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PREFACIO 

 

 

Me siento orgulloso de poder decir que este año se cumple el vigésimo aniversario del 

Informe Mundial sobre las Drogas. 

 

A lo largo de los dos últimos decenios, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC) ha estado a la vanguardia de las investigaciones mundiales sobre 

aspectos complejos relativos al consumo y la oferta de drogas, apoyando la cooperación 

internacional y documentando las opciones normativas con las estimaciones, la 

información sobre tendencias y los análisis más recientes. 

 

Este año publicamos el informe con un nuevo formato que consiste en cinco fascículos 

separados: el resumen, conjuntamente con las conclusiones del informe y sus 

consecuencias en materia de políticas; un panorama mundial del consumo y la oferta de 

drogas; un análisis del mercado de drogas de origen vegetal; un análisis del mercado de 

drogas sintéticas, y un fascículo dedicado a los vínculos entre las drogas y la delincuencia 

organizada, las corrientes financieras ilícitas, la corrupción y el terrorismo. Hemos 

decidido hacerlo así en atención a las necesidades de los lectores y para facilitar las 

consultas, si bien, al mismo tiempo, hemos respetado las normas estrictas que cabe 

esperar de la publicación emblemática de la Oficina. 

 

El informe de 2017 llega en momentos en que la comunidad internacional ha actuado de 

manera decisiva para crear consenso en torno al camino que ha de emprenderse en lo que 

respecta a la acción conjunta. 

 

El documento final aprobado por unanimidad en el período extraordinario de sesiones de 

la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas celebrado el año pasado 

contiene más de 100 recomendaciones concretas relativas a la aplicación de enfoques 

equilibrados, amplios e integrados para abordar y contrarrestar eficazmente ese problema. 

 

Por otra parte, en su 60º período de sesiones, celebrado en marzo de 2017, la Comisión 

de Estupefacientes aprobó la resolución 60/1, en que se reafirma el compromiso de aplicar 

el documento final y de trazar un rumbo hacia 2019, año fijado como objetivo en la 

Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una 

Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas 

de 2009, así como también el compromiso de fortalecer las medidas encaminadas a 

cumplir los objetivos y metas del Plan de Acción. 

 

Como se muestra claramente en el Informe Mundial sobre las Drogas 2017, aún queda 

mucho por hacer para enfrentarse a la multitud de daños infligidos por las drogas a la 

salud, el desarrollo, la paz y la seguridad en todo el mundo. 

 

A nivel mundial se registran al menos unos 190.000 fallecimientos prematuros –en la 

mayoría de los casos, evitables– provocados por las drogas, mayormente imputables al 

consumo de opioides. 

 

Las terribles consecuencias que tiene el consumo de drogas para la salud también pueden 

apreciarse en los casos de VIH, hepatitis y tuberculosis vinculados al uso de sustancias. 

 



4 
 

Hay que redoblar esfuerzos por facilitar el acceso a servicios eficaces, basados en datos 

científicos, en materia de prevención, tratamiento y atención a las personas que los 

necesitan desesperadamente, entre ellas las que se encuentran en entornos de reclusión. 

Para dar solo un ejemplo, en el informe de este año se subraya la necesidad de acelerar la 

accesibilidad del tratamiento de la hepatitis C, enfermedad cuyas consecuencias sanitarias 

perjudiciales para los consumidores de drogas son mucho mayores que las del VIH/SIDA. 

 

Últimamente se ha venido prestando especial atención a las amenazas planteadas por la 

metanfetamina y las nuevas sustancias psicoactivas (NSP). Sin embargo, como muestra 

el informe, tanto la fabricación de cocaína como la de opioides van en aumento. Esas 

sustancias siguen siendo motivo de grave preocupación, y no parece haber muchos 

indicios de que la crisis de los opioides vaya a mermar. 

 

En el Informe Mundial sobre las Drogas 2017 también se examinan los vínculos con otras 

formas de delincuencia organizada, las corrientes financieras ilícitas, la corrupción y el 

terrorismo a partir de la mejor información comprobada de que se dispone y, sobre todo, 

se destaca la necesidad de llevar a cabo muchas más investigaciones en esos sectores. 

 

La corrupción es el gran factor coadyuvante de la delincuencia organizada, y a lo largo 

de toda la cadena de la oferta de drogas ilícitas existen oportunidades para caer en la 

corrupción. Sin embargo, se conoce muy poco acerca de la manera en que interactúan los 

diferentes tipos de corrupción con los mercados de drogas. 

 

En el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

sobre el problema mundial de las drogas y en las resoluciones del Consejo de Seguridad 

se expresa preocupación sobre los grupos terroristas que lucran con el tráfico de drogas, 

entre otras formas de delincuencia organizada transnacional. 

 

Es bien sabido que hay terroristas y grupos armados no estatales que obtienen grandes 

ganancias con el narcotráfico; según algunas estimaciones, en el Afganistán hasta el 85% 

del cultivo de adormidera se registra en zonas de influencia de los talibanes. 

 

No obstante, en el mejor de los casos, las pruebas sobre el nexo delincuencia organizada-

terrorismo siguen siendo muy dispares. Además, esos vínculos no son estáticos. Las 

relaciones entre los grupos delictivos organizados y los grupos terroristas están en 

constante evolución, más o menos como los propios mercados de drogas. 

 

Al igual de lo que sucede, como hemos visto, con el mercado de NSP, también el consumo 

y la oferta de drogas, las rutas de tráfico y las sustancias mismas siguen variando y 

diversificándose a un ritmo alarmante. 

 

Las drogas siguen constituyendo una gran fuente de ingresos para las redes delictivas 

organizadas, si bien los modelos comerciales están cambiando, ya que los delincuentes 

aprovechan nueva tecnología, como la red oscura, que viene alterando el carácter del 

comercio de sustancias ilícitas y los tipos de agentes que en él participan, lo que da lugar 

a que se establezcan redes horizontales menos estructuradas y a que grupos de menor 

entidad pasen a adquirir más importancia. Las nuevas modalidades de distribución de las 

drogas también apuntan a la necesidad de lograr la participación de otros sectores, entre 

ellos, los servicios postales, en la lucha contra el narcotráfico. 
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Naturalmente, los países deben estar en condiciones de actuar y de reaccionar frente a ese 

abanico cambiante y formidable de amenazas y problemas. La UNODC está firmemente 

decidida a fortalecer las respuestas, trabajando en estrecha colaboración con las entidades 

asociadas a las Naciones Unidas y en consonancia con los tratados de fiscalización 

internacional de drogas, los instrumentos de derechos humanos y la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que se complementan y refuerzan entre sí. 

 

Como ha quedado demostrado en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General y en el reciente período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, la 

comunidad internacional está bien dotada para responder de manera rápida y decisiva a 

los desafíos mundiales relacionados con las drogas. 

 

Por ejemplo, en marzo la Comisión decidió que se incluyera en las listas o cuadros de los 

tratados de fiscalización internacional de drogas a dos precursores y una sustancia análoga 

al fentanilo, que ya se encuentra sometido a fiscalización. Esta medida importante hará 

que los delincuentes tengan más dificultades para fabricar ilícitamente fentanilo y 

sustancias análogas a este, y espero que pueda ayudar a poner freno al trágico aumento 

de las sobredosis de opioides registrado en los últimos años. 

 

Con todo, persiste la necesidad acuciante de emprender actividades de creación de 

capacidad y de asistencia técnica, si bien las contribuciones financieras siguen sin estar a 

la altura, con mucho, del compromiso político. Es preciso contar urgentemente con más 

recursos para ayudar a todos los Estados Miembros a poner en práctica las 

recomendaciones contenidas en el documento final del período extraordinario de sesiones 

de la Asamblea General y a cumplir las metas conexas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

Los muchos retos cambiantes planteados por las drogas también ponen de manifiesto no 

solo la importancia de los programas de prevención del consumo de drogas basados en 

datos científicos y en los derechos humanos, sino también la importancia de prevenir el 

delito, la corrupción, el terrorismo y el extremismo violento, en consonancia con los 

compromisos contraídos en virtud de los tratados y con las reglas y normas de las 

Naciones Unidas. 

 

Para concluir, pido a todos los Gobiernos que nos ayuden a ampliar el caudal de 

información comprobada necesaria para estos informes. Algunos aspectos, como el de los 

vínculos entre las drogas, el terrorismo y la insurgencia, evidentemente conciernen a la 

reunión de inteligencia delicada, y existe una legítima preocupación acerca de impedir 

que se vean comprometidas las fuentes, la reunión de información y las operaciones. No 

obstante, si queremos hacer frente con eficacia a los retos planteados por las drogas, 

debemos fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de información en la 

medida de lo posible, a fin de llenar lagunas y de emprender una acción conjunta 

orientada, eficaz y oportuna. 

 

 

 

Yuri Fedotov 

Director Ejecutivo 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Los límites geográficos, así como los nombres y las designaciones que figuran en los 

mapas, no implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. 

Una línea de puntos representa aproximadamente la línea de control en Jammu y 

Cachemira acordada por la India y el Pakistán. Las partes todavía no han llegado a un 

acuerdo definitivo sobre el estatuto de Jammu y Cachemira. Los límites geográficos que 

son objeto de controversia (China/India) se representan con un sombreado debido a la 

dificultad para mostrarlos en detalle. 

 

Las denominaciones empleadas en el Informe Mundial sobre las Drogas y la forma en 

que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de 

las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, 

territorios, ciudades o zonas geográficas citados, ni de sus autoridades, como tampoco 

respecto del trazado de sus fronteras o límites. 

 

Los países y zonas geográficas se designan por los nombres que eran de uso oficial en el 

momento de recopilarse los correspondientes datos. 

 

Toda referencia a Kosovo en el Informe Mundial sobre las Drogas, de haberla, debe 

entenderse en conformidad con la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad. 

 

Puesto que existe cierta ambigüedad científica y jurídica acerca de las distinciones entre 

“uso”, “uso indebido” y “abuso” de drogas, en el Informe Mundial sobre las Drogas se 

utilizan los términos neutrales “uso” o “consumo” de drogas. 

 

Siempre que se utiliza la palabra “droga” en el Informe Mundial sobre las Drogas se 

refiere a sustancias sometidas a fiscalización de conformidad con los tratados de 

fiscalización internacional de drogas. 

 

A menos que se indique otra cosa, todos los análisis contenidos en el Informe Mundial 

sobre las Drogas se basan en los datos oficiales presentados por los Estados Miembros a 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a través del cuestionario 

para los informes anuales. 

 

Los datos demográficos que figuran en el Informe Mundial sobre las Drogas proceden de 

la publicación de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas, titulada World Population Prospects: The 2015 

Revision. 

 

Salvo indicación en contrario, las menciones relativas a dólares se refieren a dólares de 

los Estados Unidos. 

 

Si no se indica otra cosa, el término “toneladas” denota toneladas métricas. La letra R 

representa el coeficiente de correlación, utilizado como medida de la solidez de una 

relación estadística entre dos o más variables, que oscila de 0 a 1 en el caso de una 

correlación positiva o de 0 a -1 en el caso de una correlación negativa. 
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CONCLUSIONES PRINCIPALES 
 

Aumenta la producción de opio 

 

En 2016, la producción mundial de opio aumentó una tercera parte en comparación con 

el año anterior. Aunque también se registró un aumento de la superficie dedicada al 

cultivo de adormidera, el gran incremento de la producción de opio se debió 

principalmente a una mejora de las cosechas de adormidera en el Afganistán con respecto 

al año anterior. Sin embargo, la producción total de opio a nivel mundial (6.380 toneladas) 

fue un 20% menor que la cifra máxima registrada en 2014 y se acercó al promedio 

comunicado en los cinco años anteriores. 

 

Las incautaciones de opio y de heroína se han mantenido bastante estables en todo el 

mundo en los últimos años, lo que parece indicar que ha habido una oferta sostenida de 

heroína, independientemente de los cambios que se hayan producido de año en año en la 

producción de opio. En 2015, la cantidad de heroína incautada en América del Norte 

aumentó de manera pronunciada. Paralelamente, se informó de un aumento del consumo 

de heroína y de las muertes relacionadas con esa droga en esa subregión. 

 

Importancia creciente del ramal caucásico de la ruta de los Balcanes 

 

Las corrientes de drogas se encuentran en un estado de flujo constante. Debido a los 

cambios que han traído la globalización y la difusión de las nuevas tecnologías de las 

comunicaciones, esas corrientes se caracterizan, hoy más que nunca, por la rápida 

variación de las rutas de tráfico, los modus operandi y los métodos de ocultación. 

 

Habida cuenta de que en 2015 el 40% de las incautaciones mundiales de heroína y morfina 

se practicaron en países de la llamada “ruta de los Balcanes”, esta parece seguir siendo la 

principal ruta de tráfico de opiáceos del mundo. Si bien en 2015 disminuyeron las 

cantidades totales incautadas en la ruta de los Balcanes, en los últimos años ha venido 

cobrando más importancia otro ramal de esa ruta que pasa a través de los países del 

Cáucaso. Esa ruta elude Turquía, donde el reciente aumento de las corrientes de 

refugiados que se dirigen hacia los países de la Unión Europea puede haber obligado a 

los traficantes a buscar otras opciones. 

 

La expansión del mercado de cocaína 

 

Los datos sobre la producción, el tráfico y el consumo de drogas indican una expansión 

general del mercado de cocaína en todo el mundo. Tras una disminución prolongada, el 

cultivo de arbusto de coca aumentó un 30% durante el período 2013-2015, principalmente 

como consecuencia del aumento del cultivo en Colombia. En 2015, la fabricación 

mundial total de clorhidrato de cocaína puro ascendió a 1.125 toneladas, lo que entrañó 

un aumento global del 25% con respecto a 2013. 

 

El consumo de cocaína parece estar aumentando en los dos principales mercados, a saber, 

América del Norte y Europa. La prevalencia del consumo de cocaína en la población en 

general y los análisis realizados en el entorno laboral parecen indicar un aumento del 

consumo de esa sustancia en los Estados Unidos. En Europa, se ha informado de los 

primeros indicios de un aumento del consumo de cocaína, sobre la base del análisis de las 

aguas residuales. 
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También van en aumento las cantidades de cocaína incautadas; en 2015 alcanzaron un 

nivel sin precedentes de 864 toneladas en todo el mundo. 

 

El tráfico de cocaína se extiende hacia el este 

 

Aunque el consumo de cocaína sigue siendo relativamente pequeño en general, hay 

indicios de que sigue aumentando en varios países de Asia. Una posible prueba de ello 

fue una enorme incautación (900 kilogramos) de cocaína practicada en Sri Lanka en 2016 

y otra de 500 kilogramos efectuada en Djibouti en 2017, que probablemente iba de camino 

a Asia. 

 

En general, en 2015 la cantidad de cocaína interceptada en Asia aumentó más del 40% en 

comparación con el año anterior, y se registraron incrementos en todas las subregiones. 

 

Los servicios encargados de hacer cumplir la ley son cada vez más eficaces 

 

Como fiel reflejo del fortalecimiento de la cooperación internacional, los servicios 

encargados de hacer cumplir la ley parecen ser cada vez más eficaces. Prueba de ello es 

que la tasa estimada de interceptación mundial de cocaína aumentó al 45%-55% en 2015, 

un nivel sin precedentes. La tasa estimada de interceptación mundial de opiáceos también 

aumentó de entre un 9% y un 13% durante el período 1980-1997 a entre un 23% y un 

32% durante el período 2009-2015. 

 

Solapamiento entre los cannabinoides de origen vegetal y los sintéticos 

 

Se comunicó por primera vez en 2004 la presencia de agonistas de los receptores de 

cannabinoides sintéticos como nuevas sustancias psicoactivas (NSP). Los cannabinoides 

sintéticos son un grupo diverso de sustancias psicoactivas que difieren del 

tetrahidrocannabinol (el principal constituyente psicoactivo del cannabis natural). 

 

Pese a la predominancia de los cannabinoides sintéticos en el abanico de NSP, los 

consumidores han indicado que prefieren el cannabis natural. Los consumidores perciben 

en general que el consumo de cannabinoides sintéticos está vinculado a efectos más 

negativos en general que el del cannabis natural. De hecho, cada vez se reconocen más 

los daños vinculados a la intoxicación causada por el consumo de cannabinoides 

sintéticos. Entre tales daños cabe mencionar la taquicardia, la psicosis, la agitación, la 

ansiedad, las dificultades respiratorias y los ataques convulsivos. Sin embargo, no cabe 

sacar la conclusión de que los efectos perjudiciales o no deseables de los cannabinoides 

sintéticos vayan a limitar su aceptación o su consumo. 

 

En los Estados Unidos, la mayoría de los estados permiten ya el acceso al cannabis 

medicinal y nueve de ellos permiten cultivar la planta de cannabis para consumo 

recreativo 

 

En las iniciativas más recientes de los votantes en los Estados Unidos, en 2016, se 

permitió la legalización del cannabis para uso recreativo en otros cuatro estados. El 

cultivo de cannabis para uso recreativo ya está autorizado en ocho estados y el Distrito de 

Columbia. Más importante aún es que en esas jurisdicciones, salvo en el Distrito de 

Columbia, actualmente se conceden permisos a empresas comerciales para producir y 
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vender una variedad de productos del cannabis que se utilizan con fines médicos y no 

médicos. 

 

En los lugares donde ahora se permite el uso recreativo de cannabis, el consumo de la 

sustancia ha aumentado en la población adulta y sigue siendo más elevado que el 

promedio nacional. No obstante, esa tendencia precedió a la modificación de la 

legislación en esas jurisdicciones. Es difícil cuantificar las repercusiones de la nueva 

legislación sobre el cannabis, pues, al parecer, ya existía una combinación de elementos 

que venían generando allí variaciones en el mercado de consumo de esa sustancia cuando 

se adoptaron las medidas de legalización. 

 

En esas jurisdicciones, el gran aumento del consumo de cannabis empezó a registrarse a 

partir de 2008, paralelamente a la adopción de medidas para permitir el uso medicinal de 

la droga (si bien los productos del cannabis dispensados no han sido elaborados con los 

criterios rigurosos que se aplican para la elaboración de los productos farmacéuticos), a 

una menor percepción de los riesgos de daños que plantea el consumo de cannabis y al 

debate en curso en torno a la legalización del uso médico y recreativo del cannabis. Desde 

la aprobación de las medidas de legalización, en esas jurisdicciones ha continuado la 

tendencia creciente del consumo. 

 

Con todo, si bien los aumentos registrados en esas jurisdicciones son más pronunciados 

que en aquellas que no han legalizado el consumo de cannabis, este ha aumentado a nivel 

nacional. Los fenómenos observados en las jurisdicciones que han legalizado el consumo 

(y la distinta percepción del riesgo de daños que puede ocasionar) parecen haber afectado 

al mercado de cannabis e influido en las percepciones de los consumidores a nivel 

nacional. Se ha observado que el aumento del consumo de cannabis en todo el territorio 

de los Estados Unidos está vinculado de manera desproporcionada a adultos de bajo nivel 

socioeconómico que son grandes consumidores habituales. 

 

Reglamentación del cannabis en el Uruguay 

 

En 2013, el Gobierno del Uruguay aprobó legislación para regular el cultivo, la 

producción, la dispensación y el consumo de cannabis con fines recreativos. Desde 

entonces el Gobierno ha promulgado otros decretos y ordenanzas concernientes a la 

aplicación de elementos específicos de la normativa sobre el cannabis. Entre ellos cabe 

señalar la regulación del uso médico del cannabis, la comercialización y dispensación de 

cannabis para uso recreativo incluso en farmacias y la inscripción de los consumidores de 

cannabis con fines recreativos en un registro. Sin embargo, las repercusiones que puedan 

tener las disposiciones adoptadas en el Uruguay para regular el uso recreativo de la 

sustancia solo se sabrán una vez que hayan sido aplicadas plenamente, y habrá que seguir 

de cerca todo lo que ocurra con el tiempo. 

 

  



12 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Aunque se presenta como publicación independiente, el presente fascículo constituye el 

tercer capítulo del Informe Mundial sobre las Drogas 2017. En él se presenta el análisis 

de los mercados de las tres drogas de origen vegetal — la cocaína, los opiáceos (opio, 

morfina y heroína) y el cannabis — y se examinan las estimaciones y tendencias actuales 

de su cultivo y producción. En la sección dedicada a los mercados también se examinan 

las últimas novedades y las estimaciones de las incautaciones practicadas en las 

principales rutas de tráfico y en los países de destino, así como las novedades importantes 

en el consumo de las drogas de origen vegetal en todas las regiones. 

 

En el fascículo se examinan luego las principales novedades en las jurisdicciones de los 

Estados Unidos de América que han adoptado medidas que permiten el cultivo de 

cannabis para uso recreativo, así como las cuestiones relacionadas con el uso de cannabis 

con fines médicos en todo el país. Se presenta un análisis de los patrones y tendencias del 

consumo de cannabis entre los adultos y los jóvenes en esas jurisdicciones y en los 

Estados Unidos en su conjunto. Por último, el fascículo proporciona información 

actualizada sobre la aplicación de la legislación en el Uruguay que regula el uso recreativo 

del cannabis. 

 

[Recuadro con fondo negro, pág. 11 del original] 

 

Number of past-year users in 2015 Número de consumidores en el año 

anterior en 2015 

million millones 

cannabis cannabis 

opioids opioides 

opiates opiáceos 

cocaine cocaína 

Number of countries reporting drug 

seizures, 2010-2015 

Número de países que comunican 

incautaciones de drogas, 2010-2015 

cannabis cannabis 

cocaine cocaína 

opiates opiáceos 

 

[Fin de recuadro] 
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[A partir de aquí, las páginas pares llevan un encabezamiento en el margen izquierdo en 

vertical que dice así: INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2017.  

Las páginas impares llevan un encabezamiento que dice así: ANÁLISIS DEL 

MERCADO DE DROGAS DE ORIGEN VEGETAL   A. El mercado de opiáceos] 

 

 

 

 

A. EL MERCADO DE OPIÁCEOS 

 

[Recuadros con fondo negro, pág. 13 del original] 

 

Global cultivation Cultivo mundial 

change from previous year variación con respecto al año anterior 

most recent estimate estimación más reciente 

304,800 ha 304.800 hectáreas 

427,000 x 427.000 x 

 

Global seizures  Incautaciones mundiales 

change from previous year variación con respecto al año anterior 

opium opio 

heroin heroína 

morphine morfina 

tons toneladas 

 

Global production Producción mundial 

change from previous year variación con respecto al año anterior 

6,380 tons of opium 6.380 toneladas de opio 

4,300 tons processed into heroin 4.300 toneladas transformadas en heroína 

448 tons of heroin produced 448 toneladas de heroína producidas 

2,080 tons consumed as opium 2.080 toneladas consumidas en forma de 

opio 

 

Global number of users Número de consumidores en todo el 

mundo 

opioid users consumidores de opioides 

opiate users consumidores de opiáceos 

35 million 35 millones 

17,7 million 17,7 millones 
Notas: Los datos sobre el cultivo y la producción o fabricación se refieren a 2016. Los datos sobre las 

incautaciones y el número de usuarios se refieren a 2015. Las incautaciones de diferentes sustancias 

tienen distintos grados de pureza. Las estimaciones del cultivo y la erradicación de adormidera, la 

producción de opio, la fabricación de heroína y la prevalencia del consumo de opioides y opiáceos 

pueden consultarse en el anexo 2 del fascículo 2. 

 

[Fin de los recuadros] 
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La producción mundial de opiáceos aumentó alrededor de un 30% en 2016 
 

El opio se produce ilícitamente en unos 50 países de todo el mundo, y las principales 

zonas de producción están situadas en tres subregiones. Los países de Asia sudoccidental 

(principalmente el Afganistán) abastecen a los mercados de los países vecinos y de países 

de Europa, el Cercano Oriente y el Oriente Medio y Asia sudoccidental, África y Asia 

meridional, y pequeñas proporciones se destinan a Asia oriental y sudoriental, América 

del Norte y Oceanía. Los países de Asia sudoriental (principalmente Myanmar y, en 

menor medida, la República Democrática Popular Lao) suministran a los mercados de 

Asia oriental y sudoriental y de Oceanía. Los países de América Latina (principalmente 

México, Colombia y Guatemala), abastecen sobre todo a los Estados Unidos de América 

y a los mercados más limitados de América del Sur. 

 

En 2016, la superficie dedicada al cultivo de adormidera en todo el mundo aumentó un 

8% en comparación con el nivel del año anterior, hasta 304.800 hectáreas, lo que refleja 

principalmente el aumento registrado en el cultivo de adormidera en el Afganistán ese 

año (10%). Con 201.000 hectáreas dedicadas al cultivo de adormidera, el Afganistán 

representó aproximadamente las dos terceras partes de la superficie mundial de cultivo 

ilícito de adormidera en 2016. 

 

No se dispone de una estimación de la superficie dedicada al cultivo de adormidera en 

Myanmar en 2016, pero la estimación de 2015 fue de 55.000 hectáreas, lo que situó a 

Myanmar como segundo país productor de opio más importante del mundo ese año (el 

20% de la superficie total dedicada al cultivo de adormidera en 2015). Sin embargo, la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) llevó a cabo un 

estudio socioeconómico en el Estado de Shan1, que en los últimos años ha representado 

alrededor del 90% del total del cultivo de adormidera y la producción de opio de 

Myanmar. El estudio puso de manifiesto que el porcentaje de aldeas que producían 

adormidera disminuyó del 31% de todas las aldeas en el Estado de Shan en 2015 al 22% 

en 2016: una disminución de casi el 30%. Sin embargo, esta tendencia se ha visto 

contrarrestada por un aumento de la superficie media dedicada al cultivo de adormidera, 

de 0,4 a 0,6 hectáreas por familia allí donde tiene lugar el cultivo, lo que parece indicar 

una creciente concentración del cultivo de adormidera en el Estado de Shan. Al mismo 

tiempo, en 2016 se registró un aumento del 5% del precio del opio, lo que podría ser 

indicio de una disminución de la producción (o un aumento de la demanda). 

 

[Inicio de figura] 

 

Figura 1 Cultivo de adormidera y producción de opio, 1998-2016ª 

Production (tons) Producción (toneladas) 

8,000 etc. 8.000 etc. 

Cultivation (hectares) Cultivo (hectáreas) 

Total area under cultivation Superficie total dedicada al cultivo 

Production in other countries Producción en otros países 

Production in Mexico Producción en México 

Production in Afghanistan Producción en el Afganistán 

                                                           
1 UNODC y Myanmar, Comité Central de Lucha contra el Uso Indebido de Drogas, Evidence for Enhancing Resilience to 

Opium Poppy Cultivation in Shat State, Myanmar: Implications for Alternative Development, Peace, and Stability 

(Bangkok, 2017). 
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Production in the Lao People’s 

Democratic Republic, Mexico, Myanmar 

and other countries in 2016a 

Producción en la República Democrática 

Popular Lao, México, Myanmar y otros 

países en 2016ª 

Production in the Lao People’s 

Democratic Republic 

Producción en la República Democrática 

Popular Lao 

Production in Myanmar Producción en Myanmar 
Fuentes: Cálculos de la UNODC basados en estudios de vigilancia/monitoreo de los cultivos ilícitos y 

respuestas al cuestionario para los informes anuales. 
a Solo se dispone de datos preliminares para 2016. 

 

[Fin de figura] 

 

Sobre la base de las estimaciones correspondientes a 2014/2015 (26.100 hectáreas), se 

determinó que la tercera mayor superficie de cultivo de adormidera en todo el mundo era 

la de México. No se dispone de una estimación de la superficie dedicada al cultivo de 

adormidera en la República Democrática Popular Lao en 2016, pero la estimación 

de 2015 fue de 5.700 hectáreas.  

 

En función de los datos disponibles sobre el cultivo y las cosechas, la producción mundial 

de opio aumentó más del 30% con respecto al nivel del año anterior, hasta unas 

6.380 toneladas2 en 2016. Ese aumento fue principalmente un reflejo del nivel creciente 

de la producción de opio en el Afganistán (un aumento del 43% con respecto al nivel del 

año anterior), que obedeció principalmente a una recuperación parcial de las cosechas 

extremadamente reducidas en sus provincias meridionales y occidentales que se 

registraron un año antes. 

 

De las 6.380 toneladas de opio que se produjeron en todo el mundo en 2016, se estima 

que unas 2.100 toneladas no fueron sometidas a elaboración para su consumo en forma 

de opio, y el resto se transformó en heroína, lo que dio lugar a una estimación de unas 

448 toneladas de heroína fabricadas en todo el mundo (expresadas en pureza apta para la 

exportación). 

 

Las incautaciones de opiáceos han disminuido en los últimos años 
 

Después de una prolongada tendencia ascendente desde el comienzo del nuevo milenio, 

las cantidades mundiales de opiáceos incautadas, expresadas en equivalentes de heroína, 

han ido disminuyendo desde 2011. Esa disminución se debió exclusivamente a la 

reducción de las incautaciones de morfina desde un nivel máximo en 2011, año en que se 

incautaron grandes cantidades de morfina en el Afganistán. Por otra parte, las 

incautaciones de opio y heroína se han mantenido bastante estables a nivel mundial en 

los últimos años, en consonancia con una fluctuación, aunque en general estable, del nivel 

de producción de opio. 

 

  

                                                           
2 Los datos de 2016 siguen siendo preliminares, ya que aún falta la información de otros países productores importantes, 

salvo del Afganistán. Los totales se calcularon partiendo del supuesto de que el cultivo y la producción no han registrado 

variaciones con respecto al año anterior. 
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[Inicio de figura] 

 

Figura 2 Tendencias de la tasa de interceptación mundial de opiáceos, 1980-2015 

 

Global interception rate (percentage) Tasa de interceptación mundial 

(porcentaje) 
Fuentes: Cálculos de la UNODC basados en estudios de vigilancia de los cultivos ilícitos y las respuestas 

al cuestionario para los informes anuales. 

Nota: Véanse los detalles de los métodos de cálculo en la sección sobre metodología de la versión en 

línea del presente informe. 

 

[Fin de figura] 

 

Las mayores incautaciones de opiáceos se practicaron principalmente en el Cercano 

Oriente y el Oriente Medio y Asia sudoccidental 

 

Como reflejo de la alta concentración de la producción de opio en el Afganistán, las 

mayores incautaciones de opiáceos en 2015 siguieron siendo comunicadas por los países 

del Cercano Oriente y el Oriente Medio y Asia sudoccidental, a los que correspondió 

el 97% de la cantidad de opio, el 94% de la morfina y el 47% de la heroína incautada en 

ese año. Si se tienen en cuenta todas las incautaciones de opiáceos, expresadas en 

equivalentes de heroína, la República Islámica del Irán se incautó de casi la mitad 

(el 49%) del total mundial en 2015, seguida del Pakistán (16%), China, Turquía y el 

Afganistán (6% cada uno) y los Estados Unidos (5%). 

 

Por lo que se refiere a las incautaciones de heroína y morfina, a Asia le correspondió 

el 70% de la cantidad total incautada en 2015, mientras que Europa representó el 18% y 

América el 10%, lo que refleja la concentración de la producción de opio en Asia y 

América Latina, así como los mercados de opiáceos en Asia, Europa y América del Norte. 

 

[Inicio de figuras] 

 

Figura 3 Países que comunicaron las mayores cantidades de opiáceos incautados, 2015 

Opium Opio 

478,814 etc. 478.814 etc. 

Iran (Islamic Republic of) Irán (República Islámica del) 

Pakistan Pakistán 

Afghanistan Afganistán 

France Francia 

China China 

United States Estados Unidos 

Colombia Colombia 

India India 

Mexico México 

Tajikistan Tayikistán 

Myanmar Myanmar 

Uzbekistan Uzbekistán 

Seizures (kilograms) Incautaciones (kilogramos) 
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Morphine Morfina 

8,258 etc. 8.258 etc. 

Iran (Islamic Republic of) Irán (República Islámica del) 

Pakistan Pakistán 

China China 

United States Estados Unidos 

Mexico México 

India India 

Colombia Colombia 

Turkey Turquía 

Afghanistan Afganistán 

Hungary Hungría 

Canada Canadá 

Russian Federation Federación de Rusia 

Seizures (kilograms) Incautaciones (kilogramos) 

 

Heroin Heroína 

16,348 etc. 16.348 etc. 

Pakistan Pakistán 

Iran (Islamic Republic of) Irán (República Islámica del) 

China China 

Turkey Turquía 

United States Estados Unidos 

Afghanistan Afganistán 

Russian Federation Federación de Rusia 

Viet Nam Viet Nam 

India India 

United Kingdom Reino Unido 

Australia Australia 

France Francia 

Seizures (kilograms) Incautaciones (kilogramos) 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

 

Figura 4 Producción mundial de opio y cantidades de opio incautadas, 1988-2016 

Quantity seized (tons) Cantidad incautada (toneladas) 

9,000 etc. 9.000 etc. 

Opioid seizures (tons) Incautaciones de opioides (toneladas) 

Opima production Producción de opio 

Opium seizures in heroin equivalents Incautaciones de opio en equivalente de 

heroína 

Heroin seizures Incautaciones de heroína 

Morphine seizures Incautaciones de morfina 

Seizures of pharmaceutical opioids Incautaciones de opioides farmacéuticos 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

Nota: Se ha utilizado una relación de 10:1 para convertir las incautaciones de opio en incautaciones 

expresadas en equivalentes de heroína. 

 

[Fin de figuras] 
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Las incautaciones de heroína y morfina disminuyeron en Europa en 2015, pero siguieron 

aumentando en América 

 

La disminución de las cantidades de heroína y morfina incautadas en Asia desde el 

máximo de 2011 se frenó en 2015 cuando las cantidades interceptadas se estabilizaron.  

 

En Europa, en cambio, las cantidades de heroína y morfina incautadas, que habían ido en 

aumento durante el período de 2011 a 2014, disminuyeron en 2015, especialmente en 

Europa occidental y central (-56%). 

 

Por el contrario, las cantidades de heroína y morfina incautadas en 2015 siguieron 

aumentando en América, en particular en América del Norte (+21% con respecto al año 

anterior). 

 

Las incautaciones de opioides farmacéuticos han alcanzado el segundo volumen más alto 

comunicado hasta la fecha 

 

Las cantidades de opioides farmacéuticos incautadas de las que se informó, en gran 

medida vinculadas a incautaciones muy voluminosas de codeína y a incautaciones 

relativamente más reducidas de tramadol y buprenorfina, aumentaron de manera 

exponencial en 2014, superando por primera vez en la historia las incautaciones 

mundiales de opiáceos (expresadas en equivalentes de heroína). La mayoría de los 

opioides farmacéuticos interceptados en 2014 fueron notificados por países de Asia 

meridional, seguidos de países del Cercano Oriente y el Oriente Medio, lo que parece 

indicar unos niveles considerables de desviación y uso indebido de tales sustancias en 

esas subregiones. 

 

Aunque las cantidades totales de opioides farmacéuticos incautadas disminuyeron 

en 2015, siguieron siendo superiores a las incautaciones mundiales de heroína y se 

mantuvieron en un nivel muy elevado en comparación con las cantidades interceptadas 

antes del máximo de 2014. En 2015, las incautaciones de opioides farmacéuticos estaban 

dominadas por el tramadol, y, en términos de peso, se cuadruplicaron con creces con 

respecto al nivel del año anterior. Los mayores volúmenes de incautación de opioides 

farmacéuticos en 2015 se registraron en África, sobre todo en África occidental y central, 

donde se aprehendieron grandes cantidades de tramadol, mientras que la mayor parte del 

tramadol incautado el año anterior fue aprehendido en países del Cercano Oriente y el 

Oriente Medio. La disminución global de las incautaciones de opioides farmacéuticos 

en 2015 estuvo vinculada principalmente a la reducción de las cantidades de codeína 

incautadas en Asia meridional en 2015 con respecto al año anterior (véanse más detalles 

en el fascículo 2). 

 

La mayor parte de los opiáceos siguen siendo objeto de tráfico a lo largo de la ruta 

de los Balcanes 
 

Las principales rutas de tráfico de opiáceos procedentes del Afganistán siguen siendo la 

denominada ruta de los Balcanes (a través de la República Islámica del Irán y Turquía 

hacia Europa occidental y central); la ruta meridional (hacia Asia meridional, los países 

del Golfo y otros países del Cercano Oriente y el Oriente Medio y de África); y la ruta 

septentrional (a través de Asia Central hacia la Federación de Rusia). Las incautaciones 
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de heroína y morfina practicadas a lo largo de esas rutas (además de las incautaciones 

realizadas en el Afganistán, el Pakistán y Europa occidental y central) representaron el 

75% de las incautaciones mundiales de heroína y morfina en 2015. 

 

[Inicio de figuras] 

 

Figura 5 Cantidades de heroína y morfina incautadas, por regiones, 1998-2015 

Quantity seized (tons) Cantidad incautada (toneladas) 

Europe Europa 

Americas América 

Oceania Oceanía 

Africa África 

Asia Asia 
Fuente: UNODC, sobre la base de las respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

 

Figura 6 Distribución de las cantidades mundiales de heroína y morfina incautadas 

en 2015 (N= 90 toneladas) 

Africa África 

Oceania Oceanía 

Americas América 

Europe Europa 

Asia Asia 

Near and Middle East/South-West Asia Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia 

sudoccidental 

East and South-East Asia Asia oriental y sudoriental 

South Asia Asia meridional 

Central Asia and Transcaucasian 

countries 

Asia central y países transcaucásicos 

Fuente: UNODC, sobre la base de las respuestas al cuestionario para los informes anuales; y otras fuentes 

de los Gobiernos. 

 

Figura 7 Distribución porcentual de las cantidades de heroína y morfina incautadas, por 

rutas principales de tráficoa, 1998-2015 

Proportion of global seizures (percentage) Proporción de las incautaciones 

mundiales (porcentaje) 

Seizures related to Afghan opiates Incautaciones relacionadas con opiáceos 

afganos 

Americas América 

South-East Asia/Oceania Asia sudoriental/Oceanía 

Northern route Ruta septentrional 

Southern route Ruta meridional 

Pakistan Pakistán 

Balkan route Ruta de los Balcanes 

Western and Central Europe Europa occidental y central 

Afghanistan Afganistán 
a Ruta de los Balcanes: República Islámica del Irán, Europa sudoriental; ruta meridional: países del 

Golfo y otros países del cercano Oriente y el Oriente Medio, África; ruta septentrional: Asia central y 

Transcaucasia, Europa oriental. 

 
Fuente: Cálculos de la UNODC basados en las respuestas al cuestionario para los informes anuales. 
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[Fin de figuras] 

 

Los datos sobre las incautaciones parecen indicar que las principales actividades de 

tráfico de opiáceos del mundo siguen teniendo lugar a lo largo de la ruta de los Balcanes. 

En total, el 37% de la cantidad mundial de heroína y morfina incautada lo comunicaron 

países muy afectados por el tráfico de opiáceos afganos a lo largo de la ruta de los 

Balcanes en 2015, o el 43% si se incluyen las incautaciones practicadas en Europa 

occidental y central (la mayor parte de las cantidades incautadas en esa subregión guardan 

relación con el tráfico a través de la ruta de los Balcanes). Un desglose de las 

incautaciones indica que, de las 34 toneladas de heroína y morfina incautadas en la ruta 

de los Balcanes en 2015, las mayores cantidades se aprehendieron en la República 

Islámica del Irán (24,4 toneladas), Turquía (8,3 toneladas) y los países balcánicos de 

Europa sudoriental (0,9 toneladas). 

 

La importancia del tráfico de opiáceos afganos a través de la ruta de los Balcanes es difícil 

de evaluar porque algunos países pueden verse afectados por diferentes rutas de tráfico. 

Por ejemplo, los países de Europa occidental y central pueden recibir suministros de 

opiáceos afganos tanto por la ruta de los Balcanes como por la meridional. Otro ejemplo 

es el del Pakistán, que comunicó incautaciones muy voluminosas en 2015 (17 toneladas), 

que a menudo estaban destinadas a países de la ruta meridional, mientras que la República 

Islámica del Irán informó de que el 85% de la heroína de que se había incautado en 2015 

había pasado en tránsito por el Pakistán antes de llegar a suelo iraní. 

 

[Inicio de mapa, pág. 18 del original] 

 

Mapa 1 Corrientes principales de tráfico de opiáceos, 2011-2015 

Pakistan Pakistán 

India India 

Heroin trafficking generated by 

production in Latin America 

Tráfico de heroína generado por la 

producción en América Latina 

Heroin trafficking generated by 

production in Myanmar/Lao People´s 

Democratic Republic 

Tráfico de heroína generado por la 

producción en Myanmar y la República 

Democrática Popular Lao 

Most frequently mentioned transit 

countries of opiates produced in 

Afghanistan 

Países de tránsito de opiáceos producidos 

en el Afganistán mencionados con más 

frecuencia 

Balkan route Ruta de los Balcanes 

Northern route Ruta septentrional 

Southern route Ruta meridional 

Canada Canadá 

United States of America Estados Unidos de América 

Mexico México 

Guatemala Guatemala 

Colombia Colombia 

SOUTH AMERICA AMÉRICA DEL SUR 

Netherlands Países Bajos 

WESTERN, CENTRAL AND SOUTH 

EASTERN EUROPE 
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SUDORIENTAL 
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Nigeria Nigeria 

Kenya Kenya 

Tanzania (United Republic of) Tanzanía (República Unida de) 

EAST AFRICA ÁFRICA ORIENTAL 

SOUTHERN AFRICA ÁFRICA MERIDIONAL 

Russian Federation Federación de Rusia 

Caucasus Cáucaso 

Turkey Turquía 

Persian Gulf area & Middle East Zona del Golfo Arábigo y Oriente Medio 

CENTRAL ASIA ASIA CENTRAL 

Islamic Republic of Iran República Islámica del Irán 

Afghanistan Afganistán 

Pakistan Pakistán 

India India 

China China 

Myanmar Myanmar 

Lao PDR RDP Lao 

SOUTH-EAST ASIA ASIA SUDORIENTAL 

OCEANIA OCEANÍA 

Canada Canadá 
Fuentes: Elaborado por la UNODC a partir de las respuestas al cuestionario para los informes anuales y la 

base de datos sobre casos de incautación de drogas. 

Notas: Las corrientes de tráfico se determinan teniendo en cuenta el país de origen o salida, tránsito y 

destino de las remesas de drogas incautadas, a partir de la información presentada por los Estados 

Miembros en el cuestionario para los informes anuales y la base de datos sobre casos de incautación de 

drogas; así pues, deben considerarse aproximadamente indicativas de las rutas de tráfico existentes, y 

puede haber varias corrientes secundarias que no hayan quedado reflejadas. Las flechas que representan 

las corrientes indican la dirección del tráfico; el punto en que se originan las flechas indica la zona de 

fabricación o la de la última procedencia; el punto en que terminan las flechas indica la zona de 

consumo o la del siguiente destino del tráfico. Los límites geográficos que figuran en el mapa no 

implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. Las líneas discontinuas 

representan límites por determinar. La línea de puntos representa aproximadamente la línea de control 

en Jammu y Cachemira convenida por la India y el Pakistán. Las partes todavía no han llegado a un 

acuerdo definitivo sobre el estatuto de Jammu y Cachemira. Aún no se ha determinado la frontera 

definitiva entre el Sudán y Sudán del Sur. Existe una controversia entre el Gobierno de la Argentina y el 

Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con respecto a la soberanía sobre las 

Islas Malvinas (Falkland). 

 

[Fin del mapa] 

 

Aparición de una nueva ruta de tráfico a Europa a través del Cáucaso 

 

Si bien el total de las incautaciones realizadas a lo largo de la ruta de los Balcanes se 

redujo en 2015, en los últimos años parece haber ido cobrando importancia un ramal 

alternativo de la ruta, a través del Cáucaso3, 4. Esa ruta elude Turquía, donde el reciente 

aumento de las corrientes de refugiados que se dirigen hacia los países de la Unión 

Europea puede haber obligado a los traficantes a buscar otras opciones. 

 

                                                           
3 Europol, SOCTA 2017: European Union Serious Organized Crime Threat Assessment (Crime in the Age of Technology 

(La Haya, 2017), pág. 38. 
4 Incautaciones de distintas remesas facilitadas por la Plataforma de Vigilancia de las Drogas. Véase más información en 

http://drugsmonitoring.unodc-roca.org. 
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La heroína objeto de tráfico a lo largo de esa ruta se envía desde la República Islámica 

del Irán a Armenia o Azerbaiyán y luego a Georgia para expedirla por vía marítima a 

Ucrania (a menudo Odessa) antes de introducirla en Rumania (o en la República de 

Moldova), o directamente desde Georgia a puertos a lo largo del Mar Negro en los países 

de la Unión Europea (en particular, Rumania), antes de volver a entrar en el ramal oriental 

de la ruta principal de los Balcanes en Rumania para reexpedirla a los Países Bajos (el 

93% de la heroína objeto de tráfico en Rumania, según las autoridades rumanas en 2015) 

y a otros países de Europa occidental y central. Rumania, donde durante años la mayor 

parte de la heroína había pasado antes en tránsito por Bulgaria (71% en 2014), comunicó 

por primera vez en 2015 que la inmensa mayoría de la droga (el 93%) había pasado en 

tránsito por Ucrania y tan solo una pequeña proporción (7%) lo había hecho por Bulgaria. 

 

[Inicio de figura] 

 

Figura 8 Cantidades de heroína incautada en la ruta tradicional de los Balcanes en 

comparación con la incautada en el ramal del Cáucaso de la ruta de los 

Balcanes, 2009-2015 

 

Incautaciones de heroína y morfina en Bulgaria, Grecia y Turquía 

Quantity seized (kilograms) Cantidad incautada (kilogramos) 

20,000 etc. 20.000 etc. 

Turkey Turquía 

Greece Grecia 

Bulgaria Bulgaria 

Trend Tendencia 

 

Incautaciones de heroína y morfina en los países del Cáucasoa, Ucrania, la República 

de Moldova y Rumania 

Quantity seized (kilograms) Cantidad incautada (kilogramos) 

2,000 etc. 2.000 etc. 

Caucasus Cáucaso 

Ukraine Ucrania 

Rep. of Moldova Rep. de Moldova 

Romania Rumania 

Trend Tendencia 
a Armenia, Azerbaiyán y Georgia. 

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

 

[Fin de figura] 

 

La ruta meridional mantiene su importancia relativa, pero los cambios en la ruta 

meridional son menos claros 

 

Las siguientes incautaciones en orden de importancia comunicadas en relación con 

opiáceos afganos, que representaron el 5% de las cantidades totales de morfina y heroína 

incautadas en 2015, se practicaron en la ruta septentrional. La mayor parte de la heroína 

destinada a la ruta septentrional sale del Afganistán a través de Tayikistán para su 

reexpedición directamente a Kazajstán, o a Kirguistán o Uzbekistán, y su posterior envío 

a Kazajstán y la Federación de Rusia. El tráfico de heroína a través de Turkmenistán, que 

comparte una larga frontera con el Afganistán, no ha desempeñado un papel muy 
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destacado hasta la fecha, pero esa situación podría cambiar con la aparición de la 

provincia afgana de Badghis, en la frontera con Turkmenistán, como una de las 

principales provincias productoras de opio en el Afganistán en 2016. Al mismo tiempo, 

también se ha ido desarrollando una ruta del Afganistán al Pakistán y la República 

Islámica del Irán, los países del Cáucaso y la Federación de Rusia. La Federación de Rusia 

informó de que alrededor del 20% de la heroína incautada en su territorio en 2015 había 

sido objeto de tráfico por esa ruta. 

 

Los opiáceos afganos objeto de tráfico en la ruta meridional van al Pakistán (y en parte a 

la República Islámica del Irán) para su posterior envío a los países del Golfo y África 

oriental y su reexpedición a Europa, ya sea directamente por vía aérea o a través de África 

meridional u occidental por vía aérea o marítima. Por otra parte, las drogas son objeto de 

tráfico a lo largo de la ruta meridional a la India y otros países de Asia meridional para su 

posterior envío a Europa o América del Norte (principalmente el Canadá). Varios países 

de Europa occidental y central informaron de que un promedio de aproximadamente el 

6% de la heroína que circulaba en sus mercados en 2015 había pasado en tránsito por la 

ruta meridional, mientras que el 2% se había enviado directamente a Europa 

(principalmente por vía aérea), aunque esta cifra varía mucho de un país a otro. Los países 

europeos más afectados por el tráfico de opiáceos en los últimos años en la ruta meridional 

son Bélgica, Italia y, posiblemente, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

En 2015, casi el 35% de la heroína que circulaba en Bélgica había pasado en tránsito por 

la ruta meridional (principalmente a través de Burundi y Etiopía). También se informó de 

que el 12% de la heroína detectada en Italia había pasado en tránsito por la ruta meridional 

(Qatar y los Emiratos Árabes Unidos), mientras que el 9% lo había hecho por el Pakistán. 

Se informó de que aproximadamente el 14% de la heroína detectada en Alemania había 

pasado en tránsito por la India, y Francia informó de que el 10% había pasado en tránsito 

por Madagascar en 2015. 

 

La proporción del volumen mundial de opiáceos objeto de tráfico a través de la ruta 

meridional (reflejada en las cantidades incautadas) ha fluctuado a lo largo de los años; 

tras alcanzar un máximo del 9% en 2014, le correspondió el 3% de la cantidad mundial 

de heroína y morfina incautada en 2015. Esta disminución se debió principalmente a las 

incautaciones de cantidades más reducidas de heroína de las que informaron algunos 

países de África, donde las incautaciones de heroína y morfina notificadas disminuyeron 

de 7,1 toneladas en 2014 a 0,7 toneladas en 2015. No obstante, la UNODC tiene 

conocimiento de incautaciones, por un total de más de 2,1 toneladas de heroína de gran 

pureza, practicadas en aguas internacionales frente a las costas de África oriental en 2015 

por las Fuerzas Marítimas Combinadas, que no se incluyeron en los informes de 

incautaciones de heroína de los Estados Miembros. 

 

La importancia de la ruta meridional en el tráfico de opiáceos afganos es difícil de evaluar, 

debido a la escasa capacidad de interdicción y de presentación de informes de los Estados 

Miembros de África. Además, algunos de los opiáceos que pasan en tránsito por el 

Pakistán van destinados a mercados suministrados a través de la ruta meridional. Los 

opiáceos incautados en el Pakistán aumentaron de forma pronunciada desde un 8% 

en 2014 para representar el 19% de la cantidad mundial interceptada en 2015, 

informándose de que los principales países de destino fueron el Reino Unido, la Arabia 

Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (este último país también para el tráfico hacia otros 

mercados de destino). 
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Aumentan las incautaciones de opiáceos procedentes de Asia sudoriental 
 

Los mercados que se abastecen de opio producido en Asia sudoriental (sobre todo 

Myanmar) son China y otros países de Asia sudoriental y Oceanía. Poco se sabe 

actualmente sobre las corrientes de tráfico desde Asia sudoriental a Europa, África y 

América. Es importante mencionarlo ya que anteriormente esas regiones también se 

abastecían de opiáceos producidos en Asia sudoriental (Europa en el decenio de 1970; los 

Estados Unidos desde finales del decenio de 1980 hasta mediados del de 1990)5. 

 

En consonancia con el aumento de la producción de opio en Asia sudoriental en los 

últimos años (un 30% en el período 2010-2015), las incautaciones de heroína y morfina 

relacionadas con opiáceos producidos en Asia sudoriental aumentaron un 88%, de 7,1 a 

13,3 toneladas, en el período 2010-2015, lo que se tradujo en un aumento de la proporción 

global de heroína y morfina incautada en los países predominantemente suministrados 

con opiáceos producidos en Myanmar del 7% del total mundial en 2010 al 15% de ese 

total en 2015. Las autoridades de Australia informaron de que solo el 26% de la heroína 

de que se incautaron en 2008 se había originado en Asia sudoriental (Myanmar), pero esa 

proporción aumentó al 90% en 2014 y al 98% en el período de enero a junio de 20156. 

Análogamente, la inmensa mayoría de las grandes cantidades de heroína incautadas en la 

actualidad en China tiene su origen en Myanmar. 

 

[Inicio de figuras] 

 

Figura 9 Cantidades de heroína y morfina incautadas en países abastecidos de opiáceos 

producidos en Asia sudoriental, 1998-2015 

Quantity seized (kilograms) Cantidad incautada (kilogramos) 

16,000 etc. 16.000 etc. 

East and South-East Asia Asia oriental y sudoriental 

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

 

Figura 10 Cantidades de heroína y morfina incautadas en países abastecidos de opiáceos 

producidos en América Latina, 1998-2015 

Quantity seized (kilograms) Cantidad incautada (kilogramos) 

9,000 etc. 9.000 etc. 

South and Central America, Caribbean América del Sur y Centroamérica, Caribe 

North America América del Norte 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

 

[Fin de figuras] 

 

También aumentan las incautaciones de opiáceos procedentes de América Latina 
 

El opio y la heroína producidos en América Latina, sobre todo en México, Colombia y 

Guatemala, están destinados principalmente al mercado de los Estados Unidos y, en 

menor medida, a los mercados locales en América Latina. Las exportaciones de América 

Latina a otras regiones siguen siendo la excepción; solamente el Ecuador informó de 

                                                           
5 Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Administración para el Control de Drogas, 2016 National Drug Threat 

Assessment Summary (noviembre de 2016), pág. 47. 
6 Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Illicit Drug Data Report 2014-15 (Canberra, 2016), pág. 77. 
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algunas pequeñas incautaciones de heroína en 2015 que iban destinadas a España. La 

heroína incautada en el Canadá tiene su origen principalmente en Asia sudoccidental. 

 

Las cantidades de heroína y morfina incautadas en América del Norte de que se informó 

aumentaron más del 80% en los últimos cinco años, de 4,4 toneladas en 2010 a 8 toneladas 

en 2015. Ese año, la proporción de incautaciones de heroína y morfina vinculadas a la 

producción de opiáceos en América Latina alcanzó así el 10% del total mundial de 

incautaciones de heroína y morfina, lo que vino acompañado de informes de una epidemia 

de heroína en los Estados Unidos, donde se ha registrado un acusado aumento de las 

muertes relacionadas con la heroína en los últimos años (fascículo 2). Según el programa 

de determinación del origen de la heroína de la Administración para el Control de Drogas 

(DEA) de los Estados Unidos, desde el comienzo del nuevo milenio hasta 2010 la mayor 

parte de la heroína en el mercado de los Estados Unidos tuvo su origen en Colombia, pero 

esa proporción se redujo posteriormente a medida que aumentó la proporción de heroína 

procedente de México, hasta alcanzar el 79% de las muestras de heroína analizadas 

en 2014; la mayor parte del resto tuvo su origen en Colombia y solo el 1% en Asia 

sudoccidental (es decir, el Afganistán)7. Sin embargo, sigue existiendo una importante 

diferencia regional en el origen de la heroína suministrada al mercado de los Estados 

Unidos: casi toda la heroína que circula en las ciudades de la zona occidental de los 

Estados Unidos es de origen mexicano, mientras que la mayor parte de la heroína 

detectada en las ciudades del este de los Estados Unidos sigue teniendo su origen en 

América del Sur (principalmente Colombia)8. 

 

El mercado mundial de opiáceos parece estable 
 

El número de consumidores de opiáceos (es decir, consumidores de opio, morfina y 

heroína) en todo el mundo, que afecta a alrededor del 0,4% de la población mundial de 

15 a 64 años (la misma proporción que en años anteriores9) siguió aumentando, aunque 

de forma marginal, pasando de 17,3 millones en 2014 a 17,7 millones en 2015. 

 

A nivel mundial, las apreciaciones de los expertos parecen indicar que el consumo de 

heroína ha disminuido ligeramente desde 2009, mientras que el consumo de opio se ha 

mantenido en gran parte estable. 

 

[Inicio de figura] 
 

Figura 11 Número estimado de consumidores de opiáceos a nivel mundial e índice de 

percepción del consumo de opiáceos, 1998-2015 

Number of users (millions) Número de consumidores (millones) 

Perception index (1998 = 0) Índice de percepción (1998 = 0) 

Estimated number of opiate users Número estimado de consumidores de 

opiáceos 

Heroin use perception index Índice de percepción del consumo de 

heroína 

Opium use perception index Índice de percepción del consumo de opio 

                                                           
7 Estados Unidos, Administración para el Control de Drogas, 2016 National Drug Threat Assessment Summary 

(noviembre de 2016), pág. 47. 
8 Ibid., pág. 48. 
9 Cabe señalar, no obstante, que estos datos reflejan únicamente las tendencias en las partes del mundo de las que se 

dispone de datos. 
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Fuente: Cálculos de la UNODC basados en las respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

Nota: Véanse detalles de los métodos de cálculo en la sección sobre metodología de la versión en línea del 

presente informe. 

 

[Fin de figura] 

 

Sin embargo, las diferencias en las tendencias subregionales siguen siendo considerables. 

 

La prevalencia del consumo de opiáceos en la población de 15 a 64 años sigue siendo 

relativamente alto en el Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia sudoccidental (1,4%), 

Asia central (0,9%), Europa (0,6%) y América del Norte (0,5%). 

 

Indicios de una expansión del mercado de opiáceos en Europa 

 

Varios indicadores sugieren que la tendencia descendente a largo plazo del consumo de 

opiáceos (desde finales del decenio de 1990) puede haber llegado a su fin. Las 

estimaciones de la UNODC de la prevalencia general del consumo de opiáceos en Europa 

han mostrado una leve tendencia al alza desde 201010. Ese aumento se ha notificado en 

particular en Italia, donde la tasa de consumo problemático de drogas relacionada con el 

consumo de opioides aumentó del 0,45% de la población de 15 a 64 años en 2012 al 

0,52% en 2014, y el consumo de heroína, que se refleja en las encuestas nacionales por 

hogares, efectivamente se duplicó entre 2008 y 2014, pasando del 0,4% al 0,8%. También 

se registró un leve aumento en Chequia, donde la tasa de prevalencia del consumo 

problemático de drogas relacionada con el consumo de opiáceos aumentó del 0,13% 

en 2011 al 0,16% en 2014, y en Chipre, que notificó un aumento del 0,11% en 2010 al 

0,18% en 201411. En los últimos años, también han notificado aumentos del consumo de 

opiáceos Letonia (2014), Liechtenstein (2014), Francia (2013) y Estonia (2011).  

 

Sin embargo, en la actualidad son más los países que siguen informando de disminuciones 

que de aumentos del consumo de opiáceos, y la mayoría de los países europeos continúan 

informando de unos niveles de consumo de opiáceos por lo general estables. 

 

En paralelo al posible aumento del consumo de opiáceos en Europa, ha habido algunos 

informes sobre un creciente número de muertes relacionadas con opiáceos en los últimos 

años. Tras una disminución de las muertes relacionadas con las drogas en Alemania, de 

2.030 muertes en 2000 a 944 muertes en 2012, que estaban en gran medida relacionadas 

con el consumo de opiáceos, esas muertes aumentaron a 1.032 casos en 2014 y 

1.226 casos en 2015, lo que equivale a un aumento del 30% durante el período 

2012-201512. Además, las muertes relacionadas con opioides en Inglaterra y Gales 

aumentaron un 54%, de 1.290 casos en 2012 a 1.989 en 2015, y las muertes relacionadas 

con la heroína y la morfina se duplicaron durante el período 2012-2015, de 579 a 1.201 

casos13. 

 

  

                                                           
10 Informe Mundial sobre las Drogas 2017 (Fascículo 2) y años anteriores. 
11 EMCDDA, Statistical Bulletin 2016, Data and statistics, Problem drug use: Opioids–Trends. Se puede consultar en 

www.emcdda.europa.eu/data/stats2016. 
12 Alemania, Bundeskriminalamt, “Rauschgiftkriminalität: Bundeslagebild 2015” (Wiesbaden, 2015) (y años anteriores). 
13 Reino Unido, Oficina Nacional de Estadísticas, “Deaths related to drug poisoning in England and Wales: 2015 

registrations”, Statistical Bulletin (septiembre de 2016). 
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[Inicio de figura] 

 

Figura 12 Prevalencia del consumo problemático de opiáceos en Europa occidental y 

central, 2003-2015 

Prevalence among the population aged 15-

64 (percentage) 

Prevalencia entre la población de 15 a 64 

años (porcentaje) 

0.6 etc. 0,6 etc. 

Western and Central Europe Europa occidental y central 
Fuentes: Cálculos de la UNODC basados en las respuestas al cuestionario para los informes anuales y 

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA), Boletín Estadístico 2016 y años 

anteriores. 

 

[Fin de figura] 

 

Portugal y Rumania también han notificado un considerable aumento del número de 

muertes en los últimos años. En Portugal, el número de muertes relacionadas con las 

drogas (que pueden atribuirse a los opiáceos principalmente) aumentó de 19 casos 

en 2011 a 37 en 2014, y en Rumania aumentó de 15 a 36 casos en el mismo período14, 

correspondiendo a los opioides la proporción más alta de muertes entre todos los grupos 

de drogas. 

 

El mercado de opiáceos en América del Norte sigue creciendo 

 

El consumo de heroína ha ido en aumento desde hace algún tiempo en América del Norte, 

en particular en los Estados Unidos, como se refleja en las encuestas nacionales por 

hogares y en las muertes relacionadas con la heroína. La proporción de muertes 

relacionadas con la heroína por 100.000 habitantes se cuadruplicó entre 2010 y 2015, 

superando con claridad el crecimiento del total de muertes relacionadas con opioides, que 

casi se duplicaron (de 6,8 a 10,4 por 100.000 habitantes), y de todas las muertes 

relacionadas con las drogas, que aumentaron en un tercio en el período 2010-2015 (del 

12,9% al 17,2% por 100.000 habitantes)15. 

 

África parece estar registrando algunos de los aumentos más pronunciados del 

consumo de heroína 

 

La información sobre la prevalencia del consumo de opiáceos en África y en Asia es muy 

limitada, lo que dificulta poder determinar tendencias firmes; los datos notificados en esas 

regiones deben interpretarse con cautela. A tenor de las percepciones de tendencias 

notificadas a la UNODC por los Estados Miembros, el consumo de heroína en África 

parece haber aumentado más que en otras regiones (seguida de América) durante el 

período 2000-2015, lo que refleja los crecientes efectos indirectos del tráfico de heroína 

a lo largo de la ruta meridional. Notificaron un aumento del consumo de opioides (que 

refleja principalmente el consumo de heroína) en 2015 en África oriental Kenya y la 

República Unida de Tanzanía, en África meridional Mozambique, Zambia (y, en 2012, 

Sudáfrica), y en África occidental y central Nigeria y Côte d' Ivoire. 

 

  

                                                           
14 UNODC, cuestionario para los informes anuales, 2015; EMCDDA, Boletín Estadístico 2016, Datos y estadísticas. 
15 Véanse más detalles en el Fascículo 2 del Informe Mundial sobre las Drogas 2017. 
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[Inicio de figura] 

 

Figura 13 Prevalencia anual del consumo de heroína y muertes relacionadas con la 

heroína en los Estados Unidos, 2000-2015 

Deaths per 100,000 population (age-

adjusted) 

Muertes por 100.000 habitantes (ajustadas 

por edades) 

0.4 etc. 0,4 etc. 

Prevalence among the population aged 12 

and older (percentage) 

Prevalencia entre la población mayor de 

12 años (porcentaje) 

Prevalence of heroin use Prevalencia del consumo de heroína 

Heroin-related deaths Muertes relacionadas con la heroína 
Fuente: Estados Unidos, Administración de Servicios de Salud Mental y de Prevención del Uso Indebido 

de Sustancias (SAMHSA), Centro de Estadísticas y Calidad de la Salud del Comportamiento, Key 

Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2015 National 

Survey on Drug Use and Health, HS Publication Nº SMA 16-4984, NSDUH Series H 5 (Rockville, 

Maryland, 2016) y Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Centro Nacional de 

Estadísticas de Salud, Multiple cause of death data. Puede consultarse en: 

https://wonder.cdc.gov/mcd.html (consultado por última vez en diciembre de 2016). 

 

[Fin de figura] 

 

En Asia, aunque se percibe que el consumo de heroína ha disminuido ligeramente 

desde 2010, parece seguir siendo más elevado ahora que en 2000. En 2015, se percibió 

que había tenido lugar una disminución del consumo de heroína en algunos países de Asia 

central y Transcaucasia (Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán), en Asia sudoriental (China 

(incluido Hong Kong, China) e Indonesia) y en el Cercano Oriente y el Oriente Medio 

(Qatar y la República Árabe Siria). En algunos países, sin embargo, se percibió un 

aumento del consumo de heroína en 2015, en su mayoría vinculado con el tráfico de 

opiáceos afganos; entre esos países figuraban el Afganistán, varios de sus Estados vecinos 

(Irán (República Islámica del), el Pakistán y Tayikistán) y un país del Golfo (los Emiratos 

Árabes Unidos), que en todos los casos también se utilizan como puntos de transbordo. 

 

No se dispone de información sobre la India en su conjunto, pero existen indicios de una 

tendencia al alza en el consumo de opioides en el estado indio de Punjab, que limita con 

el Pakistán. Según un estudio realizado en 2015, se informó de que, en el Punjab, que 

representa el 2,2% del total de la población de la India16, había unos 

860.000 consumidores de opioides (el 0,5% de la población de 15 a 64 años), entre ellos 

230.000 que eran dependientes de opioides y casi 75.000 que se inyectaban opioides. El 

estudio llegó a la conclusión de que los nuevos datos correspondientes al Punjab indican 

un aumento del consumo de opioides desde la última encuesta nacional en 2001, en la 

que se calculó que unas 500.000 personas en la India eran dependientes de los opioides17. 

 

El consumo de heroína en Oceanía disminuyó durante el período 2000-2015, en 

consonancia con los informes sobre el descenso del consumo de heroína en Australia y 

Nueva Zelandia. Los datos más recientes de la prevalencia anual en Australia registraron 

una disminución del consumo de heroína, del 0,2% de la población mayor de 14 años (el 

                                                           
16 India, Ministerio del Interior, Oficina del Registrador General y Comisionado del Censo, datos del censo de 2011, 

población. Puede consultarse en www.censusindia.gov.in/. 
17 India, Society for Promotion of Youth and Masses, National Drug Dependence Treatment Centre and All India Institute 

of Medical Sciences, “Punjab opioid dependency survey: estimation of the size of opioid dependent population in Punjab”, 

informe breve (2015). 
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consumo de heroína se había situado en ese nivel desde la caída drástica que siguió a la 

“sequía” de heroína de 2001) al 0,1% en 201318. 

 

[Inicio de figura] 

 

Figura 14 Índice de percepción del consumo de heroína, por regiones 

Perception index (2000=100) Índice de percepción (2000=100) 

Africa África 

Asia Asia 

Oceania Oceanía 

Americas América 

Europe Europa 
Fuente: Cálculos de la UNODC, basados en las respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

Nota: Véanse detalles del método de cálculo en la sección sobre metodología de la versión en línea del 

presente informe. 

 

[Fin de figura] 

 

  

                                                           
18 Instituto Australiano de Salud y Bienestar, 2103 National Drug Strategy Household Survey Detailed Report, Drug 

statistics series No. 28 (Canberra, 2014). 
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[A partir de aquí, las páginas pares llevan un encabezamiento en el margen izquierdo en 

vertical que dice así: INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2017.  

Las páginas impares llevan un encabezamiento que dice así: ANÁLISIS DEL 

MERCADO DE DROGAS DE ORIGEN VEGETAL   B. El mercado de cocaína] 

 

[Recuadros con fondo negro, pág. 25 del original] 

 

B. EL MERCADO DE COCAÍNA 

 

Global cultivation Cultivo mundial 

change from previous year variación con respecto al año anterior 

most recent estimate (2015) estimación más reciente 

156,500 ha 156.500 hectáreas 

219,000 x 219.000 x 

 

Global seizures  Incautaciones mundiales 

change from previous year variación con respecto al año anterior 

864 tons 864 toneladas 

cocaine as seized cocaína incautada 

 

Global production Producción mundial 

change from previous year variación con respecto al año anterior 

1,125 tons 1.125 toneladas 

pure cocaine cocaína pura 

 

Global number of users Número de consumidores en todo el 

mundo 

17.1 million 17,1 millones 
Nota: Los datos corresponden a 2015. Las incautaciones son de cocaína de diversa pureza. Las 

estimaciones del cultivo ilícito y la erradicación de arbusto de coca, la fabricación de cocaína y la 

prevalencia del consumo de cocaína pueden consultarse en el anexo del fascículo 2. 

 

[Fin de recuadros] 

 

El cultivo de arbusto de coca ha aumentado en los últimos dos años 
 

El cultivo de arbusto de coca fluctuó dentro de una tendencia general descendente desde 

su nivel máximo alcanzado en el período de 2000 a 2013. Posteriormente, la tendencia se 

invirtió, y la superficie total dedicada al cultivo de arbusto de coca aumentó un 30% 

durante el período 2013-2015 para volver al nivel registrado en 2011. Ese aumento se 

debió a la duplicación de la superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca en Colombia 

—un 44% en 2014 y un 39% en 2015, hasta llegar a 96.000 hectáreas. Esto puede haber 

sido consecuencia de dinámicas diferentes: una disminución de la percepción entre los 

agricultores del riesgo de verse afectados por la erradicación (la fumigación aérea 

disminuyó un 33% respecto del año anterior a 37.200 hectáreas en 2015, y en octubre 

de 2015 el Gobierno colombiano abandonó por completo la erradicación aérea); los 

fenómenos locales que afectaron a la economía lícita (por ejemplo, la sequía en Antioquia 

y sur de Bolívar en 2015); y el aumento de los precios de la hoja de coca. El aumento 

también guardó relación con las negociaciones de paz, que dieron lugar a que surgieran 



31 
 

expectativas entre los agricultores de que iban a beneficiarse del desarrollo alternativo y 

estar en mejores condiciones para negociar con las autoridades si se dedicaban al cultivo 

de arbusto de coca19. No obstante, el cultivo de arbusto de coca en Colombia en 2015 

seguía siendo un 41% inferior a su nivel máximo en 2000, consecuencia de unas medidas 

de erradicación inicialmente firmes sumadas a la mejora de las actividades de desarrollo 

alternativo, en particular después de 200720. 

 

En el Perú, la superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca disminuyó después 

de 2011, descendiendo a 40.300 hectáreas en 2015, lo que puede haber obedecido a la 

mejora de las actividades de desarrollo alternativo y a la intensificación de las actividades 

de erradicación (según la información facilitada por el Gobierno). 

 

[Inicio de figura] 

 

Figura 15 Cultivo de coca y fabricación de cocaína a nivel mundial, 1998-2015 

Area under coca cultivation (hectares) Superficie dedicada al cultivo de coca 

(hectáreas) 

350,000 etc. 350.000 etc. 

Potential manufacture of cocaine at 100 

per cent purity (tons) 

Fabricación potencial de cocaína 100% 

pura (toneladas) 

Colombia (ha) Colombia (hectáreas) 

Bolivia (Plurinational State of) (ha) Bolivia (Estado Plurinacional de) 

(hectáreas) 

Global cocaine manufacture (“new” 

conversion ratio) 

Fabricación mundial de cocaína (relación 

de conversión “nueva”) 

Peru (ha) Perú (hectáreas) 

Global cocaine manufacture (“old” 

conversion ratio) 

Fabricación mundial de cocaína (relación 

de conversión “antigua”) 
Fuentes: UNODC, monitoreo de cultivos de coca en Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia 

y el Perú, 2014 y años anteriores. 

 

[Fin de figura] 

 

Esas actividades alcanzaron un nivel sin precedentes de 33.900 hectáreas de cultivos de 

arbusto de coca erradicados en 2015, frente a 12.000 hectáreas en 201021. De manera 

similar, en el Estado Plurinacional de Bolivia el cultivo de arbusto de coca durante el 

período 2010-2015 disminuyó un 35%, a 20.200 hectáreas, lo que refleja, entre otras 

cosas, sus “políticas de control social en coordinación con las organizaciones sociales 

productoras de coca”22 (políticas basadas en las reducciones “voluntarias” del cultivo de 

coca en las zonas de cultivo, que limitan el cultivo a un máximo de 1 cato por 

                                                           
19 UNODC y Colombia, Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2016 (julio de 2016), pág. 13 y Colombia: Monitoreo 

de Cultivos de Coca 2014 (julio de 2015), pág. 13. 
20 Informe Mundial sobre las Drogas 2015 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.15.XI.6), pág. 236. 
21 UNODC y Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas del Perú, Perú: Monitoreo de Cultivos de 

Coca 2015 (julio de 2016). 
22 UNODC y el Estado Plurinacional de Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 

(julio de 2016). 



32 
 

familia)23, 24, 25, 26, que acompañaron a la erradicación (según la información facilitada por 

el Gobierno), en particular en los parques nacionales y otras zonas fuera de las zonas de 

cultivo aceptadas. En general, la erradicación del arbusto de coca casi se duplicó en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, pasando de unas 6.000 hectáreas al año durante el 

período 2005-2009 a unas 11.000 hectáreas al año durante el período 2011-201527. 

 

El nivel total de fabricación de cocaína en todo el mundo se calcula en función de la 

superficie dedicada al cultivo, las estimaciones de las cosechas de coca y la eficiencia de 

los laboratorios de cocaína. La estimación de 2015 (expresada en una pureza del 100%) 

correspondiente a los tres países andinos, Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y 

el Perú, aumentó a 1.125 toneladas28 y, por lo tanto, volvió al nivel registrado en 2008. 

La fabricación mundial de cocaína (basada en las nuevas relaciones de conversión)29 fue 

un 19% más alta que la del año anterior y un 25% más elevada que en 2013. 

 

[Pool: inicio de figuras] 

 

Figura 16 Tasas estimadas de interceptación mundial de cocaína, 1980-2015 

Global interception rate (percentage) Tasa de interceptación mundial 

(porcentaje) 

Global interception rate (percentage) Tasa de interceptación mundial 

(porcentaje) 
Fuentes: Cálculos de la UNODC, basados en el monitoreo de cultivos de arbusto de coca, las respuestas al 

cuestionario para los informes anuales; e informes de los Gobiernos. 

Nota: El ajuste de la pureza de las incautaciones se basa en el promedio no ponderado de purezas a nivel 

mundial. Véanse detalles de los métodos de cálculo en la sección sobre metodología de la versión en 

línea del presente informe. 

 

 

Figura 17 Cantidades de cocaína incautada en todo el mundoa, por regiones, 1998-2015 

South America América del Sur 

Central America Centroamérica 

Caribbean Caribe 

North America América del Norte 

Western and Central Europe Europa occidental y central 

Other Europe Otras subregiones de Europa 

Africa África 

Asia Asia 

Oceania Oceanía 

                                                           
23 Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, “Acuerdo entre el 

Gobierno nacional y los productores de hoja de coca”, 14 de septiembre de 2008. 
24 Robert Lessmann, “Bolivien: zwischen Modellfall und Unregierbarkeit”, en Bolivien Staatszerfall als 

Kollateralschaden, Thomas Jäger, coord. (Wiesbaden (Alemania), VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009), pág. 54. 
25 Un cato equivale a 0,16 hectáreas en Chapare y 0,25 hectáreas en la región de los Yungas, pues los agricultores de los 

Yungas aducen que el rendimiento de la planta de coca en los Yungas es menor que en Chapare. (Linda C. Farthing y 

Kathryn Ledebur, Habeas Coca: Bolivia's Community Coca Control (Nueva York, Open Society Foundation, julio de 2015). 
26 Kathryn Ledebur, Coletta A. Youngers, From Conflict to Collaboration: An Innovative Approach to Reducing Coca 

Cultivation in Bolivia, Stability: International Journal of Security & Development, 2(1), (2013). 
27 UNODC y el Estado Plurinacional de Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2015, 

edición de julio de 2016 y años anteriores. 
28 Cifra basada en las relaciones de conversión nuevas, que se examinan en la sección sobre metodología de la versión en 

línea del presente informe. 
29 Véase más información sobre las nuevas relaciones de conversión en la sección sobre metodología de la versión en línea 

del presente informe. 
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Distribution of seizures in 2015 

Oceania: 0.1% 

Africa: 0.1% 

Asia: 0.2% 

Western and Central Europe: 10% 

East and South-East Europe: 0.2% 

Caribbean: 3% 

Central America: 10% 

North America: 16% 

South America: 61% 

Distribución de las incautaciones en 

2015 

Oceanía: 0,1% 

África: 0,1% 

Asia: 0,2% 

Europa occidental y central: 10% 

Europa oriental y sudoriental: 0,2% 

Caribe: 3% 

Centroamérica: 10% 

América del Norte: 16% 

América del Sur: 61% 
a Incluye clorhidrato de cocaína, pasta y base de coca y cocaína crack; sin ajustar respecto de la pureza. 

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

 

[Fin de figuras] 

 

Incautaciones sin precedentes de cocaína en 2015, que eran objeto de tráfico 

principalmente desde América del Sur a América del Norte y Europa occidental y 

central 
 

En 2015, las incautaciones mundiales de cocaína aumentaron un 32% con respecto al 

nivel del año anterior y alcanzaron 864 toneladas (de diverso grado de pureza), el nivel 

más alto jamás notificado. La tasa de interceptación mundial casi se duplicó de un 

20%-24% en el decenio de 1980 a un 34%-53% durante el período 2009-2015; llegó al 

40%-47% en 2014 y aumentó a 45%-55% en 2015, un nivel sin precedentes. 

 

Un total de 153 países de todas las regiones informaron de incautaciones de cocaína en el 

período 2010-2015, lo que parecería indicar que el tráfico de cocaína es un fenómeno 

mundial. Sin embargo, el 90% de la cocaína interceptada en 2015 lo fue en América, 

sobre todo en América del Sur, donde tienen lugar la producción y, cada vez más, el 

consumo; en América del Norte, que es el principal mercado de consumo de todo el 

mundo; y en las regiones de tránsito de Centroamérica y el Caribe. La siguiente 

proporción en importancia del total de las cantidades incautadas se registró en Europa 

(10%), sobre todo en Europa occidental y central. Las cantidades interceptadas en Asia, 

África y Oceanía representaron una proporción muy pequeña (0,5% del total). 

 

Los mayores aumentos con respecto al año anterior de las cantidades incautadas fueron 

notificados en Oceanía (63%), el Caribe (51%), América del Norte (40%) y Europa (35%) 

en 2015. 

 

[Inicio de figura] 

 

Figura 18 Cantidades de cocaína incautadas en América del Norte y prevalencia anual del 

consumo de cocaína en los Estados Unidos y el Canadá, 2004-2015 

Prevalence (percentage) Prevalencia (porcentaje) 

2.0 etc. 2,0 etc. 

Quantity seized (tons) Cantidad incautada (toneladas) 

United States (seizures) Estados Unidos (incautaciones) 

Mexico (seizures) México (incautaciones) 

Canada (seizures) Canadá (incautaciones) 
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United States (annual prevalence among 

population aged 12 and older) 

Estados Unidos (prevalencia anual entre la 

población mayor de 12 años) 

Canada (annual prevalence among 

population aged 15 and older) 

Canadá (prevalencia anual entre la 

población mayor de 15 años) 

United States (workforce testing results 

among the general workforce) 

Estados Unidos (resultados de análisis de 

trabajadores entre la fuerza de trabajo en 

general) 
Fuentes: Datos extraídos de las respuestas al cuestionario para los informes anuales; Estados Unidos, 

Encuesta nacional por hogares sobre consumo de drogas y salud; Quest Diagnostics, “Quest Diagnostics 

Drug Testing Index”, full year 2015 tables” (septiembre de 2016), y años anteriores; la encuesta 

canadiense sobre el tabaco, el alcohol y las drogas (CTADS) de 2015 y, para años anteriores, Ministerio 

de Salud del Canadá, encuestas canadienses de vigilancia del alcohol y las drogas (CADUM). 

 

[Fin de figura] 

 

Las cifras mundiales sobre el consumo de cocaína ocultan patrones y tendencias 

regionales importantes 
 

A nivel mundial, el consumo de cocaína en términos de prevalencia anual se ha mantenido 

estable en los últimos años, aproximadamente en un 0,4% de la población de 15 a 64 años, 

aunque los niveles difieren sustancialmente de una subregión a otra. Las tasas más 

elevadas de prevalencia anual en 2015 se registraron en América del Norte (1,8%), 

Oceanía (1,5%) y Europa occidental y central (1,1%). El mayor número de consumidores 

de cocaína en todo el mundo se hallaba en América del Norte (33% del total mundial), 

seguida de Europa occidental y central (20%) y América del Sur, junto con el Caribe y 

Centroamérica (17%). 

 

Cambios en el mercado de cocaína de América del Norte 

 

En América del Norte, que es el mayor mercado de cocaína del mundo, se ha registrado 

una tendencia al alza en los últimos años tras un descenso pronunciado entre 2006 y 2012. 

Varios indicadores documentan la disminución y el posterior aumento del consumo de 

cocaína en los Estados Unidos, incluido el consumo entre la población general y en la 

fuerza de trabajo. Del mismo modo, los datos del Canadá indicaron una fuerte 

disminución del consumo de cocaína en la segunda mitad del primer decenio del nuevo 

milenio, seguida de un aumento, que en su mayor parte se produjo entre 2013 y 201530. 

Se cree que esas disminuciones y los posteriores aumentos del consumo de cocaína 

obedecen al menos en parte a las variaciones de la fabricación de cocaína en Colombia, 

que cayó un 50% en el período 2006-2012 (de 660 toneladas a 333 toneladas), antes de 

duplicarse prácticamente de nuevo (a 646 toneladas) en 201531. Como consecuencia de 

ello, se informó de que la disponibilidad de cocaína en los Estados Unidos había 

aumentado en 201532. 

 

Esta evolución se refleja en las cantidades de las incautaciones de cocaína en América del 

Norte, que se redujeron en más del 50%, de 202 toneladas en 2006 a 87 toneladas en 2013, 

antes de repuntar a 141 toneladas en 2015. Las mayores incautaciones de cocaína en 

América del Norte, que representaron el 93% de todas las cantidades de cocaína incautada 

                                                           
30 Health Canada and Statistics Canada, Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey: 2015 summary. 
31 UNODC, Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2015, pág. 11; y ediciones de años anteriores. 
32 Estados Unidos, Administración para el Control de Drogas, 2016 National Drug Threat Assessment Summary, pág. 87. 
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en América del Norte en 2015, fueron comunicadas por los Estados Unidos, seguidos de 

México (6%) y el Canadá (1%). 

 

El tráfico de cocaína a los Estados Unidos 

 

Como en años anteriores, la inmensa mayoría (el 90% en 2015) de la cocaína que fue 

objeto de tráfico hacia los Estados Unidos provenía de Colombia, y alrededor del 7% de 

la hoja de coca utilizada para la fabricación de la cocaína que circulaba en el mercado de 

los Estados Unidos parecía tener su origen en el Perú. Sin embargo, los análisis forenses 

indicaron que menos del 1% de las muestras de cocaína en el mercado estadounidense 

podía vincularse al clorhidrato de cocaína fabricado efectivamente en el Perú: la mayoría 

de las muestras objeto de tráfico en forma de cocaína desde el Perú mostraban firmas 

químicas concordantes con las del clorhidrato de cocaína fabricado en los laboratorios 

controlados por grupos delictivos organizados colombianos33, lo que parece indicar que 

parte de la pasta de coca o de la cocaína base que se produce en el Perú puede ser 

transformada posteriormente en clorhidrato de cocaína en Colombia antes de ser expedida 

a los Estados Unidos. También podría significar que laboratorios bajo control colombiano 

que funcionaban en otros países de la subregión, y que utilizaban las mismas sustancias 

químicas y los mismos métodos de producción que en Colombia, estaban transformando 

pasta de coca y cocaína base peruanas en clorhidrato de cocaína. 

 

Las estimaciones de la DEA parecen indicar que el 76% de la cocaína que salió de 

Sudamérica pasó en tránsito por el Pacífico oriental en 2015, a menudo en buques o naves 

semisumergibles, entrando en Centroamérica o en México antes de ser transportada por 

vía terrestre a los Estados Unidos. A continuación, entró al país a través de grandes 

ciudades situadas en Arizona, California y Texas que servían de centros de distribución 

antes de ser transportada por carreteras interestatales a otras ciudades que también servían 

de centros de distribución, entre ellas Atlanta, Chicago y Nueva York. Cantidades 

menores se trasbordaron a través del Caribe occidental y oriental (14% y 9%, 

respectivamente), a menudo utilizando embarcaciones rápidas y, en menor medida, 

aeronaves. Si bien la cocaína transportada a través del Caribe occidental suele pasar en 

tránsito por México antes de entrar en los Estados Unidos, la cocaína enviada a través del 

Caribe oriental entra en el territorio continental de los Estados Unidos principalmente a 

través de Puerto Rico y la República Dominicana antes de llegar a Miami o Nueva York. 

Se informó de que el tráfico de cocaína a través del Pacífico oriental y el Caribe había 

aumentado en 201534. 

 

 

Primeros indicios de crecimiento del mercado europeo de cocaína 

 

Las incautaciones de cocaína en Europa descendieron de un máximo en 2006 y 

empezaron a recuperarse de nuevo durante el período 2009-2015. El suministro de 

cocaína a Europa disminuyó a partir de 2006, a raíz del descenso de la producción en 

Colombia, antes de recuperarse a partir de 2009 cuando los traficantes empezaron a 

utilizar otras fuentes del Perú y, en menor medida, el Estado Plurinacional de Bolivia para 

compensar el déficit de la oferta de Colombia. En los últimos años, sin embargo, 

Colombia, en consonancia con el gran incremento de la fabricación de cocaína en los 

últimos dos años, parece haber surgido nuevamente como principal proveedor a Europa. 

                                                           
33 Ibid., pág. 90. 
34 Ibid., págs. 96 a 98. 
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[Inicio de figura] 

 

Figura 19 Cantidades de cocaína incautadas en Europa y prevalencia anual del consumo 

de cocaína en la Unión Europea, 1998-2015 

Prevalence among the population aged 15-

64 (percentage) 

Prevalencia entre la población de 15 a 64 

años (porcentaje) 

1.5 etc. 1,5 etc. 

Cocaine seizures (tons) Incautaciones de cocaína (toneladas) 

Cocaine seized in other European 

countries 

Cocaína incautada en otros países 

europeos 

Cocaine seized in European Union 

member States 

Cocaína incautada en los Estados 

miembros de la Unión Europea 

Estimated annual prevalence of cocaine 

use in European Union member States 

among the population aged 15-64 

Prevalencia anual estimada del consumo 

de cocaína en los Estados miembros de la 

Unión Europea entre la población de 15 a 

64 años 
Fuentes: Cálculos de la UNODC basados en las respuestas al cuestionario para los informes anuales; y 

EMCDDA, Boletín Estadístico de 2016 y años anteriores. 

 

[Fin de figura] 

 

Así pues, el suministro global de cocaína a Europa parece estar aumentando de nuevo. 

Sin embargo, los datos sobre el consumo de cocaína en la Unión Europea, hasta ahora, 

solo siguen parcialmente esa tendencia. En general, la prevalencia del consumo de 

cocaína en la Unión Europea parece haber disminuido desde un máximo de alrededor del 

1,3% de la población de 15 a 64 años (aproximadamente la mitad de la tasa comunicada 

en los Estados Unidos) en 2007, antes de estabilizarse, y afectaba a aproximadamente el 

0,9% de la población de 15 a 64 años durante el período 2011-2015. 

 

Los datos sobre el consumo de cocaína en distintos países de toda Europa siguen 

mostrando una imagen heterogénea sin que surjan tendencias generales claras. Algunos 

países con una prevalencia elevada del consumo de cocaína, como el Reino Unido, 

España e Italia (por orden de prevalencia), así como otros países de Europa occidental y 

central, entre ellos Alemania, Austria, Dinamarca, Bélgica, Chequia, Eslovaquia y 

Polonia (por orden de prevalencia), han informado de una disminución en los últimos 

años. Sin embargo, el consumo de cocaína parece haber aumentado en otros países de la 

subregión, como los Países Bajos, Francia y Suiza, y en algunos de los países de Europa 

sudoriental (Croacia y Rumania). En total, nueve países europeos percibían niveles 

estables de consumo de cocaína en 2015, cinco percibían un descenso y otros cinco 

percibían un aumento del número de consumidores de cocaína, notificando grandes 

aumentos en 2015 Portugal y Rumania. 

 

[Inicio de figura] 

 

Figura 20 Benzoilecgonina (metabolito de la cocaína) detectada en las aguas residuales 

por 1.000 habitantes en Europa (basado en datos de 80 ciudades europeas), 2011- 2016 

Amounts identified (mg/day per 1,000 

inhabitants) 

Cantidades detectadas (miligramos/día 

por 1.000 habitantes) 

Index (2011=100) Índice (2011=100) 
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Average (i) of reporting cities (number of 

cities shown in brackets) 

Promedio (i) de ciudades que informaron 

(el número de ciudades se indica entre 

paréntesis) 

80 cities (based on assumption of gradual 

increases or declines for years in which no 

wastewater analysis had taken place in a 

city) 

Average (ii) 

80 ciudades (basado en la hipótesis de 

aumentos o disminuciones graduales en 

los años en que no se realizó un análisis de 

las aguas residuales en una ciudad) 

Promedio (ii) 

10 cities reporting in all six years 

Average (iii) 

10 ciudades que informaron en cada uno 

de los seis años 

Promedio (iii) 

Index (iv) (based on calculation of 

chained averages) 

Índice (iv) (basado en el cálculo de los 

promedios encadenados) 
Fuente: Cálculos basados en el Sewage Analysis CORE Group Europe (SCORE). 

Nota: El análisis de las aguas residuales se llevó a cabo en 26 países durante el período 2011-2016. Los 

resultados de todas las ciudades se han ponderado por la población servida por las respectivas plantas 

depuradoras. El análisis en cada ciudad se basó en las cantidades de benzoilecgonina detectadas en las 

aguas residuales durante un período de siete días, lo que permitió calcular un promedio diario de 

benzoilecgonina por 1.000 habitantes de la zona servida por la respectiva planta de tratamiento de aguas 

residuales. Véanse detalles de los métodos de cálculo en la sección sobre metodología de la versión en 

línea del presente informe. 

 

[Fin de figura] 

 

El análisis de la benzoilecgonina (un metabolito de la cocaína) presente en las aguas 

residuales, que puede proporcionar información sobre las tendencias del consumo de 

cocaína (es decir, las toneladas consumidas), muestra un cuadro algo diferente. Sobre la 

base de los datos de 80 ciudades (que representan el 7% de la población de los 26 países 

europeos participantes), los resultados indican un aumento del consumo de cocaína 

desde 2011, en un 30% o más, según la metodología utilizada. Esto coincide con las 

cantidades de cocaína incautada que muestran un aumento de más del 30% durante el 

período 2011-2015 en Europa. En 2016, los niveles de benzoilecgonina detectados en las 

aguas residuales resultaron ser superiores a los del año anterior en 32 ciudades e inferiores 

en 8 ciudades. Cuando se utiliza el promedio de todas las ciudades, el consumo de cocaína 

parece haberse mantenido estable, aunque eso se debe principalmente a la mayor 

cobertura de los centros de vigilancia a lo largo de los años. 

 

El análisis a nivel de las ciudades muestra elevados valores de benzoilecgonina en las 

aguas residuales por 1.000 habitantes en Amberes, Londres, Zúrich, Barcelona y 

Ámsterdam, así como en otras ciudades de Suiza, los Países Bajos, Alemania, Bélgica, 

España, Dinamarca e Italia (por nivel de benzoilecgonina). Las diferencias dentro de los 

países, no obstante, pueden ser elevadas, como se refleja en el alto nivel de 

benzoilecgonina detectado en Dortmund, en el oeste de Alemania, y el bajo nivel 

detectado en Dresde, en el este del país. Se notificaron niveles demasiado bajos para ser 

detectables en algunas ciudades de Finlandia y Rumania, y en algunas ciudades de Grecia, 

Polonia y Suecia se detectaron niveles bajos. 

 

  



38 
 

[Inicio de figura] 

 

Figura 21 Benzoilecgonina (un metabolito de la cocaína) detectada en aguas residuales 

por 1.000 habitantes, 2016 (o último año del que se dispone de datos) 

Amounts identified (mg/day per 1,000 

inhabitants 

Cantidades detectadas (miligramos/día 
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Seattle 

Montreal 

Fort-de-France P 

Medellín 

Fort-de-France D 
Fuente: Sewage Analysis CORE Group Europe (SCORE). 

 

[Fin de figura] 

 

El nivel de benzoilecgonina por 1.000 habitantes registrado en Fort-de-France, Martinica, 

el departamento francés situado en el Caribe, era mucho más alto que en Europa. Lo 

mismo ocurría en Medellín (Colombia), que se encuentra cerca de algunos de los mayores 

centros clandestinos de fabricación de cocaína del mundo, y donde el nivel de cocaína 

detectada en aguas residuales superó el nivel detectado en la capital, Bogotá. Los niveles 

de benzoilecgonina detectados en Montreal (Canadá), y en Seattle (Estados Unidos), 

también resultaron ser más altos que el promedio europeo y el mundial. En cambio, no se 

detectó benzoilecgonina en las aguas residuales en Busan (República de Corea) o en 

Auckland (Nueva Zelandia). 

 

Tráfico de cocaína 
 

Tráfico de cocaína a Europa 

 

Entre los principales países productores de coca, el principal país de origen o de salida de 

remesas de cocaína incautadas en Europa sigue siendo Colombia, que representó el 43% 

de los informes de países europeos en el cuestionario para los informes anuales durante 

el período 2010-2015, seguido del Perú (33%) y el Estado Plurinacional de Bolivia (23%). 

Si se limita el análisis de los datos a 2015, la proporción de informes en los que se cita a 

Colombia aumenta al 67%, lo que coincide con el aumento de la fabricación de cocaína 

notificado por Colombia y los niveles de producción de cocaína en gran medida estables 

en los otros dos países. 

 

El país no europeo de salida de remesas de cocaína a Europa mencionado con más 

frecuencia durante el período 2010-2015 fue el Brasil, seguido de Colombia, el Perú, el 

Ecuador, la República Dominicana, la Argentina y la República Bolivariana de 

Venezuela. Los principales puntos de entrada de cocaína en Europa han sido desde hace 

muchos años los países de la Península Ibérica, así como los puertos de Rótterdam (Países 

Bajos), y Amberes (Bélgica)35. España y los Países Bajos fueron también los dos 

principales países europeos de salida y tránsito de cocaína señalados por los países 

europeos durante el período 2010-2015, lo que pone de relieve su función de centros de 

tráfico y distribución de cocaína en la región36. España ha seguido siendo el país europeo 

que se incauta de las mayores cantidades de cocaína en los últimos dos decenios, lo que 

representa un tercio de la cantidad total interceptada en la región durante el período 

2010-2015, seguida de Bélgica y los Países Bajos. 

 

  

                                                           
35 Plataforma de Vigilancia de las Drogas, incautaciones de cocaína notificadas del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre 

de 2015. 
36 UNODC, datos del cuestionario para los informes anuales. 
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[Recuadro con fondo negro, pág. 32 del original] 

 

Estimación del tamaño del mercado europeo de cocaína basada en el análisis de las 

aguas residuales 
 

El análisis de las aguas residuales en 80 ciudades europeas en 2016 (o el último año del 

que se dispone de datos), que abarcaban una población de unos 37 millones de personas, 

lo que equivale a alrededor del 7% de la población total de los países en que se llevaron 

a cabo análisis (504 millones de personas), parece indicar que se detectó un promedio de 

259 miligramos de benzoilecgonina por 1.000 habitantes al día en las aguas residuales de 

esas ciudades (intervalo de confianza del 95%: 179 a 340 miligramos) a. 

 

Si se utilizan esas cifras por habitante respecto de la Unión Europea, los países de la 

Asociación Europea de Libre Comercio y los países de los Balcanes que no son miembros 

de la Unión Europea (con una población total de 538 millones de personas) y los 

multiplicadores (factores de corrección) que figuran en las publicaciones especializadas 

para convertir la benzoilecgonina detectada en las aguas residuales en equivalentes de 

consumo de cocaína (una relación de 2,3 a 3,59)b, el consumo de cocaína en Europa 

podría haber oscilado de 117 toneladas a 183 toneladas de cocaína pura (dependiendo de 

los factores de corrección que figuran en las publicaciones especializadas) al año en 2016. 

Si se tienen en cuenta los intervalos de confianza del 95% del consumo de 

benzoilecgonina por habitante, el margen aumenta a 81-240 toneladas en 2016. 

 

Una importante salvedad es que las ciudades no fueron seleccionadas al azar. Como la 

mayoría de las ciudades se encuentran en Europa occidental, donde el consumo de 

cocaína es relativamente elevado (y teniendo presente que el consumo de cocaína sigue 

siendo un fenómeno más urbano que rural), la aplicación de estratificaciones ex-post 

respecto de la ubicación de las ciudades parece indicar que esa estimación debe ajustarse 

a la baja. Habida cuenta de la información de que se dispone actualmente, parece probable 

que, sobre la base de los datos de aguas residuales, el consumo real de cocaína en la Unión 

Europea, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y los países de los 

Balcanes que no son miembros de la Unión Europea se sitúa en un amplio margen 

de 64 a 208 toneladas. (Véanse más detalles en la sección sobre metodología de la versión 

en línea del presente informe.) 

 
a Cálculos de la UNODC basados en los análisis del Sewage Analysis CORE Group Europe. 
b EMCDDA, Assessing Illicit Drugs in Wastewater: Advances in Wastewater-based Drug Epidemiology, 

Sara Castiglioni, coord., Insights Series No. 22 (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión 

Europea, 2016), págs. 37 a 39. 

 

[Fin de recuadro] 

 

El aumento del tráfico en América del Sur se vincula a la creciente producción de 

cocaína colombiana 

 

Algunos de los aumentos más notables de las incautaciones de cocaína en todo el mundo 

durante el período 2010-2015 fueron comunicados en América del Sur, donde las 

incautaciones aumentaron de 364 toneladas en 2010 y 392 toneladas en 2014 a 

526 toneladas en 2015, lo que supone un aumento del 34% con respecto al año anterior. 

Este aumento puede vincularse al incremento de la producción de cocaína en Colombia y 

a las crecientes actividades del tráfico que sale de ese país. Colombia, Venezuela 
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(República Bolivariana de), el Ecuador, Suriname y Guyana notificaron un aumento 

pronunciado de la cantidad de cocaína incautada en 2015 (58% con respecto al año 

anterior). Colombia notificó nuevamente las mayores cantidades de cocaína incautadas 

en todo el mundo en 2015 (el 34% del total mundial) y representó el 57% del total de la 

cocaína incautada en América del Sur, seguida del Ecuador (12%) y la República 

Bolivariana de Venezuela (12%), lo que parece indicar que más del 80% de las 

incautaciones de cocaína practicadas en América del Sur estaba vinculado a la cocaína 

producida en Colombia. En cambio, los países más afectados por el tráfico de cocaína 

peruana y boliviana en 2015, como la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el 

Brasil, Chile, el Perú y el Uruguay, comunicaron una disminución general del 21% de la 

cantidad de cocaína incautada, en comparación con el año anterior. 

 

Señalado por países de América durante el período 2010-2015, el principal país de destino 

de la cocaína en América del Norte fue los Estados Unidos, seguidos de México y el 

Canadá; en América del Sur fue el Brasil. En Europa, los principales países de destino, 

por número de informes, fueron España, Italia, los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido. 

 

El tráfico de cocaína se mantiene estable a través de Centroamérica y aumenta a través 

del Caribe 

 

Teniendo en cuenta las incautaciones, el tráfico de cocaína a través de Centroamérica 

parece haberse mantenido relativamente estable en 2015, año en que fue incautado un 

total de 86 toneladas de cocaína, aproximadamente la misma cantidad que el año anterior 

y ligeramente por debajo de la cantidad incautada en 2010 (93 toneladas). La mayor 

cantidad incautada en 2015 fue notificada por Panamá (53 toneladas, es decir, el 62% de 

toda la cocaína incautada en Centroamérica), seguido de Costa Rica (20%) y Guatemala 

(7%). En 2015, la cantidad de cocaína incautada en Panamá (procedente de Colombia en 

su totalidad) aumentó más del 50% con respecto al año anterior. 

 

En el Caribe, la cantidad de cocaína incautada aumentó de 8 toneladas en 2010 a 

15 toneladas en 2014 y a 23 toneladas en 2015, y la mayoría de las incautaciones las 

comunicó Puerto Rico, seguido de la República Dominicana. La cocaína que llega a 

Puerto Rico va destinada casi exclusivamente al territorio continental de los Estados 

Unidos, a menudo entrando en el país a través de Florida37, mientras que la cocaína que 

pasa en tránsito por la República Dominicana está destinada a los Estados Unidos y el 

Canadá, así como a Europa, donde Bélgica, España, Italia y Suiza comunican que la 

República Dominicana es un importante país de tránsito para el tráfico de cocaína. 

 

La información sobre el tráfico de cocaína a través de África es escasa 

 

Como reflejo del rápido aumento de la importancia de África, en particular África 

occidental, como zona de tránsito del tráfico de cocaína, la cantidad total de cocaína 

incautada que comunicaron los países de África aumentó de 0,8 toneladas en 1998 a 

5,5 toneladas en 2007, y disminuyó después a 3,4 toneladas en 2010 y a 1,2 toneladas 

en 2015. Entre los países no europeos de tránsito de cocaína mencionados en las 

respuestas al cuestionario para los informes anuales, los países de África representaron el 

9% en el período 2010-2015, en su mayoría de África occidental, y otro 3% correspondió 

a países de la región del Golfo. La disminución de las cantidades de cocaína interceptadas 

                                                           
37 Estados Unidos, Administración para el Control de Drogas, 2016 National Drug Threat Assessment Summary. 
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en África en los últimos años ha ido en paralelo a un descenso del número de informes 

en Europa sobre la utilización de países africanos como zonas de tránsito. Sin embargo, 

esa tendencia puede ser consecuencia de una deficiente capacidad de detección y 

notificación antes que de una disminución de la corriente de cocaína, como se refleja en 

algunas incautaciones cuantiosas de remesas de cocaína destinadas a África. Por ejemplo, 

en marzo de 2015 las autoridades bolivianas se incautaron de 5,9 toneladas de cocaína, 

que habrían sido destinadas a África occidental (Ghana y Burkina Faso). En fecha más 

reciente, en enero de 2016, las autoridades de Bolivia informaron de la incautación de 

8 toneladas de cocaína (en una remesa de 80 toneladas de sulfato de bario) con destino a 

África occidental (Côte d’Ivoire) a través de la Argentina y el Uruguay. En enero de 2017, 

las autoridades de Djibouti informaron de la incautación de 0,5 toneladas de cocaína en 

un contenedor en ruta desde el Brasil a España, su destino final. Se trató de la mayor 

incautación de cocaína en África oriental desde 2004, año en que se incautaron 

1,1 toneladas de cocaína en Kenya. 

 

Los países de África informan de que el Brasil (58%) fue el país de salida o tránsito más 

frecuente del tráfico de cocaína con destino a África en el período 2010-2015, seguido de 

Colombia (20%), Chile (10%) y el Perú (8%). En cuanto a los países de la misma región, 

informan de que Nigeria es el país de tránsito más frecuente en África, seguido de 

Sudáfrica, Ghana, Malí y el Níger. Se informó de que la cocaína que pasó en tránsito por 

África durante el período 2010-2015 iba destinada principalmente a países de Europa 

(80%; en particular, Italia, España, Francia, el Reino Unido y los Países Bajos), seguidos 

de destinos en América del Norte (15%; principalmente los Estados Unidos) y Asia (4%; 

China y Malasia). 

 

La mayor parte de la cocaína incautada en África durante el período 2010-2015 fue 

interceptada en África occidental y central (83%), y un 11% se interceptó en África 

septentrional. Las mayores incautaciones fueron notificadas por Cabo Verde, seguido de 

Gambia, Nigeria, el Chad y Ghana, países ubicados todos ellos en África occidental y 

central. 

 

Indicios de un aumento del tráfico de cocaína hacia Asia 

 

Las incautaciones de cocaína en Asia aumentaron de 0,4 toneladas en 1998 a 1,2 toneladas 

en 2014 y 1,7 toneladas en 2015. En general, en 2015 las cantidades de cocaína 

interceptadas en Asia aumentaron más del 40% en comparación con el año anterior, y se 

registraron aumentos en todas las subregiones. Aunque el consumo de cocaína sigue 

siendo relativamente reducido en general, hay indicios de que continúa aumentando entre 

los grupos socioeconómicos altos en varios países de Asia38. 

 

  

                                                           
38 UNODC, datos del cuestionario para los informes anuales; Tim Lindsey y Pip Nicholson, Drugs Law and Legal Practice 

in Southeast Asia: Indonesia, Singapore and Vietnam, (Oxford, Hart Publishing Ltd, julio de 2016); Sania Farooqui, “India 

becomes cocaine trafficking centre as drugs follow rise of rich”, The Guardian (Londres), 1 de octubre de 2015; Bryan 

Harris “Mexican cartel smuggling cocaine into Hong Kong amid booming demand for drugs”, South China Morning Post 

(Hong Kong), 2 de febrero de 2014. 
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[Mapa, pág. 34 del original] 

 

Mapa 2 Principales corrientes de tráfico de cocaína, 2011-2015 

Canada Canadá 
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más frecuencia por los países en que se 

practicaron incautaciones de cocaína 
Fuente: Elaboración de la UNODC basada en las respuestas al cuestionario para los informes anuales y la 

base de datos de casos de incautación de drogas. 

 
Notas: Las corrientes de tráfico se determinan en función del país de origen o salida, tránsito y destino 

de las drogas incautadas que notifican los Estados Miembros en el cuestionario para los informes 

anuales y en la base de datos de casos de incautación de drogas; por tanto, deben considerarse 

indicativos a grandes rasgos de las rutas de tráfico existentes, y es posible que varias corrientes 

secundarias no queden reflejadas. Las flechas de las corrientes representan la dirección del tráfico: el 
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origen de las flechas indica la zona de fabricación o la de última procedencia, las puntas de las flechas 

indican la zona de consumo o la del siguiente destino del tráfico. 

 

Los límites geográficos que figuran en el presente mapa no implican la aprobación o aceptación oficial 

por parte de las Naciones Unidas. Las líneas de trazos representan límites sin determinar. La línea de 

puntos representa aproximadamente la línea de control en Jammu y Cachemira acordada por la India y 

el Pakistán. Las partes todavía no han llegado a un acuerdo definitivo sobre el estatuto de Jammu y 

Cachemira. Aún no se han determinado los límites definitivos entre el Sudán y Sudán del Sur. Existe una 

controversia entre los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

en relación con la soberanía sobre las Islas Malvinas (Falkland). 

 

[Fin de mapa] 

 

Las mayores incautaciones de cocaína en Asia en el período 2010-2015 se practicaron en 

Asia oriental y sudoriental (56%) y en el Cercano Oriente y el Oriente Medio y Asia 

sudoccidental (40%). En dos casos distintos, se incautaron en Sri Lanka en fechas más 

recientes 0,2 toneladas de cocaína en un contenedor expedido desde el Brasil (noviembre 

de 2016), y 0,9 toneladas, que se enviaban del Ecuador a la India (diciembre de 2016). Se 

practicaron algunas incautaciones más pequeñas de cocaína en diversos lugares en la 

India, en el Pakistán, en Hong Kong (China), Shenzhen (China), la Provincia China de 

Taiwán y el Líbano en 2016. 

 

De todos los países de América Latina, el Brasil fue el mencionado más frecuentemente 

como país de salida o tránsito de remesas de cocaína a Asia durante el período 2010-2015 

(37%), seguido de Colombia (19%), el Perú (10%), el Estado Plurinacional de Bolivia 

(10%), México (8%) y la Argentina (8%). Muchas de estas remesas pasaron en tránsito 

por África, principalmente a través de Nigeria y Sudáfrica, mientras que, en Asia, el 

tránsito a través del Cercano Oriente y el Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos, 

seguidos de Jordania, el Líbano y la República Árabe Siria) y Asia meridional y 

sudoriental (Tailandia; Hong Kong, China; y la India) fue el mencionado con más 

frecuencia. Se notificó que las remesas de cocaína hacia Asia estaban destinadas en su 

mayoría a Israel, el Líbano, China e Indonesia (por número de informes). 

 

El mercado de cocaína en Oceanía crece potencialmente de nuevo 

 

Las incautaciones de cocaína en Oceanía aumentaron de unas 0.1 toneladas a finales de 

los años noventa a 1,9 toneladas en 2010, disminuyeron a 0,8 toneladas en 2014, y luego 

se recuperaron a 1,2 toneladas en 2015. A Australia le correspondió el 99% de la cocaína 

incautada en Oceanía en el período 1998-2015, incluido ese último año. La mayor 

cantidad de cocaína fue incautada en Nueva Gales del Sur, y Sydney siguió siendo el 

principal punto de entrada de cocaína en el país39 y el lugar con el nivel más alto de 

consumo de cocaína (casi siete veces el promedio nacional sobre la base de los análisis 

de las aguas residuales)40. 

 

La prevalencia anual del consumo de cocaína entre la población en general mayor de 

14 años en Australia se duplicó del 1% en 2004 al 2,1% en 2010 y se mantuvo en ese 

nivel en 2013 — un nivel altísimo con arreglo a criterios mundiales: cinco veces el 

promedio mundial y el doble del de la Unión Europea. Además, hay indicios de que el 

consumo de cocaína puede haber aumentado en Australia durante el período 2013-2015, 

                                                           
39 Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Illicit Drug Data Report 2014-15, págs. 89 a 101. 
40 Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Universidad de Queensland y Universidad de Australia Meridional, 

National Wastewater Drug Monitoring Program, Report No. 1 (Canberra, marzo de 2017), pág. 36. 
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sobre la base del número medio de días que los consumidores de éxtasis y los 

consumidores de drogas inyectables consumieron cocaína, el número de detenciones 

relacionadas con la cocaína, la proporción de detenidos que habían consumido cocaína y 

los análisis de las aguas residuales41. Se informó de que los precios de la cocaína habían 

disminuido ligeramente en el año 2014/15 del que se informaba, a 

185.000-240.000 dólares australianos por kilogramo, y que la pureza de la cocaína 

aumentó ligeramente, lo que parece indicar que la disponibilidad de cocaína puede haber 

aumentado42. 

 

No obstante, el consumo real de cocaína (la cantidad consumida), por contraposición a la 

prevalencia del consumo de cocaína (número de consumidores), parece seguir siendo 

bastante limitado, tanto en Australia como en Nueva Zelandia, lo que puede obedecer al 

elevadísimo precio de la cocaína en esa parte del mundo43. La demanda de tratamiento 

por consumo de cocaína sigue siendo baja, a pesar de las elevadas tasas de prevalencia 

del consumo. Este patrón se refleja también en los análisis de las aguas residuales: 

mientras que la prevalencia anual del consumo de cocaína en Australia es 

aproximadamente el doble que en la Unión Europea, los datos de las aguas residuales en 

Australia parecen indicar que el consumo real de cocaína por cada 1.000 habitantes es 

claramente inferior a la media de la Unión Europea44. 

 

Los análisis forenses de la cocaína interceptada en Australia pusieron de manifiesto que, 

en 2015, la mayor parte de la cocaína que circulaba en el mercado australiano siguió 

siendo originaria de Colombia. Se informó de que el origen del 49% de la cocaína 

incautada por la Policía Federal Australiana fue Colombia, mientras que el 40% era de 

origen peruano, en comparación con el 69% y el 21%, respectivamente, de las 

incautaciones de cocaína comunicadas por las autoridades aduaneras45. 

 

Los países de salida o tránsito en América de la cocaína enviada a Oceanía en el período 

2010-2015 fueron (en orden de importancia), los Estados Unidos, el Canadá, Chile, el 

Brasil, el Perú, Colombia, la Argentina, Panamá y México; en Asia, fueron Hong Kong, 

China; China continental; y Tailandia. En el año 2014/15 objeto de informe, las 

autoridades australianas notificaron como principales puntos de embarque, en relación 

con las cantidades de cocaína incautadas, los Estados Unidos, seguidos del Brasil; Hong 

Kong, China; Malasia; los Emiratos Árabes Unidos; Trinidad y Tabago; Francia; la India; 

y Tailandia46. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
41 Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Illicit Drug Data Report 2014-15, pág. 97. 
42 Ibid., págs. 96 a 98. 
43 UNODC, datos del cuestionario para los informes anuales, y Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, Illicit Drug 

Data Report 2014-15. 
44 Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Universidad de Queensland y Universidad de Australia Meridional, 

National Wastewater Drug Monitoring Program, Report 1, marzo de 2017, pág. 42. 
45 Comisión Australiana de Inteligencia Penal, Illicit Drug Data Report 2014-15, Canberra 2016, pág. 93. 
46 Ibid., pág. 91. 
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[A partir de aquí, las páginas pares llevan un encabezamiento en el margen izquierdo en 

vertical que dice así: INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2017.  

Las páginas impares llevan un encabezamiento que dice así: ANÁLISIS DEL 

MERCADO DE DROGAS DE ORIGEN VEGETAL   C. El mercado de cannabis] 

 

C. EL MERCADO DE CANNABIS 
 

[Recuadros con fondo negro, de izda. a dcha.] 

 

Global seizures Incautaciones mundiales 

change from previous year variación con respecto al año anterior 

herb hierba 

resin resina 

5,781 tons 5.781 toneladas 

1,536 tons 1.536 toneladas 

cannabis herb hierba de cannabis 

cannabis resin resina de cannabis 

 

Global number of users Número de consumidores en todo el 

mundo 

183 million 183 millones 
Nota: Los datos corresponden a 2015. Las estimaciones del cultivo y la producción ilícitos y la 

erradicación de cannabis y de la prevalencia del consumo de cannabis pueden consultarse en el anexo 

del fascículo 2. 

 

La producción de cannabis sigue siendo un fenómeno de carácter mundial 
 

Se notificó el cultivo de plantas de cannabis —mediante indicadores directos (cultivo o 

erradicación de plantas de cannabis) o indirectos (incautaciones de plantas de cannabis, 

indicación de la producción interna de cannabis como fuente de las incautaciones, etc.)— 

en el territorio de 135 países en el período 2010-2015, abarcando el 92% de la población 

mundial. Sin embargo, es difícil evaluar el alcance y las tendencias de la producción y el 

cultivo de cannabis por la falta de mediciones sistemáticas. La mayoría de los indicadores 

indirectos provienen de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y, en cierta 

medida, reflejan sus prioridades y recursos47. 

 

Marruecos sigue siendo el país mencionado con más frecuencia por los Estados Miembros 

como origen de la resina de cannabis, seguido del Afganistán y, en menor medida, el 

Líbano, la India y el Pakistán. A diferencia del tráfico de resina de cannabis, que no solo 

es intrarregional sino también interregional (en particular, el tráfico de África 

septentrional a Europa), el tráfico de hierba de cannabis sigue siendo en gran medida 

intrarregional. Por consiguiente, es más útil determinar los países mencionados con más 

frecuencia a nivel regional como países de origen durante el período 2010-2015 (véase el 

recuadro). 

 

  

                                                           
47 Véanse más detalles en el Informe Mundial sobre las Drogas 2015, recuadro titulado “Cómo interpretar las 

incautaciones de droga”, pág. 98. 
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[Recuadro con fondo negro, columna dcha., pág. 37 del original] 

 

Países mencionados con más frecuencia como países de origen de la hierba de 

cannabis, por regiones y subregiones, 2010-2015 
 

 El país de origen de remesas transnacionales en América del Norte mencionado 

con más frecuencia fue México, seguido del Canadá. Sin embargo, eso no 

significa que México sea el mayor productor de cannabis de América del Norte. 

En los Estados Unidos se producen cantidades considerables de hierba de 

cannabis, aunque principalmente para el consumo interno y no para la 

exportación. 

 

 En América del Sur, el Caribe y Centroamérica, los países de origen de hierba de 

cannabis mencionados con más frecuencia fueron Colombia y el Paraguay, 

seguidos de Jamaica. 

 

 En África, los países de origen mencionados con más frecuencia fueron Nigeria, 

Mozambique, Ghana y Swazilandia, aunque es difícil precisar países concretos de 

África, porque también se mencionaron algunos países más. 

 

 En Asia, el país de origen señalado con más frecuencia fue el Afganistán, seguido 

de Kirguistán, Myanmar, la República Democrática Popular Lao, el Líbano, la 

India y Nepal. 

 

 En Europa, los dos países de origen mencionados con más frecuencia en el caso 

del tráfico transfronterizo de hierba de cannabis fueron los Países Bajos y Albania. 

 
Fuente: UNODC, sobre la base de las respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

 

[Fin de recuadro] 

 

[Recuadro con fondo negro, pág. 38 del original] 

 

La erradicación como indicador de la producción de cannabis 
 

Medir el alcance de la erradicación es difícil porque algunos países informan de la 

erradicación en términos de hectáreas, mientras que otros informan en términos del 

número de plantas de cannabis erradicadas, el peso de las plantas de cannabis incautadas 

o el número de emplazamientos de cultivo de cannabis erradicados. Por eso es difícil 

realizar comparaciones de la erradicación. 

 

Las superficies más extensas de cultivos de cannabis erradicados durante el período 

2010-2015 fueron notificadas por México, seguido de Marruecos y Nigeria. El mayor 

número de emplazamientos de cultivo de cannabis erradicados fue comunicado por los 

Estados Unidos, seguidos de Ucrania, los Países Bajos y la Federación de Rusia. El mayor 

número de plantas de cannabis erradicadas fue comunicado por Nigeria, seguida de los 

Estados Unidos, Filipinas y el Paraguay. Por último, las mayores cantidades de plantas 

de cannabis incautadas fueron comunicadas por Bolivia (Estado Plurinacional de) y el 

Perú, seguidos de Jamaica. 
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La combinación de los diversos indicadores parece indicar que las mayores superficies 

de cultivo de cannabis que fueron objeto de erradicación durante el período 2010-2015 se 

encontraban en América. Eso podría indicar el predominio mundial de esa región en el 

cultivo de cannabis, pero también puede indicar la medida en que las autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley han dado prioridad a la erradicación del cultivo de 

cannabis, lo que también podría haber desempeñado un papel. La segunda superficie más 

extensa de cultivo de cannabis erradicada se encontraba en África, seguida de Asia y 

Europa y, detrás, Oceanía. La distribución media de la erradicación de cannabis resulta 

ser muy similar a la del total de las incautaciones de hierba y resina de cannabis 

comunicadas a nivel mundial durante el período 2010-2015. Los patrones de cultivo 

pueden diferir de los patrones de las operaciones policiales dirigidas contra el cultivo de 

cannabis; en África, en particular, donde las capacidades policiales son bastante 

modestas, el cultivo de cannabis puede ser más importante de lo que indica la magnitud 

de la erradicación y las incautaciones. 

 

[Figura dentro del recuadro] 

 

Indicadores disponibles de la distribución de la erradicación de la producción de cannabis, 

por regiones, 2010-2015 

Proportion (percentage) Proporción (porcentaje) 

0.5 etc. 0,5 etc. 

Oceania Oceanía 

Europeo Europa 

Asia Asia 

Africa África 

Americas América 

Hectares of cannabis eradicated 

(n=18,000 per year) 

Hectáreas de cannabis erradicadas 

(n=18.000 al año) 

Cannabis plants eradicated (n=27 

millones al año) 

Plantas de cannabis erradicadas (n=27 

millones al año) 

Cannabis plants seized (n=2,955 tons per 

year) 

Plantas de cannabis incautadas (n=2.955 

toneladas al año) 

Sites eradicated (n=751,000) Emplazamientos erradicados (n=751.000) 

Memo: cannabis herb and resin seized 

(n=7,270 tons per year) 

Recordatorio: hierba y resina de cannabis 

incautadas (n=7.270 toneladas al año 
Fuente: Cálculos de la UNODC basados en las respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

 

[Fin de recuadro] 

 

[Inicio de figura] 

 

Figura 22 Cantidades de resina y hierba de cannabis incautadas en todo el mundo, 

1998-2015 

Quantity seized (tons) Cantidad incautada (toneladas) 

9,000 etc. 9.000 etc. 

Cannabis resin Resina de cannabis 

Cannabis herb Hierba de cannabis 
Fuente: UNODC, basado en las respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

 

[Fin de figura] 
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El tráfico de cannabis 
 

A tenor de las cantidades interceptadas, el tráfico de cannabis parece haberse estabilizado 

a un nivel elevado en el último decenio (en comparación con el nivel de finales del 

decenio de 1990). Durante el período 2010-2015, las cantidades de hierba de cannabis 

incautadas fueron más de cuatro veces superiores a las de resina de cannabis, 

interceptándose anualmente unas 6.000 toneladas de hierba de cannabis y 1.300 toneladas 

de resina de cannabis. En 2015, las mayores incautaciones de hierba de cannabis en todo 

el mundo fueron comunicadas por México, seguido de los Estados Unidos, Nigeria, el 

Paraguay y Egipto; las mayores incautaciones de resina de cannabis fueron notificadas 

por España, el Pakistán y Marruecos, seguidos del Afganistán y Argelia. 

 

[Inicio de figura] 

 

Figura 23 Cantidades de cannabis incautadas en todo el mundo, promedio anual, por 

productos y regiones, 2010-2015 

Cannabis herb Hierba de cannabis 

Quantity seized (tons) Cantidad incautada (toneladas) 

1,000 etc. 1.000 etc. 

United States Estados Unidos 

Mexico México 

Paraguay Paraguay 

Colombia Colombia 

Nigeria Nigeria 

Egypt Egipto 

Brazil Brasil 

Morocco Marruecos 

Bahamas Bahamas 

Argentina Argentina 

India India 

Turkey Turquía 

Other Otros países 

Proportion of global quantity seized 

(percentage) 

Proporción de la cantidad mundial 

incautada (porcentaje) 

 

Cannabis resin Resina de cannabis 

Quantity seized (tons) Cantidad incautada (toneladas) 

Spain España 

Pakistan Pakistán 

Morocco Marruecos 

Algeria Argelia 

Afghanistan Afganistán 

Iran (Islamic Republic of) Irán (República Islámica del) 

France Francia 

Italy Italia 

Egypt Egipto 

Turkey Turquía 

Saudi Arabia Arabia Saudita 
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Portugal Portugal 

Other Otros países 

Proportion of global quantity seized 

(percentage) 

Proporción de la cantidad mundial 

incautada (porcentaje) 
Fuente: UNODC, basado en las respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

 

[Fin de figura] 

 

América, seguida de África, continúa informando de la mayoría de las incautaciones de 

hierba de cannabis 

 

En 2015, casi las dos terceras partes (64%) de la cantidad total de hierba de cannabis 

incautada en todo el mundo fueron aprehendidas en América, sobre todo en México, 

seguido de los Estados Unidos, el Paraguay y el Brasil. Las segundas incautaciones de 

hierba de cannabis en orden de importancia, que representaban más de una cuarta parte 

(28%) del total mundial, se comunicaron en África, principalmente en Nigeria, Egipto y 

Marruecos. A Asia le correspondió el 5% de la cantidad total de hierba de cannabis 

interceptada en todo el mundo en 2015, que en su mayor parte fue aprehendida por la 

India, seguida de Bangladesh, Kazajstán, Indonesia y Tailandia; el 3% del total fue 

incautado en Europa, en su mayoría por Turquía, seguida del Reino Unido, la Federación 

de Rusia, España y los Países Bajos; y el 0,1% del total se incautó en Oceanía, en su 

mayoría en Australia. 

 

La subregión que notificó el mayor volumen de hierba de cannabis incautada en 2015 fue 

de nuevo América del Norte (el 39% de las incautaciones mundiales). Sin embargo, tras 

alcanzar un máximo en 2010, las incautaciones de hierba de cannabis en América del 

Norte disminuyeron un 55% hasta 2015 (a pesar de los niveles crecientes de consumo de 

cannabis), lo que reflejaba un posible descenso de la producción de cannabis en México48, 

así como una reducción general de la prioridad otorgada a la interdicción, ya que el 

cultivo, la producción, el comercio y el consumo de cannabis se han legalizado en varias 

jurisdicciones de los Estados Unidos en los últimos años. 

 

En cambio, las incautaciones de hierba de cannabis se duplicaron con creces durante el 

período 2010-2015 en África y América del Sur. Entretanto, las incautaciones de hierba 

de cannabis se mantuvieron relativamente estables en Asia y en Europa, con aumentos y 

disminuciones de menos del 15%. Las principales fuentes de hierba de cannabis en 

Europa se encuentran en la propia región, sobre todo en los Países Bajos y Albania, si 

bien la Oficina Europea de Policía (Europol) también ha identificado a Chequia como un 

importante centro de distribución de hierba de cannabis que es objeto de tráfico a los 

países vecinos49. 

 

                                                           
48 Esto coincide con una disminución de la erradicación de cannabis notificada por México y, lo que es más importante, 

con un descenso de las incautaciones de hierba de cannabis a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos en el 

período 2010-2015. Si bien las incautaciones de la mayoría de drogas a lo largo de esa frontera han aumentado en los 

últimos años, las incautaciones de hierba de cannabis, tanto en lo que se refiere a las cantidades como al número de casos de 

incautación, disminuyeron considerablemente entre 2010 y 2015. Las cantidades de hierba de cannabis incautadas en la 

frontera entre México y los Estados Unidos cayeron de más de 1.300 toneladas en 2010 a 900 toneladas en 2015 

(Estados Unidos, Administración para el Control de Drogas, 2016 National Drug Threat Assessment, pág. 135). Cabe 

señalar que ninguno de los estados fronterizos con México había legalizado el cannabis durante el período 2010-2015 y que 

el cannabis sigue estando prohibido a nivel federal en los Estados Unidos, lo que parece indicar que la reducción de las 

incautaciones en la frontera de México y los Estados Unidos puede haber sido consecuencia de la disminución de las 

corrientes de tráfico de hierba de cannabis de México a los Estados Unidos. 
49 Europol, SOCTA 2017: European Union Serious and Organized Crime Threat Assessment, pág. 36. 
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[Inicio de figura] 

 

Figura 24 Cantidades de hierba de cannabis incautadas, por regiones/subregiones, 

1998-2015 

Tons Toneladas 

7,000 etc. 7.000 etc. 

North America América del Norte 

South America, Caribbean and Central 

America 

América del Sur, Caribe y Centroamérica 

Europe Europa 

Asia Asia 

Oceania Oceanía 

Africa África 
Fuentes: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales e informes de los Gobiernos. 

 

[Fin de figura] 

 

Las mayores cantidades de resina de cannabis interceptadas se siguen notificando en 

Europa occidental y central, el Cercano Oriente y el Oriente Medio y Asia 

sudoccidental y África septentrional 

 

En la mayoría de los años de los dos últimos decenios, las mayores incautaciones de resina 

de cannabis se han notificado en Europa occidental y central. Sin embargo, en 2015 el 

mayor volumen de incautaciones de resina de cannabis, con el 38% del total mundial, 

tuvo lugar en el Cercano Oriente y el Oriente Medio y Asia sudoccidental, en particular 

en el Pakistán, el Afganistán y el Irán (República Islámica del). Las siguientes 

incautaciones de resina de cannabis más voluminosas tuvieron lugar en Europa occidental 

y central (35%; las incautaciones fueron comunicadas principalmente por España, 

seguida de Italia y Francia), mientras que el 26% del total mundial fue incautado por 

países de África septentrional (sobre todo Marruecos, seguido de Argelia y Egipto). 

 

A diferencia de la leve disminución de las incautaciones de hierba de cannabis en todo el 

mundo durante el período 2010-2015, las incautaciones de resina de cannabis de hecho 

aumentaron, reflejando una duplicación del número de interceptaciones en África 

septentrional y unos aumentos sustanciales (78%) en el Cercano Oriente y el Oriente 

Medio y Asia sudoccidental. Sin embargo, en Europa se observó lo contrario, ya que la 

cantidad total de resina de cannabis incautada, como proporción del total mundial, 

disminuyó del 77% en 1998 al 53% en 2010 y al 35% en 2015. Esa disminución refleja 

principalmente el descenso de la cuota de mercado de la resina de cannabis en el mercado 

europeo de cannabis, a medida que la hierba de cannabis, en su mayor parte de producción 

interna europea, ha ido ganando adeptos. 

 

La resina de cannabis se sigue introduciendo de contrabando principalmente de 

Marruecos a Europa y a otros países de África septentrional, así como del Afganistán a 

los países vecinos, en particular el Pakistán y la República Islámica del Irán. También 

parece que con la resina de cannabis producida en el Líbano se abastece a los mercados 

de otros países del Cercano Oriente y el Oriente Medio, sobre todo la República Árabe 

Siria, Jordania e Israel, así como a los mercados de Egipto, Chipre y Turquía. 

 

[Inicio de figura] 
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Figura 25 Cantidades de resina de cannabis incautadas, por determinadas subregiones, 

1998-2015 

Tons Toneladas 

1,800 etc. 1.800 etc. 

Other Otras subregiones 

Near and Middle East/South-West Asia Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia 

sudoccidental 

North Africa África septentrional 

Eastern and South-Eastern Europe Europa oriental y sudoriental 

Western and Central Europe Europa occidental y central 
Fuentes: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales; e informes de los Gobiernos. 

 

[Fin de figura] 

 

Además de los continuos envíos directos de resina de cannabis de Marruecos a España y 

su posterior expedición por vía terrestre a Francia, Italia y los Países Bajos, para su 

distribución ulterior a otros países europeos, Europol ha informado de la aparición de una 

nueva ruta de tráfico desde Marruecos a Libia (por vía marítima o terrestre) y luego a 

Italia. Aunque los datos de la UNODC y de Europol estiman que la mayor parte de la 

resina de cannabis que circula en Europa sigue teniendo su origen en Marruecos, parece 

que la resina de cannabis afgana también es objeto de tráfico hacia Europa, a menudo 

utilizando Albania como primer centro de distribución50. 

 

El consumo de cannabis se ha mantenido bastante estable a nivel mundial en los 

últimos años, a pesar de los indicios de que sigue aumentando en África y Asia 
 

Aproximadamente el 3,8% de la población mundial (2,7% a 4,9%), equivalente, según se 

estima, a unos 183 millones de consumidores anuales en 2015 (margen de variación: 

128 a 238 millones), consumió cannabis en el último año. Esa proporción no ha variado 

en los últimos diez años y es solo ligeramente superior a la prevalencia del consumo de 

cannabis estimada para 1998 (3,4%). No obstante, a medida que la población mundial ha 

aumentado, también lo ha hecho el número de consumidores de cannabis (en un 28% 

desde 1998). Un análisis de la percepción de los cambios en el consumo de drogas que 

han notificado los Estados Miembros también parece indicar un aumento del número de 

consumidores de cannabis, aunque ese incremento parece haberse frenado desde 2010. 

Sin embargo, se percibe que el consumo de cannabis en África y Asia ha seguido 

aumentando con relativa rapidez en los cinco últimos años. 

 

  

                                                           
50 Ibid., págs. 35 y 36. 
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[Inicio de figuras] 

 

Figura 26 Número estimado de consumidores de cannabis e índice de percepción del 

consumo de cannabis, 1998-2015 

Number of cannabis users (millions) Número de consumidores de cannabis 

(millones) 

1,250 etc. 1.250 etc. 

Cannabis use perception index (1998 = 0) Índice de percepción del consumo de 

cannabis (1998 = 0) 

Cannabis users Consumidores de cannabis 

Cannabis use perception index Índice de percepción del consumo de 

cannabis 
Fuente: Cálculos de la UNODC basados en las respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

Nota: Véanse más detalles de los métodos de cálculo en la sección sobre metodología de la versión en 

línea del presente informe. 

 

Figura 27 Índice de percepción del consumo de cannabis, por regiones, 2010-2015 

Perception index (2010 = 100) Índice de percepción (2010 = 100) 

Africa África 

Asia Asia 

Americas América 

Europe Europa 

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

 

[Fin de figuras] 

 

El consumo de cannabis sigue aumentando en América del Norte 

 

Los datos sobre la prevalencia del consumo de cannabis y las apreciaciones de los 

expertos parecen indicar que el consumo de cannabis ha aumentado durante el último 

decenio en América. Las estimaciones de la UNODC correspondientes a América 

muestran un aumento de 37,6 millones de personas (el 6,5% de la población de 15 a 

64 años) que consumían cannabis en 200551 a 49.2 millones (el 7,5% de la población de 

15 a 64 años) en 2015. El aumento del consumo de cannabis parece haber sido más 

pronunciado en los Estados Unidos, donde, tras algunas disminuciones marginales de la 

prevalencia del consumo de cannabis entre 2002 y 2007, la prevalencia anual del consumo 

de cannabis aumentó (en un 34%) al 13,5% de la población mayor de 12 años durante el 

período 2007-2015. Eso dio lugar a un aumento general del 43% del número de 

consumidores de cannabis durante el año anterior y del 54% del número de consumidores 

durante el mes anterior52. La principal expansión del consumo de cannabis en los 

Estados Unidos ha sido el aumento de los consumidores habituales y los grandes 

consumidores: la prevalencia del consumo diario o casi diario de cannabis entre los 

adultos casi se duplicó, pasando del 1,9% en 2002 al 3,5% en 2015, y el número de 

consumidores diarios o casi diarios de cannabis aumentó un 67% durante el período 

2007-2015. 

 

                                                           
51 Informe Mundial sobre las Drogas 2007 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.07.XI.5), pág. 114. 
52 Véanse más detalles en el análisis que sigue en el presente capítulo. 
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Desde 2002, se ha observado el importante incremento del consumo de cannabis durante 

el mes anterior entre las personas mayores de 26 años. También se ha observado un 

aumento del número de nuevos iniciados entre los grupos de mayor edad, especialmente 

los mayores de 26 años. 

 

La prevalencia y frecuencia elevadas del consumo de cannabis observadas entre los 

adultos en los Estados Unidos se han vinculado a las personas que no perciben ningún 

riesgo de sufrir daños por fumar cannabis; a las de los grupos socioeconómicos más bajos 

con un diploma de enseñanza superior solamente, sin seguro de salud, y en empleo a 

tiempo parcial; a las que no pueden trabajar debido a una discapacidad; a las que están 

desempleadas; y a las que consideran que el estado en que residen permite el uso médico 

de cannabis53, 54. Además, los adultos que son consumidores diarios o casi diarios de 

cannabis sin título universitario gastan un promedio de casi el 9% de sus ingresos 

familiares en cannabis, mientras que la mediana de consumidores de cannabis en el mes 

anterior gasta en cannabis casi la misma suma que una persona que fuma un paquete de 

cigarrillos al día gasta en cigarrillos (véanse más detalles sobre el consumo de cannabis 

en los Estados Unidos en la sección siguiente)55. 

 

En Oceanía, el consumo de cannabis en Australia aumentó levemente entre 2007 y 2013, 

pasando de una prevalencia anual del 9,1% al 10,2% de la población mayor de 14 años, 

aunque todavía estaba muy por debajo del nivel registrado en 1998 (17,9%). 

 

[Inicio de figura] 

 

Figura 28 Tasas de prevalencia anual de cannabis en los Estados Unidos, la Unión 

Europea, Australia, y a nivel mundial, 1979-2015 

Annual prevalence (percentage) Prevalencia anual (porcentaje) 

European Union: prevalence among the 

population aged 15-64 

Unión Europea: prevalencia entre la 

población de 15 a 64 años 

Australia: prevalence among the 

population aged 14 and older 

Australia: prevalencia entre la población 

mayor de 14 años 

United States: prevalence among the 

population age 12 and older 

Estados Unidos: prevalencia entre la 

población mayor de 12 años 

Global: prevalence among the population 

aged 15-64 

A nivel mundial: prevalencia entre la 

población de 15 a 64 años 
Fuentes: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales; SAMHSA, EMCDDA e Instituto 

Australiano de Salud y Bienestar. 

 

[Fin de figura] 

 

Tendencias del consumo de cannabis en Europa 

 

En promedio, la prevalencia del consumo de cannabis en el año anterior entre la población 

en general (de 15 a 64 años) se ha mantenido estable durante los últimos diez años en los 

Estados miembros de la Unión Europea, en torno al 6,6%. Sin embargo, el consumo de 

                                                           
53 Wilson M. Compton y otros, “Marijuana use and use disorders in adults in the USA, 2002-14: analysis of annual cross 

sectional surveys”, Lancet Psychiatry, vol. 3, núm. 10 (2016), págs. 954 a 964. 
54 Steven S. Davenport y Jonathan P. Caulkins, “Evolution of the United States marijuana market in the decade of 

liberalization before full legalization”, Journal of Drug Issues, vol. 46, núm. 4 (2016). 
55 Ibid. 
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cannabis, con una prevalencia anual del 13,3%, sigue siendo mucho mayor entre los 

jóvenes de 15 a 34 años56. Se estima que alrededor de 3 millones de adultos (el 1%) en 

los Estados miembros de la Unión Europea son consumidores de cannabis diarios o casi 

diarios, de los cuales el 70% tienen entre 15 y 34 años y son en su mayoría hombres. 

 

En los tres países con una prevalencia elevada de consumo de cannabis (Alemania, 

España y el Reino Unido (Inglaterra y Gales)), el consumo de cannabis se ha mantenido 

estable, mientras que Dinamarca y Francia han registrado un aumento de ese consumo. 

Muchos países de Europa con una prevalencia históricamente baja de consumo de 

cannabis, como Finlandia, han informado de un aumento del consumo de cannabis en los 

últimos años y ya son países de alta prevalencia. Otros países de Europa que han 

registrado un aumento del consumo de cannabis durante el año anterior en los últimos 

años son Bulgaria, Chequia y Suecia57. 

 

[Inicio de figuras] 

 

Figura 29 Tendencias del consumo de cannabis durante el mes anterior entre adultos (de 

15 a 64 años) en determinados países de prevalencia elevada 

Prevalence (percentage) Prevalencia (porcentaje) 

Denmark Dinamarca 

Finland Finlandia 

France Francia 

Germany Alemania 

Italy Italia 

Spain España 

United Kingdom Reino Unido 
Fuente: EMCDDA, Boletín Estadístico, 2016. 

Nota: Los datos del Reino Unido corresponden a Inglaterra y Gales solamente. 

 

Figura 30 Tendencias del consumo de cannabis en Inglaterra y Gales, por grupos de 

edades, 1996-2015/16 

Prevalence (percentage) Prevalencia (porcentaje) 

Lifetime prevalence (percentage) Prevalencia a lo largo de la vida 

12 months 12 meses 

30 days 30 días 

Lifetime A lo largo de la vida 

 

 

Index (1996 = 100) Índice (1996 = 100) 
Fuente: Deborah Lader, coord., Drug Misuse: Findings from the 2015/16 Crime Survey for England and 

Wales, 2ª ed., Statistical Bulletin 07/16, (Londres, Ministerio del Interior, 2016). 

 

[Fin de figuras] 

 

  

                                                           
56 EMCDDA, Informe Europeo sobre Drogas: Tendencias y novedades 2016 (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de 

la Unión Europea, 2016). 
57 Ibid. 
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Tendencia a la baja del consumo de cannabis en Inglaterra y Gales 

 

El consumo de cannabis en Inglaterra y Gales ha disminuido considerablemente en los 

dos últimos decenios. Aunque la prevalencia anual del consumo de cannabis se mantuvo 

estable entre 2009-2010 y 2015-2016, en torno al 6,5% de la población adulta, la 

prevalencia del consumo de cannabis disminuyó un 14% en el mismo período. En 

2015-2016, menos de la mitad (el 47%) de los consumidores de cannabis en el mes 

anterior informaron de que habían consumido la droga menos de una vez por semana, 

mientras que solo el 14% dijo haber consumido cannabis a diario o casi a diario58. 

 

El consumo de cannabis es más elevado en los grupos de edad más jóvenes que en los 

de mayor edad, pero está aumentando entre estos últimos 

 

En Inglaterra y Gales, la tasa de consumo de cannabis entre los adultos jóvenes de 16 a 

19 años y los de 20 a 24 años es más alta que entre los grupos de mayor edad, aunque la 

prevalencia, tanto durante el año anterior como durante el mes anterior, ha disminuido 

considerablemente entre los adultos jóvenes desde 1996. También se registraron niveles 

más altos de consumo de cannabis durante el año anterior entre los adultos que 

consumieron alcohol tres días o más a la semana durante el mes anterior, estaban 

desempleados o económicamente inactivos o tenían una menor percepción del riesgo de 

daño, así como entre las personas que visitaron clubes nocturnos o bares en cuatro 

ocasiones o más en el mes anterior. Aunque en general el consumo de cannabis es bajo 

entre los grupos de mayor edad (de 45 a 54 años y de 55 a 59 años), se ha producido un 

aumento importante entre esos grupos de edad desde 1996. Reflejando el envejecimiento 

de la cohorte de consumidores de cannabis que informaron de un consumo de cannabis 

relativamente más alto con anterioridad, la prevalencia del consumo de cannabis durante 

el año anterior entre las personas de 45 a 54 años y de 55 a 59 años ha aumentado 

considerablemente: del 1,4% y el 0,5%, respectivamente, en 1996, al 2,3% y el 1,5% 

en 2015/1659. 

 

El consumo de cannabis entre las personas de 15 y 16 años ha disminuido en Europa 

 

En 2015, la prevalencia anual y la prevalencia durante el mes anterior del consumo de 

cannabis entre las personas de 15 y 16 años en Europa fue del 13% y el 7%, 

respectivamente60; en promedio, ese grupo de edad había consumido cannabis 8 o 9 veces 

en los últimos 12 meses. La prevalencia del consumo de cannabis a lo largo de la vida 

entre los adolescentes varía de un país a otro, y oscila desde el 37% en Chequia y el 31% 

en Francia al 7% en Suecia y Noruega. En contra de las tendencias en la población adulta, 

se observó una disminución de la prevalencia del consumo de cannabis entre los 

adolescentes en Chequia, Dinamarca, Finlandia y Francia. 

 

  

                                                           
58 Deborah Lader, coord., Drug Misuse: Findings from the 2015/16 Crime Survey for England and Wales, 2ª ed., 

Statistical Bulletin 07/16, (Londres, Ministerio del Interior, 2016). 
59 Ibid. 
60 EMCDDA y Proyecto Europeo de Encuestas Escolares sobre el Alcohol y Otras Drogas, ESPAD Report 2015: Results 

from the European School Survey Projects on Alcohol and Other Drugs (Lisboa, 2016). 
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[Inicio de figura] 

 

Figura 31 Tendencias del consumo de cannabis entre personas de 15 y 16 años en Europa 

Prevalence (percentage) Prevalencia (porcentaje) 

Perceived availability of cannabis 

(percentage) 

Disponibilidad percibida de cannabis 

(porcentaje) 

Lifetime A lo largo de la vida 

Past-month Mes anterior 

Past-year Año anterior 

Perceived availability of cannabis Disponibilidad percibida de cannabis 
Fuente: Informe ESPAD 2015. 

 

[Fin de figura] 

 

En Europa, varios factores pueden influir de forma importante para determinar las 

diferentes tendencias del consumo de cannabis por jóvenes adultos entre un país y otro61. 

La disponibilidad percibida de cannabis y el número de amigos que consumen cannabis 

guardan una relación positiva con los comportamientos de consumo de cannabis, si bien 

existe una correlación negativa entre la percepción del riesgo de daño por consumo de 

cannabis y su consumo real. La asociación entre la percepción del consumo de cannabis 

entre pares y el consumo de cannabis entre adolescentes es más fuerte en los países 

europeos en que el acceso al cannabis se considera difícil. La influencia de la situación 

social inmediata parece estar más estrechamente relacionada con el consumo de cannabis 

entre las personas de 15 y 16 años que las influencias distales relacionadas con el entorno 

social más amplio62. 

 

Aumenta el tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de cannabis entre 

los adultos jóvenes en Europa 

 

De 2006 a 2014 se registró en Europa un incremento del 50% del número de personas 

que estaban en tratamiento por primera vez por trastornos relacionados con el consumo 

de cannabis. La inmensa mayoría (el 86%) de las personas que iniciaron un tratamiento 

principalmente por trastornos relacionados con el consumo de cannabis tenían 34 años o 

menos, y la edad media era de 25 años63. Este incremento del tratamiento de trastornos 

relacionados con el consumo de cannabis puede atribuirse a la disponibilidad de 

productos de cannabis más perjudiciales y de mayor potencia —que a su vez están 

relacionados con un aumento de la gravedad de dependencia y los trastornos— así como 

a un aumento de la disponibilidad de tratamiento y prácticas de derivación64, 65, 66, 67. 

 

  

                                                           
61 Daniela Piontek y otros, “Individual and country-level effects of cannabis-related perceptions on cannabis use: a 

multilevel study among adolescents in 32 European countries”, Journal of Adolescent Health, vol. 52, núm. 4 (2013), 

págs. 473 a 479. 
62 Ibid. 
63 EMCDDA, “Perspectives on drugs: characteristics of frequent and high-risk cannabis users” (Lisboa, 2013). 
64 T. P. Freeman y A. R. Winstock, “Examining the profile of high-potency cannabis and its association with severity of 

cannabis dependence”, Psychological Medicine, vol. 45, núm. 15 (2015), págs. 3181 a 3189. 
65 EMCDDA, Informe Europeo sobre Drogas: Tendencias y novedades 2016. 
66 Jonathan Schettino y otros, Treatment of Cannabis related Disorders in Europe, EMCDDA Insights Series No. 17 

(Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2015). 
67 Véase Informe Mundial sobre las Drogas 2016. 
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[Pool: inicio de figura] 

 

Figura 32 Tendencias del consumo de cannabis entre personas de 15 y 16 años en 

determinados países 

Prevalence (percentage) Prevalencia (porcentaje) 

Czechia Chequia 

Denmark Dinamarca 

France Francia 

Finland Finlandia 

Lifetime A lo largo de la vida 

Past-year Año anterior 

Past-month Mes anterior 
Fuente: Informe ESPAD 2015. 

 

[Fin de figura] 

 

Novedades relativas a las medidas por las que se regula el consumo de cannabis 

con fines recreativos en los Estados Unidos y el Uruguay 
 

En la presente sección se examinan las tendencias del consumo de cannabis en los Estados 

Unidos, donde se ha producido la legalización del cultivo y la venta de cannabis para uso 

recreativo a nivel estatal en algunos estados y para uso médico en otros. En el Informe 

Mundial sobre las Drogas 2016 se examinaron los resultados de la legislación sobre el 

cannabis desde el punto de vista de las novedades en los ámbitos de la salud pública, la 

seguridad pública, la justicia penal y los mercados de cannabis. En esta sección se 

presentan algunas novedades en la legislación sobre el cannabis en los Estados Unidos y, 

en particular, se examina el grado de exposición de la población de adultos y jóvenes al 

cannabis, así como la interacción entre el consumo de cannabis para fines recreativos y 

médicos. También se presenta una breve actualización de la situación de la aplicación de 

la regulación del cannabis en el Uruguay. 

 

[Recuadro con fondo negro, pág. 46 del original] 

 

Preferencias y patrones de consumo de cannabis de origen vegetal y cannabinoides 

sintéticos 
 

La aparición de agonistas de los receptores de cannabinoides sintéticos, vendidos con 

nombres como “Spice” y “K2”, como nuevas sustancias psicoactivas se notificó por 

primera vez en 2004 y desde entonces se ha informado con creciente frecuencia de su 

presencia en distintas partes del mundo. Los cannabinoides sintéticos abarcan diferentes 

productos con estructuras químicas disímiles de la del tetrahidrocannabinol (THC) (el 

principal constituyente psicoactivo del cannabis natural). 

 

Efectos de los agonistas de los receptores de cannabinoides sintéticos 

 

Cada vez se reconocen con más frecuencia los daños asociados a la intoxicación con 

cannabinoides sintéticos y se informa al respecto, lo que da lugar a visitas a las salas de 

urgencias. Entre los síntomas cabe mencionar taquicardia, psicosis, agitación, ansiedad, 

dificultades respiratorias y ataques convulsivos. Las publicaciones especializadas 

también señalan que el consumo de cannabinoides sintéticos tiene efectos psicológicos y 
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fisiológicos negativos imprevisibles. La intoxicación con algunas formas de 

cannabinoides sintéticos puede tener efectos graves; por ejemplo, en un brote en 

Nueva York, las personas notificaron haber sufrido graves efectos depresivos “similares 

a un zombi” después de la intoxicación con el cannabinoide sintético AMB-FUBINACA. 

 

Las experiencias de los consumidores de cannabis 

 

Las experiencias autonotificadas de los consumidores de cannabis que habían consumido 

recientemente cannabis sintético y natural muestran que casi todos los consumidores 

recientes de cannabinoides sintéticos informaron de que habían consumido cannabis 

natural, que preferían a los cannabinoides sintéticos y consumían un mayor número de 

días. El consumo de cannabinoides sintéticos se vincula a más efectos negativos globales 

que el consumo de cannabis natural, incluidos efectos más pronunciados en los pulmones, 

efectos de resaca y un mayor nivel de ansiedad y la paranoia, según informaron los 

consumidores. Entre esos consumidores de cannabis, se consideraba que el cannabis 

natural producía más deterioro de la memoria que los cannabinoides sintéticos, y se 

percibía que era más adictivo. Sin embargo, se estimaba que el cannabis natural era un 

producto más homogéneo que los cannabinoides sintéticos. 

 

En general, los cannabinoides sintéticos constituyen un grupo diverso de potentes 

compuestos psicoactivos que se consideran sucedáneos del cannabis natural, pero que 

pueden dar lugar a una intoxicación aguda y tienen efectos negativos a largo plazo para 

la salud. Muchos consumidores de cannabis, como los que se encuentran en entornos 

penitenciarios, podrán sustituir el cannabis por cannabinoides sintéticos para evitar las 

sanciones (véanse más detalles en el fascículo 4 del presente informe). Sin embargo, no 

se puede sacar la conclusión de que los efectos perjudiciales o no deseables de los 

agonistas de los receptores de cannabinoides sintéticos vayan a limitar su aceptación o su 

consumo. 

 
Fuentes: 

 

Adam R. Winstock y Monica J. Barrat, “Synthetic cannabis: A comparison of patterns of use and effect 

profile with natural cannabis in a large global sample”, Drug and Alcohol Dependence, Volumen 131, 

números 1 y 2, 1 de julio de 2013, Págs. 106 a 111. 

 

Adam R. Winstock y Monica J. Barrat, “The 12-month prevalence and nature of adverse experiences 

resulting in emergency medical presentations associated with the use of synthetic cannabinoid products”, 

Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, julio de 2013, Volumen 28, número 4, 

Págs. 390 a 393. 

 

Tracy L. Brewer y Margie Collins, “A review of clinical manifestations in adolescent and young adults 

after use of synthetic cannabinoids”, Journal for specialists in Pedriatic Nursing, abril de 2014, 

Volumen 19, número 2, págs. 119 a 126. 

 

Axel J Adams y otros, “'Zombie' Outbreak Caused by the Synthetic Cannabinoid AMB-FUBINACA in 

New York”, New England Journal of Medicine, 2017; 376:235-242 19 de enero de 2017 

DOI: 10.1056/NEJMoa1610300. 

 

[Fin de recuadro] 
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Últimas novedades en los Estados Unidos 

 

En 2016, los votantes de California, Maine, Massachusetts y Nevada votaron a favor de 

permitir la legalización del cannabis para uso recreativo en sus jurisdicciones, mientras 

que los votantes de un estado rechazaron la propuesta de legalizar el cultivo y el consumo 

de cannabis. Las medidas aprobadas permiten que los adultos mayores de 21 años en esos 

cuatro estados posean cannabis para consumo personal y cultiven plantas de cannabis en 

su casa. El número total de las jurisdicciones estatales que ya permiten el consumo de 

cannabis con fines recreativos ha aumentado a ocho, además del Distrito de 

Columbia68, 69. Mucha más importancia reviste el hecho de que todas esas jurisdicciones, 

sin incluir el Distrito de Columbia, ya conceden licencias o están elaborando planes de 

concesión de licencias para que empresas con fines de lucro produzcan, comercialicen y 

vendan una amplia gama de productos de cannabis. Todos los Estados que han legalizado 

el consumo de cannabis contaban anteriormente con medidas que permitían el consumo 

de cannabis con fines médicos. 

 

Los reglamentos que autorizan la venta y el consumo personal de cannabis en las distintas 

jurisdicciones que permiten esas medidas varían en cuanto a sus disposiciones, así como 

a su aplicación, como se resume en el anexo del presente fascículo. No obstante, los 

estados que votaron a favor del cultivo, la venta y la posesión personal de cannabis para 

uso recreativo en 2016 cuentan con algunas medidas que son similares a las promulgadas 

por los cuatro estados que ya habían permitido el consumo de cannabis con fines 

recreativos. Esas medidas son, entre otras: el establecimiento de una autoridad reguladora 

y un sistema comercial de producción y oferta por empresas privadas; la tributación a 

nivel de la venta al por menor y, en algunas jurisdicciones, a nivel de la producción o el 

cultivo; determinadas restricciones a la publicidad; restricciones relativas al envasado y 

etiquetado de productos comestibles; y medidas relacionadas con las normas de salud e 

inocuidad. California, Maine, Massachusetts y Nevada también permiten el consumo de 

cannabis en establecimientos de venta al por menor o con licencias especiales70. Dado 

que está parcialmente situado en territorio federal, el Distrito de Columbia permite “el 

cultivo y el consumo caseros” porque las personas pueden ser detenidas por posesión de 

cannabis en el territorio federal71. Muchas cuestiones siguen sin resolverse. En la 

legislación que fue aprobada en la mayoría de esos estados no se estableció un límite 

máximo del contenido de THC, mientras que estados como Oregón lo han hecho desde 

entonces; otros estados, como California, están en vías de establecer las reglas para la 

aplicación de la legislación sobre el cannabis. 

 

  

                                                           
68 El cultivo casero no está permitido en el estado de Washington. El número de plantas permitidas en cada estado varía. 
69 Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (www.ncsl.org). 
70 BOTEC Analysis, “Cannabis report: the 2016 election and ballot initiatives”, 26 de octubre de 2016. Puede consultarse 

en http://botecanalysis.com/cannabis-the-election/; consultado el 12 de mayo de 2017. 
71 Departamento de Salud del Distrito de Columbia, “Marijuana in the District of Columbia”, LaQuandra S. Nesbitt y 

otros, coords. (julio de 2016). 
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[Inicio de mapa] 

 

Mapa 3 Jurisdicciones de los Estados Unidos que permiten el uso recreativo y médico 

del cannabis y las que no permiten ningún acceso al cannabis 

Recreational Uso recreativo 

Medical Uso médico 

Limited medical Uso médico limitado 

No Access laws Leyes que prohíben el acceso 
Fuente: Basado en la Información de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL) a 12 de 

mayo de 2017. 

Notas: Los límites geográficos que figuran en este mapa no implican necesariamente la aprobación o 

aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. 

 

[Fin de mapa] 

 

En las elecciones de 2016, los votantes de otros cuatro estados (Arkansas, Dakota del 

Norte, Florida y Montana) votaron a favor de medidas que permitían el cannabis 

medicinal. En abril de 2017, Virginia Occidental también aprobó legislación, con lo que 

ya son 29 los estados que tienen leyes amplias que permiten la producción, la venta y el 

consumo de cannabis con fines médicos. Entre ellos figuran los estados que cuentan con 

medidas que permiten la producción y la venta de cannabis para uso recreativo. En el 

Distrito de Columbia, la ley permite a los pacientes obtener cannabis para uso médico 

únicamente de un dispensario autorizado por el Departamento de Salud del Distrito y no 

permite que los pacientes o sus cuidadores cultiven cannabis. Otros 16 estados tienen 

leyes que permiten el uso de productos que contengan bajos niveles de THC y/o altos 

niveles de cannabidiol (CBD) para afecciones como ataques epilépticos o trastornos 

convulsivos72. 

 

[Recuadro con fondo negro, pág. 48 del original] 

 

La marihuana medicinal en los Estados Unidos 
 

Muchos países tienen reglamentos que permiten el uso de medicamentos a base de 

cannabinoides. Al igual que para la aprobación de cualquier producto farmacéutico, en la 

aprobación de los medicamentos a base de cannabinoides se suele observar un protocolo 

establecido en el que los ensayos clínicos hayan demostrado que la preparación es eficaz 

para determinadas afecciones y se hacen recomendaciones sobre las dosis y las 

condiciones de utilización. En los Estados Unidos, la aprobación del cannabis para fines 

médicos ha seguido un patrón más complejo. La Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, el organismo federal encargado de aprobar 

medicamentos para el mercado estadounidense, ha aprobado hasta la fecha tres 

formulaciones de origen no botánico basadas en la estructura molecular de los 

cannabinoides —el dronabinol, un 9-tetrahidrocannabinol sintético, su cápsula de 

administración por vía oral y formulaciones líquidas, y la nabilona, un análogo sintético 

del THC para uso por vía oral. La FDA concedió designaciones por la vía rápida a varios 

medicamentos más a base de cannabinoides —Sativexa (compuesto de THC y CBD), 

Epidiolex (aceite de cannabidiol) y otra solución oral de CBD para facilitar su desarrollo 

y acelerar el examen por la FDA de sus respectivas indicaciones terapéuticasb. Según las 

                                                           
72 Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, “State medical marijuana laws”, 21 April 2017. Se puede consultar en 

www.ncsl.org/research/health/state-medical-marijuana-laws.aspx. 
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Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, de California, los ensayos 

clínicos y preclínicos de cannabinoides sintéticos se iniciaron en 2000, y se han finalizado 

13 de los 21 estudios aprobados. En Colorado, la investigación sobre los beneficios 

medicinales de los productos de cannabis se inició en 2015c. 

 

A mayo de 2017, con independencia de la aprobación de preparaciones farmacéuticas, el 

uso de productos de cannabis, como hierba (para vaporización), extractos (tinturas), 

productos comestibles y cápsulas con fines médicos ha sido introducido en 29 estados 

mediante legislación o enmiendas constitucionales en forma de iniciativas de votantes, ya 

sea mediante votación directa o por conducto de las legislaturas estatalesc. Aunque la 

mayoría de los Estados tienen actualmente, o han tenido antes, un programa de 

investigación terapéutica, los productos de cannabis que se dispensan no han sido 

desarrolladas mediante procesos científicos rigurosos. Ningún producto “desarrollado” a 

partir de los programas estatales de investigación han recibido la aprobación de la FDA. 

Si bien las condiciones por las que se permite el uso de cannabis con fines médicos varían 

en cada uno de esos 29 estados, la mayoría de ellos exigen que un médico presente al 

estado un formulario firmado respecto de la idoneidad de una persona para ese uso, y la 

mayor parte tienen un programa de registro de pacientes para el uso médico de cannabis 

sobre la base de la recomendación del médico. En California y Maine, sin embargo, el 

registro de los pacientes se considera voluntario u opcional, mientras que el estado de 

Washington no tiene un sistema para el registro de consumidores de cannabis terapéutico. 

Muchos estados, como California, permiten el uso médico de cannabis para un amplio 

conjunto de indicaciones, que pueden incluir cualquier afección grave para la que el 

cannabis podría brindar aliviod, e. En algunos estados la ley obliga al estado a producir y 

distribuir productos de cannabis, incluidas plantas (para vaporización), tinturas y 

cápsulas, en entornos clínicos, mientras que, en otros estados, los médicos deben 

prescribir los productos de cannabis y supervisar los resultados. Sin embargo, estas 

medidas han resultado ser inviables, pues requieren que los médicos o las clínicas violen 

la ley federal. Si bien los estados que permiten el consumo de cannabis con fines médicos 

han aprobado leyes que regulan la producción, la venta y la dispensación de cannabis 

medicinal, hay diferencias en cuanto a la manera y el plazo en que se han aplicado esas 

medidas. 

 

Aunque el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas tiene planes a nivel nacional para 

ofrecer una gama de productos de cannabis clínicamente pertinentes con fines de 

investigación, existen importantes obstáculos regulatorios para llevar a cabo esas 

investigaciones sobre los efectos en la salud de diferentes productos de cannabis. 

Asimismo, esos productos deben ser comparables o pertinentes a la gama de productos 

de cannabis medicinal utilizados por los consumidores en los estados en que está 

permitido el uso de cannabis terapéuticof. En la mayoría de esos estados la gama de 

productos disponibles actualmente para fines médicos no ha pasado por rigurosas 

investigaciones durante el desarrollo del producto, ensayos clínicos para determinar los 

efectos en la salud, la dosis óptima, la dosificación normalizada, los métodos de 

administración y las medidas de control de calidad en general que se emplean para todos 

los productos farmacéuticos. 

 
a A septiembre de 2016, se ha lanzado el Nabiximols en 15 países y se ha aprobado en otros 12. 

 
b Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, The Health Effects Of Cannabis And 

Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research (Washington, D.C., 

National Academies Press, 2017). 
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c Marijuana Policy Project, “State-by-State medical marijuana laws: how to remove the threat of arrest, 

2015” (Washington, D.C., 2016). 
 
d Rosalie L. Pacula y otros, “State medical marijuana laws: understanding the laws and their limitations”, 

Journal of Public Health Policy, vol. 23, núm. 4 (2002), págs. 23, 413 a 439. 
 
e Fairman, J. B., “Trends in registered medical marijuana participation across 13 US states and District of 

Columbia”, Drug and Alcohol Dependence, 159 (2016), págs. 72 a 79. 

 
f Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, The Health Effects Of Cannabis And 

Cannabinoids. 
 

[Fin de recuadro] 

 

La evaluación de los efectos de las medidas que permiten la producción comercial, la 

venta y el uso recreativo de cannabis en la salud, la justicia penal y otros resultados 

requiere una observación periódica a lo largo del tiempo, y se puede tardar varios años en 

determinar sus efectos a largo plazo sobre el consumo de cannabis entre los adultos y los 

daños conexos, así como su influencia en el consumo de cannabis entre los adolescentes73. 

De hecho, como los efectos de los cambios en un estado se extienden y afectan a otros 

estados, siguen existiendo limitaciones para la evaluación de los efectos de esos cambios 

normativos debido a factores externos74. Un ejemplo de esas limitaciones es la 

comparación de las tendencias de la percepción del riesgo del consumo de cannabis en 

los estados que han legalizado el cannabis y en los que no lo han hecho. Las percepciones 

del riesgo de daño influyen negativamente en los comportamientos de consumo de 

cannabis y se consideran un factor de protección; sin embargo, las percepciones del riesgo 

entre la población en general han disminuido a lo largo de los años en los Estados Unidos 

en su conjunto debido a varios factores, que incluyen los efectos secundarios de los 

debates normativos sobre la legalización; un aumento del consumo de cannabis, que los 

consumidores consideran menos arriesgado; y la cobertura mediática del uso médico del 

cannabis en muchos estados75. Además, la legislación y los contextos varían 

considerablemente entre los estados que han aprobado legislación por la que se legaliza 

el uso recreativo y médico del cannabis. Por lo tanto, un análisis general para comparar 

los estados que permiten mercados recreativos con los que no los permiten tiene 

limitaciones. 

 

En las secciones siguientes se analizan algunas de esas cuestiones en un intento de 

comprender la influencia de las medidas que regulan la producción y el consumo de 

cannabis en los comportamientos relacionados con el consumo de cannabis en la 

población en general. 

 

  

                                                           
73 Wayne Hall y Megan Weier, “Assessing the public health impacts of legalizing recreational cannabis use in the USA”, 

Clinical Pharmacology and Therapeutics, vol. 97 (junio de 2015), págs. 607 a 615. 
74 Wayne Hall y Megan Weier, “Has marijuana legalization increased marijuana use among US youth”, JAMA 

Paediatrics, Vol. 171, núm. 2 (febrero de 2017), págs. 116 a 118. 
75 Ibid. 
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La aprobación de regulaciones sobre el cannabis a nivel estatal ha tenido lugar en un 

contexto de un aumento general del consumo de cannabis en los Estados Unidos 

 

Es difícil medir los efectos en la salud de las nuevas normas aplicadas por algunos de los 

estados de los Estados Unidos, ya que las leyes sobre el cannabis han cambiado en 

paralelo con otros elementos que han modificado el mercado de cannabis no solo en los 

estados afectados, sino en todos los Estados Unidos. En general, el consumo de cannabis 

ha aumentado en los Estados Unidos entre los adultos mayores de 18 años desde 200276. 

Esto ha ocurrido en un entorno en que disminuye la percepción del riesgo de daños 

causados por el consumo de cannabis, en el que algunos Estados han permitido el uso 

médico del cannabis, y con una amplia cobertura mediática de los debates a nivel estatal 

acerca del uso médico o la legalización del cannabis para uso recreativo. 

 

[Inicio de figura] 

 

Figura 33 Estados Unidos: patrones de consumo de cannabis, percepción del riesgo, 

disponibilidad y cannabis medicinal entre la población mayor de 18 años, 2002-2015 

Index (2002 = 100)  

By 2007, 12 states had measures allowing 

medical cannabis use 

En 2007, 12 estados contaban ya con 

medidas que permitían el consumo de 

cannabis con fines médicos 

Past-year use Consumo durante el año anterior 

Past-month use Consumo durante el mes anterior 

Daily or near daily use Consumo diario o casi diario 

No risk of harm No existe riesgo de daños 

Availability Disponibilidad 

People resident in state with medical use 

legalized 

Personas residentes en un estado que ha 

legalizado el uso médico 
Fuentes: Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2015 

National Survey on Drug Use and Health, y encuestas anteriores, y adaptado de Compton y otros, 

“Marijuana use and use disorders in adults in the USA, 2002-14: analysis of annual cross sectional 

surveys”, Lancet Psychiatry 2016; 3: 954-64. 

Nota: Compton y otros analizaron las tendencias del consumo de cannabis de 2002 a 2014. 

 

[Fin de figura] 

 

El aumento del consumo de cannabis se ha producido en particular entre los grandes 

consumidores y las personas mayores de 26 años77. La prevalencia y frecuencia elevadas 

del consumo de cannabis observadas entre los adultos se ha asociado a los que no 

percibían ningún riesgo de sufrir daños por fumar cannabis; entre las personas de los 

grupos socioeconómicos más bajos; y las residentes en una jurisdicción que permitía el 

uso médico de cannabis78, 79 . Según los datos de la Encuesta Nacional sobre la Salud y el 

Consumo de Drogas (NSDUH), la prevalencia del consumo de cannabis durante el mes 

anterior entre la población mayor de 12 años en los Estados Unidos aumentó del 6,2% 

                                                           
76 Alejandro Azofeifa y otros “National estimates of marijuana use and related indicators – National Survey on Drug Use 

and Health”, Estados Unidos, 2002–2014. MMWR Surveillance Summaries 2016; 65, núm. SS-11, págs.1 a 25. Se puede 

consultar en http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss6511a1. 
77 Wilson M. Compton y otros, “Marijuana use and use disorders in adults in the USA, 2002-14: analysis of annual cross 

sectional surveys”, Lancet Psychiatry 2016; 3: 954-64. 
78 Ibid. 
79 Davenport and Caulkins, “Evolution of the United States marijuana market”. 
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en 2002 al 8,3% en 2015, y se estima que 22 millones de personas mayores de 12 años 

eran consumidores actuales (el mes anterior) de cannabis en 201580. Desde 2008 se ha 

registrado un constante aumento interanual del consumo de cannabis entre la población 

mayor de 12 años, en particular en los estados que actualmente permiten la producción y 

la venta de cannabis para uso recreativo entre adultos. En esos Estados, se han observado 

tasas de consumo de cannabis superiores a la media nacional, si bien son anteriores a las 

medidas para legalizar el cannabis. El aumento del consumo de cannabis, aunque no en 

todos los estados, también se observa en los estados que no han legalizado el uso 

recreativo del cannabis. En general, se considera que la tendencia creciente del consumo 

de cannabis está relacionada con las disposiciones sobre el cannabis medicinal — y las 

pruebas parecen indicar una relación recíproca general entre las actitudes sociales y los 

patrones de consumo de cannabis81. Comenzando con California en 1996 y seguida de 

Alaska, Oregón y Washington en 1998, 12 jurisdicciones ya habían adoptado 

disposiciones sobre el uso de cannabis con fines médicos en 2007. Los efectos 

acumulativos de esos cambios de política podrían haber dado lugar a cambios en las 

percepciones del riesgo de los daños causados por el consumo de cannabis entre la 

población adulta y a un aumento posterior del consumo de cannabis82. 

 

[Inicio de figuras] 

 

Figura 34 Consumo de cannabis en el mes anterior entre la población mayor de 12 años 

en el conjunto de los Estados Unidos, en los estados con medidas que permiten el mercado 

de cannabis recreativo, y en otros estados 

States allowing Estados que permiten 

Past-month prevalence (percentage) Prevalencia en el mes anterior 

(porcentaje) 

United States Estados Unidos 

Alaska Alaska 

California California 

Colorado Colorado 

District of Columbia Distrito de Columbia 

Maine Maine 

Massachusetts Massachusetts 

Nevada Nevada 

Oregon Oregón 

Washington Washington 

 

States not allowing Estados que no permiten 

Past-month prevalence (percentage) Prevalencia en el mes anterior 

(porcentaje) 

United States Estados Unidos 

Florida Florida 

Illinois Illinois 

Maryland Maryland 

                                                           
80 Centro de Estadísticas y Calidad de la Salud del Comportamiento, “Key Substance Use and Mental Health Indicators in 

the United States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health”, (HHS Publication No. SMA 16-4984, 

NSDUH Series H-51). Extraído de http://www.samhsa.gov/data/. 
81 Rosalie L. Pacula y otros, “Assessing the effects of medical marijuana laws on marijuana use: the devil is in the details”, 

Journal of Policy Analysis and Management, vol. 34, núm. 1 (2015), págs. 7 a 31. 
82 Compton y otros, “Marijuana use and use disorders in adults in the USA, 2002-14”. 
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New Hampshire New Hampshire 
Fuente: Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2015 

National Survey on Drug Use and Health, encuestas anteriores y estimaciones de la SAMHSA a nivel 

estatal correspondientes a los distintos años. Con la excepción de 2002, las estimaciones a nivel estatal se 

presentan como promedios bienales. Alaska, Colorado, California, Maine, Nevada y Oregón ya permitían 

el cannabis medicinal en 2000 o antes. 

 

Figura 35 Estados Unidos: tendencias de la iniciación en el consumo de cannabis en el 

año anterior, por grupos de edad, 2002-2015 

Index (2002 = 100) Índice (2002 = 100) 

12-17 years 12 a 17 años 

18-25years 18 a 25 años 

26 or older Mayores de 26 años 
Fuente: Elaborado a partir de la encuesta NSDUH presentada en Rachel N. Lipari y otros, “Risk and 

protective factors and estimates of substance use initiation: results from the 2015 National Survey on 

Drug Use and Health” (SAMHSA, octubre de 2016). 

 

Figura 36 Prevalencia del consumo de cannabis no medicinal en el mes anterior entre los 

grupos de mayor edad, antes y después de la legalización del consumo de cannabis 

medicinal, 2004-2013 

Past-month prevalence (percentage) Prevalencia en el mes anterior 

(porcentaje) 

8.9 etc. 8,9 etc. 

Before medical cannabis Antes de la legalización del cannabis 

medicinal 

After medical cannabis Después de la legalización del cannabis 

medicinal 

26-39 years 26 a 39 años 

40-64 years 40 a 64 años 

65+ Más de 65 años 
Fuente: Silvia S. Martins y otros, “State-level medical marijuana laws, marijuana use and perceived 

availability of marijuana among the general US population”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 1 

(diciembre de 2016), págs. 26 a 32. 

 

[Fin de figuras] 

 

La regulación del uso de cannabis con fines médicos puede haber influido en el riesgo 

de uso no médico de cannabis por adultos 

 

En comparación con los demás estados, los que permiten el consumo de cannabis con 

fines médicos tienen mayor prevalencia de consumo de cannabis con fines no médicos en 

el mes anterior en todos los grupos de edad. Sin embargo, las leyes que permiten el uso 

médico del cannabis parecen, por ahora, haber tenido poco efecto en la tasa de prevalencia 

del consumo recreativo de cannabis entre los adolescentes, si bien pueden haber influido 

en el riesgo de uso no médico de cannabis entre la población adulta83, 84, 85. 

                                                           
83 Melanie M. Wall y otros, “Prevalence of marijuana use does not differentially increase among youth after states pass 

medical marijuana laws: commentary on Stolzenberg et al. (2015) and reanalysis of US National Survey on Drug Use in 

Households data 2002–2011”, International Journal of Drug Policy, vol. 29 (2016), págs. 9 a 13. 
84 Deborah S. Hasin y otros, “State medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the United States: 

1991-2014”, Lancet Psychiatry, vol. 2, núm. 7 (julio de 2015), págs. 601 a 608. 
85 Silvia S. Martins y otros, “State-level medical marijuana laws, marijuana use and perceived availability of marijuana 

among the general US population”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 1 (diciembre de 2016), págs. 26 a 32. 
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En los estados que permiten el uso de cannabis con fines médicos, el consumo de cannabis 

con fines no médicos en el mes anterior aumentó considerablemente entre la población 

mayor de 26 años del 5,8% al 7,2% durante el período 2004-2013. Entre los grupos de 

edad más jóvenes (de 12 a 17 años y de 18 a 25 años), sin embargo, las variaciones de la 

prevalencia del consumo de cannabis con fines no médicos no eran estadísticamente 

significativas y no se consideró que estaban relacionadas con las medidas que permitían 

el uso de cannabis con fines médicos86. Los consumidores de cannabis que viven en los 

estados que cuentan con medidas que permiten el consumo de cannabis medicinal 

también informaron de una mayor percepción de la fácil disponibilidad de cannabis. 

Aunque esta percepción no ha cambiado entre los grupos de edad más jóvenes (12 a 17 y 

18 a 25) desde que se introdujeron las leyes sobre el cannabis medicinal en esos estados, 

ha habido un importante aumento de la percepción de la fácil disponibilidad de cannabis 

entre las personas mayores de 26 años87. El consumo de cannabis con fines recreativos en 

el mes anterior y las percepciones de la fácil disponibilidad de cannabis han aumentado 

considerablemente en todos los grupos de más edad desde la aprobación de las leyes sobre 

el cannabis medicinal88, 89. 

 

Diferencia entre los consumidores con fines recreativos y con fines médicos en los 

Estados Unidos 

 

En marzo de 2016 se estimó que alrededor de 1,2 millones de personas estaban registradas 

para tarjetas de cannabis medicinal en los Estados Unidos90, 91, lo que corresponde a ocho 

pacientes de cannabis medicinal por 1.000 habitantes. Las tasas más elevadas de 

inscripción en el registro por cada 1.000 habitantes se daban en Colorado (19,8), 

California (19,4), Washington (19,2) y Oregón (19,2), que son los estados con las 

disposiciones más antiguas sobre el cannabis medicinal92. Sin embargo, esas estimaciones 

deberían considerarse con cautela, ya que varios estados no mantienen registros del 

cannabis medicinal. 

 

[Recuadro con fondo negro, pág. 52 del original] 

 

En los Estados Unidos, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina 

publicaron recientemente The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: the Current 

State of Evidence and Recommendations for Research. En el anexo del presente fascículo 

figura un resumen de las pruebas de las Academias Nacionales sobre los efectos 

terapéuticos de los productos a base de cannabis y cannabinoides y la asociación 

estadística entre el consumo de cannabis y la contracción de afecciones. 

 

[Fin de recuadro] 

                                                           
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Alejandro Azofeifa y otros “National estimates of marijuana use and related indicators – National Survey on Drug Use 

and Health”. 
90 Número estimado de consumidores de cannabis medicinal en 21 de los 23 estados y el Distrito de Columbia que tienen 

leyes sobre el cannabis medicinal. 
91 ProCon.org, “Number of legal medical marijuana patients (as of 1 March 2016)”. Se puede consultar en 

http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=005889 (actualizado por última vez el 3 de marzo 

de 2016). 
92 La ley sobre el cannabis medicinal fue aprobada en California en 1996, en Oregón y Washington en 1998 y en Colorado 

en 2000. 

http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=005889
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Según las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, existen pruebas de 

que el uso de productos de cannabis con fines médicos es eficaz para un número limitado 

de afecciones93 (véase el anexo del presente fascículo). Sin embargo, es probable que, en 

el sistema del cannabis con fines médicos existente en las jurisdicciones de los 

Estados Unidos, no estén registradas todas las personas que tienen una afección que pueda 

acogerse al tratamiento con productos de cannabis; por el contrario, es posible que 

muchos pacientes inscritos ni siquiera tengan una afección médica94. Algunos estudios 

también parecen indicar que las personas más jóvenes que se registran pueden ser más 

propensas a practicar la desviación de cannabis medicinal o pueden estar inscritos solo 

con el fin de eludir las leyes que prohíben el consumo de cannabis con fines recreativos, 

aunque se desconoce el alcance exacto de este fenómeno95. Las tendencias de las 

características de las personas que participan en programas de cannabis con fines médicos 

pueden ayudar a comprender las cuestiones de salud pública y de política relacionadas 

con el acceso al cannabis con fines médicos, aunque esa información no está disponible 

de manera uniforme en todos los estados en que existen tales programas96. A tenor de los 

datos de los estados en que se disponía de muchos datos puntuales sobre el consumo de 

cannabis con fines médicos registrado, la mayoría (entre el 50% y el 75%) de los pacientes 

inscritos en programas de cannabis medicinal eran hombres. La distribución por edades 

de los participantes en ocho estados muestra que una gran proporción de los inscritos 

tenían edades comprendidas entre los 40 y los 59 años. Sin embargo, la situación era 

diferente en estados como Colorado y Arizona, donde los adultos jóvenes (de 18 a 30 

años) constituyen alrededor de una cuarta parte de los participantes en programas de 

cannabis medicinal97. 

 

En muchas jurisdicciones, el mercado de cannabis medicinal se utiliza para fines tanto 

médicos como recreativos. Según una encuesta nacional de consumidores entre adultos 

en 2014, más de un tercio de los encuestados comunicaron el uso actual de cannabis 

medicinal con fines tanto médicos como recreativos98. Las personas que consumen 

cannabis medicinal exclusivamente con fines médicos tienden a utilizarlo para aliviar la 

percepción de síntomas médicos, además de aliviar la ansiedad, la depresión y otros 

síntomas psicológicos99. Los consumidores de cannabis recreativo que acceden a los 

mercados de cannabis medicinal pueden ser un grupo heterogéneo que lo consumen por 

diferentes motivos, entre ellos para experimentar, hacer frente a problemas y otros 

motivos sociales o psicológicos100, 101. Los datos de la encuesta NSDUH de 2013 y 2014 

indican que el consumo de cannabis medicinal estaba vinculado a los grupos de mayor 

edad, mal estado de salud y con trastornos de ansiedad102. Además, entre las personas que 

                                                           
93 The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids. 
94 “Number of legal medical marijuana patients”. Se puede consultar en 

http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=005889. 
95 Fairman, “Trends in registered medical marijuana participation”. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Gillian L. Schauer, y otros, “Toking, Vaping, and Eating for Health or Fun Marijuana Use Patterns in Adults, 

U.S., 2014” American Journal of Preventive Medicine, vol. 50, núm. 1, págs. 1 a 8 (enero de 2016). 
99 Wilson M. Compton y otros, “Use of marijuana for medical purposes among adults in the United States”, JAMA, 

vol. 317, núm. 2 (2017), págs. 209 a 211. 
100 Lewei A. Lin y otros, “Comparing adults who use cannabis medically with those who use recreationally: results from a 

national sample”, Addictive Behaviors, vol. 61 (2016), págs. 99 a 103. 
101 Wilson M. Compton y otros, “Use of marijuana for medical purposes among adults in the United States”, JAMA, 

vol. 317, núm. 2 (2017), págs. 209 a 211. 
102 Ibid. 
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informaban del consumo de cannabis medicinal la prevalencia del consumo diario o casi 

diario de cannabis era tres veces mayor que entre las que notificaban el consumo 

recreativo, si bien la misma proporción (11% y 10%, respectivamente) de personas que 

consumían cannabis con fines recreativos o médicos cumplían los criterios de los 

trastornos relacionados con el consumo de cannabis. Ambos grupos tenían niveles 

similares de depresión, aunque era menos probable que los consumidores de cannabis 

medicinal cumplieran los criterios para el trastorno relacionado con el alcohol o 

consumieran otras drogas ilícitas. Las similitudes de los aspectos correlacionados de los 

consumidores de cannabis con fines médicos y no médicos, especialmente la co-aparición 

de trastornos psiquiátricos y el consumo de otras sustancias, parecen indicar que algunos 

consumidores de cannabis pueden acceder a cannabis medicinal sin una necesidad médica 

diagnosticada103, 104. 

 

¿Ha cambiado el consumo de cannabis entre los estudiantes de enseñanza secundaria 

en los estados que han legalizado el consumo de cannabis con fines recreativos? 

 

Un elemento importante para comprender los efectos de la legalización del uso recreativo 

del cannabis es examinar el grado en que tales medidas han influido y afectado al 

consumo de cannabis por los adolescentes. Sin embargo, las investigaciones actuales 

sobre el tema no han llegado aún a una conclusión. Los datos nacionales muestran que, a 

diferencia del aumento del consumo de cannabis entre los adultos, la prevalencia del 

consumo de cannabis durante el año anterior y durante el mes anterior en los 

Estados Unidos ha disminuido entre los estudiantes de los grados 8° y 10° de enseñanza 

secundaria y no ha variado entre los estudiantes del 12º grado en los últimos cinco años. 

Del mismo modo, el consumo diario o casi diario actual ha disminuido entre los 

estudiantes de los grados 8° y 10° y se ha mantenido en niveles similares entre los 

estudiantes del 12º grado durante el mismo período105. 

 

En algunos estudios se han analizado los datos a nivel de estados y se ha llegado a la 

conclusión de que el consumo de cannabis durante el año anterior es más alto entre los 

estudiantes del 12º grado en los estados con leyes que permitían el uso de cannabis con 

fines médicos que en los estados que carecían de esas leyes (un 38,3% frente a un 33,3%), 

aunque esos estudios parecen indicar que estas diferencias preceden a esas medidas, 

presumiblemente, en parte, porque los estados que permiten el uso de cannabis medicinal 

han tenido leyes muy liberales en la materia106, 107. 

 

En un estudio basado en datos de la encuesta titulada Monitoring the Future se 

compararon las tendencias del consumo de cannabis entre los estudiantes de enseñanza 

secundaria en Colorado y Washington durante los períodos 2010-2012 y 2013-2015 con 

los de los estados que, en aquel momento, no habían legalizado el uso recreativo de 

cannabis108. El estudio demostró que hubo un aumento del consumo de cannabis entre los 

                                                           
103 Ibid. 
104 Marcel O. Bon-Miller y otros, “Self-reported cannabis use characteristics, patterns and helpfulness among medical 

cannabis users”, American Journal of Drug and Alcohol Abuse, vol. 40, núm. 1 (2014), págs. 23 a 30. 
105 Lloyd D. Johnston y otros, Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use, 1975-2016: Overview, Key 

Findings on Adolescent Drug Use (Ann Arbor, Michigan, University of Michigan Institute for Social Research, 2017). 
106 Estados Unidos, Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, Monitoring the Future Survey: High School and Youth 

Trends (revisado en diciembre de 2016). 
107 Deborah Hasin y otros, “State medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the United States: 1991-2014”. 
108 Magdalena Cerdá y otros “Association of state recreational marijuana laws with adolescent marijuana use”, JAMA 

Pedriatic, vol. 171, núm. 2 (febrero de 2017). 
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estudiantes de 8º y 10º grado en el estado de Washington después de haberse legalizado 

el cannabis. En Colorado, el consumo de cannabis entre los estudiantes de 8º y 10º grado 

se mantuvo estable o disminuyó, y en estados que no habían legalizado el consumo de 

cannabis con fines recreativos disminuyó. El consumo de cannabis durante el mes anterior 

entre los estudiantes del 12º grado se mantuvo en niveles similares a los de Colorado, 

Washington y los estados que no habían legalizado el consumo de cannabis con fines 

recreativos. Sin embargo, los datos utilizados en ese estudio no eran representativos a 

nivel de los estados. Unos datos diferentes de la encuesta estatal sobre juventud sana 

pusieron de relieve que la prevalencia del consumo de cannabis entre los estudiantes de 

10º grado no varió en Washington durante el período 2001-2014109. 

 

Las tendencias diferentes en los distintos estados podrían guardar relación con la 

exposición a los mercados de cannabis medicinal. La expansión de los dispensarios con 

fines de lucro en Colorado legalizó en la práctica la oferta comercial de cannabis antes de 

que se aprobaran las leyes para permitir el uso recreativo. Es posible que el consumo de 

cannabis entre los jóvenes no haya cambiado porque estos ya habrían formado sus 

actitudes y creencias sobre el consumo de cannabis y, por lo tanto, era menos probable 

que las medidas de legalización les influyeran. 

 

En estudios anteriores no se constataron diferencias de las tasas de variación del consumo 

de cannabis entre los jóvenes o del riesgo percibido del consumo de cannabis entre los 

estados que permiten el uso de cannabis con fines médicos y los que no lo permiten110, 111. 

No es concluyente que la legalización del cannabis para uso recreativo entre los adultos 

influya en su consumo entre los adolescentes112, y hacen falta más datos y análisis de 

calidad que sean representativos a nivel estatal de las tendencias a largo plazo para 

abordar la cuestión. 

 

¿Ha aumentado el consumo problemático de cannabis como consecuencia del aumento 

del consumo de cannabis en los Estados Unidos? 

 

Se ha observado que, en el entorno actual de una menor percepción del riesgo de los daños 

causados por el consumo de cannabis y de medidas que permiten el consumo de cannabis 

con fines no médicos o no médicos, el número de nuevos consumidores de cannabis entre 

los adultos de mayor edad, y/o de los adultos de mayor edad que reanudan el consumo de 

cannabis, ha aumentado. Sin embargo, las tendencias de los trastornos relacionados con 

el consumo de cannabis son desiguales. La prevalencia de los trastornos relacionados con 

el consumo de cannabis113, situada en torno al 1,5%, entre la población adulta (mayores 

de 18 años) de los Estados Unidos se mantuvo estable durante el período 2002-2015, 

mientras que la proporción de los trastornos relacionados con el consumo de cannabis 

                                                           
109 Anar Shah y Mandy Stahre, “Marijuana use among 10th grade students – Washington, 2014”. Morbidity and Mortality 

Weekly Report, 65 (30 de diciembre de 2016), págs. 1421 a 1424. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm655051a1. 
110 Melanie M. Wall y otros, “Adolescent marijuana use from 2002 to 2008: higher in States with medical marijuana laws, 

cause still unclear”, Annals of Epidemiology, vol. 21, núm. 9 (septiembre de 2011), págs. 714 a 716. 
111 Sam Harper, Erin C. Strumpf y Jay S. Kaufman, “Do medical marijuana laws increase marijuana use? Replication study 

and extension”, Annals of Epidemiology, vol. 22, núm. 3 (marzo de 2012), págs. 207 a 212. 
112 Cerdá y otros “Association of state recreational marijuana laws with adolescent marijuana use”. 
113 Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Quinta edición (DSM-5), el trastorno 

relacionado con el consumo de cannabis se define como un patrón de consumo de cannabis que causa problemas y da lugar a 

deterioro o angustia clínicamente importantes, que se manifiestan por dos síntomas distintivos al menos (por ejemplo, el 

cannabis se consume en mayores cantidades o durante períodos más prolongados de lo previsto; se experimenta un deseo 

compulsivo de consumir la droga; se continúa consumiendo cannabis a pesar de la experiencia de problemas físicos, sociales 

o interpersonales causados por el consumo de cannabis) que se presentan en un plazo de 12 meses. 
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entre consumidores adultos habituales disminuyó del 14.8% en 2002 al 11% en 2015114. 

Podían observarse tendencias similares en la población mayor de 12 años: la proporción 

de trastornos relacionados con el consumo de cannabis entre los consumidores de 

cannabis durante el año anterior disminuyó casi un tercio (del 16,7% en 2002 al 11,9% 

en 2014)115. La prevalencia global de trastornos relacionados con el consumo de cannabis 

entre la población mayor de 12 años, así como entre todos los demás grupos de edad, 

excepto los mayores de 26 años, disminuyó durante el período 2002-2015. Parece que la 

tendencia nacional fue impulsada por grandes descensos en los grupos de edad más 

jóvenes, mientras que entre los adultos mayores de 26 años se dieron tendencias 

divergentes, con un aumento de la prevalencia de los trastornos relacionados con el 

consumo de cannabis en los últimos años. 

 

[Inicio de figura] 

 

Figura 37 Tendencias de los trastornos relacionados con el consumo de cannabis entre los 

consumidores diarios o casi diarios en los Estados Unidos, por grupos de edad, 2002-2015 

Index (2002 = 100) Índice (2002 = 100) 

Overall (12 years and older) Total (mayores de 123 años) 

12 to 17 12 a 17 

18 to 25 18 a 25 

26 or older Mayores de 26 años 
Fuente: Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2015 

National Survey on Drug Use and Health. 

 

[Fin de figura] 

 

No se ha observado una diferencia importante de la magnitud de los trastornos entre los 

adultos en los estados que tienen medidas sobre el uso médico o recreativo del cannabis 

y los que no tienen ese tipo de medidas. Sin embargo, los cambios normativos que 

permiten el uso recreativo del cannabis podrían aumentar los trastornos relacionados con 

el consumo de cannabis entre los adultos a largo plazo116. 

 

Los trastornos relacionados con el consumo de cannabis son más elevados entre los 

adultos (mayores de 18 años) sin un diploma de enseñanza secundaria, entre los adultos 

en empleos a tiempo parcial o no empleados por discapacidad, entre los que nunca se han 

casado, entre los que tienen trastornos relacionados con el consumo de sustancias 

específicas (tabaco, alcohol, cocaína y opioides de venta con receta) y entre los adultos 

que han sufrido un grave episodio depresivo117. 

 

La regulación del cannabis en el Uruguay: disposiciones y novedades 

 

En 2013, el Gobierno del Uruguay aprobó legislación (la Ley núm. 19.172), que regula 

el cultivo, la producción, la dispensación y el consumo de cannabis con fines 

                                                           
114 Datos de la Encuesta Nacional sobre la Salud y el Consumo de Drogas notificados en Compton y otros, “Marijuana use 

and use disorders in adults in the USA, 2002-14”. 
115 Alejandro Azofeifa, Margaret E Mattson, y otros, “National Estimates of Marijuana Use and Related Indicators — 

National Survey on Drug Use and Health”, United States, 2002–2014. MMWR Surveillance Summaries 2016; 65 

(No. SS-11):1–25. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss6511a1. 
116 Ibid. 
117 Compton y otros, “Use of marijuana for medical purposes among adults in the United States”, págs. 209 a 211. 
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recreativos118. Sin embargo, como las disposiciones que regulan el uso recreativo del 

cannabis se están aplicando gradualmente, es demasiado pronto para detectar los efectos 

de las regulaciones aplicadas hasta la fecha. 

 

[Inicio de figura] 

 

Figura 38 Prevalencia y proporción de trastornos relacionados con el consumo de 

cannabis entre consumidores adultos diarios o casi diarios de cannabis (mayores de 

18 años), en los Estados Unidos, 2002-2015 

United States Estados Unidos 

Prevalence of daily use and cannabis use 

disorders among adults 

Prevalencia del consumo diario y 

trastornos relacionados con el consumo de 

cannabis entre adultos 

3.5 etc. 3,5 etc. 

Percentage of cannabis use disorders 

among adults 

Porcentaje de trastornos relacionados con 

el consumo de cannabis entre adultos 

Daily or near daily use among adults Consumo diario o casi diario entre adultos 

Cannabis use disorders among adults Trastornos relacionados con el consumo 

de cannabis entre adultos 

Percentage of cannabis use disorders 

among adults 

Porcentaje de trastornos relacionados con 

el consumo de cannabis entre adultos 

 

California California 

Prevalence of daily use and cannabis use 

disorders among adults 

Prevalencia del consumo diario y 

trastornos relacionados con el consumo de 

cannabis entre adultos 

3.5 etc. 3,5 etc. 

Percentage of cannabis use disorders 

among adults 

Porcentaje de trastornos relacionados con 

el consumo de cannabis entre adultos 

Daily or near daily use among adults Consumo diario o casi diario entre adultos 

Cannabis use disorders among adults Trastornos relacionados con el consumo 

de cannabis entre adultos 

Percentage of cannabis use disorders 

among adults 

Porcentaje de trastornos relacionados con 

el consumo de cannabis entre adultos 
Fuentes: Wilson M. Compton y otros, “Marijuana use and use disorders in adults in the USA, 2002-14: 

analysis of annual cross sectional surveys”, Lancet Psychiatry, vol. 3, núm. 10 (2016), págs. 954 a 964; 

Alejandro Azofeifa, Margaret E. Mattson y Rob Lyerla, “Supplementary material State level data: 

estimates of marijuana use and related indicators — national survey on drug use and health, California, 

2002-2014” (Rockville, Maryland), Centro de Estadísticas y Calidad de la Salud del Comportamiento, 

Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (2016). 

 

[Fin de figura] 

 

Desde que adoptó la legislación, el Gobierno ha aprobado una serie de decretos y 

ordenanzas adicionales sobre la regulación de elementos concretos, como la regulación 

del uso de cannabis con fines médicos, la comercialización del cannabis no médico a 

través de farmacias, así como la inscripción de los consumidores en un registro, la 

comercialización y dispensación de cannabis para uso recreativo, etc. 

 

                                                           
118 Los principales elementos de la regulación figuran en el anexo del presente fascículo. 
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De conformidad con la legislación uruguaya, el cannabis para uso recreativo puede 

obtenerse a través de la inscripción en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis 

(IRCCA), eligiendo una de las tres opciones: farmacias, clubes o cultivo personal. Desde 

la aprobación de la ley se han aplicado algunos aspectos de la regulación del cannabis, 

mientras que otros, como la dispensación a través de farmacias y la producción comercial, 

se están examinando con disposiciones para vigilar el cumplimiento y controlar la 

desviación. Las disposiciones principales y las últimas novedades en cada una de esas 

esferas se resumen en las siguientes secciones119. 

 

Cultivo casero 

 

El cultivo casero está destinado al uso personal o compartido en un hogar en el que cada 

adulto puede cultivar hasta seis plantas de cannabis para consumo personal, y el producto 

final no debe exceder de 480 gramos de peso al año. El sistema de registro del cultivo 

doméstico de cannabis fue creado en agosto de 2014. Las personas que ya habían estado 

cultivando cannabis tuvieron un plazo de hasta seis meses para inscribirse en el IRCCA. 

A enero de 2017, 6.057 personas se habían inscrito en el registro para el cultivo casero de 

cannabis, por lo que hasta esa fecha se había autorizado la producción de 

2.907 kilogramos de cannabis. 

 

Clubes de cannabis 

 

Los clubes de cannabis están inscritos y acreditados como “asociaciones civiles” por el 

Ministerio de Educación y Cultura y luego se registran en el IRCCA para fines de cultivo, 

producción y consumo colectivos de cannabis entre sus miembros. A enero de 2017 se 

habían registrado 33 clubes de cannabis en el país, cada uno de ellos con un mínimo de 

15 y un máximo de 45 socios adultos, y los datos sobre el club y sus socios estaban 

protegidos. El IRCCA ha elaborado directrices sobre las condiciones de funcionamiento, 

la infraestructura y otras medidas relativas a los clubes de cannabis. Las licencias para el 

cultivo de cannabis son válidas por tres años, y cada club puede plantar hasta 99 plantas 

de cannabis, con una producción proporcional a su número de socios, y que no puede ser 

superior a 480 gramos de cannabis por persona y año; el IRCCA recoge todo el exceso 

de producción. A finales de 2015, los clubes de cannabis habían declarado una producción 

total de 23,8 kg de cannabis; en 2016 declararon un total de 121,89 kilogramos. 

 

La venta en farmacias 

 

Se permitirá la dispensación de cannabis para uso recreativo a través de “farmacias 

comunitarias de primera clase”, tal como se define en las regulaciones, y registradas en 

el IRCCA a tal efecto. Aunque aún no ha comenzado la dispensación de cannabis, en 

febrero de 2017 habían manifestado su interés 83 farmacias, de las cuales 14 habían sido 

inscritas en el registro. Las farmacias venderán cannabis exclusivamente a adultos 

(mayores de 18 años) que estén inscritos en el sistema, y la cantidad total vendida no debe 

exceder de 10 gramos por persona a la semana o 40 gramos al mes. Sin embargo, para 

inscribirse en el registro es necesario poseer la ciudadanía uruguaya o tener residencia 

permanente en el Uruguay. En el momento de redactar el presente informe, el precio del 

cannabis se había fijado en aproximadamente 1,30 dólares el gramo, que se puede 

reajustar en el momento de la dispensación. 

                                                           
119 La información que figura en esta sección procede del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. 
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Personas inscritas para el consumo de cannabis a través de farmacias 

 

Como también se prevé en otras leyes y reglamentos nacionales, la regulación del 

cannabis en el Uruguay reconoce la necesidad de proteger los datos personales de las 

personas que estén registradas para el consumo personal de cannabis. El IRCCA está 

desarrollando un sistema informático para el registro de consumidores en el que se 

utilizarán datos biométricos para su identificación y validación. Como se prevé en la ley, 

el proceso de anonimizar los datos personales será reversible únicamente a petición de un 

juez competente. En el momento de redactar el presente informe, no se había inscrito 

nadie para obtener cannabis a través de farmacias. 

 

Producción comercial de cannabis 

 

En agosto de 2014 el IRCCA inició el proceso de solicitar manifestaciones de interés de 

posibles productores y distribuidores de cannabis para uso recreativo a través de 

farmacias. Los interesados debían presentar un plan detallado de producción, 

instalaciones, las variedades que se iban a producir, la gestión fitosanitaria, registros y 

control de calidad, y las condiciones de envasado y etiquetado de los productos. Los 

niveles de THC, cannabidiol y cannabinol de las variedades de cannabis propuestas 

también han sido objeto de evaluación. Se ha concedido una licencia a dos empresas para 

producir 2 toneladas de cannabis cada una para su distribución a través de farmacias. El 

precio de distribución del productor a la farmacia se ha fijado en 0,90 dólares el gramo, 

que se ajustará anualmente. El producto se envasará con un contenido máximo de 

10 gramos en recipientes que preserven el producto durante un mínimo de seis meses. 

 

La oferta legal tiene una escala limitada hasta la fecha 

 

Como se ha señalado, solo 6.057 personas y 33 clubes con un máximo de 45 socios 

pueden producir ya cannabis legalmente, proporcionando potencialmente una oferta legal 

a solo unos 7.500 de los aproximadamente 140.000 consumidores de cannabis en el mes 

anterior, según se estima, que viven en el Uruguay. Las repercusiones que puedan tener 

las disposiciones por las que se regula el uso recreativo del cannabis solo se pondrán de 

manifiesto una vez que hayan sido aplicadas plenamente, y habrá que vigilarlas de cerca 

con el curso del tiempo. 
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ANEXO 

Efectos terapéuticos del cannabis y los cannabinoides 
 Pruebas concluyentes o 

sustantivas 

Pruebas moderadas Pruebas limitadas Pruebas inexistentes o 

insuficientes para corroborar 

o refutar 

Pruebas de que el cannabis o 

los cannabinoides son eficaces 

para… 

 Tratamiento del dolor crónico 

en adultos (cannabis) 

 Antieméticos para el 

tratamiento de náuseas y 

vómitos inducidos por la 

quimioterapia (cannabinoides 

de administración oral) 

 Mejora de los síntomas de 

espasticidad de la esclerosis 

múltiple notificados por los 

pacientes (cannabinoides de 

administración oral) 

 Mejora de los problemas de 

sueño a corto plazo en 

personas con trastornos de 

sueño asociados al síndrome 

de apnea obstructiva del 

sueño, la fibromialgia, el 

dolor crónico y la esclerosis 

múltiple (cannabinoides, 

principalmente nabiximoles) 

 Aumento del apetito y 

disminución de la pérdida de 

peso asociada al VIH/SIDA 

 Mejora de los síntomas de 

espasticidad de la esclerosis 

múltiple medidos por los 

médicos (cannabis y 

cannabinoides por vía oral) 

 Mejora de los síntomas del 

síndrome de Tourette 

(cápsulas de THC) 

 Mejora de los síntomas de 

ansiedad, evaluados por un 

ensayo de hablar en público 

en personas con trastornos de 

ansiedad social (cannabidiol) 

 Mejora de los síntomas del 

trastorno por estrés 

postraumático (nabilona; un 

solo ensayo a pequeña escala 

de calidad corriente) 

 Existen pruebas limitadas de 

una asociación estadística 

entre los cannabinoides y 

mejores resultados 

(mortalidad, discapacidad) 

después de una lesión 

cerebral traumática o una 

hemorragia intracraneal 

(cannabinoides) 

 Cánceres, incluido el glioma 

(cannabinoides) 

 Síndrome de anorexia 

caquexia asociado al cáncer y 

anorexia nervosa 

(cannabinoides) 

 Síntomas del síndrome de 

intestino irritable 

(dronabinol) 

 Epilepsia (cannabinoides) 

 Espasticidad en pacientes con 

parálisis resultante de una 

lesión de la médula espinal 

(cannabinoides) 

 Síntomas asociados con la 

esclerosis lateral amiotrófica 

(cannabinoides) 

 Chorea y determinados 

síntomas neuropsiquiátricos 

asociados a la enfermedad de 

Huntington (cannabinoides 

por vía oral) 

 Síntomas del sistema motor 

asociados con la enfermedad 

de Parkinson o la disquinesia 

inducida por levodopa 

(cannabinoides) 

 Distonía (nabilona y 

cannabinoides) 
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 Lograr la abstinencia del 

consumo de sustancias 

adictivas (cannabinoides) 

 Resultados de salud mental 

en personas con esquizofrenia 

o psicosis esquizofrénica 

(cannabinoides) 

Pruebas de que el cannabis o 

los cannabinoides son 
ineficaces para… 

   Mejora de los síntomas 

asociados a la demencia 

(cannabinoides) 

 Mejora de la presión 

intraocular asociada al 

glaucoma (cannabinoides) 

 Reducción de los síntomas 

depresivos en personas con 

dolor crónico o esclerosis 

múltiple 

 

Fuente: Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, The Health Effects Of Cannabis And Cannabinoids: The Current 

State of Evidence and Recommendations for Research (Washington, D. C, National Academies Press, 2017). 
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Asociación estadística entre el consumo de cannabis y los problemas de salud 
 Pruebas concluyentes o 

sustantivas 

Pruebas moderadas Pruebas limitadas Pruebas inexistentes o 

insuficientes para corroborar 

o refutar 

Asociación estadística entre el 

consumo de cannabis y… 
 Empeoramiento de los 

síntomas respiratorios y 

episodios más frecuentes de 

bronquitis crónica (hábito 

prolongado de fumar 

cannabis) 

 Aumento del riesgo de 

accidentes con vehículos de 

motor 

 Menor peso al nacer de los 

hijos (la madre fumaba 

cannabis) 

 Aparición de esquizofrenia u 

otras psicosis, existiendo el 

mayor riesgo entre los 

consumidores más frecuentes 

 Aumento de la frecuencia de 

consumo de cannabis y de la 

progresión a la aparición del 

consumo problemático de 

cannabis 

 El hecho de ser hombre y la 

gravedad del consumo 

problemático de cannabis, 

pero la recurrencia del 

consumo problemático de 

cannabis no es diferente entre 

los hombres y las mujeres 

 Mejora de la dinámica de las 

vías respiratorias con el 

consumo agudo, pero no con 

el crónico (hábito de fumar 

cannabis) 

 Mayor capacidad vital 

forzada (hábito de fumar 

cannabis) 

 Cese del fumado de cannabis 

y mejoras de los síntomas 

respiratorios 

 Mayor riesgo de lesiones por 

sobredosis, incluso disnea, 

entre las poblaciones 

pediátricas en los estados de 

los Estados Unidos donde el 

consumo de cannabis es legal 

 Deficiencias en los dominios 

cognitivos del aprendizaje, la 

memoria y la atención 

(consumo agudo de cannabis) 

 Mejor rendimiento cognitivo 

entre personas con trastornos 

psicóticos y un historial de 

consumo de cannabis 

 Aumento de los síntomas de 

manía e hipomanía en 

personas a las que se les ha 

diagnosticado trastornos 

bipolares (consumo habitual 

de cannabis) 

 Tumores no seminomatosos 

de las células germinales 

testiculares (hábito de fumar 

cannabis actual, frecuente o 

crónico) 

 Desencadenamiento de 

infartos agudos de miocardio 

(hábito de fumar cannabis) 

 Ataque de isquemia o 

hemorragia subaracnoidea 

 Disminución del riesgo del 

síndrome metabólico y de 

diabetes 

 Aumento del riesgo de 

prediabetes 

 Aumento del riesgo de 

contraer la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) al someterse a un 

control del consumo de 

tabaco (hábito de fumar 

cannabis ocasionalmente) 

 Disminución de la 

producción de varias 

citoquinas inflamatorias en 

personas sanas (hábito de 

fumar cannabis) 

 Complicaciones del 

embarazo para la madre (la 

madre fumaba cannabis) 

 Ingreso del recién nacido en 

la unidad neonatal de 

 Incidencia de cáncer de 

esófago (hábito de fumar 

cannabis) 

 Incidencia de cáncer de 

próstata, cáncer de cuello de 

útero, gliomas malignos, 

linfoma no hodgkiniano, 

cáncer de pene, cáncer anal, 

sarcoma de Kaposi o cáncer 

de vejiga 

 Riesgo subsiguiente de 

contraer leucemia mieloide 

aguda 

 Leucemia no linfoblástica 

aguda, leucemia linfoblástica 

aguda, rabdomiosarcoma, 

astrocitoma o neuroblastoma 

en los hijos (consumo de 

cannabis por los padres) 

 Aumento del riesgo de infarto 

agudo de miocardio (efectos 

crónicos del consumo de 

cannabis) 

 Ingresos en hospitales por 

EPOC (hábito de fumar 

cannabis) 

 Aparición o exacerbación del 

asma (hábito de fumar 

cannabis) 

 Otras respuestas adversas de 

los inmunocitos en personas 
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 Pequeño aumento del riesgo 

de aparición de trastornos 

depresivos 

 Mayor incidencia de 

pensamientos suicidas e 

intentos de suicidio, con una 

mayor incidencia entre los 

grandes consumidores 

 Mayor incidencia de suicidios 

consumados 

 Mayor incidencia del 

trastorno de ansiedad social 

(consumo habitual de 

cannabis) 

 Persistencia del consumo 

problemático de cannabis e 

historial de tratamiento 

psiquiátrico 

 Consumo problemático de 

cannabis y mayor gravedad 

de los síntomas del trastorno 

por estrés postraumático 

 Aparición de la dependencia 

de sustancias o de un 

trastorno de abuso de 

sustancias, con inclusión de 

alcohol, tabaco y otras drogas 

ilícitas 

cuidados intensivos (la madre 

fumaba cannabis) 

 Deficientes logros 

académicos y resultados de la 

educación 

 Tasas de desempleo más altas 

o bajos ingresos 

 Deficiencias del 

funcionamiento social o de la 

participación en papeles 

sociales apropiados para el 

desarrollo 

 Abstinencia sostenida del 

consumo de cannabis y 

deficiencias en los dominios 

cognitivos del aprendizaje, la 

memoria y la atención 

 Aumento de los síntomas 

positivos de esquizofrenia 

(por ejemplo, alucinaciones) 

entre personas con trastornos 

psicóticos 

 Probabilidad de contraer el 

trastorno bipolar, en 

particular entre consumidores 

habituales o diarios 

 Aparición de cualquier tipo 

de trastorno de ansiedad, 

excepto ansiedad social 

 Aumento de los síntomas de 

ansiedad (consumo casi 

diario de cannabis) 

 Mayor gravedad de los 

síntomas del trastorno por 

estrés postraumático entre 

personas con ese trastorno 

sanas (hábito de fumar 

cannabis) 

 Efectos adversos en el estatus 

inmunológico en personas 

con el VIH (consumo de 

cannabis o dronabinol) 

 Aumento de la incidencia del 

virus del papiloma oral 

humano (consumo habitual 

de cannabis) 

 Mortalidad por todas las 

causas (consumo de cannabis 

autonotificado) 

 Accidentes o lesiones 

laborales (en general, 

consumo de cannabis con 

fines no médicos) 

 Muerte a consecuencia de 

sobredosis de cannabis 

 Consecuencias posteriores en 

los hijos (por ejemplo, 

síndrome de muerte súbita 

del lactante, cognición/logros 

académicos y consumo 

posterior de sustancias) (la 

madre fumaba cannabis) 

 Cambios del curso o los 

síntomas de los trastornos 

depresivos 

 Aparición del trastorno por 

estrés postraumático 
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 Iniciación del consumo de 

tabaco 

 Variaciones de las tasas y 

patrones de consumo de otras 

sustancias lícitas e ilícitas 

 

No existe asociación 

estadística entre el consumo 

de cannabis y… 

  Incidencia de cáncer de 

pulmón (hábito de fumar 

cannabis) 

 Incidencia de cáncer de 

cabeza y cuello 

 Empeoramiento de los 

síntomas negativos de la 

esquizofrenia (afecto 

embotado) entre personas con 

trastornos psicóticos 

 Progresión de la fibrosis del 

hígado o las enfermedades 

hepáticas en personas con 

hepatitis vírica (consumo 

diario de cannabis) 

 La ansiedad infantil y la 

depresión infantil son 

factores de riesgo para la 

aparición del consumo 

problemático de cannabis 

 

Otras pruebas  El tratamiento con 

estimulantes del trastorno de 

déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH) 

durante la adolescencia no es 

un factor de riesgo para la 

aparición del consumo 

problemático de cannabis 

 El hecho de ser hombre y 

fumar cigarrillos son factores 

de riesgo para la progresión 

del consumo de cannabis al 

consumo problemático de 

cannabis 

 La iniciación del consumo de 

cannabis a una edad temprana 

es un factor de riesgo para la 

aparición del consumo 

problemático de cannabis 

 La ansiedad, los trastornos de 

la personalidad y los 

trastornos bipolares no son 

factores de riesgo para la 

aparición del consumo 

problemático de cannabis 

 El trastorno depresivo grave 

es un factor de riesgo para la 

aparición del consumo 

problemático de cannabis 

 El TDAH adolescente no es 

un factor de riesgo para la 

aparición del consumo 

problemático de cannabis 

 Ser hombre es un factor de 

riesgo para la aparición del 

consumo problemático de 

cannabis 

 La exposición al consumo 

combinado de drogas objeto 

 La ansiedad infantil y la 

depresión infantil son 

factores de riesgo para la 

aparición del consumo 

problemático de cannabis 
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de abuso es un factor de 

riesgo para la aparición del 

consumo problemático de 

cannabis 

 Ni la dependencia del alcohol 

ni la de la nicotina son 

factores de riesgo para la 

progresión del consumo de 

cannabis al consumo 

problemático de cannabis 

 Durante la adolescencia, la 

frecuencia de consumo de 

cannabis, los 

comportamientos de 

oposición, una edad más 

temprana de primer consumo 

de alcohol, el consumo de 

nicotina, el consumo de 

drogas por los padres, el 

deficiente rendimiento 

escolar, los comportamientos 

antisociales y los abusos 

sexuales infantiles son 

factores de riesgo para la 

aparición del consumo 

problemático de cannabis 

Fuente: Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, The Health Effects Of Cannabis And Cannabinoids: The Current 

State of Evidence and Recommendations for Research (Washington, D. C., National Academies Press, 2017). 
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Regulaciones para legalizar el consumo de cannabis en jurisdicciones de los Estados Unidos de América 
 Alaska California Colorado Distrito de Columbia Maine 

Proceso legislativo Iniciativa de los votantes, 

ley estatal 

Iniciativa de los votantes Iniciativa de los votantes, 

modificación de la 

constitución estatal 

Iniciativa de los votantes Iniciativa de los votantes 

Título Proyecto de ley 2 Proposición 64 Modificación 64 Iniciativa 71 Cuestión 1 

Fecha de aprobación Noviembre de 2014 Noviembre de 2016 Noviembre de 2012 Noviembre de 2014 Noviembre de 2016 

Fecha de 

aplicación/fecha 

obligatoria de adopción 

de la norma 

Febrero de 2015: 

Posesión personal, 

consumo, cultivo 

Octubre de 2016: Ventas 

al por menor 

No declarada, pero las 

licencias se expedirán 

antes del 11 de enero de 

2018 

Diciembre de 2012: 

Posesión personal, 

consumo, cultivo 

Enero de 2014: Ventas al 

por menor 

Febrero de 2015: 

Posesión personal, 

consumo, cultivo 

Entrada en vigor el 7 de 

enero de 2017; la 

regulación de las 

empresas estará lista en 

agosto de 2017 

Autoridad regulatoria Junta de Control de 

Marihuana 

(Junta de Control de 

Bebidas Alcohólicas) 

Oficina de Control de 

Marihuana 

División de Vigilancia de 

la Marihuana 

(Departamento de 

Tributos) 

No aplicable; estudia 

nueva legislación para 

regular la producción 

comercial y la venta a 

adultos 

Departamento de 

Agricultura, 

Conservación y 

Silvicultura 

Edad mínima 21 21 21 21 21 

Requisitos de residencia Ninguno Sin especificar Ninguno Ninguno Sin especificar 

Cantidad para posesión 

personal 

28,5 gramos 1 onza en flor 

8 gramos de concentrado 

28,5 gramos 57 gramos 2,5 onzas (70,8 gramos) 

5 gramos de concentrado 

Cultivo casero Seis plantas, de las que 

tres pueden estar en 

floración; no a la vista del 

público; en una finca con 

posesión legítima o con el 

consentimiento de la 

persona en posesión 

legítima 

Seis plantas, ocultas a la 

vista 

Seis plantas, de las que 

tres pueden estar en 

floración 

Seis plantas por persona; 

doce plantas por hogar, 

seis de las cuales pueden 

estar en floración 

Seis plantas maduras, 

doce plantas inmaduras, 

número ilimitado de 

plantones ocultos a la 

vista y etiquetados con 

número de identificación 

personal. Los propietarios 

de las fincas pueden 

prohibir el cultivo casero. 

El cultivo con fines 

médicos no está sujeto a 

las mismas restricciones 
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Compartir entre 

personas 

28,5 gramos Sí 28,5 gramos 28,5 gramos Sí en el caso del producto 

cultivado casero. No 

permitido en el caso de 

marihuana para venta al 

por menor 

Límite de la transacción 

al por menor 

28,5 gramos Sin especificar, cabe 

presumir los mismos 

límites que para la 

posesión personal 

Residentes: 28,5 gramos 

No residentes: 7 gramos 

No aplicable 2,5 onzas de marihuana 

Doce plantones 

Estructura de los 

precios al por menor 

Mercado Mercado/comercial Mercado Mercado Mercado/comercial 

Precio medio de venta al 

por menor por gramo 

después de impuestos 

Precio medio 14 dólares  11,50 dólares No aplicable  

Contenido máximo de 

THC 

No establecido 

inicialmente 

No establecido 

inicialmente 

No establecido 

inicialmente 

No establecido 

inicialmente 

No establecido 

inicialmente 

Requisitos de registro Ninguno Sin especificar Ninguno Ninguno Sin especificar 

Producción comercial Productores de cannabis 

con licencia 

Cultivadores y fabricantes 

con licencia, varios tipos 

Instalaciones de cultivo 

de cannabis con licencia 

Ninguna Cultivadores con licencia; 

dos tipos en función de la 

superficie 

Distribución comercial Tiendas de venta de 

cannabis al por menor con 

licencia 

Límites a la 

concentración del 

mercado 

Tiendas de venta de 

cannabis al por menor con 

licencia 

Ninguna La autoridad estatal no 

puede limitar el número 

total de tiendas; las 

localidades pueden 

regular el número y la 

ubicación de los 

establecimientos 
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Restricciones a 

productos comestibles 

5 miligramos de THC por 

porción, no se permiten 

más de 50 miligramos de 

THC homogéneo por 

paquete. Empaquetado a 

prueba de niños 

obligatorio. Advertencias 

por separado sobre los 

riesgos, que no sean 

atractivas para niños 

10 miligramos de THC 

por porción, Etiquetas de 

advertencia y de potencia. 

Lista de ingredientes y 

contenido de 

cannabinoides 

Máximo de 10 

miligramos de THC en 

cada porción envasada 

individualmente; 

etiquetas de advertencia 

“Manténgase fuera del 

alcance de los niños”; 

símbolo del THC en las 

etiquetas y no atractivas 

para niños 

Actualmente no se 

permiten 

Se elaborarán límites de 

las porciones y la 

potencia en las 

regulaciones. Lista de 

ingredientes en el envase 

y etiquetas; los productos 

y comestibles no podrán 

contener aditivos 

concebidos para que el 

producto sea más 

atractivo para los niños 

Publicidad La División de Salud 

Pública del Departamento 

de Salud y Servicios 

Sociales de Alaska 

determinará los 

reglamentos definitivos 

sobre publicidad 

Limitada a los mayores de 

21 años. Restricciones a 

la publicidad falsa o a las 

afirmaciones de 

beneficios para la salud 

inexistentes. Los 

productos no pueden ser 

atractivos para los niños 

Limitada a medios de 

comunicación con un 

máximo del 30% de la 

audiencia de menores de 

21 años 

No se aplica, no existe el 

mercado comercial 

Limitada a mayores de 21 

años. Restricciones a la 

publicidad falsa o a las 

afirmaciones de 

beneficios para la salud 

inexistentes. Los 

productos no pueden ser 

atractivos para los niños 

Tributación Impuesto especial de 50 

dólares por onza sobre las 

ventas o transferencias de 

la instalación de cultivo a 

la tienda de venta al por 

menor o al fabricante de 

productos; otras partes de 

la planta, por ejemplo, los 

tallos y las hojas, llevan 

un impuesto de 15 dólares 

por onza 

Impuesto especial del 

15% sobre la venta al por 

menor; 9,25 dólares por 

onza de peso en seco 

sobre las flores después 

de la cosecha. 2,75 

dólares por onza de peso 

de droga sobre las hojas 

Impuesto especial del 

15% sobre el cultivo; 

 

impuesto sobre las ventas 

de marihuana al por 

menor del 15% que se 

reducirá al 8% en julio de 

2017 

 

Impuesto estatal sobre las 

ventas del 2,9%. Hasta un 

3,5% de impuestos 

locales sobre las ventas 

No se aplica, no existe el 

mercado comercial 

Impuesto especial del 

10% sobre la venta al por 

menor 



85 
 

Clubes de cannabis Ni permitidos ni 

prohibidos 

explícitamente; 

prohibición anterior del 

consumo en las tiendas 

revocada en noviembre de 

2015 

Sin especificar, aunque 

pueden existir en forma 

de microempresas que 

permiten el consumo en 

los locales 

No permitidos No permitidos; 

actualmente sujetos a 

investigación por el grupo 

de tareas de la ciudad 

Permitidos 

Cannabis medicinal 1998: Registro de 

pacientes, sin registro de 

dispensarios; se reconoce 

a los pacientes de fuera 

del estado en el caso de 

enfermedades aprobadas, 

pero no para compras en 

dispensarios; posesión, 

cultivo casero 

1996 y 2003: Registro de 

pacientes – inscripción 

voluntaria; cooperativas y 

colectivos; la concesión 

de licencias de 

dispensarios en todo el 

estado comenzará en 

2018 

2000: Registro de 

pacientes; ya existía el de 

dispensarios; no se 

reconoce a los pacientes 

de fuera del estado; 

posesión, consumo; 2010: 

producción comercial y 

ventas 

1998/2010: Registro de 

pacientes; dispensarios 

permitidos 

1999: Registro de 

pacientes o tarjeta de 

identificación; 

dispensarios; se reconoce 

a los pacientes de otros 

estados, pero no para 

compras en dispensarios 

 

  



86 
 

Regulaciones para legalizar el consumo de cannabis en jurisdicciones de los Estados Unidos de América y el Uruguay 
 Massachusetts Nevada Oregón Washington Uruguay 

Proceso legislativo Iniciativa de los votantes Iniciativa de los votantes Iniciativa de los votantes, 

ley estatal 

Iniciativa de los votantes, 

ley estatal 

Iniciativa del Gobierno, 

ley nacional 

Título Cuestión 4 Cuestión 2 Medida 91 Iniciativa 502 Ley núm. 19.172 

Fecha de aprobación Noviembre de 2016 Noviembre de 2016 Noviembre de 2014 Noviembre de 2012 Diciembre de 2013 

Fecha de 

aplicación/fecha 

obligatoria de adopción 

de la norma 

15 de septiembre de 2017. 

Expedición de licencias a 

partir del 1 de octubre de 

2017 

Entra en vigor el 1 de 

enero de 2017 y las 

regulaciones estarán listas 

para el 1 de enero de 2018 

Julio de 2015: Posesión 

personal, consumo, 

cultivo 

Octubre de 2015 hasta 

diciembre de 2016: 

Ventas al por menor a 

través de dispensarios 

médicos 

Enero de 2017: ventas al 

por menor a través de 

minoristas con licencia 

Diciembre de 2012: 

Posesión personal, 

consumo 

Julio de 2014: Ventas al 

por menor 

Agosto de 2014: Cultivo 

personal 

Octubre de 2014: Clubes 

de cultivadores 

Mediados de 2017: 

Ventas en farmacias 

Autoridad regulatoria 1) Comisión de Control 

del Cannabis, y 

2) Junta Asesora sobre el 

Cannabis 

 

Departamento de 

Tributación 

Comisión de Control de 

Licores de Oregón 

Junta de Licores y 

Cannabis (anteriormente 

la Junta de Control de 

Licores) 

Instituto de Regulación y 

Control del Cannabis 

(IRCCA) 

Edad mínima 21 21 21 21 18 

Requisitos de residencia Sin especificar Sin especificar Ninguno Ninguno Se exige la ciudadanía 

uruguaya o la residencia 

permanente en el Uruguay 

Cantidad para posesión 

personal 

1 onza en flor 

(28,5 gramos) 

5 gramos de concentrado 

1 onza en flor 

3,5 gramos de 

concentrado 

En público: 28,5 gramos 

En el hogar: 228 gramos 

28,5 gramos 40 gramos al mes 
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Cultivo casero 6 plantas, 12 en una sola 

residencia ocultas a la 

vista; 10 onzas de 

marihuana secada 

permitidas en casa 

Seis plantas, no más de 

doce en la finca bajo 

techo o en espacios 

cerrados con permiso del 

casero y debe estar a 25 

kilómetros de distancia de 

la tienda de venta de 

cannabis al por menor 

más cercana 

Cuatro plantas en flor No permitido Seis plantas en flor 

Compartir entre 

personas 

Sí Sí 28,5 gramos No permitido Permitido en el hogar 

Límite de la transacción 

al por menor 

Sin especificar, cabe 

presumir los mismos 

límites que para la 

posesión personal 

Sin especificar, cabe 

presumir los mismos 

límites que para la 

posesión personal 

7 gramos 28,5 gramos 40 gramos al mes, 10 

gramos a la semana 

(venta a través de 

farmacias a consumidores 

registrados) 

Estructura de los 

precios al por menor 

Mercado/comercial Mercado/comercial Mercado Mercado Control de precios por el 

Gobierno 

Precio medio de venta al 

por menor por gramo 

después de impuestos 

  10 dólares 10,00 dólares 1,20 dólares 

Contenido máximo de 

THC 

No establecido 

inicialmente 

No establecido 

inicialmente 

No establecido 

inicialmente 

No establecido 

inicialmente 

Contenido máximo de 

THC del 15% (criterio 

sugerido no establecido 

por ley) 

Requisitos de registro No se requiere la 

recopilación de datos 

personales 

No se requiere la 

recopilación de datos 

personales 

Ninguno Ninguno Sí, en el IRCCA para 

cualquiera de las tres 

modalidades de acceso 

Producción comercial Establecimientos con 

licencia 

Establecimientos con 

licencia 

Productores de cannabis 

con licencia 

Productores de cannabis 

con licencia 

Productores de marihuana 

con licencia 

Distribución comercial Establecimientos con 

licencia; las localidades 

pueden regular, limitar o 

prohibir el 

funcionamiento de 

empresas 

Límites a la 

concentración del 

mercado por población 

Tiendas de venta al por 

menor de cannabis con 

licencia 

Minoristas con licencia Farmacias con licencia 
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Restricciones a 

productos comestibles 

En la regulación se 

elaborarán límites de las 

porciones y la potencia. 

Lista de ingredientes 

Sin especificar Máximo de 10 

miligramos de THC en 

cada porción envasada 

individualmente; los 

productos comestibles 

deben someterse a un 

proceso de preaprobación; 

no deben ser atractivos 

para los niños 

10 miligramos de THC en 

cada porción envasada 

individualmente; paquete 

a prueba de niños; 

etiquetado del THC; los 

productos con infusión de 

marihuana, los embalajes 

y las etiquetas han de ser 

aprobados por la Junta de 

Control de Licores del 

Estado antes de la venta 

 

Publicidad En las regulaciones se 

elaborarán restricciones a 

la comercialización a 

niños 

Se elaborarán 

restricciones en las 

regulaciones 

Cartel de entrada 

obligatorio en el exterior 

de los dispensarios; la 

Junta de Control de 

Licores de Oregón tiene 

autoridad para regular con 

más detalle la publicidad 

o prohibirla 

Limitada a un cartel para 

los minoristas en el lugar 

de la empresa 

Prohibida 

Tributación Impuesto especial del 

3,75% sobre la venta al 

por menor 

Impuesto especial del 

15% sobre la venta al por 

menor 

Sin impuestos sobre las 

ventas al por menor de 

octubre de 2015 a 

diciembre de 2015 

Impuesto del 25% sobre 

las ventas a partir del 5 de 

enero de 2016 

Impuesto sobre las ventas 

del 17% en 2017 con 

opciones de que las 

comunidades locales 

establezcan un impuesto 

local de hasta el 3% 

Julio de 2014 a junio de 

2015: Impuesto del 25% 

en cada fase (producción, 

elaboración, venta al por 

menor) 

Julio de 2015: Impuesto 

sobre las ventas del 37% 

Sin impuestos, aunque el 

IRCCA puede imponer 

impuestos en el futuro 
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Clubes de cannabis No permitidos, aunque 

pueden existir en 

establecimientos que 

permitan el consumo en 

los locales 

Sin especificar No permitidos No permitidos Se permite que los clubes 

de 15 a 45 socios cultiven 

hasta 99 plantas, con un 

máximo de 480 gramos 

de producto secado por 

socio al año 

Cannabis medicinal 2012/2013: Registro de 

pacientes o tarjetas de 

identificación; 

dispensarios, no se 

reconoce a los pacientes 

de fuera del estado 

2000: Registro de 

pacientes o tarjetas de 

identificación. No hay 

dispensarios; se reconoce 

a los pacientes de fuera 

del estado si los 

programas del otro estado 

son sustancialmente 

similares; los pacientes 

deben rellenar 

formularios de Nevada 

1998: Registro de 

pacientes, los 

dispensarios ya existían, 

pero no estaban 

claramente autorizados 

por ley o regulados; 

posesión, cultivo casero 

1999/2010/2011: No hay 

registro ni tarjeta de 

identificación; 

dispensarios aprobados en 

noviembre de 2012, 

primeras tiendas abiertas 

en julio de 2014; 1999: 

posesión; 2012: cultivo 

casero 

2014: Aprobado, pero aún 

no está en vigor 
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GLOSARIO 

 

Anfetaminas – Grupo de estimulantes de tipo anfetamínico que incluye la anfetamina y la 

metanfetamina. 

 

Cocaína “crack” – Cocaína base obtenida del clorhidrato de cocaína mediante procesos 

de conversión que la hacen apta para fumar. 

 

Consumidores problemáticos de drogas – Personas que consumen drogas con un alto 

grado de riesgo, por ejemplo, las personas que se inyectan drogas, las que las consumen 

diariamente o las que padecen trastornos relacionados con el consumo de drogas 

(consumo nocivo o drogodependencia) diagnosticados sobre la base de criterios clínicos 

contenidos en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (cuarta 

edición) de la American Psychiatric Association, o en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (décima revisión) de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Estimulantes de tipo anfetamínico – Grupo de sustancias integrado por estimulantes 

sintéticos sometidos a fiscalización internacional con arreglo al Convenio sobre 

Sustancias Sicotrópicas de 1971 y que pertenecen al grupo de sustancias denominadas 

anfetaminas que incluye la anfetamina, la metanfetamina, la metcatinona y las sustancias 

del grupo del éxtasis (3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA) y sus análogos). 

 

Nuevas sustancias psicoactivas – Son sustancias objeto de uso indebido, ya sea en su 

estado puro o en preparados, que no están sujetas a fiscalización con arreglo a la 

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes o el Convenio de 1971, pero que 

pueden entrañar un peligro para la salud pública. En este contexto, el término “nuevas” 

no se refiere forzosamente a nuevas invenciones, sino a sustancias que han empezado a 

circular recientemente. 

 

Opiáceos – Subconjunto de los opioides integrado por los diversos productos derivados 

de la planta de adormidera, incluidos el opio, la morfina y la heroína. 

 

Opioides – Término genérico que se aplica a los alcaloides de la adormidera (opiáceos), 

sus análogos sintéticos (principalmente opioides farmacéuticos o de venta con receta) y 

los compuestos sintetizados en el organismo. 

 

Pasta de coca (o base de coca) – Extracto de las hojas del arbusto de coca. La purificación 

de la pasta de coca produce cocaína (cocaína base y clorhidrato de cocaína). 

 

Personas que sufren trastornos relacionados con el consumo de drogas/personas con 

trastornos por consumo de drogas – Subconjunto de las personas que consumen drogas. 

Las personas con trastornos por consumo de drogas necesitan tratamiento, atenciones 

sanitarias y sociales y rehabilitación. La dependencia es un trastorno relacionado con el 

consumo de drogas. 

 

Prevalencia anual – Número total de personas de un determinado grupo de edad que ha 

consumido una cierta droga por lo menos una vez en el último año, dividido por el número 

de personas de ese grupo de edad, expresado como porcentaje. 
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Prevención del consumo de drogas y tratamiento de los trastornos relacionados con el 

consumo de drogas – El objetivo de la “prevención del consumo de drogas” es prevenir 

o retrasar el inicio del consumo de drogas, así como la transición a trastornos relacionados 

con el consumo de drogas. Cuando exista un trastorno relacionado con el consumo de 

drogas, se precisa tratamiento, cuidados y rehabilitación. 

 

Sal de cocaína – Clorhidrato de cocaína 
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AGRUPACIONES REGIONALES 

 

En el Informe Mundial sobre las Drogas se utilizan varias designaciones regionales y 

subregionales. Esas designaciones, que no revisten carácter oficial, se definen de la forma 

siguiente: 

 

África meridional: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, 

Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. 

 

África occidental y central: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, 

Côte d’Ivoire, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, 

Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República 

Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona y Togo. 

 

África oriental: Burundi, Comoras, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, Madagascar, 

Mauricio, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Seychelles, Somalia y Uganda. 

 

África septentrional: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán, Sudán del Sur y Túnez. 

 

Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Cuba, Dominica, Granada, 

Haití, Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y 

las Granadinas y Trinidad y Tabago. 

 

América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América y México. 

 

América del Sur: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela (República 

Bolivariana de).  

 

Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá. 

 

Asia central y Transcaucasia: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, 

Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 

 

Asia meridional: Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal y Sri Lanka. 

 

Asia oriental y sudoriental: Brunei Darussalam, Camboya, China, Filipinas, Indonesia, 

Japón, Malasia, Mongolia, Myanmar, República de Corea, República Democrática 

Popular Lao, República Popular Democrática de Corea, Singapur, Tailandia, Timor-Leste 

y Viet Nam. 

 

Asia sudoccidental: Afganistán, Irán (República Islámica del) y Pakistán. 

 

Cercano Oriente y Oriente Medio: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, 

Estado de Palestina, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, República 

Árabe Siria y Yemen. 

 

Europa occidental y central: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chequia, Chipre, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
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Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, 

Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, San Marino, Suecia y Suiza. 

 

Europa oriental: Belarús, Federación de Rusia, República de Moldova y Ucrania. 

 

Europa sudoriental: Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, ex República 

Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Rumania, Serbia y Turquía. 

 

Oceanía: Australia, Fiji, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia (Estados 

Federados de), Nauru, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga, 

Tuvalu, Vanuatu y pequeños territorios insulares. 
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Para celebrar su vigésimo aniversario, el Informe Mundial sobre las Drogas 2017 se 

presenta en un nuevo formato de cinco fascículos con objeto de facilitar las consultas y, 

al mismo tiempo, mantener el caudal de información que contiene. 

 

En el fascículo 1 se resume el contenido de los cuatro fascículos sustantivos siguientes y 

se presentan las consecuencias en materia de políticas extraídas de sus conclusiones. El 

fascículo 2 trata de la oferta y el consumo de drogas y las consecuencias de estas para la 

salud. El fascículo 3 se centra en el cultivo, la producción y el consumo de las tres clases 

de drogas de origen vegetal (la cocaína, los opiáceos y el cannabis) y las repercusiones 

de las nuevas políticas relativas al cannabis. El fascículo 4 contiene un extenso análisis 

del mercado mundial de drogas sintéticas y la mayor parte del análisis para la evaluación 

mundial trienal de las drogas sintéticas. Por último, el fascículo 5 contiene un examen del 

nexo entre el problema de las drogas y la delincuencia organizada, las corrientes 

financieras ilícitas, la corrupción y el terrorismo. 

 

El Informe Mundial sobre las Drogas 2017, realzado por su nuevo formato, tiene por 

objeto, como siempre, hacer que se comprenda más el problema mundial de las drogas y 

contribuir a promover la cooperación internacional para contrarrestar sus repercusiones 

en la salud y la seguridad. 

 

El anexo estadístico está publicado en el sitio web de la UNODC: 

www.unodc.org/wdr/2017. 

 

ISBN XXX-XX-X-XXXXXX-X 

 

 

 

http://www.unodc.org/wdr/2017

