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La Junta exhorta a los gobiernos a que examinen esa 

información cuando analicen la posibilidad de 

autorizar importaciones o exportaciones de ketamina y 

a que se informen de cualquier restricción al comercio 

internacional de ketamina que pueda aplicarse en los 

países con los que realizan transacciones comerciales.  

237. La Junta observa complacida que, ya en los tres 

primeros meses desde que se creó el área segura, los 

funcionarios de aproximadamente 80 gobiernos pidieron 

acceso a ella, aunque la información disponible en el sitio 

todavía es limitada. La Junta alienta a todos los gobiernos 

a que sigan haciendo uso de esa herramienta y  

le transmitan observaciones sobre su utilidad, y 

propongan ideas acerca de otros tipos de información  

que podría ser útil incluir en el área segura del sitio web 

de la Junta.  

238. La Junta desea recordar a los gobiernos la 

existencia del compendio de información sobre la 

fiscalización de los precursores, en que se detallan las 

medidas de fiscalización adoptadas por los gobiernos 

con respecto a las sustancias incluidas en los Cuadros I 

y II de la Convención de 1988, sobre la base de la 

información suministrada a la Junta por los gobiernos. 

El compendio de información, que se actualiza todos 

los años, está disponible en el área segura para las 

autoridades nacionales competentes que se encargan de 

la aplicación del artículo 12 de la Convención de 1988. 

A fin de que el compendio de información siga siendo 

una fuente de información fiable, los gobiernos 

deberían mantener informada a la Junta de cualquier 

cambio en su régimen de fiscalización nacional de 

precursores. 

 

 8. Utilización de sustancias no fiscalizadas para la 

fabricación ilícita de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas 
 

239. Puesto que son cada vez más los Estados que han 

aplicado las disposiciones de la Convención de 1988,  

a los traficantes les ha venido resultando cada vez más 

difícil obtener algunas de las sustancias incluidas en 

los Cuadros I y II de la Convención. En respuesta, 

buscan sucedáneos no incluidos en los cuadros para los 

precursores más vigilados. La Junta ha observado ese 

fenómeno en los últimos años y ha advertido las 

siguientes tendencias generales: 

 a) Se ha pasado a utilizar formas diferentes del 

precursor fiscalizado o productos que lo contengan,  

por ejemplo, preparados farmacéuticos, productos 

naturales (como los extractos de efedra) o derivados 

que pueden transformarse fácilmente en el precursor 

fiscalizado. Se trata, entre otros, de productos 

disponibles comercialmente que están fuera del ámbito 

de fiscalización de los precursores, o de productos  

y derivados diseñados específicamente para eludir  

las medidas de fiscalización existentes, incluso 

preparados hechos a pedido; 

 b) La fabricación ilícita del precursor primario 

sujeto a fiscalización a partir de preprecursores no 

fiscalizados;  

 c) La utilización de métodos nuevos o 

modificados de procesamiento o fabricación en los que 

se utilizan sustancias no incluidas actualmente en el 

Cuadro I o II de la Convención de 1988;  

 d) La fabricación ilícita de drogas de diseño 

conexas que requieren, como materiales iniciales, 

sustancias no incluidas actualmente en el Cuadro I o II 

de la Convención de 1988. 

240. En el quinquenio 2005-2009, 44 gobiernos 

comunicaron la incautación de un total de  

170 sustancias no incluidas en los cuadros. Debido a la 

flexibilidad inherente a la fabricación de estimulantes 

de tipo anfetamínico y la variedad de esas sustancias, 

la gama de sustancias no incluidas en los cuadros de 

las cuales se ha informado es mayor en el caso de este 

grupo de drogas. Sin embargo, la Junta ha observado 

en sus informes técnicos sobre precursores que se han 

incautado o utilizado sustancias químicas sustitutivas 

no incluidas en los cuadros que se emplean en la 

fabricación ilícita de cocaína y heroína.  

241. Concretamente, la Junta ha llamado la atención 

sobre varios sucedáneos empleados en los métodos  

de fabricación ilícita de metanfetamina basados en la 

efedrina y la seudoefedrina, como por ejemplo,  

el l-fenilacetilcarbinol o l-PAC (una sustancia intermedia 

utilizada en la fabricación industrial de la efedrina)  

y el acetato de N-acetilseudoefedrina (que puede 

convertirse fácilmente en seudoefedrina mediante una 

reacción de hidrólisis). Ambas sustancias permiten  

a los operadores ilícitos seguir utilizando técnicas de 

fabricación que les resultan familiares. La Junta también 

es consciente de los intentos de producir efedrina a partir 

de N-metil-DL-alanina. En relación con los métodos de 

fabricación ilícita de metanfetamina basados en la P-2-P, 

cabe destacar las incautaciones de derivados no 
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fiscalizados de ácido fenilacético, y en particular de sus 

ésteres. Las incautaciones de ácido tartárico, una 

sustancia química empleada en la purificación posterior 

a la fabricación de metanfetamina elaborada a partir de 

la P-2-P, son una muestra más del resurgimiento de los 

métodos basados en la P-2-P tras el fortalecimiento de 

la fiscalización de la efedrina, la seudoefedrina y los 

preparados que las contienen. También se ha encontrado 

P-2-P fabricada especialmente en forma de su aducto  

de bisulfito, en un intento de ocultar sus características 

físicas y evitar los controles, así como un derivado de la 

3,4-MDP-2-P conocido como “glicidato de 3,4-MDP-2-P”. 

Estas últimas dos sustancias también podrían clasificarse 

como precursores “ocultos”. 

242. En cuanto a la fabricación de cocaína, el uso de 

sustancias no fiscalizadas que se han señalado a la 

atención de la Junta va desde la utilización de varios 

disolventes alternativos y un método en que se utiliza 

el etanol en lugar del proceso tradicional con 

permanganato potásico para purificar la cocaína base 

en bruto, hasta la fabricación ilícita de precursores 

esenciales como el ácido sulfúrico y el permanganato 

potásico a partir del manganato potásico o el dióxido 

de manganeso.  

243. En lo que respecta a la heroína, la mayoría de 

sustancias no fiscalizadas son sustancias químicas que, 

además del anhídrido acético, se utilizan en las 

diversas etapas del proceso de fabricación tradicional, 

como el cloruro de amonio, el carbonato y el 

bicarbonato sódicos y el amoníaco. Además, tras 

algunas incautaciones a gran escala de cloruro de 

acetilo y ácido acético glacial se sospecha que se está 

fabricando ilícitamente anhídrido acético con 

preprecursores no fiscalizados o se están utilizando 

directamente agentes acetilantes sustitutivos. Con todo, 

y aunque esos procesos son técnicamente posibles, esas 

sospechas están todavía por corroborar.  

244. La preocupación ante esas novedades motivó  

a la Junta en 1998 a establecer, en respuesta a la 

resolución 1996/29 del Consejo Económico y Social,  

la lista de vigilancia internacional especial limitada de 

sustancias no incluidas en los cuadros, que incluye 

sustancias químicas de sustitución y “nuevas” sobre las 

cuales existe información esencial de que se utilizan 

para la fabricación de drogas ilícitas. En la lista de 

vigilancia especial se incluyeron inicialmente un total 

de 26 sustancias, además de las incluidas en los 

Cuadros I y II de la Convención de 1988. La lista, que 

se puede consultar en el sitio web seguro de la JIFE, 

incluye actualmente 45 sustancias químicas. 

Distribuida anualmente por la Junta a las autoridades 

nacionales competentes, la lista de vigilancia especial 

tiene por objeto ayudar a los gobiernos a idear, en 

cooperación con las industrias afectadas, un sistema 

flexible que se adapte a los requisitos del comercio 

legítimo, al tiempo que previene el uso de sustancias 

no sometidas a fiscalización para la fabricación ilícita 

de drogas. La utilidad de la lista de vigilancia  

especial ha quedado demostrada por las numerosas 

incautaciones de sustancias incluidas en ella y por el 

establecimiento de listas de vigilancia similares a nivel 

regional. 

245. En cuanto al mantenimiento y la utilización de la 

lista, la Junta observa que hay necesidad de mejorar la 

reunión y el intercambio de información de inteligencia 

y de otra índole relativa a las sustancias químicas 

halladas al desmantelar laboratorios ilícitos. Dicha 

información se deberá compartir tanto con otras 

entidades nacionales como con organizaciones y 

órganos internacionales, como la Junta.  

246. Distintos gobiernos han introducido reglamentaciones 

adicionales para sustancias no sometidas a fiscalización 

internacional. La Junta tiene conocimiento de que  

38 Estados han establecido alguna forma de 

fiscalización respecto de un total de 132 sustancias no 

incluidas en los Cuadros I y II de la Convención de 

1988 ni en la lista de vigilancia especial. Si bien la 

Junta acoge con beneplácito el aumento de la 

vigilancia y la aplicación de medidas adecuadas por 

parte de diversos gobiernos encaminadas a evitar  

el uso por los traficantes de sustancias no sometidas  

a fiscalización, desea subrayar la importancia de 

coordinar esos enfoques a nivel regional, con el fin de 

evitar que las fuentes, los puntos de desviación y las 

rutas de reexpedición se desplacen de un país a otro. 

La Junta también desea recordar a todas las autoridades 

nacionales competentes que deben mantenerse al día de 

las reglamentaciones vigentes de sus asociados 

comerciales y cumplirlas, y cooperar entre sí para 

comprobar la legitimidad de los pedidos e investigar 

las remesas sospechosas de todas las sustancias que 

pudieran utilizarse en la fabricación ilícita de drogas. 

247. Existe la necesidad de contrarrestar la utilización 

de numerosos sucedáneos químicos que no están 

fiscalizados en virtud de la Convención de 1988 y de 

los cuales se utiliza para la fabricación ilícita de drogas 
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una proporción insignificante de las cantidades 

requeridas para usos legítimos. La Junta considera que 

la cooperación amplia y voluntaria entre las industrias 

afectadas y las autoridades nacionales competentes es 

uno de los medios más importantes para contrarrestar 

los constantes cambios entre esos productos químicos 

de sustitución utilizados como precursores. Entre los 

elementos clave de esa cooperación figuran: las buenas 

prácticas comerciales como el intercambio de 

conocimientos y la vigilancia continua de las pautas de 

fabricación y comercio legítimos relacionados con 

dichas sustancias, a fin de detectar irregularidades y 

transacciones sospechosas, el principio de conocer  

al cliente y unas previsiones fiables de las necesidades 

legítimas anuales de las sustancias en cuestión y de los 

productos que las contienen, como los preparados 

farmacéuticos. Además, se recuerda a los gobiernos que, 

de conformidad con la resolución S-20/4 B de la Asamblea 

General, consideren la posibilidad de tipificar como 

delito, en el sentido del artículo 3 de la Convención  

de 1988, la conducta ilícita de personas o empresas  

que desvíen sustancias no sujetas a fiscalización  

a sabiendas de que van a ser utilizadas en la fabricación 

ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas,  

e introducir las correspondientes sanciones penales, 

civiles y administrativas. 

248. La Junta sabe que las recomendaciones arriba 

formuladas solo pueden ser un subconjunto de las 

medidas requeridas para abordar un problema tan 

complejo como el de prevenir el uso de sustancias no 

sujetas a fiscalización para la fabricación ilícita de 

drogas. Por consiguiente, insta a los gobiernos a que 

estudien todas las opciones disponibles a fin de 

establecer mecanismos adecuados para vigilar el 

movimiento de las sustancias no fiscalizadas y detectar 

las transacciones sospechosas conexas, y a que 

cooperen entre sí y con la Junta a tal fin. 

 

 E. Temas especiales 
 

 1. Utilización de las semillas de cannabis  

con fines ilícitos 
 

249. La Comisión de Estupefacientes, en su  

resolución 52/5, titulada “Estudio de todos los aspectos 

relacionados con la utilización de semillas de cannabis 

con fines ilícitos”, abordó el uso de dichas semillas 

para el cultivo ilícito de la planta de cannabis.  

En esa resolución, la Comisión pidió a la Junta que,  

en el ámbito del mandato que se le había encomendado 

en virtud de los tratados de fiscalización internacional 

de drogas y, según procediera, en colaboración con 

otros organismos internacionales competentes, reuniera 

información de los Estados Miembros acerca de  

sus reglamentaciones en relación con las semillas  

de cannabis, incluso sobre la venta de semillas de 

cannabis por la Internet, y la diera a conocer a los 

Estados Miembros. 

250. La Junta envió a todos los gobiernos un 

cuestionario sobre las reglamentaciones aplicables a las 

semillas de cannabis, con el fin de saber si en sus leyes 

y reglamentaciones administrativas nacionales existían 

disposiciones destinadas a prevenir el uso de semillas 

de cannabis para el cultivo ilícito de plantas de 

cannabis, y obtener descripciones de las diversas 

reglamentaciones en la materia que se aplicaban en 

países de todo el mundo. Se pidió a las organizaciones 

internacionales que transmitieran información sobre 

toda reglamentación relativa a las semillas de cannabis 

que hubieran obtenido al ejecutar sus mandatos y 

programas.  

251. La Comisión Europea presentó una sinopsis de la 

legislación de la Unión Europea en materia de semilla 

de cáñamo, según la cual, solo aquellas variedades de 

cannabis incluidas en el Catálogo común de variedades 

de especies de plantas agrícolas de la Comisión que 

tengan un contenido de tetrahidrocannabinol (THC) no 

superior al 0,2% pueden optar a recibir pagos de apoyo 

agrícola directos. Por tanto, se permite la importación 

de semillas de cannabis a la Unión Europea para  

la siembra únicamente si el contenido de THC de  

la variedad de cannabis en cuestión no supera el 0,2%. 

Las semillas de cannabis no destinadas a la siembra se 

pueden importar solamente si no son viables (es decir, 

si se las ha inutilizado para la siembra), para la 

alimentación animal (mezcladas con otros cereales)  

o para exportarlas fuera de la Unión Europea.  

252. De los 211 gobiernos a los que la Junta envió  

el cuestionario sobre las reglamentaciones en materia 

de semillas de cannabis respondieron 104, es decir,  

el 49%. En general, las respuestas indicaron que los 

diferentes países aplicaban enfoques reglamentarios 

muy variados.  

253. La mayoría de los gobiernos que respondieron 

(59%) afirmaron que contaban con leyes o 

reglamentaciones administrativas de alcance nacional 

sobre la producción de semillas de cannabis. Uno de 

los criterios de reglamentación aplicados es incluir  


