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Tendencias de la oferta de drogas

• Medidas
• Incautaciones, erradicación de plantas, destrucción de laboratorios, arrestos

• Drogas
• Cannabis, cocaína, heroína, metanfetaminas

• Período
• 2016 al 2019 (pre-COVID-19)

• Fuentes
• Información cuantitativa de la CICAD
• Reportes cualitativos de la CICAD
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Resumen

• No todos los países reportaron a la CICAD.
• Los indicadores de Cannabis mostraron una caída general, con excepciones 

notables.
• Las incautaciones son mayores en América del Sur.
• Los arrestos en Argentina se han incrementado considerablemente.

• Los indicadores de Cocaína muestran un retorno hacia esfuerzos de reducción de 
la oferta, en su mayoría erradicación.
• Incremento en los arrestos en Argentina.

• Los indicadores de Heroína están concentrados en su mayoría en América del 
Norte, principalmente en EE.UU.
• Los datos de Metanfetamina no estuvieron presentes en las observaciones de 

varios países, pero dominaron en los datos de América del Norte.
• Las incautaciones de laboratorios cayeron sustancialmente de 2016 a 2019, a pesar de que 

no todos los países reportaron.
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Datos reportados
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Número de países que reportaron a la CICAD datos sobre 
incautaciones, por droga y año

Planta de cannabis Cocaína 

Heroína Metanfetamina 

Reporte Nro. 
Incautaciones

Peso
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Año
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Número de países que reportaron a la CICAD datos sobre 
arrestos, por género y año

Planta de Cannabis Cocaína

Heroína / Opioides Anfetamina / Metanfetamina

Año

Reporte Masculi
no

Femenino
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Número de países que reportaron a la CICAD datos sobre 
erradicación, por droga y año

Amapola

Año

Reporte Hectáreas Plantas

Re
cu

en
to
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Número de países que reportaron precios típicos de drogas a la 
CICAD, por droga

Cannabis Cocaína HCI Heroína

Metanfetamina Cocaína fumable
Menudeo Al por mayor

Menudeo Al por mayor Menudeo Al por mayor

Nivel
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Cannabis
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Erradicación

• Erradicación informada por 
14 países, 11 de los cuales 
informaron el área, 3 
informaron el número de 
plantas
• La erradicación

generalmente disminuyó
entre 2016 y 2019.
• Los totales de erradicación

fueron más altos en América 
del Norte (Paraguay no 
reportó)
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Hectáreas y plantas de cannabis erradicadas

Herctáreas Plantas (miles)

Caribe América 
Central

América del 
Norte

América del 
Sur

Países que reportaron hectáreas y plantas
exclusivamente
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Recuento de laboratorios de procesamiento de cannabis 
incautados
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América Central América del 
Norte

América del Sur



Incautaciones

• Las incautaciones 
disminuyeron en toda 
América del Norte 
(principalmente en los EE. 
UU.)
• Consistentes para América 

Central y El Caribe
• Incautaciones en América 

del Sur sobrepasaron a 
América del Norte desde
2017
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Toneladas métricas de plantas de cannabis incautadas

El Caribe América 
Central

América del 
Norte

América del 
Sur
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Toneladas métricas de planta de cannabis incautadas
en América del Norte

Toneladas métricas de planta de cannabis incautadas
en América del Sur
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Canadá México EE.UU Argentina Colombia Paraguay Otro



Distribución de pesos

• Pequeña variación temporal
• El peso de incautaciones de 

cannabis fue mayor para El 
Caribe, casi 10kg. 
• América del Sur (aprox. 5kg), 

también reportó pesos promedio 
de incautación mucho mayores 
para algunos países. 
• El promedio de incautaciones de 

cannabis en América Central fue
el menor, con incautaciones
generalmente por debajo de 1kg. 
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Distribución media del peso de incautaciones de 
cannabis, por región y año

Pe
so
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kg
 (l
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El Caribe América 

Central
América del 
Norte

América del Sur

Distribución de la media de incautaciones (peso total/número de incautaciones) 
para cada año por región



Arrestos

• Pocos Miembros
reportaron arrestos
• América del Sur sobresale

por el número y por la 
tendencia al alza en
arrestos relacionados al 
cannabis
• Los arrestos en Argentina 

se cuadruplicaron desde
casi 26.000 a 99.000 entre 
2016 y 2019 
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Número de arrestos por plantas de cannabis
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Peso de incautaciones
por arresto
• Consistencia general en las 

medidas del peso de las 
incautaciones por arresto
• Algunos reportan grandes

trayectos por arresto, 
sugiriendo tráfico
• Otros reportan grandes

trayectos de 100 kg por arresto
• Algunos fueron menos de 1kg 

por arresto, sugiriendo un nivel
de menudeo
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Cantidad de kilogramos de cannabis incautados por 
arresto
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Cocaína
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Erradicación

• Cuatro países reportaron
erradicación de coca
• La mayoría de las 

erradicaciones se llevaron a 
cabbo en Colombia, las 
cuales crecieron
sustancialmente en series 
(de 18.000 ha a 94.000 ha)
• Guatemala reportó

erradicaciones de coca de 
40ha 
• Muchos laboratorios

destruídos en Colombia
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Hectáreas de coca erradicadas

Re
cu

en
to

Guatemala reportó erradicación de casi 40 ha combinadas entre el 2018 y 2019 y fue excluída del piloto
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Recuento de laboratorios de procesamiento de cocaína incautados
Re
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Incautaciones

• El total de incautaciones
aumentó de 800 TM a 
casi 1000 TM
• América del Sur report la 

mayor parte (en su
mayoría Colombia)
• Las incautaciones en

América del Norte (casi
todas en Estados Unidos) 
aumentaron de 220 TM a 
más de 270 TM
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Incautaciones de cocaína en toneladas métricas
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El Caribe América 
Central

América del 
Norte

América del Sur



Distribución de pesos

• Hubo alguna variación a lo largo 
del tiempo. 
• El peso de las incautaciones fue

mayor para América Central, 
alrededor de 25-30kg 
• América del Sur movió alrededor

de 2 a 10kg 
• El peso para América del Norte se 

mantuvo por debajo de 10kg 
cada año
• El Caribe fluctuó más, oscilando 

entre poco más de 1,5 kg y casi 
16 kg a lo largo de la serie.
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Distribución de la media del peso de las incautaciones
de cocaína por region y por año

Pe
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El Caribe América 
Central

América del 
Norte

América del Sur

Distribución de la media de incautaciones (peso total/número de incautaciones) para cada
año, por región



Arrestos

• Pocos Estados Miembros
reportaron arrestos
• América del Sur sobresale

por el número y por la 
tendencia al incremento
de arrestos relacionados
con cocaína
• Los arrestos en Argentina 

se triplicaron de casi
11.000 a 28.000 
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Número de arrestos por cocaína
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Peso de incautaciones
por arrestos
• Mayor variación en kg por 

arresto, con poca consistencia
• Algunos países registraron 

cantidades sustanciales por 
arresto, que disminuyeron 
drásticamente
• Algunos países reportaron

incautaciones constantes por 
arresto de 15kg/arresto
• Sólo dos países reportaron

menos de 1 kg por arresto
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Cantidad de kilogramos de cocaína incautada por arresto
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Heroína
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Heroína

• Los indicadores de oferta de heroína estuvieron incompletos
• Escaso reporte en totales de incautaciones
• Los totales de incautaciones nunca pasaron las 10 toneladas métricas

para los años de análisis
• La mayoría se concentró en América del Norte (principalmente

Estados Unidos)
• Los reportes de arrestos fueron escasos
• Poca información sobre destrucción de laboratorios
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Toneladas métricas de incautaciones de heroína
Toneladas métricas de incautaciones de heroína
en América del Norte 
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El Caribe América 
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América del 
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América del Sur



Metanfetamina

27



Metanfetamina

• Los datos reportados son muy escasos
• Casi todas las incautaciones ocurrieron en América del Norte 

(principalmente en Estados Unidos)
• El total de incautaciones en Estados Unidos sólo fueron reportados

para 2018 y 2019
• México reportó totales de incautaciones de dos dígitos de toneladas

métricas a lo largo de la serie
• El reporte de incautaciones de laboratorios tuvo una fuerte caída, a 

pesar de que Estados Unidos no reportó laboratorios de ETA en 2019
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Toneladas métricas de incautaciones de 
metanfetamina

Toneladas métricas de incautaciones de 
metanfetamina en América del Norte 

El Caribe América 
Central

América del 
Norte América del Sur
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Laboratorios incautados de ETA

• Disminución del número de 
laboratorios en general, en su
mayoría en Estados Unidos
• El recuento cae en Estados

Unidos de casi 5500 en 2016 a 
casi 1600 en 2018
• México reporta una 

disminución, al igual que otros
países
• Argentina y Guatemala, 

reportaron solo años de 
laboratorios de ATS 
incautados.
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Recuento de laboratorios de procesamiento de ETA 
incautados
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A pesar de que los laboratorios de ETA incluyen anfetamina, metanfetamina y 
estimulantes tipo éxtasis, la metanfetamina fue las más común



Precio de las drogas en los 
mercados

31



Precio

• El precio estimado de venta de drogas al menudeo y al por mayor 
muestra una lógica y variaciones importantes; algunos no.
• El precio “típico” estimado no está ajustado por pureza y reportado

por agencias de aplicación de la ley.
• No siempre está confirmado a través de medidas de análisis, sino por 

“mejor conjetura”.
• Los recuentos bajos de medidas de reporte de precios pueden sesgar

los estimados.
• El precio menor es de cannabis, el mayor de heroína.
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Precio por gramo
(pureza no reportada)

• La media del precio del 
cannabis por gramo al 
menudeo es $2,18 y al por 
mayor es $0,51. 
• Para la cocaína (clorhidrato), la 

media del precio por gramo al 
menudeo es de $13,16 y $8,88 
al por mayor.
• Para la heroína, la media del 

precio por gramo al menudeo
es de $29,31 mientras que el 
precio por gramo al por mayor 
es de $6,29.
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Precio típico por gramo de drogas seleccionadas, por nivel
de mercado

Cocaína HCL Heroína

Metanfetaminas Cocaína fumable Menudeo

MenudeoMenudeo

Al por mayor

Al por mayorAl por mayor

Nivel de mercado
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Conclusiones
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Variaciones en tendencias de drogas -
Cannabis
• Las medidas del Cannabis son las menos susceptibles a tendencias

regionales o temporales, probablemente debido a la disponibilidad de 
la droga y su uso en casi todos los lugares.
• Las incautaciones disminuyeron en América del Norte e 

incrementaron en América del Sur, y pueden afectar los cambios en la 
política.
• La información de Argentina es la más preocupante.
• Los kilogramos incautados por arresto, muestran variación en los 

patrones de tráfico por país.
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Variaciones en las tendencias de oferta –
Otras drogas
• Las medidas de cocaína muestran un incremento en los efuerzos de 

reducción de la oferta en Colombia.
• Información sobre heroína y metanfetamina es reportada de manera

escasa.
• Las incautaciones de heroína se mantuvieron constantes y 

mayormente concentradas en América del Norte.
• La disminución de laboratorios de ETA ocurren en su mayoría por la 

disminución en los Estados Unidos.
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El reporte está incompleto

• No todos los países reportaron medidas de incautaciones, arrestos, 
detección de laboratorios o precios.
• La información sobre precios son “las mejores estimaciones” de 

encuestas.
• La información es reportada en agregación.
• La información no contiene estimaciones de pureza.
• La información de nivel individual por evento puede ofrecer más

detalles.
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Información sobre eventos individuales de 
incautaciones pueden mejorar el análisis
• Puede informar sobre medidas de pureza, ubicación, peso, mezclas, 

etc. 
• Algunos ejemplos sobre información sobre eventos individuales:
• EE.UU. – Sistema Nacional de Información del Laboratorio Forense

• La información es obtenida por FOIA y administrada de manera pública (Park et al., 
2020).

• Canadá – Servicios de Análisis de Drogas
• Se puede solicitar información individual, reportes públicos cada cuatro meses.
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Sistema Nacional de Información del 
Laboratorio Forense de EE. UU.

• Eventos de 
incautaciones a nivel
estatal/local
• La información

muestra formulación
por droga, en el 
tiempo
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Número de observaciones de incautaciones por droga y formulación
Nivel de menudeo igual o menor que 1 gramo

Fentanilo Heroína

Mezcla Fentanilo/Heroína RX opioide

Resina líquida, residuo

Fentanilo Polvo/Cristales

Jeringas/ agujas

Tabletas/cápsulas

Notar que el eje “Y” tiene escalas diferentes
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Servicios de Análisis de Drogas de Canadá

• Las medidas de pureza
pueden ayudar a 
mostrar tendecias en
el tiempo
• Estas pueden

correlacionarse con 
otras medidas
importantes
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Pureza de las incautaciones de fentanilo en Canadá

Los análisis de pureza de las incautaciones sólo fueron reportados por la droga primaria identificado
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Distribución de pureza en incautaciones de fentanilo y muertes por 
sobredosis en Columbia Británica

Muertes por sobredosis Todas las 
drogas

Fentanilo

Los análisis de pureza de las incautaciones solo fueron reportadas por la droga primaria identificada
La media de pureza está identificada en el cuadrado rojo

n=1139 incautaciones observadas
BC Coroners Services dejaron de reportar recuento de muertes por fentanilo para meses recientes
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Se puede obtener más información sobre
eventus individuales
• Los reportes de información agregada pueden mostrar tendencias en

bruto.
• La información de nivel individual es más robusta, pero difícil de 

obtener y analizar.
• Mejorar la recolección puede ayudar a informar las intervenciones del 

lado de la oferta y políticas con medidas mucho más agregadas.
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Muchas gracias
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