto ubicado en Madrid, cifra, hay que 
tener en cuenta que el PNEC se halló con un ensayo que utilizó un 
Endpoint de LC50, lo que quiere decir que aunque la interpretación 
del valor sea “peligro bajo con posibles efectos adversos”, se trata 
de una cifra resultante de un ensayo agudo por lo que habría que 
seguir investigando si podría aplicarse en un escenario real. Se 
necesitan datos de pruebas crónicas para poder confirmar si el riesgo 
es aceptable o no para nuestros ecosistemas acuáticos. 

Si se contrasta la concentración máxima de cafeína en España 
(13.167 ngL-1 ) con el valor de la especie más sensible encontrada 
en la revisión, Artemia salina, se puede observar que la 
concentración mínima en la que comienza a aparecer mortalidad del 
crustáceo sería igual a 52.730.000 ngL-1 de cafeína en agua. Si 
comparamos ambos valores, podríamos decir que el riesgo sería 
aceptable para el ecosistema aunque será necesario seguir 
investigando en el perfeccionamiento de la caracterización del  
riesgo con el desarrollo de los siguientes niveles de la Evaluación 
del Riesgo Ambiental para poder realizar una evaluación mucho más 
precisa.

En cuanto a las pruebas crónicas en productores primarios, las 
concentraciones de los ensayos toxicológicos realizados en 
laboratorio fueron mayores a las reales obtenidas en el ambiente; las 
algas Symbiodinium goreaui endosimbiontes del coral comienzan a 
mostrar su perturbación y daños en su fisionomía a concentraciones 
de 30.000.000 ngL-1 y las plántulas de arroz inhiben el crecimiento 
de la raíz a partir de 485 mg de cafeína mientras que en un escenario 

real, como se ha expuesto anteriormente, la concentración más alta 
analizada que se encontró en la bibliografía fue de Brasil con 73.080 
ngL-1 (Campanha et al., 2014). Estos datos manifestarían que, según 
las cifras recopiladas, los niveles de cafeína presentarían un riesgo 
aceptable sobre los productores primarios. A pesar de esta 
observación, se necesitarían más estudios crónicos sobre los efectos 
de la cafeína en la flora para poder confirmar si dicho compuesto
resulta nocivo para los organismos vegetales ya que habría que seguir 
investigando acerca del estrés u otros daños que pudiesen presentar las 
plántulas a concentraciones ambientales reales en exposiciones 
continuas.

Respecto a los datos de cafeína encontrada en muestras de agua 
potable, la concentración más alta ha sido de 75 ngL-1 en Madrid 
(Valcárcel et al., 2011), valor por debajo de otras muestras analizadas 
en China (564 ngL-1 ) o Brasil. (220 ngL-1). El riesgo de la exposición 
del ser humano se consideraría aceptable a través del consumo del 
agua de grifo o a través del consumo de frutas y verduras, ya que el 
consumo por bioacumulación en vegetales sería aproximadamente de 
una ingesta de cafeína de 12 ng persona 1 día 1 y el valor mínimo 
reportado de la dosis tóxica por ruta oral que produce daño a un 
infante, es de 14,7mgKg-1 (Brem, 1977). Además, la cafeína tampoco 
se incluye en la lista de parámetros que deben controlarse de la 
Directiva (UE) 2015/1787, relativa a la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano. 

Cabe destacar que la cafeína no se incluye en la Lista de sustancias 
prioritarias en el ámbito de la política de aguas de la Directiva 
2013/39/UE Del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de agosto 
de 2013 en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la 
política de aguas, en la cual se expone, que: “Faltan, en particular, 
datos de seguimiento de muchos contaminantes «emergentes», que se 
pueden definir como contaminantes que en la actualidad no están 
incluidos en los programas de seguimiento sistemático en la Unión, 
pero que suponen un importante riesgo, lo cual exige su regulación, 
dependiendo de sus posibles efectos ecotoxicológicos y toxicológicos, 
y de sus niveles en el medio acuático.”

Conclusiones

Tras la revisión bibliográfica de concentraciones de cafeína en aguas 
efluentes, influentes de EDARs, superficiales y potables, se determina 
que, las concentraciones más altas encontradas en la bibliografía han 
sido de los datos de aguas superficiales, siendo Madrid la provincia 
que muestra el nivel máximo con 13.167 ngL-1 (Valcárcel et al., 2011), 
seguido de Toledo con 1.558 ngL-1 (Valcárcel et al., 2013). De estas 
zonas, el principal motivo de aparición de cafeína en las aguas estaría 
relacionado al continuo consumo humano y como consecuencia, el 
continuo vertido a los drenajes desde los hogares. 
Respecto a  los datos de cafeína y paraxantina presentes en efluentes 
de EDARs, las concentraciones se podrían relacionar con la 
ineficiencia de la calidad de las técnicas de las depuradoras. Los 
estudios destacan que a pesar de que los procesos llevados a cabo en 
las EDARS se desarrollen con técnicas más estrictas de tratamientos 
secundarios (estación depuradora Sur en el río Manzanares y EDAR 
en el río Llobregat, por ejemplo), la metodología no sería suficiente 
para la remoción de la cafeína y la paraxantina.
El valor máximo de cafeína en agua potable encontrado equivale a 75 
ngL-1, ubicado también en la capital del país (Valcárcel et al., 2011).
Dicha concentración se determina como riesgo aceptable para el 
consumo humano.
De cara a un escenario futuro, se propone llevar a cabo un seguimiento 
de la calidad de las aguas especialmente de la Comunidad de Madrid 
por ser la zona en la que se podría predecir un mayor acceso de cafeína 
desde los hogares a las aguas residuales de la ciudad. También habría 
que considerar las zonas cercanas a los puntos donde se vierten 
mayores cantidades de cafeína (como Toledo), ya que podrían 
presentar cierto riesgo al tratarse de zonas afectadas por el flujo de la 
corriente fluvial, la cual podría ir cargada tanto de cafeína como de 
otros contaminantes emergentes. Por otro lado, es importante destacar 
que el riesgo de aparición de cafeína en los cuerpos de agua podría 
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aumentar por el uso de cafeína (posos de café) en los cultivos 
tradicionales como repelente de caracoles y babosas, además de ser 
añadido, en ocasiones, como vermicompost.
En cuanto a la caracterización del riesgo de la cafeína sobre los 
ecosistemas acuáticos de España, la provincia que destacaría con 
posibles efectos adversos sería Madrid, presentando un valor de 
HQ= 0,2497. Es importante destacar que los valores HQ han sido 
hallados con un ensayo de toxicidad aguda (LC50), esto debe 
considerarse en el nivel de riesgo representado ya que en un 
escenario real los organismos que viven en los ecosistemas acuáticos 
se ven afectados de forma crónica por cantidades variadas y 
continuadas de cafeína en las superficies fluviales.
Las concentraciones de cafeína de España mostrarían un riesgo 
aceptable sobre los organismos, ya que la Artemia salina, especie 
más sensible encontrada en la literatura, comenzaría a expresar 
signos de letalidad a partir de 52.730.000 ngL-1, concentración que 
no se observa en ninguno de los artículos revisados, siendo el estudio 
de Valcárcel (2011), el que mayor concentración de cafeína presenta 
en Madrid con 13.167 ngL-1 en aguas superficiales. Cabe destacar 
que sólo se está valorando el riesgo propio de la cafeína como 
contaminante aislado y en ningún caso se está valorando el efecto 
que podría tener la cafeína combinada con otros contaminantes 
emergentes de los sistemas acuáticos. De tal forma, se requieren más 
estudios y ensayos para determinar los efectos ecotoxicológicos de 
la cafeína sobre las especies tanto de forma aislada como de forma 
conjunta con otros contaminantes emergentes, ya que los efectos 
podrían variar según la combinación de los mismos. 
Se requieren ensayos de toxicidad crónica para una caracterización 
del riesgo acorde con las condiciones ambientales reales. Se propone 
el desarrollo de los niveles superiores de la Evaluación del Riesgo 
Ambiental para afinar los valores de riesgo sobre nuestros 
ecosistemas acuáticos.
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