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El Informe Mundial sobre las Drogas 2019 se presenta nuevamente en cinco partes con el fin de dividir el caudal
de información y análisis que contiene el informe en fascículos de fácil lectura en los que, por primera vez en la
historia del informe, se han agrupado las drogas según su efecto psicofarmacológico.
En el fascículo 1 se presenta un resumen de los cuatro fascículos siguientes, en el que se examinan las principales
conclusiones de cada uno y se destacan las consecuencias en materia de políticas que de ellas se extraen.
El fascículo 2 contiene una perspectiva general de las estimaciones y tendencias más recientes de la oferta y el
consumo de drogas y de las consecuencias de las drogas para la salud. En el fascículo 3 se examinan las tendencias
más recientes del mercado de los depresores (a saber, los opioides, los sedantes, los tranquilizantes y los
hipnóticos) y el fascículo 4 trata de las tendencias más recientes del mercado de los estimulantes (a saber, la
cocaína, los estimulantes de tipo anfetamínico y las nuevas sustancias psicoactivas). El fascículo 5 contiene un
examen de las tendencias más recientes del mercado del cannabis y los alucinógenos. La sección relativa al
cannabis también incluye un examen de las últimas novedades en las jurisdicciones que han adoptado medidas
por las que se autoriza el consumo de cannabis con fines no médicos.
Al igual que en años anteriores, el Informe Mundial sobre las Drogas 2019 tiene por objeto mejorar la
comprensión del problema mundial de las drogas y contribuir a promover una mayor cooperación internacional
para contrarrestar sus repercusiones en la salud, la gobernanza y la seguridad.
El anexo estadístico puede consultarse en el sitio web de la UNODC: https://www.unodc.org/wdr2019
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PREFACIO
Las conclusiones del Informe Mundial sobre las Drogas de este año completan y complican aún más el panorama
mundial de los desafíos relacionados con las drogas, subrayando así la necesidad de ampliar la cooperación
internacional para promover respuestas equilibradas e integradas en materia de salud y justicia penal a la oferta y
la demanda de drogas.
Gracias a la disponibilidad de datos más precisos obtenidos de una investigación más rigurosa realizada en la
India y Nigeria, dos de los diez países más poblados del mundo, en la actualidad se sabe que el número de
consumidores de opioides y personas con trastornos por consumo de drogas es mucho mayor de lo que se había
calculado. En el mundo hay unos 35 millones de personas que padecen trastornos por consumo de drogas y
necesitan tratamiento, cifra superior a la estimación anterior de 30,5 millones de personas. También ha aumentado
el número de víctimas: 585.000 personas perdieron la vida en 2017 a consecuencia del consumo de drogas.
La prevención y el tratamiento siguen siendo insuficientes para atender las necesidades que existen en muchas
partes del mundo. Esa es la situación imperante en particular en los establecimientos penitenciarios, donde los
reclusos son especialmente vulnerables al consumo de drogas y corren mayor riesgo de contraer el VIH y la
hepatitis C. Este déficit constituye un importante obstáculo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
cumplir el compromiso de la comunidad internacional de no dejar a nadie atrás.
Los opioides sintéticos siguen representando una grave amenaza para la salud, en un contexto marcado por el
número creciente de muertes por sobredosis en América del Norte y la expansión del tráfico de fentanilo y sus
análogos en Europa y otras regiones. La crisis de los opioides que ha ocupado muchos menos titulares, pero que
requiere igualmente atención internacional urgente, es el uso con fines no médicos del analgésico tramadol,
particularmente en África. La cantidad de tramadol incautada en el mundo alcanzó la cifra récord de 125 toneladas
en 2017; los pocos datos disponibles indican que el tramadol que se utiliza con fines no médicos en África se
fabrica de manera ilícita en Asia Meridional y desde allí se introduce en la región, así como en algunas partes de
Oriente Medio.
La respuesta al uso indebido del tramadol pone de manifiesto las dificultades que tienen los países para encontrar
un punto de equilibrio entre permitir el necesario acceso a ese fármaco con fines médicos y atajar su uso indebido
(con recursos limitados y unos sistemas de atención de la salud desbordados) y al mismo tiempo combatir la
delincuencia organizada y el tráfico.
La producción de opio y la fabricación de cocaína se mantienen en niveles récord. Las cantidades incautadas
también son más altas que nunca; por ejemplo, la cantidad de cocaína incautada aumentó en un 74 % en el último
decenio, mientras que la fabricación se incrementó en un 50 % en ese mismo período, lo cual indica que la
actuación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley se ha vuelto más eficaz y que el refuerzo de la
cooperación internacional podría estar contribuyendo a elevar las tasas de incautación.
El Informe Mundial sobre las Drogas 2019 también se hace eco de la disminución del tráfico de opiáceos desde
el Afganistán a lo largo de la ruta “septentrional” que atraviesa Asia Central con destino a la Federación de Rusia.
En 2008, alrededor del 10 % de la morfina y la heroína incautadas en todo el mundo se había incautado en países
situados a lo largo de la ruta septentrional; en 2017, esa proporción se redujo al 1 %. Esto podría deberse en parte
a un cambio en la demanda de los mercados de destino en favor de las drogas sintéticas. También ha podido
contribuir el hecho de que las respuestas regionales se hayan vuelto más eficaces.
Los países de Asia Central, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), han destinado considerables recursos al fortalecimiento de la cooperación regional mediante
programas nacionales, regionales y mundiales integrados de la UNODC, así como mediante plataformas como el
Centro Regional de Información y Coordinación de Asia Central, la Iniciativa Afganistán-Kirguistán-Tayikistán
y la Iniciativa Triangular y su célula de planificación conjunta. Es necesario seguir investigando, entre otros fines
para extraer enseñanzas y definir mejores prácticas que puedan informar las medidas que se adopten en el futuro.
La cooperación internacional también ha logrado frenar la profusión de nuevas sustancias psicoactivas. En los
últimos años, la Comisión de Estupefacientes, con sede en Viena, ha actuado con rapidez para someter a
fiscalización las nuevas sustancias psicoactivas más nocivas, y el sistema de alerta temprana sobre nuevas
sustancias psicoactivas de la UNODC ha ayudado a la comunidad internacional a mantenerse al día de las
novedades que se han ido produciendo.

La clave del éxito sigue residiendo en la voluntad política y la disponibilidad de financiación adecuada. Los
esfuerzos desplegados por Colombia para reducir la producción de cocaína tras el acuerdo de paz alcanzado en
2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son un ejemplo de ello. Las iniciativas de
desarrollo alternativo han permitido que los campesinos de algunas de las regiones centrales del país que
anteriormente se hallaban bajo el control de las FARC abandonen el cultivo de arbusto de coca y se incorporen a
la economía lícita. El resultado ha sido una reducción drástica de la producción de cocaína. Sin embargo, en otras
zonas controladas anteriormente por las FARC se han instalado grupos delictivos que han ocupado el vacío dejado
y han expandido el cultivo. El desarrollo alternativo únicamente puede prosperar si se le presta atención constante
y se integra en objetivos de desarrollo más amplios.
Los éxitos que se señalan entre los numerosos e ingentes problemas que siguen teniendo los países para hacer
frente a la oferta y la demanda de las drogas ponen de relieve que la cooperación internacional funciona. El reto
que tenemos ante nosotros es lograr que esta cooperación funcione para más personas.
La cooperación internacional se basa en acuerdos marco. Prácticamente todos los países han reafirmado su
determinación de adoptar decisiones equilibradas y basadas en los derechos y fundamentadas en los tratados de
fiscalización internacional de drogas. La reafirmación más reciente de ese compromiso es la Declaración
Ministerial sobre el Fortalecimiento de Nuestras Medidas a Nivel Nacional, Regional e Internacional para
Acelerar el Cumplimiento de Nuestros Compromisos Conjuntos a fin de Abordar y Contrarrestar el Problema
Mundial de las Drogas, aprobada en la serie de sesiones a nivel ministerial del 62º período de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes.
La UNODC ayuda a los países a llevar a la práctica sus compromisos mediante la aplicación de las normas
internacionales sobre prevención y tratamiento de los trastornos por consumo de drogas y el VIH, así como las
normas y reglas en materia de administración de justicia y tratamiento de reclusos. Prestamos asistencia técnica a
la medida a través de nuestras oficinas extrasede y nuestros programas mundiales, y mediante los instrumentos
que ponemos a disposición de quienes los necesiten y la labor de investigación que llevamos a cabo.
Espero que el Informe Mundial sobre las Drogas 2019 arroje más luz sobre el problema mundial de las drogas e
informe las respuestas de la comunidad internacional. Si trabajamos juntos y centramos nuestra atención y
nuestros recursos podremos contribuir a que las personas reciban los servicios que necesitan sin discriminación,
promover la seguridad, someter a los delincuentes a la acción de la justicia, salvaguardar la salud y lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Yuri Fedotov
Director Ejecutivo
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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NOTAS EXPLICATIVAS
Los límites geográficos, así como los nombres y las denominaciones que figuran en los mapas, no implican la
aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. Una línea de puntos representa
aproximadamente la línea de control en Jammu y Cachemira acordada por la India y el Pakistán. Las partes todavía
no han llegado a un acuerdo definitivo sobre el estatuto de Jammu y Cachemira. Los límites geográficos que son
objeto de controversia (China/India) se representan con un sombreado, debido a la dificultad para mostrarlos con
suficiente detalle.
Las denominaciones empleadas en el Informe Mundial sobre las Drogas y la forma en que aparecen presentados
los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la
condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas geográficas citados, ni de sus autoridades,
como tampoco respecto del trazado de sus fronteras o límites.
Los países y zonas geográficas se designan por los nombres que eran de uso oficial en el momento en que se
recopilaron los correspondientes datos.
Toda referencia a Kosovo en el Informe Mundial sobre las Drogas, de haberla, debe entenderse de conformidad
con la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad.
Puesto que existe cierta ambigüedad científica y jurídica en las distinciones entre “uso” (o “consumo”), “uso
indebido” y “abuso” de drogas, en el Informe Mundial sobre las Drogas se utilizan indistintamente los términos
neutros “uso de drogas” o “consumo de drogas”. El término “uso indebido” solo se emplea para designar el
consumo con fines no médicos de fármacos sujetos a prescripción médica.
El uso de los términos “droga” y “uso de drogas” (o “consumo de drogas”) en el Informe Mundial sobre las
Drogas se refiere a las sustancias sometidas a fiscalización de conformidad con los tratados de fiscalización
internacional de drogas.
A menos que se indique otra cosa, todos los análisis contenidos en el Informe Mundial sobre las Drogas se basan
en los datos oficiales presentados por los Estados Miembros a la UNODC a través del cuestionario para los
informes anuales.
Los datos demográficos que figuran en el Informe Mundial sobre las Drogas proceden de la publicación World
Population Prospects: The 2017 Revision (División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas).
Salvo indicación en contrario, por “dólares” se entenderá dólares de los Estados Unidos.
Salvo indicación en contrario, por “toneladas” se entenderá toneladas métricas.
En el presente fascículo se han utilizado las siguientes siglas y acrónimos:
2CB

4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina

3-MMC
4-FA

3-metilmetacatinona
4-fluoroanfetamina

DAINAP

Red de Información sobre el Uso Indebido de Drogas para Asia y el Pacifico

DEA

Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos

EMCDDA

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías

ETA

estimulante de tipo anfetamínico

FARC-EP

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo

GBL

gamma-butirolactona

GHB

gamma-hidrobutirato

HCl

clorhidrato

JIFE

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

MDA
MDEA

metilendioxianfetamina
metilendioxietilamfetamina

MDMA

3,4-metilendioximetanfetamina

MDPV

3,4-metilendioxipirovalerona

MedSPAD

Mediterranean School Survey Project on Alcohol and other Drugs

MT-45

1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil) piperazina

NSP

nueva sustancia psicoactiva

P-2-P

1-fenil-2-propanona

PMA

parametoxianfetamina

PMMA

parametoximetilanfetamina

PNIS

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia

SAMHSA

Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias de los Estados Unidos

SCORE

Sewage Analysis CORe group Europe

SEDRONAR
SENDA

Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol de Chile

UNODC

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

CONTENIDO DEL FASCÍCULO
En el presente fascículo, que corresponde al cuarto capítulo del Informe Mundial sobre las Drogas 2019, se
analizan las tendencias más recientes observadas en el mercado de estimulantes como la cocaína, los estimulantes
de tipo anfetamínico y las nuevas sustancias psicoactivas con efectos estimulantes, entre otros. Las sustancias
estimulantes, ya sean de origen vegetal o sintéticas, aumentan el estado de alerta, potencian la excitación sexual
y generan un comportamiento eufórico. El fascículo se centra inicialmente en la oferta y la demanda de cocaína,
antes de examinar los nuevos problemas y tendencias observados en el consumo y el tráfico de estimulantes de
tipo anfetamínico, como la metanfetamina, la anfetamina, los fármacos estimulantes y el éxtasis. En la última
parte del fascículo se analizan la oferta y la demanda de las nuevas sustancias psicoactivas estimulantes.

Número de consumidores
de cocaína en el mundo

2017

18 millones

Incautación mundial

cocaína
metanfetamina
anfetamina

2017

éxtasis
NSP estimulantes
Otros

América

Europa

Asia

1.215
toneladas

171

132

toneladas

toneladas

Oceanía
África

14

toneladas

7

toneladas

FÁRMACOS ESTIMULANTES
Los estimulantes, o psicoestimulantes, son una clase de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central y
aumentan el estado de alerta, potencian la excitación sexual y provocan comportamientos eufóricos 1 . Su
mecanismo general de acción consiste en aumentar la activación de las vías naturales de estimulación del cerebro,
lo que mejora, en particular, la función de los tres neurotransmisores monoaminérgicos principales, a saber:
dopamina, norepinefrina y serotonina2.
Los psicoestimulantes pueden ser sustancias de origen vegetal: por ejemplo, la cocaína y la cocaína crack
(derivadas de la hoja de coca), la efedrina y la seudoefedrina (efedra) y la catinona (khat). También pueden ser
sintéticos: por ejemplo, la anfetamina y la metanfetamina; las sustancias del grupo del éxtasis, como la MDMA (3,4metilendioximetanfetamina), la MDA (3,4-metilendioxianfetamina) y la MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina); y
las catinonas sintéticas, como la mefedrona, la MDPV (metilendioxipirovalerona) y la metilona.
Si bien algunos psicoestimulantes se han aprobado para uso médico, otros, como las catinonas sintéticas
(mefedrona, MDPV y metilona), no se han aprobado3. Algunos psicoestimulantes están sometidos a fiscalización
en virtud de los tratados de fiscalización internacional de drogas (por ejemplo, la cocaína, la anfetamina, la
metanfetamina y la MDMA), y se han clasificado en distintas listas; otros no están sometidos a fiscalización
internacional y se denominan nuevas sustancias psicoactivas (NSP). La anfetamina y sus diferentes isómeros
tienen un uso médico establecido para el tratamiento de afecciones como el trastorno por déficit de atención con
hiperactividad y la narcolepsia, un trastorno del sueño. También pueden utilizarse como supresores del apetito4.
En los últimos años, han aparecido en el mercado una serie de nuevas sustancias psicoactivas estimulantes. Desde
2009, los estimulantes han constituido la principal categoría (con un 36 %) de nuevas sustancias psicoactivas
notificadas al sistema de alerta temprana sobre NSP de la UNODC.
FIG. 1

Efectos en el comportamiento mediados por los tres neurotransmisores principales
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Fuente: Terminología e información sobre drogas (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.16.XI.8).
1

Jerrold S. Meyer y Linda F. Quenzer, Psychopharmacology: Drugs, the Brain, and the Behavior, 3rd ed. (Oxford, Oxford
University Press, 2019).
2 Terminología e información sobre drogas (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.16.XI.8).
3 Ibid.
4 David J. Heal et al., “Amphetamine, past and present: a pharmacological and clinical perspective”, Journal of
Psychopharmacology, vol. 27, núm. 6 (junio de 2013), págs. 479 a 496.

La anfetamina y la metanfetamina producen sobre todo efectos estimulantes debido a su acción sobre los niveles
de dopamina y norepinefrina y, en menor medida, de serotonina5. Los efectos de la cocaína son similares a los de
la anfetamina y la metanfetamina, con la salvedad de que la cocaína tiene un efecto más pronunciado en los niveles
de dopamina que la anfetamina o la metanfetamina. Por otro lado, la MDMA tiene un mayor efecto en el sistema
de la serotonina, lo que produce efectos farmacológicos diferentes6.

Hábitos de consumo de los estimulantes
Después del cannabis, los estimulantes constituyen la segunda categoría de drogas más consumida a nivel mundial
y, con independencia del policonsumo de drogas, el número de personas que han consumido esas sustancias en el
último año asciende a 68 millones. No obstante, el tipo de estimulantes consumidos varía considerablemente entre
las distintas subregiones.
CUADRO 1

Principales estimulantes consumidos en diferentes regiones o subregiones

Región o subregión
África
América del Norte

América Latina y el
Caribe
Asia Oriental y
Sudoriental
Asia Central y
Transcaucasia

Tipo de estimulantes consumidos
principalmente, según la clasificación de
sustancias,
por país de la región y subregión
cocaína, metanfetamina

Otros estimulantes consumidos
cócteles que contienen cocaína crack y
cannabis; éxtasis, khat

cocaína, metanfetamina, consumo con fines no
médicos de estimulantes sujetos a prescripción
médica, éxtasis, anfetamina
cocaína, consumo con fines no médicos de
estimulantes sujetos a prescripción médica

cocaína crack, pasta base de cocaína,
anfetamina, metanfetamina, éxtasis

metanfetamina (en forma de cristales y comprimidos)

éxtasis, NPS estimulantes, cocaína

anfetamina, metanfetamina y éxtasis

Asia Sudoccidental

metanfetamina

éxtasis, cocaína

Cercano Oriente y
Oriente Medio

“captagon” (anfetamina)

metanfetamina, fármacos estimulantes,
cocaína y éxtasis

cocaína, anfetamina, éxtasis

metanfetamina, NPS estimulantes

Europa Oriental y
Sudoriental

cocaína

anfetamina, metanfetamina y éxtasis

Australia y Nueva
Zelandia

metanfetamina (cristal y polvo), éxtasis, cocaína

consumo con fines no médicos de
estimulantes sujetos a prescripción médica
y NPS estimulantes

Europa Occidental y
Central

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

El consumo simultáneo de diferentes estimulantes y el consumo simultáneo o consecutivo de estimulantes con
depresores son modalidades frecuentes de policonsumo de drogas, y se han observado en diferentes regiones7, 8, 9.
Las personas que consumen simultáneamente diferentes estimulantes pueden enmarcarse en las diversas
5

Terminología e información sobre drogas.
Ibid.
7 Informe Mundial sobre las Drogas 2016 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.16.XI.7).
8 Keith A. Trujillo, Monique L. Smith y Melissa M. Guaderrama, “Powerful behavioral interactions between
methamphetamine and morphine”, Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, vol. 99, núm. 3 (septiembre de 2011), págs.
451 a 458.
9 Aukje K. Lamonica y Miriam Boeri, “An exploration of the relationship between the use of methamphetamine and
prescription drugs”, Journal of Ethnographic and Qualitative Research, vol 6, núm. 3 (2012), págs. 160 a 176.
6

tipologías de consumidores: desde los consumidores de drogas de club, hasta las personas que sufren trastornos
por consumo de drogas. La tolerancia (o la tolerancia cruzada) que presentan a los principales estimulantes que
consumen podría llevar a esas personas a mezclar estimulantes, como la cocaína y la MDMA. También podrían
consumir estimulantes junto con otras drogas, como el cannabis o el alcohol, para potenciar el efecto de los
estimulantes y aumentar la experiencia psicoactiva general10, 11, 12.
El consumo simultáneo de estimulantes también ocupa un lugar destacado en los grupos de hombres
homosexuales o bisexuales y hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, que pueden utilizar
diferentes estimulantes en el contexto de sesiones de “sexo químico”, en las que estimulantes como la
metanfetamina o la mefedrona pueden consumirse en combinación con el ácido gamma-hidroxibutírico (GHB),
los “poppers” y los medicamentos utilizados para el tratamiento de la disfunción eréctil (por ejemplo, el
sildenafilo, el tadalafilo y el vardenafilo), con el fin de potenciar los efectos derivados del consumo de drogas y
la experiencia sexual en general13.
El consumo de estimulantes como la cocaína y la metanfetamina por consumidores habituales de opioides es
también un fenómeno muy frecuente y puede adoptar formas diferentes. En las publicaciones especializadas hay
constancia de dos combinaciones principales: el “speedball” o “bola rápida”, es decir, el consumo simultáneo de
cocaína y heroína; y la “bombita”14, esto es, el consumo simultáneo de heroína y metanfetamina15, 16. Cuando los
estimulantes y los opioides se administran simultáneamente, quien los consume puede experimentar efectos que
se potencian entre sí, tanto en el caso de la cocaína o la metanfetamina, como de los opioides. La finalidad de
consumir opioides y estimulantes de forma consecutiva es utilizar una de las sustancias para superar los efectos
secundarios o aliviar los efectos adversos y la gravedad de los síntomas del síndrome de abstinencia de la otra.
Por ejemplo, el consumo de cocaína puede contribuir a reducir algunos efectos adversos de los opioides,
manteniendo, al mismo tiempo, la euforia inicial inducida por estos. La cocaína y las anfetaminas pueden ayudar
a aliviar los síntomas del síndrome de abstinencia de los opioides. De forma análoga, el consumo de depresores
como los opioides después de consumir cocaína tiene un efecto sedante o ayuda a alcanzar un estado de “euforia
relajada”, lo que mitiga la sobreexcitación provocada por el consumo de estimulantes17, 18. Algunos consumidores
de opioides sometidos a tratamientos de larga duración con agonistas opioides también usan estimulantes a modo
de automedicación contra la depresión u otros efectos no deseados del tratamiento con agonistas opioides19, 20.

Andrew C. Parrot, E. Sisk y J. J. D. Turner, “Psychobiological problems in heavy ecstasy (MDMA) polydrug users”, Drug
and Alcohol Dependence, vol. 60, núm. 1 (julio de 2000), págs. 105 a 110.
11 Christian Grov, Brian C. Kelly y Jeffrey T. Parsons, “Polydrug use among club-going young adults recruited through timespace sampling”, Substance Use and Misuse, vol. 44, núm. 6 (julio de 2009), págs. 848 a 864.
12 Miriam Boeri et al., “Polydrug use among ecstasy users: separate, synergistic, and indiscriminate patterns”, Journal of
Drug Issues, vol. 38, núm. 2 (abril de 2008), págs. 517 a 541.
13 Raffaele Giorgetti et al., “When “Chems” Meet Sex: a rising phenomenon called “ChemSex””, Current Neuropharmacology,
vol. 15, núm. 5 (julio de 2017), págs. 762 a 770.
14 Everett H. Ellinwood Jr., Robert D. Eibergen y M. Marlyne Kilbey, “Stimulants: interaction with clinically relevant
drugs”, Annals of New York Academy of Sciences, vol. 281, núm. 1 (diciembre de 1976), págs. 393 a 408.
15 Francesco Leri, Julie Bruneau y Jane Stewart, “Understanding polydrug use: review of heroin and cocaine co-use”, Addiction,
vol. 98, núm. 1 (enero de 2003), págs. 7 a 22.
16 Trujillo, Smith y Guaderrama, “Powerful behavioural interactions”.
17 Barry K. Logan, “Methamphetamine: effects on human performance and behavior”, Forensic Science Review, vol. 14,
núms. 1-2 (enero de 2002), págs. 133 a 151.
18 Matthews S. Ellis, Zachary A. Kasper y Theodore J. Cicero, “Twin epidemics: the surging rise of methamphetamine use in
chronic opioid users”, Drugs and Alcohol Dependence, vol. 193 (diciembre de 2018), págs. 14 a 20.
19 Schwann Shariatirad, Masoomeh Maarefvand y Hamed Ekhtiari, “Methamphetamine use and methadone maintenance
treatment: an emerging problem in the drug addiction treatment network in Iran”, International Journal of Drug Policy, vol.
24, núm. 6 (2013), págs. e115 y e116.
20 Darshan Singh et al, “Substance abuse and the HIV situation in Malaysia”, Journal of Food and Drug Analysis, vol. 21,
núm. 4 (diciembre 2013), págs. S46 a S51.
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2017
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343.137
x
+25%
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1.976 toneladas
100% de pureza

Nota: Los datos corresponden a 2017.

Oferta de cocaína
El cultivo de arbusto de coca y la fabricación de cocaína alcanzaron un máximo histórico en 2017
Debido principalmente al notable descenso experimentado en Colombia, el cultivo de arbusto de coca disminuyó
un 45 % en el período 2000-2013 con respecto a su nivel máximo alcanzado en 2000. Posteriormente, la superficie
dedicada al cultivo de coca en el mundo se duplicó en el período 2013-2017. El aumento registrado en 2017
(15 %) fue menos pronunciado que el del año anterior, si bien la superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca
en el mundo alcanzó la cifra sin precedentes de 245.400 ha.
La fabricación mundial estimada de cocaína también alcanzó un máximo histórico que ascendió a 1.976 t en 2017,
más del doble del nivel registrado en 2013, y representó un aumento del 25 % con respecto al nivel de 2016.

FIG. 2

Cultivo de arbusto de coca y fabricación de cocaína a nivel mundial, 1998-2017

Hectares under coca cultivation
Cocaine manufactre (tons)
Bolivia (Plurinational State of) (coca cultivation)
Peru (coca bush cultivation)
Colombia (coca bush cultivation)
Global cocaine manufacture (old conversion ratio)
Global cocaine manufacture (new conversion ratio)

Hectáreas dedicadas al cultivo de coca
Cocaína fabricada (toneladas)
Bolivia (Estado Plurinacional de) (cultivo de coca)
Perú (cultivo de arbusto de coca)
Colombia (cultivo de arbusto de coca)
Fabricación mundial de cocaína (ratio de conversión antigua)
Fabricación mundial de cocaína (nueva ratio de conversión)

Fuente: UNODC, estudios del cultivo de coca en Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y el Perú, 2017 y años anteriores.

El aumento del cultivo mundial de arbusto de coca obedece principalmente a los cambios en el cultivo de
coca en Colombia
Las tendencias observadas en lo que respecta a la superficie mundial dedicada al cultivo de arbusto de coca en los
dos últimos decenios han estado dirigidas en gran medida por la evolución de la situación en Colombia. El cultivo
de arbusto de coca en Colombia disminuyó un 70 % en el período comprendido entre 2000 y 2013, si bien aumentó
en más del triple entre 2013 y 2017. Paralelamente, el porcentaje de la superficie total mundial dedicada al cultivo
de arbusto de coca que se encuentra en Colombia descendió del 74 % en 2000 al 40 % en 2013, antes de aumentar
de nuevo hasta situarse en el 70 % de la superficie total mundial en 2017.

[Box begins]

Aumento reciente del cultivo de arbusto de coca en Colombia
Tendencias: aumento y concentración del cultivo de arbusto de coca e integración de la cadena de
suministro ilícito de coca/cocaína
El cultivo de arbusto de coca aumentó en Colombia de 46.000 ha a 171.000 ha en el período 2013-2017. Ese
cambio no fue homogéneo en todo el país: en algunas zonas, el cultivo de arbusto de coca creció
considerablemente, mientras que en otras no solo disminuyó, sino que podría estar desapareciendo del todo. El
cultivo de arbusto de coca se ha ido concentrando cada vez más a medida que se ha ido intensificando en algunas
de las zonas en las que ha estado presente en el último decenio. Aproximadamente el 80 % del cultivo de arbusto
de coca detectado en 2017 se dio en las zonas afectadas de forma continua por el cultivo de coca en el último
decenioa. Sin embargo, en el 37 % de las zonas en las que se había cultivado arbusto de coca en algún momento
del último decenio no se registró su cultivo en los últimos tres años.
El aumento y la concentración del cultivo de arbusto de coca se ha producido principalmente en las zonas
fronterizas (fronteras terrestres o marítimas), donde actualmente hay cultivos intensivos de arbusto de coca y se
dispone de infraestructura para la fabricación de cocaína. Esas zonas son fundamentales para el tráfico de cocaína,
pues integran las diferentes fases de la cadena de suministro de coca y cocaína: el cultivo de arbusto de coca; la
transformación de la coca en cocaína; y el tráfico de cocaína. Dentro de esa compleja red, los cocaleros
desempeñan un papel meramente secundario en la cadena de suministro de cocaína en Colombia.
Principales causas: vulnerabilidad, cambios en las estructuras de control del tráfico, incentivos
Existen varios factores que pueden haber impulsado la expansión del cultivo del arbusto de coca en algunas zonas
y su reducción en otras. Las zonas que siguen estando muy afectadas por el cultivo de arbusto de coca se
encuentran a una distancia media de al menos 250 kilómetros de las principales ciudades y están situadas cerca
de poblaciones rurales que tienen una infraestructura limitada. Esas condiciones obstaculizan la competitividad
de la agricultura lícita y dificultan enormemente la integración económica de esas comunidades.
Trends in coca bush cultivation, Colombia, 2016-2017
Variation
Decrease
Stability
Increase
San Andres, Providencia and Santa Catalina
Caribbean Sea
Pacific Ocean

Tendencias del cultivo de arbusto de coca en Colombia,
2016-2017
Variación
Descenso
Estable
Aumento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Mar Caribe
Océano Pacífico

Fuente: Gobierno de Colombia: Sistema de vigilancia apoyado por la UNODC.
Los límites y los nombres que figuran en el mapa y las designaciones que se utilizan en él no implican una aprobación o aceptación
oficial por parte de las Naciones Unidas.

El cultivo de arbusto de coca ha decrecido principalmente en zonas donde las características geográficas y
sociopolíticas del territorio facilitan la inversión estatal en intervenciones socioeconómicas. Por ejemplo, se ha
observado una reducción mensurable del cultivo de arbusto de coca en la región oriental de Colombia, donde, tras
el acuerdo de paz y el subsiguiente programa gubernamental, los agricultores de las zonas donde antes
predominaba la presencia de las FARC han abandonado el cultivo de arbusto de coca.
Sin embargo, este cultivo no ha descendido en todas esas zonas. La concentración del cultivo de arbusto de coca
en algunas zonas puede haberse visto impulsada por el posicionamiento estratégico de grupos organizados
antiguos y nuevos. A resultas del proceso de paz con las FARC y de las actividades emprendidas por las
autoridades colombianas contra el tráfico de drogas, los grupos que antes tenían una gran presencia en amplias
zonas del territorio (como las FARC, las AUC o las BACRIM) se han visto parcialmente reemplazados por grupos
geográficamente más concentrados que están más motivados por los beneficios derivados de los cultivos ilícitos

que por objetivos políticos. La concentración geográfica del cultivo de arbusto de coca aumenta la rentabilidad
que obtienen esos grupos organizados, ya que pueden ofrecer incentivos a los cocaleros mediante precios
competitivos en la explotación agrícola y la coacción violenta, y pueden corromper a las autoridades locales.
El aumento general del cultivo de arbusto de coca en Colombia observado desde 2013 también puede obedecer
en parte a la percepción de que el cultivo de arbusto de coca era menos arriesgado que en años anteriores debido
a la disminución de las actividades de erradicación. Ello, junto con el aumento de los precios y de las ganancias,
puede haber constituido un factor que haya favorecido el cultivo de arbusto de coca, pese a que en última instancia
no se traduzca en una mejora sustancial de la calidad de vida de los cocaleros.
a

El 24 % de las zonas afectadas por el cultivo de arbusto de coca en los últimos 10 años ha sufrido las consecuencias de ello de forma
continuada durante ese período.

[Box ends]
FIG. 3

Superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca, erradicada por fumigación y de forma manual en
Colombia, 1998-2017

Hectares
Cultivation
Spraying
Manual eradication

Hectáreas
Cultivos
Fumigación
Erradicación manual

Fuente: UNODC, estudios del cultivo de coca en Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y el Perú, 2017 y años anteriores.

El cultivo de arbusto de coca se ha registrado en 22 de los 32 departamentos de Colombia. En 2017, la mayor
parte del cultivo de arbusto de coca siguió dándose en el sur del país, sobre todo en Nariño (27 % del total) y
Putumayo (17 %), y en menor medida en el norte, sobre todo en Norte de Santander (16 %)21.
A partir de 2012, las zonas de cultivo de coca fumigadas o erradicadas de forma manual descendieron y pasaron
de 130.000 ha a 18.300 ha en 2016, antes de volver a aumentar hasta 53.600 ha en 2017. Ahora bien, ese descenso
de la superficie erradicada se vio acompañado de una intensificación de las actividades de represión contra la
fabricación de cocaína en Colombia.
El número total de laboratorios utilizados para la fabricación de pasta de coca, cocaína base y clorhidrato de
cocaína desmantelados en Colombia aumentó en más del doble, y pasó de 2.334 en 2013 a 4.820 en 2016, la cifra
más alta notificada hasta la fecha, antes de descender ligeramente a 4.252 en 2017. Además, la cantidad de
clorhidrato de cocaína incautada aumentó en más del doble, de 167 t en 2013 a 362 t en 2016, y siguió aumentando
hasta 435 t en 2017. Todo ese incremento obedece a los esfuerzos del Gobierno para desbaratar el mercado de
cocaína y el crecimiento de la oferta de productos relacionados con la cocaína. No obstante, se estima que la
fabricación clandestina de cocaína en Colombia casi se ha quintuplicado, pasando de 290 t en 2013 a 1.379 t en
2017, si bien la tasa de crecimiento anual de la superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca ha empezado a
disminuir, y ha pasado del 52 % en 2016 al 17% en 201722.
Se estima que en 2017 la cantidad de cocaína fabricada en Colombia se había incrementado en un 31 %, hasta
situarse en 1.379 t, lo que supone un aumento muy superior al 17 % experimentado con relación a la superficie
dedicada al cultivo de arbusto de coca. El aumento de la fabricación obedeció principalmente a un importante
crecimiento del tamaño de la “zona productiva” del cultivo de arbusto de coca en ese país. Ello se debió a la
expansión en 2016 del cultivo de arbusto de coca a nuevas zonas, que solamente produjo hoja de coca suficiente
para la recolección y la fabricación de cocaína en 201723.

21

UNODC y Colombia, Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017.
UNODC y Colombia, Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017 y años anteriores.
23 UNODC, estudios del cultivo de coca en Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y el Perú, 2017 y años anteriores.
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[Box begins]

Desarrollo alternativo en Colombia
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia (PNIS) aumentó la asistencia
prestada a las familias, y pasó de aproximadamente 54.000 familias en 2017 a más de 99.000 de 14 departamentos
en 2018. Tras inscribirse en el programa, los beneficiarios reciben un millón de pesos colombianos al mes
(aproximadamente 325 dólares) durante un período de 12 meses. Una vez que una familia recibe el primer pago,
tiene de 30 a 60 días para destruir voluntariamente su cultivo de coca. La UNODC verificó la “erradicación
voluntaria” de más de 29.000 ha en el período transcurrido entre agosto de 2017 y diciembre de 2018 (incluidas
3.000 ha en 2017 y 26.000 ha en 2018) de las 52.000 ha dedicadas aproximadamente al cultivo de coca en los
municipios que se han beneficiado hasta ahora del programa. La tasa de cumplimiento del programa de
erradicación voluntaria fue del 94 %. Además, las autoridades nacionales comunicaron que hasta el 31 de enero
de 2019 la policía y el ejército habían llevado a cabo labores de “erradicación manual asistida” en una superficie
de 5.000 ha ubicada en zonas donde se aplica el PNIS. Una vez verificada la erradicación voluntaria, el PNIS
proporciona asistencia técnica, en especial para proyectos que apoyen la mejora de la seguridad alimentaria (a un
costo de aproximadamente 600 dólares por familia beneficiaria), así como para proyectos de ingresos rápidos
(3.000 dólares por familia beneficiaria) y para algunos proyectos productivos a largo plazo (3.300 dólares por
familia beneficiaria). A fin de limitar lo que podría convertirse en un incentivo negativo que impulsara a los
agricultores a cultivar arbusto de coca únicamente para obtener asistencia para el desarrollo alternativo, se
permitió que los cocaleros (69 % de todos los beneficiarios) y los no cultivadores de coca en zonas muy afectadas
por el tráfico de drogas se inscribieran en el PNIS y recibieran los mismos beneficios. El PNIS también puso en
marcha un plan de asistencia complementaria destinado a los trabajadores de los cultivos de hoja de coca (que no
son propietarios de las tierras), quienes reciben un millón de pesos colombianos al mes durante un período de 12
meses como pago por la realización de actividades de servicio comunitario.
[Box ends]
FIG. 4

Cultivo de arbusto de coca y fabricación de cocaína en Colombia (2005-2017)

“Area detected” versus “productive area” of coca
cultivation
Cultivation (hectares)
“Detected” area under coca bush cultivation
“Productive” area under coca bush cultivation
Production of coca leaf and manufacture of cocaine
Coca leaf production (tons)
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Production of fresh coca leaf
Manufacture of pure cocaine (HCI)
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Cultivo (hectáreas)
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Fuente: UNODC y Colombia, Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017 y años anteriores.

Aumento del cultivo de arbusto de coca en el Perú
En 2017 la superficie total dedicada al cultivo de arbusto de coca en el Perú se incrementó en un 14 % con respecto
al año anterior y se situó en 49.900 ha, lo que equivale al 20 % de la superficie total de cultivo de arbusto de coca
a nivel mundial; esa cifra es más o menos equivalente a la registrada en 1998 (51.000 ha), si bien sigue siendo
muy inferior al máximo alcanzado en 1990 (121.300 ha)24.
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UNODC y Perú, Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2017 (diciembre de 2018) y años anteriores.

FIG. 5

Cultivo y erradicación de arbusto de coca en el Perú, 2011-2017

Hectares
Area under coca cultivation (after eradication)
Eradication of coca

Hectáreas
Superficie dedicada al cultivo de coca (tras la erradicación)
Erradicación de cultivos de coca

Fuente: UNODC y Perú. Perú. Monitoreo de Cultivos de Coca 2017 (diciembre de 2018).

MAPA 1 Superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca por zona de producción en el Perú, 2016-2017
Cultivation Density
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Provincial boundaries
Kcosñipata
South America
Pacific Ocean
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Fronteras internacionales
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Kosñipata
América del Sur
Océano Pacífico

Fuente: UNODC y DEVIDA, Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2017, diciembre de 2018.
Los límites y los nombres que figuran en el mapa y las designaciones que se utilizan en él no implican una aprobación o aceptación
oficial por parte de las Naciones Unidas.

El cultivo de arbusto de coca en el Perú disminuyó en un 64 % en la década de 1990, en consonancia con la
rigurosa intervención llevada a cabo por el Estado contra Sendero Luminoso, un grupo rebelde cuyas actividades
se financiaban, en parte, mediante la producción de coca, y la introducción de una “política de derribo” a mediados
de la década de 1990, esto es, la “denegación de puentes aéreos”, para impedir que aviones no autorizados
transportaran la pasta de coca del Perú a Colombia. Poco después, se produjo un descenso de los precios de la
hoja de coca en el Perú, lo que supuso que los agricultores de arbusto de coca tuvieran menos incentivos para
cultivarlo. Sin embargo, el cultivo aumentó en un 45 % en el período 2000-2011, a medida que esa política dejó
de aplicarse y los precios de la hoja de coca se recuperaron. El cultivo de arbusto de coca en el Perú volvió a
disminuir en un 35 % en el período 2011-2015, debido, en parte, a los buenos resultados de las intervenciones de
desarrollo alternativo y al aumento de la erradicación de arbusto de coca25. Ahora bien, desde 2015, el cultivo de
arbusto de coca en el Perú ha ido en aumento, mientras que la erradicación ha ido disminuyendo26.
La superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca en el Perú aumentó en 2017. La producción de hoja de coca
creció un 11 % en el país con respecto al año anterior. Pese al aumento de la oferta, los precios de la hoja de coca
en el Perú también aumentaron ligeramente (de 3,10 dólares a 3,40 dólares por kilogramo), lo que indica que la
demanda de cocaína se mantuvo en todo el mundo27.
En 2017, se constató que había cultivos de coca en 13 de los 24 departamentos del Perú; Cusco, que engloba las
zonas de La Convención y Lares y partes del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, siguió siendo el
departamento más afectado 28 . De hecho, la mayor parte de la producción de hoja de coca del Perú sigue
concentrándose en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (67 % del total registrado en 2017) y en La
Convención y Lares (13 %).
Leve aumento del cultivo de arbusto de coca en el Estado Plurinacional de Bolivia
La superficie dedicada al cultivo de coca en el Estado Plurinacional de Bolivia se incrementó en un 6 % en 2017,
hasta situarse en 24.500 ha. Si bien ese nivel fue similar al estimado en 2012, solamente representa la mitad del
máximo alcanzado en 1990 (50.300 ha). El cultivo de coca en el Estado Plurinacional de Bolivia representó en
2017 el 10 % del total mundial. La mayor parte del arbusto de coca del país sigue cultivándose en la zona
tradicional de producción de coca, Yungas de la Paz (65 % en 2017) y, en menor medida, en el Trópico de
Cochabamba (35 %), principalmente en la provincia del Chapare.
25

UNODC y Perú, Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 (julio de 2016).
UNODC y Perú, Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2017.
27 Ibid.
28 Ibid.
26

El aumento del cultivo de arbusto de coca en el Estado Plurinacional de Bolivia registrado en 2017 puso fin a la
tendencia a la baja observada anteriormente en el período 2010-2015, durante el que el cultivo disminuyó un
35 % 29 . Según el Gobierno, ese descenso se produjo al mismo tiempo que se introdujo la política de
“racionalización de la producción de coca” mediante mecanismos de control social30, esto es, una política basada
en la reducción voluntaria del cultivo de arbusto de coca a un máximo de un cato por familia31, 32, así como una
política de erradicación del cultivo fuera de los límites aceptados y en parques nacionales.
FIG. 6

Cultivo y erradicación de arbusto de coca en el Estado Plurinacional de Bolivia
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Fuente: UNODC y Estado Plurinacional de Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2017 (agosto de
2018).

La cocaína disponible para el consumo ha aumentado menos que la fabricación de cocaína, ya que las
incautaciones han alcanzado niveles máximos sin precedentes
En 2017, la incautación de cocaína a nivel mundial ascendió a 1.275 t (antes de ajustar su pureza), la mayor
cantidad notificada hasta la fecha. El incremento de la cantidad de cocaína incautada en el último decenio (74 %)
refleja el aumento de la fabricación de cocaína (50 %) y el consiguiente aumento del tráfico. Así pues, la cantidad
de cocaína disponible para el consumo (fabricación menos incautación) ha aumentado en menor medida que la
fabricación de cocaína, lo que obedece al hecho de que el aumento de la cantidad de cocaína incautada ha sido
superior al aumento de la fabricación de cocaína. Ello indica que, a nivel mundial, la actuación de los organismos
encargados de hacer cumplir la ley y la cooperación internacional han sido cada vez más eficaces, y se ha
incautado una mayor cantidad de productos de cocaína que en el pasado, si bien los cambios en la pureza también
podrían explicar en parte las diferentes tendencias.
FIG. 7

Fabricación mundial de cocaína y cantidad mundial de cocaína incautada, 2007-2017
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Fuentes: UNODC, estudios del cultivo de coca en Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y el Perú, 2017 y años anteriores y
UNODC, datos de las respuestas al cuestionario para los informes anuales.

Las incautaciones de cocaína siguen concentrándose en las Américas y en Europa
En lo que respecta al volumen, el grueso de la incautación de cocaína sigue concentrándose en las Américas,
donde en 2017 se incautó casi el 90 % del volumen total mundial. La mayor parte se incautó en América del Sur,
esto es, en 2017 las mayores cantidades se incautaron en Colombia (38 % del total mundial), el Ecuador (7 %), el
Brasil (4 %) y Venezuela (República Bolivariana de) (3 %). La cantidad de cocaína incautada a nivel mundial en
2017 aumentó un 13 % con respecto al año anterior. Ese año, en Colombia, la incautación de clorhidrato de
cocaína y de pasta de cocaína y cocaína base registró un aumento de cerca del 20 % con respecto a los niveles de
2016, y se situó en 434 t y 55 t (incluidas más de 2 t de basuco), respectivamente, es decir, el mayor volumen de
incautación de esas sustancias en todo el mundo.
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UNODC y Estado Plurinacional de Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 (julio de 2016).
Estado Plurinacional de Bolivia, Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), Estrategia de
Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca 2007-2010 (La Paz, 2007), citado en la Comisión Europea,
Bolivia: Documento de estrategia para el período 2007-2013 (Bruselas, 2007), págs. 37 y 38.
31 Robert Lessmann, “Bolivien: Zwischen Modellfall und Unregierbarkeit”, en Bolivien Staatszerfall als Kollateralschaden, Thomas
Jäger, coord. (Wiesbaden (Alemania), VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009), pág. 54.
32 De acuerdo con esta política, los derechos para el cultivo de coca se conceden a las comunidades o a las asociaciones locales de
cocaleros; si se encuentra una superficie con una extensión de más de un cato dedicada al cultivo de coca por agricultor, se retiran los
derechos a toda la comunidad o asociación (Jaqueline Garcia-Yi, “Social control as supply-side harm reduction strategy”, Revista
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, vol. 3, núm. 1 (2014), págs. 58 a 82).
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Una de las novedades más importantes relacionadas con el tráfico de cocaína en 2017 que también notificaron las
autoridades colombianas es que, además del tráfico de cocaína fabricada en Colombia, se había producido un
incremento notable del tráfico de pasta de coca y coca base por vía marítima con destino a los países vecinos para
su transformación en clorhidrato de cocaína. Varios países de América Latina informaron del desmantelamiento
de laboratorios de cocaína base y de clorhidrato de cocaína en el período 2013-2017. Por orden descendente según
la cantidad de laboratorios desmantelados, esos países son Colombia, seguido del Estado Plurinacional de Bolivia,
el Perú, la Argentina, la República Bolivariana de Venezuela, el Brasil, Chile y el Ecuador (con el mismo número
de laboratorios desmantelados), el Paraguay, Honduras y El Salvador. Además, algunos países de América del
Norte (Canadá y Estados Unidos de América) y Europa (Albania, Bélgica, Eslovenia, España, Grecia y Portugal)
notificaron el desmantelamiento de un pequeño número de laboratorios de cocaína en ese período.
En América del Norte, la mayor cantidad de cocaína incautada (18 % del total mundial) se siguió concentrando
en los Estados Unidos; en Centroamérica, el mayor volumen de incautación fue notificado por Panamá (5 %) y
Costa Rica (2 %). Las incautaciones comunicadas por los países del Caribe solamente representaron el 1 % de la
cantidad total de la cocaína incautada en el mundo, lo que refleja principalmente las incautaciones efectuadas por
la República Dominicana.
FIG. 8

Incautación mundial de cocaína, por región, 2017
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Fuente: UNODC, basado en las respuestas al cuestionario para los informes anuales.
Nota: La cantidad total incautada ascendió a 1.275 t, incluidos el clorhidrato de cocaína, la pasta de coca y la base de coca y
la cocaína crack.

FIG. 9

Incautación mundial de cocaína, por región, 1998-2017

Tons
Africa
Asia
Oceania
Eastern and South-Eastern Europe
Western and Central Europe
Northern America (including Mexico)
Caribbean
Central America (excluding Mexico)
South America

Toneladas
África
Asia
Oceanía
Europa Oriental y Sudoriental
Europa Occidental y Central
América del Norte (incluido México)
Caribe
Centroamérica (excluido México)
América del Sur

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.
Nota: incluye incautaciones de clorhidrato de cocaína, pasta y base de coca y cocaína crack.

El mayor volumen de cocaína incautado fuera de las Américas en 2017 volvió a registrarse en Europa (11 % del
total mundial), principalmente en Europa Occidental y Central, en particular en Bélgica (3,5 % del total mundial),
España (3,2 %), Francia (1,4 %) y los Países Bajos (1,1 %). La cantidad de cocaína incautada en el resto del
mundo en 2017 siguió siendo comparativamente reducida: Oceanía (4,3 t), principalmente notificadas en
Australia; África (3,4 t), en particular, en Marruecos, Sudáfrica y Nigeria; y Asia (2,8 t), sobre todo en la Arabia
Saudita seguida del Pakistán.
La cantidad de cocaína incautada a nivel mundial en 2017 se incrementó un 13 % con respecto al año anterior, lo
que obedeció a un aumento generalizado en todas las regiones excepto Asia. Los aumentos más pronunciados se
notificaron en Oceanía (94 %) y Europa (53 %), donde el aumento de la cantidad de cocaína incautada en los

últimos años refleja el aumento de la oferta de cocaína y la expansión del mercado de esa sustancia, como pone
de manifiesto el aumento del consumo y la pureza de la cocaína, así como la mayor presencia de metabolitos de
cocaína en las aguas residuales. En América del Norte se han observado tendencias similares. Pese a haber
disminuido en más de un 50 % en 2017, la cantidad de cocaína incautada en Asia seguía siendo la segunda mayor
comunicada hasta la fecha.
Dadas las rutas de tráfico existentes, la mayor parte de las incautaciones de cocaína tienen lugar en el mar o cerca
de la costa. En el período 2013-2017, más de la mitad de las incautaciones importantes de cocaína (55 %)
(clorhidrato de cocaína y cocaína base) estaba relacionada con el tráfico por mar, mientras que alrededor de la
cuarta parte estaba relacionada con el tráfico por tierra; otro 15 % de la sustancia se incautó en aeropuertos33, 34.
Las incautaciones reflejan que la cocaína sigue siendo objeto de tráfico principalmente desde América del
Sur a América del Norte y Europa Occidental y Central
Un total de 143 países de todas las regiones notificó incautaciones de cocaína en el período 2013-2017, en
comparación con 99 países en el período 1983-1987, lo que indica que el tráfico de cocaína se ha convertido en
un fenómeno mundial. Los datos sobre las incautaciones señalan que la mayor parte de la cocaína se transporta
de los países andinos a los principales mercados de consumo de América del Norte y Europa Occidental y Central.
Teniendo en cuenta las cantidades de cocaína incautadas en el período 2013-2017, la cantidad de cocaína que se
introduce en América del Norte sería casi el doble de la que se introduce en Europa Occidental y Central. El
tráfico destinado a otras regiones, aunque todavía limitado, también parece ir en aumento, lo que contribuye a la
proliferación de rutas de tráfico de cocaína en todo el mundo.
Tráfico de cocaína hacia América del Norte
En las Américas, la corriente más importante de tráfico de cocaína parte de Colombia con destino a los Estados
Unidos. En el período 2013-2017, la incautación total de cocaína en América del Norte aumentó en más del doble,
y pasó de 94 t a 238 t. El principal país de destino de los envíos de cocaína en la subregión sigue siendo los Estados
Unidos, donde se concentra el 94 % de toda la cocaína incautada en América del Norte en el período 2013-2017,
así como en 2017.
Según las autoridades de los Estados Unidos, la cocaína suele entrar en el país por México, después de haber
salido de otros países, principalmente Colombia, el Ecuador y Guatemala, o transitado por ellos35. De forma
análoga, las autoridades de México han informado de que Colombia y el Ecuador, y en menor medida el Perú,
son los principales países de América del Sur desde donde sale la cocaína, mientras que Guatemala es el principal
país de tránsito de Centroamérica. En el pasado, la mayor parte de la cocaína entraba de contrabando en México
por mar; no obstante, las autoridades mexicanas informaron de que la mayor parte de la cocaína incautada en el
país en 2017 (52 %) se introdujo de contrabando por tierra a través de Guatemala, mientras que el 45 % se envió
a México por mar; otro 3 % se introdujo en el país por vía aérea. La mayor parte de la cocaína que llega a México
bien sigue su trayecto hacia los Estados Unidos, bien se destina al consumo interno, aunque los datos de 2017
indican que un porcentaje más pequeño (el 4 % del total incautado en 2017) también se destina a China.
La gran mayoría de la cocaína analizada en los Estados Unidos en 2017 (93 %) procedía de Colombia, mientras
que el 4 % procedía del Perú; no se pudo determinar el origen del resto (3 %)36. En cuanto a las rutas de tráfico,
se cree que el océano Pacífico sigue utilizándose en mayor medida que el océano Atlántico para introducir cocaína
de contrabando en los Estados Unidos37.
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Los datos sobre la incautación de drogas se basan en la información proporcionada por 85 países durante el período 2013-2017,
incluidos 56 países que proporcionaron información sobre la incautación de cocaína.
34 Base de datos de la UNODC sobre las incautaciones de drogas.
35 Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional,
“Información Estadística del Informe Ejecutivo”, citado en UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.
36 Estados Unidos, Departamento de Justicia, DEA, 2018 National Drug Threat Assessment (octubre de 2018), pág. 41.
37 Estados Unidos, Departamento de Justicia, DEA, 2018 National Drug Threat Assessment (octubre de 2018), pág. 51.

El predominio del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos a través del Pacífico parece estar relacionado con
la concentración de la producción de hoja de coca y la fabricación de cocaína en el sur de Colombia (Narino,
Putumayo, Cauca y Caquetá), donde el acceso más cercano al mar son los puertos de la costa colombiana del
Pacífico y del vecino Ecuador. La cocaína suele transportarse de Colombia a Centroamérica o México por barco
o por semisumergibles38.
MAPA 2 Flujo de cocaína de América del Sur a los Estados Unidos, 2017
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Fuente: Base de datos del Gobierno de los Estados Unidos sobre incautaciones y circulación de drogas.
Los límites y los nombres que figuran en el mapa y las designaciones que se utilizan en él no implican una aprobación o aceptación
oficial por parte de las Naciones Unidas.

FIG. 10

Cantidad de cocaína incautada en las fronteras sudoccidental y septentrional de los Estados Unidos,
2010-2013
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Fuente: Sistema Nacional de Incautaciones, 11 de marzo de 2019.

Es difícil estimar cuánta cocaína se introduce de contrabando en los Estados Unidos por tierra y cuánta por mar,
pero las rutas del Pacífico y el Atlántico siguen siendo las dos rutas de tráfico más importantes, mientras que el
tráfico por aire y por correo es comparativamente limitado. La incautación de la cocaína que entra en los Estados
Unidos por tierra se efectúa principalmente en la frontera sudoccidental con México, y las cantidades incautadas

Jarrod Sadulski, “The business of cocaine and how semi-submersible vessels threat the detection of drug smugglers”,
Departamento de Seguridad Nacional, 27 de julio de 2018.
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han disminuido en los últimos años39. En cambio, las incautaciones efectuadas en las zonas de tránsito del Caribe
y el Pacífico Oriental de cocaína con destino al mercado de los Estados Unidos han experimentado una clara
tendencia al alza, especialmente a partir de 2014.
FIG. 11 Cantidades incautadas y pérdidas de cocaína en zonas de tránsito marítimo en el Caribe y el Pacífico
Oriental en los Estados Unidos, 2010-2017
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Fuente: Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional, informes de la Oficina del Inspector General, 2017 y años
anteriores.
Nota: Por lo general, por “pérdidas” se entiende las cantidades estimadas de cocaína arrojadas al mar por los traficantes de drogas
antes de que las autoridades registren las embarcaciones, con el fin de reducir las acusaciones por tráfico de drogas consiguientes.

En otros lugares de América del Norte, como el Canadá, la gran mayoría de la cocaína incautada también proviene
de Colombia (aproximadamente el 90 % de toda la cocaína introducida de contrabando en el Canadá en el período
2013-2017), y llega al país por el Caribe (principalmente por Jamaica, la República Dominicana y Trinidad y
Tabago) y, en menor medida, los Estados Unidos. La cantidad de cocaína incautada a lo largo de la frontera
septentrional de los Estados Unidos ha aumentado en los últimos años, lo que indica que la sustancia se está
introduciendo en el Canadá desde los Estados Unidos.
Tráfico de cocaína hacia Europa Occidental y Central
El segundo flujo de tráfico de cocaína más importante del mundo es el que procede de los países andinos con
destino a Europa Occidental y Central, el segundo mercado de cocaína más importante del mundo después de los
Estados Unidos. La cantidad de cocaína incautada en Europa Occidental y Central aumentó en más del doble, y
pasó de 65 t en 2013 a 141 t en 2017, lo que representa el 98 % de la cocaína incautada en Europa en 2017, así
como en el período 2013-2017. Según los datos sobre incautaciones comunicados por los Estados Miembros,
España sigue siendo el principal país de tránsito notificado por otros países de Europa en el tráfico de cocaína
procedente de América del Sur, junto con los Países Bajos, seguidos de Alemania, Bélgica e Italia.
La cocaína que se introduce de contrabando en Europa Occidental y Central tiene su origen principalmente en
Colombia, que representó alrededor del 60 % de las veces que un país fue mencionado como país de origen por
los países de la subregión en 2017 y en el período 2013-2017. El análisis de las incautaciones de drogas notificadas
por 27 países de Europa indica que hasta el 74 % de toda la cocaína incautada en el período 2013-2017 podría
proceder de Colombia, el 21 % del Perú y el 4 % del Estado Plurinacional de Bolivia40. Las remesas se introducen
de contrabando de diversas formas: directamente desde esos países o a través de países vecinos, como el Ecuador
y la República Bolivariana de Venezuela en el caso de la cocaína fabricada en Colombia; a través del Brasil, en
el caso de la cocaína fabricada principalmente en Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Perú; o por África, en
particular, África Occidental y Central.
La distribución de las incautaciones de cocaína efectuadas en Europa por tipo de ruta de tráfico (marítima, terrestre
o aérea) indica que la mayor cantidad de cocaína llega a Europa por vía marítima, por los puertos españoles,
belgas, holandeses, italianos y franceses, desde donde se envían remesas de cocaína a otros países de Europa por
vía terrestre. Según la información aportada por otros muchos países de Europa que tienen mercados de cocaína
mucho más pequeños y se incautan de cantidades considerablemente menores de la sustancia, la mayor parte de
la cocaína se introdujo a través de un país vecino bien por carretera, bien por vía aérea.
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Datos notificados al Sistema Nacional de Incautaciones, incluidos en las respuestas al cuestionario para los informes
anuales enviadas a la UNODC.
40 Base de datos de la UNODC sobre las incautaciones de drogas.

Tráfico de cocaína hacia África
Teniendo en cuenta las cantidades de cocaína incautadas, el tráfico hacia países fuera de las Américas y Europa
Occidental y Central sigue siendo comparativamente limitado (1 % de la cantidad mundial incautada), si bien ha
ido en aumento y las rutas de tráfico de cocaína han proliferado en los últimos años. La reducida capacidad de los
países de África para efectuar y notificar incautaciones puede hacer que se subestime la magnitud del tráfico de
cocaína en el continente. De hecho, las importantes incautaciones realizadas recientemente en Marruecos,
Sudáfrica y Guinea-Bissau, por orden decreciente de cantidad, indican que el tráfico de cocaína por África sigue
estando bien organizado.
[Box begins]
Incautaciones importantes de cocaína notificadas en África
Marruecos notificó un volumen de incautación de 120 kg en 2015, 1,6 t en 2016 y 2,8 t en 2017, incluido un envío
único de 2,6 t de cocaína procedente del Brasil, incautado en octubre de 2017. Otra incautación importante se
produjo al año siguiente: en diciembre de 2018 se incautó en El Jadida (Marruecos) una tonelada de pasta de
cocaína de una red de contrabando que traficaba con cocaína de América Latina a Europaa.
Sudáfrica notificó un volumen de incautación de cocaína de 191 kilogramos en 2016 y de 210 kilogramos en
2017, en el contexto de las 4.639 incautaciones notificadas ese año. Sin embargo, en enero de 2019 se comunicó
una sola incautación de 706 kilogramos encontradas en un buque en el puerto de Coega, cerca de Port Elizabeth,
que se dirigía a Singapur y la India, el destino final previsto de la remesab. Guinea-Bissau, que no ha comunicado
ninguna incautación de cocaína a la UNODC en los últimos años, se incautó de 789 kilogramos de cocaína en
marzo de 2019, la mayor incautación de cocaína de su historia. La cocaína se halló en el falso fondo de un camión
cargado con pescado congeladoc, una práctica bien conocida, utilizada por los delincuentes para disuadir a las
autoridades de llevar a cabo registros exhaustivos, ya que si no se encuentran drogas, se puede exigir una
indemnización.
a

UNODC, Plataforma de Vigilancia de las Drogas.

b

Ibid.

c

UNODC, Oficina Regional para África Occidental y Central, “Bissau-Guinean authorities achieve largest ever drug seizure in the history
of Guinea Bissau”, 9 de marzo de 2019.

[Box ends]
Las remesas de cocaína que pasan por África, con frecuencia en tránsito hacia Europa y, en menor medida, Asia,
llegan principalmente a países de África Occidental y Meridional. El volumen total de cocaína incautada en África
ha fluctuado en los últimos años: se situaba en niveles similares en 2013 y 2017, pero prácticamente se triplicó, y
pasó de 1,2 t en 2015 a 3,4 t en 2017.
El tráfico de cocaína con destino a África se realiza principalmente por aire y por mar, y los informes suelen variar
de un año a otro. En 2017, Angola, Ghana, Kenya, Madagascar, Nigeria, la República Centroafricana y el Sudán
informaron de que la mayoría de las remesas de cocaína se transportaban por vía aérea, mientras que Marruecos,
que representó el 86 % de toda la cocaína incautada en África en 2017, informó de que el 90 % de la sustancia
había llegado al país por vía marítima.
Según la información proporcionada por los Estados Miembros, en el período 2013-2017, la mayor parte de la
cocaína que llegaba a África procedía del Brasil, seguido de Colombia, el Estado Plurinacional de Bolivia y el
Perú. Parece que la cocaína también llega a África procedente de los Emiratos Árabes Unidos, país por el que
pasa en tránsito. En el mismo período, los propios países africanos comunicaron que el tránsito de cocaína se
realizaba principalmente por Nigeria, seguido de Sudáfrica, la República Unida de Tanzanía y Ghana.
Si bien la mayoría de los países de destino del tráfico de cocaína fuera de África notificados en la región en el
período 2013-2017 se encuentra en Europa (en particular, España, Francia, Italia y, en menor medida, los Países
Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), los países africanos también mencionaron a los
Estados Unidos y, en menor grado, a China, Israel y Malasia como países de destino.

Tráfico de cocaína hacia Asia
Las cantidades de cocaína incautadas en Asia también han fluctuado y han alcanzado 2,8 t en 2017, tras llegar a
un máximo de 6,4 t en 2016. En el período 2013-2017, las mayores cantidades de cocaína incautadas en Asia se
notificaron en Asia Oriental y Sudoriental (46 %) y el Cercano Oriente y Oriente Medio y Asia Sudoccidental
(38 %).
MAPA 3 Principales rutas de tráfico de cocaína según las incautaciones notificadas, 2013-2017
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*Una tonalidad más oscura indica que se ha incautado una mayor cantidad de cocaína en el país como tránsito/destino.
El tamaño de la ruta se basa en la cantidad total incautada en esa ruta, según la información sobre las rutas de tráfico proporcionada
por los Estados Miembros en el cuestionario para los informes anuales, las incautaciones de drogas y otros documentos oficiales
durante el período 2013-2017. Las rutas se determinan teniendo en cuenta el país de salida/tránsito y destino notificado en esas
fuentes. Así pues, deben considerarse aproximadamente indicativas de las rutas de tráfico existentes, y puede haber varias rutas
secundarias que no hayan quedado reflejadas. Las flechas que representan las rutas indican la dirección del tráfico: el punto de origen
de las flechas indica la zona del punto de salida o la de última procedencia; el punto en que terminan las flechas indica la zona de
consumo o la del siguiente destino del tráfico. Por lo tanto, el punto en que se origina el tráfico no refleja el país en el que se produjo la
sustancia.
Los principales países mencionados como países de tránsito o de destino se determinaron teniendo en cuenta el número de veces que
otros Estados Miembros los identificaron como países de salida/tránsito o destino de las incautaciones, y la cantidad media anual que
representan esas incautaciones durante el período 2013-2017. En la sección sobre metodología del presente informe figuran más
detalles sobre los criterios utilizados.
Los límites y los nombres que figuran en el mapa y las designaciones que se utilizan en él no implican una aprobación o aceptación
oficial por parte de Naciones Unidas.

El tráfico de cocaína con destino a Asia parece tener lugar principalmente por vía aérea, con la excepción, en los
últimos años, de China, donde la mayor parte de la cocaína se introduce por mar. Los países más frecuentemente
citados desde donde salió la cocaína que se introdujo en China de contrabando en el período 2013-2017 fueron el
Brasil y Colombia. Además, una importante incautación de 928 kilogramos efectuada en Sri Lanka en diciembre

de 2016 incluyó una remesa de cocaína que había salido del Ecuador por vía marítima con destino a la India. Otra
excepción es el Japón, que informó de que la mayor parte de la cocaína había entrado en el país, en primer lugar,
por correo y, en segundo, por vía aérea. Los países más frecuentemente citados desde donde salió la cocaína que
se introdujo de contrabando en el Japón eran países de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y Europa
(Países Bajos), si bien al Japón también llegaba cocaína directamente desde el Perú.
El Brasil es, en general, el país de tránsito citado con más frecuencia por los Estados Miembros en lo que respecta
a las remesas de cocaína destinadas a Asia (todas las subregiones) en el período 2013-2017. Los países asiáticos
también han notificado la realización de envíos directos desde las zonas de fabricación de cocaína en América del
Sur, al igual que el tránsito por otros países de las Américas, entre ellos, México, los Estados Unidos y Panamá,
así como de varios países de África, en particular Nigeria, Sudáfrica y Egipto.
Según los Estados Miembros, en Asia, las remesas de cocaína parecen transitar por los Emiratos Árabes Unidos,
principalmente a través de Dubái, uno de los centros de conexión más importantes para el tráfico aéreo de otros
países de Asia y, en menor medida, Tailandia. Los países de destino que se citaron con más frecuencia en relación
con el contrabando de cocaína hacia Asia en el período 2013-2017 fueron China (incluido Hong Kong (China)),
seguida de Israel.
En 2018 se efectuaron varias incautaciones importantes de cocaína en Asia, entre otras, en abril se incautaron en
China 1,3 t, después de que una importante banda de traficantes de drogas fuera arrestada en Shenzhen (la ciudad
fronteriza con Hong Kong (China)41.
Tráfico de cocaína hacia Oceanía
Según la información proporcionada por Australia y Nueva Zelandia acerca de los países de origen, salida y
tránsito de cocaína con destino a los países de Oceanía en el período 2013-2017, la cocaína parece llegar a la
región principalmente, en orden decreciente de cantidad, por los Estados Unidos y Chile. También se realizan
envíos directos desde el Perú que transitan por varios otros países de las Américas (principalmente el Brasil,
Argentina y Canadá) y Europa (sobre todo el Reino Unido y los Países Bajos).
La cocaína introducida de contrabando en Oceanía parece estar destinada principalmente a Australia,
especialmente a Sídney 42 y, en menor medida, a Nueva Zelandia. Ningún otro país de la región comunicó
incautaciones de cocaína a la UNODC en el último decenio. La cocaína incautada en Australia representó el 98 %
de toda la cocaína incautada en Oceanía en el período 2013-2017, durante el que las incautaciones de droga se
cuadruplicaron, y pasaron de 1 tonelada a 4,1 t. La cantidad de cocaína incautada en Nueva Zelandia en el mismo
período también aumentó, de 0,2 kilogramos a 108 kilogramos. Una investigación internacional conjunta realizada
en septiembre de 2018 dio lugar a la incautación en las Islas Salomón de unos 500 kilogramos de cocaína que
tenían Australia como destino43.
La mayor parte de la cocaína incautada en el ejercicio económico 2016-2017 en la frontera de Australia había
llegado al país por rutas transpacíficas por vía aérea (46 %), por correo (25 %) y por mar (23 %); el resto había
sido introducida de contrabando por pasajeros de aeronaves civiles (6 %)44. La mayor parte de la cocaína incautada
en Nueva Zelandia en 2017 (55 %) también llegó al país por vía aérea.
Según los datos de Australia correspondientes al ejercicio 2016-2017, en las fronteras del país se detectó un total
de 47 puntos desde donde salía la cocaína. Los Estados Unidos siguieron siendo el principal punto de salida,
seguidos de Sudáfrica, el Canadá, México, el Reino Unido, el Brasil, Francia, Chile, Singapur y Trinidad y
Tabago45.
FIG. 12 Origen de la cocaína incautada (peso bruto) en Australia, 2009-2017
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UNODC, Plataforma de Vigilancia de las Drogas.
Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Illicit Drug Data Report 2016-17 (Canberra, 2018).
43 UNODC, Plataforma de Vigilancia de las Drogas.
44 Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Illicit Drug Data Report 2016-17.
45 Ibid.
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Fuente: Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Illicit Drug Data Report 2016-17 (Canberra, 2018).

El tráfico de cocaína hacia Australia es sumamente rentable, dado el elevado precio de la sustancia, que en el
período 2016-2017 se estimó en venta al por mayor entre 180.000 y 300.000 dólares australianos por kilogramo
(es decir, entre 136.000 y 226.000 dólares)46. Esos elevados precios hacen que el contrabando de cocaína sea
rentable incluso si procede de países de tránsito con precios altos como los Estados Unidos, donde en 2017 el
precio al por mayor de la cocaína oscilaba entre 4.000 y 50.000 dólares por kilogramo. En los principales países
productores, la cocaína puede comprarse a precios mucho más bajos: por ejemplo, en 2017 en Colombia su precio
ascendía a 1.500 dólares por kilogramo y en el Perú a 880 dólares por kilogramo. Sin embargo, las autoridades
australianas no han documentado el contrabando directo a gran escala desde esos países a Australia, lo que indica
que quizá se considere demasiado arriesgado o que los grupos delictivos de Australia tienen contactos más directos
con grupos de traficantes de otros países.
A pesar de la elevada prevalencia del consumo de cocaína en Australia, los elevados precios que tiene la sustancia
en este país y en la vecina Nueva Zelandia, parecen haber contribuido a mantener la cantidad de cocaína
consumida en niveles bajos en ambos países, en comparación con países de otras regiones, como confirman los
análisis de las aguas residuales 47 y los datos sobre el tratamiento de la drogodependencia. Sin embargo, los
elevados precios de la cocaína pueden haber propiciado un aumento del tráfico de drogas, lo que ha dado lugar a
un aumento de la oferta de cocaína y a que aumente la probabilidad de que en Australia se incauten mayores
cantidades de cocaína que en el pasado48.
La elaboración de perfiles forenses de la cocaína incautada en Australia en los últimos cinco años indica
claramente que ha dejado de adquirirse la cocaína procedente del Perú, que representó el 90 % de toda la cocaína
incautada en 2013, para empezar a adquirirse la cocaína procedente de Colombia, que representó el 99 % de toda
la cocaína incautada en los dos primeros trimestres de 2017. Ese cambio puede deberse al fuerte crecimiento de
la producción de hoja de coca en Colombia a partir de 2013.

Demanda de cocaína
En 2017, aproximadamente unos 18 millones de personas, es decir, prácticamente el 0,4 % de la población
mundial de edades comprendidas entre 15 y 64 años, había consumido cocaína en el último año. Paralelamente al
aumento de la oferta mundial de cocaína, se está produciendo un aumento del consumo de cocaína en todo el
mundo. Ello se ha documentado en los dos principales mercados de cocaína: América del Norte y Europa
Occidental y Central. La información de la que se tiene conocimiento apunta a la aparición de un incipiente
mercado de consumo de cocaína en África y Asia, si bien la disponibilidad de datos sobre el consumo de drogas
en esas regiones es siempre limitada.
Se estima que la prevalencia del consumo de cocaína es alta en Oceanía (Australia y Nueva Zelandia, 2,2 %),
América del Norte (2,1 %), Europa Occidental y Central (1,3 %) y América del Sur (1,0 %), subregiones en las
que ha habido indicios de un aumento del consumo de cocaína en los últimos años. Además, el consumo de
cocaína tiene lugar tanto entre consumidores de drogas socialmente integrados, que la consumen, por ejemplo, en
entornos recreativos o en ambientes de vida nocturna, como entre los consumidores de drogas socialmente
marginados que consumen cocaína crack49.
Alcance del consumo de cocaína en Centroamérica y América del Sur y en el Caribe
La prevalencia del consumo de cocaína en el último año en Centroamérica y América del Sur en 2017 siguió
siendo muy inferior a la de América del Norte o a la de otros mercados importantes de cocaína. Se estima que en
2017 en América del Sur cerca de 2,7 millones de personas, es decir, casi el 1 % de la población de 15 a 64 años,
46

Ibid.
Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Universidad de Queensland y Universidad de Australia Meridional, National
Wastewater Drug Monitoring Program, Report 6 (diciembre de 2018) y años anteriores.
48 Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Illicit Drug Data Report 2016-17.
49 EMCDDA, Informe Europeo sobre Drogas 2018: Tendencias y novedades (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea, 2018).
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había consumido cocaína en el último año; se calcula que en 2017 en Centroamérica y el Caribe alrededor de
200.000 personas, es decir, el 0,7 % y el 0,6 % de la población, respectivamente, habían consumido cocaína en el
último año.
FIG. 13 Consumo de cocaína por subregión, 2017
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Fuente: Estimaciones de la UNODC.

De todos los países de América del Sur de los que se dispone de datos recientes, la Argentina, el Brasil y Chile
son los tres países con una prevalencia de consumo de cocaína en el último año superior a la media subregional.
En el Brasil el número de personas que había consumido cocaína y cocaína crack en el último año asciende a casi
1,5 millones, lo que lo convierte, de hecho, en el mayor mercado de cocaína de América del Sur50.
El uso de pasta base de cocaína, que antes se limitaba a los países que la fabricaban, se ha extendido a muchos
países de América del Sur. Sin embargo, es difícil estimar su consumo, ya que las personas que la consumen
suelen pertenecer a grupos socialmente marginados, que no están bien representados en las encuestas
domiciliarias51.
FIG 14 Consumo de cocaína entre la población de 12 a 65 años en la Argentina, 2010-2017
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Fuente: SEDRONAR, Consumo de cocaína: estudio nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias
psicoactivas (2017).

En 2017, el 1,5 % de la población de la Argentina (el 2,4 % de los hombres y el 0,7 % de las mujeres) de 12 a 65
años había consumido cocaína en el último año52. La prevalencia más alta de consumo de cocaína en el último
año (3 %) se registró entre los jóvenes de 18 a 24 años y, en menor medida, en los adultos de 25 a 49 años. Se
estima que el 0,1 % de la población general ha consumido pasta base de cocaína en el último año, principalmente
varones adultos de 25 a 34 años, si bien esas cifras podrían ser inferiores al alcance real del consumo en la
50

Basado en una estimación de la UNODC del 1,0 % de la población de 15 a 64 años de edad en 2016.
Argentina, SEDRONAR, Consumo de cocaína: estudio nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias
psicoactivas (2017).
52 SEDRONAR, Consumo de cocaína.
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Argentina. En la Argentina el consumo de cocaína aumentó casi en el doble en el período 2010-2017; ese
incremento fue más acusado entre las mujeres que entre los hombres, y entre los adultos de 35 a 49 años que en
otros grupos de edad.
En Chile, en 2016, la prevalencia anual del consumo de cocaína y de pasta base de cocaína se estimó en el 1,1 %
y el 0,4 % de la población de 12 a 64 años, respectivamente53. El consumo de cocaína y pasta base de cocaína en
Chile ha ido disminuyendo a partir del año 2000.
FIG. 15 Consumo de cocaína según las características demográficas y socioeconómicas en Chile, 2016
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Fuente: SENDA, Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2016.

El consumo de cocaína en el último año en Chile fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, y entre las
personas de 26 a 34 años. La prevalencia del consumo de cocaína en el último mes se estimó en el 0,4 % de la
población, el mismo nivel que en 2012. Entre las personas que habían consumido cocaína en el último mes, el
promedio de días de consumo ascendió a 3,8, y era mayor entre los hombres (4 días) que entre las mujeres (1,9
días). En 2016, alrededor de la cuarta parte de los consumidores de cocaína se consideraban drogodependientes,
mientras que en el caso del grupo más pequeño de consumidores de pasta base de cocaína, casi la mitad se
consideraban consumidores drogodependientes o problemáticos.
Si bien no se dispone de información reciente sobre la magnitud del consumo de cocaína en la población general
en ninguno de los países del Caribe, las encuestas realizadas en 2016 en 13 países de la subregión entre estudiantes
de 14 a 17 años indican que la prevalencia media del consumo de cocaína a lo largo de la vida y en el último año
fue del 2,4 % y el 1,5 %, respectivamente, y que el consumo de cocaína crack entre los estudiantes de enseñanza
secundaria era similar54.
FIG. 16 Consumo de cocaína y cocaína crack entre estudiantes de enseñanza secundaria en 13 países
del Caribe, 2016
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Chile, SENDA, Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2016 (Santiago, Observatorio
Chileno de Drogas, diciembre de 2017).
54 Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, A Report on Students’ Drug Use in 13 Caribbean Countries:
Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, St. Lucia,
St. Vincent and the Grenadinas, Trinidad and Tobago (OEA/Ser.L/XIV.6.46).
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Fuente: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, A Report on Students’ Drug Use in 13 Caribbean Countries:
2016.

Aumento del consumo de cocaína en América del Norte
En el Canadá, la prevalencia del consumo de cocaína en el año anterior en 2017 se estimó en el 2,5 % de la
población de 15 años o más, cifra considerablemente superior a la registrada en 2013 (0,9 %). El consumo fue
mayor entre los hombres que entre las mujeres, y entre los adultos jóvenes de 20 a 24 años que en otros grupos
de edad. A partir de 2013, la mayor parte del aumento del consumo de cocaína ha obedecido a un aumento del
consumo entre los hombres y los adultos de 20 años o más55, 56.
En los Estados Unidos, en 2017, 5,9 millones de personas, es decir, el 2,2 % de la población de 12 años o más,
había consumido cocaína en el último año57, y se estima que la prevalencia del consumo de cocaína es mayor en
los estados de la zona occidental (2,5 %) y nororiental (2,3 %) del país. La tendencia a largo plazo observada en
la prevalencia del consumo de cocaína en el último año alcanzó su punto más bajo en 2011, si bien desde entonces
ha ido aumentando, y en 2017 ese incremento experimentó una aceleración; el consumo de cocaína crack en el año
anterior y el consumo de cocaína y de cocaína crack en el mes anterior muestran tendencias similares. El aumento
del consumo de cocaína se produjo en el contexto de la creciente disponibilidad de una cocaína más barata y pura
que antes58: entre 2012 y 2017 el precio medio al por menor por gramo de cocaína pura disminuyó en los Estados
Unidos, mientras que su pureza media aumentó59.
Se estima que en 2017 el consumo de cocaína en los Estados Unidos era mayor entre los adultos jóvenes de 18 a
25 años, y que la prevalencia en el último año fue del 6,2 %; el consumo de cocaína crack fue mucho menor, ya
que se calcula que 930.000 personas, o el 0,3 % de la población de 12 años o más la consumieron en el último
año. Entre la población de 18 años o más, se estimó que el consumo de cocaína crack era comparativamente mayor
a partir de los 26 años. En total, de los 5,8 millones de personas que habían consumido cocaína en el último año
en el país, se estima que más de un tercio lo había hecho en el último mes, y que de esos, la mayoría (54 %) la
había consumido uno o dos días en el último mes; se calcula que solamente el 6 % consumió cocaína diariamente
o casi a diario.
FIG. 17 Tendencias del consumo de cocaína, por sexo y grupo de edad en el Canadá, 2013-2017
Annual prevalence (percentage)
Male
Female
25 and older
Overall
Sex
Age

Prevalencia anual (porcentaje)
Hombres
Mujeres
25 años o más
General
Sexo
Edad

Fuente: Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey, 2013, 2015 y 2017.
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Ministerio de Salud del Canadá, Canadian Tobacco, Alcohol and Drug Survey, 2017.
Centro Canadiense de Consumo y Abuso de Sustancias, “Canadian Drug Summary: cocaine”, 2019.
57 SAMHSA, Centro de Estadísticas y Calidad de la Salud del Comportamiento, Results from the 2017 National Survey on Drug Use
and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, 2018).
58 DEA, 2018 National Drug Threat Assessment.
59 Ibid.
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FIG. 18 Tendencias en el consumo de cocaína y cocaína crack en los Estados Unidos, 2002-2017
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Fuente: SAMHSA, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, 2018).

FIG. 19 Consumo de cocaína y cocaína crack por grupos de edad en los Estados Unidos, 2017
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Fuente: SAMHSA, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, 2018).

FIG. 20 Consumo de cocaína entre los jóvenes de 18 a 25 años según las características sociodemográficas
en los Estados Unidos, 2017
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Fuente: SAMHSA, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables.
Nota: En esta figura se presentan las características de los jóvenes de 18 a 25 años, ya que el consumo de cocaína es mayor en ese
grupo de edad.

FIG. 21 Consumo de cocaína crack entre los jóvenes de 18 años o más según las características
sociodemográficas en los Estados Unidos, 2017
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Fuente: SAMHSA, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables.
Nota: En esta figura se presentan las características de los adultos de 18 años o más, ya que la diferencia de prevalencia entre las
personas de 18 a 25 años y las personas de 26 años o más es mínima. Además, cuando se analizan las características
sociodemográficas de los consumidores de cocaína crack en el conjunto de la población adulta de 18 años o más, características como
el origen étnico y la situación laboral destacan entre los consumidores de cocaína crack.

FIG. 22 Muertes causadas por sobredosis de cocaína en los Estados Unidos, 1999-2017
Number
Cocaine
Cocaine and any opioid
Cocaine without any opioid

Número
Cocaína

Cocaína y cualquier opioide
Cocaína sin opioides

Fuente: Estados Unidos, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro Nacional de Estadísticas de Salud,
Wide-ranging Online Data for Epidemiologic Research (CDC WONDER).

Por lo general, el consumo de cocaína en los Estados Unidos es comparativamente más frecuente entre los
consumidores socialmente integrados, mientras que el consumo de cocaína inyectable y de cocaína crack se
observa con mayor frecuencia entre los consumidores socialmente marginados. En los adultos jóvenes de 18 a 25
años, el consumo de cocaína es mayor entre los hombres blancos con titulación universitaria, si bien el consumo
no difiere en función de la situación laboral. Sin embargo, en 2017, el consumo de cocaína en el año anterior entre
los indígenas de los Estados Unidos era el más elevado en todos los grupos étnicos. Entre los adultos de 18 años
o más, el consumo de cocaína crack es comparativamente mayor entre los hombres, afroamericanos, con un nivel
de estudios inferior al de la enseñanza secundaria y desempleados60.
En los Estados Unidos, las muertes por sobredosis atribuidas al consumo de cocaína también han aumentado (y
se han duplicado en el período 2007-2017), en especial desde 2014. Sin embargo, ese aumento se ha achacado en
gran medida a las muertes relacionadas con el consumo de cocaína y opioides, en particular opioides sintéticos
(fentanilo y análogos). Ello concuerda con los informes que afirman que la cocaína se está mezclando o
adulterando con fentanilo y sus análogos en los Estados Unidos61.
FIG. 23 Tendencias del consumo de cocaína en los países de Europa Occidental y Central que
comunicaron los resultados de nuevas encuestas
Annual prevalence (percentage)
Czechia
Denmark
England and Wales
Italy
Netherlands
Norway
Portugal

Prevalencia anual (porcentaje)
Chequia
Dinamarca
Inglaterra y Gales

Italia
Países Bajos
Noruega
Portugal

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales; EMCDDA e informes nacionales.

En Europa Occidental y Central también se ha observado un aumento del consumo de cocaína
Se calcula que en 2017 había 4,2 millones de personas que habían consumido cocaína en el último año (1,3 % de
la población de 15 a 64 años), lo que pone de manifiesto que el consumo de cocaína también es elevado en Europa
Occidental y Central, donde se concentra alrededor del 90 % de todos los consumidores de cocaína de Europa en
su conjunto, y donde más de la mitad de los consumidores de cocaína son jóvenes de 15 a 34 años. Entre los países
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SAMHSA, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables.
DEA, 2018 National Drug Threat Assessment.

de Europa Occidental y Central que notificaron nuevos datos procedentes de estudios en 2017, la mayoría indicó
un aumento del consumo de cocaína. También hay pruebas que indican que hay un aumento de la oferta de cocaína
de mayor pureza, lo que se viene observando en la Unión Europea desde hace más de un decenio62.
Al igual que en los Estados Unidos, en lo que respecta al consumo de cocaína en Europa también se diferencia
entre consumidores socialmente integrados, que normalmente consumen la cocaína por inhalación, y
consumidores marginados, que suelen consumirla por inyección o fuman cocaína crack, a veces junto con
opioides. Por ejemplo, se estima que en el Reino Unido el 0,9 % de la población de 15 a 64 años consumió opioides
o cocaína crack en el período 2016-2017, mientras que la prevalencia del consumo de cocaína crack pura en ese
grupo de edad se estimó en el 0,5 %. La prevalencia combinada del consumo de opioides y de cocaína crack en
el Reino Unido aumentó considerablemente (en un 8,5 %) entre 2011-2012 y 2016-201763.
El número de personas que ha empezado a recibir tratamiento por primera vez por trastornos por consumo de
cocaína también ha aumentado en los últimos dos años en los Estados miembros de la Unión Europea, si bien las
tres cuartas partes de los consumidores de cocaína que han accedido por primera vez a los servicios especializados
de tratamiento contra la drogodependencia se concentran tan solo en tres países: España, Italia y el Reino Unido.
Entre los consumidores de cocaína que recibían tratamiento contra la drogodependencia en la Unión Europea, un
tercio solicitó tratamiento únicamente por trastornos por consumo de cocaína, mientras que el resto también
declaró que consumía sustancias secundarias, en especial, alcohol (31 %) y cannabis (26 %), aunque también
heroína y otros opioides. Muchos de los consumidores de cocaína crack que se sometieron a tratamiento indicaron
que consumían heroína como droga secundaria64.
Italia y el Reino Unido han señalado que recientemente han observado un aumento en el número de personas que
se somete a tratamiento por trastornos por consumo de cocaína crack. En el Reino Unido, el número de personas
que recurren a tratamiento por trastornos por consumo de cocaína crack se incrementó en un 18 %, mientras que
las personas que padecen trastornos por consumo tanto de cocaína crack, como de opioides, que representan la
mitad de los consumidores de opioides que recibe tratamiento, aumentaron en un 3 % entre 2017 y 201865. No
obstante, en la Unión Europea el consumo de cocaína crack es mucho menor entre la población general que el
consumo de cocaína. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales, el 0,1 % de la población general de 16 a 59 años había
consumido crack en el último año en 2017-201866. Ello contrasta con el 2,6 % de la población que consumió
cocaína en el último año, aunque la gran mayoría lo hacía de forma esporádica, más de la mitad de esas personas
afirmó haber consumido cocaína una o dos veces en el último año y solamente el 1 % declaró haberla consumido
a diario o casi a diario.
FIG. 24 Benzoilecgonina (metabolito de la cocaína) detectada en las aguas residuales de 78 ciudades de
Europa, 2011-2018
Amounts identified (mg/day per 1000 inhabitants) Cantidades detectadas (mg/día por 1000 habitantes)
Fuente: Cálculos de la UNODC basados en el Sewage Analysis CORe group Europe (SCORE).
Nota: cantidad media de benzoilecgonina detectada en las aguas residuales de 78 ciudades (82 ubicaciones) ponderada por el
número de habitantes de cada ubicación: se ha supuesto un aumento/disminución gradual durante una serie de años en los que no
se realizaron análisis en una ciudad y sin que se hubieran registrado cambios desde los últimos datos disponibles.

El aumento general del consumo de cocaína en Europa en los últimos años es aún más perceptible en los análisis
de las aguas residuales, que indican que ha habido un incremento de más del 70 % desde 2011, sobre todo a partir
de 2015, en las cantidades de cocaína consumidas en 78 ciudades de 20 países de Europa en el período 2011201867. Europa Occidental no solo domina la región en lo que respecta al uso de cocaína, sino también en lo que
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EMCDDA, Informe Europeo sobre Drogas 2018.
Gordon Hay, Anderson Rael dos Santos y Zoe Swithenbank, Estimates of the Prevalence of Opiate Use and/ or Crack Cocaine
Use, 2016-17: Sweep 13 Report (Liverpool, Instituto de Salud Pública, Liverpool John Moores University, marzo de 2019).
64 EMCDDA, Informe Europeo sobre Drogas 2018.
65 Public Health England, Adult Substance Misuse Statistics from the National Drug Treatment Monitoring System (NDTMS), PHE
publications gateway, núm. 2018575 (Londres, noviembre de 2018).
66 Reino Unido, Ministerio del Interior, Drug Misuse: Findings from the 2017/18 Crime Survey for England and Wales, Statistical
Bulletin 14/18 (julio de 2018).
67 Cálculos de la UNODC basados en la información de Sewage Analysis CORe group Europe (SCORE). En el anexo sobre
metodología de la versión en línea del presente informe figuran más detalles sobre los cálculos realizados.
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atañe a su consumo, a juzgar por la cantidad de metabolitos de cocaína (benzoilecgonina) hallados en las aguas
residuales68. Todas las ciudades donde se detectaron grandes cantidades de metabolitos de cocaína por habitante
en sus aguas residuales se encuentran en Europa Occidental, en particular en Bélgica, los Países Bajos, Francia,
España, Suiza y el Reino Unido, mientras que en las ciudades del norte de Europa (sobre todo en Finlandia), en
varios países de Europa Central (sobre todo en Chequia y Eslovaquia) y en la zona del Báltico (Lituania) se
detectaron cantidades más pequeñas69. Los datos también ponen de relieve que existe una división entre el este y
el oeste de Alemania; así pues, las ciudades ubicadas en lo que antes era Alemania Oriental informaron de la
presencia de pequeñas cantidades por habitante de cocaína en las aguas residuales, en tanto que las ciudades
ubicadas en la antigua República Federal de Alemania notificaron niveles superiores a la media europea70.
Aumento del consumo de cocaína en Australia
En Australia, se estima que el 2,5 % de la población de 14 años o más consumió cocaína en el último año, lo que
convierte la prevalencia del consumo de cocaína de 2016 en la estimación más alta desde 200171. La prevalencia
estimada del consumo de cocaína más elevada se registró entre los adultos jóvenes de 20 a 29 años, tanto en
consumo en el último año (6,9 %) como en el último mes (2,4 %). Sin embargo, es interesante observar que la
edad media de quienes afirmaron haber consumido cocaína en el último año aumentó de 28 años en 2001 a 31
años en 2016. Al igual que en otros grandes mercados de cocaína, la mayoría de los consumidores declararon un
consumo esporádico de la sustancia; de hecho, el 64 % de las personas que habían consumido cocaína en el año
anterior indicaron que la consumían una o dos veces al año, alrededor del 10 % aproximadamente una vez al mes
y en torno al 3 % una vez por semana o más. Se informó de que el consumo de cocaína era mayor entre las
personas con estudios superiores, entre quienes tienen un empleo y entre quienes viven en grandes ciudades. El
policonsumo de drogas también era frecuente entre los consumidores de cocaína: casi todos los consumidores de
cocaína informaron del consumo simultáneo de alcohol; el 30 % declaró consumo simultáneo de cannabis y el
27 %, de éxtasis72.
FIG. 25 Consumo de cocaína en Australia entre la población mayor de 14 años, 2001-2016
Annual prevalence (percentage)

Prevalencia anual (porcentaje)

Fuente: Instituto Australiano de Salud y Bienestar, “National Drug Strategy Household Survey 2016: detailed findings”, 28 de
septiembre de 2017. Cuadros de datos: capítulo 5 – consumo de drogas ilícitas.

FIG. 26 Consumo de cocaína y cocaína crack entre estudiantes de enseñanza secundaria en Egipto y
Marruecos por sexos, 2016.
Annual prevalence (percentage)
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Fuentes: “MedSPAD 2016 in Egypt: results of the first Mediterranean School Survey Project on Alcohol and other Drugs (MedSPAD)
in Egypt” (diciembre de 2017); Fatima El Omari, Maria Sabir y Jallal Toufiq, Résultat de l'enquête MedSPAD III: Maroc 2017 (2018).
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70 Ibid.
71 Instituto Australiano de Salud y Bienestar, “National Drug Strategy Household Survey 2016: detailed findings”, 2017.
72 Instituto Australiano de Salud y Bienestar, “National Drug Strategy Household Survey 2016: detailed findings”, 28 de septiembre
de 2017. Cuadros de datos: capítulo 5 – consumo de drogas ilícitas.

La tendencia al alza del consumo de cocaína que pone de relieve los datos de las encuestas domiciliarias hasta
2016 en Australia podría haberse mantenido en los años siguientes. Según los análisis de las aguas residuales
realizados en Australia en 2018 —en 58 ubicaciones que, en conjunto, englobaban una población de 13
millones de personas73—, la cantidad por habitante de cocaína consumida entre agosto de 2017 y agosto de 2018
aumentó en un 35 % con relación al período transcurrido entre agosto de 2016 y agosto de 2017. Ese incremento
fue superior al aumento notificado con respecto a cualquier otra droga detectada en los análisis de las aguas
residuales de Australia74. Los análisis de las aguas residuales también indican que el nivel más alto de consumo
de cocaína en Australia se produce en Sídney, la ciudad más extensa del país, lo que confirman datos de otras
fuentes.
No obstante, pese al aumento registrado desde 2014, según los datos obtenidos en los análisis de las aguas
residuales, el consumo de cocaína por habitante en Australia parece ser mucho menor que en Europa. Los
análisis de las aguas residuales de Canberra, que arroja niveles de consumo de cocaína por habitante cercanos
a la media nacional75, indican que el nivel de benzoilecgonina detectado en 2018 seguía siendo un 38 % inferior
al nivel medio hallado en Europa. Ello a pesar de que los niveles notificados en la ciudad se habían duplicado
en 2018 con respecto al año anterior y eran tres veces más elevados que en 2014, año en que empezaron a
analizarse las aguas residuales en la ciudad76.
El consumo de cocaína en África y Asia sigue siendo inferior al de otras regiones
Se estima que en 2017 el consumo de cocaína en el último año en África osciló entre el 0,02 % y el 0,40 % de la
población de 15 a 64 años, es decir, entre 160.000 personas y 2,6 millones de personas habían consumido la
sustancia en el último año. Paralelamente, se estima que Asia es la región donde la prevalencia del consumo de
cocaína es más baja: entre el 0,04 % y el 0,07 %, si bien, dada su población, ello se traduce en 1,1 millones y 2,2
millones de consumidores en el último año. Sin embargo, esas dos regiones adolecen de una gran falta de datos,
lo que dificulta enormemente el análisis de las tendencias.
Entre los países de África de los que se dispone de datos procedentes de encuestas recientes figura Nigeria, donde
la prevalencia del consumo de cocaína en el último año en 2017 se estimó en un 0,1 %, es decir, unos 92.000
consumidores de cocaína de 15 a 64 años, de los que aproximadamente una cuarta parte eran consumidores de
cocaína de alto riesgo77, 78. En Kenya, la prevalencia del consumo de cocaína es similar: 0,1 % de la población de
15 a 64 años en 2016, es decir, unas 28.000 personas consumieron cocaína en el último año.
En África Septentrional, donde no hay datos recientes sobre el alcance del consumo de cocaína entre la población
general, la magnitud del consumo entre los estudiantes de enseñanza secundaria es moderadamente alta. En
Egipto, el 1,6 % de los chicos y el 0,2 % de las chicas de 15 a 19 años79 afirmó haber consumido cocaína, mientras
que en Marruecos, el 1,2 % de los chicos y el 0,4 % de las chicas de 15 a 17 años declaró haber consumido cocaína
en el último año en 2016. Además, en Marruecos, el 0,7 % de los chicos y el 0,1 % de las chicas afirmó haber
consumido cocaína o cocaína crack en el último mes80. Entre los estudiantes que comunicaron el consumo de
cocaína en el último mes en Marruecos, la mayoría había consumido la sustancia una vez (39 %) o entre dos y
cinco días (35 %) en el último mes. Sin embargo, la frecuencia de consumo fue mayor entre los consumidores de
cocaína crack, ya que el 38 % informó haber consumido esa sustancia entre dos y cinco días, y alrededor del 35 %
diez días o más en el último mes.
Si bien no se dispone de datos recientes sobre el alcance del consumo de cocaína en la mayoría de los países
asiáticos, en los casos en que sí se dispone de datos se observa que el consumo de cocaína sigue siendo más bien
bajo. Por ejemplo, se estima que en 2016, aproximadamente 56.000 personas en Filipinas y 3.250 personas en
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Tailandia habían consumido cocaína en el último año, lo que representa menos del 0,1 % de la población de 15 a
64 años81. Asimismo, se estima que en 2012, en el Pakistán, alrededor de 13.000 personas, es decir, el 0,01 % de
la población adulta, habían consumido cocaína en el último año82. En la India, alrededor del 0,2 % de la población
masculina y el 0,01 % de la población femenina de 10 a 75 años (alrededor de un millón de personas) afirmó que
había consumido cocaína en el último año en 201883. Además, si bien muchos países de Asia envían a la UNODC
información de carácter cualitativo sobre las tendencias del consumo de cocaína, lo que indica que en esos países
se consume esa sustancia, en la mayoría de ellos no se dispone de datos procedentes de encuestas que permitan
determinar el alcance, los hábitos y las tendencias del consumo de cocaína en la región84.

ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMÍNICO
Número de personas que consumieron en el último año,
en millones

2017

29

21

anfetaminas y
estimulantes sujetos a
prescripción médica

éxtasis

Oferta de estimulantes de tipo anfetamínico
La fabricación de estimulantes de tipo anfetamínico sigue estando dominada por la metanfetamina
Dado que los laboratorios clandestinos que fabrican estimulantes de tipo anfetamínico pueden estar ubicados en
cualquier lugar, determinar el lugar exacto donde se fabrican las drogas sintéticas es más difícil que en el caso de
la producción de drogas de origen vegetal, cuya ubicación puede determinarse mediante el uso de tecnología de
teleobservación. Además, si bien el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y los informes sobre el “país
de origen” de las drogas incautadas en diferentes países pueden ayudar a localizar los lugares de fabricación y las
rutas de tráfico, es difícil estimar la cantidad de las drogas fabricadas.
En el período 2013-2017, los Estados Miembros comunicaron el desmantelamiento de unos 36.600 laboratorios
clandestinos utilizados para la fabricación de estimulantes de tipo anfetamínico. Alrededor del 96 % de esos
laboratorios fabricaban metanfetamina; el 2 %, anfetamina y el 1 %, éxtasis; el resto fabricaba otros estimulantes.
La incautación de estimulantes de tipo anfetamínico ha aumentado en los últimos dos decenios
La incautación de estimulantes de tipo anfetamínico aumentó considerablemente a partir de la segunda mitad de
la década de 1990 hasta 2001 y entre 2009 y 2017, períodos en los que se duplicó la cantidad de anfetamina y de
éxtasis, y se quintuplicó la de metanfetamina. Los datos correspondientes a 2017 apuntan a un aumento sostenido
de la cantidad de metanfetamina incautada a nivel mundial con respecto al año anterior (16 %), si bien la de
Las estimaciones de Tailandia figuran en Darika Saingam “Substance abuse policy in Thailand: current challenges and future
strategies”, Journal of Drug and Alcohol Research, vol. 7 (2018), págs. 1 a 10.
82 UNODC y Pakistán, Ministerio del Interior y de Fiscalización de Estupefacientes, Drug use in Pakistan 2013 (Islamabad, 2014).
83 Atul Ambekar et al, Magnitude of Substance Use in India 2019 (Nueva Delhi, Ministerio de Justicia Social e Integración, 2019).
84 En el cuestionario para los informes anuales correspondientes a 2016 y 2017, la Arabia Saudita, Armenia, China (incluidos Hong
Kong, China y Macao, China), los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Irán (República Islámica del), Israel, el Japón, Jordania,
el Líbano, Mongolia, el Pakistán, la República Árabe Siria, la República de Corea, Singapur, Sri Lanka y Tailandia notificaron
consumo de cocaína.
81

anfetamina disminuyó (18 %) y la cantidad de éxtasis se mantuvo estable.
En la mayoría de los años transcurridos desde 1998, la mayor incautación de estimulantes de tipo anfetamínico
correspondió a la metanfetamina, que en el período 2013-2017 representó el 66 % del volumen total de incautación
mundial, seguida de la anfetamina (26 % del total) y el éxtasis (5 %).
FIG. 27 Cantidad de estimulantes de tipo anfetamínico incautada en todo el mundo, 1998-2017
Kilogram equivalents
Methamphetamine
Amphetamine
“Ecstasy”
Not specified and other ATS
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Otros ETA y ETA sin especificar

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

FIG. 28 Distribución por sustancia de la incautación media anual de estimulantes de tipo anfetamínico, por
subregión, 2013-2017
Percentage
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Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

Sin embargo, la distinción entre las incautaciones de anfetamina y de metanfetamina planteó problemas, ya que
no se comunicó con precisión el contenido del 1 % de la cantidad de estimulantes de tipo anfetamínico incautada
en todo el mundo en el período 2013-2017; en África Occidental y Central se habían notificado incautaciones de
contenido impreciso de “anfetamina/metanfetamina”, principalmente, lo que pone de manifiesto una falta
persistente de recursos forenses en esa subregión. Es probable que en otros lugares las incautaciones
indeterminadas de speed, que se notificaron principalmente en Europa Occidental y Central (en particular, en el
Reino Unido, los Países Bajos y Bélgica), hayan consistido en anfetamina.
Las incautaciones de otros estimulantes (incluidos la MDPV, la metcatinona, la metilona, otras catinonas, la
dimetoxianfetamina y varias piperazinas) representaron el 0,4 % de la cantidad total de estimulantes de tipo
anfetamínico incautados en todo el mundo desde 2013.
Por lo general, rara vez se incautaron estimulantes sujetos a prescripción médica; de hecho, estos representaron el
0,2 % de la incautación total, lo que indica que la mayoría de los estimulantes de tipo anfetamínico incautados no

se desviaron de fuentes lícitas, sino que se fabricaron en laboratorios clandestinos. En el período 2013-2017
solamente se notificó la incautación de pequeñas cantidades de fármacos estimulantes (un promedio de 0,3 t por
año): la mayor cantidad se registró en Asia, principalmente en Asia Oriental y Sudoriental y en el Cercano Oriente
y Oriente Medio. En los casos en que se mencionaron explícitamente, las sustancias más frecuentemente
incautadas fueron el metilfenidato en América del Norte y América del Sur, y la fentermina y el metilfenidato en
Europa Occidental y Central y Oceanía. El metilfenidato y la fentermina también fueron los dos fármacos
estimulantes que más se fabricaron a nivel mundial en 2017 (70,7 t y 32,3 t, respectivamente)85.
Además, los datos de la JIFE indican que la fabricación lícita mundial de anfetamina (18,5 t en 2017) y de
metanfetamina 86 (0,9 t en 2017) 87 no habría sido suficiente para abastecer los mercados ilícitos, donde las
incautaciones por sí solas ascendieron a 58 t de anfetamina y 184 t de metanfetamina en 2017. Ello confirma
indirectamente que la mayoría de los estimulantes de tipo anfetamínico que se encuentran en los mercados ilícitos
proceden de la fabricación ilícita en laboratorios clandestinos y no de desviaciones de canales lícitos.
FIG. 29 Distribución regional de la incautación media anual de estimulantes de tipo anfetamínico,
por sustancia, 2013-2017
Percentage
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South Asia
South-Eastern Europe
Oceania

Porcentaje
Metanfetamina (140 t)
Anfetamina (56 t)
Sustancias del tipo del éxtasis (11 t)
Otros ETA y ETA sin especificar (4 t)
Estimulantes sujetos a prescripción (0,3 t)
América del Norte
América del Sur
Asia Oriental y Sudoriental
Asia Central y Transcaucasia
Europa Occidental y Central
Europa Oriental
África
Centroamérica
Caribe
Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental
Asia Meridional
Europa Sudoriental
Oceanía

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

Si bien el número de países que notificó incautaciones de anfetamina y de éxtasis se mantuvo relativamente
estable, aproximadamente 100 países en los períodos 2003-2007 y 2013-2017, el número de países que comunicó
incautaciones de metanfetamina ha aumentado en un 50 % en el último decenio, lo que indica que hay una mayor
distribución geográfica de la metanfetamina y que la mayor parte del aumento del tráfico de estimulantes de tipo
anfetamínico a nivel mundial en el último decenio se ha debido al tráfico de metanfetamina.
Las sustancias predominantes en las incautaciones de estimulantes de tipo anfetamínico durante el período
2013-2017 diferían de unas regiones y subregiones a otras: metanfetamina en América del Norte, Asia Oriental y
Sudoriental, Asia Meridional, Asia Central y Transcaucasia, y Oceanía; y anfetamina en el Cercano Oriente y
Oriente Medio/Asia Sudoccidental, Europa, África y Centroamérica. América del Sur y el Caribe fueron las únicas
subregiones en las que predominaron las incautaciones de éxtasis entre todos los estimulantes de tipo anfetamínico
incautados en ese quinquenio.

Sustancias sicotrópicas: Estadísticas de 2017–previsiones de las necesidades anuales para fines médicos y científicos de las
sustancias de las Listas II, III y IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 (E/INCB/2018/3), págs. 52 y 53.
86 En la versión en inglés del presente documento, la ortografía de amphetamine o methamphetamine difiere de la utilizada por la
JIFE (amfetamine o metamfetamine).
87 E/INCB/2018/3.
85

La fabricación mundial de metanfetamina está dominada por América del Norte y Asia Oriental y
Sudoriental
Si bien los Estados Miembros señalaron 50 países como posibles países de origen de la fabricación de
metanfetamina, en el período 2013-2017, 31 países notificaron el desmantelamiento de unos 35.000 laboratorios
clandestinos de metanfetamina. La mayoría de esos laboratorios (90 %) se desmantelaron en América del Norte,
principalmente en los Estados Unidos, seguidos de México y el Canadá. Los Estados Unidos comunicaron el
desmantelamiento de 3.036 laboratorios de metanfetamina en 2017, año en que se desmanteló en todo el mundo
un total de 3.661 laboratorios. La mayoría de los laboratorios notificados en los Estados Unidos eran laboratorios
caseros que producían metanfetamina para el mercado local y tenían una producción reducida con respecto a los
detectados en otros países, como por ejemplo, varios laboratorios de gran escala y dimensiones industriales
descubiertos en México y en Asia Oriental y Sudoriental, que producían metanfetamina para los mercados de
exportación.
FIG. 30 Instalaciones de fabricación de metanfetamina desmanteladas en los Estados Unidos,
2000-2017
Number

Número

Fuente: Centro de Inteligencia de El Paso, Sistema Nacional de Incautaciones, junio de 2018, DEA, 2018 Drug Threat Assessment.

El número de laboratorios clandestinos detectados en los Estados Unidos disminuyó aproximadamente un 80 %
en el período 2010-2017 y un 87 % tras el máximo alcanzado en 200488. Probablemente, ello se debió a una
fiscalización más eficaz de los precursores (en particular, mediante la regulación de las ventas no sujetas a
prescripción médica de los precursores de la metanfetamina, como los preparados de efedrina y la seudoefedrina)
y a las medidas emprendidas para desmantelar laboratorios, que actuaron como obstáculo para la fabricación
interna de metanfetamina 89 . El descenso inicial de la fabricación registrado después de 2004 podría haber
contribuido inicialmente a reducir la demanda interna de metanfetamina en los Estados Unidos: la prevalencia
anual del consumo de metanfetamina descendió del 0,7 % en 2002 al 0,3 % en 200890.
Sin embargo, el descenso del número de laboratorios desmantelados en los últimos años observado a partir de
2010 contrasta con la tendencia al alza de varios indicadores que apuntan a una expansión del mercado de
metanfetamina en los Estados Unidos, tanto en lo que respecta a la oferta de la droga (aumento de las
incautaciones, descenso de los precios ajustados en función de la pureza), como a la demanda (aumento de las
tasas de prevalencia, resultados positivos de las pruebas realizadas entre la fuerza de trabajo general, ingresos en
los centros de tratamiento y defunciones). La prevalencia anual del consumo de metanfetamina se duplicó en el
período 2008-2017 hasta alcanzar el 0,6 % de la población de 12 años o más91.
Esas discrepancias pueden explicarse por una aparente caída de la oferta interna de metanfetamina junto con el
rápido crecimiento de las importaciones ilegales de la sustancia procedentes de lugares de fabricación clandestinos
en el vecino México, consecuencia de una especie de efecto “globo” provocado por la diversificación de la cartera
de drogas de los grupos delictivos organizados mexicanos que tratan de reducir su dependencia de los envíos de
cocaína procedentes de los países productores de América del Sur. El acusado aumento de las remesas de
metanfetamina incautadas a lo largo de la frontera sudoccidental de los Estados Unidos en los últimos años apunta
en esa dirección92.
Asia fue el siguiente lugar donde se desmanteló el mayor número de laboratorios de metanfetamina (6 % del total
mundial), principalmente en China y la República Islámica del Irán, que en conjunto representaron el 95 % de
todos los laboratorios desmantelados en Asia; en Malasia, Filipinas, Indonesia, la República de Corea, Tailandia,
la India y Myanmar (por orden decreciente de importancia) también se desmantelaron algunos laboratorios
clandestinos. Además, se señalaron otros países como países de origen de las remesas de metanfetamina, entre
88

Estados Unidos, Departamento de Justicia, DEA, 2018 National Drug Threat Assessment (octubre de 2018).
Ibid.
90 Estados Unidos, Centro de Estadísticas y Calidad de la Salud del Comportamiento, Results from the 2014 National Survey on Drug
Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, SAMHSA, 2015).
91 Estados Unidos, Centro de Estadísticas y Calidad de la Salud del Comportamiento, Results from the 2017 National Survey on Drug
Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, SAMHSA, 2018).
92 DEA, 2018 National Drug Threat Assessment.
89

estos, países del Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental y Transcaucasia.
Al igual que los Estados Unidos, China también ha comunicado un descenso en el número de laboratorios
desmantelados en los últimos años (para la fabricación de comprimidos de metanfetamina y de metanfetamina
cristalina)93, lo que, junto con el descenso de la cantidad de metanfetamina detectada en las aguas residuales de
China94, 95, es probable que apunte a una disminución de la fabricación interna de la droga. Sin embargo, esa
tendencia se ha visto acompañada de un aumento de las importaciones ilegales de metanfetamina de la vecina
Myanmar, principalmente de zonas que escapan al control del Gobierno de Myanmar en la parte oriental del país96.
FIG. 31 Instalaciones de fabricación de metanfetamina desmanteladas en China, 2013-2018
Number
Methamphetamine tablets
Crystalline methamphetamine

Número
Comprimidos de metanfetamina
Metanfetamina cristalina

Fuente: UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia: Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and
New Psychoactive Substances (marzo de 2019).
*Los datos correspondientes a 2018 abarcan los primeros 10 meses del año.

Europa concentró el 3 % de todos los laboratorios de metanfetamina desmantelados en el período 2013-2017.
Prácticamente el 90 % de ellos se desmanteló en Chequia (en su mayoría, laboratorios caseros), seguida de
Bulgaria, Alemania, Austria, Eslovaquia, Polonia y Lituania.
Oceanía (Australia y Nueva Zelandia) representó una pequeña parte (1 %) del número mundial de laboratorios de
metanfetamina desmantelados. No obstante, es probable que varios laboratorios clandestinos de fabricación de
anfetaminas desmantelados en los últimos años en Australia se dedicaran, en realidad, a fabricar metanfetamina
(en la declaración presentada no se distingue entre anfetamina y metanfetamina). Además, la mayoría de los
precursores de estimulantes de tipo anfetamínico incautados en Australia fueron efedrina o seudoefedrina, lo que
indica que en el país se fabricaba fundamentalmente metanfetamina97.
África representó menos del 0,1 % del total mundial de los laboratorios clandestinos de metanfetamina
desmantelados en el período 2013-2017, en particular en Nigeria y, en menor medida, en Sudáfrica. La fabricación
de metanfetamina también se documentó en Nigeria en 2018, como se refleja en el desmantelamiento de otros
tres laboratorios en los primeros diez meses del año98. En menor grado, distintos países, en su mayoría africanos,
señalaron a una serie de países africanos como países de origen de metanfetamina, entre ellos y en orden
descendente, Mozambique, Kenya, la República Unida de Tanzanía, Benin y otros países del África occidental.
No obstante, a diferencia de lo que ocurre con la fabricación de la droga en otras regiones, la metanfetamina
producida en África parece estar destinada, en gran medida, a los mercados internacionales, en particular a Asia
Oriental y Sudoriental.
La información disponible indica que la mayor parte de la metanfetamina fabricada en África, Asia, Europa y
Oceanía sigue elaborándose con efedrina o seudoefedrina. En cambio, la metanfetamina fabricada en América del
Norte, que también utilizaba esos precursores, en la actualidad se fabrica en su mayor parte mediante
procedimientos de síntesis de P-2-P, con precursores de P-2-P como el ácido fenilacético y varias sustancias
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UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia: Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New
Psychoactive Substances–A Report from the Global SMART Programme (marzo de 2019).
94 Trends in methamphetamine and ketamine use in major Chinese cities from 2012 to 2016, póster presentado por Peng Du
del Laboratorio de Procesos de la Superficie de la Tierra de la Facultad de Ciencias Urbanas y Ambientales de la Universidad
de Beijing, en la tercera conferencia internacional titulada “Análisis de las aguas 2017: epidemiología basada en las aguas
residuales, aplicaciones actuales y perspectivas futuras”, celebrada en Lisboa los días 26 y 27 de octubre de 2017.
95 Zhe Wang et al, “Reduction in methamphetamine consumption trends from 2015 to 2018 detected by wastewater-based
epidemiology in Dalian, China”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 194 (enero de 2019), págs. 302 a 309.
96 UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia; Comisión Nacional de Fiscalización de Estupefacientes de China, Annual
Report on Drug Control in China 2018 (Beijing, 2018) y UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.
97 Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Illicit Drug Data Report 2016-17 (Canberra, 2018).
98 Precursores y sustancias químicas frecuentemente utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas: Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2018 sobre la aplicación del
artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988
(E/INCB/2018/4).

químicas no fiscalizadas, entre ellas, el APAAN99, una sustancia sometida a fiscalización internacional en marzo
de 2019100. El cambio hacia el uso de P-2-P y sus precursores observado en el último decenio parece haber sido
consecuencia principalmente de una fiscalización más eficaz de la seudoefedrina en el Canadá, los Estados Unidos
y México. Hace unos años, la P-2-P solía fabricarse de forma ilegal a partir del ácido fenilacético o sus derivados
no fiscalizados, pero en 2014 apareció en México otro perfil forense. Posteriormente, la P-2-P comenzó a
fabricarse utilizando benzaldehído y nitroetano como precursores iniciales101, es decir, dos sustancias que no están
sometidas a fiscalización internacional, aunque en México están sujetas a fiscalización nacional desde octubre de
2015102. En la segunda mitad de 2017, el 54 % de todas las muestras de metanfetamina mexicana analizadas en
los Estados Unidos ya se habían fabricado utilizando esa ruta de síntesis para la fabricación ilícita de P-2-P,
mientras que el 12 % de las muestras de P-2-P se habían fabricado a partir de ácido fenilacético, una sustancia
sometida a fiscalización internacional103.
Según las autoridades de los Estados Unidos, la mayoría de las sustancias químicas utilizadas en la fabricación
clandestina de metanfetamina en México sigue procediendo de empresas ubicadas en China 104 , si bien en la
actualidad hay constancia de que se han comprado sustancias químicas a empresas de otros países, en particular,
la India105. En un caso notificado por las autoridades de los Estados Unidos se descubrió un envío de 17,6 t de
benzaldehído procedente de la India, que transitaba por los Estados Unidos con destino a Haití, si bien las
investigaciones llevadas a cabo tras su incautación en un puerto de los Estados Unidos en noviembre de 2017
pusieron de manifiesto que, en realidad, el destino de la sustancia química en cuestión era un puerto de México106.
Expansión del mercado mundial de metanfetamina
La información disponible a nivel mundial sobre la metanfetamina, aunque es limitada, apunta a que ha habido
una expansión del mercado en los dos últimos decenios. La información cualitativa sobre la oferta de
metanfetamina proporcionada por expertos nacionales, los datos sobre los servicios de tratamiento de la
drogodependencia, los datos sobre la prevalencia en los países obtenidos a partir de datos procedentes de encuestas
y los precios indican que el mercado de la metanfetamina se ha ido expandiendo, en particular en las dos mayores
regiones donde hay demanda: Asia Sudoriental y América del Norte.
No obstante, los indicadores relacionados con la incautación ponen de manifiesto dos tendencias divergentes en
ambas subregiones: el número de laboratorios desmantelados y la cantidad de precursores incautada han ido a la
baja en Asia Oriental y Sudoriental y en América del Norte, mientras que la cantidad de incautaciones ha
aumentado considerablemente en ambas subregiones. No hay nada concreto que permita proporcionar una
explicación convincente de esas tendencias divergentes, si bien considerando la continua expansión del mercado,
una posibilidad podría ser que la capacidad de incautación mundial se haya desplazado de la fabricación a la
distribución. Ello podría obedecer a un cambio en la localización geográfica de la fabricación a países cuya
capacidad de incautación es reducida, aunque las tendencias divergentes podrían explicarse, en parte, por un
cambio de enfoque hacia un menor número de laboratorios con mayor producción.
El tráfico de metanfetamina continúa aumentando, aunque sigue concentrándose principalmente en
América del Norte y Asia Oriental y Sudoriental
Teniendo en cuenta las cantidades de metanfetamina incautadas y la información cualitativa sobre las tendencias
observadas en el tráfico de metanfetamina comunicadas por los Estados Miembros, el tráfico de la sustancia parece
haber aumentado en los últimos dos decenios, en particular desde 2009.
En los dos últimos decenios, la incautación de metanfetamina se ha concentrado principalmente en América del
Norte y en Asia Oriental y Sudoriental, que representaron, respectivamente, el 49 % y el 42 % de las cantidades
de metanfetamina incautadas a nivel mundial en el período 2013-2017, mientras que el volumen de incautación
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Ibid.
UNODC, Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos, “UNODC: nine substances and three precursors “scheduled” at the 62nd
session of the Commission on Narcotic Drugs”. Puede consultarse en www.unodc.org.
101 Si desea información más detallada, véase el Informe Mundial sobre las Drogas 2017: Análisis del mercado de drogas sintéticas;
estimulantes de tipo anfetamínico y nuevas sustancias psicoactivas (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.7.17.XI.10).
102 DEA, 2018 National Drug Threat Assessment.
103 Ibid.
104 Ibid.
105 Ibid.
106 Ibid.
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registrado en Oceanía (4 %), el Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental (2 %), Asia Meridional y
Europa (1 % cada una de ellas) fue, en comparación, limitado. En 2017, los Estados Unidos notificaron el mayor
volumen de incautación de metanfetamina, seguidos de China, Tailandia, México y Myanmar. La Federación de
Rusia y Bangladesh comunicaron importantes aumentos con respecto al año anterior en la cantidad incautada en
2017, a saber, 38 veces más y 10 veces más, respectivamente.
FIG. 32 Cantidad de metanfetamina incautada en el período 1998-2017 e índice de tendencias del tráfico de
metanfetamina (2009 = 100)
Kilograms
North America
East and South-East Asia
Oceania
Africa
Other Americas
Other Asia
Europe
Trafficking trends index

Kilogramos
América del Norte
Asia Oriental y Sudoriental
Oceanía
África
Otras regiones de las Américas
Otras regiones de Asia
Europa
Índice de tendencias del tráfico

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

FIG. 33 Metanfetamina: países con el mayor volumen de incautación, 2016-2017
Kilogram equivalents
United States of America
China
Thailand
Mexico
Myanmar
Indonesia
Australia
Bangladesh
Iran (Islamic Republic of)
Malaysia
Japan
Russian Federation
Philippines
Lao People´s Democratic Republic
Viet Nam
Other countries

Equivalentes en kilogramos
Estados Unidos de América
China
Tailandia
México
Myanmar
Indonesia
Australia
Bangladesh
Irán (República Islámica del)
Malasia
Japón
Federación de Rusia
Filipinas
República Democrática Popular Lao
Viet Nam
Otros países

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

El tráfico de metanfetamina podría estar estabilizándose en un nivel alto en América del Norte
Pese a la expansión general de los mercados de metanfetamina en todo el mundo, a juzgar por las incautaciones,
la mayor parte del tráfico de metanfetamina sigue siendo intrarregional, por ejemplo, dentro de América del Norte
o Asia Oriental y Sudoriental. También se ha informado de corrientes de tráfico menores en Europa y de África
hacia Asia Oriental y Sudoriental.
Las cantidades de metanfetamina incautadas en América del Norte aumentaron más de diez veces en el período
2007-2016 y se estabilizaron en 2017. El mayor volumen de incautación fue notificado por los Estados Unidos,
seguidos de México.
El tráfico transfronterizo de metanfetamina en América del Norte se realiza principalmente de México a los
Estados Unidos, y prácticamente la totalidad de las principales organizaciones delictivas transnacionales de
México se dedican al contrabando de metanfetamina con destino a los Estados Unidos. Entre esas organizaciones
delictivas figuran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo,

el Cártel de Los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leyva 107 . Paralelamente, algunas bandas de motociclistas
proscritas siguen participando en la distribución de metanfetamina en los Estados Unidos108. El aumento de la
participación de grupos delictivos organizados mexicanos en el tráfico de drogas distintas de la cocaína contribuyó
a la proliferación del tráfico de metanfetamina de los estados del oeste de los Estados Unidos al resto del país en
su conjunto, incluidos los estados del este del país, que anteriormente se habían librado del consumo nocivo a
gran escala de metanfetamina109. La expansión del tráfico de metanfetamina ha ido acompañada de la práctica,
cada vez más frecuente, de mezclar fentanilos con otras drogas, en particular metanfetamina. Esa práctica ha
resultado ser especialmente perjudicial y su presencia se ha observado en la mayoría de las muertes por consumo
de metanfetamina notificadas en los estados del noreste y el medio oeste de los Estados Unidos en 2017110.
FIG. 34 Cantidad de metanfetamina incautada en América del Norte, 2007-2017
Kilograms
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Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

La frontera sudoccidental sigue siendo el principal punto de entrada de las importaciones ilegales de
metanfetamina en los Estados Unidos: el 97 % de la metanfetamina incautada por las autoridades aduaneras
estadounidenses en 2017 se incautó en la frontera sudoccidental del país o cerca de ella. La cantidad de
metanfetamina incautada en los Estados Unidos en su conjunto se duplicó entre 2012 y 2017, mientras que el
volumen incautado en el mismo período a lo largo de la frontera sudoccidental aumentó en más del triple. En
2017, más de la mitad de esas incautaciones se notificaron en el corredor de San Diego111.
Entre los modus operandi del tráfico de drogas cabe citar la ocultación de las sustancias por mensajeros en vuelos
comerciales, servicios de paquetería, camionetas y autobuses de línea. Una tendencia que comienza a observarse
es el uso de drones, pues pueden sortear fácilmente los obstáculos físicos de las fronteras y pilotarse a una distancia
segura de la zona donde se dejan caer las drogas, lo que reduce el riesgo de ser detenidos112.
La pureza113 de la metanfetamina que se encuentra en el mercado mayorista de los Estados Unidos sigue siendo
muy elevada, y en el período 2013-2017 superó el 95 %. Inicialmente, el cambio de seudoefedrina por la P-2-P
como precursor clave en la fabricación de metanfetamina, supuso que en México solamente se pudiera producir
una d,l-metanfetamina racémica menos potente, en lugar de la d-metanfetamina más potente. Ello dio lugar a que
la potencia114 de la metanfetamina que se encuentra en el mercado estadounidense pasara de más del 90 % en
2007 a aproximadamente el 60 % en 2009115. Esa disminución de la potencia se vio compensada inicialmente por
un aumento de la pureza. Posteriormente, los grupos delictivos organizados que operaban en México pronto
idearon métodos de purificación más eficaces a fin de aumentar la potencia116, y en el primer semestre de 2012 la
potencia media de la metanfetamina en el mercado estadounidense había aumentado hasta el 85 %. En el primer
semestre de 2015, la potencia ascendió al 87 % y siguió aumentando gradualmente hasta situarse en el 95 % en el
segundo semestre de 2017, lo que denota una mayor sofisticación en los métodos de fabricación de metanfetamina
de México117.
Si bien la mayor parte del tráfico de metanfetamina en América del Norte tiene como destino los mercados de la
subregión, también se trafica con cantidades más pequeñas de la sustancia de América del Norte a otras
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111 Ibid.
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117 DEA, “Methamphetamine Profiling Program”, citado en 2018 National Drug Threat Assessment, pág. 60.
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subregiones, en particular, otros lugares de las Américas, Oceanía, Asia Oriental y Sudoriental y Europa
Occidental y Central. Según la información sobre incautaciones aportada por los Estados Miembros, parece que
en el período 2013-2017 se registró tráfico de metanfetamina de México a otros países de las Américas (Argentina,
Brasil y Guatemala) y a algunos países de Asia (Japón, República de Corea y Filipinas), Oceanía (Nueva Zelandia)
y Europa (España y Bélgica). Más recientemente, se han incautado remesas de metanfetamina procedentes de
México con destino a los Países Bajos para su distribución en Europa. Según fuentes de los medios de
comunicación, en mayo de 2019 las autoridades neerlandesas interceptaron un barco fluvial en los Países Bajos
donde encontraron un laboratorio completo de metanfetamina cristalina, que al parecer dirigía miembros de un
grupo delictivo organizado mexicano118, 119. Otros países han informado de que desde los Estados Unidos se envía
metanfetamina al Canadá, Oceanía (Australia y Nueva Zelandia), Asia (Japón y Filipinas) y Europa (Alemania e
Italia). También se ha notificado tráfico de metanfetamina procedente del Canadá en América del Sur (Chile),
Oceanía (Australia y Nueva Zelandia) y el norte de Europa (Islandia y Letonia).
En 2017 y 2018 se observaron signos de una fuerte expansión del tráfico de metanfetamina en Asia
Oriental y Sudoriental
La cantidad de metanfetamina incautada en Asia Oriental y Sudoriental aumentó más de ocho veces en el período
2007-2017 y ascendió a 82 t. Los datos preliminares correspondientes a 2018 apuntan a un pronunciado aumento
adicional del volumen de incautación de metanfetamina en Asia Oriental y Sudoriental de en torno al 42 % con
respecto al año anterior, que situó la incautación total en 116 t120.
En el último decenio, China ha notificado el mayor volumen de incautación de metanfetamina en Asia Oriental y
Sudoriental en casi todos los años. No obstante, la cantidad de metanfetamina incautada en Tailandia en 2017
alcanzó el mismo nivel que la comunicada por China; de hecho, los datos preliminares indican que el volumen
notificado por Tailandia en 2018 podría haber sido superior al comunicado por China, lo que refleja que ha habido
cambios subyacentes en el mercado de metanfetamina en Asia Sudoriental121.
FIG. 35 Cantidad de metanfetamina incautada en Asia Oriental y Sudoriental por países, 2007-2018
Kilogram equivalents
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Fuentes: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales correspondientes a los años 2007-2017; y al año 2018,
UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia.
Nota: En el momento de redactar el presente informe, Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Malasia, Myanmar, la República
de Corea, la República Democrática Popular Lao y Tailandia habían proporcionado datos sobre incautaciones de drogas
relativos a la totalidad de 2018. China, Indonesia y Singapur proporcionaron datos hasta septiembre de 2018, Viet Nam aportó
datos sobre los 11 primeros meses de 2018, el Japón facilitó datos correspondientes al primer semestre de 2018 y la Provincia
China de Taiwán proporcionó datos relativos a los 8 primeros meses de 2018.

La incautación de metanfetamina en forma de comprimidos y metanfetamina cristalina ha aumentado en Asia
Oriental y Sudoriental. La cantidad de pastillas de metanfetamina incautada anualmente en Asia Oriental y
Sudoriental aumentó un 40 % en 2017 con respecto al año anterior hasta alcanzar casi 450 millones de
comprimidos. Los datos preliminares indican que la incautación de comprimidos de metanfetamina experimentó
un nuevo aumento en la subregión en 2018 hasta situarse en 745 millones, lo que equivale a un incremento de dos
Janene Pieters, “Mexican cartel tied to booby-trapped floating drug lab in Dutch police sting”, NL Times, 13 de mayo de 2019.
Daniel Boffey, “Booby trap scuppers police raid on Dutch floating crystal meth lab”, Guardian, 13 de mayo de 2019.
120 UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia.
121 Ibid.
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tercios. La mayor parte de esas incautaciones se concentró en Tailandia, donde se comunicó un volumen de
incautación de más de 515 millones de comprimidos, aproximadamente el 70 % de todas las incautaciones
realizadas en 2018 confirmadas hasta la fecha122. Los datos preliminares indican que en 2018 el 99 % de todos los
comprimidos de metanfetamina incautados en Asia Oriental y Sudoriental se incautaron en la subregión del Gran
Mekong123.
FIG. 36

Cantidad de comprimidos de metanfetamina incautados en Asia Oriental y Sudoriental
por países, 2013-2018
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Fuente: UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia.
*Los datos correspondientes a 2018 solo incluyen los datos confirmados por los países de la región.

La pureza habitual de los comprimidos de metanfetamina encontrados en Asia Oriental y Sudoriental se ha
mantenido relativamente estable en los últimos años, principalmente entre el 15 % y el 25 %124. No obstante, en
los últimos años, los precios al por menor de las pastillas de metanfetamina han descendido considerablemente en
varios países de la región, lo que, sumado al fuerte aumento de las incautaciones, indica que la oferta de
metanfetamina supera la demanda en la subregión125.
Las incautaciones, los precios y los distintos grados de pureza también apuntan a una expansión del mercado de
metanfetamina cristalina en Asia Oriental y Sudoriental. A excepción de 2016, el volumen de metanfetamina
cristalina incautado en la subregión experimentó un aumento anual en el último decenio. En 2017 se incautó en
la subregión un total de 39,4 t, que superó el máximo anterior notificado en 2015 (34,7 t). Los datos preliminares
indican que en 2018 se producirá un nuevo aumento importante y se alcanzarán al menos 48 t, lo que equivale a
un aumento del 22 % con respecto al año anterior126.
FIG. 37 Cantidad de metanfetamina cristalina incautada en Asia Oriental y Sudoriental por subregión,
2013-2018
Kilograms
Six Mekong countries**
Other countries in the region

Kilogramos
Los seis países del Mekong**
Otros países de la región

Fuente: UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia.
* Los datos de 2018 son estimaciones preliminares. En el momento de redactar el presente informe, Brunei Darussalam, Camboya,
Filipinas, Malasia, Myanmar, la República de Corea, la República Democrática Popular Lao y Tailandia proporcionaron datos sobre
incautaciones de drogas relativos a la totalidad de 2018. China, Indonesia y Singapur proporcionaron datos hasta septiembre de 2018,
Viet Nam aportó datos sobre los 11 primeros meses de 2018, el Japón facilitó datos correspondientes al primer semestre de 2018 y
la Provincia China de Taiwán proporcionó datos sobre los ocho primeros meses de 2018.
** Los seis países del Mekong son: Camboya, China, Myanmar, la República Democrática Popular Lao, Tailandia y Viet Nam.

La pureza media de la metanfetamina cristalina en Asia Oriental y Sudoriental sigue siendo muy alta. Por ejemplo,
Tailandia informó de que en 2017 la gran mayoría de las muestras (91 %) tenía una pureza superior al 90 %. La
pureza media de las muestras analizadas en China alcanzó el 89 % en 2017, y otros países de la región (Brunei
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Darussalam, Camboya, Indonesia, Malasia y Viet Nam) notificaron niveles de pureza de entre el 70 % y el
80 %127. Si bien la pureza se ha mantenido elevada, los precios al por menor de la metanfetamina cristalina han
disminuido en varios países de la subregión en los últimos años, entre ellos Camboya, Indonesia, el Japón, Malasia
y Myanmar128. Ello apunta a un aumento de la disponibilidad de metanfetamina cristalina en la subregión129.
FIG. 38 Cantidad de metanfetamina incautada en China y Asia Sudoriental por países, 2003-2018
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Fuente: UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia.
* Los datos de 2018 son estimaciones preliminares. En el momento de redactar el presente informe, Brunei Darussalam, Camboya,
Filipinas, Malasia, Myanmar, la República de Corea, la República Democrática Popular Lao y Tailandia habían proporcionado datos
sobre incautaciones de drogas relativos a la totalidad de 2018. China, Indonesia y Singapur proporcionaron datos hasta septiembre
de 2018; Viet Nam aportó datos sobre los 11 primeros meses de 2018; y el Japón facilitó datos correspondientes al primer semestre
de 2018.

FIG. 39 Precio al por menor habitual de los comprimidos de metanfetamina en determinados países de Asia
Oriental y Sudoriental, 2014 y 2017, o último año del que se dispone de datos
Dollars
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Fuente: UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia.
Nota: Las barras altas y las barras bajas representan los valores superior e inferior de la franja de precios de los países
que han informado al respecto, además de notificar el precio habitual.
* Los datos de Malasia y Tailandia corresponden a 2018.

No obstante, las tendencias observadas en China con respecto a la oferta y el tráfico de metanfetamina parecen
contrastar con las tendencias registradas en el resto de Asia Oriental y Sudoriental. Los datos relativos a las
incautaciones y los precios indican que en China el mercado de metanfetamina se ha contraído, mientras que fuera
de China, el mercado se ha expandido. El número de laboratorios clandestinos desmantelados en China ha
disminuido en los últimos años 130 (tanto de fabricación de comprimidos de metanfetamina, como de
metanfetamina cristalina)131, al igual que el volumen de incautación de metanfetamina. Además, por primera vez
en varios años, el porcentaje de consumidores de drogas sintéticas (principalmente de metanfetamina) de todos
los consumidores de drogas registrados, disminuyó en 2017 con respecto al año anterior, aunque solo
levemente132. Las investigaciones realizadas en China también apuntaron a un descenso en los últimos años de la
cantidad de metanfetamina presente en las aguas residuales, lo que, según las autoridades chinas, se produjo tras
la puesta en marcha de una serie de campañas de represión contra la fabricación y el consumo de la droga133, 134.
Los datos sobre precios también han seguido tendencias divergentes entre China y otros países de Asia Sudoriental
en los últimos años; de hecho, varios países de Asia Sudoriental han notificado un descenso de los precios de la
metanfetamina. Por ejemplo, en Viet Nam, el precio al por mayor de la metanfetamina cristalina bajó un 40 %, de
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13.500 dólares por kilogramo en 2016 a 8.000 dólares por kilogramo en 2017135. En cambio, en China, los precios
aumentaron más de siete veces, y el precio de venta al por mayor habitual de la metanfetamina cristalina pasó de
2.910 dólares por kilogramo en 2015 a 21.800 dólares en 2018136.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley llevaron a cabo varias operaciones con éxito en el Triángulo
de Oro que permitieron demostrar que allí se producen grandes cantidades de metanfetamina, en particular en el
norte del estado de Shan, donde a principios de 2018 se desmantelaron seis instalaciones de fabricación de
metanfetamina en Kutkai. Se estimó que en las instalaciones de gran escala se habían fabricado alrededor de 1,2
millones de comprimidos de metanfetamina, unos 260 kilogramos de metanfetamina cristalina y otras sustancias
(principalmente ketamina)137.
El hecho de que China se haya convertido en el principal lugar de fabricación de metanfetamina y de tráfico de la
sustancia a otros países de Asia Oriental y Sudoriental también se refleja indirectamente en los datos sobre el
tráfico comunicados por Australia. China y Hong Kong (China) fueron los dos principales puntos de embarque
de la metanfetamina introducida en Australia en 2015, mientras que en 2017, Tailandia y Malasia se habían
convertido en el segundo y tercer punto de embarque más importantes, después de los Estados Unidos.
La mayor parte de la metanfetamina que se oferta en Asia Oriental y Sudoriental procede de la subregión, mientras
que Myanmar y, en menor medida, China, seguían siendo en 2017 los países que con más frecuencia se señalaban
como países de origen de la metanfetamina incautada. También se ha informado de que parte de la metanfetamina
se obtiene fuera de la subregión, entre otros lugares, y en orden descendente, en México, los Estados Unidos, la
República Islámica del Irán y la India, aunque su función en el abastecimiento de los mercados de Asia Oriental
y Sudoriental sigue siendo limitada.
Si bien el tráfico de metanfetamina desde Asia Oriental y Sudoriental hacia países de fuera de la región sigue
siendo modesto, en el período 2013-2017 se notificaron algunas operaciones de contrabando, principalmente
desde China y Tailandia. Según la información sobre incautaciones aportada por los Estados Miembros, entre los
destinos que se encuentran fuera de la subregión figuran otros países de Asia (Bangladesh y Sri Lanka, seguidos
de la Arabia Saudita e Israel), países de Oceanía (Australia y Nueva Zelandia), países de las Américas (Estados
Unidos y Canadá) y países de Europa Occidental y Oriental.
Volumen alto de tráfico de metanfetamina con destino a Oceanía y por todo el continente
La cantidad de metanfetamina incautada en Oceanía puso de relieve una marcada tendencia al alza en el período
2009-2014, seguida de un descenso en el período 2014-2016 y un aumento en 2017. Australia concentró el 93 %
de todas las cantidades incautadas en la región en el período 2013-2017, mientras que Nueva Zelandia representó
el 7 %.
Paralelamente al marcado incremento de la incautación de metanfetamina, la pureza media de las muestras de la
sustancia también aumentó drásticamente en Australia, y pasó de aproximadamente un 10 % en el período 20072010 al 60 %-80 % en el período 2014-2015, nivel en el que se ha mantenido desde entonces138.
FIG. 40

Cantidad de metanfetamina incautada en Oceanía, 2007-2017
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Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

El análisis del método de síntesis de fabricación de las muestras tomadas de las incautaciones efectuadas en la
frontera australiana puso de manifiesto que, a partir de 2012 y con carácter anual, la mayor parte de la
metanfetamina introducida de contrabando en Australia se fabricó con efedrina o seudoefedrina (82 % en 2016),
y solamente una pequeña parte (7 % en 2016) se elaboró con P-2-P. Sin embargo, en los dos primeros trimestres
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de 2017, el porcentaje de muestras fabricadas a partir de efedrina o seudoefedrina descendió hasta el 53 %,
mientras que la proporción de metanfetamina fabricada con P-2-P ascendió al 33 %139. Ello podría indicar la
creciente importancia de la metanfetamina introducida en Australia desde América del Norte en los dos primeros
trimestres de 2017. Los análisis de los métodos utilizados en Australia en la fabricación de anfetaminas (esto es,
principalmente metanfetamina) permitió determinar que el método P-2-P se utilizó tan solo en 19 laboratorios
clandestinos desmantelados en el país en el ejercicio 2016/17, es decir, el 8 % de todos los laboratorios de
anfetaminas desmantelados respecto de los que se pudo determinar el método de producción utilizado (algunos
de esos laboratorios también podrían haber producido anfetamina), si bien la mayoría de los laboratorios
desmantelados en Australia seguían utilizando la efedrina o la seudoefedrina para la fabricación de
metanfetamina140.

Tamaño del mercado e incautación de metanfetamina en Australia
En Australia se ha utilizado el análisis de las aguas residuales para estimar la
cantidad anual de metanfetamina que se consume en el país: 8,4 toneladas en el
ejercicio 2016/17a. El volumen de incautación de metanfetamina notificado en
Australia ascendió a 5,6 toneladas en 2017, mientras que la pureza media notificada
en el ejercicio 2016/17 fue del 77 %: por tanto, la incautación ajustada en función
de la pureza puede haber ascendido a 4,3 toneladas. Si se excluyen del cálculo
posibles pérdidas que pudiera haber habido que no se incluirían en las incautaciones,
entraron o se fabricaron en el país unas 12,7 toneladas de metanfetamina (8,4
toneladas más 4,3 toneladas), de las que 4,3 toneladas, es decir, el 34 % del total,
parecen haber sido incautadas en 2017. Esa elevada tasa de incautación puede
explicar el elevado precio de la metanfetamina en Australia.
a
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No obstante, en Oceanía la producción nacional clandestina de metanfetamina sigue siendo importante. Nueva
Zelandia comunicó el desmantelamiento de una media de 61 laboratorios de metanfetamina por año en el período
2013-2017, con una tendencia fluctuante al alza (45 en 2015, 745 en 2016 y 79 en 2017). En cambio, Australia
registró una tendencia a la baja en el volumen de laboratorios clandestinos detectados de fabricación de
anfetaminas (incluida metanfetamina), que pasó de un máximo de 809 en el ejercicio 2011/12 a 463 en el ejercicio
2016/17141, mientras que el número de desmantelamientos de laboratorios clandestinos utilizados exclusivamente
para la fabricación ilícita de metanfetamina descendió de 270 en 2012/13 a 206 en 2016/17.
La mayor parte de la metanfetamina que llega a Australia sigue procediendo de Asia, si bien también hay noticias
de nuevas fuentes de metanfetamina en África. En 2017, en Australia se introdujo de contrabando metanfetamina
procedente de Asia Oriental (en particular, de China; Hong Kong (China); y la Provincia China de Taiwán) y Asia
Sudoriental (principalmente, Malasia, Camboya y Viet Nam); Sudáfrica también figura como un punto de
embarque clave por primera vez en la historia 142 . Cabe señalar que en 2017 las autoridades sudafricanas
informaron sobre el contrabando de metanfetamina de Nigeria y Mozambique a Sudáfrica, así como de la
fabricación clandestina de metanfetamina en el país, tanto para el mercado interno, como para los mercados
internacionales.
En 2017 se comunicó por primera vez que el Canadá y, en menor medida, los Estados Unidos eran los principales
países de salida de la metanfetamina detectada en Nueva Zelandia, seguidos de Hong Kong (China); China; y
México. En el ejercicio 2016/17, en el caso de Australia, el principal punto de embarque de anfetamina objeto de
tráfico fueron los Estados Unidos, mientras que el Canadá fue el quinto más importante143. Esa situación puede
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deberse al elevado precio de la metanfetamina en Oceanía, que en 2017 ascendió, en promedio, a 456 dólares (de
los Estados Unidos) por gramo (entre 152 dólares y 761 dólares) en Australia, y a 354 dólares por gramo (entre
212 dólares y 992 dólares) en Nueva Zelandia. Ello contrasta con un precio de unos 70 dólares (entre 23 dólares
y 115 dólares) por gramo en el Canadá y cerca de 75 dólares144 por gramo en los Estados Unidos (entre 10 dólares
y 400 dólares), lo que hace que el contrabando de metanfetamina procedente de países de América del Norte sea
sumamente lucrativo.
Las incautaciones de metanfetamina en Europa siguen siendo modestas a pesar de los aumentos
registrados en 2017
La cantidad de metanfetamina incautada en Europa fue relativamente limitada. En el período 2013-2017, las
incautaciones realizadas en la región representaron alrededor del 1 % del total mundial, del que poco más de la
mitad correspondía a Europa Occidental y Central, una cuarta parte a Europa Sudoriental y una quinta parte a
Europa Oriental. Sin embargo, la situación cambió en 2017, cuando la incautación de metanfetamina aumentó
drásticamente en Europa Oriental y en Europa Sudoriental, lo que elevó el total de las incautaciones de
metanfetamina en Europa ese año a un máximo histórico de 2,6 t, es decir, tres veces más que en 2016.
Ese aumento se debió a la incautación de cantidades sin precedentes en la Federación de Rusia y en Turquía, que
superaron con creces las incautaciones notificadas por Alemania, Francia y Chequia, los tres países que
comunicaron la mayor cantidad de metanfetamina incautada en Europa Occidental y Central en 2017. Chequia,
el país que probablemente se ha enfrentado al mayor problema de metanfetamina en Europa en los últimos dos
decenios (a juzgar por el número de laboratorios clandestinos de metanfetamina descubiertos, los indicadores de
la demanda de metanfetamina y las muertes conexas), notificó un importante aumento del volumen de
metanfetamina incautado hasta 2015, seguido de una disminución a partir de ese momento, tendencia que también
se refleja en la cantidad total de metanfetamina detectada en las aguas residuales de las ciudades europeas en los
últimos años145.
FIG. 41 Número de incautaciones y cantidad de anfetaminas (principalmente metanfetamina) incautada en la
frontera australiana, 2007-2017
Kilograms
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Fuente: Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Illicit Drug Data Report 2016-17, pág. 24.

Al examinar un período de tiempo más dilatado, cabría pensar que es posible que también haya habido una
expansión geográfica del tráfico de metanfetamina por toda Europa, como se deduce del número de países que
comunicaron incautaciones de la droga, que pasó de 12 en 2000 a 31 en 2017.
La metanfetamina con la que se trafica en Europa parece proceder principalmente de la región, en particular de
Chequia (28 % de todas las veces que se ha mencionado el origen de las cantidades incautadas en el período 20132017), seguida de Lituania (12 %). Chequia también notificó el mayor número de laboratorios de metanfetamina
desmantelados en el período 2013-2017, a saber, 1.321, es decir, el 89 % de todos los laboratorios de
metanfetamina desmantelados en Europa en ese período. Aunque en menor medida, la metanfetamina que se
encuentra en el mercado europeo también puede proceder de fuera de la región (16 % en total), principalmente de
Asia Sudoriental (sobre todo, Tailandia, China y Viet Nam), seguida de Asia Sudoccidental (República Islámica
del Irán) y de África. Los aeropuertos europeos se utilizan meramente como lugares de tránsito de los envíos que
tienen como destino final es Asia Oriental y Sudoriental (en particular, Malasia, Indonesia, el Japón y la República
de Corea).
Según se informa, la metanfetamina incautada en la Federación de Rusia, el país europeo que comunicó el
mayor volumen de incautación de metanfetamina en 2017, se introdujo en el país de contrabando en el período
2013-2017, principalmente desde países de la Unión Europea (entre ellos, Chequia, Eslovaquia y los Estados
Bálticos), seguidos de China y la República Islámica del Irán y, en mucho menor medida, Belarús y Ucrania.
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La mayor parte de la metanfetamina incautada en los países de Europa Sudoriental parece haberse producido y
ser objeto de tráfico dentro de la propia subregión; de hecho, el 75 % de los países mencionados como países de
origen, salida y tránsito en el período 2013-2017 fueron países de Europa Sudoriental.
La fabricación de anfetamina sigue concentrándose en Europa
En total, 22 países comunicaron el desmantelamiento de 790 laboratorios clandestinos de anfetamina en el período
2013-2017, si bien se citó a 37 países como países de origen de la anfetamina incautada en ese período, lo que
indica que, al igual que en el caso de la metanfetamina, la fabricación ilícita de anfetamina puede estar más
extendida geográficamente de lo que hace suponer la ubicación de los laboratorios clandestinos desmantelados.
FIG. 42 Cantidad de metanfetamina incautada en Europa, 2007-2017
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Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

Además, un número reducido de países notificaron desviaciones de anfetamina de fuentes lícitas a canales ilícitos,
entre ellos los Estados Unidos, el Brasil y el Canadá en las Américas, y Eslovaquia y Bélgica en Europa.
Más de la mitad del número total de laboratorios de anfetamina desmantelados notificados en todo el mundo en
el período 2013-2017 estaban distribuidos en apenas 17 países europeos, principalmente en Europa Occidental y
Central. Los Países Bajos comunicaron el mayor número de laboratorios de anfetamina desmantelados y, junto
con Polonia y Bélgica, se contaban entre los países de origen de anfetamina más frecuentemente notificados por
otros países de todo el mundo, mientras que, según la información facilitada, la anfetamina de Europa Sudoriental
provenía principalmente de Bulgaria y Turquía.
En el período 2013-2017, una cuarta parte adicional del número total de laboratorios de anfetamina clandestinos
notificados en todo el mundo se desmanteló en América del Norte, principalmente en los Estados Unidos, seguidos
de Guatemala, donde la droga se produce mayormente para el mercado estadounidense.
Si bien Oceanía notificó el desmantelamiento de varios laboratorios clandestinos de anfetamina, que
representaban la quinta parte del total mundial, la fabricación de metanfetamina parece haber estado muy
extendida en esa subregión en el período 2013-2017. En Australia y en Nueva Zelandia se incautaron cantidades
considerables de efedrina y pseudoefedrina; las dos sustancias se utilizan en la fabricación de metanfetamina, no
de anfetamina. En cambio, en Oceanía solamente se incautaron pequeñas cantidades de precursores de anfetamina,
P-2-P y ácido fenilacético.
En Asia, solo la India y Myanmar comunicaron a la UNODC la detección de algunos laboratorios de anfetamina
en el período 2013-2017. Si bien la incautación de precursores de estimulantes de tipo anfetamínico en ambos
países fue principalmente de efedrina y seudoefedrina, también se incautaron cantidades más pequeñas de P-2-P
y ácido fenilacético, lo que proporcionó pruebas indirectas que apuntaban a la posibilidad de que también se haya
fabricado en esos países anfetamina, además de metanfetamina, que es probablemente más importante.
La producción de comprimidos de “captagon”, es decir, pastillas de anfetamina mezcladas con cafeína, en el
Cercano Oriente y Oriente Medio es posiblemente más importante en Asia que la fabricación de anfetamina en
Asia Meridional y Sudoriental. Las indicaciones recibidas de otros países de la región, así como los informes de
los medios de comunicación, señalan la existencia de laboratorios clandestinos donde se fabrican comprimidos de
“captagon”, en particular en la República Árabe Siria y el Líbano, en parte para el consumo interno y en parte
para los mercados más lucrativos de la Arabia Saudita y otros Estados del Golfo. Además, otros países de esas
subregiones han citado a otros dos países del Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental, a saber,
Jordania y la República Islámica del Irán, en orden descendente, como posibles países de origen de remesas de
anfetamina.
El hecho de que no se desmantelaran laboratorios de anfetamina en África en el período 2013-2017 hace suponer
que no hay fabricación de la sustancia en la región o que la capacidad para detectar esa fabricación es reducida.

El tráfico de anfetaminas ha ido en aumento con el tiempo
Las cantidades de anfetamina incautadas aumentaron considerablemente durante el período 1998-2007 y, a pesar
de algunas fluctuaciones, siguieron incrementándose rápidamente, hasta alcanzar un máximo en 2016. El aumento
de la cantidad de anfetamina incautada a nivel mundial en los dos últimos decenios se ha visto impulsada
principalmente por el incremento de las incautaciones notificadas en Asia, sobre todo en los países del Cercano
Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental.
FIG. 43 Cantidad de anfetamina incautada en el período 1998-2017 e índice de tendencias del tráfico de
anfetamina (2009 = 100)
Kilogram equivalents
Western and Central Europe
Other Europe
North America
Other Americas
Oceania
Near and Middle East/South-West Asia
Other Asia
Africa
Trafficking trends index (2009 = 100)

Equivalentes en kilogramos
Europa Occidental y Central
Otras regiones de Europa
América del Norte
Otras regiones de las Américas
Oceanía
Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental
Otras regiones de Asia
África
Índice de tendencias del tráfico (2009 = 100)

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

La cantidad de anfetamina incautada en Europa también ha aumentado, en particular las cantidades notificadas en
Europa Sudoriental y Oriental, que en 2017 superaron por primera vez el volumen notificado por los países de
Europa Occidental y Central. Es probable que en los países de la Unión Europea la oferta de anfetamina haya
aumentado ligeramente en el último decenio, como parece indicar el leve descenso en el precio de la droga y el
ligero aumento de su pureza durante ese período146.
El volumen de anfetamina incautado en las Américas aumentó considerablemente en el último decenio, en
particular en América del Norte, si bien la incautación registrada en las Américas en 2017 siguió estando por
debajo del máximo notificado en 2015, lo que estaba relacionado en gran medida con la importante cantidad
incautada en Guatemala. La cantidad incautada en América del Norte siguió estando por debajo del máximo
comunicado en 2013.
Del mismo modo, el volumen de anfetamina incautado en África resultó ser considerablemente más alto en 2017
que en el decenio anterior, si bien estaba muy por debajo del máximo notificado en 2013, lo que obedeció a la
importante incautación de anfetamina comunicada por Burkina Faso. Egipto, seguido de Burkina Faso y el Sudán
fueron los países que notificaron el mayor volumen de incautación de anfetamina en África en el período 2013-2017.
Aunque la incautación mundial de anfetamina disminuyó un 18 % entre 2016 y 2017, no hay indicios de ningún
descenso generalizado del tráfico de anfetamina: mientras que la incautación de anfetamina disminuyó en 2017
en el Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental, en Asia Meridional y en África (principalmente, en
África Septentrional), se comunicaron aumentos en Europa, las Américas y Oceanía. Por otra parte, la información
cualitativa aportada por los Estados Miembros indica que el tráfico de anfetaminas siguió aumentando en 2017.

La mayor parte del tráfico de anfetaminas sigue concentrándose en el Oriente Cercano y Oriente Medio y
en Europa
En el período 2013-2017, el 56 % del volumen mundial de incautación de anfetamina se notificó en Asia. De ese
porcentaje, el 51 % se concentró en países del Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental; el 19 % en
los países de Europa, incluido el 12 % representado por los países de Europa Occidental y Central; el 16 % en las
Américas, incluido un 11 % en los países de América del Norte; el 9 % en los países de África; y el 1% en los
países de Oceanía.
Tanto Europa como el Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental siguieron comunicando
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incautaciones de anfetamina considerablemente mayores que las de metanfetamina, lo que indica que la oferta de
anfetamina sigue siendo muy superior a la de metanfetamina en esas regiones y subregiones147, 148.
En muchos países europeos existen mercados importantes de anfetaminas (principalmente anfetamina) desde la
década de 1970149; en el Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental esos mercados existen desde la
década de 1980, si bien en esta última subregión únicamente se han empezado a incautar cantidades importantes
de anfetaminas a partir del comienzo del nuevo milenio.
La Arabia Saudita es el país que se incautó de las mayores cantidades de anfetamina a nivel mundial, y concentró
una cuarta parte de la cantidad incautada en todo el mundo en el período 2013-2017, seguido de los Estados
Unidos (10 %), Jordania (8 %), Turquía, Guatemala, el Líbano y los Emiratos Árabes Unidos (5 % cada uno).
Al igual que en el caso de la metanfetamina, la mayor parte del tráfico de anfetamina sigue siendo principalmente
intrarregional. Por ejemplo, los países europeos informaron de que, en su mayoría, el tráfico de anfetamina
registrado en su territorio provenía de la región (el 93 % de todas las veces que se mencionó en el período 20132017)150. La anfetamina destinada al mercado europeo provenía la mayoría de las veces de los Países Bajos (37 %
de todas las menciones), seguida de Polonia (19 %), Lituania (10 %), Bélgica (9 %), la Federación de Rusia (3 %)
y Bulgaria (3 %). Además, parte de la anfetamina fabricada ilícitamente en Europa (incluidos los comprimidos de
“captagon”) también se destina a la exportación, principalmente a países de Oriente Medio y, en menor medida,
a países del Lejano Oriente y Oceanía151.
FIG. 44 Cantidad de anfetamina y metanfetamina incautada en Europa, 2007-2017
Kilogram equivalents
Methamphetamine
Amphetamine
Trend

Equivalentes en kilogramos
Metanfetamina
Anfetamina
Tendencia

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

FIG. 45 Cantidad de anfetamina y metanfetamina incautadas en el Cercano Oriente y Oriente
Medio/Asia sudoccidental, 2007-2017
Kilogram equivalents
Methamphetamine
Amphetamine
Trend

Equivalentes en kilogramos
Metanfetamina
Anfetamina
Tendencia

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

Los países de origen de la anfetamina (principalmente de “captagon”) más frecuentemente notificados en el
Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental en el período 2013-2017 fueron la República Árabe Siria y
el Líbano, que, en conjunto, representaron más de la mitad de todas las menciones de los países de origen que
hicieron las autoridades de esos países en esas subregiones, lo que contrasta con la situación observada en el
período 2010-2012, cuando el principal país de origen notificado fue Turquía. Entre 1990 y mediados de la década
de 2000, la anfetamina fabricada en los países balcánicos, en particular Bulgaria, fue el principal lugar de
procedencia de los comprimidos falsificados de “captagon” vendidos en la Península Arábiga por redes delictivas
búlgaras y turcas152. Posteriormente, la anfetamina también se sintetizó en Turquía153. A mediados de la década
de 2000, las operaciones llevadas a cabo en Bulgaria y Turquía para aplicar la ley parecen haber conseguido que
se redujera la fabricación ilícita de “captagon” en los dos países. Sin embargo, a partir de 2011, el conflicto en la
República Árabe Siria empezó a tener repercusiones, ya que varias facciones que trataban de obtener fondos
mediante su participación en el tráfico ilícito de drogas encontraron un incentivo para participar activamente en
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la producción de “captagon”154.
[Box begins]
Comprimidos de “captagon” en el Cercano Oriente y Oriente Medio
La inestabilidad y el conflicto en Oriente Medio parecen seguir contribuyendo al tráfico de “captagon” falsificado
en la subregióna. Por otro lado, la falta de control y vigilancia ha dado lugar en algunos países a un aumento de la
fabricación de comprimidos de “captagon”, que es una posible fuente de ingresos para los grupos terroristas e
insurgentes de la subregiónb. Los comprimidos que llevaban un logotipo de “captagon” (originalmente, la marca
de un medicamento) contenían fenetilina hasta que la sustancia pasó a ser objeto de fiscalización internacional en
1986. Si bien la desviación de fenetilina de las existencias podría haber seguido produciéndose con posterioridad,
hasta finales de la década de 1990, esas existencias, que, al parecer, en parte estaban ubicadas en Bulgaria, se
fueron agotando paulatinamente. Si bien el nombre de la marca y el logotipo siguieron utilizándose, los
comprimidos de “captagon” empezaron a contener anfetamina cada vez con más frecuencia, a menudo mezclada
con cafeína y otras sustancias. Por ejemplo, un análisis realizado de las incautaciones efectuadas en el Líbano en
2013 puso de manifiesto que esos comprimidos contenían entre un 8 % y un 14 % de anfetamina, un 12 % y un
35 % de cafeína, un 10 % y un 14 % de teofilina y un 6 % y un 20 % de paracetamolc. Los datos generados en el
contexto de la Operación Eslabones Perdidos, que englobaba a países de Oriente Medio y África Septentrional,
dirigida por la JIFE entre abril de 2016 y enero de 2017d, confirmaron el contenido mixto de los comprimidos de
“captagon”; también señalaron la existencia de combinaciones de anfetamina con cafeína, teofilina, quinina y
paracetamol como principales principios activos en los comprimidos analizados procedentes de 65 incautaciones
efectuadas en Jordania, el Líbano y los Emiratos Árabes Unidose. Se informó de que las pastillas de anfetamina
incautadas en Turquía en 2017 contenían entre 2 mg y 99 mg de anfetamina, y que el tramo superior era mucho
más elevado que en años anteriores (en 2016, la dosis habitual era de 15 mg, con un margen de variación de 4 mg
a 28 mg; en 2014, la dosis habitual era de 4 mg, con un margen de variación de 1 mg a 9 mg), o que en las
cantidades de anfetamina detectadas con anterioridad por las autoridades estadounidenses en comprimidos de
“captagon” incautados en el Iraq en 2009 (7mg a 20 mg)f.
Si bien la Operación Eslabones Perdidos propició la incautación de varios preprecursores de la anfetamina,
incluidos los derivados del ácido P-2-P-metilglicídicog, los datos recopilados durante la operación pusieron de
relieve que la gran mayoría de la anfetamina detectada en los comprimidos de “captagon” (82 %) en Oriente
Medio se había fabricado a partir de APAANh, i, otro preprecursor de la anfetamina (precursor de la P-2-P), que
se sometió a fiscalización internacional en octubre de 2014j.
Es posible que esa campaña internacional emprendida en 2016 contra el “captagon” y sus principales precursores
en Oriente Medio y África Septentrional contribuyera al notable aumento de las cantidades de anfetamina
incautadas en el Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental en 2016 con respecto al año anterior (más
del doble: de 20 t a 46 t) y en África Septentrional (más del doble: de 2,4 t a 6,6 t); y también motivara la
subsiguiente disminución del volumen de incautación en 2017 (a 29 t y a 1,7 t, respectivamente).
a
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Inicialmente, parte de la anfetamina fabricada en la región podría haberse producido a partir de las grandes
cantidades (98 t) de P-2-P importadas lícitamente a Jordania en el período 2008-2011, principalmente para
reexportarla al Iraq, que representaba más de las dos terceras partes del comercio mundial de P-2-P en ese período
y era suficiente para producir entre 55 y 65 t de anfetamina 155 . Posteriormente, parece que se fabricaron
comprimidos de “captagon” a partir de precursores introducidos de contrabando desde Europa en la República
Árabe Siria a través de puertos marítimos. Algunos de esos comprimidos de “captagon” también se introdujeron
en Turquía para su posterior envío a varios países del Cercano Oriente y Oriente Medio, o a través del Líbano a
otros países de la Península Arábiga. Turquía informó de que seguía siendo utilizada como país de tránsito para
el tráfico de “captagon” procedente de Oriente Medio, en particular de la República Árabe Siria, incluso por
grupos terroristas e insurgentes que actuaban en la zona156. Además, en noviembre de 2017, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley se incautaron de unas 599 bolsas de “captagon” en la región de Basora (Iraq),
cerca de la frontera con Kuwait157.
También se ha documentado un elevado volumen de tráfico de Jordania a la Arabia Saudita. Hay pruebas de que
en Jordania se han fabricado comprimidos de “captagon”. En dos ocasiones, en enero y en marzo de 2018, las
autoridades aduaneras de la Arabia Saudita frustraron sendos intentos de introducir comprimidos de “captagon”
en el país. En esas operaciones se recuperó un total de aproximadamente 6,3 millones de comprimidos de la
sustancia en la frontera con Jordania en 2017. Si bien algunos de esos comprimidos podrían proceder de países
vecinos, Jordania también desmanteló por primera vez un laboratorio clandestino donde se fabricaba “captagon”,
principalmente destinado a los mercados de la Arabia Saudita y a países vecinos158.
Las operaciones a gran escala de los organismos encargados de hacer cumplir la ley también permiten documentar
el tráfico entre la República Árabe Siria y el Líbano y los países del Golfo. En 2017, los Emiratos Árabes Unidos
se incautaron de 45 millones de comprimidos de “captagon”159. La mayor parte del tráfico de “captagon” parece
haber salido del Líbano y la República Árabe Siria hacia otros países del Cercano Oriente y Oriente Medio,
utilizando rutas directas e indirectas. En algunos casos, Europa también se ha utilizado como lugar de tránsito de
“captagon” para su posterior reexpedición a la Arabia Saudita. En un caso, los funcionarios de aduanas franceses
informaron de la incautación de 350.000 comprimidos de “captagon” en el aeropuerto Charles de Gaulle de París,
en enero y febrero de 2017. La droga, escondida en moldes industriales exportados desde el Líbano, debía enviarse
a Chequia y posteriormente reexpedirse a la Arabia Saudita por Turquía160.
Además de la fabricación a gran escala de comprimidos de “captagon” en el Cercano Oriente y Oriente Medio,
también se ha informado de la fabricación a menor escala de comprimidos en Europa, por ejemplo, en Bélgica y
Grecia, en el período 2013-2017, destinados al Cercano Oriente y Oriente Medio, a menudo por Turquía. Más
reseñable es la incipiente cooperación que hay entre grupos locales de delincuencia organizada del Líbano y
grupos de delincuencia organizada de Europa dedicados a la fabricación de drogas sintéticas. El desmantelamiento
de uno de esos lugares de producción de “captagon” en el Líbano en diciembre de 2015 puso de manifiesto que
los recipientes de reacción hechos de encargo y otro equipo encontrado en ellos eran muy similares a los hallados
en Bélgica y los Países Bajos.
MAPA 4 Incautaciones importantes de drogas de comprimidos de “captagon”, enero de 2013 a abril de 2019
Captagon seizures (kg)
No data

Incautación de “captagon” (kg)
No hay datos

Fuente: UNODC e Iniciativa del Pacto de París, Plataforma de Vigilancia de Drogas.
Los límites y los nombres que figuran en el mapa y las designaciones que se utilizan en él no implican una aprobación o
aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas.
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MAPA 5 Incautaciones notificadas y rutas de tráfico de comprimidos de “captagon”, 2013-2017
WESTERN AND CENTRAL EUROPE
Annual average seizures of “captagon” 2013-2017 (kg)
Trafficking reported but no information on amounts
seized available
No data*
Captagon shipments by land
Captagon maritime shipments
Captagon shipments by air

EUROPA OCCIDENTAL Y CENTRAL
Incautación media anual de “captagon” 2013-2017
(kg)
Tráfico notificado sin información sobre las
cantidades incautadas disponibles
No hay datos*
Envío de “captagon” por vía terrestre
Envío de “captagon” por vía marítima
Envío de captagon por vía aérea

Fuentes: UNODC, datos del cuestionario para los informes anuales; Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE); Informes de los Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de
Drogas; Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, International Narcotics Control Strategy
Reports; EMCDDA, Captagon: Understanding today's illicit market, documentos del EMCDDA, octubre de 2018; República
Francesa, Ministère de l'Action et des Comptes Publics, Douane et Droits Indirect, Premières saisies de captagon en
France - 750 000 comprimés à Roissy, 30 de mayo de 2017.
Los límites y los nombres que figuran en el mapa y las designaciones que se utilizan en él no implican una aprobación o
aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. Aún no se ha determinado la frontera definitiva entre el Sudán y Sudán
del Sur.
* Las fronteras de los países o territorios limítrofes de los que no se dispone de datos no figuran en el mapa.

Según la información disponible sobre incautaciones, el principal mercado de destino de la anfetamina introducida
de contrabando en el Cercano Oriente y Oriente Medio en el período 2013-2017 fue la Arabia Saudita, seguida de
los países del Golfo (en particular, los Emiratos Árabes Unidos, seguidos de Qatar, Kuwait y Bahrein). Otros
países mencionados como países de destino eran Egipto, Irán (República Islámica del) y el Sudán.
La fabricación de éxtasis se concentra en Europa, aunque puede estar extendiéndose a otras regiones
Un total de 19 países comunicaron el desmantelamiento de 367 laboratorios de éxtasis en el período 2013-2017,
y se identificó a 35 países como países de origen de las cantidades incautadas de la droga. El éxtasis sigue
fabricándose principalmente en Europa, sobre todo en Europa Occidental y Central, si bien el porcentaje de países
de esa subregión designados como “países de origen” del éxtasis ha disminuido ligeramente en los últimos dos
decenios. Dos terceras partes de los laboratorios de éxtasis desmantelados en todo el mundo en el período 20132017 se concentraron en Europa, seguida de las Américas (14 % del total mundial), Asia (12 %) y Oceanía (7 %),
mientras que hasta la fecha no se ha detectado ni desmantelado ningún laboratorio de éxtasis en África.
El número de laboratorios de éxtasis desmantelados y los informes de los países de origen de la droga apuntan a
los Países Bajos y a Bélgica como principales países fabricantes de éxtasis, en Europa y en todo el mundo, en el
período 2013-2017, si bien la Federación de Rusia también desmanteló un gran número de laboratorios.
En el período 2013-2017, los Estados Unidos notificaron el mayor número de laboratorios de éxtasis
desmantelados en las Américas, seguidos del Canadá y el Brasil, mientras que en Asia, Malasia comunicó el
mayor número de desmantelamientos, seguida de Indonesia y Viet Nam. En Oceanía, solo Australia y Nueva
Zelandia comunicaron el desmantelamiento de laboratorios de éxtasis.
Tres indicadores –el número de laboratorios de éxtasis desmantelados notificados, las tendencias observadas en
la fabricación de éxtasis a partir de información cualitativa y el volumen de éxtasis incautado– reflejan una
tendencia al alza en el período 2010-2017, lo que indica que hubo un aumento general de la oferta de éxtasis en
el mismo período. Varios países notificaron niveles de MDMA en los comprimidos de éxtasis superiores a los de
hace diez años (más de 100 mg de MDMA por comprimido), lo que también apunta a un probable aumento de la
oferta de éxtasis.
Esa tendencia al alza de la oferta mundial de éxtasis durante el período 2010-2017 sigue a la tendencia a la baja
que se registró en la segunda mitad de la primera década del nuevo milenio, que se había visto impulsada por la
escasez de precursores tradicionales del éxtasis en el mercado (en particular, el 3,4-MDP-2-P), debido,

principalmente, a un mayor control de los precursores a nivel mundial y en China en particular161.
El reciente aumento de la oferta de éxtasis es probablemente el resultado de la identificación de una serie de
nuevos preprecursores utilizados en la fabricación de la droga. Entre esas sustancias químicas figuran varios
sustitutos de la 3,4-MDP-2-P, como el helional, así como “precursores de diseño”, como diversos derivados del
ácido 3,4-MDP-2-P metilglicídico, sustancias químicas que no tienen usos legítimos y parecen haber sido creadas
exclusivamente para su uso en la fabricación clandestina de éxtasis, a fin de eludir las medidas de fiscalización
internacional vigentes162. Cabe señalar que el “3,4-MDP-2-P glicidato de metilo”, conocido por su uso indebido
en la fabricación clandestina de éxtasis desde 2010163, pasó a ser objeto de fiscalización internacional en 2019.
El tráfico de éxtasis vuelve a aumentar
El tráfico de éxtasis parece haber aumentado a nivel mundial durante el período 1998-2007, lo que se refleja en
el volumen de incautación registrado, en gran medida de forma paralela al crecimiento de la demanda de la droga,
si bien disminuyó durante el período 2007-2011, a consecuencia de la escasez de precursores del éxtasis en el
mercado (principalmente debido a la adopción de medidas de control más eficaces de la 3,4-MDP-2-P por parte
de China)164, 165. A partir de 2011 volvió a aumentar el tráfico de éxtasis, en particular desde 2013, cuando los
explotadores de los laboratorios clandestinos de MDMA pasaron a la fabricación de éxtasis a partir de
preprecursores no fiscalizados166, 167. Asimismo, la información cualitativa comunicada por los Estados Miembros
indica que hubo un descenso del tráfico de éxtasis en el período 2009-2011, antes de volver a aumentar en el
período 2011-2017.
Se comunicaron aumentos muy pronunciados de las cantidades de éxtasis incautadas durante el período 20132017 en subregiones que anteriormente solo habían comunicado un volumen de incautación de éxtasis reducido.
Ese es el caso de África, donde la incautación de éxtasis aumentó 60 veces en ese período, y del Cercano y Oriente
Medio/Asia Sudoccidental (donde aumentó 40 veces) y Asia Central y Transcaucasia (donde aumentó 31 veces).
También se registraron aumentos importantes en Oceanía (nueve veces más), América del Sur (cinco veces más),
Asia Oriental y Sudoriental (cuatro veces más) y Europa (tres veces más), en particular, Europa Occidental y
Central (cuatro veces más).
El acusado aumento de la cantidad de éxtasis incautada en Europa, de 2,2 t en 2013 a 6,4 t en 2017, se vio
acompañado de indicios de una expansión progresiva del mercado de éxtasis, entre estos un uso cada vez mayor
de preprecursores del éxtasis en la fabricación de la droga en la región, un descenso de los precios de la sustancia
y un aumento muy pronunciado del contenido de MDMA en las pastillas de éxtasis a partir de su nivel más bajo
registrado en 2009. El contenido medio de MDMA de los comprimidos aumentó en más del doble durante el
período 2006-2016 en los países de la Unión Europea168; de hecho, se encontraron cantidades muy elevadas de
MDMA en algunas remesas de la droga, lo que se tradujo en mayores daños e incluso en muertes por consumo de
éxtasis169. En los análisis de MDMA llevados a cabo en las aguas residuales también se hallaron pruebas evidentes de
que se había producido un aumento en la cantidad de éxtasis consumido en Europa durante el período 2011-2018170.

161

Informe Mundial sobre las Drogas 2014 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.14.XI.7), pág. 83; y Precursores y
productos químicos frecuentemente utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas: Informe de la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2013 sobre la aplicación del artículo 12 de la
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (E/INCB/2013/4).
162 E/INCB/2018/4.
163 Nota de la Secretaría sobre cambios en el alcance de la fiscalización de sustancias con arreglo a la Convención de las Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (E/CN.7/2019/9).
164 UNODC, Global Smart Update 2012, vol. 7 (marzo de 2012).
165 Informe Mundial sobre las Drogas 2014; y E/INCB/2013/4.
166 UNODC, Global Smart Update 2012, vol. 7, marzo de 2012.
167 E/INCB/2017/4.
168 EMCDDA, European Drug Report 2018, pág. 30.
169 Ibid., pág. 31.
170 EMCDDA, “Wastewater analysis and drugs: a European multi-city study”, Perspectives on Drugs Series (Lisboa, marzo
de 2019).

FIG. 46 Cantidad de éxtasis incautada en el período 1998-2017 e índice de tendencias del tráfico de éxtasis
(2009 = 100)
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Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

La mayor cantidad de éxtasis incautada en todo el mundo en el período 2013-2017 siguió notificándose en Europa,
donde se incautó más de un tercio del total mundial; el resto se incautó en las Américas (sobre todo América del
Norte) y Oceanía (una quinta parte, respectivamente) y en Asia, principalmente Asia Oriental y Sudoriental
(12 %). Sin embargo, la mayor expansión del mercado de éxtasis en otras regiones ha provocado que la
importancia general de Europa, en particular de Europa Occidental y Central, en el tráfico mundial de éxtasis sea
inferior, como indican las incautaciones. Ello refleja una tendencia hacia la creciente globalización del tráfico de
éxtasis y la aparición de centros de fabricación de la sustancia en varios países de todas las regiones.
A diferencia de otros estimulantes de tipo anfetamínico, el éxtasis no solo es objeto de tráfico a nivel
intrarregional, sino también entre regiones. Los Países Bajos y Bélgica siguen siendo los países de origen del
éxtasis mencionados con mayor frecuencia en todo el mundo, y en el período 2013-2017 representaron un 42 %
y un 16 %, respectivamente, de todas las menciones de países de origen. Otros países europeos, en particular de
Europa Occidental y Central, como Alemania, España, el Reino Unido, Francia y Polonia, por orden descendente,
también se mencionan con frecuencia como lugares de origen o tránsito del éxtasis que se encuentra en los
mercados de la región y fuera de ella.
La fabricación de éxtasis en las demás regiones parece ser casi en exclusiva para consumo en la región en que se
fabricó. Sin embargo, en Oceanía, además del éxtasis que se introduce de contrabando desde Europa (sobre todo
de Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido), Australia notificó en el ejercicio 2016/17 “puntos de embarque”
en América del Norte (Canadá y los Estados Unidos)171, mientras que en el ejercicio 2014/15 notificó “puntos de
embarque” en Asia (principalmente, China, incluido Hong Kong, China, los Emiratos Árabes Unidos y
Singapur)172.
La incautación de éxtasis en Asia ha aumentado considerablemente en los últimos años, y ha pasado de 0,6 t en
2013 a 2,9 t en 2017, de las que Asia Oriental y Sudoriental notificó el 96 % en el período 2013-2017. En 2017
se incautaron en total unos 9 millones de pastillas de éxtasis en Asia Oriental y Sudoriental, lo que representa un
aumento considerable con respecto a los tres años anteriores, período en el que se incautaron anualmente alrededor
de 3 millones de comprimidos de éxtasis173.
FIG. 47 Distribución regional de la cantidad de éxtasis incautada, 2013-2017
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Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Illicit Drug Data Report 2016-17.
Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Illicit Drug Data Report 2014-15 (Canberra, 2016).
173 UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia, pág. 12.
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FIG. 48 Cantidad de éxtasis incautada por los principales países incautadores, 2017
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Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

En el período 2013-2017, China, Malasia, Viet Nam174, Indonesia, Tailandia175 y Myanmar176 informaron sobre
la fabricación de éxtasis, como pone de manifiesto el desmantelamiento de laboratorios. Además, en 2018 se
desmanteló en Filipinas un laboratorio clandestino de éxtasis177. Al igual que en otras subregiones, en los últimos
años también se ha observado un aumento considerable del contenido medio de MDMA de los comprimidos de
éxtasis encontrados en Asia Oriental y Sudoriental. Además de los comprimidos de éxtasis, la MDMA cristalina,
que por lo general se considera más pura que los comprimidos de éxtasis, ha empezado a estar disponible en la
subregión en los últimos años178. Indonesia (41 % del total de la subregión), China (28 %) y Malasia (15 %)
notificaron el mayor volumen de incautación de pastillas de éxtasis en Asia Oriental y Sudoriental en el período
2013-2017179. En agosto de 2018 se incautó en Indonesia una importante remesa de 1,2 millones de comprimidos
de éxtasis procedente de los Países Bajos180.
A diferencia de los prósperos mercados de éxtasis de la mayoría de las regiones, en los dos últimos años,
la incautación de éxtasis en América del Norte se ha reducido por un factor de cinco, y ha pasado de 4,7 t en 2015
a menos de 0,9 t en 2017. Sin embargo, parece que se mantiene el modelo de tráfico establecido desde hace tiempo
por los grupos delictivos organizados asiáticos, que participan en la fabricación de éxtasis en el Canadá (a partir
de precursores introducidos de contrabando en el país desde Asia Oriental) y en el posterior contrabando de
comprimidos de éxtasis del Canadá a los Estados Unidos181. Las autoridades canadienses estimaron que en 2017
había un total de 63 grupos delictivos organizados que actuaban en el mercado de éxtasis del país y participaban
en las operaciones de contrabando de precursores del éxtasis que se introducían en el Canadá. No obstante, esos
grupos delictivos, que en su mayoría se encuentran en la Columbia Británica y Ontario, han disminuido desde
2016, cuando se estimaba que había 78 grupos de ese tipo; las crecientes dificultades para acceder a los precursores
podrían haber contribuido a esa disminución.
Si bien los encargados de laboratorios clandestinos en Europa lograron superar la escasez del precursor del éxtasis
clave 3,4-MDP-2-P después de 2011, utilizando preprecursores, en América del Norte no se ha informado de
ningún cambio de esa índole182. Así pues, el éxtasis ha seguido fabricándose en esa subregión con precursores
tradicionales, aunque tal vez a un nivel inferior de producción, si bien parece que las importaciones, en particular
las procedentes de Europa, han aumentado.
174

Ibid.
UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.
176 UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia.
177 Ibid.
178 Ibid.
179 Ibid.
180 Ibid.
181 DEA, 2018 National Drug Threat Assessment.
182 E/INCB/2018/4.
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Además de la fabricación interna de MDMA en los Estados Unidos (donde en 2017 se desmantelaron nueve
laboratorios de éxtasis) y de la entrada en el país de éxtasis de contrabando desde el Canadá, en 2017 también se
notificó un tráfico importante de “éxtasis” procedente de Europa, en particular, de los Países Bajos y a través de
Alemania. Se estima que la mayor parte del éxtasis que se encuentra en el mercado estadounidense se destina al
consumo interno (81 % en 2017), si bien se constató que parte del éxtasis incautado en 2017 se reexpedía,
principalmente a la Argentina (16 %) y México (1 %). Los datos también muestran que en América Latina hay
fabricación clandestina de éxtasis, en particular, en la Argentina, el Brasil, Colombia y la República Dominicana,
como indican los informes sobre el desmantelamiento de laboratorios de éxtasis en el período 2013-2017. Debido
probablemente a la creciente importancia de las ventas de éxtasis en la red oscura 183 , los envíos por correo
representaron el 55 % del volumen total de éxtasis incautado en los Estados Unidos en 2017. En cambio, el tráfico
de éxtasis de los Estados Unidos a mercados de otros países se hizo principalmente por mar (94 %).

Demanda de estimulantes de tipo anfetamínico
Consumo de anfetaminas
Se calcula que en 2017 aproximadamente el 0,6 % de la población mundial de 15 a 64 años, es decir, 29 millones
de personas, había consumido anfetaminas (anfetamina y metanfetamina) en el último año. La mayor prevalencia
del consumo de anfetaminas en el último año en todo el mundo se registró en América del Norte (2,1 %), seguida
de Australia y Nueva Zelandia (1,3 %). La prevalencia del consumo de anfetaminas, en especial de metanfetamina,
también ha sido elevada en Asia Oriental y Sudoriental. No obstante, debido a la escasez de datos que hay en la
subregión, es difícil estimar el alcance real del consumo. Sin embargo, la información cualitativa de muchos países
de la subregión sigue apuntando a un aumento del consumo de anfetaminas. A partir de la escasa información
cuantitativa disponible, puede estimarse que en 2017 entre el 0,2 % y el 1,2 % de la población de 15 a 64 años,
que representa más de un tercio del número estimado de consumidores a nivel mundial, había consumido
anfetaminas en el último año en Asia Oriental y Sudoriental. Dentro de las anfetaminas, hay indicios de un
aumento del consumo de metanfetamina, en particular en Asia Oriental y Sudoriental (principalmente
metanfetamina cristalina) y en América del Norte.
Los fármacos estimulantes son las principales anfetaminas de las que se hace un uso indebido en América
del Sur y Centroamérica
La prevalencia general del consumo de anfetaminas en el último año en los países de América del Sur y
Centroamérica sigue siendo baja, y en 2017 fue de alrededor del 0,2 % de la población de 15 a 64 años. En muchos
países de las dos subregiones, entre los que comunicaron datos de estudios recientes, el uso no médico de fármacos
estimulantes es el problema más frecuente relacionado con el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico. Las
“pastillas para adelgazar”, como el clorhidrato de sibutramida monohidrato (por ejemplo, Aderan®, Ipomex®) y
la fentermina (por ejemplo, Duromine®, Suprenza®), junto con el metilfenidato y la anfetamina, son los fármacos
estimulantes de los que se hace un uso indebido con más frecuencia 184, 185. El consumo no médico de “pastillas
para adelgazar” es más elevado entre las mujeres que entre los hombres186.
Si bien no se dispone de información reciente sobre el alcance del consumo de anfetaminas en ninguno de los
países del Caribe, los datos de un estudio realizado en 2016 en centros de enseñanza secundaria de 13 países del
Caribe ponen de manifiesto que la prevalencia media del consumo no médico de estimulantes en el último año
entre estudiantes de 15 a 17 años era del 2,2 %, y oscilaba entre el 3,7 % de Dominica y el 1,2 % de Guyana187.
En promedio, el 1,5 % de los estudiantes encuestados de 15 a 17 años informaron de que habían consumido en el
último mes fármacos estimulantes con fines no médicos.
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Global Drug Survey 2018 y años anteriores.
Argentina, Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Estudio Nacional en Población
de 12 a 65 años, sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas: Argentina 2017–Informe de Resultados núm.1: Magnitud del Consumo
de Sustancias a Nivel Nacional (Buenos Aires, 2017).
185 El Salvador, Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional Antidrogas, “Estudio Nacional Sobre Consumo de Drogas en
Población General de El Salvador 2014” (octubre de 2014).
186 SEDRONAR, Estudio Nacional en Población de 12 a 65 años, sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas.
187 Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, A Report on Students’ Drug Use in 13 Caribbean Countries:
Antigua and Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia,
St. Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, documento OEA/Ser.L/XIV.6.46.
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FIG. 49

Consumo de anfetaminas por región, 2017
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Aumento del consumo de metanfetamina en los Estados Unidos
La prevalencia anual del consumo de anfetaminas en América del Norte en 2017 se estimó en un 2,1 %, lo que
refleja principalmente el consumo de anfetaminas en los Estados Unidos: la prevalencia anual en el Canadá y
México se estimó en alrededor del 0,2 % de la población de 15 a 64 años. En los Estados Unidos, el consumo no
médico de fármacos estimulantes (principalmente anfetamina y metilfenidato) es más frecuente que el consumo
de metanfetamina, y alrededor del 2,1 % de la población (5,8 millones de personas) de 12 años o más declaró
haber consumido fármacos estimulantes durante el año anterior con fines no médicos en 2017, mientras que el
0,6 % (1,6 millones de personas) consumió metanfetamina188, 189.
En los Estados Unidos, el consumo no médico de fármacos estimulantes en 2017 fue más frecuente en la población
de 18 a 25 años que en otros grupos de edad. Entre las personas de 18 a 25 años, el consumo no médico de
fármacos estimulantes era comparativamente mayor entre los hombres, las personas blancas con estudios
universitarios y quienes tenían un empleo a tiempo parcial. En cambio, el consumo de metanfetamina fue
comparativamente más elevado en la población de 18 a 25 años (prácticamente había el mismo nivel entre
hombres y mujeres); en ese grupo de edad se registró un consumo mayor entre quienes no habían terminado la
enseñanza secundaria y quienes no tenían empleo. El consumo de metanfetamina también fue más frecuente en
los condados rurales y menos urbanizados que en las zonas metropolitanas.
FIG. 50 Consumo no médico de estimulantes entre estudiantes de enseñanza secundaria en 13 países del
Caribe, 2016
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Antes de 2015, la encuesta domiciliaria incluía preguntas sobre el consumo de metanfetamina en el contexto de las preguntas
relativas al uso inadecuado de estimulantes sujetos a prescripción médica, ya que en los Estados Unidos la metanfetamina puede
obtenerse legalmente con receta médica (Desoxyn®). En la actualidad, la mayor parte de la metanfetamina que se consume en los
Estados Unidos se produce y distribuye ilícitamente, en lugar de hacerse a través de la industria farmacéutica. En 2015 se añadió una
nueva pregunta en la encuesta que permitía reflejar cuál es el consumo ilícito de metanfetamina en los Estados Unidos y, por
consiguiente, la tendencia del consumo de metanfetamina a partir de 2015 no es comparable con la de años anteriores.
189 Estados Unidos, SAMHSA, Centro de Estadísticas y Calidad de la Salud del Comportamiento, Results from the 2017 National
Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, 2018).

Belize
Dominica
Grenada
Guyana
Haiti
Jamaica
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Trinidad and Tobago
Average

Belice
Dominica
Granada
Guyana
Haití
Jamaica
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Trinidad y Tabago
Media

Fuente: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, A Report on Students’ Drug Use in 13 Caribbean Countries:
2016.

FIG. 51 Consumo de anfetaminas y consumo no médico de estimulantes sujetos a prescripción médica en
Centroamérica y América del Sur
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Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

FIG. 52 Consumo de metanfetamina en la población de 12 años o más en los Estados Unidos, 2002-2017
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Fuente: SAMHSA, Encuesta Nacional sobre la Salud y el Consumo de Drogas (diferentes años).
Nota: Debido a los cambios incorporados en el cuestionario de 2015, las tendencias entre 2002 y 2014 y 2015 y 2017 no son
comparables.

Si bien en los Estados Unidos el consumo de metanfetamina se ha notificado en un número menor de personas
que el consumo no médico de fármacos estimulantes, el consumo de metanfetamina parece ser más habitual y
potencialmente más nocivo. En 2017, aproximadamente el 0,3 % de la población de 18 años o más declaró haber
consumido metanfetamina en los últimos 30 días. El 40 % de esas personas eran consumidores diarios o casi
diarios. En cambio, del 0,7 % que había consumido estimulantes sujetos a prescripción médica con fines no médicos
en el último mes, solamente el 7 % los consumía diariamente o casi a diario; la mayoría los había consumido uno
o dos días (43 %) o entre tres y cinco días (32 %) en el último mes. Entre las personas de 18 años o más a quienes
diagnosticaron trastornos por consumo de sustancias, la prevalencia del consumo de metanfetamina en el último
año fue del 0,4 %; en el caso del uso no médico de fármacos estimulantes, la prevalencia fue del 0,2 %.

FIG. 53 Consumo de metanfetamina y consumo no médico de estimulantes sujetos a prescripción médica entre
los jóvenes de 18 a 25 años en los Estados Unidos por características sociodemográficas, 2017
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Fuente: Administración de Servicios de Salud Mental y de Prevención del Uso Indebido de Sustancias, “2017 National Survey on Drug
Use and Health: Detailed Tables”, (Rockville, Maryland 2018).

Indicadores del aumento del consumo de metanfetamina y los daños para la salud en los Estados Unidos
Los datos de las encuestas nacionales de los Estados Unidos indican que, en general, el consumo de metanfetamina
en el último año se mantuvo estable en el conjunto de la población en el período 2015-2017190. No obstante, esa
encuesta excluye a la población recluida en instituciones y las personas sin hogar, que pueden tener tasas
desproporcionadamente más altas de consumo de drogas. Otros indicadores apuntan a un aumento del consumo
de metanfetamina en los Estados Unidos. En un contexto en que la oferta de metanfetamina parece ir en aumento,
la pureza de la sustancia es alta (más del 90 %) y el precio por gramo puro descendió en un 14 % en el período
2012-2017191, el porcentaje de la fuerza de trabajo que da positivo en las pruebas de detección de metanfetamina
no ha dejado de incrementarse desde 2012 y alcanzó el 33 % en 2017192. El número de ingresos para recibir
tratamiento por trastornos primarios por consumo de metanfetamina también aumentó un 45 % entre 2012 y 2016,
190

Antes de 2015, la encuesta domiciliaria incluía preguntas sobre el consumo de metanfetamina en el contexto de las preguntas
sobre consumo indebido de estimulantes sujetos a prescripción médica; a partir de 2015, se añadió una pregunta adicional a la
encuesta con el fin de determinar el consumo de metanfetamina ilícita entre la población general. Por lo tanto, es difícil trazar una
tendencia temporal del consumo de metanfetamina que se remonte más allá de 2015.
191 Estados Unidos, Departamento de Justicia, DEA, 2018 National Drug Threat Assessment (octubre de 2018).
192 Ibid.

y pasó del 6 % del total de ingresos para recibir tratamiento por drogodependencia en 2012 al 10 % en 2016193.
Aumento del consumo de metanfetamina entre personas con trastornos por consumo de opioides en los
Estados Unidos
Un estudio de ámbito nacional realizado entre personas que empezaban a recibir tratamiento en los Estados Unidos
puso de manifiesto que durante el período 2011-2017 se registró un aumento considerable en el porcentaje de
personas con trastornos por consumo de opioides que se sometía a tratamiento y declaró que también consumía
metanfetamina, tanto simultáneamente como de forma consecutiva194. Ese aumento fue considerablemente mayor
en la parte occidental de los Estados Unidos que en el resto del país, y entre personas que vivían en zonas urbanas
y suburbanas que entre personas que vivían en zonas rurales. También fue más acentuado en las mujeres que en
los hombres. Si bien se señaló que el fácil acceso a la droga y su bajo precio eran las principales razones del
consumo simultáneo de metanfetamina, parece que los consumidores de opioides también buscan de forma
expresa las sensaciones de euforia que proporciona el consumo simultáneo de metanfetamina y opioides. No
obstante, las conclusiones del estudio también indican que la mayoría de las personas con trastornos por consumo
de opioides que consumían metanfetamina lo hacían de forma secuencial para equilibrar los altibajos de esas dos
drogas dicotómicas195.
FIG. 54 Consumo de metanfetamina en los Estados Unidos en personas con trastornos por consumo de
opioides que estaban empezando a recibir tratamiento, 2011-2017
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Fuente: Matthew S. Ellis, Zachary A. Kasper y Theodore J. Cicero, “Twin epidemics: the surging rise of methamphetamine
use in chronic opioid users”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 193 (diciembre de 2018).

El número de muertes por sobredosis atribuidas al consumo de psicoestimulantes 196 (incluida la
metanfetamina) aumentó en los Estados Unidos en el período 2007-2017. En los últimos años, ese aumento ha
sido especialmente pronunciado en los casos de psicoestimulantes y opioides sintéticos (72 veces más) y en
los de psicoestimulantes y cualquier opioide (11 veces más). La tasa de mortalidad por consumo de
metanfetamina por cada 100.000 habitantes fue mayor en la parte oriental de los Estados Unidos que en el
resto del país.
FIG. 55 Muertes por sobredosis atribuidas al consumo de psicoestimulantes con y sin opioides, 1999-2017
Number
Total psychostimulants (including methamphetamine)
Psychostimulants and any opioid
Psychostimulants without any opioid
Psychostimulants and other synthetic opioids

Número
Total de psicoestimulantes (incluida la metanfetamina)
Psicoestimulantes y cualquier opioide
Psicoestimulantes sin ningún opioide
Psicoestimulantes y otros opioides sintéticos

Fuente: Estados Unidos, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro Nacional de Estadísticas de Salud, Wideranging Online Data for Epidemiologic Research (CDC Wonder).
Nota: La categoría “psicoestimulantes” se refiere a los psicoestimulantes con potencial adictivo y comprende principalmente la
metanfetamina; por “cualquier opioide” se entienden todos los opioides sujetos a prescripción médica y la heroína; la categoría “otros
opioides sintéticos” está dominada por el fentanilo.
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SAMHSA, Treatment Episode Data Set (TEDS). Basado en los datos recibidos hasta marzo de 2018.
Matthew S. Ellis, Zachary A. Kasper y Theodore J. Cicero, “Twin epidemics: the surging rise of methamphetamine use in chronic
opioid users”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 193 (diciembre de 2018), págs. 14 a 20.
195 Ibid.
196 Entre los psicoestimulantes con potencial adictivo figuran la metanfetamina, la anfetamina, el metilfenidato y la MDMA.
Entre 2010 y 2015, aproximadamente entre el 85 % y el 90 % de las muertes por intoxicación por drogas en que se notificó el
consumo de psicoestimulantes mencionaban la metanfetamina en el certificado de defunción.
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FIG. 56 Tendencias del consumo de anfetaminas en los países de Europa Occidental y Central que notificaron
nuevos datos
Annual prevalence (percentage)
Austria
Cyprus
Czechia
Denmark
France
Germany
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Switzerland
United Kingdom (England and Wales)

Prevalencia anual (porcentaje)
Austria
Chipre
Chequia
Dinamarca
Francia
Alemania
Italia
Letonia
Lituania
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Eslovaquia
España
Suiza
Reino Unido (Inglaterra y Gales)

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

Según los estudios realizados, la tendencia general del consumo de anfetaminas en Europa Occidental y
Central es estable, si bien los análisis de las aguas residuales muestran un aumento del consumo
Se estima que la prevalencia anual del consumo de anfetaminas en el último año en Europa en 2017 era del 0,5 %
de la población, es decir, unos 2,9 millones de personas. Entre las personas de 15 a 64 años, el alcance del consumo
de anfetaminas en Europa Occidental y Central ascendió al 0,7 % de la población, es decir, 2,2 millones de
personas; en Europa Oriental y Sudoriental, la cifra fue del 0,3%, es decir, 700.000 personas. En Europa
Occidental y Central, la anfetamina se consume con mayor frecuencia que la metanfetamina, cuyo consumo se ha
notificado principalmente en Chequia, aunque en la actualidad también se ha registrado un aumento del consumo
de la droga en otros países, como Chipre, Alemania (la parte oriental), Eslovaquia y España, así como en algunas
zonas del norte de Europa197. Con una prevalencia estimada del 1,0 % en el último año, el consumo de anfetaminas
es mayor entre los adultos jóvenes de 15 a 34 años que en cualquier otro grupo de edad198. En algunos países de
Europa Occidental y Central, las tendencias del consumo de anfetaminas son estables o están disminuyendo, en
especial en Chequia, España y el Reino Unido, si bien los datos más recientes procedentes de estudios realizados
en Dinamarca, Alemania y Noruega muestran un aumento del consumo de anfetaminas.
Los análisis de las aguas residuales realizados en Europa confirman los hábitos de consumo derivados de los datos
de las encuestas domiciliarias, que apuntan a que la prevalencia global del consumo de anfetamina es más alta
que la del consumo de metanfetamina, y que el consumo de metanfetamina predomina únicamente en algunos
países. Se analizaron las aguas residuales de 80 ciudades de 21 países europeos, en un total de 84 lugares que
abarcaban una población total de 32 millones de personas. Esos análisis indican que la cantidad de anfetamina
consumida por habitante en el período 2011-2018 fue el doble que la de metanfetamina (2,6 veces más en 2018).
En la mayoría de las ciudades europeas, en 2018 (o en el último año disponible) predominaron las cantidades de
anfetamina en la cuarta parte de los lugares. Sin embargo, en Chequia, Alemania (en las regiones fronterizas con
Chequia), el norte de Italia (Milán), Lituania, Eslovaquia, España (Madrid y Barcelona), algunas ciudades de
Suiza (Zúrich, Basilea y Ginebra) y Turquía (Estambul), el nivel de metanfetamina detectado en las aguas
residuales era superior al nivel de anfetamina199.
Las cantidades de anfetamina y metanfetamina detectadas en las aguas residuales durante el período 2011-2018
aumentaron al menos en un tercio en total en las ciudades participantes, aunque con algunas fluctuaciones. La
tendencia al alza fue más pronunciada en el caso de la anfetamina. No obstante, desde el máximo alcanzado en
2016, las cantidades de metanfetamina detectadas en las aguas residuales han disminuido, en particular en las
ciudades de Chequia y Eslovaquia.
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EMCDDA, Informe Europeo sobre Drogas 2018: Tendencias y novedades 2017 (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea, 2018).
198 Ibid.
199Análisis de la UNODC basados en datos de Sewage Analysis CORe group Europe (SCORE) 2018.

Aumento del consumo de metanfetamina cristalina en Asia Oriental y Sudoriental
La falta de datos de calidad suficientes procedentes de encuestas domiciliarias de Asia dificulta la realización de
estimaciones precisas de la prevalencia del consumo de drogas en la región. A partir de la escasa información de
que se dispone, se estima que en 2017 en Asia entre el 0,2 % y el 0,8 % de la población de 15 a 64 años (entre 5
y 23 millones de personas) consumió anfetaminas en el último año; aproximadamente el 80 % de esas personas
vivía en Asia Oriental y Sudoriental. Las encuestas domiciliarias realizadas recientemente en esa subregión
muestran que el número de consumidores de metanfetamina en el año anterior fue aproximadamente de un millón
(0,5 % de la población de 10 a 59 años) en Indonesia en 2017; de 860.000 (1,1 % de la población de 10 a 64 años)
en Filipinas en 2016; y de 440.000 (0,9 % de la población de 12 a 65 años) en Tailandia200 en 2016.
En Tailandia, donde se dispone de datos sobre las tendencias del consumo de metanfetamina a lo largo de varios
años, se ha registrado un aumento del consumo de la sustancia, tanto en forma cristalina como en comprimidos,
desde 2008. Sin embargo, el número de personas en tratamiento por trastornos por consumo de metanfetamina,
que representan más de las tres cuartas partes de las personas que reciben tratamiento por trastornos por consumo
de drogas en ese país, ha disminuido a partir del máximo alcanzado en 2013. El número de personas que declaran
haber consumido metanfetamina cristalina en Tailandia —42.000 consumidores en el último año, es decir, el
0,08 % de la población en 2016— sigue siendo mucho menor que el número de consumidores de metanfetamina
en comprimidos201.
En otros países de Asia Oriental y Sudoriental, los ingresos para recibir tratamiento por drogodependencia son el
único indicador, si bien indirecto, que puede utilizarse para obtener información sobre los hábitos de consumo de
drogas. Con la excepción de Viet Nam, todos los países de la subregión indicaron que la metanfetamina había
sido la droga más preocupante en 2018 (o en el último año del que se dispone de datos). La mayoría de las personas
que solicitaron tratamiento contra la drogodependencia en Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Malasia y
Singapur eran consumidores de metanfetamina cristalina; en la República Democrática Popular Lao y Tailandia,
principalmente eran consumidores de comprimidos de metanfetamina202. Varios países de la subregión, entre ellos
Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Malasia y Singapur, notificaron una tendencia al alza en el número de
consumidores de metanfetamina que entraban en contacto oficial con las autoridades con relación al consumo de
drogas, lo que puede obedecer a un aumento del número de consumidores o de las actividades de represión. El
incremento del volumen de metanfetamina incautado y el descenso del precio al por menor de la droga en la
subregión indican que la oferta de metanfetamina y de metanfetamina cristalina, en particular, ha aumentado, lo
que podría tener por efecto un aumento del número de personas que consumen metanfetamina203.
FIG. 57 Cantidad de anfetamina detectada en las aguas residuales de 80 ciudades de Europa, 2011-2018
Amounts identified (mg/day per 1000 inhabitants)
Amphetamine
Methamphetamine
Trend amphetamine
Trend methamphetamine

Cantidades detectadas (mg/día por 1000 habitantes)
Anfetamina
Metanfetamina
Tendencia de la anfetamina
Tendencia de la metanfetamina

Fuente: Cálculos de la UNODC basados en los datos obtenidos de los análisis de las aguas residuales proporcionados
por SCORE Europe.
* Nota: cantidad media de benzoilecgonina detectada en las aguas residuales de 80 ciudades (82 lugares) ponderada en
función de la población de cada lugar: basado en hipótesis de aumentos o disminuciones graduales en los años en que no
se realizó ningún análisis en una ciudad y no se produjo ningún cambio desde la última vez que se dispuso de datos.
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Procedente de los datos del Comité Administrativo de la Red Académica sobre el Abuso de Sustancias de Tailandia, según Darika
Saingam, “Substance abuse policy in Thailand: current challenges and future strategies”, Journal of Drug and Alcohol Research,
vol. 7 (2018), págs. 1 a 10.
201 Ibid.
202 Manop Kanato et al, coords., ASEAN Drug Monitoring Report 2017 (Bangkok, Centro de Cooperación en materia de
Estupefacientes de la ASEAN, agosto de 2018).
203UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia: Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New
Psychoactive Substances–A Report from the Global SMART Programme (marzo de 2019).

FIG. 58 Consumo de metanfetamina y personas que reciben tratamiento por trastornos por consumo de
metanfetamina en Tailandia, 2003-2017
Annual prevalence (percentage)
Estimated number of methamphetamine tablets users
Estimated number of crystalline methamphetamine users
Number of people with methamphetamine use
disorder in treatment
Prevalence of methamphetamine Tablet users
among population 12-65 years
Number of people in treatment

Prevalencia anual (porcentaje)
Número estimado de consumidores de comprimidos
de metanfetamina
Número estimado de consumidores de metanfetamina
cristalina
Número de personas con trastornos por consumo de
metanfetamina que recibe tratamiento
Prevalencia de los consumidores de comprimidos de
metanfetamina en la población de 12-65 años
Número de personas que recibe tratamiento

Fuente: Basado en los datos que figuran en Darika Saingam, “Substance Abuse Policy in Thailand: Current Challenges and Future
Strategies”, Journal of Drug and Alcohol Research, vol. 7 (2018). Los datos sobre las personas que reciben tratamiento por trastornos
por consumo de metanfetamina proceden de la Red de Información sobre el Uso Indebido de Drogas para Asia y el Pacifico.

Indicios de una tendencia entre estable y decreciente del consumo de metanfetamina en China
Los datos sobre los consumidores de drogas registrados señalan que, tras varios años en que se experimentaron
aumentos importantes, el consumo de metanfetamina se está estabilizando en China. Los consumidores de drogas
sintéticas (principalmente metanfetamina) representaron el 60 % de los 2,5 millones de consumidores de drogas
registrados oficialmente por las autoridades en 2017. Ese porcentaje ha ido en aumento desde principios de la
década de 2000, cuando aproximadamente el 75 % de los consumidores de drogas registrados eran consumidores
de opioides. El número de consumidores de drogas sintéticas registrados en China aumentó entre 2008 y 2014 y
ha permanecido estable desde entonces.
Se llevó a cabo un estudio204 sobre el análisis de aguas residuales en Dalian (China), ciudad portuaria situada en
el noreste del país considerada por los autores del estudio una ciudad china típica. Según el estudio, la
concentración de metanfetamina en las aguas residuales, la cantidad estimada consumida por habitante y la tasa
de prevalencia estimada alcanzaron su punto álgido en 2016. A partir de 2018, esas mediciones habían descendido
considerablemente, a niveles muy inferiores a los comunicados en 2015205, 206.
Los niveles de consumo de anfetaminas en otras partes de Asia y en África son bajos
El consumo de anfetaminas en otras subregiones de Asia es menor que en Asia Oriental y Sudoriental. Por
ejemplo, en Asia Sudoccidental, se estima que en 2015 la prevalencia del consumo de anfetaminas en la República
Islámica del Irán en el último año era aproximadamente del 0,4 % de la población adulta de 15 a 64 años. El
consumo de metanfetamina en la República Islámica del Irán no era frecuente antes de 2005, pero a partir de
entonces empezó a serlo entre los consumidores de drogas, en particular, entre personas con trastornos por
consumo de opioides que recibían tratamiento con agonistas a largo plazo 207, 208 . De forma análoga, en Asia
Meridional, menos del 0,2 % de la población de la India de 10 a 75 años, es decir, aproximadamente 1,9 millones
de personas, declaró que había consumido estimulantes de tipo anfetamínico en el último año en 2018209.

Zhe Wang et al, “Reduction in methamphetamine consumption trends from 2015 to 2018 detected by wastewater-based
epidemiology in Dalian, China”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 194 (enero de 2019), págs. 302 a 309.
205 Ibid.
206 A partir de información sobre los parámetros metabólicos humanos de la metanfetamina, información sobre la tasa de caudal
diario y la población atendida por las plantas de tratamiento de aguas residuales, los autores utilizaron los niveles de concentración de
metanfetamina presente en las aguas residuales para volver a calcular el consumo de metanfetamina en tiempo real y la prevalencia
en los municipios de la ciudad.
207 Atireza Bananej et al, “No evidence of subgroups found in amphetamine consumers in Iran”, Neuropsychiatrie, vol. 32 núm. 2;
(marzo de 2018), págs. 69 a 74.
208 Alireza Noroozi, Mohsen Malekinejad y Afarin Rahimi-Movaghar, “Factors influencing transition to shisheh (methamphetamine)
among young people who use drugs in Tehran: a qualitative study”, Journal of Psychoactive Drugs, vol. 50, núm. 3 (enero de 2018),
págs. 214 a 223.
209 Atul Ambekar et al, Magnitude of Substance Use in India 2019 (Nueva Delhi, Ministerio de Justicia Social e Integración, 2019).
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No hay datos suficientes sobre el consumo de anfetaminas en África. Sin embargo, en 2017 se estimó que entre
el 0,1 % y el 1,0 % de la población de 15 a 64 años (es decir, entre 900.000 y 6,6 millones de personas) había
consumido la sustancia el último año. En Nigeria, en 2018 se estimó que el consumo en el último año en el mismo
grupo de edad era de un 0,2 %, es decir, unas 240.000 personas. En ese grupo, el consumo no médico de
anfetaminas farmacéuticas era más frecuente que el consumo de metanfetamina210.
FIG. 59 Consumidores de drogas registrados por tipo de droga en China, 2002-2017
Percentage distribution
Proportion of synthetic drugs
Proportion of other drugs
Proportion of opioids
Total drug users registered
Number of registered opioid users
Number of registered users of synthetic drugs
Number

Distribución de porcentajes
Proporción de drogas sintéticas
Proporción de otras drogas
Proporción de opioides
Número total de consumidores de drogas registrados
Número de consumidores de opioides registrados
Número de consumidores de drogas sintéticas registrados
Número

Fuente: China, Comisión Nacional de Fiscalización de Estupefacientes de China, Annual Report on Drug Control in China (distintos
años).

FIG. 60 Consumo de metanfetamina en Dalian (China), 2015-2018
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Fuente: Zhe Wang et al, “Reduction in methamphetamine consumption trends from 2015 to 2018 detected by wastewater-based
epidemiology in Dalian, China”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 194 (enero de 2019).

Tendencias dispares de la prevalencia del consumo de metanfetamina en Oceanía
En Australia, la prevalencia del consumo de anfetaminas en el último año en 2016 se estimó en un 1,4 % de las
personas de 14 años o más, es decir, 280.000 consumidores211. Más de la mitad de ellos (57 %) declaró que la
metanfetamina cristalina era su principal droga de consumo, mientras que otros señalaron que era la
metanfetamina en polvo (20 %), y un 11 % declaró que consumía anfetaminas sujetas a prescripción médica con
fines no médicos. La prevalencia del consumo de anfetaminas en el último año (2,8 %) fue mayor entre los adultos
jóvenes de 20 a 29 años.
El consumo de metanfetamina en el último año en Australia ha disminuido considerablemente desde 2001. Esa
disminución fue mayor en el período 2013-2016 y obedeció a un descenso de la prevalencia en el último año entre
los adultos jóvenes de 20 a 29 años (del 5,7 % al 2,8 %) registrado en ese período. Esa reducción del consumo
general de anfetaminas oculta la estabilización del consumo de metanfetamina cristalina en el último año durante
el mismo período, si bien la frecuencia del consumo de metanfetamina cristalina aumentó, y hubo un mayor
porcentaje de consumidores que declararon un consumo semanal de la droga en 2016 que en 2013.
La metanfetamina cristalina sigue siendo la sustancia que se consumió por inyección con más frecuencia en el
último mes entre las personas que consumen drogas por inyección habitualmente (44 %) en Australia212, si bien
la mayoría de esas personas señalaron que la heroína era su droga preferida213. Además, la frecuencia del consumo
de metanfetamina cristalina ha aumentado entre las personas que consumen drogas por inyección de forma
210

UNODC, Drug use in Nigeria 2018. (Viena, 2019).
Instituto Australiano de Salud y Bienestar, National Drug Strategy Household Survey 2016: Detailed Findings, Drug statistics
series núm. 31 (Canberra, 2017).
212 Se considera que la metanfetamina cristalina tiene una pureza del 80 %, mientras que el polvo (speed) suele tener una
pureza de entre el 10 % y el 20 %.
213 Amy Peacock et al, Australian Drug Trends 2018: Key Findings from the National Illicit Drug Reporting System (IDRS)
Interviews (Sídney, Universidad de Nueva Gales del Sur, Centro Nacional de Investigación sobre Drogas y Alcohol, 2018).
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habitual, quienes notificaron una media de 46 días de consumo, o dos veces por semana, en 2018. La expansión
del mercado de metanfetamina cristalina en Australia se ve confirmada por la mayor pureza percibida de la droga
y por el descenso de su precio, que alcanzó 210 dólares australianos por gramo en 2018, el precio observado una
década antes214.
Después de que en el período 2009-2015 se cuadruplicara la cantidad de metanfetamina detectada en las aguas
residuales de las zonas urbanas de Australia, en análisis posteriores se han detectado niveles más estables de la
sustancia en las aguas residuales de Queensland, Victoria (Melbourne) y Nueva Gales del Sur, y niveles
decrecientes en Australia Occidental (Perth). Solo Adelaida, en Australia Meridional, siguió experimentando una
tendencia al alza en la cantidad de metanfetamina detectada en las aguas residuales, que se prolongó hasta
principios de 2018, antes de empezar a caer en el segundo trimestre de ese año215.
En Nueva Zelandia, la prevalencia del consumo de anfetaminas en el último año en 2017 se estimó en
aproximadamente el 1 % de la población de 15 a 64 años, cifra que se mantuvo invariable durante el período
2014-2017. No obstante, de acuerdo con la información cualitativa comunicada por los Estados Miembros, se
considera que el consumo de metanfetamina en Nueva Zelandia ha aumentado en los últimos años. Según los
análisis realizados en las aguas residuales de Christchurch y la costa norte de Auckland, se estima que la cantidad
semanal de metanfetamina consumida en Nueva Zelandia aumentó un 18 % en 2017.

Consumo de éxtasis
El término “éxtasis” se utilizó originalmente para definir los comprimidos que contenían MDMA. Sin embargo,
en el último decenio ha aparecido en el mercado un número cada vez mayor de sustancias que se comercializan
como “éxtasis”216. En los últimos años, en los distintos mercados se han comercializado esencialmente tres tipos
de productos de éxtasis, aunque no necesariamente en todos los mercados al mismo tiempo. Esos productos son
pastillas que contienen poco MDMA o nada, que pueden contener cualquiera de sus análogos (como la MDA, la
MDEA, la PMA o la PMMA) o nuevas sustancias psicoactivas (incluidas la 2CB o las piperazinas); comprimidos
con un alto contenido de MDMA; y el éxtasis vendido en polvo y cristal217, 218, 219.
FIG. 61 Consumo de anfetaminas y frecuencia del consumo de metanfetamina cristalina en Australia en la
población de 14 años o más, 2001-2016
Annual prevalence of amphetamines use (percentage)
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Aproximadamente una vez al mes
Frecuencia del consumo de metanfetamina cristalina
(porcentaje)

Fuente: Instituto Australiano de Salud y Bienestar, National Drug Strategy Household Survey 2016: Detailed Findings, Drug Statistics
Series núm. 31 (Canberra, 2017).

El consumo de éxtasis suele observarse entre los jóvenes de los países de ingresos altos y los jóvenes acomodados
de los centros urbanos de los países de ingresos medianos y bajos220. Su consumo se asocia principalmente con
lugares de esparcimiento y de vida nocturna, incluidos los clubes y las fiestas convencionales, y se inició en
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Ibid.
Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Universidad de Queensland y Universidad de Australia Meridional, National
Wastewater Drug Monitoring Program, Report 6, diciembre de 2018.
216 Véase también Informe Mundial sobre las Drogas 2017: Análisis del mercado de drogas sintéticas; estimulantes de tipo
anfetamínico y nuevas sustancias psicoactivas (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.17.XI.10).
217 Ibid.
218 EMCDDA, Recent Changes in Europe’s MDMA/Ecstasy Market: Results from an EMCDDA Trendspotter Study, EMCDDA
Rapid Communication Series (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016).
219 Thierry Favrod-Coune y Barbara Broers, “The Health Effect of Psychostimulants: A Literature Review”, Pharmaceuticals, vol. 3,
núm. 7 (julio de 2010), págs. 2333 a 2361.
220 Informe Mundial sobre las Drogas 2018, Las drogas y la edad – Drogas y problemas conexos entre los jóvenes y las personas de
más edad (publicación de las Naciones Unidas, número de venta E.18.XI.9 (fascículo 4)).
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lugares como los clubes, fiestas “rave” y festivales, en los que se usaba música electrónica para bailar en la década
de 1990 y a principios de la primera década de 2000221. El consumo intensivo de éxtasis y el policonsumo de
drogas entre los consumidores de éxtasis jóvenes es un fenómeno frecuente222; además del consumo de tabaco y
alcohol, el consumo de cannabis, metanfetamina, cocaína, GHB y ketamina suele notificarse entre jóvenes
consumidores de éxtasis223. Según la información disponible, la mayor parte del policonsumo de drogas entre
personas que consumen éxtasis u otras drogas en clubes se realiza para experimentar el efecto sinérgico de las
drogas combinadas, moderar los efectos de otros psicoestimulantes, o atenuar los síntomas de abstinencia tras la
euforia derivada de su consumo224.
FIG. 62 Consumo de éxtasis por región, 2017
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Fuente: Estimaciones de la UNODC.

Debido al grado de incertidumbre de las estimaciones del consumo de éxtasis en algunas subregiones, en 2017 se
estimó que entre el 0,2 % y el 0,8 % de la población mundial de 15 a 64 años, es decir, entre 8,4 millones y
40 millones de personas, había consumido éxtasis en el último año. Se comunicaron tasas de prevalencia del
consumo de éxtasis superiores a la media mundial en Australia y Nueva Zelandia (2,2 %), América del Norte
(0,9 %) y Europa Occidental y Central (0,9 %).
El consumo de éxtasis en Centroamérica y en América del Sur es bajo, pero algunos países respecto de los
que se dispone de nuevos datos muestran un aumento
El consumo de éxtasis en América del Sur y Centroamérica sigue siendo inferior a la media mundial, con una
prevalencia anual estimada del 0,2 %, es decir que en 2017 habían consumido éxtasis en el último año unas
500.000 personas en América del Sur y unas 100.000 en Centroamérica. En algunos de los países de las
subregiones de los que se dispone de estimaciones y datos sobre tendencias recientes, la prevalencia anual del
consumo de éxtasis aumentó en el último decenio. Por ejemplo, en Costa Rica, la prevalencia pasó del 0,2 % en
2010 al 0,5 % en 2015. También aumentó en la Argentina, del 0,2 % en 2008 al 0,3 % en 2017. Sin embargo, en
Chile, el consumo de éxtasis se ha mantenido estable en torno al 0,1 % de la población adulta en el último decenio.

EMCDDA, Recent changes in Europe’s MDMA/ecstasy market.
Claire E. Sterk, Katherine P. Theall y Kirk W. Elifson. “Young adult ecstasy use patterns: quantities and combinations”, Journal
of Drug Issues, vol. 36, núm. 1 (enero de 2006), págs. 201 a 228.
223 Christian Grov, Brian C. Kelly y Jeffrey T. Parsons, “Poly-drug use among club-going young adults recruited through time-space
sampling”, Substance Use & Misuse, vol. 44, núm. 6 (julio de 2009), págs. 848 a 864.
224 Miriam W. Boeri et al, “Poly-Drug Use among Ecstasy Users: Separate, Synergistic, and Indiscriminate Patterns”, Journal of
Drug Issues, vol. 38, núm. 2 (abril de 2008), págs. 517 a 541.
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La tendencia general de consumo de éxtasis en América del Norte se estabiliza
Se estima que en América del Norte el 0,9 % de la población de 15 a 64 años consumió éxtasis en el último año
en 2017. En los Estados Unidos, el consumo de éxtasis se mantuvo estable durante el período 2015-2017, y se
calcula que el 0,9 % de la población de 12 años o más, es decir, unos 2,5 millones de personas, consumió éxtasis
en el último año en 2017. La prevalencia anual del consumo de éxtasis en el último año fue mayor entre los adultos
jóvenes de 18 a 25 años, y ascendió a 400.000 consumidores.

FIG. 63 Consumo de éxtasis en los Estados Unidos por sexo y grupo de edad, 2017
Annual prevalence (percentage)
Male
Female
12 and older
26 and older
Sex
Age group

Prevalencia anual (porcentaje)
Hombres
Mujeres
12 años o más
26 años o más
Sexo
Grupo de edad

Fuente: SAMHSA, 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland 2018).

FIG. 64 Consumo de éxtasis en el Canadá por sexo y grupo de edad, 2013-2017
Annual prevalence (percentage)
Male
Female
15 and older
Sex
Age group

Prevalencia anual (porcentaje)
Hombres
Mujeres
15 años o más
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Grupo de edad

Fuente: encuesta canadiense sobre consumo de tabaco, alcohol y drogas 2013, 2015 y 2017.

En cambio, en el Canadá, el consumo de éxtasis experimentó una tendencia al alza en el período 2015-2017, y se
calcula que en 2017 más de 200.000 personas de al menos 15 años (0,9 %) consumieron éxtasis el último año.
Como en otros países, la mayor prevalencia del último año se registró entre adultos jóvenes (de 20 a 24). El
aumento del consumo de éxtasis en el último año en el período 2013-2017 fue mayor entre las mujeres que entre
los hombres, y entre los adultos jóvenes.
Tendencia al alza del consumo de éxtasis en Europa Occidental y Central
En Europa, se estima que aproximadamente el 0,5 % de la población de 15 a 64 años consumió éxtasis en el último
año en 2017, y que la tasa en Europa Occidental y Central (0,9 %, esto es, 2,7 millones de consumidores al año)
triplica la de Europa Oriental y Sudoriental (0,3 %, es decir, 1,3 millones de consumidores al año).
En Europa Occidental y Central, los países que notificaron nuevos datos (Dinamarca, Noruega y el Reino Unido)
registraron un aumento del consumo de éxtasis en 2017. En el Reino Unido (concretamente, en Inglaterra y Gales),
el principal aumento del consumo de éxtasis, si bien había fluctuado en los años anteriores, se notificó entre las
personas de 16 a 24 años, con un aumento del 3,3 % en 2011-2012 a más del 5 % en 2017-2018. En cambio, desde
hace mucho tiempo se observa una tendencia a la baja del consumo de éxtasis en España, desde 2009, y en
Portugal, desde 2007.
Por otra parte, los análisis de las aguas residuales realizados en toda Europa muestran una clara tendencia al alza
en lo que respecta al contenido de éxtasis en el período 2011-2018225. Las mayores concentraciones de éxtasis
detectadas en aguas residuales en 2018 (o en el último año respecto del que se dispone de datos) se registraron en
varias ciudades de los Países Bajos (Ámsterdam, Eindhoven y Utrecht), Bélgica (Amberes) y Suiza (Zúrich).
Las conclusiones de los análisis indican que la cantidad de éxtasis consumida aumentó al menos un 55 % en el
período 2011-2018 en las ciudades participantes.
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Tendencias dispares en el consumo de éxtasis en Australia y Nueva Zelandia
El consumo de éxtasis en Australia ha ido disminuyendo desde 2004, cuando se estimó que la prevalencia en el
último año era del 3,4 % de la población de 14 años o más. En 2016, el consumo seguía siendo relativamente alto,
con un 2,2 %. Sin embargo, prácticamente la mitad de las personas que habían consumido la sustancia en el último
año declararon haber consumido éxtasis una o dos veces al año, mientras que un tercio informó que lo consumía
cada pocos meses. Ello se ha visto confirmado por los análisis de las aguas residuales, que han permitido constatar
que los niveles de consumo de éxtasis por habitante son bajos en todo el país226. Pese a ello, el mercado de éxtasis
en Australia siguió diversificándose en 2017; además, se ha producido un aumento considerable del consumo de
éxtasis en formas que no son comprimidos, como los cristales, las cápsulas y el polvo227.
FIG. 65 Tendencias del consumo de éxtasis en los países de Europa Occidental y Central que comunicaron
nuevos datos en 2017
Annual prevalence (percentage)
Denmark
France
Italy
Netherlands
Norway
Portugal
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Reino Unido (Inglaterra y Gales)

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

La prevalencia del consumo de éxtasis en el último año en Nueva Zelandia se estimó en un 2 % en 2013. Si bien
no se dispone de nuevas estimaciones de la prevalencia en Nueva Zelandia, los análisis de las aguas residuales
indican un aumento del 350 % en la cantidad de MDMA consumida en el país en 2017. El consumo de MDMA
en Christchurch superó al de metanfetamina en diciembre de 2017. Ello, junto con el aumento de las cantidades
de MDMA incautadas en el período 2015-2017, dio lugar a evaluaciones cualitativas que apuntan a que la
demanda de MDMA y de sustancias de tipo éxtasis ha aumentado rápidamente en Nueva Zelandia.

NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ESTIMULANTES
Las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) estimulantes pueden considerarse sustancias con propiedades
estimulantes que, a pesar de no estar sometidas a fiscalización en virtud de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes ni el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, pueden suponer una amenaza para la salud
pública similar a la que representan las sustancias sometidas a fiscalización internacional. Las NSP estimulantes
engloban sustancias concebidas para reproducir los efectos de las sustancias tradicionales con propiedades
estimulantes sometidas a fiscalización internacional, como la anfetamina, la metanfetamina, la catinona y la
metcatinona.
No es sencillo determinar si una sustancia puede o no considerarse una nueva sustancia psicoactiva estimulante,
puesto que algunas de esas sustancias poseen varias propiedades farmacológicas, entre ellas, propiedades estimulantes,
alucinógenas y analgésicas. Es más, la existencia de similitudes estructurales entre las distintas moléculas que
forman parte de un grupo de sustancias no implica necesariamente que existan similitudes farmacológicas.
Algunos grupos de NSP, como las catinonas, pueden considerarse estimulantes con independencia del método
utilizado para clasificarlas. No obstante, en el caso de otras sustancias, la caracterización de su efecto estimulante
dista de ser sencilla. Por ejemplo, las fenetilaminas suelen poseer propiedades estimulantes, pero las propiedades
de las fenetilaminas de la familia 2C (por ejemplo, 2CB, 2CD y 2CE) son principalmente alucinógenas y no
226

Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Universidad de Queensland y Universidad de Australia Meridional, National
Wastewater Drug Monitoring Program, Report 6, diciembre de 2018.
227 J. Uporova et al, Australian Trends in Ecstasy and Related Drugs Markets 2017: Findings from the Ecstasy and Related Drugs
Reporting System (EDRS), Australian Drug Trends Series, num. 190 (Sídney, Centro Nacional de Investigación sobre las Drogas y el
Alcohol, Universidad de Nueva Gales del Sur, 2018).

estimulantes, y a menudo se utilizan como sustituto de la MDMA. Los aminoindanos, que principalmente actúan
como estimulantes del sistema nervioso central, también se han encontrado en el mercado de las nuevas sustancias
psicoactivas como sustitutos de la MDMA debido a sus efectos empatógenos y entactógenos, dado que son drogas
que favorecen la liberación de serotonina. También tienen propiedades analgésicas 228 . Del mismo modo, las
piperazinas, que suelen tener un efecto estimulante, a menudo se han utilizado como sustitutos del éxtasis. Sin
embargo, en un caso se descubrió que la piperazina MT-45 tenía efectos farmacológicos similares a los de los
opioides sintéticos. Por ello, en 2016 la Comisión de Estupefacientes la sometió a fiscalización en virtud de la
Convención de 1961, como a muchos otros opioides 229.
Al analizar las NSP estimulantes, la dificultad no solo reside en su clasificación, sino también en la rápida y
cambiante dinámica del mercado y en el sistema de fiscalización. A partir de 2015 se sometieron a fiscalización
internacional una serie de NSP estimulantes importantes, como la mefedrona (4-metilmetcatinona), la MDPV y
la metilona (3,4-metilenodioxi-N-metilcatinona). Por consiguiente, esas sustancias han dejado, por definición, de
pertenecer al grupo de las nuevas sustancias psicoactivas. No obstante, al mismo tiempo algunos países siguen
considerando las “sales de baño” nuevas sustancias psicoactivas, a pesar de que contengan distintos tipos de
catinonas, como la mefedrona, la MPDV y la metilona, que ya están sometidas a fiscalización internacional.
La presente sección describe el mercado en lo que respecta a la oferta y la demanda de las distintas sustancias que
actualmente se consideran NSP estimulantes o que se consideraban NSP estimulantes antes de 2015.

El número de nuevas sustancias psicoactivas estimulantes identificadas aumentó anualmente durante el
período 2009-2017
Al igual que sucede con los estimulantes sometidos a fiscalización internacional, las NSP estimulantes producen
efectos subjetivos en el ser humano, como estados de ánimo “exaltados” o eufóricos, sentimientos de empatía y
compasión (efectos empatógenos y entactógenos provocados por las drogas que favorecen la liberación de
serotonina), mayor sociabilidad e impulso sexual, la percepción de tener una mayor capacidad para aprender y
concentrarse, y aumento de la energía y el estado de alerta230.
El número de NSP estimulantes identificadas a lo largo del período 2009-2017 se incrementó en más de cuatro
veces, y pasó de 48 sustancias en 2009 a 206 en 2015, el nivel máximo alcanzado, que se ha mantenido estable
desde entonces. En la mayoría de los años considerados, las NSP estimulantes han sido el grupo más numeroso
de NSP identificadas y notificadas por los Estados Miembros, seguidas de los cannabinoides sintéticos. Más de
un tercio de todas las NSP identificadas desde 2009 son estimulantes, incluido el 39 % de todas las NSP
identificadas en 2017. Un total de 26 de las 79 nuevas sustancias identificadas y notificadas por primera vez en
2017 tenían efectos estimulantes231.

CUADRO 2 Nuevas sustancias psicoactivas identificadas o notificadas por primera vez en 2017 y
consideradas estimulantes a efectos del presente informe
Sustancias
N-acetil-4-bromo-2,5-dimetoxianfetamina
N-acetil-3-metilmetcatinona
1-(1-benzofurano-4-il)-N-etilpropan-2-amina (4-EAPB)
1-(5-clorotiofen-2-il)-2-(metilamino)propan-1-ona (5Cl-bk-MPA)
3,4-dicloroetcatinona
3,4-dicloro-N, N-ciclohexil-metilmetcatinona
228

UNODC, portales de la Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos, Aminoindanos. Puede consultarse en: www.unodc.org/.
UNODC, material de consulta sobre los procedimientos de clasificación (“Scheduling procedures resource material”) de la
Comisión de Estupefacientes (puede consultarse en www.unodc.org), basado en las recomendaciones relativas a la inclusión de la
MT-45 en la Lista I de la Convención de 1961 sobre Estupefacientes (E/CN.7/2016/9) y las decisiones de la Comisión de
Estupefacientes 59/1, relativa a la inclusión del acetilfentanilo en las Listas I y IV de la Convención de 1961 sobre Estupefacientes
enmendada por el Protocolo de 1972, y 59/2, relativa a la inclusión de la MT-45 en la Lista I de la Convención de 1961 enmendada
por el Protocolo de 1972 (E/2016/28), que entraron en vigor en junio de 2016.
230 M. Rosaria Vari et al, “New psychoactive substances: synthetic stimulants”, WIREs Forensic Science, vol. 1, núm. 2 (marzo/abril de
2019), e1197.
231 UNODC, sistema de alerta temprana sobre nuevas sustancias psicoactivas.
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1-(2,3-dihidro-1H-inden-5-il)-2-(metilamino) propan-1-ona
3,4-dimetoximetcatinona
2,5-dimetoxi-4-metiltioanfetamina
2-(2,5-dimetoxifenil)-N-(2-metoxibencil)etan-1- amina
1,4-dimetilamilamina
2-(etilamino)-4-metil-1-fenilpentan-1-ona (NEiH)
2-fluoroetanfetamina
3-fluoroetanfetamina
3-fluoroetcatinona
4-fluoro-N-etilpentedrona
2-fluorofenmetracina
1-[1-(2-fluorofenil)propan-2-il]pirrolidina
1-(4-fluorofenil)-4-metil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-ona (4F-α-PHiP)
2-(isopropilamino)-1-fenilhexan-1-ona (NiPH)
2-(metilamino)-1-(naftalen-2-il)propan-1-ona
2-metilanfetamina
4-metildiethcatinona
2,3-metilendioximetanfetamina
3,4-metilenodioxi-β-metoxifenetilamina
Octodrina
Fuente: Sistema de alerta temprana sobre nuevas sustancias psicoactivas de la UNODC.

FIG. 66 Número de nuevas sustancias psicoactivas estimulantes notificadas anualmente a nivel mundial,
2009-2019
Number

Número

Fuente: UNODC, sistema de alerta temprana sobre nuevas sustancias psicoactivas (clasificación vigente en marzo de 2019).

La mayor parte de las nuevas sustancias psicoactivas estimulantes identificadas en los mercados y notificadas a
la UNODC en 2017 fueron catinonas y fenetilaminas232.
El mercado de las nuevas sustancias psicoactivas estimulantes parece seguir creciendo
En 2017, el volumen de incautación de nuevas sustancias psicoactivas estimulantes aumentó ligeramente (5 %)
con respecto al año anterior, principalmente gracias a la incautación de catinonas, que se incrementó en un 4 %
hasta alcanzar 2,8 toneladas, que correspondieron en su mayor parte a las 2,7 toneladas de catinona
metanfrepramona incautadas por la Federación de Rusia. En términos relativos, el mayor aumento correspondió
a las fenetilaminas, de 0,2 kilogramos en 2016 a 39 kilogramos en 2017. En cambio, la cantidad de piperazinas y
aminoindanos incautadas se redujo al menos en un 95 % en 2017 con respecto al año anterior.
La incautación de nuevas sustancias psicoactivas estimulantes experimentó importantes fluctuaciones durante el
período 2009-2017, si bien se observó una tendencia general ascendente hasta alcanzar las cifras más elevadas en
2015. En ocasiones, las fluctuaciones se debieron a la incautación de grandes cantidades en países concretos. Por
lo tanto, es posible que no siempre reflejen cambios reales en el mercado, sino más bien cambios en la fiscalización
internacional y nacional de sustancias, o diferencias en la capacidad de los laboratorios forenses para detectar
sustancias. Las nuevas sustancias psicoactivas estimulantes objeto de las mayores incautaciones en ese período
fueron las piperazinas (en 2009, 2010 y 2013), las fenetilaminas (en 2011 y 2012) y las catinonas (de 2014 a 2017).

232

Ibid.

[Box begins]
Dificultades al analizar el mercado de las nuevas sustancias psicoactivas estimulantes
Existe una serie de cuestiones que dificultan el uso de indicadores tradicionales de la oferta y la demanda al
analizar los mercados de NSP estimulantes. La incautación de NSP estimulantes no sometidas a fiscalización
internacional depende, en gran medida, de la información aportada por los países donde esas sustancias ya están
fiscalizadas. Ahora bien, ello no significa que el tráfico de esas sustancias no exista en los países donde todavía
no están sometidas a fiscalización nacional. Por lo tanto, los datos sobre la incautación de NSP siempre entrañan
cierto sesgo.
El hecho de que las NSP no estén sometidas a fiscalización internacional también significa que algunos países
solo notifican la incautación de categorías genéricas de esas sustancias, mientras que otros comunican sus nombres
específicos, que pueden variar de un país a otro. También hay problemas al clasificarlas cuando las incautaciones
contienen más de una sustancia o más de un grupo de sustancias: por ejemplo, algunas sustancias pueden
pertenecer al grupo de las fenetilaminas, mientras que otras pueden ser del grupo de las catinonas. Teniendo en
cuenta los problemas inherentes a la notificación de esos casos, algunos países se abstienen de comunicar las
incautaciones de NSP que llevan a cabo.
Otro problema reside en la dificultad de comparar las cantidades de los diferentes productos incautados. Como
sucede en el caso de otras sustancias fiscalizadas, el método más eficaz sería convertir todas las incautaciones de
NSP estimulantes en “dosis estándar”, pero el problema está en que no se ha establecido ninguna dosis estándar
para la mayor parte de esas sustancias, dado que la mayoría de ellas no se usan como medicamentos. No obstante,
las NSP estimulantes notificadas hasta la fecha contienen aproximadamente las mismas dosis que otras sustancias
del mismo grupo. En cambio, la dietilamida de ácido lisérgico (LSD), entre otros alucinógenos, o el fentanilo,
entre los opioides, contienen dosis sustancialmente diferentes.
Si bien la información sobre la prevalencia del consumo de nuevas sustancias psicoactivas es generalmente
limitada, la información sobre la prevalencia del consumo de las NSP estimulantes es aún más escasa. La mayor
parte de las encuestas domiciliarias suelen estimar a la baja el consumo autodeclarado de sustancias; además, en
el caso de las NSP, son muchos los consumidores que no son conscientes de qué droga han consumido. Por ello,
las encuestas sobre consumo de drogas no son un instrumento idóneo para comprender el alcance del consumo de
NSP estimulantes en la población general, aunque sí pueden aportar información genérica sobre las tendencias
observadas en el consumo.
[Box ends]

En los tres años anteriores a 2017, la mefedrona fue la sustancia de este grupo de la que se incautaron mayores
cantidades, notificadas por la Federación de Rusia: 0,7 toneladas en 2014; 3,1 toneladas en 2015; y 2 toneladas
en 2016. La nueva sustancias psicoactiva estimulante que se incautó en mayor cantidad en 2013 fue la metaclorofenilpiperazina, que principalmente se incautó en Bélgica.
En total, 33 países comunicaron incautaciones de nuevas sustancias psicoactivas estimulantes en el período 20132017. Alrededor del 82 % de la incautación total de NSP estimulantes se produjo en Europa, principalmente en la
Federación de Rusia, seguida de Bélgica y España. Otro 14 % fue incautado en Asia, principalmente en Hong
Kong (China) seguido de Indonesia, Filipinas y la provincia china de Taiwán. En cuanto al resto, el 2 % fue
incautado en las Américas, principalmente por los Estados Unidos, seguido del Canadá; un 1 % fue incautado en
África, principalmente por Sudáfrica; y otro 1 % fue incautado en Oceanía, principalmente por Australia.
Si se consideran las actuales nuevas sustancias psicoactivas estimulantes conjuntamente con las sometidas a
fiscalización a partir de 2015, se observa que la tendencia al alza en las cantidades de NSP estimulantes incautadas
en el período 2009-2017 es aún más pronunciada.
En el período 2013-2017, 44 países notificaron incautaciones de estimulantes anteriormente clasificados como
nuevas sustancias psicoactivas, que en la actualidad están sometidos a fiscalización internacional. La más
importante de esas sustancias en cuanto a las cantidades incautadas fue la mefedrona, seguida de la MDPV; otras
sustancias cuya incautación se notifica con regularidad son la metilona y, en menor medida, la N-benzilpiperazina.

FIG. 67

Cantidades y distribución de nuevas sustancias psicoactivas estimulantes incautadas, 2009-2017*
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Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.
* Sustancias actualmente no sometidas a fiscalización internacional.

En 2012, la incautación de mefedrona alcanzó un máximo de 4,2 toneladas, notificadas en su mayoría por el Reino
Unido, antes de que se sometiera a fiscalización internacional en 2015233. El mayor volumen de incautación de
mefedrona en el período 2013-2017 también fue notificado por el Reino Unido, seguido de la Federación de Rusia,
la India, Polonia y Hong Kong (China). En ese período, 20 países notificaron incautaciones de mefedrona.
El segundo lugar en cuanto a volumen de incautación de sustancias que anteriormente pertenecían al grupo de las
NSP estimulantes correspondió a otra catinona, la MDPV. Las incautaciones de esta sustancia alcanzaron un
máximo en 2013, dos años antes de que se sometiera a fiscalización internacional. Trece países de Europa,
América del Norte y Asia Oriental y Sudoriental notificaron incautaciones de esa sustancia en el período 2013-2017.
Tras su fiscalización internacional en 2015, el volumen de incautación de mefedrona y MDPV se mantuvo muy
por debajo de los valores máximos notificados antes de que las sustancias se sometieran a fiscalización
internacional. No obstante, la cantidad de mefedrona incautada se ha ido incrementando a partir de 2015, lo que
indica que aún hay nichos de mercado para esa sustancia en varios países. En cambio, en 2017 la incautación de
MDPV alcanzó su nivel más bajo desde que empezó a notificarse su incautación en 2010. En 2017, solo el Canadá
comunicó algunas incautaciones menores de MDPV.
FIG. 68 Incautación de NSP estimulantes y de sustancias que antes pertenecían a ese grupo*, 2009-2017
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Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.
* Sustancias sometidas a fiscalización internacional desde 2015.

Demanda de nuevas sustancias psicoactivas estimulantes
Al igual que otros tipos de nuevas sustancias psicoactivas, muchas de las NSP estimulantes, se venden en diversos
formatos en tiendas especializadas. A menudo denominadas “euforizantes legales”, se venden por Internet y en la
red oscura,234, 235 así como en mercados ilícitos, a veces con su propio nombre o comercializadas falazmente como
sustancias fiscalizadas, como anfetaminas, cocaína, éxtasis o benzodiazepinas236. Por ejemplo, las NSP catinonas
a menudo se introducían en el mercado como una alternativa a la MDMA, las anfetaminas y la cocaína debido a
Reino Unido, “UK secures UN ban on ‘legal high’ mephedrone: UK-led proposal to introduce international controls on
‘legal high’ drug at UNODC Commission on Narcotic Drugs”, 13 de marzo de 2015.
234 Cristina Miliano et al, “Neuropharmacology of new psychoactive substances (NPS): focus on the rewarding and reinforcing
properties of cannabimimetics and amphetamine-like stimulants”, Frontiers in Neuroscience, vol. 10, artículo núm. 153 (abril de
2016).
235 Cristina Miliano et al, “Sales and advertising channels of new psychoactive substances (NPS): Internet, social networks, and
smartphone apps”, Brain Science, vol. 8, núm. 7 (julio de 2018).
236 EMCDDA, Informe Europeo sobre Drogas 2017: Tendencias y novedades (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea, 2017).
233

su efecto como estimulante psicoactivo237, 238.
FIG. 69 Cantidades incautadas de NSP estimulantes recientemente sometidas a fiscalización (mefedrona y
MDPV), 2010-2017
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Seizures of MDPV (kg equivalents)

Incautaciones de mefedrona (equivalentes en kilogramos)
Fiscalización internacional
Mefedrona
MDPV
Incautaciones de MDPV (equivalentes en kilogramos)

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.

FIG. 70 Consumo de mefedrona y nuevas sustancias psicoactivas en el Reino Unido (Inglaterra y Gales) entre
personas de 16 a 59 años, 2010-2018*
Annual prevalence (percentage)
Mephedrone
New psychoactive substances

Prevalencia anual (porcentaje)
Mefedrona
Nuevas sustancias psicoactivas

Fuente: Ministerio del Interior del Reino Unido, Drug Misuse: Findings from the 2017/18 Crime Survey for England and Wales, Statistical
Bulletin núm. 14/18 (Londres, julio de 2018), cuadros de datos.
* Los datos hacen referencia a ejercicios financieros del Reino Unido: por ejemplo, “2017/18” se refiere al período comprendido entre el
1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018.

En Inglaterra y Gales, el consumo general de NSP ha experimentado una tendencia considerablemente decreciente
desde 2016. Ese probablemente sea también el caso de las nuevas sustancias psicoactivas estimulantes. La
prevalencia del consumo de las NSP entre la población de 15 a 69 años que declaró haber consumido esas
sustancias en el último año en Inglaterra y Gales cayó hasta el 0,4 % en el ejercicio 2017/18 desde el 0.8 % en el
que se situaba en el ejercicio 2014/15. La reducción fue aún más pronunciada en las personas de 16 a 24 años,
entre quienes la prevalencia anual bajó del 2,8 al 1,2 %239. Ese descenso podría haberse visto propiciado por la
promulgación de la Ley sobre Sustancias Psicoactivas, que entró en vigor en el Reino Unido en 2016 y es aplicable
a sustancias consumidas por sus efectos psicoactivos que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la
Ley sobre el Uso Indebido de Drogas de 1971, o a las que la ley no se aplica. Un análisis de esas leyes puso de
manifiesto que la Ley de Sustancias Psicoactivas provocó un aumento de los precios de las NSP y un descenso de
la oferta. La Ley hizo que los establecimientos especializados en artículos para el consumo de drogas (llamados
head shops) tuvieran que cerrar o dejar de vender NSP. Además, la prevalencia anual del consumo de NSP
descendió, incluso entre personas de 16 a 24 años240.
De forma análoga, los datos procedentes de encuestas realizadas en centros escolares de los Estados Unidos
muestran una manifiesta caída en el consumo de “sales de baño” (catinonas sintéticas),241 tras la entrada en vigor
de nuevas leyes destinadas a ilegalizar su venta partir de 2011242, 243. La prevalencia anual del consumo de sales

237

EMCDDA, High-Risk Drug Use and New Psychoactive Substances: Results from an EMCDDA Trendspotter Study, EMCDDA Rapid
Communication Series (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017).
238 Matej Sande, “Characteristics of the use of 3-MMC and other new psychoactive drugs in Slovenia, and the perceived problems
experienced by users”, International Journal of Drug Policy, vol. 27 (2016), págs. 65 a 73.
239 Reino Unido, Ministerio del Interior, Drug Misuse: Findings from the 2017/18 Crime Survey for England and Wales, Statistical
Bulletin núm. 14/18 (Londres, julio de 2018), cuadros de datos.
240 Reino Unido, Ministerio del Interior, Review of the Psychoactive Substances Act 2016, informe presentado al Parlamento de
conformidad con el artículo 58 de la Ley sobre Sustancias Psicoactivas de 2016 (noviembre de 2018), págs. 4 y 5; Drug Misuse:
Findings from the 2017/18 Crime Survey for England and Wales.
241 Estados Unidos, Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, Datos sobre drogas, “Synthetic cathinones are ‘Bath Salts’”, febrero de
2018.
242 En octubre de 2011, la DEA prohibió temporalmente tres estimulantes sintéticos que suelen estar presentes en las sales de baño,
como sustancias de la Lista I en virtud de la Ley sobre el Control de Sustancias: la MDPV, la mefedrona y la metilona.
243 Jennifer A. Gershman y Andrea D. Fass, “Synthetic cathinones (‘Bath Salts’) legal and health care challenges”, Pharmacy and
Therapeutics, vol. 37, núm. 10 (octubre de 2012), págs. 571 a 572, 595.

de baño entre los estudiantes de último año de secundaria se redujo a la mitad entre 2012 y 2018244.
FIG. 71 Consumo de sales de baño (catinonas sintéticas) entre estudiantes de último año de secundaria en los
Estados Unidos, 2012–2018
Annual prevalence (percentage)

Prevalencia anual (porcentaje)

Fuente: Estados Unidos, Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, “Monitoring the future study: trends in prevalence of various
drugs”. Puede consultarse en www.drugabuse.gov.

Pese a la diversidad del mercado de las NSP, únicamente algunas sustancias parecen haber creado sus propios
mercados o reemplazado a las drogas convencionales245. La gente que consume drogas puede optar por el consumo
de NSP en función de diferentes factores, entre los que figuran la situación legal de la sustancia, así como su
disponibilidad, su precio y sus supuestos efectos psicoactivos 246, 247 . Un gran número de NSP terminan por
desaparecer, posiblemente debido a una combinación de los factores siguientes: los efectos adversos que
experimentan los consumidores248, 249; el aumento de la oferta de la sustancia primaria, que hace que el consumidor
ya no necesite la NSP como alternativa; o la imposibilidad de crear un mercado rentable de la nueva sustancia
psicoactiva. No obstante, algunas sustancias se han mantenido en el mercado y han creado su propio nicho.
Entre las NSP estimulantes, incluidos los estimulantes que anteriormente estaban clasificados como NSP,
sometidos recientemente a fiscalización, las catinonas sintéticas más ampliamente consumidas en la Unión
Europea son la mefedrona (también conocida como 4-MMC), la 3-MMC, la 4-metiletcatinona, la pentedrona y
los derivados de la pirovalerona, tales como la MDPV y la alfa-PVP250, 251. Los cambios que se han producido en
el mercado de la mefedrona en Europa, en particular en el Reino Unido, a lo largo del último decenio ofrecen un
ejemplo de cómo las nuevas sustancias psicoactivas son capaces de establecer su propio mercado y cómo ese
mercado puede evolucionar en respuesta a las políticas de fiscalización. La mefedrona fue de las primeras nuevas
sustancias psicoactivas en aparecer alrededor de 2007, y se comercializó principalmente como alternativa a la
MDMA o al éxtasis. Como se ha señalado anteriormente, en el período 2010-2011, el consumo de mefedrona en
el último año entre personas de 16 a 59 años en el Reino Unido ascendió al 1,3 %, la misma prevalencia que el
consumo de éxtasis252. Después de que la mefedrona fuera sometida a fiscalización en el Reino Unido en 2010 y
a nivel internacional en 2015253, su consumo por la población general se redujo considerablemente; en 2017-2018,
la prevalencia en el último año en personas de 16 a 59 años fue del 0,1 %254.
Si bien no hay constancia de que el consumo de NSP estimulantes esté actualmente extendido entre la población
general europea, este sigue siendo una práctica habitual en distintos subgrupos poblacionales. Por ejemplo, el
consumo por inyección de estimulantes, en particular, catinonas sintéticas, por grupos de hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres ha suscitado preocupación en materia de salud pública en Europa en años
recientes. Ese consumo de drogas por inyección, conocido generalmente como slam o slamming parece darse
principalmente en el contexto de fiestas sexuales255.
Estados Unidos, Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, “Monitoring the future study: trends in prevalence of various
drugs”. Puede consultarse en www.drugabuse.gov.
245 Informe Mundial sobre las Drogas 2018: análisis de los mercados de drogas: opioides, cocaína, cannabis, drogas sintéticas
(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta E.18.XI.9 (fascículo 3).
246 Lenka Vavrincikova et al., New Psychoactive Substances Among People Who Use Drugs Heavily: Towards Effective and
Comprehensive Health Responses in Europe–5-Country RAR Report (Praga, Nuevas Sustancias Psicoactivas en Europa y
Departmento de Adictología, Universidad Carolina de Praga, 2016).
247 Rosalind Gittins et al., “Exploration of the use of new psychoactive substances by individuals in treatment for substance misuse in
the UK”, Brain Science, vol. 8, núm. 4 (abril de 2018).
248 EMCDDA, High-Risk Drug Use and New Psychoactive Substances: Results from an EMCDDA Trendspotter Study.
249 Sande, “Characteristics of the use of 3-MMC and other new psychoactive drugs in Slovenia”.
250 EMCDDA, High-Risk Drug Use and New Psychoactive Substances: Results from an EMCDDA Trendspotter Study.
251
Barbara Janikova et al., “New psychoactive substances among people who use drugs heavily in Europe: an inventory of changing
drug consumption patterns, shifting drug markets and lagging policy responses”, Adiktologie, vol. 16, núm. 2 (junio de 2016), págs.
92 a 105.
252 Joanna Hockenhull, Kevin G. Murphy y Sue Paterson, “Mephedrone use is increasing in London”, The Lancet, vol. 387, núm.
10029 (abril de 2016), págs. 1719 a 1720.
253 “UK secures UN ban on ‘legal high’ mephedrone”. Puede consultarse en www.gov.uk.
254 Drug Misuse: Findings from the 2017/18 Crime Survey for England and Wales.
255 EMCDDA, High-Risk Drug Use and New Psychoactive Substances: Results from an EMCDDA Trendspotter Study.
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En Eslovenia, tras la prohibición de la mefedrona, los consumidores con experiencia, en particular, quienes
consumían nuevas sustancias psicoactivas en ambientes de vida nocturna, siguieron buscando los mismos efectos
en otras NSP, y se informó de que empezaron a consumir 3-MMC, metilona, 4-metiletcatinona y pentedrona, pues
creían que tenían efectos similares a los de la mefedrona.256 Además, también se ha informado de que en Eslovenia
la 3-MMC se consume junto con otros opioides entre personas que consumen drogas por inyección, a menudo
como sustituto de la cocaína 257, 258.
Las catinonas sintéticas, como la mefedrona, a veces se consumen en combinación con otras drogas como el GHB,
la GBL, la metanfetamina cristalina, la cocaína y el sildenafilo, con el fin de potenciar la desinhibición e
intensificar la experiencia sexual en el contexto de sesiones de sexo químico o como parte de prácticas sexuales
en las que se consumen drogas 259, 260.
La 4-FA es un ejemplo más de una nueva sustancia psicoactiva estimulante que consiguió un éxito temporal en el
mercado de las drogas de algunos países de Europa, pero que más tarde únicamente pudo establecerse entre
pequeños subgrupos de población. En los Países Bajos, entre 2007 y 2009, como la oferta de MDMA había
disminuido, la 4-FA se vendía principalmente como anfetamina o éxtasis261. Esa situación cambió después de que
los mercados de MDMA y anfetaminas se recuperaran en los Países Bajos, y se creara en ese momento un nicho
de mercado específico para la 4-FA, dirigido a personas que supuestamente preferían consumir 4-FA en lugar de
MDMA por sus efectos psicoactivos específicos262. También se hallaron indicios de que el consumo de 4-FA
había aumentado en otros países de Europa como Alemania, Dinamarca y España263. El consumo de 4-FA se
observó también entre personas que se inyectan drogas en el marco de los programas de distribución de agujas y
jeringuillas instituidos en muchos países de Europa 264.
En Hungría, debido a la escasa disponibilidad, la baja pureza y el elevado precio de las drogas establecidas como
la heroína, las anfetaminas y la cocaína, las personas que se inyectan drogas también se han pasado al consumo
de catinonas sintéticas. Entre las personas que se inyectan drogas, el porcentaje de quienes se inyectaban
anfetamina o heroína descendió de un 95 % en 2009 a un 13 % en 2015, mientras que catinonas como la MDPV,
la mefedrona, la pentedrona y la metilona se convirtieron en las principales sustancias consumidas por inyección
en ese país265. La práctica de consumir catinonas sintéticas por inyección también se ha notificado en otros países
de Europa, concretamente, en Alemania, Austria, Eslovenia, Finlandia, Letonia, el Reino Unido y Suecia.
También se ha informado sobre otros hábitos de consumo de nuevas sustancias psicoactivas estimulantes por
personas que se inyectan drogas en Europa. En Bélgica, entre los consumidores de drogas de alto riesgo, las NSP
que se consumen con más frecuencia son, entre otras, la mefedrona, la 2CB, la metoxetamina, la MDPV y
la 4-FA. La última de esas sustancias es la que consumen con mayor frecuencia las personas que se inyectan
drogas y participan en programas de distribución de agujas y jeringuillas 266 . En Chequia, un tercio de los
consumidores de drogas de alto riesgo ha declarado que ha consumido catinona o fenetilamina al menos una vez,
y un 10,5 % que ha consumido una de las dos sustancias en los últimos 12 meses, si bien solamente un porcentaje
muy pequeño declaró que esas fueran las drogas que más consumían. En Finlandia, las personas que se inyectan
drogas también han declarado que, como parte de su rutina de policonsumo de drogas, consumen catinonas
sintéticas como la alfa-PVP y la MDPV, junto con una sustancia principal, que pueden ser las anfetaminas 267.

Sande, “Characteristics of the use of 3-MMC and other new psychoactive drugs in Slovenia”.
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258 Matej Sande y Simona Šabic, “The importance of drug checking outside the context of nightlife in Slovenia”, Harm Reduction
Journal, vol. 15 (enero de 2018).
259 Raffaele Giorgetti et al., “When “Chems” meet sex: a rising phenomenon called “ChemSex””, Current Neuropharmacology,
vol. 15, núm. 5 (2017), págs. 762 a 770.
260 Claire Edmundson et al., “Sexualized drug use in the United Kingdom (UK): a review of literature”, International Journal of
Drug Policy, vol. 55 (mayo de 2018), pags. 131 a 148.
261 Felix Linsen et al., “4-Fluoroamphetamine in the Netherlands: more than a one-night stand”, Addiction, vol. 110, núm. 7 (julio
de 2015), págs. 1138 a 1143.
262 Ibid.
263 Véase, por ejemplo, Informe Mundial sobre las Drogas 2018.
264 EMCDDA, High-Risk Drug Use and New Psychoactive Substances: Results from an EMCDDA Trendspotter Study
265 Máté Kapitány-Fövény y J. Rácz, “Synthetic cannabinoid and synthetic cathinone use in Hungary: a literature review”,
Developments in Health Science, vol. 1, núm. 3 (noviembre de 2018), págs. 63 a 69.
266 EMCDDA, High-Risk Drug Use and New Psychoactive Substances: Results from an EMCDDA Trendspotter Study.
267 EMCDDA, Informe Europeo sobre las Drogas 2018: Tedencias y novedades (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea, 2018).
256
257

Efectos adversos y toxicidad de las nuevas sustancias psicoactivas estimulantes
Los estudios que versan sobre los efectos adversos de las nuevas sustancias psicoactivas estimulantes refieren que
casi una cuarta parte de los consumidores experimenta efectos adversos tras consumir estimulantes sintéticos
como las catinonas. Entre los efectos adversos de las catinonas de los que se tiene constancia, los síntomas más
habituales son la hipertermia, la taquicardia, las náuseas, los vómitos y el dolor de pecho, mientras que muchas
personas con intoxicación aguda provocada por estimulantes sintéticos sufren de eritema y bruxismo
(apretamiento de la mandíbula y rechinamiento de los dientes). Las manifestaciones psiquiátricas representan un
porcentaje importante de los síntomas observados en personas que sufren una intoxicación por catinonas y
requieren intervención médica. Entre esos síntomas cabe mencionar los siguientes: alteraciones del estado mental,
confusión, síndrome de delirio agitado, ansiedad, paranoia, delirios, disforia, depresión e ideación suicida. Las
autolesiones sin que exista ningún indicio de psicosis o depresión también se asocian con el consumo de catinonas
sintéticas; el ahorcamiento es la forma más frecuente de autolesión, aunque también se han observado casos de
heridas de bala, autoapuñalamientos, autolaceraciones repetidas e incluso intentos de autodegüello. Los síntomas
más graves provocados por la toxicidad de las catinonas sintéticas, que requieren tratamiento intensivo y
prolongado y que a menudo desembocan en la muerte, incluyen, entre otros, los siguientes: insuficiencia hepática;
insuficiencia renal; rabdomiolisis, un grave síndrome causado por una lesión muscular directa o indirecta
producida por la muerte de fibras musculares y el vertido de su contenido en el torrente sanguíneo; y el desarrollo
del síndrome compartimental, que se origina por la inflamación de los compartimentos de la fascia muscular. La
toxicidad aguda por consumo de catinonas, que a menudo comporta el consumo concomitante de otras drogas, ha
sido la causa de un gran número de fallecimientos 268, 269, 270, 271.
El consumo por inyección de catinonas sintéticas también se ha relacionado con un aumento de la transmisión del
VIH y del virus de la hepatitis C en muchos países de Europa, entre estos, Hungría, Irlanda y el Reino Unido; en
Grecia y Rumania, en 2012 se determinó que el consumo por inyección de esas sustancias podría estar vinculado
con los brotes de infección por VIH272.
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ANEXO
CUADRO 3

Prevalencia anual del consumo de cocaínaa por región y a nivel mundial, 2017
Número de
Número estimado de Número estimado de
consumidores al año consumidores al año consumidores al año
(mejor estimación)
(inferior)
(superior)

Porcentaje de la
población de
15 a 64 años
(mejor estimación)

África
África Meridional y Sudoriental
África Occidental y Central
África Oriental
África Septentrional
América
América del Norte (incluido México)
América del Sur
Caribe
Centroamérica (excluido México)
Asia
Asia Central y Transcaucasia
Asia Meridional
Asia Oriental y Sudoriental
Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental
Europa
Europa Occidental y Central
Europa Oriental y Sudoriental (incluida Turquía)
Oceanía
Australia y Nueva Zelandia
Melanesia
Micronesia
Polinesia
Todo el mundo
Fuentes: Estimaciones de la UNODC basadas en datos del cuestionario para los informes anuales y otras fuentes oficiales.
a La cocaína comprende la sal de cocaína, la cocaína crack y otros tipos como la pasta de coca, la cocaína base, el “basuco”, el “paco” y la “merla”.

Porcentaje de la
Porcentaje de la
población de 15 a 64 población de 15 a 64
años (inferior)
años (superior)

CUADRO 4

Cultivo ilícito mundial de arbusto de coca, 2007-2017 (hectáreas)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bolivia (Estado Plurinacional de)
Colombiaa
Perúb
Perúc
Total
Fuentes: Estado Plurinacional de Bolivia: sistema nacional de monitoreo de cultivos ilícitos apoyado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Colombia: sistema
nacional de monitoreo de cultivos ilícitos apoyado por la UNODC. Perú: sistema nacional de monitoreo de cultivos ilícitos apoyado por la UNODC.
Nota: En el Informe Mundial sobre las Drogas 2012 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.12.XI.1, págs. 41 y 42) se presentaron diferentes conceptos de superficie y sus efectos
en la comparabilidad. Continúan las actividades para mejorar la comparabilidad de las estimaciones entre distintos países; desde 2011 se calcula la superficie neta dedicada al cultivo de arbusto
de coca en la fecha de referencia del 31 de diciembre en el Perú, además de Colombia. La estimación correspondiente al Estado Plurinacional de Bolivia representa la superficie dedicada al cultivo
de coca obtenida por interpretación de imágenes de satélite.
Superficie neta al 31 de diciembre.
Las cifras representan la superficie dedicada al cultivo de coca interpretada a partir de imágenes de satélite.
c Superficie neta al 31 de diciembre, tras deducir la superficie de los cultivos erradicados después de la toma de las imágenes de satélite.
d La cifra mundial del cultivo de coca se calculó con la “superficie interpretada a partir de imágenes de satélite” en el caso del Perú en 2011.
a
b

CUADRO 5

Erradicación de arbusto de coca notificada, 2007-2017

Bolivia (Estado Plurinacional de)
Colombia
Perú
Ecuador

Método de
erradicación
manual

hectáreas

manual
fumigación

hectáreas
hectáreas

manual
manual

hectáreas
hectáreas

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

plantas
Fuentes: cuestionario para los informes anuales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) e informes de los Gobiernos.
Nota: Los totales correspondientes a Bolivia (Estado Plurinacional de) y al Perú incluyen la erradicación voluntaria y forzosa. Por erradicación comunicada se entiende la suma de todas las
superficies erradicadas en un año, incluida la erradicación repetida de los mismos campos. Los dos puntos indican que no se dispone de datos.

2017

CUADRO 6

Fabricación potencial de cocaína 100 % pura, 2007-2017 (toneladas)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bolivia (Estado Plurinacional de)
Colombia
Perú
Total sobre la base de las ratios de conversión
“antiguas”a
Total sobre la base de las ratios de conversión
“nuevas”a
Fuentes: Estado Plurinacional de Bolivia: cálculos propios basados en el estudio del rendimiento del cultivo de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (Yungas
de La Paz) y estudios científicos de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos de América (Chapare). Colombia: UNODC/Gobierno de Colombia. Perú: cálculos propios
basados en la ratio de conversión de hoja de coca en cocaína establecida en los estudios científicos de la Administración para el Control de Drogas. En el Informe Mundial sobre las Drogas 2010
(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.10.XI.13), pág. 249, se puede consultar información detallada sobre la revisión en curso de las ratios de conversión y la eficiencia de los
laboratorios de cocaína.
a Conversión

de las superficies dedicadas al cultivo de coca en hoja de coca y posteriormente en clorhidrato de cocaína, teniendo en cuenta el rendimiento, las cantidades de hoja de coca
utilizadas con fines lícitos y la eficiencia de los laboratorios de cocaína.
Notas: debido a la falta de factores de conversión actualizados en Bolivia (Estado Plurinacional de) y en el Perú, no es posible facilitar estimaciones definitivas del nivel de producción de cocaína.
Con respecto a los datos publicados en el Informe Mundial sobre las Drogas 2016 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.16.XI.7), se han efectuado las siguientes modificaciones:
a) se han revisado los datos correspondientes a Colombia (2005-2008) a fin de garantizar una aplicación sistemática de las revisiones de la metodología, que afectan a la forma en que se calcula
la producción de coca, para toda la serie cronológica 2005 2015 (véanse más detalles en el informe del estudio sobre el cultivo de coca en Colombia de 2014 (UNODC, 2015) y el estudio de
Colombia de los territorios afectados por los cultivos ilícitos de 2015, anexo 3 (UNODC 2016)); b) los totales de 2009-2012 basados en relaciones de conversión “antiguas” y “nuevas” se han
revisado para rectificar inexactitudes de menor importancia en el procesamiento de los datos.
Las cifras en cursiva están siendo revisadas. Los dos puntos indican que no se dispone de datos. La sección sobre metodología de la versión en línea del Informe Mundial sobre las Drogas 2019
contiene información sobre las metodologías utilizadas en la estimación y las definiciones.

CUADRO 7

Prevalencia anual del consumo de anfetaminasa por región y a nivel mundial, 2017
Número de
consumidores al
año (mejor
estimación)

Número estimado
de consumidores
al año (inferior)

Número estimado
de consumidores
al año (superior)

África
África Meridional y Sudoriental
África Occidental y Central
África Oriental
África Septentrional
América
América del Norte (incluido México)
América del Sur
Caribe
Centroamérica (excluido México)
Asia
Asia Central y Transcaucasia
Asia Meridional
Asia Oriental y Sudoriental
Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental
Europa
Europa Occidental y Central
Europa Oriental y Sudoriental (incluida Turquía)
Oceanía
Australia y Nueva Zelandia
Melanesia
Micronesia
Polinesia
Todo el mundo
Fuentes: Estimaciones de la UNODC basadas en los datos del cuestionario para los informes anuales y otras fuentes oficiales.
a

Las anfetaminas comprenden la anfetamina y la metanfetamina.

Porcentaje de la
población de 15 a
64 años (mejor
estimación)

Porcentaje de la
población de 15 a
64 años (inferior)

Porcentaje de la
población de 15 a
64 años (superior)

CUADRO 8

Prevalencia anual del consumo de éxtasis por región y a nivel mundial, 2017
Número de
consumidores al
año (mejor
estimación)

Número estimado
de consumidores
al año (inferior)

Número
estimado de
consumidores al
año (superior)

África
África Meridional y Sudoriental
África Occidental y Central
África Oriental
África Septentrional
América
América del Norte (incluido México)
América del Sur
Caribe
Centroamérica (excluido México)
Asia
Asia Central y Transcaucasia
Asia Meridional
Asia Oriental y Sudoriental
Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia Sudoccidental
Europa
Europa Occidental y Central
Europa Oriental y Sudoriental (incluida Turquía)
Oceanía
Australia y Nueva Zelandia
Melanesia
Micronesia
Polinesia
Todo el mundo
Fuente: Estimaciones de la UNODC basadas en los datos del cuestionario para los informes anuales y otras fuentes oficiales.

Porcentaje de la
población de 15 a
64 años (mejor
estimación)

Porcentaje de la
población de 15 a
64 años (inferior)

Porcentaje de la
población de 15 a
64 años (superior)

GLOSARIO
Anfetaminas — Grupo de estimulantes de tipo anfetamínico que incluye la anfetamina y la metanfetamina.
Cocaína crack — Cocaína base obtenida del clorhidrato de cocaína mediante procesos de conversión que la hacen
apta para fumar.
Consumidores de drogas problemáticos — Personas que consumen drogas con un alto grado de riesgo, por ejemplo,
las que se inyectan drogas, las que las consumen diariamente o las que padecen trastornos por consumo de drogas
(uso nocivo o drogodependencia) diagnosticados sobre la base de los criterios clínicos contenidos en el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (quinta edición) de la American Psychiatric Association, o en
la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (décima revisión) de la
OMS.
Dependencia — Concepto definido en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de
Salud Conexos (décima revisión) como un conjunto de fenómenos fisiológicos, cognitivos y del comportamiento que
se desarrollan tras el consumo reiterado de sustancias y que suelen incluir un fuerte deseo de consumir la droga,
dificultades para controlar su consumo, consumo persistente a pesar de las consecuencias nocivas, prioridad del
consumo de la droga por encima de otras actividades y obligaciones, una mayor tolerancia y, en ocasiones, un estado
físico de abstinencia.
Estimulantes de tipo anfetamínico — Grupo de sustancias integrado por estimulantes sintéticos sometidos a
fiscalización internacional con arreglo al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y que pertenecen al grupo
de sustancias denominadas anfetaminas, que incluye la anfetamina, la metanfetamina, la metcatinona y las sustancias
del grupo del éxtasis (3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA) y sus análogos).
Fentanilos — Fentanilo y sus análogos.
Nuevas sustancias psicoactivas — Sustancias objeto de abuso, ya sea en su estado puro o en preparados, que no están
sujetas a fiscalización con arreglo a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes o el Convenio de 1971, pero
que pueden entrañar un peligro para la salud pública. En este contexto, el término “nuevas” no se refiere forzosamente
a nuevas invenciones, sino a sustancias que han empezado a circular recientemente.
Opiáceos — Subconjunto de los opioides integrado por los diversos productos derivados de la planta de adormidera,
incluidos el opio, la morfina y la heroína.
Opioides — Término genérico que se aplica a los opiáceos y a sus análogos sintéticos (principalmente fármacos
opioides o sujetos a prescripción médica) y los compuestos sintetizados en el organismo.
Pasta de coca (o base de coca) — Extracto de las hojas del arbusto de coca. La purificación de la pasta de coca
produce cocaína (base y clorhidrato de cocaína).
Personas que sufren trastornos por consumo de drogas/personas con trastornos por consumo de drogas —
Subconjunto de las personas que consumen drogas. El uso nocivo de sustancias y la dependencia son características
de los trastornos por consumo de drogas. Las personas con trastornos por consumo de drogas necesitan tratamiento,
atención sanitaria y social y rehabilitación.
Prevalencia anual — Número total de personas de un determinado grupo de edad que ha consumido una determinada
droga por lo menos una vez en el último año, dividido por el número de personas de ese grupo de edad expresado
como porcentaje.
Prevención del consumo de drogas y tratamiento de los trastornos por consumo de drogas — El objetivo de la
“prevención del consumo de drogas” es prevenir o retrasar el inicio del consumo de drogas, así como la progresión
a trastornos por consumo de drogas. Las personas que desarrollan trastornos por consumo de drogas precisan
tratamiento, atención y rehabilitación.
Sal de cocaína — Clorhidrato de cocaína.
Trastornos por consumo de sustancias o drogas — Concepto definido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (quinta edición) como un conjunto de síntomas causado por el consumo reiterado de una
sustancia a pesar de los problemas o las deficiencias que produce en la vida cotidiana. Según el número de síntomas
detectados, el trastorno por consumo de sustancias puede ser leve, moderado o grave.
Uso de drogas/consumo de drogas — Uso de sustancias psicoactivas sometidas a fiscalización para fines no médicos
y no científicos, a menos que se indique otra cosa.
Uso nocivo de sustancias — Concepto definido en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y
Problemas de Salud Conexos (décima revisión) como un patrón de consumo que causa daño a la salud física o mental.

AGRUPACIONES REGIONALES
En el Informe Mundial sobre las Drogas se utilizan varias denominaciones regionales y subregionales. Esas
denominaciones no revisten carácter oficial y se definen como sigue:
• África Oriental: Burundi, Comoras, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, Madagascar, Mauricio, República Unida de

Tanzanía, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudán del Sur, Uganda y Mayotte
• África Septentrional: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán y Túnez
• África Meridional: Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Zambia,

Zimbabwe y Reunión
• África Occidental y Central: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, Gabón,

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República
Centroafricana, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Togo y Santa Elena
• Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana,

Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tabago, Anguila, Aruba, Bonaire (Países
Bajos), Curazao, Guadalupe, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los
Estados Unidos, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, Saba (Países Bajos), San Eustaquio (Países Bajos) y San Martín
• Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
• América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América, México, Bermudas, Groenlandia y San Pedro y Miquelón
• América del Sur: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay,

Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de) e Islas Malvinas (Falkland Islands)
• Asia Central y Transcaucasia: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y

Uzbekistán
• Asia Oriental y Sudoriental: Brunei Darussalam, Camboya, China, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Mongolia,

Myanmar, República de Corea, República Democrática Popular Lao, República Popular Democrática de Corea,
Singapur, Tailandia, Timor-Leste, Viet Nam, Hong Kong (China), Macao (China) y Provincia China de Taiwán
• Asia Sudoccidental: Afganistán, Irán (República Islámica del) y Pakistán
• Cercano Oriente y Oriente Medio: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Estado de Palestina, Iraq, Israel,

Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, República Árabe Siria y Yemen
• Asia Meridional: Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal y Sri Lanka
• Europa Oriental: Belarús, Federación de Rusia, República de Moldova y Ucrania
• Europa Sudoriental: Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Macedonia del Norte, Montenegro, Rumania,

Serbia, Turquía y Kosovo
• Europa Occidental y Central: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia,

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, San Marino, Suecia, Suiza, Gibraltar, Islas Feroe y Santa Sede
Oceanía (integrada por cuatro subregiones):
• Australia y Nueva Zelandia: Australia y Nueva Zelandia
• Polinesia: Islas Cook, Niue, Samoa, Tonga, Tuvalu, Islas Wallis y Futuna, Polinesia Francesa y Tokelau
• Melanesia: Fiji, Islas Salomón, Papua Nueva Guinea, Vanuatu y Nueva Caledonia
• Micronesia: Islas Marshall, Kiribati, Micronesia (Estados Federados de), Nauru, Palau, Guam e Islas Marianas del Norte

