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encargo) como más allá de esas industrias (incluyendo a 
proveedores y plataformas en línea). Los logros con estas 
últimas entidades se describen en el capítulo III, sección C, 
recuadro 3.

70. La JIFE desea reiterar la importancia de hacer par-
ticipar a los sectores pertinentes de la industria para 
prevenir de manera eficaz y sostenible la desviación de 
sustancias químicas. La JIFE también desea reiterar que, 
si bien es prerrogativa de cada país determinar la natu-
raleza y el alcance de esa cooperación, es importante 
que las autoridades nacionales competentes compartan 
información con la JIFE sobre solicitudes, pedidos y 
operaciones sospechosos, a fin de impedir la búsqueda 
de empresas de conveniencia, es decir, el reemplazo 
constante del proveedor a través de las fronteras.

4.  Rastreo de precursores para 
prevenir su desviación

71. En respuesta a la resolución 62/1 de la Comisión 
de Estupefacientes, titulada “Fortalecimiento de la coo-
peración internacional y de los marcos de regulación e 
institucionales amplios para la fiscalización de los precur-
sores utilizados en la fabricación ilícita de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas”, la JIFE, en cooperación con el 
Gobierno de Turquía, convocó a un grupo de trabajo de 
expertos para estudiar la posibilidad, viabilidad y eficacia 
de métodos innovadores de rastreo de los precursores, 
en particular el anhídrido acético, a fin de prevenir su 
desviación.

72. El Grupo de Trabajo, que contaría con la participa-
ción de expertos y representantes de entidades privadas, 
debía preparar un informe para presentarlo a la Comisión 
de Estupefacientes en marzo de 2020. Además de centrarse 
en el rastreo en general, el  grupo de trabajo de expertos 
analizaría las ventajas y los inconvenientes del etiquetado.

III.  Alcance del 
comercio lícito y 
tendencias más 
recientes del 
tráfico de 
precursores

73. El presente capítulo se basa principalmente en los 
datos proporcionados por los Gobiernos en el formulario D. 
Otras fuentes de información son el sistema PEN Online, el 
Proyecto Prisma, el Proyecto Cohesión, el PICS, los infor-
mes nacionales y otra información oficial de los Gobiernos. 
El análisis abarca el período comprendido hasta  el  1 de 
noviembre de 2019. La JIFE desea recordar a los Gobiernos 
que la información amplia y oportuna sobre la incauta-
ción de sustancias y sobre las remesas de sustancias que 
hayan sido detenidas sobre la base de pruebas suficien-
tes de que dichas sustancias pueden haber sido desviadas 
hacia canales ilícitos es esencial para combatir las nuevas 
tendencias del tráfico en una etapa temprana y en todo el 
mundo. La JIFE también desea recordar a los Gobiernos 
que la investigación de los intentos frustrados de desvia-
ción de una sustancia debería recibir la misma atención 
que se prestaría a una incautación de la misma sustancia, 
por cuanto esos casos proporcionan valiosa información 
de inteligencia que, si se comparte a escala internacional, 
podría servir para prevenir intentos de desviar las sustan-
cias desde otras fuentes.

A.  Sustancias utilizadas en la 
fabricación ilícita de estimulantes 
de tipo anfetamínico

1.  Sustancias utilizadas en la 
fabricación ilícita de anfetaminas

a) Efedrina y seudoefedrina

74. La efedrina y la seudoefedrina se utilizan en la fabri-
cación ilícita de metanfetamina. También se emplean 
legítimamente con fines médicos y, en consecuencia, figu-
ran entre las sustancias del Cuadro I de la Convención 
de 1988 cuya comercialización es más frecuente, como 
materia prima y como preparado farmacéutico. La P-2-P, 
el  ácido fenilacético, el APAAN y diversas sustancias no 
incluidas en los Cuadros (véanse también las subsecciones 
c) y d) siguientes y el anexo VIII) pueden utilizarse como 
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sustitutos de la efedrina y la seudoefedrina para la fabrica-
ción ilícita de metanfetamina.

Comercio lícito
75. Entre el 1 de noviembre de 2018 y el 1 de noviembre 
de 2019, los Gobiernos enviaron más de 5.100 notifica-
ciones previas a la exportación para remesas previstas de 
efedrina y seudoefedrina a través del sistema PEN Online. 
El volumen de las remesas se situó aproximadamente en 
1.500 t de seudoefedrina y casi 120 t de efedrina, que pro-
venían de 39 países y territorios exportadores e iban desti-
nadas a 178 países y territorios importadores. En el cuadro 
que figura a continuación se presentan los diez principa-
les importadores y exportadores de efedrinas, clasificados 
según el volumen comunicado por conducto del sistema 
PEN Online, en el período 2016–2018.

Cuadro.  Los diez principales importadores y 
exportadores de efedrinas, por volumen, 
2016–2018

Puesto Importadores Exportadores

1 Estados Unidos India

2 Suiza Alemania

3 República de Corea Suiza

4 Egipto China

5 Francia Singapur

6 turquía Francia

7 Pakistán Estados Unidos

8 Singapur Reino Unido

9 Indonesia Jordania

10 Jordania Bélgica

76. Las reexportaciones representan una porción signifi-
cativa del comercio legítimo de efedrinas y hay varios paí-
ses que son grandes comerciantes de esas sustancias. Esto 
hace más compleja la vigilancia del comercio lícito y exige 
que las autoridades de los países exportadores e importa-
dores asuman la plena responsabilidad de velar por que 
cada operación sea legítima y satisfaga los usos y las nece-
sidades del país importador.

77. Un instrumento importante para ayudar a poner en 
contexto el comercio lícito son las previsiones de las nece-
sidades legítimas anuales de efedrinas, que la JIFE reco-
pila y pone a disposición de los interesados en su sitio web, 
de conformidad con la resolución 49/3 de la Comisión de 
Estupefacientes (véanse también el cap. II, sección F, y el 
anexo V). Los grandes aumentos de las necesidades legí-
timas anuales o de las importaciones reales son señales 
importantes para la intervención de las autoridades de los 
países exportadores y la Junta.

78. En los últimos años, a raíz de la prohibición de expe-
dir autorizaciones de importación de seudoefedrina en 
la República Árabe Siria13, han aumentado considerable-
mente las importaciones de la sustancia en varios países de 
Asia Central y Occidental. Entre ellos cabe mencionar los 
Emiratos Árabes Unidos, el Iraq (región del Kurdistán) y 
el Kirguistán.

79. En el pasado, la Junta ha advertido al Gobierno de 
Jordania sobre el patrón sin precedentes de importación 
de seudoefedrina y las consiguientes exportaciones de 
preparados que contenían esa sustancia a la región iraquí 
del Kurdistán. Aunque las exportaciones propuestas de 
esos preparados desde Jordania disminuyeron conside-
rablemente en los primeros diez meses de 2019 (véase la 
figura III), preocupa a la Junta que los traficantes puedan 
elegir ahora empresas de otros países como fuentes poten-
ciales de esas sustancias. Por ejemplo, en el momento de 
redactar el presente informe, la JIFE estaba dando segui-
miento a una sola remesa propuesta de más de 36 millones 
de comprimidos que contenían seudoefedrina (2 t) de los 
Emiratos Árabes Unidos a la región iraquí del Kurdistán. 
Como en el pasado, la autoridad competente del Iraq 

13 En 2019, el Gobierno de la República Árabe Siria volvió a prorro-
gar la moratoria relativa a la aprobación de importaciones de seudoefe-
drina hasta el final del año. Al igual que en el pasado, la JIFE ha difundido 
información sobre la moratoria a las autoridades nacionales competentes 
de todo el mundo.
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Figura III.   Exportaciones de preparados que 
contenían seudoefedrina al Iraq 
notificadas a través del sistema 
PEN Online, 2015–2019

a No se dispone de datos sobre Jordania.
b Los datos solo abarcan los diez primeros meses de 2019.
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formuló objeciones a todas las exportaciones propuestas 
con destino al Kurdistán que se notificaron a través del sis-
tema PEN Online.

80. Otros países para los que la JIFE ha observado 
aumentos de las remesas propuestas de seudoefedrina 
notificadas a través del sistema PEN Online son el Sudán y 
el Yemen (véase la figura IV). La JIFE insta a las autorida-
des de los países exportadores a ser vigilantes respecto a 
las remesas de seudoefedrina a esos países, dentro de los 
límites de su responsabilidad, y a velar por que el sumi-
nistro de seudoefedrina siga siendo adecuado evitando 
al mismo tiempo su desviación hacia canales ilícitos. 
En 2019, la previsión de las necesidades legítimas anuales 
de importación de seudoefedrina (como materia prima y 
en forma de preparados farmacéuticos) se situó en 5,5 t 
para el Sudán y en 6 t para el Yemen.

Tráfico

81. El uso de efedrinas en la fabricación ilícita de metan-
fetamina es predominante en Asia y Oceanía, África 
y algunas regiones de Europa. En América del Norte, el 
grueso de la fabricación ilícita de metanfetamina se efec-
túa con métodos basados en la P-2-P.

82. La información sobre incautaciones en 2018 siguió 
corroborando la propagación mundial de la fabricación 
ilícita de metanfetamina. En 2018, 35 países y territorios 
de todas las regiones comunicaron a la JIFE la incautación 
de casi 40 t de efedrina y seudoefedrina. No obstante, las 

incautaciones de precursores comunicadas seguían sin 
explicar la cantidad de productos finales incautados.

África

83. En el formulario D correspondiente a 2018, cuatro 
Gobiernos de África comunicaron incautaciones de efe-
drina o seudoefedrina, de los cuales dos estaban en África 

Recuadro 1. Factores de riesgo de desviación

En el pasado, la JIFE ha expresado su preocupación por el riesgo de que los traficantes puedan aprovecharse de la falta 
de control gubernamental efectivo en ciertos territorios para desviar precursores. Sin embargo, los conflictos y el control 
gubernamental limitado no son los únicos factores de riesgo de desviación. En el plano nacional, los incentivos y los 
intereses contrapuestos entre las diferentes autoridades nacionales, los niveles excesivos de burocracia y la falta de 
capacidad para hacer cumplir la legislación vigente también conllevan riesgos importantes para la fiscalización eficaz de 
los precursores. Además, la falta de control sistemático de los preparados farmacéuticos que contienen efedrinas sigue 
siendo un vacío importante en la vigilancia del comercio internacional de esas sustancias. La Junta ha observado que, 
en ausencia de una reglamentación nacional clara, a veces las autoridades nacionales competentes tienen dificultades 
para objetar a determinadas exportaciones, aun cuando son sospechosas. La Junta también ha observado varios casos 
de importaciones de materias primas para la fabricación de preparados farmacéuticos que posteriormente se expor-
taron sin el examen pertinente, con frecuencia a países con una escasa supervisión reglamentaria. En  algunos casos, 
los países importadores de materias primas para su transformación en preparados aumentaron las previsiones de sus 
necesidades con el único objetivo de satisfacer la demanda de un supuesto nuevo mercado de exportación. Una vez 
más, la JIFE insta a todos los Gobiernos a que hagan todo lo posible para subsanar las lagunas de este tipo en las 
medidas de fiscalización internacional de precursores.
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Occidental. Concretamente, se trataba de Nigeria, que 
informó de 16 incautaciones de efedrina, con un total de 
casi 330 kg, y Benin, donde se incautó una cantidad insig-
nificante de preparados de seudoefedrina. Sin embargo, a 
partir de otras fuentes, la Junta está al corriente de que en 
2018 se produjeron en Ghana incautaciones de efedrina, 
así como de la presunta desviación de efedrina de empre-
sas ghanesas y su contrabando a Nigeria, un hecho que se 
cree que comenzó en 2017.

84. En la subregión de África Occidental se ha detectado 
la fabricación ilícita de metanfetamina desde 2011, año 
en que se desmantelaron los primeros laboratorios opera-
tivos en Nigeria. Desde entonces, se han descubierto un 
total de 16 laboratorios ilícitos de metanfetamina en dife-
rentes partes de Nigeria (véase la figura V). Con la excep-
ción de un laboratorio desmantelado en 2016, en el que 
se fabricaba P-2-P por medio del denominado método del 
nitroestireno a partir de sustancias químicas no fiscaliza-
das y disponibles directamente en el mercado14, la fabri-
cación ilícita en el resto de los laboratorios ha empleado 
métodos basados en la efedrina.

Figura V.  Laboratorios de metanfetamina 
desmantelados en Nigeria, 2011–2019

a Los datos solo abarcan los diez primeros meses de 2019.

85. El modus operandi para la obtención de efedrina con 
fines ilícitos implicaba principalmente el desvío después de 
la importación, es decir, dentro de los países afectados de 
África Occidental. Como había observado anteriormente 
la Junta, a causa del creciente escrutinio relacionado con 
las importaciones de efedrina en Nigeria, los  traficantes 
parecen haber aprovechado los países vecinos para desviar 
la sustancia desde los canales de distribución internos des-
pués de que se autorizara su importación y posteriormente 
introducirla de contrabando en Nigeria15.

14 E/INCB/2016/4, párr. 67.
15 E/INCB/2018/4, párr. 94.
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86. En 2019, el seguimiento de una entrega vigilada y la 
incautación de 100 kg de efedrina, introducida de contra-
bando desde Ghana a través del Togo y Benin, condujeron 
al descubrimiento más reciente de un laboratorio ilícito 
de metanfetamina en Nigeria, que tuvo lugar en marzo 
de 2019. Las sustancias químicas y el equipo recuperados 
del laboratorio ilícito se habían adquirido en el mercado 
legítimo.

87. Un análisis de los datos del sistema PEN Online 
correspondientes a los últimos cinco años muestra que el 
volumen de las importaciones propuestas tanto de efedrina 
como de seudoefedrina a Nigeria ya era mayor en los pri-
meros diez meses de 2019 que en los años anteriores com-
pletos (véase la figura VI). La JIFE es consciente de que el 
Gobierno de Nigeria, con la asistencia de la UNODC, está 
evaluando las necesidades nacionales de algunos medica-
mentos, incluidas las efedrinas. Sin embargo, hasta la fecha 
no se han revisado las necesidades legítimas anuales de 
efedrina y seudoefedrina.

Figura VI.  Importaciones propuestas de efedrinas a 
Nigeria y previsiones correspondientes 
de  las necesidades legítimas anuales, 
2015–2019

a Los datos solo abarcan los diez primeros meses de 2019.
b Previsiones de las necesidades legítimas anuales.

88. La Junta también observa que Nigeria, con unas 
necesidades legítimas anuales de efedrinas de casi 31 t, se 
sitúa entre los 20 países con mayor índice de necesidades 
anuales legítimas de esas sustancias (la combinación de las 
necesidades legítimas anuales de materias primas y prepa-
rados). Ghana, con necesidades legítimas anuales de 8 t, 
ocupó el puesto 32, y las necesidades legítimas anuales de 
ambos países fueron muy superiores a la mediana mundial 
de 1,1 t (véanse en el anexo V las necesidades legítimas 
anuales a escala mundial). Los países de África que tienen 
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necesidades legítimas anuales previstas iguales o superio-
res a la mediana son, en orden decreciente, Egipto, Argelia, 
Sudáfrica, Uganda, Kenya, el Sudán, la República Unida de 
Tanzanía, Túnez, Marruecos, Sudán del Sur, la República 
Democrática del Congo y Etiopía. Malí es el único país 
de África que ha prohibido la importación de efedrinas, 
una medida aplicada por México y por muchos países de 
Centroamérica, después de que esa región se convirtiera 
en objetivo de los traficantes para la desviación de efedri-
nas en gran escala (véase también el párr. 97).

Figura VII.  Importaciones propuestas de efedrinas 
a Ghana y previsiones correspondientes 
de  las necesidades legítimas anuales, 
2015–2019

a Los datos solo abarcan los diez primeros meses de 2019.
b Previsiones de las necesidades legítimas anuales.

89. En ese contexto, y teniendo en cuenta que las des-
viaciones más recientes en países de África Occidental se 
produjeron después de que las autoridades de los países 
importadores hubieran autorizado las importaciones, es 
decir, dentro del país importador, la Junta recomienda 
un mayor escrutinio de los usos finales específicos y de 
las necesidades reales de efedrinas, ya sea como materia 
prima o en forma de preparados farmacéuticos, para el 
consumo final, la exportación o la reexportación.

90. Además, en 2018, se informó de un incidente de des-
viación interna en la República Unida de Tanzanía. Se tra-
taba de 8 kg de seudoefedrina que se habían desviado de 
la fabricación de jarabe para la tos. También se incautó un 
total de 10.000 litros de jarabe que contenía menos canti-
dad del ingrediente activo. Las investigaciones aún no han 
concluido.

91. Nigeria siguió siendo un país de origen de la efe-
drina distribuida de contrabando al extranjero, princi-
palmente a Mozambique y Sudáfrica, si bien el Camerún 

y la República Unida de Tanzanía también fueron países 
de destino.

92. Mozambique informó de la incautación de 62 kg 
de efedrina, introducida de contrabando desde la India. 
La Junta también tiene conocimiento del contrabando de 
efedrina utilizando etiquetas falsificadas de un fabricante 
en la India. Esos incidentes tuvieron lugar en Egipto, la 
República Árabe Siria y Turquía. Si bien quedó probada 
la falsificación de las etiquetas, el origen o los orígenes de 
la efedrina objeto de contrabando aún no se conocían en el 
momento de redactar el presente informe.

93. Sudáfrica siguió siendo un destino para pequeños 
envíos de efedrina (hasta 15 kg en una remesa en con-
creto). Se informó de que el contrabando se había realizado 
por vía aérea, mediante servicios postales o de mensajería, 
procedente de varios países, entre ellos Alemania, Etiopía, 
la India, Nigeria y la República Unida de Tanzanía. Los 
Emiratos Árabes Unidos se mencionan como país de trán-
sito para el contrabando desde la India.

94. En 2019 continuaron los incidentes de contrabando 
de efedrinas relacionados con países de África y con canti-
dades de hasta 200 kg.

América del Sur y Centroamérica 
y el Caribe

95. En 2018, dos países de América del Sur comunicaron 
incautaciones de efedrina o seudoefedrina. Ningún país de 
Centroamérica y el Caribe comunicó incautaciones de efe-
drinas en 2018.

96. La Argentina comunicó una incautación de 160  kg 
de efedrina. La cantidad se incautó en un solo incidente, 
y está relacionada con la desviación de sustancias en 2006 
y 2007. La JIFE tiene conocimiento de un incidente similar 
en la Argentina en 2016, cuando se incautaron 250 kg de 
efedrina16. Esa cantidad se importó en 2011, pero nunca 
fue recogida por el importador. Ambos incidentes parecen 
estar vinculados con desviaciones de precursores a gran 
escala en la Argentina que ya fueron objeto de investiga-
ciones hace unos 10 o 12 años17. Entonces, la Argentina 
examinó detenidamente la verificación de las empresas 
importadoras y la legitimidad del uso final de la sustancia, 
y como consecuencia de ello reorganizó posteriormente su 
sistema de control.

97. También unos 10 o 12 años atrás, además de la Argen-
tina, otros países de América del Sur y Centroamérica se 

16 E/INCB/2017/4, párr. 100.
17 E/INCB/2008/4, párr. 49.
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convirtieron en objetivos de grupos delictivos organizados 
para adquirir efedrinas y pasarlas de contrabando desde 
los mercados nacionales de esos países hacia América del 
Norte. El contrabando se descubrió durante la Operación 
“Ice  Block”, liderada por la JIFE, y afectó a Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. En respuesta a los casos de desvia-
ción, y después de que México prohibiera las importacio-
nes de efedrinas en 2009, varios países de Centroamérica 
fortalecieron sus leyes relativas a la efedrina y la seudoefe-
drina. Según información de dominio público, en relación 
con esos incidentes de desviación, un tribunal federal de 
Nueva York condenó en agosto de 2019 a un exnarcotrafi-
cante hondureño a cadena perpetua por haber distribuido, 
entre otras sustancias, 20 t de efedrina.

América del Norte

98. En 2018, la situación en América del Norte se man-
tuvo sin cambios respecto de los años anteriores, y se 
incautaron solo pequeñas cantidades de efedrinas y sus 
preparados. Los Estados Unidos comunicaron incautacio-
nes por un total de 1,5 kg de efedrina y 28 kg de seudoefe-
drina, parcialmente en forma de unidades de dosis única. 
Estos precursores clave, así como las sustancias químicas 
esenciales como el ácido yodhídrico, el yodo, el fósforo 
rojo y el litio metálico suelen desviarse de los mercados 
legítimos para alimentar a los más de 1.500 laboratorios 
clandestinos de metanfetamina montados por los propios 
consumidores en el país. Una tendencia constante ha sido 
el contrabando de metanfetamina en forma líquida en los 
Estados Unidos, que posteriormente se recupera (se cris-
taliza) utilizando un disolvente común, como la acetona.

99. En mayo de 2019, el Canadá se incautó de una canti-
dad récord de 700 kg de tabletas de efedrina en una incau-
tación de múltiples drogas. Las investigaciones aún no han 
concluido.

Asia Oriental y Sudoriental

100. La fabricación ilícita de metanfetamina en Asia 
Oriental y Sudoriental ha estado basada tradicionalmente 
en efedrinas, pero con especificidades subregionales. 
Aunque en Asia Sudoriental ha sido predominante un 
método conocido como el método de Emde, que utiliza 
cloruro de tionilo y cloroefedrinas como productos inter-
medios, los traficantes de Asia Oriental suelen preferir un 
método conocido como el método de Nagai, que requiere 
fósforo rojo y yodo o cualquiera de sus sustitutos (véanse 
también los párrs. 150 y 151). Más recientemente, los 
expertos y algunos estudios forenses limitados han detec-
tado la utilización de métodos basados en la P-2-P para 
la fabricación ilícita de metanfetamina. No obstante, y a 
pesar de que ha habido un aumento significativo de los 

esfuerzos por mejorar la fiscalización de precursores en los 
últimos años, en particular en Asia Sudoriental, los deta-
lles sobre los precursores identificados en la región siguen 
siendo escasos o no se han comunicado a la JIFE, lo cual 
limita la capacidad de la Junta y de los países que se con-
sideran el origen de las sustancias químicas para subsanar 
las deficiencias existentes.

101. En 2018, seis países y territorios de Asia Oriental 
y Sudoriental notificaron incautaciones de efedrinas. 
Después de dos años consecutivos comunicando incau-
taciones de entre 1 t y 4 t de preparados que contenían 
seudoefedrina, en 2018, Tailandia no proporcionó ningún 
dato sobre incautaciones de sustancias incluidas en los 
Cuadros I y II de la Convención de 1988.

102. En China se incautaron casi 20 t de materia prima 
de efedrina y 6 t de preparados, además de 908 kg de seu-
doefedrina. Lamentablemente, no se facilitó más informa-
ción. Sin embargo, la Junta da por sentado que, al igual 
que en años anteriores, la mayor parte de la efedrina se 
fabricó ilícitamente (véase el párr. 149). Las autoridades de 
China observaron también el traslado de las actividades 
de fabricación ilícita de drogas a otros lugares con con-
troles más débiles, tanto en el país como en el extranjero. 
En China se desmantelaron 268 laboratorios clandestinos 
en 2018, aproximadamente un 15 % menos que en 2017. 
Ello se debió en particular a una importante disminución 
en Guangdong, una de las provincias afectadas más grave-
mente por la fabricación ilícita en el pasado.

103. Filipinas informó de las segundas mayores incauta-
ciones de efedrinas comunicadas por un país de la región 
de Asia Oriental y Sudoriental en 2018. En total se incau-
taron más de 11 t de efedrina, la mayor cantidad jamás 
notificada por ese país. No se proporcionaron más deta-
lles, y se desconocía el origen de la sustancia.

104. Las incautaciones de efedrina en Malasia se situa-
ron en casi 200 kg. La sustancia fue incautada en labo-
ratorios ilícitos de metanfetamina y se sospechaba que 
se había desviado en el propio país. Myanmar notificó 
incautaciones de casi 140 kg de preparados de efedrina, 
los cuales se sospechaba que procedían de China, y 7,6 kg 
de preparados de seudoefedrina procedentes de la India. 
Las cantidades fueron inferiores a la supuesta capacidad 
de fabricación de los laboratorios de metanfetamina des-
mantelados en Myanmar en 2018.

105. Hong Kong (China) informó de la incautación 
de aproximadamente 11 kg de  efedrina en dos remesas 
de salida pendientes de exportación al Reino Unido de 
Gran  Bretaña e Irlanda del Norte. Ambos casos se pro-
dujeron en 2017 pero solo se confirmaron en 2018, y 
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guardaban relación con el trasbordo de paquetes de correo 
expreso declarados fraudulentamente, un modus operandi 
también observado en Nueva Zelandia.

106. Gracias a estudios forenses realizados en China 
de elaboración de perfiles de impurezas de la metanfeta-
mina incautada que se había introducido de contrabando 
desde el Triángulo de Oro en el segundo semestre de 2018, 
la Junta ha podido saber que la proporción de metanfe-
tamina que se fabricó mediante métodos basados en la 
P-2-P aumentó hasta aproximadamente el 20 % o el 30 % 
(desde el 10 % que se había estimado anteriormente). La 
elaboración de perfiles de datos también sugiere que el 
cianuro de bencilo (también conocido como fenilaceto-
nitrilo), una sustancia química no incluida en el Cuadro I 
ni el Cuadro II de la Convención de 1988, pero que sí está 
incluida en la lista de vigilancia internacional especial 
limitada de sustancias no incluidas en los Cuadros, podría 
utilizarse como material de partida para sintetizar P-2-P 
(véase también el párr. 146). De acuerdo con los resultados 
de la elaboración de perfiles, entre el 70 % y el 80% restante 
de la metanfetamina se fabrica a partir de efedrina utili-
zando el método de Emde. La mayor parte de la efedrina se 
sintetiza ilícitamente a partir de la 2-bromopropiofenona o 
sus precursores o preprecursores (véase el párr. 149).

107. Habida cuenta de la continua escasez de informa-
ción procedente de Asia Oriental y Sudoriental, y de las 
dificultades de comunicación con varios de los países de 
la región, la JIFE insta una vez más a los Gobiernos de la 
región a que cooperen entre sí y con la Junta, con miras 
a determinar los tipos de precursores, sus puntos de des-
viación y los modus operandi utilizados por los trafican-
tes, así como a hacer frente a la desviación, investigar 
los incidentes relacionados con precursores y posibilitar 
el enjuiciamiento de las actividades delictivas. La JIFE 
también insta una vez más a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito a que apoye a los paí-
ses de la región en el cumplimiento de sus obligaciones 
en virtud de la Convención de 1988, y en la prevención y 
la investigación de casos relacionados con precursores, 
incluso aumentando la capacidad de detectar e identifi-
car sobre el terreno precursores emergentes.

Asia Occidental

108. En 2018, dos países de Asia Occidental, el Afganis-
tán y Georgia, comunicaron incautaciones de efedrinas. En 
general, las cantidades incautadas, así como la información 
proporcionada a la JIFE, seguían siendo insuficientes para 
permitir una evaluación significativa de la situación relativa 
a los precursores de la metanfetamina en Asia Occidental. 
Al mismo tiempo, las previsiones de las necesidades legíti-
mas anuales de efedrina en varios países de la subregión se 

mantuvieron relativamente altas. El Pakistán, la República 
Árabe Siria, Jordania, la Arabia Saudita, Turquía y el Iraq, 
en ese orden, se situaron entre los 20 países con mayores 
necesidades legítimas anuales de efedrinas (la combinación 
de las necesidades legítimas anuales de materias primas 
y preparados que contenían efedrina); el Pakistán figuró 
entre los 10 países con las necesidades más altas.

109. Un motivo de preocupación es el aumento de la 
fabricación ilícita de metanfetamina en el Afganistán, al 
que la Junta ha prestado atención desde 201518. En un prin-
cipio se pensaba que la fabricación ilícita se alimentaba 
con efedrinas procedentes de preparados farmacéuticos, 
incluso en forma de jarabe. En 2018, la Junta tomó cono-
cimiento de incautaciones de plantas de efedra, que crecen 
de forma silvestre en las montañas del Afganistán. Si bien 
se trata de una novedad preocupante en el Afganistán, la 
utilización de efedra silvestre en la fabricación ilícita de 
metanfetamina no es un fenómeno nuevo y se ha obser-
vado en el pasado, por ejemplo, en países de Asia Central. 
Considerando las condiciones de crecimiento favorables 
en las zonas montañosas del Afganistán, cada vez es más 
importante comprender el alcance de la disponibilidad de 
efedra en el país, la forma en que llega a los laboratorios 
ilícitos de metanfetamina, y qué otras sustancias químicas 
esenciales y equipos se utilizan, así como sus orígenes, con 
el fin de elaborar rápidamente estrategias para desarticu-
lar en una fase temprana el suministro de lo que parece 
ser una nueva y creciente industria ilícita de drogas en el 
Afganistán.

110. Las autoridades afganas no comunicaron ninguna 
incautación de efedra en el formulario D correspondiente 
a 2018. Las incautaciones de seudoefedrina fueron relati-
vamente pequeñas (de 50 kg), y su origen fue presunta-
mente la República Islámica del Irán.

Asia Meridional

111. En 2018 se incautó en la India un total de más de 
330 kg de efedrinas. A través del PICS, la JIFE ha tenido 
conocimiento de las cantidades obtenidas en incautacio-
nes individuales, que variaron entre 20 gramos y más de 
120 kg, y entre 1.000 y 1,12  millones de comprimidos, 
pero que normalmente fueron de cantidades pequeñas 
(menos de 15 kg). La sustancia incautada tenía su ori-
gen generalmente en la India y su destino eran países de 
África (Etiopía, Malawi, Nigeria, la República Unida de 
Tanzanía, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe), Asia Oriental 
y Sudoriental (Malasia) y Asia Occidental (Arabia Saudita 
y Omán). Una remesa incautada de 123 kg procedía de 
Myanmar. Las incautaciones comunicadas a través del 

18 E/INCB/2015/4, párr. 73.
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sistema PICS en 2019 siguieron la misma pauta en cuanto 
a las cantidades incautadas y los países de destino, con 
excepción de Australia y el Congo, que fueron nuevos 
países de destino en 2019. Gracias a una investigación de 
seguimiento realizada tras la interceptación de 25 kg de 
seudoefedrina en un aeropuerto se incautaron más de 1,8 t 
de la sustancia en un laboratorio ilícito.

Europa

112. En 2018, 18 países de Europa notificaron incau-
taciones de efedrinas, por un total de aproximadamente 
180 kg de efedrina y 270 kg de seudoefedrina. Ello repre-
sentó un aumento considerable con respecto a 2017, aun-
que a partir de niveles bajos. Entre el 60 % y el 70 % de la 
cantidad incautada se encontraba en forma de preparados. 
El aumento puede deberse a dos hechos: a) la utilización 
de países europeos como puntos de trasbordo para ocultar 
el origen de las efedrinas procedentes de Asia con destino a 
África y Oceanía; y b) un aumento de la fabricación ilícita 
de metanfetamina en Europa. Aunque anteriormente esa 
fabricación estaba limitada en gran medida a laboratorios 
pequeños montados por los propios usuarios en Chequia 
y los países limítrofes con Chequia, preocupan ahora a las 
autoridades los indicios cada vez mayores de que grupos 
delictivos organizados se interesan por la fabricación ilí-
cita de metanfetamina en Europa a escala más amplia.

113. En años recientes, las autoridades de Chequia han 
observado un incremento de los laboratorios grandes, 
de escala industrial, normalmente dirigidos por grupos 
delictivos organizados, para satisfacer la demanda en el 
extranjero. Además, en 2018 hubo al menos un laboratorio 
que se centraba exclusivamente en la extracción de seu-
doefedrina a partir de comprimidos. Las autoridades de 
Chequia señalaron también un traslado de los laboratorios 
de mayor escala a otros países, a saber, Polonia, Alemania 
y los Países Bajos, así como una tendencia a utilizar cada 
instalación para uno o dos ciclos únicamente. Se sospecha 
que los factores determinantes de ese cambio son el acceso 
a las sustancias químicas, la evitación de la detección y los 
diferentes niveles de sanciones.

114. Las autoridades de Polonia han confirmado este 
hecho, ya que han observado un  aumento significativo 
de los centros de fabricación de metanfetamina desman-
telados en los últimos años. Mientras que antes de 2015 
se desmantelaban en Polonia un máximo de tres laborato-
rios de metanfetamina anualmente, en 2016 se desmante-
laron cinco laboratorios de ese tipo, en 2017, nueve, y en 
2018, siete.

115. En 2019, las autoridades de Bélgica desmantelaron 
un laboratorio de metanfetamina totalmente equipado que 

contenía importantes cantidades de sustancias químicas, y 
las autoridades de los Países Bajos desmantelaron un labo-
ratorio de metanfetamina “flotante” a bordo de un gran 
buque de carga, del que se incautaron también más de 
300 litros de aceite de metanfetamina y equipos de fabri-
cación de drogas.

116. En lo que respecta a los precursores, en 2018 se 
incautaron en Chequia cerca de  60  kg de preparados de 
seudoefedrina, el doble de la cantidad comunicada en 
2017. En las incautaciones individuales se aprehendieron 
pequeñas cantidades, es decir, hubo casi 100 incautaciones, 
de las cuales 76 (por un total de 55 kg) tuvieron a Polonia 
como país de origen. También se mencionaron países de 
Europa Sudoriental.

117. Las autoridades de Hungría se incautaron de casi 
125 kg de preparados farmacéuticos que contenían efe-
drina en distintas cantidades, que iban de menos de 100 g a 
más de 60 kg. Según las autoridades de Hungría, el modus 
operandi del  tráfico contaba con frecuencia con la parti-
cipación de ciudadanos de Chequia, a los que se pagaba 
por comprar comprimidos o pasarlos de contrabando. 
La mayoría de los  incidentes se produjeron en la fron-
tera entre Serbia y Hungría. Algunos de los preparados se 
habían adquirido en Bulgaria y los envíos a menudo iban 
destinados a Chequia. Algunos incidentes estaban relacio-
nados con comprimidos sin impresión que podrían haber 
sido fabricados únicamente con fines de contrabando y 
evasión de los controles. Las autoridades de Hungría tam-
bién comunicaron el desmantelamiento de un laboratorio 
ilícito de metanfetamina.

118. Las incautaciones de efedrina en Irlanda (10 kg) y el 
Reino Unido (12 kg) parecen haber sido transbordos con 
destino a Australia o Nueva Zelandia. A fin de determi-
nar si hay deficiencias en el sistema de fiscalización de la 
efedrina, o si la efedrina incautada se fabricó de manera 
ilícita (lo que requiere un enfoque diferente), la  Junta 
alienta a los países donde se realizan incautaciones de 
efedrina a que sometan la sustancia incautada a análisis 
para la elaboración de perfiles forenses.

119. En el formulario D correspondiente a 2018, Ucrania 
informó de una serie de pequeñas incautaciones de pre-
parados de seudoefedrina, por un total de solo 3,5 kg. 
La sustancia procedía de diversos países, entre ellos, Israel 
(10 incautaciones), Turquía (5 incautaciones), Egipto, la 
República Árabe Siria y algunos países de Europa. Además, 
durante 2018, las autoridades de Ucrania observaron un 
flujo constante de preparados que contenían  seudoefedrina 
en cantidades individuales de 5.000 a 35.000 comprimidos 
de 60 mg desde países europeos o a través de ellos.
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120. Mediante el sistema PICS, la JIFE también ha tenido 
conocimiento de una serie de incidentes, que se produje-
ron entre octubre y diciembre de 2018 y en mayo de 2019, 
en relación con el contrabando de seudoefedrina de Egipto 
a Ucrania a través de Alemania. Los incidentes estaban 
relacionados con materia prima de seudoefedrina en can-
tidades individuales de entre 3 kg y casi 10 kg. La Junta 
entiende que las investigaciones están en curso. Asimismo, 
en 2018 y 2019, Alemania interceptó una serie de reme-
sas de efedrina en tránsito desde la India hacia países de 
África (Malawi, Sudáfrica y Zambia) y desde Liberia y 
Nigeria hacia Australia y Nueva Zelandia.

Oceanía

121. En 2018, la situación en relación con las efedrinas 
en Oceanía se mantuvo sin cambios, con escasa informa-
ción sobre incautaciones y desviaciones de esas sustan-
cias y sobre sus orígenes. En los últimos años la efedrina 
ha sustituido casi por completo a la seudoefedrina como 
principal precursor de la metanfetamina incautada en 
Australia y Nueva Zelandia. Es probable que esa tenden-
cia esté relacionada con la aparición de efedrina fabricada 
ilícitamente en China, que ha hecho que la desviación 
de seudoefedrina y los preparados que la contienen sea 
menos lucrativa.

122. Según la Comisión de Inteligencia Criminal de 
Australia, el número de detecciones de precursores de 
metanfetamina en la frontera australiana disminuyó en 
casi un 40 %, mientras que el peso de las remesas intercep-
tadas aumentó en más del 200 %, lo que indica un menor 
número de interceptaciones pero de mayor volumen19. 
Esta tendencia continuó en 2019, año en que las autori-
dades australianas se incautaron de 1,3 t de efedrina en un 
contenedor en el puerto de Melbourne, tras un aviso de 
la Comisión Nacional de Fiscalización de Estupefacientes 
de China. El contenedor estaba etiquetado como baldo-
sas cerámicas y pegamento. Es probable que la efedrina 
fuera de origen ilícito, un aspecto importante del caso 
que la Junta todavía está verificando con las autoridades 
competentes.

123. En el período 2017–2018, la mayoría de los pre-
cursores de metanfetamina detectados se encontraron en 
envíos de correo postal internacional (el 53 %). Por peso, la 
mayor proporción de detecciones en frontera (el 85 %) se 
produjo en el transporte marítimo de mercancías. En tér-
minos de peso total de precursores incautados, Tailandia 
fue el principal punto de embarque. El incremento de las 

19 Comisión de Inteligencia Criminal de Australia, Illicit Drug Data 
Report 2017–2018 (Canberra, julio de 2019).  

incautaciones de precursores indica que la fabricación 
interna de metanfetamina, así como la importación de 
metanfetamina como producto final, pueden estar aumen-
tando. Concretamente, las autoridades consideran que 
pueden existir laboratorios clandestinos de gran escala en 
toda Australia.

124. En el formulario D correspondiente a 2018, Nueva 
Zelandia informó de la incautación de 412 kg de efedrina. 
Ello supuso una disminución considerable con respecto 
a  2017, cuando se incautaron 723 kg, y representó una 
tendencia continua a la  baja desde 2016. No está claro 
cuáles han sido las causas de esa disminución, pero las 
autoridades de Nueva Zelandia sospechan que podría ser 
más rentable para los traficantes importar metanfetamina 
como producto terminado en lugar de precursores para su 
uso en la fabricación ilícita nacional. Desde el 1 de enero 
de  2019 hasta mediados del mismo año, la policía y los 
funcionarios de aduanas se incautaron de más de 150 kg 
de efedrinas.

125. Dado que Nueva Zelandia importa la mayoría de 
las sustancias químicas a granel y después estas se empa-
quetan en el país en contenedores sin marcar, pocas veces 
es posible identificar el país de origen real. En 2018, esto 
sucedió con la mayoría de los incidentes, cuyo volumen 
total se situó en 285 kg. Con todo, se pudo determinar 
que un 9 % tenía su origen en China, incluido Hong Kong 
(China) (aproximadamente 55 kg) y otro 9 % en el Reino 
Unido (aproximadamente 45 kg). El envío a través del 
Reino Unido indica que se está utilizando ese país como 
punto de trasbordo, en un intento por ocultar el verda-
dero origen de la efedrina y evitar la detección mediante 
el uso de perfiles de riesgo establecidos (véase también el 
párr. 118).

126. A principios de 2019, Francia comunicó a través del 
PICS el desmantelamiento de  dos operaciones clandesti-
nas de metanfetamina en pequeña escala en su territorio 
de ultramar de la Polinesia Francesa. Se incautaron unas 
2.000 tabletas de seudoefedrina, así como sustancias quí-
micas indicativas del método de fabricación denominado 
método de Birch, en el que se utilizan amoníaco anhidro y 
litio metálico para producir metanfetamina.

b) Norefedrina y efedra

Comercio lícito
127. Entre el 1 de noviembre de 2018 y el 1 de noviem-
bre de 2019, 12 países exportadores notificaron mediante 
el sistema PEN Online un total de 210 exportaciones de 
norefedrina, sustancia que puede utilizarse en la fabri-
cación ilícita de anfetamina. Esas exportaciones (más de 
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27 t de materia prima y más de 10 t de preparados far-
macéuticos) tenían como destino 35 países y territorios 
importadores. En comparación con el período anterior, 
las importaciones de norefedrina (en todas sus formas) en 
los países de Asia Oriental y Sudoriental aumentaron en 
casi un 50 %. Como en el pasado, solo Alemania notificó el 
comercio en pequeña escala de efedra.

Tráfico
128. En el formulario D correspondiente a 2018, los 
Estados Unidos fueron el único país que comunicó una 
incautación de norefedrina, si bien la cantidad incautada 
fue insignificante (7 kg). No se comunicaron oficialmente 
a la JIFE incautaciones de efedra. Sin embargo, teniendo 
en cuenta la información anecdótica procedente del 
Afganistán (véase el párr. 109), la Junta desea recordar a 
los Gobiernos la conveniencia de permanecer en alerta 
con respecto a la efedra y otras fuentes naturales de efe-
drina, y los alienta a que consideren la posibilidad de 
adoptar medidas adecuadas para reducir el riesgo de 
que se utilicen en la fabricación ilícita de drogas.

c)  1-Fenil-2-propanona, ácido fenilacético 
y alfa-fenilacetoacetonitrilo

129. El ácido fenilacético, la P-2-P y el APAAN son pre-
cursores de la anfetamina y la metanfetamina. Si bien el 
ácido fenilacético y la P-2-P se comercializan legítima-
mente, aunque con diferencias en el grado de comerciali-
zación, el APAAN es un precursor de diseño y el comercio 
de la sustancia es casi inexistente. Los productos sustitu-
tivos no fiscalizados de la P-2-P, los preprecursores y los 
precursores de diseño que se utilizan en la fabricación 
ilícita de anfetamina y metanfetamina se examinan en la 
subsección d).

Comercio lícito
130. Entre el 1 de noviembre de 2018 y el 1 de noviembre 
de 2019 se registraron 30 notificaciones previas a la expor-
tación de P-2-P, de 5 países exportadores a 8 países impor-
tadores. Durante el mismo período no hubo transacciones 
con APAAN, si bien se registraron aproximadamente 
650 notificaciones previas de remesas propuestas de ácido 
fenilacético a través del sistema PEN Online, desde 14 paí-
ses exportadores a 47 países y territorios importadores.

131. En enero de 2019, la Junta solicitó información 
acerca de una importación propuesta de 500 kg de P-2-P 
por una compañía en Azerbaiyán. Finalmente, las auto-
ridades de Azerbaiyán detuvieron la importación, ya que 
la empresa importadora, que tenía una autorización de 
importación válida, no respondió a las reiteradas solicitu-
des de información por parte de dichas autoridades sobre 

el uso final de la sustancia. Se pidió a las autoridades del 
país exportador que enviaran copias de toda la documen-
tación pertinente sobre la remesa, así como copias de los 
documentos administrativos y comerciales recibidos de 
la empresa exportadora, para facilitar las  investigaciones 
de seguimiento en Azerbaiyán y detener posibles intentos 
futuros de importar la sustancia al país.

Tráfico
132. Los datos sobre incautaciones de P-2-P suelen refle-
jar únicamente unas pocas incautaciones grandes y, por 
lo tanto, pueden fluctuar enormemente de un año a otro 
(véase la figura VIII). En comparación con el año ante-
rior, en el formulario D correspondiente a 2018 aumentó 
el número de países que informaron de incautaciones de 
mayores cantidades de la sustancia. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos no se aportó otra información aparte 
de las cantidades incautadas. Esa falta de información 
adicional limita el valor de los datos sobre incautaciones 
como medio para detectar y subsanar las deficiencias en 
materia de fiscalización de precursores, dado que no queda 
claro si la P-2-P se desvió a partir de una fuente legítima 
(y si lo fue, dónde podría estar esa fuente), o si la P-2-P 
se fabricó ilícitamente a partir de otros precursores fisca-
lizados o de preprecursores no fiscalizados. Los plantea-
mientos para abordar las dos hipótesis —la desviación de 
fuentes lícitas y la fabricación ilícita— son muy distintos. 
La Junta recuerda a los Gobiernos que, de conformidad 
con el artículo 12, párrafo 12, de la Convención de 1988, 
es obligatorio presentar información sobre los métodos 
de desviación y de fabricación ilícita.

Figura VIII.  Incautaciones mundiales de P-2-P 
comunicadas en el formulario D, 
2009–2018

133. Los países cuyas incautaciones de P-2-P se efec-
tuaron en la frontera señalaron a menudo a China como 
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país de origen. Entre ellos había varios países de Europa, 
así como Myanmar, donde se incautaron aproximadamente 
3.300 litros de la sustancia en un camión desatendido que 
estuvo aparcado durante algún tiempo en la cuneta de la 
autopista de Mandalay a Lashio. Las autoridades de China 
informaron de incautaciones de más de 38.000 litros de 
P-2-P y 6,5 t de ácido fenilacético, y no se proporcionó más 
información sobre el origen de las sustancias químicas.

134. En México se incautaron 19.000 litros de P-2-P, la 
mayor cantidad jamás registrada, y alrededor de 1,3 t de 
ácido fenilacético. Todas las incautaciones se realizaron 
en laboratorios clandestinos de metanfetamina; en todas 
ellas, ambas sustancias químicas se habían fabricado pre-
sumiblemente de manera ilícita. Ese dato se ve respaldado 
por los análisis de perfiles forenses, que sugieren que 
actualmente en los laboratorios clandestinos de México se 
fabrica ácido fenilacético mediante un nuevo proceso en el 
que se utilizan cloruro de bencilo y cianuro de sodio para 
producir cianuro de bencilo y, posteriormente, ácido feni-
lacético (véase el párr. 145).

135. En 2018 notificaron importantes incautaciones de 
ácido fenilacético Myanmar (4.000 kg, en un incidente, con 
un presunto origen en China), y los Países Bajos (132 kg, en 
tres incidentes). En 2019, a través del sistema PICS, comu-
nicaron otros incidentes relacionados con la P-2-P tanto los 
Países Bajos (un total de casi 2.500 litros) como el Reino 
Unido (un total de 64 kg). Si bien los incidentes en los Países 
Bajos se produjeron casi exclusivamente en laboratorios ilí-
citos, lo que sugiere que se fabricaba P-2-P ilícitamente, los 
incidentes en el Reino Unido guardaron relación con envíos 
por correo aéreo desde China, incluido Hong Kong (China).

136. En el formulario D correspondiente a 2018, ocho 
países comunicaron incautaciones de APAAN. Jordania 
notificó la mayor cantidad, que fue aprehendida en  un 
laboratorio de “captagon”20 en el que se sintetizaba anfe-
tamina a partir de cianuro de bencilo, un preprecursor no 
fiscalizado de la anfetamina21. En el laboratorio se incau-
taron APAAN y P-2-P como productos intermedios en el 
proceso de síntesis que se iniciaba con el cianuro de ben-
cilo (véase el párr. 146). Estos hechos ponen de manifiesto 
que las sustancias químicas no incluidas en los Cuadros y 
las tendencias de los métodos de fabricación ilícita se pro-
pagan con rapidez y a través de las distintas regiones. Por 
consiguiente, la Junta insta a todos los Gobiernos a que 
permanezcan alerta con respecto a la posible utilización 

20 El término “captagon” se utiliza para referirse al producto que 
actualmente se puede obtener en los mercados ilícitos de países de 
Oriente Medio. La composición del producto no tiene nada que ver con 
el Captagon, un producto farmacéutico que se comercializó a principios 
de los años sesenta y que contenía fenetilina.

21 E/INCB/2018/4, párr. 109.

de preprecursores no fiscalizados en la fabricación de 
drogas ilícitas, se mantengan al día y consulten los ins-
trumentos disponibles, como por ejemplo la lista de 
vigilancia especial internacional limitada de las sustan-
cias químicas no incluidas en los Cuadros y el sistema 
PICS, mantenidos por la Junta.

137. Además de Jordania, siete países de Europa noti-
ficaron incautaciones de APAAN en el formulario D 
correspondiente a 2018, algunas de las cuales ya se habían 
comunicado a través del sistema PICS. En particular, las 
dos mayores remesas interceptadas en puntos de entrada 
se habían originado en Viet Nam o habían pasado por ese 
país. Se trataba de una incautación de 4,4 t de APAAN en 
el puerto marítimo de Varna (Bulgaria), y la incautación 
de 500 kg en el aeropuerto de Ámsterdam (Países Bajos). 
Se pudo determinar que los 25 kg incautados en el puerto 
de Amberes (Bélgica) en mayo de 2019 procedían también 
de Viet Nam. La JIFE exhorta a los Gobiernos afectados 
a que cooperen entre sí y con la Junta a fin de deter-
minar los modus operandi utilizados para el tráfico de 
APAAN y evitar que futuras remesas de la sustancia, que 
está sometida a fiscalización internacional desde octu-
bre de 2014, lleguen a los laboratorios ilícitos.

138. En marzo y abril de 2018, Alemania desmanteló dos 
de los mayores laboratorios ilícitos de fabricación de anfe-
tamina jamás encontrados, en una zona rural cerca de la 
frontera con los Países Bajos. Ambos laboratorios habían 
producido anfetamina base utilizando P-2-P, que a su vez 
había sido fabricada ilícitamente a partir del APAAN, aun-
que también se encontró una gran cantidad de otros pre-
cursores de diseño, como la APAA, así como precursores 
de diseño de la MDMA. Todas las etiquetas de los bidones 
se habían retirado. Se determinó que uno de los laborato-
rios tenía una capacidad de producir de 150 a 200 litros de 
anfetamina base por semana y se calculó que posiblemente 
había producido más de 9 t de anfetamina desde su insta-
lación en enero de 2018.

d)  Utilización de sustancias no incluidas 
en los Cuadros y otras tendencias en 
la fabricación ilícita de anfetamina y 
metanfetamina

alfa-Fenilacetoacetamida, metil-alfa-
fenilacetoacetato y derivados del ácido P-2-P 
metilglicídico
139. La APAA, el MAPA y los derivados del ácido P-2-P 
metilglicídico son precursores de la P-2-P y preprecursores 
de la anfetamina y la metanfetamina. Son precursores de 
diseño que surgieron a raíz de que el APAAN se sometiera 
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a fiscalización internacional en octubre de 2014 (véase la 
figura IX). La APAA debía incluirse en el Cuadro  I de la 
Convención de 1988 con efecto a partir del 19 de noviem-
bre de 2019. La Comisión de Estupefacientes votará en 
marzo de 2020 acerca de la recomendación de la Junta de 
someter el MAPA a fiscalización internacional. Los deriva-
dos del ácido P-2-P metilglicídico aún no se han sometido 
a fiscalización internacional.

Figura IX.  Incidentes relacionados con el APAAN, 
la APAA, el MAPA y derivados del 
ácido P-2-P metilglicídico notificados 
mediante el Sistema de Comunicación 
de  Incidentes relacionados con 
Precursores, 2012–2019

a Los datos solo abarcan los diez primeros meses de 2019.

140. En 2018, como en años anteriores, la inmensa 
mayoría de las incautaciones de esos tres precursores de 
diseño se produjeron en países europeos. Las mayores 
cantidades se  incautaron en los Países Bajos, casi exclu-
sivamente en laboratorios ilícitos. También se realizaron 
incautaciones de esas tres sustancias, por un total de más 
de 1 t, en Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Croacia, 
Dinamarca, Portugal y el Reino Unido, normalmente en 
aeropuertos o puertos marítimos.

141. La única incautación fuera de Europa que se comu-
nicó mediante el formulario D correspondiente a 2018 fue 
notificada por las autoridades del Líbano: se interceptó 
una remesa de casi 250 kg de la sal sódica del ácido P-2-P 
metilglicídico procedente de Hong Kong (China) en el 

aeropuerto de Beirut. La Junta también tiene constancia 
de un incidente relacionado con el MAPA en Australia, así 
como de al menos un caso de uso de MAPA en un labo-
ratorio clandestino en Asia. La Agencia de Servicios de 
Fronteras del Canadá informó de que la APAA y el MAPA 
estaban entre las nuevas sustancias detectadas en 2018.

142. En los primeros diez meses de 2019 se comunica-
ron casi 50 incautaciones de esas tres sustancias a través 
del sistema PICS, que sumaron más de 18 t. Todos los inci-
dentes fueron comunicados por países de Europa (véase la 
figura X). La mayor incautación individual de una remesa 
entrante durante ese período fue la aprehensión de 2.000 kg 
de MAPA en un puerto marítimo de Eslovenia. No obstante, 
los Países Bajos comunicaron el mayor número de incauta-
ciones y el mayor volumen total incautado. En los 16 casos 
en los que se disponía de información sobre el origen de 
las remesas se identificó a China como país de origen. Los 
países de destino comunicados fueron Alemania, Bélgica, 
Chequia, Francia, los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido.

Figura X.  Incautaciones de APAA, MAPA y derivados 
del ácido P-2-P metilglicídico 
comunicadas por países de Europa a 
través del Sistema de Comunicación de 
Incidentes relacionados con Precursores, 
en kilogramos, 2019

Nota: Los datos solo abarcan los diez primeros meses de 2019.

Benzaldehído, nitroetano y 1-fenil-2- 
nitropropeno
143. El benzaldehído y el nitroetano se utilizan en 
el denominado método del nitroestireno para fabri-
car P-2-P y, posteriormente, metanfetamina o anfeta-
mina. El  1-fenil-2-nitropropeno es el producto químico 
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intermedio que se deriva de la reacción entre el benzalde-
hído y el nitroetano y también puede encontrarse como 
materia prima en laboratorios ilícitos.

144. En 2018, a raíz de incautaciones de una o más de las 
sustancias mencionadas anteriormente, algunos países de 
América del Norte (Estados Unidos y México) informaron 
de la utilización del método del nitroestireno para fabri-
car metanfetamina, y algunos países de Europa (Alemania, 
España, Estonia, Federación de Rusia y Hungría) comu-
nicaron que el método se utilizaba principalmente para 
fabricar anfetamina. Alemania comunicó la detección de 
benzaldehído y nitroetano en relación con la fabricación 
ilícita de metanfetamina.

145. Si bien el uso del método del nitroestireno ha domi-
nado la fabricación ilícita de metanfetamina en México 
desde 2016, los últimos resultados de los perfiles foren-
ses de las muestras de metanfetamina de origen mexi-
cano incautadas en los Estados Unidos por el Laboratorio 
Especial de Ensayos e Investigación de la Administración 
para el Control de Drogas de los Estados Unidos sugieren 
que grupos delictivos organizados en México están vol-
viendo a métodos basados en el ácido fenilacético (véase 
la figura XI). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría 
antes, en la actualidad el ácido fenilacético se está fabri-
cando ilícitamente a partir de cloruro de bencilo y cianuro 
de sodio, con el cianuro de bencilo como producto inter-
medio (véase el párr. 146).

Figura XI.  Métodos utilizados en la fabricación 
ilícita de metanfetamina, determinados 
mediante la elaboración de perfiles 
forenses de muestras de metanfetamina 
procedentes de los Estados Unidos de 
América y México, 2015–2018

Cloruro de bencilo, cianuro de sodio 
y cianuro de bencilo
146. Varios países comunicaron incautaciones de sustan-
cias químicas no incluidas en los Cuadros que pueden utili-
zarse para la fabricación ilícita de P-2-P a través del APAAN 
o del ácido fenilacético. Concretamente, se registraron 
incautaciones importantes de cloruro de bencilo y cia-
nuro de bencilo22, que son precursores versátiles tanto del 
APAAN como del ácido fenilacético y, posteriormente, de 
la P-2-P y la anfetamina o la metanfetamina. Comunicaron 
incautaciones importantes de cianuro de bencilo relaciona-
das con la fabricación ilícita de anfetamina Jordania (9,4 t 
incautadas en un laboratorio ilícito de “captagon”, véase 
también el párr. 136), Alemania (7 t) y los Países Bajos 
(más de 2 t). México se incautó de casi 900 kg de cianuro de 
bencilo en cuatro laboratorios de metanfetamina. También 
hay información forense circunstancial que indica que el 
cianuro de bencilo se utiliza como materia prima para pro-
ducir APAAN y, posteriormente, metanfetamina en Asia 
Sudoriental. La Junta alienta a todos los Gobiernos, en 
particular a los Gobiernos de Asia Oriental y Sudoriental, 
a que permanezcan alerta en lo que respecta a la utiliza-
ción de sustancias químicas no incluidas en los Cuadros 
en la fabricación ilícita de metanfetamina.

147. Suecia informó de incautaciones por un total de 
6 kg de cloruro de bencilo, un precursor del cianuro de 
bencilo. La JIFE no recibió comunicaciones de incautacio-
nes importantes de cianuro de sodio, la sustancia química 
necesaria para convertir el cloruro de bencilo en cianuro 
de bencilo. Anteriormente se habían comunicado a la JIFE 
incautaciones de esa sustancia en la zona fronteriza entre 
Tailandia y Myanmar, pero no se ha comprobado que esa 
sustancia química en realidad se haya usado en la fabrica-
ción ilícita de metanfetamina en la región.

148. Entre los países que comunicaron incautaciones 
importantes de otros precursores de la P-2-P no sujetos 
a fiscalización internacional, en 2018 figuran los Países 
Bajos, donde se incautaron casi 1,5 t de 2-fenilacetamida, 
un precursor del ácido fenilacético. El Reino Unido inter-
ceptó 12 kg de fenilacetato de etilo enviado desde China. 
Ambas sustancias químicas pueden utilizarse como pre-
cursores del ácido fenilacético.

Precursores para la fabricación ilícita 
de efedrina y seudoefedrina
149. China siguió notificando la fabricación ilícita gene-
ralizada de efedrinas. Después de que la materia prima 
clave, la 2-bromopropiofenona, fuera sometida a fiscaliza-
ción nacional en mayo de 2014, las autoridades de China 

22 El cianuro de bencilo también se conoce como fenilacetonitrilo.
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observaron el cambio a otras sustancias químicas no fisca-
lizadas posteriores en la ruta de síntesis, concretamente, 
la 1-fenil-1-propanona (sujeta a fiscalización nacional en 
2017) o sus precursores. Las autoridades calcularon que 
aproximadamente el 97 % de la efedrina y la seudoefedrina 
en China se fabrica a partir de la 2-bromopropiofenona o a 
través de ella. Es importante señalar que, si bien el proceso 
de fabricación genera un producto químico intermedio 
racémico y exige la separación de los isómeros ópticos, la 
deseada potente forma de la d-metanfetamina se obtiene 
con una pureza óptica superior al 99 %.

Otras sustancias químicas no sometidas 
a fiscalización internacional que fueron 
incautadas en relación con la fabricación 
clandestina de anfetamina o metanfetamina
150. Otras sustancias químicas no sometidas a fiscaliza-
ción internacional pero frecuentemente comunicadas en el 
formulario D correspondiente a 2018 fueron las relaciona-
das con la fabricación ilícita de metanfetamina utilizando 
métodos de fabricación a partir de efedrina. Las incauta-
ciones notificadas confirman la utilización generalizada 
del método de Nagai o modificaciones de este, que emplean 
el yodo y el fósforo rojo o sustancias químicas alternati-
vas como el ácido hipofosforoso y el ácido fosforoso. Se 
recibieron notificaciones de incautaciones de una o más 
de esas sustancias por parte de países de África (Nigeria), 
Asia (Malasia), América del Norte (Estados  Unidos), 
Oceanía (Nueva Zelandia) y Europa (Alemania, Austria, 
Chequia, Eslovaquia, España, Hungría y Países Bajos). El 
número de países de Europa que comunicaron incautacio-
nes y las importantes cantidades incautadas en algunos de 
esos países, como los Países Bajos (más de 1,5 t de yodo, 
230 kg de fósforo rojo y  7.000  litros de ácido hipofosfo-
roso) y Chequia (más de 160 kg de yodo y 135 kg de fós-
foro rojo), han aportado nuevas pruebas del aumento de la 
fabricación ilícita de metanfetamina en Europa, y sugieren 
que dicha fabricación puede estar produciéndose en gran 
escala.

151. El ácido yodhídrico, que es otra sustancia química 
alternativa utilizada en el método de Nagai, fue incautado 
solamente en pequeñas cantidades en 2018, por ejemplo, 
en los Estados Unidos. Ello supuso un apoyo adicional 
a la recomendación de la Junta de que no se sometiera 
la sustancia a fiscalización internacional con arreglo al 
Convenio de 1988. En cuanto a las sustancias químicas 
indicativas del método de Emde de fabricación ilícita de 
metanfetamina, que durante mucho tiempo ha sido el 
método predominante en Asia Sudoriental, las incauta-
ciones de sustancias químicas esenciales, como el cloruro 
de tionilo, fueron inferiores a la presunta capacidad para 
fabricar anfetamina de manera ilícita en la subregión. En 

2018, únicamente Myanmar comunicó incautaciones de 
cloruro de tionilo, por un total de solo 16 litros.

152. Desde 2009, México ha comunicado de manera 
regular incautaciones de agentes separadores, como el 
ácido tartárico, que se utilizan para aumentar la potencia 
de la metanfetamina fabricada con métodos basados en la 
P-2-P, coincidiendo con la prohibición de las importaciones 
de efedrina en ese país y la posterior transición hacia el uso 
de los métodos basados en la P-2-P para fabricar metanfeta-
mina de manera ilícita. En el formulario D correspondiente 
a 2018, México notificó la incautación de casi 6 t de ácido 
tartárico. Otros países que comunicaron incautaciones de 
agentes separadores en 2018 o en los cuales se tiene cono-
cimiento del uso de dichos agentes fueron los Países Bajos 
(875 kg de ácido tartárico) y China, en relación con la fabri-
cación ilícita de efedrina (véase el párr. 149).

2.  Sustancias utilizadas en 
la fabricación ilícita de 
3,4-metilendioximetanfetamina 
y sus análogos

153. La 3,4-MDP-2-P, el piperonal, el safrol y los aceites 
ricos en safrol, así como el isosafrol, son precursores que 
pueden utilizarse en la fabricación ilícita de MDMA y sus-
tancias conexas (véase el anexo VIII). De esas cuatro sustan-
cias, el piperonal es el precursor que más se comercializa, 
en tanto que casi no existe un comercio de 3,4MDP-2-P ni 
de isosafrol. En 2018, al igual que en años anteriores, hubo 
pocas pruebas de que se estuvieran utilizando esos cuatro 
precursores fiscalizados en la fabricación ilícita de MDMA 
y sustancias conexas en cantidades apreciables. En los casos 
en que se incautó 3,4-MDP-2-P se determinó que normal-
mente había sido fabricada ilícitamente. Por el contrario, 
se informó de la incautación en cantidades importantes 
de diversos sustitutos no fiscalizados de la 3,4-MDP-2-P, a 
menudo precursores de diseño sin usos legítimos conoci-
dos, como los derivados del ácido 3,4-MDP-2-P metilglicí-
dico. Estos hechos se examinan en los párrafos 158 y159.

a)  3,4-Metilendioxifenil-2-propanona 
y piperonal

Comercio lícito
154. Entre el 1 de noviembre de 2018 y el 1 de noviembre 
de 2019, 16 países y territorios exportadores notificaron 
a las autoridades de 47 países y territorios importado-
res más de 670 exportaciones propuestas de piperonal, 
que supusieron en total más de 2.600 t. No se registraron 
notificaciones previas a la exportación en relación con la 
3,4-MDP-2-P.
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Tráfico
155. En el formulario D correspondiente a 2018, las 
únicas incautaciones notables de  3,4-MDP-2-P fueron 
comunicadas por España (casi 530 litros) y los Países Bajos 
(casi  190 litros, en ocho incidentes). En otros países, el 
total de las incautaciones anuales de 3,4-MDP-2-P siguió 
siendo insignificante. Las cantidades de piperonal incauta-
das fueron insignificantes.

b)  Safrol, aceites ricos en safrol e isosafrol

Comercio lícito
156. Entre el 1 de noviembre de 2018 y el 1 de noviembre 
de 2019, cuatro países exportadores enviaron 29 notifica-
ciones previas a la exportación de safrol y aceites ricos en 
safrol mediante el sistema PEN Online a las autoridades 
de 15 países y territorios importadores. Esas notificacio-
nes se referían a un volumen total de más de 1.400 litros, 
incluidos 220 litros en forma de aceites ricos en safrol. No 
se registraron notificaciones previas a la exportación en 
relación con el isosafrol.

Tráfico
157. El volumen total mundial de incautaciones de safrol 
y aceites ricos en safrol comunicadas en el formulario D 
correspondiente a 2018 no superó los 200 litros. La mayor 
parte de ese volumen se incautó en un solo incidente en los 
Países Bajos, siguiendo una tendencia observada en los últi-
mos años y que refleja la limitada relevancia del safrol en la 
fabricación ilícita de MDMA, en particular en Europa. En 
el primer laboratorio clandestino de MDMA que se sabe 
que ha sido desmantelado en Filipinas se encontró una can-
tidad no especificada de safrol, junto con otras sustancias 
químicas y equipo. Las autoridades creen que el laborato-
rio también podría haberse utilizado a título experimental 
para nuevos tipos de estimulantes de tipo anfetamínico. No 
se comunicaron incautaciones de isosafrol en el formula-
rio D correspondiente a 2018, y tampoco ningún incidente 
relativo a esa sustancia a través del PICS.

c)  Utilización de sustancias no incluidas 
en los Cuadros y otras tendencias 
en la fabricación ilícita de 
3,4-metilendioximetanfetamina 
y sus análogos

158. A lo largo de los años ha surgido una serie de sus-
tancias químicas de sustitución para la 3,4-MDP-2-P y el 
safrol, en particular precursores de diseño que no suelen 
estar disponibles directamente en el mercado. De ellos, los 
más prevalentes han sido los derivados del ácido 3,4-MDP-
2-P metilglicídico, es decir, el éster metílico y la sal sódica, 

especialmente en Europa. En marzo de 2019, la Comisión 
de Estupefacientes decidió incluir el ácido 3,4-MDP-2-P 
metilglicídico y su éster metílico en el Cuadro I de la 
Convención de 1988. La decisión entró en vigor el 19 de 
noviembre de 2019.

159. En el formulario D correspondiente a 2018, las 
mayores incautaciones de sustitutos de 3,4-MDP-2-P fue-
ron comunicadas por los Países Bajos, donde se aprehen-
dieron más de 2,8 t del éster metílico y 1,1 t de la sal sódica 
del ácido 3,4-MDP-2-P metilglicídico. Portugal informó 
de dos incautaciones de remesas en la zona de aduanas de 
un aeropuerto internacional por un total de 1,2 t del éster 
metílico. Al igual que en la mayoría de esos envíos, se sos-
pechaba que procedían de China; una de las remesas estaba 
destinada a Portugal, y la otra a los Países Bajos. También 
se produjeron incautaciones de pequeñas remesas entran-
tes de derivados del ácido 3,4-MDP-2-P metilglicídico 
en Alemania, Bélgica y el Reino Unido. Las incautaciones 
de derivados del ácido 3,4-MDP-2-P metilglicídico conti-
nuaron en 2019 (véase la figura XII) e incluyeron el primer 
incidente notificado en Australia. Con ese nuevo suceso, 
ya se han documentado incidentes relacionados con estos 
sustitutos en Europa, América del Norte, Asia Occidental y 
Oceanía. La Junta sabe que esas sustancias químicas están 
disponibles a través de proveedores y plataformas de 
comercio en línea y alienta a los Gobiernos a que hagan 
cumplir las normas aplicables a fin de que no se emplee 
indebidamente Internet para su desviación hacia canales 
ilícitos o, como mínimo, a que utilicen esa información 
para generar datos de inteligencia de aplicación práctica 
que se puedan utilizar en investigaciones ulteriores.

Figura XII.  Incautaciones de sustitutos de 
3,4-MDP-2-P comunicadas por conducto 
del Sistema de Comunicación de 
Incidentes relacionados con Precursores, 
2013–2019

a Los datos solo abarcan los diez primeros meses de 2019.

0

5

10

15

20

25

30

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a

N
úm

er
o 

de
 in

ci
de

nt
es

Ca
n�

da
d 

in
ca

ut
ad

a 
(k

ilo
gr

am
os

)

Can�dad incautada Número de incidentes



III. ALCANCE DEL COMERCIO LíCItO y tENDENCIAS MáS RECIENtES DEL tRáFICO DE PRECURSORES  29

3.  Otras tendencias en la fabricación 
ilícita de estimulantes de tipo 
anfetamínico

Metilamina y sus precursores

160. La metilamina es una sustancia química versátil 
necesaria para la fabricación ilícita de diversos estimulan-
tes de tipo anfetamínico (por ejemplo, la metanfetamina 
y la MDMA) y nuevas sustancias psicoactivas, así como 
la efedrina. Se han seguido comunicando incautaciones 
de metilamina tanto en forma de solución como de sal 
de clorhidrato.

161. En el formulario D correspondiente a 2018 se comu-
nicaron incautaciones importantes de metilamina por 
parte de los Países Bajos (más de 11 t), México (más de 
9.300 litros) y los Estados Unidos (1.500 litros). Las incau-
taciones en México se realizaron en laboratorios clandesti-
nos de metanfetamina, como en el pasado. En los Estados 
Unidos, una gran proporción de la cantidad comunicada 
(1.000 kg) fue incautada por contravenir la normativa de 
los Estados Unidos aplicable al transbordo. Investigaciones 
ulteriores revelaron que al consignatario, ubicado en el 
Canadá, también se le había incautado una remesa de 
1.000 kg en 2017 por el mismo motivo23.

162. En 2018, México volvió a comunicar incautaciones 
importantes de sustancias químicas a partir de las cuales 
se puede fabricar metilamina. En concreto, las autorida-
des se incautaron de más de 4.500 litros de formaldehído 
y más de 10,5 t de cloruro de amonio. Ambas sustancias 
químicas se aprehendieron en laboratorios clandestinos de 
metanfetamina24.

Hidrógeno gaseoso
163. En el formulario D correspondiente a 2018, los 
Países Bajos comunicaron incautaciones por un total de 2 t 
de hidrógeno gaseoso, que puede utilizarse como agente 
reductor en la fabricación ilícita de varias drogas sintéticas. 
Alemania también siguió comunicando robos de bombo-
nas de gas que contenían hidrógeno gaseoso comprimido, 
aunque en un número significativamente menor que en 
años anteriores. El hidrógeno robado en Alemania en 
2018 (un total de 640 litros) fue sustraído de una empresa 
que comerciaba con materiales de construcción cerca de la 
frontera con los Países Bajos. La sustancia se utilizó presu-
miblemente en la fabricación ilícita de anfetaminas.

23 E/INCB/2018/4, párr. 151.
24  El cloruro de amonio también es necesario para la fabricación ilí-

cita de heroína (véase el párr. 210), y parte del cloruro de amonio incau-
tado en México se encontró en laboratorios ilícitos de heroína.

Otras sustancias no sometidas a fiscalización 
internacional
164. Al igual que en años anteriores, entre las sustancias 
mencionadas con frecuencia en el formulario D corres-
pondiente a 2018 figuraban las asociadas con el llamado 
método de Leuckart, que puede utilizarse para la fabri-
cación de anfetamina y metanfetamina a partir de P-2-P, 
o para la fabricación de MDMA y sustancias conexas a 
partir de 3,4-MDP-2-P. Como en el pasado, se incauta-
ron cantidades importantes en Europa, en particular en 
los Países Bajos (9,7 t de formamida y 8.700 litros de 
ácido fórmico) y en España (más de 8.8 t de formamida 
y 1.600 litros de ácido fórmico), así como en América del 
Norte, especialmente en México (más de 4.500 litros de 
formamida)25.

165. En 2018 no se comunicó la incautación de nin-
guno de los precursores de diseño en forma de derivados 
enmascarados de estimulantes de tipo anfetamínico ante-
riormente identificados. Sin embargo, expertos forenses de 
Australia detectaron la presencia de para-tosil-metanfe-
tamina, otra metanfetamina químicamente enmascarada, 
en una muestra procedente de una incautación de varias 
remesas postales con origen en China que se había efec-
tuado a mediados de 201726.

166. Al igual que en años anteriores, en 2018 varios paí-
ses comunicaron incautaciones de adulterantes utilizados 
en relación con la fabricación ilícita de estimulantes de 
tipo anfetamínico. Uno de los adulterantes cuyas incau-
taciones se comunicaron con más frecuencia y por más 
países siguió siendo la cafeína. En el formulario D corres-
pondiente a 2018, Myanmar informó de que se había 
incautado de casi 20 t de cafeína, en relación con la fabri-
cación ilícita de comprimidos de metanfetamina (yaba); el 
Brasil comunicó que se había incautado de más de 1,6 t de 
cafeína, en relación con la adulteración de cocaína, anfeta-
minas y nuevas sustancias psicoactivas; Malasia informó 
de incautaciones por un total de 320 kg de la sustancia, 
en relación con la MDMA, el “erimin5” y heroína de baja 
calidad, y España comunicó incautaciones de la sustancia 
por un total de 121 kg. La JIFE recuerda a los Gobiernos 
la utilidad desde el punto de vista investigativo de vigi-
lar los agentes adulterantes y de corte para seguir el ras-
tro de los laboratorios dedicados a la fabricación ilícita 
de drogas. Los Gobiernos tal vez deseen también con-
siderar la posibilidad de adoptar medidas contra los 

25 El Perú se incautó de casi 3,3 t de ácido fórmico en 2018. Desde 
2013 se han comunicado incautaciones considerables de esa sustancia en 
el Perú, al parecer en relación con la fabricación ilícita de cocaína.

26 Michael Collins, Ananta Bhattarai y Helen Salouros, “Another 
chemically masked drug: p-tosyl-methylamphetamine”, Drug Testing 
and Analysis, vol. 10, núm. 5 (mayo de 2018), págs. 898 a 905.
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agentes adulterantes y de corte de conformidad con el 
artículo 13 de la Convención de 1988.

B.  Sustancias utilizadas en la 
fabricación ilícita de cocaína

1. Permanganato potásico

Comercio lícito
167. Entre el 1 de noviembre de 2018 y el 1 de noviembre 
de 2019, las autoridades de  31 países y territorios expor-
tadores enviaron más del 1.500 notificaciones previas a la 
exportación a 128 países y territorios importadores en rela-
ción con un total de casi 28.000 t de permanganato potásico. 
El principal exportador fue China, con aproximadamente 
20.000 t, seguida por los Estados Unidos y la India, que 
exportaron más de 3.000 t cada uno. Los principales impor-
tadores fueron los países de Asia Oriental y Sudoriental. 
Las importaciones de los tres países productores de coca 
de América del  Sur —Bolivia (Estado Plurinacional de), 
Colombia y el Perú— siguieron representando un porcen-
taje muy reducido de la cantidad total importada (menos 
del 1 %). Las importaciones de la sustancia por otros países 
de América del Sur se situaron en aproximadamente el 3 % 
(900 t). Ninguno de esos países exportó o reexportó per-
manganato potásico en cantidades significativas.

Tráfico
168. El permanganato potásico siguió siendo el prin-
cipal agente oxidante utilizado para la fabricación ilícita 
de cocaína, y la inmensa mayoría de la cocaína incau-
tada siguió estando muy oxidada27. En 2018, 17 países y 
territorios informaron de incautaciones de  permanga-
nato potásico por un total de más de 80 t. Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Bosnia y Herzegovina28, Chile, China, 
Colombia y Venezuela (República Bolivariana de) se incau-
taron cada uno de más de 1 t de la sustancia. Las incau-
taciones en los países de América del Sur se realizaron a 
menudo en laboratorios ilícitos de cocaína. Chile también 
informó de incautaciones de la sustancia que se dirigía a 
Bolivia (Estado Plurinacional de), mientras que en Bolivia 
(Estado Plurinacional de) y Colombia, al igual que en años 
anteriores, las cantidades comunicadas incluían las incau-
taciones administrativas, después de las cuales la sustancia 
pudo haberse devuelto al propietario.

27 Según los resultados recientes del Programa de Signaturas Quími-
cas de la Cocaína, del Laboratorio Especial de Ensayos e Investigación de 
la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, el 
100 % de las muestras de cocaína analizadas, procedentes de las incauta-
ciones realizadas en 2018 en los Estados Unidos, estaban muy oxidadas 
o reoxidadas.

28 No se indicaron las circunstancias de las incautaciones; al parecer, 
la sustancia tuvo su origen en Eslovenia.

169. Colombia informó del desmantelamiento de ocho 
laboratorios ilícitos implicados en la fabricación de per-
manganato potásico en 2018. En los primeros seis meses 
de 2019 se destruyeron otros cuatro laboratorios de per-
manganato potásico y se incautaron 27 t de la sustancia. 
La información disponible constituye otro apoyo más a la 
observación de que la mayoría de las sustancias químicas 
utilizadas en la elaboración ilícita de cocaína en América 
del Sur son desviadas de los canales de distribución inter-
nos legítimos o se fabrican de manera ilícita y, por lo tanto, 
requieren respuestas nacionales o regionales. Sin embargo, 
todavía no está claro qué cantidad de permanganato potá-
sico proviene de cada una de esas fuentes. Tampoco se 
conocen suficientemente bien los modus operandi utiliza-
dos para la desviación interna de la sustancia en los paí-
ses de América del Sur. Por consiguiente, la JIFE reitera 
su llamamiento a todos los Gobiernos de los países de 
la región para que revisen sus mecanismos de control 
interno del permanganato potásico y sus sustitutos y 
precursores, y elaboren estrategias para hacer frente a 
la situación.

170. También se comunicaron incautaciones de peque-
ñas cantidades de permanganato potásico en Europa, con-
cretamente en laboratorios ilícitos de España y los Países 
Bajos, donde la cocaína se recuperó y se refinó después de 
introducirse de contrabando. En 2019 siguieron desman-
telándose laboratorios de ese tipo.

2.  Utilización de sustancias no 
incluidas en los Cuadros y otras 
tendencias en la fabricación ilícita 
de cocaína

171. En 2018, como en años anteriores, los países de 
América del Sur comunicaron incautaciones de diversas 
sustancias químicas conocidas por su posible utilización 
en relación con la elaboración ilícita de cocaína y que están 
sometidas a fiscalización nacional en esos países. La mayo-
ría de esas sustancias se habían desviado de los canales de 
distribución internos. No obstante, la JIFE observa que 
una proporción considerable de las incautaciones se reali-
zaron por razones administrativas y en respuesta a infrac-
ciones de las normas de transporte. La Junta alienta a los 
Gobiernos afectados a que evalúen la proporción de 
incautaciones que se hicieron sobre la base de sospechas 
de uso ilícito y las realizadas exclusivamente por razo-
nes administrativas, con miras a evaluar la eficacia de 
las medidas de control pertinentes, aumentar los efec-
tos de esas medidas en la fabricación ilícita y limitar la 
carga de los organismos reguladores y de cumplimiento 
de la ley sin dejar de impedir el uso de esas sustancias 
con fines ilícitos.
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Precursores y sustitutos del permanganato 
potásico
172. En el formulario D correspondiente a 2018, úni-
camente Colombia notificó incautaciones importantes de 
precursores de permanganato potásico. Concretamente, 
en ocho incidentes se incautaron más de 6,8 t de manga-
nato potásico, un precursor inmediato del permanganato 
potásico, lo que representó un aumento frente a las 1,9 t 
incautadas en 2017. En 2018 no se comunicaron incauta-
ciones de dióxido de manganeso (pirolusita), un precur-
sor del manganato potásico.

173. Los Países Bajos informaron de incautaciones por 
un total de 25 kg de manganato potásico y 15 kg de per-
manganato sódico, un sustituto directo del permanganato 
potásico.

174. Comunicaron incautaciones importantes de hipo-
clorito de sodio, otro posible sustituto del permanga-
nato potásico, el Perú (casi 14 t en 8 incidentes), Bolivia 
(Estado  Plurinacional de) (4.300 litros en 4 incidentes), 
y la Argentina (3.700 litros en  51 incidentes), aunque 
algunas de esas incautaciones se realizaron por razones 
administrativas, por ejemplo, por carecer de la necesaria 
autorización de transporte.

Otras sustancias no sometidas a fiscalización 
internacional, y tendencias en la fabricación 
ilícita de cocaína
175. Además de necesitar un agente oxidante como 
el permanganato potásico, el procesamiento de cocaína 
requiere toda una gama de sustancias químicas, como 
ácidos, bases y disolventes comunes que se utilizan para 
extraer cocaína base de las hojas de coca y para transformar 
la cocaína base en clorhidrato. En los últimos años tam-
bién se han encontrado otras sustancias químicas en labo-
ratorios clandestinos de cocaína, en particular sustancias 
que ayudan a aumentar la eficiencia del proceso de fabri-
cación reduciendo el volumen de sustancias necesarias y 
el tiempo de elaboración, así como sustancias químicas 
utilizadas para la fabricación ilícita de ácido clorhí drico, 
amoniaco y ácido sulfúrico. Muchas de ellas son sustancias 
comunes que pueden sustituirse entre sí y que se comer-
cializan, transportan y utilizan en grandes cantidades de 
manera legítima. A menudo fueron esas sustancias las que 
se incautaron por razones administrativas. La mayoría de 
ellas se habían originado en el mismo el país.

176. En el formulario D correspondiente a 2018, como 
en años anteriores, algunos países de América del Sur 
comunicaron importantes incautaciones de ácidos, bases 
y disolventes comunes no sometidos a fiscalización inter-

nacional, en particular los tres países productores de coca, 
Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y el Perú, 
así como el Ecuador y Venezuela (República Bolivariana 
de). Algunos países situados a lo largo de las rutas del trá-
fico de cocaína y otros que representaban los mercados 
de destino, como algunos países europeos, comunicaron 
incautaciones menores, aunque también notables. En esos 
países, las incautaciones tuvieron lugar principalmente en 
laboratorios clandestinos en los que se recuperaba cocaína 
de los materiales en los que se había incorporado para el 
contrabando.

177. Si bien la situación general con respecto a las incau-
taciones de disolventes prácticamente no ha variado, pues 
se ha aprehendido una amplia variedad de disolventes a 
base de acetato en grandes cantidades, los resultados de la 
elaboración de perfiles forenses sugieren que se está aban-
donando el acetato de etilo en favor de otros disolventes a 
base de acetato utilizados en la etapa final de la fabricación 
de cocaína, que es la cristalización29. Esos mismos resul-
tados indican también que la metiletilcetona, sustancia 
química sujeta a fiscalización internacional, sigue siendo el 
disolvente más utilizado para disolver el ácido clorhídrico 
en la etapa de cristalización. Sin embargo, en la mayoría 
de las muestras analizadas, no se detectó la utilización de 
ningún disolvente para ese fin.

178. En el formulario D correspondiente a 2018 siguie-
ron comunicándose importantes incautaciones de clo-
ruro de calcio, sustancia química que sirve como agente 
desecante de disolventes y para producir ácido clorhídrico 
concentrado. Siguiendo una tendencia observada por la 
Junta en su informe anterior sobre precursores30, las mayo-
res cantidades se incautaron en el Ecuador (un total de casi 
145 t), lo que representa un aumento respecto a las 80 t 
de 2017 y las 24 t de 2016. Según las autoridades, la sus-
tancia tenía su origen en el Perú y fue introducida de con-
trabando en el Ecuador de camino hacia Colombia. Las 
incautaciones en Colombia y el Estado Plurinacional de 
Bolivia se situaron en 75 t y 30 t, respectivamente, mien-
tras que en el Perú se incautaron más de  14  t, la mayor 
cantidad comunicada hasta el momento. Chile también 
informó de indicios de la utilización de cloruro de calcio 
para el secado de disolventes.

179. El metabisulfito de sodio es una de las sustan-
cias químicas que refleja el aumento de la eficiencia en 
la elaboración clandestina de cocaína. Concretamente, es 
un agente reductor utilizado para normalizar el nivel de 

29 Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, 
Laboratorio Especial de Ensayos e Investigación, Programa de Signaturas 
Químicas de la Cocaína.

30 E/INCB/2018/4, párrs. 169 y 170.
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oxidación de la cocaína base procedente de diversos labo-
ratorios de extracción antes de su procesamiento ulterior. 
En 2018, varios países comunicaron incautaciones de más 
de 15 t, en concreto, Colombia (más de 41 t en 132 inciden-
tes, con origen en el propio país), el Estado Plurinacional 
de Bolivia (casi 24 t en 28 incidentes, de los cuales dos ter-
cios se realizaron en laboratorios ilícitos) y el Perú (casi 
17 t en 7 incidentes).

180. De los tres países productores de coca, Colombia y 
el Perú informaron de la fabricación ilícita de otras sus-
tancias químicas necesarias para la fabricación de cocaína. 
Entre ellas figuraban el ácido clorhídrico, el ácido sulfú-
rico y el amoníaco. En concreto, Colombia informó sobre 
el desmantelamiento de dos laboratorios ilícitos impli-
cados en la fabricación de ácido sulfúrico en 2018. En 
los primeros seis meses de 2019 se desmantelaron ocho 
laboratorios y se aprehendieron más de 400.000 litros de 
ácido sulfúrico. Chile y el Perú comunicaron indicios de 
la fabricación ilícita de ácido clorhídrico, y también se 
sabe que la sustancia se ha fabricado de manera ilícita en 
Colombia. Tanto Colombia como el Perú informaron de 
que todas las materias primas tenían su origen en el propio 
país. El Ecuador comunicó incautaciones de ácido nítrico 
(1.100 litros) realizadas sobre la base de su presunta utili-
zación en la fabricación ilícita de ácido clorhídrico. La sus-
tancia se había introducido de contrabando en camiones, 
oculta entre otras mercancías.

181. En el formulario D correspondiente a 2018, Bolivia 
(Estado Plurinacional de) y el Perú comunicaron incauta-
ciones de sustancias químicas que se podían utilizar para 
la fabricación ilícita de amoníaco, por ejemplo, la urea, el 
nitrato amónico y el sulfato de amonio, cada uno de los 
cuales se incautó en cantidades por un total de 1 t o más. 
Además, se sabe que en Colombia se fabricó amoníaco de 
manera ilícita a partir de urea.

182. Con respecto al tamaño de las operaciones de pro-
cesamiento de cocaína, los análisis químicos de una impor-
tante incautación de cocaína que provenía de la región 
colombiana de Nariño, donde se cultiva coca, sugieren 
que se ha pasado del método tradicional de fabricación 
de cocaína en pequeños lotes (normalmente de 1  kg) a 
un método de alto rendimiento, en el que se fabrican más 
kilogramos de una sola vez31.

183. Al igual que en el caso de otras drogas, siguieron 
comunicándose incautaciones de agentes de corte (adul-
terantes y diluyentes) en relación con la fabricación ilícita 

31 Jennifer R. Mallette y otros, “Changes in illicit cocaine hydrochlo-
ride processing identified and revealed through multivariate analysis of 
cocaine signature data”, Science and Justice, vol. 58, núm. 2 (marzo de 
2018), págs. 90 a 97.

de cocaína. El corte se lleva a cabo en la fase inicial de cris-
talización del clorhidrato de cocaína, bien en puntos a lo 
largo de la ruta de tráfico, o bien en los países de destino 
antes de la distribución a nivel minorista. Algunos de los 
agentes de corte incautados en cantidades importantes 
en 2018 fueron la cafeína (comunicada por el Brasil), la 
lactosa (Argentina), diversos anestésicos locales como la 
lidocaína, la procaína y la xilocaína (Argentina y Brasil) 
y la fenacetina (Brasil). España y los Países Bajos también 
comunicaron la aprehensión de cantidades significativas 
de esos mismos agentes de corte. Chile notificó el desman-
telamiento de laboratorios de corte.

C.  Sustancias utilizadas en la 
fabricación ilícita de heroína

1. Anhídrido acético

184. El anhídrido acético es un precursor clave de la 
heroína y una sustancia química objeto de comercio fre-
cuente y muy extendido que está incluida en el Cuadro I 
de la Convención de 1988. El anhídrido acético es necesa-
rio no solo para la fabricación ilícita de heroína, sino tam-
bién en determinados métodos basados en la P-2-P que se 
utilizan para la fabricación ilícita de anfetamina y metan-
fetamina (véase el anexo VIII).

185. En 2018 y 2019, el número de intentos de desviar 
anhídrido acético del comercio internacional siguió siendo 
bajo; como en años anteriores, la mayoría de los casos 
conocidos de desviación de la sustancia se produjeron en 
el comercio y la distribución nacionales. Dista mucho de 
ser despreciable el número de investigaciones iniciadas 
o continuadas sobre casos de presuntos intentos de des-
viación e incautaciones de anhídrido acético detectados 
desde 2016, en particular en Europa y Asia Occidental. 
Algunas de las investigaciones se retrasaron innecesaria-
mente, llevaron mucho tiempo, o no fueron concluyentes, 
lo que permitió a los traficantes continuar con sus activi-
dades ilícitas, como se ilustra en el recuadro 2.

Comercio lícito
186. Del 1 de noviembre de 2018 al 1 de noviembre de 
2019, las autoridades de 25 países y territorios exportado-
res utilizaron el sistema PEN Online para enviar más de 
1.700 notificaciones previas a la exportación relacionadas 
con envíos de anhídrido acético. Las remesas estaban des-
tinadas a 87 países y territorios importadores y sumaban 
un volumen total de aproximadamente 530 millones de 
litros de anhídrido acético.

187. En 2019, las autoridades de los países importadores 
formularon objeciones a  aproximadamente el 7 % de las 
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notificaciones previas a la exportación relativas a expor-
taciones propuestas de anhídrido acético, principalmente 
por razones administrativas. Esa cifra fue inferior a la 
correspondiente al período comprendido entre 2016 y 
2018, cuando aproximadamente el 10,5 % de las remesas 
propuestas de anhídrido acético recibieron objeciones.

188. En 2019 se informó a la Junta del examen por parte 
de las autoridades de Chequia de las necesidades legítimas 
y el uso final previsto de más de 100.000 litros de anhí-
drido acético supuestamente solicitados por una empresa 
checa legítima a un país no perteneciente a la Unión 
Europea. Según la información recibida de la empresa, las 

Recuadro 2. Ejemplos de investigaciones en curso de intentos de desviación relacionados con el anhídrido acético

Caso 1

A mediados de 2017, sobre la base de un patrón inusual observado en las notificaciones previas a la exportación, la 
Junta solicitó información acerca de la legitimidad de una remesa de 24 t de anhídrido acético, de la que había tenido 
conocimiento mediante una notificación previa a la exportación. La remesa había sido solicitada por un importador 
legítimo situado en un Estado miembro de la Unión Europea para su envío a un tercer país. Las investigaciones revelaron 
que la remesa tenía como destino un usuario final situado en otro Estado miembro de la Unión Europea. Debido a la 
demora en el intercambio de información y a la falta de coordinación entre los países interesados, las investigaciones 
fueron cesando de manera gradual. Se reanudaron en 2019 y se descubrió que en 2017 el usuario final propuesto no 
había recibido la remesa en cuestión. En su lugar, se identificaron varias empresas de otros países europeos como 
probables consignatarios del envío, que se había dividido en remesas más pequeñas. Hasta la fecha no se ha podido 
verificar si las remesas fraccionadas de anhídrido acético en cuestión llegaron a esos consignatarios. Debido a las cir-
cunstancias particulares del caso, no se puede descartar la posibilidad de que el anhídrido acético se haya desviado 
y “perdido” durante el envío.

Caso 2

En julio y agosto de 2017, respectivamente, las autoridades nacionales competentes de los Emiratos Árabes Unidos y el 
Iraq formularon objeciones, a través del sistema PEN Online, a la exportación propuesta a ambos países de dos remesas, 
de 24 t y 20 t de anhídrido acético, por un operador autorizado particular de precursores en Polonia. En ambos casos 
se objetó a las remesas porque las autoridades nacionales competentes de los Emiratos Árabes Unidos y el Iraq no 
habían autorizado la importación del anhídrido acético. No obstante, dos años más tarde, las autoridades de los Emiratos 
Árabes Unidos informaron a las autoridades de Polonia de que el importador propuesto en los Emiratos Árabes Unidos 
había negado haber realizado el pedido de la remesa en cuestión. Sin embargo, las pruebas documentales recopiladas 
por las autoridades polacas durante la investigación del asunto en Polonia, que posteriormente compartieron con sus 
homólogos en los Emiratos Árabes Unidos, habían establecido sin lugar a dudas la intención de los importadores pro-
puestos de comprar anhídrido acético en Polonia. Lo mismo ocurrió con la remesa propuesta destinada a una empresa 
en el Iraq. Finalmente ambos envíos fueron suspendidos en Polonia. A pesar de los claros indicios de los intentos de 
las dos empresas en el Iraq y los Emiratos Árabes Unidos de importar anhídrido acético sin la autorización requerida, 
la Junta no dispone de información acerca de si las empresas de los Emiratos Árabes Unidos, el Iraq y Polonia han 
realizado alguna transacción comercial desde 2017 con otros proveedores o compradores de anhídrido acético ubicados 
en Polonia o en otros lugares.

Caso 3

En 2019, las autoridades de Polonia iniciaron investigaciones acerca de las actividades comerciales de un operador 
autorizado de precursores de su país que había sido identificado como un presunto origen del anhídrido acético incau-
tado en el Afganistán en septiembre de 2017 y en los Países Bajos en junio de 2018. Las investigaciones permitieron 
identificar más de 70 t de la sustancia, que la empresa polaca había vendido entre 2017 y 2018 a varias empresas no 
autorizadas de cinco Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos los Países Bajos, así como a empresas dudosas 
de Polonia. Las ventas continuaron incluso después de la incautación de la sustancia en el Afganistán. Algunas de esas 
empresas no autorizadas, o personas supuestamente asociadas con ellas, eran conocidas por las fuerzas de seguridad 
como resultado de otras investigaciones penales, entre otras, investigaciones relacionadas con drogas. A pesar de esas 
evidencias, la empresa polaca en cuestión seguía registrada ante las autoridades nacionales competentes como operador 
legítimo de precursores en el momento de redactar el presente informe.
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autoridades solo habían autorizado la importación de una 
parte de la cantidad propuesta (menos de 20.000 litros). 
La Junta encomia a todos los Gobiernos que ejercen la 
debida vigilancia al autorizar la importación y la expor-
tación de anhídrido acético, así como a aquellos que han 
cooperado entre sí y con la Junta para investigar incau-
taciones, casos de desviación e intentos de desviación.

189. La Junta también desea recordar a los Gobiernos 
que el principal objetivo de sus consultas a las autoridades 
nacionales competentes acerca de remesas que han reci-
bido objeciones es verificar si las objeciones se formularon 
únicamente por razones administrativas, o si las remesas 
en cuestión podrían ser en realidad intentos de desviación. 
En 2019, la JIFE compartió con los Gobiernos una guía con 
consejos prácticos para efectuar investigaciones de segui-
miento de las remesas de precursores que habían recibido 
objeciones a través del sistema PEN Online. La Junta desea 
alentar a todos los usuarios del sistema PEN Online a 
que aprovechen al máximo la herramienta, que incluye 
ejemplos de mejores prácticas extraídas de diversas 
investigaciones sobre presuntos intentos de desviación.

Tráfico
190. De los 21 países y territorios que comunicaron 
incautaciones de anhídrido acético en el formulario D 
correspondiente a 2018, seis países —China, Georgia, Irán 
(República Islámica del), Países Bajos, Pakistán y Turquía— 
comunicaron incautaciones de más de  10.000 litros. En 
total, en todo el mundo se aprehendieron 188.000 litros de 
anhídrido acético en 2018, es decir, 61.100 litros más que 
en 2017. Polonia, seguida de China y los Emiratos Árabes 
Unidos, en ese orden, fueron los países que se comunica-
ron con más frecuencia como origen o como último país 
de partida conocido del anhídrido acético incautado en 
todo el mundo en 2018 y 2019. Algunos otros de los países 
mencionados fueron Bélgica, Chequia y los Países Bajos.

191. Las cantidades de anhídrido acético incautadas en 
el Afganistán en 2018, así como en 2019, fueron mucho 
menores que en años anteriores. En 2018 se incauta-
ron 7.364  litros de la sustancia, aproximadamente una 
quinta parte (el 20 %) de la cantidad incautada en 2017 
(37.700 litros). La mayor parte de esa cantidad puede atri-
buirse a una sola incautación de una remesa de 7.000 litros 
de anhídrido acético que se originó en China y se había 
introducido a través de la República Islámica del Irán. 
En 2019, el Afganistán solamente comunicó dos incauta-
ciones de pequeñas cantidades de anhídrido acético.

192. En 2018 se incautaron 27.680 litros de anhídrido 
acético en la República Islámica del Irán, 7.000 litros (el 
36 %) más que en 2017. En el primer semestre de 2019 se 

incautaron al menos 14.000 litros. Las remesas de la sus-
tancia incautada en la República Islámica del Irán en 2018 
y 2019 se originaron en China (3 remesas), los Emiratos 
Árabes Unidos (2 remesas) y Bélgica (1 remesa), o se 
notificó que se habían introducido a través de esos países. 
La Junta señala que la incautación en mayo de 2019 de 
13.900 litros de anhídrido acético en el puerto de Bandar 
Abbas (República Islámica del Irán) se facilitó mediante el 
intercambio voluntario de información entre las autorida-
des nacionales competentes y el sector privado.

193. Durante el período sobre el que se informa, Turquía 
siguió siendo un importante país de tránsito de reme-
sas de anhídrido acético, que se cree que los traficantes 
obtenían en la Unión Europea y después transportaban a 
países de Asia Occidental, entre ellos el Afganistán, Irán 
(República Islámica del) y el Iraq. En 2018, las autorida-
des de Turquía se incautaron de diez remesas de anhídrido 
acético, que sumaban un total de  38.569 litros. La Junta 
lamenta que solo una de esas diez incautaciones se comu-
nicara mediante el sistema PICS. La incautación que se 
comunicó fue la de una remesa de casi 14.000 litros (15 t) 
de la sustancia, que se cree que había tenido su origen en 
los Países Bajos. Si bien en el formulario D correspon-
diente a 2017 el Gobierno de Turquía facilitó más infor-
mación sobre el presunto origen del anhídrido acético 
incautado, no presentó información similar respecto de las 
incautaciones realizadas en 2018.

194. Según la información compartida a través del sis-
tema PICS o durante reuniones operativas, el modus 
 operandi utilizado más frecuentemente por los trafican-
tes siguió siendo la ocultación de anhídrido acético entre 
piezas de repuesto para automóviles y en automóviles de 
segunda mano, seguida de la declaración incorrecta de 
anhídrido acético en aduana como diversos tipos de líqui-
dos utilizados para el mantenimiento de vehículos, tales 
como “aceite de motor”, “líquido de parabrisas” o “anticon-
gelante”. Por ejemplo, en 2018, las autoridades de Polonia 
y Turquía iniciaron la investigación de una incautación de 
aproximadamente 450 litros de anhídrido acético realizada 
en Turquía a principios de ese año. La sustancia, proce-
dente de una empresa polaca de copropietarios nacionales 
y extranjeros, se ocultó entre un cargamento de automó-
viles de segunda mano y piezas de repuesto para auto-
móviles, y fue transportada desde Polonia al Afganistán 
a través de Turquía. La investigación también reveló que 
la remesa incautada era solo una de varias remesas decla-
radas como “piezas de repuesto para automóviles y auto-
móviles de segunda mano” que la empresa polaca había 
estado enviando a consignatarios del Afganistán, los 
Emiratos Árabes Unidos e Irán (República Islámica del) 
desde 2016, incluso después de la incautación de la sustan-
cia en Turquía en 2018.
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195. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos 
no han comunicado incautaciones de anhídrido acético 
a través del formulario D desde el año 2000, con excep-
ción de una  incautación de 4.000 litros en 2009. A pesar 
de no haber notificado incautaciones, desde 2016, las auto-
ridades nacionales competentes de los Emiratos Árabes 
Unidos y otros países han identificado varias empresas en 
los Emiratos Árabes Unidos que han aparecido en investi-
gaciones policiales ya sea como presuntos destinatarios de 
remesas sospechosas previamente notificadas de grandes 
cantidades de anhídrido acético, ya sea como empresas 
utilizadas por los traficantes para transportar remesas de 
anhídrido acético incautadas o como empresas responsa-
bles del pago de remesas de anhídrido acético incautadas 
en otros lugares. También hay indicios de que los trafican-
tes podrían haber utilizado zonas de libre comercio en los 
Emiratos Árabes Unidos para el tráfico de precursores. La 
Junta desea alentar a todos los países en los que exis-
ten zonas de libre comercio a que examinen sus medi-
das de fiscalización, incluida la elaboración de perfiles 
de riesgo de tráfico de precursores, a fin de reducir el 
riesgo de que las organizaciones delictivas utilicen esas 
zonas para sus actividades ilícitas.

196. En el Pakistán, las incautaciones de anhídrido acé-
tico han fluctuado considerablemente desde el año 2000. 
En 2018, el Pakistán comunicó la incautación de un total 
de 19.803 litros de anhídrido acético. La mayor parte de 
esa cantidad, 15.500 litros, sospechosos de tener su origen 
en Polonia, pudo atribuirse a una sola incautación reali-
zada en el puerto de Karachi (Pakistán) en enero de 2018. 
Posteriormente, las autoridades del Pakistán informaron 
de otras tres incautaciones de la sustancia en 2018, por un 
total de 4.283 litros. La Junta no tiene conocimiento de 
ninguna incautación de anhídrido acético en el Pakistán 
durante los primeros diez meses de 2019. La ausencia de 
incautaciones recientes e importantes de anhídrido acé-
tico en el Pakistán (excepto la mencionada incautación 
de 15.500 litros) puede indicar un cambio repentino de 
las rutas utilizadas por las organizaciones delictivas para 
el tráfico de la sustancia; no obstante, como ello es poco 
probable, la situación tal vez justifique que se revisen las 
medidas de fiscalización de precursores que está aplicando 
actualmente el Pakistán, incluido el nivel de elaboración 
de perfiles del tráfico de anhídrido acético.

197. Por el momento, parece poco probable que se haya 
desviado anhídrido acético del comercio internacional 
con el Pakistán y posteriormente se haya desviado de 
los canales de distribución internos, ya que desde 2017 
solo se ha notificado a través del sistema PEN Online 
un envío de anhídrido acético con destino al Pakistán, 
con un volumen aproximado de 5.600 litros. De manera 
esporádica, algunos expertos de organismos encargados 

de hacer cumplir la ley han planteado sospechas acerca 
de la posible fabricación ilícita de heroína en el país. Si 
bien esas sospechas podrían, en parte, estar fundamenta-
das en las incautaciones de anhídrido acético efectuadas 
en el pasado, así  como por la incautación de cantidades 
considerables de opio y morfina en el país, hasta la fecha 
no se han podido corroborar las sospechas relativas a la 
posible fabricación ilícita de heroína en el Pakistán. No 
obstante, la reciente aparición de fabricación ilícita de 
heroína en Europa, aunque a un nivel muy reducido, 
demuestra que dicha fabricación puede surgir incluso 
en países muy alejados de las regiones en que se cultiva 
ilícitamente adormidera. La Junta desea alentar a todos 
los países, incluidos los países vecinos del Afganistán, a 
que se mantengan vigilantes y comuniquen a través del 
sistema  PICS o del Proyecto Cohesión cualquier inci-
dente que pueda indicar la aparición de fabricación ilí-
cita de heroína fuera de los países en los que se practica 
el cultivo ilícito de adormidera.

198. En su informe sobre los mercados de drogas de la 
Unión Europea (European Union Drug Markets Report, 
2016) el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxi-
comanías y la Agencia de la Unión Europea para la Coo-
peración Policial (Europol) informaron de la aparición de 
una nueva ruta de tráfico, la denominada ruta del Cáucaso 
Meridional, la cual, además de ser utilizada para el tráfico 
de opiáceos provenientes de la Media Luna de Oro, al pare-
cer se está utilizando también para el tráfico de anhídrido 
acético, como lo corrobora la incautación de 2.500  litros 
de una mezcla líquida inusual que, además de anhídrido 
acético, contenía casi 600 kg de heroína, así como canti-
dades más pequeñas de morfina y codeína. La mezcla se 
incautó en un puerto de Batumi (Georgia) en 2014, de un 
camión que había llegado a Georgia desde la República 
Islámica del Irán a través de Azerbaiyán. Presuntamente, la 
mezcla tenía como destino Ucrania y Moldova32.

199. A finales de 2017, en el marco de la operación 
“Follow me” de reunión de datos de inteligencia, dirigida 
por la JIFE, los países participantes detectaron un intento 
sospechoso de una empresa georgiana de obtener sumi-
nistros de anhídrido acético en el mercado interno de la 
Unión Europea. Ese mismo año, Georgia también apare-
ció en otra investigación como posible país de tránsito del 
tráfico de anhídrido acético desde Europa. La Junta, ade-
más, tiene conocimiento de una incautación de anhídrido 
acético en la Unión Europea, en un camión registrado 
en Georgia. Asimismo, Georgia y Azerbaiyán aparecie-
ron en investigaciones sobre el presunto uso indebido de 

32 Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y Agencia 
de la Unión Europea para la  Cooperación Policial, EU Drug Markets 
Report: In-depth Analysis (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea, 2016), pág. 88.
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empresas comerciales en línea por parte de traficantes de 
anhídrido acético. Dos incautaciones de anhídrido acético, 
por un total de 13.733 litros, efectuadas en el puerto marí-
timo de Poti (Georgia) en 2018, confirmaron la aparición 
de ese país en el mapa del tráfico de anhídrido acético.

200. En su informe sobre precursores correspondiente 
a 2017, la Junta alertó a los Gobiernos del posible uso 
indebido de plataformas de comercio en línea por parte 
de traficantes de precursores, y desde entonces ha seguido 
apoyando a las autoridades nacionales competentes en su 
labor de intercambio de información en investigaciones 
relativas al presunto uso indebido de plataformas legítimas 
de comercio en línea por parte de traficantes de anhídrido 
acético, en particular los que operan en Europa y Asia. 
En el recuadro 3 se presenta el ejemplo de una de esas 
investigaciones.

201. Desde 2016 el Iraq ha sido identificado como pre-
sunto país de tránsito o destino en al menos cinco inves-
tigaciones de seguimiento de incautaciones de anhídrido 
acético procedente de Europa que se llevaron a cabo 
en Bulgaria, Irán (República Islámica del) y Turquía. 
Desde 2016 se han incautado en todo el mundo al menos 
25.000 litros de la sustancia presuntamente con destino al 
Iraq. La más reciente de esas incautaciones, de 5.400 litros 
de anhídrido acético declarado fraudulentamente como 
“aceite de soja”, fue comunicada por la República Islámica 
del Irán en noviembre de 2018.

202. Desde 2017, la Junta ha detectado varias remesas 
sospechosas de anhídrido acético respecto de las cuales 
se habían emitido notificaciones previas mediante el sis-
tema PEN Online y que iban dirigidas a destinatarios de 
Ucrania. Recientemente se identificó a Ucrania como posi-
ble país de tránsito de una remesa de anhídrido acético 
incautada en Asia Occidental.

203. Se alienta a los Gobiernos de varios países, en con-
creto, a los Gobiernos de Azerbaiyán, Georgia, el Iraq y 
Ucrania, a que examinen cualquier información relativa 
a la supuesta participación de sus países en casos de des-
viación y tráfico de anhídrido acético detectados reciente-
mente, y a que comuniquen a la Junta todo hallazgo que 
pudiera ayudarla a seguir identificando los cambios que 
se vayan produciendo en las rutas de tráfico del anhídrido 
acético.

204. En los últimos años, el número de incautaciones de 
anhídrido acético realizadas en Asia Central ha sido bajo. 
Por ejemplo, Turkmenistán no ha comunicado incauta-
ciones de anhídrido acético mediante el formulario D 
desde el año 2000. Uzbekistán comunicó por última vez 
incautaciones de anhídrido acético en 2017, año en que se 
aprehendieron 20 litros de la sustancia. Según medios de 
información pública, en mayo de 2019, las autoridades de 
Kirguistán se incautaron de unos 100 litros de anhídrido 
acético, pero no se dispone de información más detallada. 
Antes de eso, las únicas incautaciones comunicadas de esa 

Recuadro 3.  Investigaciones sobre el presunto uso indebido de plataformas de comercio en línea 
por parte de traficantes

A finales de 2018, las autoridades de la India inspeccionaron las instalaciones de una empresa de ese país que utili-
zaba periódicamente los servicios de plataformas legítimas de comercio en línea para buscar posibles compradores de 
anhídrido acético en varios países, en concreto, Afganistán, los Emiratos Árabes Unidos, Irán (República Islámica del) y 
el Pakistán. La empresa había sido registrada por las autoridades de la India como distribuidora de anhídrido acético. 
Durante la inspección de las instalaciones de la empresa, los inspectores observaron que los empleados reempaque-
taban existencias de anhídrido acético en bidones etiquetados como “aceite de motor”. La sustancia estaba destinada 
presuntamente a un consignatario en el Afganistán. La inspección se saldó con la incautación de casi 10 t de anhídrido 
acético, la mayor incautación de la sustancia realizada en el país desde el año 2000.

La Junta encomia a las autoridades de la India por sus esfuerzos y por el éxito en la conclusión del caso, y se complace 
en observar que la incautación se vio facilitada por la cooperación voluntaria entre las autoridades de la India y el 
sector privado. La Junta aprecia también el intercambio de información de las autoridades de la India con otros países 
afectados en relación con el presunto uso indebido de plataformas de comercio en línea, lo que proporcionó a esos 
países la oportunidad de verificar, por su parte, la legitimidad de las transacciones propuestas de anhídrido acético. 
Lamentablemente, casi ninguno de los países que recibieron dicha información ha comunicado a las autoridades de la 
India información respecto de los posibles resultados de sus investigaciones sobre el asunto.
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sustancia en el país se produjeron en 2007 (9 litros) y 2012 
(casi 800 litros).

205. La cantidad total de anhídrido acético incautado 
en la Unión Europea aumentó considerablemente en 2017 
(20.400 litros) y 2018 (17.400 litros) respecto al período 
comprendido entre 2011 y 2016 (véase la figura XIII). 
Además, desde 2016, las autoridades de países de la Unión 
Europea impidieron un número sin precedentes de inten-
tos por parte de traficantes de desviar anhídrido acético, 
principalmente de los canales de distribución del mercado 
interno de la Unión Europea. No obstante, las cantidades 
de la sustancia que se sabe que han sido desviadas en la 
Unión Europea o transportadas de contrabando desde ella 
eran suficientes para fabricar ilícitamente al menos 100 t 
de heroína en el Afganistán.

Figura XIII.  Incautaciones de anhídrido acético 
comunicadas por los Estados miembros 
de la Unión Europea en el formulario D, 
2011–2018

206. La cantidad de anhídrido acético que se desvió tam-
bién podría explicar en parte la aparición de la fabricación 
ilícita de heroína en los últimos tres años en algunos países 
europeos, principalmente los Países Bajos, pero también 
en Alemania y Bulgaria. Asimismo, según un informe 
periodístico, se encontró un laboratorio ilícito de heroína 
en Albania en 2019.

207. Las investigaciones de rastreo iniciadas a partir de 
desviaciones e incautaciones de anhídrido acético rela-
cionadas con países de la Unión Europea proporcionaron 
indicios de los vínculos existentes entre los traficantes de 
anhídrido acético y personas ya conocidas por las auto-
ridades encargadas de hacer cumplir la ley a raíz de su 

participación en otras formas de delitos graves, como el 
tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico de armas. 
Las investigaciones también aportaron pruebas de la par-
ticipación de ciudadanos extranjeros, incluso de países de 
Asia Occidental, en actividades delictivas relacionadas con 
precursores en Europa. Además, las investigaciones reve-
laron algunas dificultades para prevenir la desviación y el 
tráfico de anhídrido acético (véanse el párr. 208 y el recua-
dro 2). La Junta aprecia el grado de cooperación de cada 
uno de los países en cuestión, especialmente Polonia, así 
como de la Comisión Europea, en la detección y reso-
lución de los puntos débiles existentes en relación con 
la legislación de la Unión Europea sobre precursores, 
tanto en lo que se refiere a su aplicación a nivel nacional 
como a las deficiencias que pueda tener. Consciente de 
que actualmente la Comisión Europea está evaluando 
la eficiencia de la legislación de la Unión Europea sobre 
precursores, la Junta confía en que se subsanen todas las 
posibles lagunas, y está dispuesta a prestar asistencia en 
el proceso de evaluación.

208. En ocasiones, la obligación jurídica establecida 
en la Convención de 1988 de demostrar la intención o 
el conocimiento de un presunto delincuente o, más con-
cretamente, de presentar pruebas que demuestren que el 
sospechoso sabía que la sustancia en cuestión se iba a uti-
lizar en la fabricación ilícita de drogas se ha percibido en 
la práctica como un posible impedimento para el éxito de 
la investigación, el enjuiciamiento y la resolución de deli-
tos relacionados con precursores. Informes recientes de 
investigaciones de casos de tráfico de anhídrido acético 
han confirmado que el entendimiento de lo que puede 
constituir la prueba de intencionalidad en la práctica, en 
otras palabras, lo que el sistema de justicia penal de un país 
puede considerar como prueba aceptable de que un sospe-
choso sabía o no sabía que la sustancia se iba a utilizar para 
la fabricación ilícita de drogas, ha dado lugar a importan-
tes disparidades en los resultados de enjuiciamientos y, en 
algunas jurisdicciones, puede incluso haber afectado a la 
capacidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir 
la ley para investigar cabalmente los delitos relacionados 
con precursores. En el recuadro 4 figuran un análisis de 
los requisitos jurídicos conexos y ejemplos de las medidas 
adoptadas en algunas jurisdicciones.

209. A pesar de la gran necesidad de anhídrido acético 
para la fabricación ilícita de heroína, el número de incauta-
ciones de la sustancia en Colombia, México y Myanmar ha 
sido bajo durante muchos años. Si bien México se incautó 
de cantidades considerables de anhídrido acético en el 
pasado, se trataba de incautaciones que probablemente 
estaban vinculadas con la fabricación de drogas sintéticas 
en lugar de heroína.
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Recuadro 4. Demostración de la intencionalidad y el conocimiento en los delitos relacionados con precursores

El artículo 3, párrafo 1, apartado a), inciso iv), de la Convención de 1988 exige a los Estados partes en la Convención que 
tipifiquen como delitos penales conforme a su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente, la fabricación, el 
transporte o la distribución de equipos, materiales o de las sustancias enumeradas en los Cuadros I y II, a sabiendas 
de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas. 
Del mismo modo, en el apartado c) ii), a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de 
su ordenamiento jurídico, los Estados partes también están obligados a tipificar como delito la posesión de sustancias 
incluidas en los Cuadros I y II, a sabiendas de que se utilizan o se habrán de utilizar en el cultivo, la producción o la 
fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para tales fines.

El párrafo 3 del mismo artículo dispone además que el conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como ele-
mentos de cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1 podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso.

En la práctica, obtener pruebas de la intención o el conocimiento en el momento en que se cometió el delito puede 
ser difícil, independientemente de las normas probatorias que sean aplicables en un ordenamiento jurídico nacional 
determinado. Los acusados suelen negar la intención o el grado de conocimiento requeridos de los elementos perti-
nentes necesarios para determinar si su conducta es delito, pero los tribunales deben estar seguros, sobre la base 
de pruebas admisibles, de que los acusados poseen los conocimientos que niegan tener para llegar a un veredictoa. 
No obstante, para que esas pruebas sean admisibles no es necesario que tengan la forma de una prueba directa, 
por ejemplo, una confesión o una prueba documental que confirmen de manera explícita el conocimiento efectivob. 
La Convención no impone la inferencia de la intención a partir de pruebas circunstancialesc, sino que la permite 
explícitamente.

Asimismo, el requisito de demostrar la intención en los delitos relacionados con precursores tiene un propósito impor-
tante. Los precursores se comercializan y utilizan ampliamente con fines lícitos, y la responsabilidad penal por su des-
viación a canales ilícitos no debe extenderse involuntariamente a los operadores de buena fe sin pruebas suficientesd. 
Por lo tanto, se ha de actuar con mucho cuidado y se deben examinar todas las pruebas con rigor y exhaustividad, sin 
dejar de velar por que los requisitos legales no se interpreten en una forma indebidamente restrictiva, y teniendo en 
cuenta los objetivos de la Convención de impedir la desviación de precursores.

En el artículo 3, párrafo 11, de la Convención, se reconoce que “la tipificación de los delitos […] o de las excepciones alega-
bles en relación con estos queda reservada al derecho interno de las partes”, y que esos delitos “han de ser enjuiciados y 
sancionados con arreglo a lo previsto en ese derecho”. No obstante, ejemplos recientes de varias jurisdicciones han de-
mostrado que estándares dispares de lo que puede constituir una prueba suficiente de intencionalidad o conocimiento en 
distintas etapas de la investigación y la resolución de delitos relacionados con precursores a veces han dado lugar a resul-
tados muy diferentes para casos de circunstancias similares y, en algunos casos, incluso generaron dificultades ya en la 
etapa de la investigación del posible delito. La Junta tiene conocimiento de casos en los que la prueba de la intención o el 
conocimiento se consideró de facto como un requisito para justificar la apertura de investigaciones penales, ese requisito 
no pudo cumplirse y, por lo tanto, es posible que no se investigaran plenamente actividades sospechosas, lo que en última 
instancia dio lugar a la impunidad de los presuntos infractores.

En ese contexto, la Junta desea referirse a los Comentarios a la Convención de 1988, en los que se reconoce que un análisis 
riguroso del “conocimiento”, por ejemplo, tiene que considerar circunstancias de “ceguera premeditada”, en las que el 
actor “cierra los ojos a lo que es evidente”; casos de dolus eventualis, en que el delincuente asume un riesgo que es evi-
dente; y circunstancias en que cualquier persona que estuviera en la posición del actor hubiera tenido el conocimiento 
 requeridoe. Una interpretación demasiado restrictiva del “conocimiento”, o de lo que puede constituir una prueba acepta-
ble de su presencia (o ausencia) en la práctica, puede frustrar los intentos de exigir responsabilidades a los infractores de 
delitos relacionados con precursores.

La Junta desea también recordar que la Convención permite a los Estados partes adoptar medidas más estrictas o rigurosas 
que las previstas en la Convención si, a su juicio, tales medidas son convenientes o necesarias para prevenir o eliminar el 
tráfico ilícito. Por ejemplo, Australia modificó su legislación penal en 2015 y, aplicando un sistema de responsabilidad 
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2.  Utilización de sustancias no 
incluidas en los Cuadros y otras 
tendencias en la fabricación ilícita 
de heroína

210. La fabricación ilícita de heroína requiere, además 
de anhídrido acético, una variedad de otras sustancias 
químicas comunes que no están sometidas a fiscaliza-
ción internacional, en particular sustancias utilizadas en 
la extracción de morfina a partir del opio. Una de las que 
se encontró con más frecuencia es el cloruro de amonio. 
El Afganistán, donde la sustancia está sometida a fiscali-
zación nacional, ha notificado periódicamente desde 2008 
incautaciones de cloruro de amonio, aunque en cantidades 
muy diversas, que van desde apenas 350 kg en 2009 a casi 
45,5 t en 2016. Las incautaciones en 2018 se situaron en 
aproximadamente 2,5 t.

211. Además de las sustancias químicas no fiscalizadas 
utilizadas en la extracción de morfina a partir del opio, 
también hay agentes de acetilación no fiscalizados que 
pueden sustituir al anhídrido acético en la conversión de la 
morfina en heroína, si bien en la realidad las incautaciones 
de sustitutos del anhídrido acético han sido poco frecuen-
tes. El agente de acetilación incautado con más frecuencia 
en ese contexto es el cloruro de acetilo. Ese compuesto 
tiene importantes aplicaciones legítimas; sin embargo, es 
más peligroso de manejar y utilizar que el anhídrido acé-
tico porque es corrosivo, muy irritante para los ojos, la 
nariz y la piel y reacciona violentamente con el agua.

212. En 2018, los Emiratos Árabes Unidos y la República 
Islámica del Irán comunicaron incautaciones importan-
tes de cloruro de acetilo. La primera de ellas tuvo lugar en 
el puerto marítimo de Jebel Ali (Dubái, Emiratos Árabes 
Unidos), y se aprehendieron casi 2.800 litros de la sustan-
cia. El contrabando se había ocultado entre otros produc-
tos legítimos y estaba destinado a un consignatario de la 
República Islámica del Irán que no se pudo localizar en el 
país. La segunda incautación fue de cerca de 20.000 litros 
de cloruro de acetilo, y se llevó a cabo en el puerto de 
Bandar Abbas (República Islámica del Irán), tan solo 
unos pocos días después de la incautación en los Emiratos 
Árabes Unidos. La sustancia estaba destinada a un consig-
natario en el Afganistán. Esas  incautaciones pueden indi-
car cambios parciales en el modus operandi utilizado en 
el tráfico de precursores de la heroína. Entre los países de 
Asia Occidental en los que el cloruro de acetilo está some-
tido a fiscalización nacional se cuentan el Afganistán y 
el Pakistán.

213. La Junta desea recordar a los Gobiernos que tanto el 
cloruro de amonio como el cloruro de acetilo están inclui-
dos en la lista de vigilancia internacional especial limitada 
de sustancias no incluidas en los Cuadros debido a su posi-
ble utilización en la fabricación ilícita de heroína. Habida 
cuenta de las importantes incautaciones de cloruro de 
acetilo en 2018, la Junta sigue alentando a los países, en 
particular de Asia Occidental, a que permanezcan vigi-
lantes contra los intentos de desviación y contrabando 
de cloruro de acetilo en la región y a que comuniquen 

 objetiva, ya no requiere pruebas de los elementos mentales del delito, como el conocimiento o la intención, en el caso de 
las personas que se dedican a la importación o exportación de “precursores controlados en frontera” (una categoría de 
precursores definida en el derecho australiano) que han acabado siendo utilizados en la fabricación ilícita de drogas.

Teniendo en cuenta el análisis anterior, la Junta desea destacar que las disposiciones de la Convención proporcionan a los 
Estados partes flexibilidad suficiente para que aprueben legislación penal nacional sobre delitos relacionados con precur-
sores que cumpla los requisitos internacionales mínimos y a la vez tenga en cuenta los requisitos de sus respectivos orde-
namientos jurídicos nacionales y las realidades sobre el terreno. Incluso sin necesidad de realizar cambios en la legislación, 
en los procedimientos penales o en las normas probatorias, los profesionales de la justicia penal a todos los niveles pue-
den contribuir a reducir la impunidad de los delitos relacionados con precursores siendo conscientes del modo en que in-
terpretan y aplican en la práctica las leyes vigentes, en consonancia con los objetivos de la Convención y las salvaguardias 
y las concesiones recogidas en ella.

a Véanse también los Comentarios a la Convención de 1988, párr. 3.97.
b Ibid., párr. 3.98.
c Ibid., párr. 3.100.
d Ibid., párr. 3.38.
e Ibid., párr. 3.97.
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cualquier incautación de la sustancia a través del sistema 
PICS. Las incautaciones deben investigarse debida-
mente para evitar que en el futuro las mismas empresas 
vuelvan a traficar con esa sustancia.

D.  Sustancias utilizadas en 
la fabricación ilícita de otros 
estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas

1.  Alcaloides del cornezuelo del 
centeno y ácido lisérgico

214. En el formulario D correspondiente a 2018 se 
comunicaron incautaciones de los tres precursores de la 
dietilamida del ácido lisérgico, esto es, la ergometrina, 
la ergotamina y el ácido lisérgico, en todas las regiones 
excepto África y Oceanía. Como en años anteriores, las 
incautaciones anuales totales de alcaloides del cornezuelo, 
concretamente de ergotamina, comunicadas por los paí-
ses fueron normalmente pequeñas, de no más de 150 gra-
mos, y las razones de las incautaciones fueron ante todo 
administrativas. China comunicó la incautación de casi 
450 gramos de ergometrina. En los casos en que se conocía 
el origen, este fue nacional, es decir, que la sustancia se ori-
ginó en el mismo país donde se realizó la incautación. Los 
países que comunicaron incautaciones de ácido lisérgico 
fueron la Federación de Rusia (2 kg) y los Estados Unidos 
(casi 600 g), pero no se proporcionó ninguna información 
adicional.

2.  Ácido N-acetilantranílico 
y ácido antranílico

215. La situación relativa a la fabricación ilícita de meta-
cualona se mantuvo sin cambios en 2018 respecto a 2017 
y años anteriores: no se comunicó ningún caso de fabrica-
ción ilícita de la sustancia. No obstante, Sudáfrica informó 
de que había detenido tres remesas entrantes, por un total 
de más de 64 t, de acetantranilo, un posible precursor 
de la metacualona que no está sometido a fiscalización 
internacional. Las remesas fueron detectadas por perros 
adiestrados, pero seguía sin estar claro por qué fueron 
detenidas.

216. Las mayores incautaciones de precursores de 
metacualona sujetos a fiscalización internacional fueron 
comunicadas por Myanmar, y fueron las primeras incau-
taciones de ese tipo comunicadas por el país. Los volú-
menes aprehendidos se situaron en 1.000 litros de ácido 
N-acetilantranílico y 2,1 t de ácido antranílico, así como 
2.800 litros de esa última sustancia en forma de solución. 

En todos los casos las sustancias incautadas procedían 
presuntamente de China. No se facilitó información adi-
cional que pudiera ayudar a poner esas incautaciones en 
contexto. Tampoco se facilitó información circunstan-
cial en el caso de Mozambique, que comunicó casos de 
desviación interna y la incautación de 83 litros de ácido 
N-acetilantranílico.

3.  Precursores del fentanilo, análogos 
del fentanilo y otros opioides 
sintéticos

Comercio lícito

217. En el período de dos años que siguió a la fiscaliza-
ción internacional de los dos precursores del fentanilo, la 
NPP y la ANPP, hasta el 1 de noviembre de 2019, hubo 
7  países exportadores que enviaron 31 notificaciones 
previas a la exportación para envíos de NPP y 24 que 
las enviaron para envíos de ANPP a 21 países importa-
dores. En  varios países conocidos por fabricar fentanilo 
de manera legítima, concretamente Alemania, el Brasil, 
Eslovaquia, los Estados Unidos y Sudáfrica, se propuso 
la importación de cantidades superiores a las necesarias 
para fines limitados de investigación y análisis. Además, al 
menos 20 países y territorios que presentaron dicha infor-
mación voluntariamente afirmaron explícitamente en el 
formulario D correspondiente a 2018 que no necesitaban 
NPP ni ANPP, o que las necesitaban únicamente para fines 
limitados de investigación y análisis de laboratorio. Entre 
esos países estaba México, que había declarado en varias 
ocasiones que no existía fabricación legítima de fentanilo 
en el país.

218. Bélgica y la India comunicaron que habían dete-
nido remesas de NPP en 2018. No  obstante, la JIFE ha 
tenido conocimiento de exportaciones de NPP desde la 
India en 2018 que carecían de los certificados de confor-
midad necesarios, es decir, que se realizaron sin el cono-
cimiento de las autoridades nacionales competentes, aun 
cuando la NPP y la ANPP han estado sometidas a fiscali-
zación nacional en la India desde el 28 de febrero de 2018. 
Aunque las autoridades de la India llevaron a cabo una 
detención y están investigando los incidentes, que pre-
suntamente siguieron el mismo modus operandi, la JIFE 
ha determinado que, al menos en un caso relacionado 
con 400 kg de la sustancia, el consignatario en Europa era 
legítimo y estaba autorizado para importar NPP y ANPP. 
La Junta recuerda a todos los Gobiernos que la NPP y 
la ANPP están incluidas en el Cuaro I de la Convención 
de 1988, por lo que las remesas que contienen esas sus-
tancias requieren el envío de notificaciones previas a la 
exportación. Asimismo, la Junta alienta a los Gobiernos 
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a que establezcan los sistemas necesarios a nivel nacio-
nal para velar por que sus autoridades nacionales com-
petentes estén informadas de cualquier exportación 
prevista, la fabricación y la distribución de la NPP y la 
ANPP se supervisen adecuadamente, y todas las  des-
viaciones y los intentos de desviación se investiguen 
exhaustivamente con miras a reunir información per-
tinente y prevenir desviaciones futuras que utilicen el 
mismo modus operandi.

Tráfico

219. En el formulario D correspondiente a 2018, cuatro 
países comunicaron incautaciones de NPP o de ANPP. 
El monto más elevado (275 kg) fue comunicado por los 
Estados Unidos, que también informaron del desmantela-
miento de dos laboratorios de fentanilo. Además, Francia 
comunicó a través del PICS un incidente relacionado con 
la incautación de aproximadamente 0,5 kg de ANPP en 
un laboratorio clandestino. La  sustancia se había pedido 
presuntamente desde China a través de la Internet oscura. 
Francia comunicó también otros dos incidentes ocurridos 
en junio y julio de 2019 relativos a unos pocos gramos de 
ANPP que habían sido introducidos de contrabando desde 
los Estados Unidos mediante el sistema postal.

220. En 2018 también resultó evidente que los trafican-
tes habían empezado a buscar alternativas a la NPP y la 
ANPP:

a) En septiembre de 2018, la India desmanteló el pri-
mer laboratorio ilícito de fentanilo descubierto en su terri-
torio. Se recuperaron unos 11 kg de fentanilo, que se había 
sintetizado a partir de preprecursores no fiscalizados a tra-
vés de la NPP y, posteriormente, la ANPP.

b) Entre mediados de 2018 y mediados de 2019, la 
JIFE tuvo conocimiento de al menos 30 incidentes con 
4-AP, un preprecursor del fentanilo no sometido a fiscali-
zación internacional (véase también el párr. 60) que estaba 
incluido en la lista de vigilancia internacional especial 
limitada. Todos los incidentes se produjeron en México, 
con cantidades situadas entre los 0,3 kg y los 1,8 kg, que 
se habían originado en China —incluido Hong Kong 
(China)—, los Países Bajos o Singapur. En agosto de 2019 
se interceptó una remesa significativamente más grande de 
4-AP en el puerto de Lázaro Cárdenas (México): se halla-
ron 275 kg de la sustancia entre sacos de cloruro de calcio 
con un peso total de 23 t.

c) Se informó de que se habían encontrado otras 
alternativas a la NPP y la ANPP no sometidas a fiscali-
zación internacional, entre ellas precursores y productos 
químicos intermedios utilizados en la síntesis del fentanilo 

mediante el llamado método de Janssen, que es el método 
patentado originalmente para la fabricación de fentanilo, 
así  como preprecursores del fentanilo químicamente 
enmascarados (como el t-BOC 4AP). Dicho enmascara-
miento químico es un modus operandi que también puede 
observarse en relación con precursores de otros tipos de 
drogas33.

d) En junio de 2019, las autoridades de México des-
mantelaron un laboratorio clandestino en el que se encon-
traron diversos precursores y preprecursores del fentanilo, 
fiscalizados y no fiscalizados, pero no se localizaron pro-
ductos finales. Las autoridades consideran que el sitio se 
había utilizado para experimentar con la síntesis de NPP 
y ANPP a partir de sus precursores. En caso de ser cierto, 
el propósito del laboratorio, junto con las incautaciones 
fronterizas de preprecursores del fentanilo, podría indicar 
también que se había pasado de traficar con precursores 
del fentanilo a fabricarlos en México.

e) Los resultados de la elaboración de perfiles foren-
ses de impurezas de las muestras del fentanilo incautado 
en los Estados Unidos en 2018 sugerían que el método 
de Janssen, que no depende de la NPP ni de la ANPP, se 
había convertido en el método de síntesis predominante. 
El 70  % de las muestras de polvo y el 52 % de las muestras 
de comprimidos analizados respaldaban esa conclusión.

221. La Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá 
informó de una serie de posibles precursores del fentanilo 
y análogos del fentanilo entre las nuevas sustancias iden-
tificadas en 2018. De hecho, cinco de las siete nuevas sus-
tancias relacionadas con el fentanilo identificadas pueden 
clasificarse como precursores; todas ellas son productos 
intermedios conocidos de la síntesis química de los fenta-
nilos respectivos, o bien son sus análogos enmascarados. 
En junio de 2019, la Real Policía Montada del Canadá se 
incautó de una cantidad no especificada de anilina, sus-
tancia química fundamental en la síntesis de diversos fen-
tanilos por diferentes rutas sintéticas, pero que también 
se  utiliza con frecuencia en las industrias legítimas. La 
anilina está incluida en la lista de vigilancia internacional 
especial limitada de sustancias no incluidas en los Cuadros 
debido a su posible utilización en la fabricación ilícita de 
fentanilos.

222. Varios de los sucesos arriba mencionados parecen 
ser consecuencia de la intensificación de las medidas de 
fiscalización en China. La Junta acoge con beneplácito 
las medidas adoptadas por China en un espíritu de 
responsabilidad compartida. También observa el enfo-
que genérico adoptado por el Canadá en el control de 

33 E/INCB/2018/4, cuadro 5.
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algunos precursores de fentanilos (véase el párr. 24). 
Otros países que han sometido a fiscalización nacional 
otros precursores de fentanilos, concretamente los precur-
sores del 3-metil-fentanilo, son Belarús y la Federación de 
Rusia, que adoptaron esa medida en respuesta a brotes de 
uso indebido de esas sustancias en el pasado34.

223. Preocupa a la Junta que la información sobre los 
orígenes de fentanilos para fines no médicos y sus precur-
sores sigue siendo limitada. La Junta también se muestra 
preocupada por el hecho de que los Gobiernos no estén 
en condiciones de dar respuesta con rapidez a los cam-
bios hacia preprecursores no fiscalizados, en particular 
en los casos en que esas sustancias tienen usos legítimos, 
y recuerda a los Gobiernos que, como mínimo, deben 
cooperar entre sí y con la Junta en el intercambio de 
información útil, preferiblemente a través del sistema 
PICS. La Junta también desea recordar a los Gobiernos 
la versión actualizada de la lista de vigilancia interna-
cional especial limitada, que incluye una serie de sus-
tancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de 
fentanilos y destaca aquellas para las que la JIFE no 
tiene conocimiento de ningún uso legítimo.

E.  Sustancias no incluidas en los 
Cuadros I o II de la Convención 
de 1988 que se utilizan en la 
fabricación ilícita de otros 
estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas o sustancias objeto 
de uso  indebido no sometidas a 
fiscalización internacional

1.  Precursores del ácido gamma- 
hidroxibutírico

224. En el formulario D correspondiente a 2018 siguieron 
comunicándose incautaciones de GBL, principalmente, 
como en el pasado, por parte de países de Europa. Las 
cantidades incautadas se situaron entre menos de 1  litro 
(comunicado por Italia) y más de 27.500  litros (comuni-
cados por Lituania). Según la Comisión de Inteligencia 
Criminal de Australia, en el período 2017–2018 se detec-
taron en Australia 22 laboratorios clandestinos de fabri-
cación de GHB o GBL, lo que representa un aumento del 

34 En el sitio web seguro de la Junta las autoridades nacionales com-
petentes tienen a su disposición información sobre preprecursores y otras 
sustancias químicas sometidos a fiscalización nacional, como parte del 
conjunto de información que se proporciona sobre la fiscalización de 
precursores.

100 % respecto del anterior período objeto de examen35. 
Fuera de Europa, únicamente los Estados Unidos comu-
nicaron incautaciones de GBL. Hungría y España fue-
ron los únicos países que comunicaron incautaciones de 
1,4- butanodiol, precursor de la GBL y preprecursor del 
GHB, en el formulario D correspondiente a 2018.

2.  Precursores de nuevas sustancias 
psicoactivas, incluidas las 
sustancias recientemente añadidas 
a las Listas de la Convención Única 
sobre Estupefacientes de 1961 
o el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971

225. En el formulario D correspondiente a 2018, varios 
países europeos siguieron informando de casos relaciona-
dos con precursores de nuevas sustancias psicoactivas y de 
sustancias clasificadas recientemente. Algunas de las sus-
tancias químicas comunicadas con frecuencia fueron las 
siguientes:

 •  La 2-bromo-4’-metilpropiofenona, un precursor 
de la mefedrona, que fue incautada en Francia, los 
Países Bajos y Bélgica (en orden decreciente de las 
cantidades incautadas). Los países de destino fue-
ron España, los Países Bajos y el Reino Unido. En 
los casos en que se proporcionó información sobre 
el origen, el presunto país de origen fue China. La 
suma de las incautaciones en todos los países fue 
de 60 kg.

 •  El 2,5-dimetoxibenzaldehído, un precursor de la 
2,5-dimetoxianfetamina (DMA), la brolanfetamina 
(DOB) y la serie 2C de sustancias sicotrópicas suje-
tas a fiscalización, así como de nuevas sustancias 
psicoactivas, comunicado por los Países Bajos (5 kg) 
y Bélgica (1 kg).

 •  La 4-metoxi-P-2-P, un precursor de la para-me-
toxi-alfa-metilfenetilamina (PMA) y la para-metoxi-
metilanfetamina (PMMA), notificada por España 
(52 kg).

226. A través del sistema PICS se comunicaron inciden-
tes relacionados con la 2-bromo-4’-cloropropiofenona, 
un precursor de varios derivados de la catinona con un 
grupo 4-cloro, como la 4-CMC (clefedrona). Luxemburgo 
se incautó de 500 kg de la sustancia en agosto de 2018. La 

35 Comisión de Inteligencia Criminal de Australia, Illicit Drug Data 
Report 2017–2018 (Canberra, julio de 2019).
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remesa fue confiscada porque tanto el proveedor como el 
consignatario eran ya conocidos en relación con envíos de 
otros precursores de nuevas sustancias psicoactivas. Se ori-
ginó en la India, pasó por Qatar, Luxemburgo y Alemania 
y estaba destinada a un consignatario en Polonia. En 
diciembre de 2018, las autoridades aduaneras de Alemania 
decomisaron una remesa de 300 kg de la sustancia, cuyo 
presunto destino era Polonia. En abril de 2018, las autori-
dades aduaneras de Chequia comunicaron la incautación 
de una remesa de 100 kg, que se había originado en la 
India e iba destinada a Chequia.

227. En 2019, los Países Bajos (120 kg) y Chequia 
(575 kg) siguieron comunicando a través del sistema PICS 
incidentes relacionados con precursores de nuevas sustan-
cias psicoactivas, en particular catinonas sintéticas. Medios 
de comunicación de libre acceso informaron de una incau-
tación de casi 25 t de 2-bromo-4’-metilpropio fenona en un 
laboratorio ilícito o un almacén de la Provincia China de 
Taiwán.

228. La Junta encomia a los países que comunican 
voluntariamente incautaciones de precursores de nue-
vas sustancias psicoactivas y sustancias recientemente 
sometidas a fiscalización con arreglo al Convenio de 
1971 y la Convención de 1961, ya que esa información 
ayuda a detectar las nuevas tendencias y a establecer 
vínculos entre los casos, que a menudo están relacio-
nados tanto con sustancias fiscalizadas como con sus-
tancias no fiscalizadas. Para aprovechar al máximo la 
información y la inteligencia disponibles, se alienta a 
todos los Gobiernos a que comuniquen incidentes perti-
nentes mediante el sistema PICS en tiempo real.

IV.  El artículo 13 de 
la Convención 
de 1988 como 
instrumento 
complementario en 
la lucha contra la 
fabricación ilícita 
de drogas

229. La fabricación clandestina de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, nuevas sustancias psicoactivas 
y precursores no es posible sin los insumos de sustan-
cias químicas, materiales y equipos. Si bien de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo  12 de la Convención 
de 1988 la fiscalización de las sustancias químicas ha sido 
durante mucho tiempo una de las prioridades de las auto-
ridades de todo el mundo, se ha prestado mucha menos 
atención a los equipos y materiales y al artículo 13 de la 
Convención, que sirve de base para la acción y la coope-
ración internacionales en medidas de fiscalización de esa 
índole (véase el recuadro 5).

230. La preocupación por el uso de equipo (por ejemplo, 
prensas para comprimidos, artículos de vidrio especiali-
zados y otro equipamiento esencial de laboratorio) en la 
fabricación de drogas ilícitas no es nueva, pero la propa-
gación de sustancias relacionadas con el fentanilo y otros 
opioides sintéticos, a menudo muy potentes, y el papel 
que han desempeñado en casos de sobredosis mortales en 
algunas partes del mundo, han suscitado nuevas preocu-
paciones entre los Gobiernos y la Junta.

231. Ya en 1998, la Asamblea General pidió específica-
mente a las autoridades nacionales que vigilaran las ventas 
de equipos de laboratorio, de conformidad con el artícu-
lo 13 de la Convención de 1988. En 2002 y 2003, el Grupo 
de Trabajo sobre Equipo del Proyecto Prisma convocó 
dos reuniones en La Haya (Países Bajos) y Bangkok para 
examinar la cuestión. Como resultado tangible, en 2004 
se estableció el Sistema de Comparación de Laboratorios 
Ilícitos de Europol. En 2010, la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas elaboró un documen-
to conceptual sobre la regulación de los equipos utilizados 
en la fabricación ilícita de drogas sintéticas. Desde enton-
ces, en diversas ocasiones se han hecho llamamientos a 
vigilar los equipos e investigar las incautaciones y los casos 


