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Glosario

Término Definición

Adormidera  
(papaver somniferum) Amapola real, especie de planta herbácea.

Calicata Excavación que se hace en el suelo, de medidas y profundidades variables.

Cromatografía de gases Método de análisis químico que permite la separación de gases 
de una mezcla.

Derivatización
Técnica utilizada en química que consiste en transformar un compuesto 
químico en un producto que posee una estructura química similar, llamado 
derivatizado o derivativo.

Espectro 
electromagnético

Rango de la energía o radiaciones electromagnéticas que tienen longitudes 
de onda diferentes a todas las radiaciones electromagnéticas posibles.

Espectrometría de masas Técnica de análisis químico que permite determinar la distribución de las 
moléculas de una sustancia en función de su masa.

Fusión
Es la combinación de dos imágenes en la cual, de una, se obtiene  
la calidad visual (resolución espacial) y de la otra los diferentes colores 
(resolución espectral).

Base de datos geográfica Colección de datos espaciales (vectores o ráster) administrada como base 
de datos, también conocida como “Geodatabase”.

HR Alta resolución espacial contenida en las imágenes satelitales.

Multiespectral
Imágenes satelitales representadas en diferentes tonalidades de colores 
dentro del espectro electromagnético (bandas) de acuerdo con las caracte-
rísticas del sensor.

Opiáceo Se refiere a los opioides naturales, como la heroína, la morfina y la codeína.

Opioide Se refiere a todos los opioides naturales, semisintéticos y sintéticos.

Ortorectificación
Proceso digital que permite corregir las distorsiones geométricas a las imá-
genes satelitales o fotografías aéreas ocasionadas por los desplazamientos 
e inclinación del sensor sobre el relieve del terreno.

Pancromático Imágenes satelitales representadas en tonalidades de blanco y negro, 
conforme a las características del sensor.

Sensores remotos
Instrumentos que sirven para obtener imágenes de la superficie terrestre  
a distancia, como los satélites artificiales y/o cámaras digitales para tomar 
fotos aéreas.

UI Unidad de medida para la cantidad de un tipo de elemento (se utiliza para 
contabilizar cada uno de los plantíos de amapola destruidos).

VHR Muy alta resolución espacial contenida en las imágenes satelitales 
y fotografías aéreas.
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Resultados clave

2018-2019 2019-20201 Variación (%) Tendencia

Estimación de superficie sembrada con amapola (ha)2

Nacional 21,500
(15,500 a 27,500)

24,100
(17,400 a 30,900) 12% Incremento

Estimación de rendimiento de goma de opio (kg/ha)

Nacional 20.5
(16.2 a 24.8)

20.8
(16.2 a 25.4) 2% Incremento

Región norte (Sinaloa, 
Chihuahua y Durango)

22.2
(19.3 a 25.1)

19.2
(15.9 a 22.4) -13% Decremento

Región sur (Guerrero) 18.9
(15.3 a 22.6)

22.2
(18.8 a 25.4) 17% Incremento

Estimación de producción potencial de goma de opio seco (tm)3

Nacional 440
(286 a 595)

504
(325 a 684) 14% Incremento

Contenido de morfina en la goma de opio (%)4

Nacional 17.6
(± 0.24%)

16.1
(± 0.24%) -9%

DecrementoRegión norte (Sinaloa, 
Chihuahua y Durango)

18.2
(± 0.24%)

15.3
(± 0.24%) -16%

Región sur (Guerrero) 17.0
(± 0.24%)

16.9
(± 0.24%) -1%

Fuente: UNODC y Gobierno de México (estimación de superficie con 
amapola, rendimiento y producción potencial de goma de opio). Gobierno 

de México a través de su Laboratorio de Química Forense de la Fiscalía 
General de la República (contenido de morfina).

1 Los valores entre los paréntesis de los resultados de estimación de superficie con amapola, rendimiento 
y producción potencial de goma de opio indican el intervalo con nivel de confianza del 95% (intervalo entre 
el valor mínimo y máximo del método estadístico utilizado).

2 El periodo de monitoreo abarca desde el 1° de julio hasta el 30 de junio del año subsecuente. Los resulta-
dos numéricos de la tabla están redondeados a la centena próxima. Las estimaciones pueden incluir zonas 
que fueron erradicadas después de la fecha de adquisición de las imágenes satelitales.

3 La producción nacional de goma de opio seco se calculó según las estimaciones de superficie sembrada 
con amapola y el rendimiento, ambos a nivel nacional.

4 Los valores entre los paréntesis de los resultados del contenido de morfina (±) indican la incertidumbre 
expandida del análisis químico (intervalo alrededor del resultado de una medición).
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Superficie de cultivo de amapola

Entre julio de 2019 y junio de 2020, la superficie total de amapola en México se estimó 
en 24,100 hectáreas (17,400 a 30,900 ha). El resultado revela un aumento del 12% com-
parado con el periodo anterior 2018-2019, donde la superficie cultivada de amapola se 
estimó en 21,500 hectáreas.

La siembra de amapola se mantiene principalmente en la región montañosa de la Sierra 
Madre Occidental, concentrada en el denominado “Triángulo Dorado” donde convergen 
los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Igualmente se ubicaron grandes concen-
traciones al norte del estado de Nayarit, así como en la región montañosa de la Sierra 
Madre del Sur abarcando los estados de Guerrero y Oaxaca.

Superficies estimadas de cultivo de amapola  
por periodos de estudio5

5 Los resultados del año 2014-2015 no son comparables con los de años posteriores, debido a las actua-
lizaciones en la metodología.
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Rendimiento de la goma de opio

El rendimiento promedio nacional de goma de opio se estimó en 20.8 kilogramos  
por hectárea sembrada en 2019-2020. Los rendimientos en la región norte (Sinaloa, 
Chihuahua y Durango) y la región sur (Guerrero) se estimaron en 19.2 y 22.2 kilogramos 
por hectárea, respectivamente.

Producción potencial de goma de opio seco

De 2019 a 2020, la producción nacional potencial de goma de opio seca se estimó en 504 
toneladas métricas (tm), lo que representa un aumento del 14% en comparación con el 
periodo de monitoreo anterior en 2018-2019, que se calculó en 440 toneladas métricas.

Análisis químico de la goma de opio6

Se determinó el contenido de morfina en la goma de opio de un total de 131 plantíos 
de amapola. La concentración nacional de morfina en la goma de opio para el periodo 
reportado fue de 16.1%, mostrando un ligero decremento de 1.5 puntos porcentuales en 
comparación con el estudio de monitoreo 2018-2019 donde el resultado fue de 17.6%. 
Los resultados de este análisis para la región norte (Sinaloa, Chihuahua y Durango) y la 
región sur (Guerrero) fueron del 15.3% y 16.9%, respectivamente.

Es importante señalar que, el proyecto actualmente no cuenta con información técnica 
sobre las condiciones a las que se someten las sustancias ni la eficiencia de su reacción 
química en los laboratorios clandestinos durante los procesos para la elaboración de la 
heroína a partir del contenido de morfina en la goma de opio en México, por lo que no 
existe la posibilidad de estimar la producción potencial de heroína.

Análisis de los resultados

El reporte de monitoreo de plantíos de amapola 2019–2020 en México se presenta en un 
marco donde según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de UNODC el número de 
personas que consumieron drogas aumentó en 22% entre 2010 y 2019, debido en parte 
al crecimiento en la población mundial. Los opioides representaron la mayor carga de  
morbilidad atribuida a ese consumo; se estima que existen 31 millones de usuarios 
de opiáceos en el mundo, la gran mayoría de los cuales se encuentra en Asia; en este 
panorama general vale la pena mencionar que las incautaciones de heroína y morfina 
en América se duplicaron en los últimos 10 años, pero representan solo el 8% de las 
incautaciones globales.

Aunque todavía no se conoce por completo el impacto de la COVID-19 en los desafíos 
relacionados con las drogas, los análisis sugieren que la pandemia ha provocado un 
aumento de las dificultades económicas, lo que probablemente haga que el cultivo de 

6 Los resultados entre los periodos comparados (2018-2019 y 2019-2020) son estables y se encuentran 
dentro del intervalo porcentual que va del 3.1% hasta el 19.2% publicado por la UNODC en 1998 en Recom-
mended Methods for Testing Opium, Morphine and Heroin.
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drogas ilícitas sea más atractivo para las frágiles comunidades rurales. En el mismo 
sentido, la dinámica de los mercados globales podría haber incidido en el incremento 
del área sembrada con amapola en México, que aumentó de 12% entre los periodos de 
estudio 2018-2019 y 2019-2020 en el territorio mexicano.

A pesar de las campañas de erradicación por parte del gobierno mexicano el mercado 
de la goma de opio persiste y sigue siendo una actividad muy redituable; la goma de 
opio puede ser almacenada por largos periodos de tiempo permitiendo comercializarla 
cuando las condiciones sean óptimas para el agricultor.

Durante los trabajos de campo realizados por el personal de analistas del proyecto, se 
ha observado que los campesinos utilizan fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, lo que 
indica una mayor inversión en la tecnificación del campo que les permite obtener mayor 
rendimiento de goma de opio por hectárea sembrada.

El proyecto generó por tercera ocasión la estimación del rendimiento de goma de opio 
en base seca utilizando los datos provenientes de cuatro campañas de campo, donde 
se recolectaron datos y mediciones de 131 plantíos de amapola, 59 en la región norte 
y 72 en la región sur.
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Destrucción y aseguramientos7

El gobierno de México informó que la destrucción a nivel nacional para el año 2020 fue 
de 11,747 hectáreas de amapola, manteniéndose estable con respecto a 2019. En la des- 
trucción de laboratorios clandestinos para la producción de heroína disminuyó en un 33% 
y aquellos utilizados para elaborar metanfetaminas aumentó un 28%.

Con respecto a los aseguramientos derivados de la amapola: goma de opio, morfina, 
heroína liquida y sólida presentaron una disminución de 76%, 100%, 100% y 24%, res-
pectivamente, mientras que para la semilla de opio aumento en un 54% en comparación 
con el año anterior.

2019 2020 Variación (%)

Destrucción nacional de plantíos de amapola por tipo

Destrucción en hectáreas (ha) 11,844 11,747 -1%

Cantidad de plantíos (UI) 80,593 86,993 8%

Aseguramientos e incautación nacional de productos derivados de la amapola

Goma de opio (kg) 359 87 -76%

Semillas de opio (kg) 201 309 54%

Aseguramientos e incautación nacional de productos derivados de la goma de opio

Morfina (l) 440 0 -100%

Heroína (l) 0.02 0 -100%

Heroína (kg) 409 310 -24%

Destrucción nacional de laboratorios clandestinos

Laboratorios de heroína (UI) 3 2 -33%

Laboratorios de drogas 
sintéticas, metanfetamina (UI) 43 55 28%

Fuente: FGR-AIC-CENAPI.8

7 Los resultados en la tabla están redondeados al entero próximo. Los datos reportados de erradicación, 
aseguramientos y destrucción de laboratorios clandestinos corresponden al Esfuerzo Nacional del Gobierno 
de México por año calendario.

8 Los resultados no son verificados por UNODC.
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Resumen ejecutivo

UNODC y el Gobierno de México presentan su quinto informe sobre el monitoreo de 
plantíos de amapola. El informe contiene, la estimación de superficie sembrada con 
amapola, el rendimiento de opio, la producción potencial de goma de opio seco y la 
concentración de morfina en la goma de opio correspondiente al periodo de monitoreo 
2019-2020. Asimismo, incluye información reportada por el Gobierno mexicano sobre 
la destrucción de plantíos de amapola y de laboratorios clandestinos utilizados para la 
producción de heroína, así como información sobre aseguramientos de productos deri-
vados de la goma de opio.

De acuerdo con el estudio, las principales zonas de cultivo de amapola se ubican en 
los estados de Guerrero y Nayarit y en el Triángulo Dorado (Sinaloa, Chihuahua y Duran-
go). Esta distribución geográfica es observada desde el primer estudio de seguimiento 
realizado en 2014-2015; en su mayor parte, los cultivos de amapola se ubican en áreas 
remotas y de difícil acceso.

Para el estudio 2019-2020, los resultados de área sembrada con amapola se obtuvieron 
mediante el análisis e identificación de los plantíos de amapola con sistemas de percep-
ción remota (imágenes de satélite y fotografía aérea). El presente estudio fue realizado 
bajo la misma metodología utilizada en 2018-2019, lo cual garantiza que ambos resul-
tados son estadísticamente comparables.

Con respecto a los resultados de estimación de rendimiento de goma de opio y contenido 
de morfina, éstos se obtuvieron mediante mediciones y colecta de datos durante cuatro 
campañas de trabajo de campo entre octubre 2019 y abril 2020.
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Fact Sheet

2018-2019 2019-20209 Change (%) Trend

Area under poppy cultivation (ha)10

National 21,500
(15,500 to 27,500)

24,100
(17,400 to 30,900) 12% Increase

Yield, opium gum (kg/ha)

National 20.5
(16.2 to 24.8)

20.8
(16.2 to 25.4) 2% Increase

North region (Sinaloa, 
Chihuahua, and Durango)

22.2
(19.3 to 25.1)

19.2
(15.9 to 22.4) -13% Decrease

South region (Guerrero) 18.9
(15.3 to 22.6)

22.2
(18.8 to 25.4) 17% Increase

Potential dry opium gum production (mt)11

National 440
(286 to 595)

504
(325 to 684) 14% Increase

Morphine concentration in opium gum (%)12

National 17.6
(± 0.24%)

16.1
(± 0.24%) -9%

DecreaseNorth region (Sinaloa, 
Chihuahua, and Durango)

18.2
(± 0.24%)

15.3
(± 0.24%) -16%

South region (Guerrero) 17.0
(± 0.24%)

16.9
(± 0.24%) -1%

Source: UNODC and Government of Mexico (Area, Yield and Production 
estimates). Government of Mexico through their Attorney General’s 

Forensic Chemistry Laboratory (Morphine concentration).

9 The values in parentheses for the results of poppy area estimation, yield and potential opium gum produc-
tion indicate the interval with 95% confidence level (interval between the minimum and maximum value of 
the statistical method used).

10 The monitoring period covers from July 1until June 30 for the subsequent year. The estimates results 
are rounded to the nearest hundred. Estimates may include areas that were eradicated after the date of 
acquisition of the satellite images.

11 National production of dry opium gum was calculated based on estimates of area cultivated with opium 
poppy and yield, both at the national level.

12 Values in parentheses for morphine content results (±) indicate the expanded uncertainty of the chemical 
analysis (interval around the result of a measurement).
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Area under opium poppy cultivation

The total area under opium poppy cultivation Mexico between July 2019 and June 2020 
was estimated at 24,100 hectares (17,400 - 30,900 ha). This was a 12% increase com-
pared to the previous period 2018-2019, when opium poppy cultivation was estimated 
at 21,500 hectares.

Opium poppy cultivation was mainly concentrated in the mountainous region of the 
Sierra Madre Occidental in the zone known as the “Golden Triangle” where the states  
of Sinaloa, Chihuahua and Durango converge. Large concentrations were also found in 
the north of Nayarit and in the states of Guerrero and Oaxaca along the mountainous 
region of the Sierra Madre del Sur.

Estimated area under opium poppy cultivation  
for monitoring periods13

13 The results for 2014-2015 are not comparable with those of subsequent years, due to updates in the 
methodology.
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Opium gum yield

The national average yield of opium gum was estimated at 20.8 kilograms per hectare 
planted in 2019-2020. Yields in the northern region (Sinaloa, Chihuahua, and Durango) 
and southern region (Guerrero) were estimated at 19.2 and 22.2 kilograms per hectare, 
respectively.

Potential dry opium gum production

From 2019 to 2020 the potential national production of dry opium gum was estimated at 
504 metric tons (mt) which represents 14% increase compared to the former monitoring 
period in 2018-2019, which was calculated at 440 metric tons.

Chemical analysis of opium gum14

The morphine content in opium gum from a total of 131 poppy fields was determined. The  
national morphine concentration in opium gum for this period was 16.1%, showing a 
slight decrease of 1.5 percentage points compared to the 2018-2019 monitoring study 
where the result was 17.6%. The results of this analysis for the northern region (Sinaloa, 
Chihuahua, and Durango) and the southern region (Guerrero) were 15.3% and 16.9%, 
respectively.

It is important to point out that the project currently does not have technical informa-
tion on the conditions to which the substances are subjected or the efficiency of their 
chemical reaction in clandestine laboratories during the processes for the production  
of heroin from the morphine content in opium gum in Mexico, so there is no possibility of  
estimating the potential production of heroin.

Analysis of the results

The 2019-2020 monitoring period report on poppy cultivation is presented in a framework 
where, according to the UNODC World Drug Report 2021 there was a 22% increase in 
the number of people who used drugs between 2010 and 2019, due in part to the global 
population growth. Opioids accounted for the greatest burden of morbidity attributed 
to this consumption; estimating 31 million users in the world in the case of opiates, the 
majority of whom are in Asia; it is important to highlight that the heroin and morphine 
seizures doubled in the last 10 years but represent only the 8% of the global seizures.

While the impact of COVID-19 on drug-related challenges is not yet fully known, the anal-
ysis suggests that the pandemic has brought increasing economic hardship that is likely 
to make illicit drug cultivation more appealing to fragile rural communities. In the same 
sense, the dynamics of global markets could have influenced the increase in the area 

14 The results between the compared periods (2018-2019 and 2019-2020) are stable and within the percent-
age range from 3.1% to 19.2% published by UNODC in 1998 in Recommended Methods for Testing Opium, 
Morphine and Heroin.
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planted with poppy in Mexico, 12% between the study periods 2018-2019 and 2019-2020 
in the Mexican territory.

Derived from the above and despite the eradication campaigns by the Mexican govern-
ment, the opium gum market persists, being a very profitable activity since it can be stored 
for long periods of time, allowing it to be marketed when the conditions for its sale are 
more remunerative for the farmer.

During the field work carried out by the project analyst staff, it has been observed that the 
farmers use fertilizers, herbicides and pesticides, which indicates a greater investment 
in the technification of the field that allows them to obtain a higher yield of opium gum 
per hectare sown.

For the third time, the project estimated opium gum yield on a dry basis, using data from 
four field campaigns, where measurements were collected in 131 poppy fields, 59 in the 
Northern region and 72 in the Southern region.
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Eradication and Seizures15

Eradication and seizure

The Mexican government reported that the nationwide destruction for 2020 was 11,747 
hectares of poppy, remained stable with respect to 2019. In the destruction of clandes-
tine laboratories to produce heroin decreased by 33% and those used for the production 
of methamphetamines increased by 28%.

With respect to seizures derived from poppy: opium gum, morphine, liquid and solid heroin 
had a decrease of 76%, 100%, 100% and 24% respectively, while opium seed increased 
by 54% in comparison with former year.

2019 2020 Change (%)

Eradication poppy reported by the Government

Area eradicated (ha) 11,844 11,747 -1%

Number of poppy fields 80,593 86,993 8%

Seizures of poppy products reported by the Government

Opium gum (kg) 359 87 -76%

Poppy seeds (kg) 201 309 54%

Seizures of opium gum products reported by the Government

Morphine (l) 440 0 -100%

Heroin (l) 0.02 0.00 -100%

Heroin (kg) 409 310 -24%

Destruction of illicit laboratories reported by the Government

Number of laboratorios 3 2 -33%

Laboratories of synthetic drugs, 
methamphetamine 43 55 28%

Source: FGR-AIC-CENAPI.16

15 Numbers in the table are rounded. The reporting period for eradication, seizures and laboratory destruc-
tion corresponds to the Mexico’s eradication efforts by calendar year.

16 The results are not verified by UNODC.



M
O

N
ITO

R
EO

 D
E PLAN

TÍO
S D

E AM
APO

LA 2019-2020

24

Executive Summary

This report presents the results of the fifth opium poppy cultivation survey conducted 
jointly by the government of Mexico and UNODC. It includes estimates of the area under 
poppy cultivation, opium yield, potential production of dry opium gum, and the morphine 
concentration in opium gum for 2019-2020 monitoring period. In addition, it includes infor-
mation reported by the Mexican Government on eradication of poppy fields, destruction of 
clandestine laboratories used for heroin production and seizures of opium gum products.

According to this study, the main areas of opium poppy cultivation are located in the 
states of Guerrero and Nayarit and in the Golden Triangle (Sinaloa, Chihuahua and Duran-
go). This geographic distribution is shown since the first monitoring study conducted in 
2014-2015 and has not changed. For the most part, opium poppy cultivation takes place 
in remote and difficult to access areas.

For the 2019-2020 study, the opium poppy cultivation estimates were obtained through 
analysis and identification of opium poppy crops using remote sensing systems (satellite 
images and aerial photography). The survey used the same methodology as in 2018-2019, 
thus ensuring statistically comparable estimates.

The results for the estimation of opium gum yield and morphine content were obtained 
through measurements and data collected during five fieldwork campaigns between 
October 2019 and April 2020.
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Introducción

México ha concluido el quinto informe técnico del proyecto MEXK54 Sistema de Monito-
reo de Plantíos Ilícitos en el Territorio Mexicano, con lo que se confirma el compromiso 
internacional del Gobierno de México y UNODC de continuar con la generación de esta-
dísticas confiables y transparentes, sustentadas en la evidencia científica, que permita 
atender el problema de las drogas derivadas principalmente por los opiáceos.

Los resultados 2019-2020 del proyecto MEXK54 se verán reflejados en el próximo Informe 
Mundial sobre las Drogas 2023 de UNODC, el cual publica anualmente las estadísticas 
de los principales países productores de hoja de coca (Colombia, Perú y Bolivia) y de la 
goma de opio (Afganistán, Myanmar y México) apegados al marco del Programa Global 
de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Illicit Crop Monitoring Programme, ICMP, por sus siglas 
en inglés) de UNODC.

El objetivo del Gobierno de México es utilizar las estadísticas generadas por el proyecto 
MEXK54 para conocer de manera más precisa el fenómeno de la siembra de amapola 
en su territorio, compartiendo de este modo la información con otros actores guberna-
mentales encargados de diseñar políticas públicas que ayuden a disminuir la siembra 
ilícita de amapola en las comunidades afectadas, además de identificar la viabilidad y 
pertinencia de implementar programas de desarrollo alternativo que apoyen la economía 
local y a su vez impacten en la reducción de la oferta de drogas ilícitas.

Este informe también demuestra el compromiso de proporcionar información confiable 
sobre el rendimiento y la producción de goma de opio de acuerdo con las normas inter-
nacionales y con base en un método científicamente probado y aceptado a nivel mundial. 
Para garantizar la alta calidad de los datos, el proyecto está mejorando continuamente el 
protocolo de recopilación de datos basado en imágenes satelitales, fotografías aéreas 
y registros históricos de erradicación, además de actualizar anualmente las estimacio-
nes de rendimiento para desarrollar un modelo matemático específico para el cultivo 
de amapola en el país.

La continuación de los procesos y resultados alcanzados hasta la fecha por el proyecto 
de monitoreo de cultivos de amapola en México ha sido posible gracias al apoyo brindado 
por el Gobierno mexicano y a la asistencia técnica permanente de la UNODC. Actualmente, 
el proyecto está trabajando en los resultados del estudio de monitoreo 2020-2021 que 
se publicará en el primer trimestre de 2023, incluida la estimación del área cultivada con 
amapola, estimaciones de rendimiento y análisis de producción potencial de goma de 
opio y concentración de morfina.
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Organización y grupos  
de trabajo del proyecto

El proyecto de monitoreo inició durante el año 2012 gracias a la colaboración entre UNODC 
y el Gobierno de México, representado por la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la 
Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal 
mediante el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia (FGR-AIC-CENAPI).

La operación del proyecto está conformada por cinco grupos de trabajo, los cuales par-
ticipan en actividades logísticas y técnicas/operativas; esto permite dar seguimiento 
puntual al plan de trabajo anual durante cada estudio de monitoreo (Figura 1).
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Figura 1. Grupos de trabajo del proyecto de monitoreo

El proyecto MEXK54 se ha implementado por más de diez años; durante su operación 
se ha logrado fortalecer las capacidades tecnológicas en México, se ha incrementado 
el conocimiento técnico del personal de las instituciones participantes, tanto en las ac-
tividades de oficina, como para la validación de los datos en campo.

Grupo 1
Coordinación del proyecto  

en México

Grupo 4
Analistas y Técnicos del 

proyecto (UNODC, SEMAR, 
SEDENA y FGR/CENAPI) 

Grupo 2
Asesores de UNODC Viena

Grupo 3
Grupo Técnico de 

seguimiento al proyecto

SRE
Seguimiento al proyecto  

con UNODC

FGR/CENAPI
Responsable administrativo

SEMAR
Responsable  

Técnico/Operativo

SEDENA
Responsable 

Técnico/Operativo

UNAM
Universidad Nacional 
Autónoma de México

BOKU
Universidad de 

Recursos Naturales y 
Ciencias Aplicadas

Viena, Austria 

Grupo 5
Asesores académicos



29

02

Resultados de estimación de superficie 
sembrada con amapola para  

el periodo de monitoreo 2019-2020

En este quinto informe se incluyen los resultados de estimación de superficie sem-
brada con amapola17 para el periodo de monitoreo 2019-2020. La muestra utilizada18 
para la programación de las imágenes y colecta de fotografías aéreas fue la misma 
que se utilizó en el periodo de monitoreo 2018-2019 compuesta por 300 segmentos de  
100 km2, extraída del marco de muestreo de riesgo,19 el cual indica las áreas proclives 
para la siembra de amapola. La estimación de superficie sembrada con plantíos de ama-
pola se conforma por 12 meses de monitoreo, que abarca de julio de 2019 a junio de 
2020 (Tabla 1); por lo que, los resultados corresponden a nivel nacional. Es importante 
considerar que, durante el análisis de los plantíos de amapola mediante el uso de los 
sensores disponibles, la amapola se podría sembrar y crecer en diferente temporalidad 
durante el periodo de monitoreo.

17 La erradicación no se refleja totalmente en la estimación nacional de amapola, ya que existen casos en 
que pudo realizarse después de las fechas de las imágenes satelitales.

18 La definición de la muestra fue tomada a nivel nacional, no a nivel estatal, por lo que no pueden sacarse 
conclusiones a nivel regional o estatal. Para mayores detalles sobre el método de muestreo consultar la pu-
blicación: México-Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015-2016 y 2016-2017 (UNODC, 2018), apartado 5.4.1.

19 El mapa de riesgo nacional fue generado por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autó-
noma de México.
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Tabla 1. Superficie estimada con plantíos  
de amapola (ha) nacional

Periodos 2018-2019 2019-2020 Variación

De julio a junio 21,481
(15,467 a 27,494)

24,141
(17,388 a 30,893)

2,660
(-2,708 a 8,028)

En la siguiente tabla se presentan los resultados de estimación estadística para cada 
periodo cuatrimestral20 del monitoreo, se compara la variación en referencia al estudio 
de monitoreo 2018-2019 (Tabla 2).

Tabla 2. Superficie estimada con plantíos  
de amapola (ha) para cada cuatrimestre

Periodos 2018-2019 2019-2020 Variación (%)

De julio a octubre 5,147
(2,971 a 7,322)

8,946
(5,661 a 12,230) 42%

De noviembre a febrero 8,023
(5,563 a 10,482)

5,786
(3,894 a 7,677) -28%

De marzo a junio 8,311
(5,786 a 10,835)

9,410
(6,468 a 12,351) 13%

Durante el monitoreo 2019-2020 se observó que la amapola se sembró principalmente 
en seis estados: Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Guerrero y en menor proporción en  
Oaxaca (Mapa 1).

20 Ver más detalles en la publicación: México-Monitoreo de Cultivos de Amapola 2014-2015 (UNODC, 2016), 
apartados 5.3 y 5.5.
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Mapa 1. Área total con plantíos de amapola  
interpretada por segmento

Los límites y los nombres utilizados en este mapa no implican la 
aceptación oficial por parte de Naciones Unidas.
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2.1 Análisis de tendencias para la superficie sembrada con 
amapola entre los estudios de monitoreo

La estimación de superficie sembrada con amapola para el monitoreo 2019-2020 ob-
tuvo en su valor puntual 24,141 hectáreas, con un intervalo de confianza entre 17,388 y 
30,893 hectáreas; comparando este resultado con el periodo 2018-2019, su valor puntual 
de 21,481 hectáreas y con un intervalo de 15,467 y 27,494. En la gráfica 1 se presenta 
los valores puntuales de seis estudios, de las cuales los últimos cinco son directamente 
comparables.

Gráfica 1. Variación entre los estudios de monitoreo21

21 Los resultados del año 2014-2015 no son directamente comparables con los de años posteriores, debido 
a las actualizaciones en la metodología.
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El resultado del estudio 2019-2020 muestra que el área de amapola aumentó en un 12% 
(2,660 hectáreas) con respecto al monitoreo en 2018-2019. No obstante, la extensión 
del último monitoreo sigue estando por debajo de las 30,600 hectáreas estimadas por 
UNODC y el Gobierno de México en el periodo de estudio 2016-2017.

Por otra parte, en la gráfica 2 se muestra el tamaño promedio de los plantíos de amapola 
identificados por mes en los periodos de estudio 2018-2019 y 2019-2020, obteniendo un 
promedio de 0.29 hectáreas y 0.27 hectáreas, respectivamente, determinándose que el 
tamaño promedio de los plantíos de amapola se mantuvo estable.

Gráfica 2. Tamaño promedio mensual de plantíos de amapola 
interpretados para los estudios 2018-2019 y 2019-2020
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2.2 Metodología aplicada para el monitoreo de amapola en 
2019-2020

La metodología22 para el monitoreo y estimación de área sembrada con amapola se 
compone de siete etapas generales (Figura 2). Cada etapa cuenta con subprocesos que 
utilizan herramientas de geoprocesamiento, colecta de información en campo y análi-
sis de la información mediante el SIG, que en su conjunto permite validar y verificar los 
plantíos de amapola identificados a través de los diferentes sensores remotos.

El proyecto MEXK54 utiliza imágenes satelitales con diferentes resoluciones espaciales 
de 1.5 m hasta 0.30 m colectadas por los satélites SPOT-6 y 7, Geo Eye-1, Word View-2  
y 3. También cuenta con acceso a información de fotografía aérea colectada con cámaras 
digitales réflex con una resolución espacial de hasta 0.20 m (Anexo I). La combinación 
de imágenes de los sensores citados anteriormente colectadas en diferentes fechas 
permite al grupo de analistas y técnicos validar o adicionar nuevos plantíos de amapo-
la, lo cual aumenta la precisión en la identificación. El método de cálculo estadístico en 
este estudio es el mismo que se utilizó en el estudio anterior (2018-2019) y toma como 
base la superficie total en hectáreas de la amapola interpretada mediante imágenes 
satelitales y fotografías aéreas; posteriormente, al resultado de hectáreas totales se le 
aplica un factor de ajuste por tipo de resolución que corrige esta diferencia en segmen-
tos (imágenes satelitales) sin fotografía. El factor de ajuste hace que la estimación en 
el intervalo sea aún más precisa que la obtenida sólo con imágenes satelitales.

El proyecto utilizó el diseño de muestra de 300 segmentos extraída del marco de mues-
treo estratificado (Mapa 2) conformado por el mapa nacional de riesgo que determina 
las áreas proclives para la siembra de amapola.

El grupo de analistas, antes de realizar el análisis de los plantíos de amapola, lleva a 
cabo procesos de corrección digital de las imágenes satelitales, tales como: fusión, 
ortorectificación (corrección geométrica), recortes y realces de histogramas mediante 
softwares comerciales.

Asimismo, en el proceso de fotointerpretación para identificar y medir la superficie de 
cada plantío de amapola, el analista utiliza técnicas adicionales como la combinación 
de bandas espectrales, el análisis multitemporal con imágenes satelitales de diferentes 
sensores remotos, entre otras.

22 Para mayor detalle sobre los procesos de la metodología, consultar los informes técnicos México-Moni-
toreo de Cultivos de Amapola 2015-2016 y 2016-2017 (UNODC, 2018), capítulo 5, disponible en la siguiente 
dirección web: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Mexico/Mexico-Monitoreo-Cultivos-Ama-
pola-2015-2017.pdf (Cap. 5).
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Figura 2. Diagrama metodológico de monitoreo 
del proyecto
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Mapa 2. Ubicación de la muestra compuesta  
por 300 segmentos para la colecta de imágenes satelitales y 

fotografías aéreas del estudio de monitoreo 2019-2020

Los límites y los nombres utilizados en este mapa no implican la 
aceptación oficial por parte de Naciones Unidas.
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2.3 Imágenes utilizadas para el monitoreo de amapola en  
2019-2020

La programación para obtener las imágenes satelitales se realizó de la misma forma 
que el estudio anterior, cada segmento de la muestra es observada como mínimo tres 
veces23 durante 12 meses de monitoreo, es decir, cada segmento es monitoreado en 
cada periodo cuatrimestral. De igual manera, varios segmentos de la muestra fueron 
sobrevolados para cubrirlos con fotografía aérea, lo cual permitirá observar plantíos 
de amapola sembrados24 posteriormente a las fechas de la imagen satelital o en algún 
momento del periodo de monitoreo.

Para determinar las fechas de colecta de las imágenes satelitales durante los 12 meses 
de monitoreo, se utilizaron los resultados del estudio Análisis de fechas para determinar 
los calendarios agrícolas (NDVI),25 el cual determinó las fechas óptimas para cada seg-
mento de la muestra 2019-2020, utilizando los datos de los periodos altos, obtenidos del 
citado estudio, para referirlos dentro de cada periodo cuatrimestral (Tabla 3).

Tabla 3. Periodos de colecta para imágenes satelitales y 
fotografía aérea en 2019-2020

Muestra 
total

Julio a octubre 2019 Noviembre 2019 a 
febrero 2020

Marzo a junio 
2020

Monitoreo 
2019-2020

300 segmentos
(100 km2)

300 segmentos
(100 km2)

300 segmentos
(100 km2)

900 segmentos
(100 km2)

23 Para asegurar que el mismo plantío no se registró durante dos periodos cuatrimestrales diferentes, 
este se corrobora visualmente a través de un análisis de serie temporal de NDVI sobre imágenes Sentinel-2 
utilizando la plataforma Google Earth Engine (Depende de la disponibilidad de imágenes en los segmentos 
analizados) https://earthengine.google.com/.

24 La temporalidad vegetativa de los plantíos de amapola está determinada por el estudio fenológico (cre-
cimiento) realizado en 2004, donde se determinó que las plantas de amapola tienen un total de 120 días de 
crecimiento, aproximadamente.

25 Estudio de 2014 para determinar calendarios agrícolas, utilizando series temporales de imágenes sateli-
tales y generar índices de vegetación (NDVI) para programar la colecta de imágenes de satélite y foto aérea 
en su fase fenológica de alta producción. Para mayores detalles consultar la publicación: México-Monitoreo 
de Cultivos de Amapola 2014-2015 (UNODC, 2016), Apartados 5.3 y 5.5.



M
O

N
ITO

R
EO

 D
E PLAN

TÍO
S D

E AM
APO

LA 2019-2020

38

Para realizar el análisis de los plantíos de amapola se utilizaron imágenes satelitales 
de diferentes sensores ópticos, las imágenes se procesaron en un nivel de fusión (pan- 
sharpened) con cuatro bandas en el espectro electromagnético26 visible: roja, verde, azul 
e infrarrojo cercano.

Por otra parte, para identificar los plantíos de amapola en las imágenes satelitales y fo-
tografías aéreas analizadas, se realizaron combinaciones espectrales en color natural 
(RGB) y falso color (NIR) para discriminar la vegetación circundante al plantío y con ello 
tener una mejor fotointerpretación para realizar una delimitación del área del plantío 
más precisa.

Se adquirieron un total de 855 imágenes satelitales y fotografías aéreas, las cuales están 
distribuidas en los tres periodos cuatrimestrales del año de estudio, como se muestra 
en la tabla 4.

Tabla 4. Cantidad de imágenes por tipo de sensor utilizadas 
en cada periodo cuatrimestral

Sensor Resolución 
por píxel

Julio a octubre 
2019

Noviembre 2019 a 
febrero 2020

Marzo a junio 
2020 Totales

SPOT 6 o 7 1.5 m 100 99 99 298

World View 2 .50 m 90 140 153 383

GeoEye 1 .40 m 00 2 3 5

World View 3 .30 m 22 23 39 84

Foto aérea .25 m 00 25 60 85

Totales 212 289 354 855

En la siguiente gráfica 3 se muestra la cantidad de información satelital disponible para 
el análisis de los plantíos de amapola por tipo de fuente satelital: Muy Alta Resolución 
(VHR)27 y Alta Resolución (HR),28 la fuente con más información satelital disponible para 
el estudio de monitoreo 2019-2020 es la VHR.

26 Es el rango de la energía o radiaciones electromagnéticas que tienen longitudes de onda diferentes  
a todas las radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro de un objeto es la distribución característica 
de la radiación electromagnética de ese objeto.

27 Las imágenes satelitales World View 2 y 3, GeoEye 1 y fotografía aérea, son una fuente de Muy Alta Re-
solución Espacial (VHR) porque su resolución espacial es menor a 1 metro de tamaño de píxel.

28 Las imágenes satelitales SPOT 6-7 son consideradas con una fuente de Alta Resolución Espacial (HR) 
con 1.5 metros de tamaño de píxel, es decir, su tamaño de píxel es mayor comparado con las imágenes VHR.
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Gráfica 3. Cantidad de imágenes y fotos aéreas por tipo de 
fuente utilizadas en 2019-2020

Para este estudio, se utilizaron un total de 855 imágenes (satelitales y fotografías aéreas), 
permitiendo visualizar 280 de los 300 de segmentos de la muestra. En resumen, el 79% 
(236 segmentos) fueron cubiertos en dos o tres periodos (cuatrimestre), mientras que 
el 14% (44 segmentos) se cubrieron solo en un periodo y 20 segmentos (7%) no tuvieron 
cubrimiento durante todo el periodo de estudio (Gráfica 4). Es importante destacar que 
la mayoría de los segmentos de la muestra fueron monitoreados durante todo el periodo 
de estudio, mientras que aquellos en los cuales no se obtuvieron imágenes y/o fotogra-
fías, están localizados en áreas de baja incidencia de siembra de plantíos de amapola.

Gráfica 4. Segmentos cubiertos por periodo (cuatrimestre) 
para el estudio 2019-2020

World View 2/3: 467

Spot 6/7: 298

Foto aérea: 85

Geo Eye-1: 05

Total 
855

Imágenes VHR

Imágenes HR

Segmentos cubiertos  
en 2 o 3 periodos

79%

Segmentos  
cubiertos  

en 1 periodo
14%

Segmentos  
sin cubrimiento

7%



M
O

N
ITO

R
EO

 D
E PLAN

TÍO
S D

E AM
APO

LA 2019-2020

40

En la gráfica 5 se muestra el porcentaje total de los segmentos de la muestra analizados 
con imágenes VHR y/o HR, es decir, por tipo de fuente satelital. En el análisis del estudio 
2019-2020, el 65% del total de los segmentos de la muestra se realizó con imágenes VHR, 
lo que significa que al combinar la información disponible con la experiencia del analista 
para identificar a la amapola mediante el método de fotointerpretación29 se tuviese un 
alto grado de certeza y efectividad.

Gráfica 5. Porcentaje del tipo de análisis por resolución 
para el periodo 2019-2020

2.4 Área de cobertura de las imágenes utilizadas para el mo-
nitoreo de amapola en 2019-2020

En México, la temporada de fenómenos hidrometeorológicos se presenta de junio a octu-
bre, lo que dificulta la colecta de imágenes satelitales o fotografía aérea en este periodo. 
Esto implica que varias imágenes tengan una cobertura con nubosidad y/o sombras; esto 
significa que no toda la superficie de las muestras (segmentos) puede ser observada en 
su totalidad, lo que se determina como una cobertura parcial.

El estudio de monitoreo en México ha determinado que la cobertura del 100% (total-ideal) 
está conformada por la suma de los 300 segmentos (cada uno de 100 km2) en cada perio-
do cuatrimestral, es decir, la muestra analizada para este periodo 2019-2020 corresponde 

29 Es la técnica utilizada en el ámbito de la percepción remota que permite identificar rasgos específicos 
de algún objeto en las imágenes o fotografías aéreas, en ellas se interpreta su significado en relación con 
una determinada área de interés y entre sí.

Segmentos con VHR
65%

Segmentos con HR
35%
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a un total de 900 segmentos. El total de imágenes (muestras) colectadas y analizadas 
en todo el periodo fue de 675 segmentos del total de la muestra (900 segmentos), esto 
corresponde al 75% de la cobertura “total-ideal” (Tabla 5).

Tabla 5. Resumen de la muestra colectada y analizada para 
el estudio 2019-2020

Datos de la muestra Julio a octubre 
2019

Noviembre 2019 a 
febrero 2020

Marzo a junio 
2020 Totales

Tamaño de la muestra 300 300 300 900

Total de segmentos de 
la muestra colectados 203 219 253 675

Total de segmentos de 
la muestra faltantes 97 81 47 225

Porcentaje de la muestra 
obtenida 68% 73% 84% 75%

El resultado de estimación de superficie nacional sembrada con amapola del estudio 
julio de 2019 a junio de 2020 se le aplicó un ratio estimator,30 que considera la suma de 
la cobertura total de las imágenes recolectadas durante los 12 meses de monitoreo. La 
cantidad total de muestras (imágenes) recolectados fue de 675 segmentos; sin embar-
go, se cuenta con segmentos con más de dos imágenes dentro de cada periodo cua-
trimestral, por lo que el total entre imágenes satelitales y fotografías aéreas obtenidas 
fue de 855 imágenes, con las cuales se promedió el porcentaje de la cobertura total de 
la superficie.31

En la tabla 6 se muestra el porcentaje de cobertura de superficie de los segmentos ana-
lizados de la muestra, observándose que el 91% de ellos tienen una cobertura ≥ 60%.  
En el mapa 3 se observa el intervalo del porcentaje de cubrimiento de cada segmento 
de la muestra para los tres periodos analizados (julio–octubre 2019, noviembre 2019–
febrero 2020 y marzo–junio 2020).

30 Se obtiene calculando la hectárea estimada con amapola y la cobertura estimada para cada segmento 
de la muestra. Para más detalles ver el capítulo 2.6 de este mismo informe.

31 Se obtiene mediante un análisis visual de cada imagen de los segmentos (100 Km2) colectados para 
calcular su superficie total cubierta en porcentajes de cobertura (%). Del 100% de cobertura, se resta el área 
cubierta por nubosidades, por efecto de las sombras ocasionadas por el ángulo de toma del satélite, y los 
segmentos incompletos en su cobertura.
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Tabla 6. Número de segmentos con porcentaje 
de cobertura para 2019-2020

Datos de la 
muestra

Porcentaje de cobertura (%)

<10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Total

Número de 
segmentos 
de 100 km2

12 6 5 7 15 18 33 39 52 488 675

Por otro lado, en la tabla 7 se muestra que obtuvieron 60,632 km2 de los 90,000 km2 del 
área total de monitoreo, por lo que esta superficie representa el 67% de la cobertura total 
de la muestra.

Tabla 7. Cobertura total obtenida entre imágenes satelitales 
y fotografías aéreas

Datos de la muestra Julio a octubre 2019 Noviembre 2019 a 
febrero 2020

Marzo a junio 
de 2020 Totales

Cobertura total de la 
muestra (km2) 30,000 30,000 30,000 90,000

Cobertura obtenida de la 
muestra (km2) 16,924 20,508 23,200 60,632

Porcentaje de cobertura 
obtenida 56% 68% 77% 67%
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Mapa 3. Distribución de los 300 segmentos de la muestra con 
su porcentaje de cubrimiento promediado con los tres periodos 

cuatrimestrales para 2019-2020

Los límites y los nombres utilizados en este mapa no implican la 
aceptación oficial por parte de Naciones Unidas.
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2.5 Fórmulas para la estimación de área sembrada con ama-
pola para el monitoreo en 2019-2020

A mediados del mes de mayo del 2022 se realizó un taller técnico “Análisis de datos y 
control de calidad 2019-2020”, con el propósito de evaluar inconsistencias de tipo temático 
y geométrico entre el grupo de analistas y la UNODC. Posterior al taller se realizaron los 
cálculos para la estimación final de superficie sembrada con amapola con los datos de 
las interpretaciones de cada segmento de la muestra para cada periodo cuatrimestral.32

Por lo tanto, para hacer las estimaciones se dividió la superficie promedio de ama-
pola estimada por segmento por la superficie promedio observable (no cubierto por 
nubes) estimada por segmento. Luego, se multiplicó este ratio por la superficie total 
del marco de muestreo combinado para obtener una estimación final de la superficie 
total de amapola en hectáreas:

Donde H es igual al número de estratos (H =10), y  equivale a la ponderación del es-
trato,  es igual al promedio estimado por segmento con amapola en el 
estrato,   equivale al promedio estimado de la superficie observable por segmento 
en el estrato  y A , a la superficie total del área cubierta por el marco de muestreo (I) 
basado en el modelo de riesgo.

2.5.1 Varianza y covarianza para calcular los intervalos de confianza en 
2019-2020

La varianza muestral del total estimado fue determinada, primero calculando los errores 
residuales (residuos)  para los segmentos seleccionados  
(  es la superficie observada (no cubierto por las nubes) en el segmento ). La varianza 
muestral del promedio estimado de los residuos en un estrato  fue calculada mediante 
la fórmula:

32 Hay que considerar que existe un porcentaje de segmentos de la muestra con información parcial, es 
decir, tienen presencia de nubes o sombras que cubren parte de la imagen, por lo que estas partes no pu-
dieron ser interpretadas.
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Donde   es la varianza espacial estimada de los residuos en el estrato :

Después, la varianza muestral del promedio estimado de los residuos en el área cubierta 
por el marco de muestreo basado en el modelo de riesgo se estimó mediante la fórmula:

La varianza del ratio estimator, fue calculada mediante:

Donde   es el promedio estimado de la superficie observable por segmento, determinado 
como el promedio ponderado del estrato promedio estimado de la superficie observable 
por segmento:

Por último, la varianza muestral de la superficie total de amapola estimada fue calculada 
mediante la fórmula:

La superficie total de adormidera puede estimarse simplemente sumando dicha superfi-
cie estimada por periodo cuatrimestral analizado. La varianza del total estimado puede 
obtenerse como la suma de los elementos de la matriz 3 × 3 con varianzas y covarianzas 
de los totales estimados por ciclo:
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Con Va la varianza del total estimado en el ciclo a, y Ca,b la covarianza de los totales es-
timados en los ciclos a y b, etcétera.

Los términos de covarianza no son cero ya que los dos totales se estiman a partir de las 
mismas unidades de muestreo, es decir, tenemos datos emparejados. La covarianza de 
las relaciones estimadas a dos ciclos c y d se estima por:

La covarianza de la media estimada de los residuos en los dos ciclos se estima mediante:

Con:

Con , la covarianza espacial estimada de los residuos en los ciclos c y d, en el 
estrato h:

2.6 Factor de corrección por tipo de resolución aplicado a la estimación 
de área sembrada con amapola en 2019-2020

El factor de ajuste aplicado es por tipo de resolución.33 El factor es incluido en la estimación 
final para que el intervalo sea más preciso, corrigiendo el total de hectáreas sembradas 
identificadas en las imágenes satelitales. Para el estudio se realizaron sobrevuelos para 
colectar fotografía aérea en los segmentos de la muestra (Mapa 4). En total se colecto 
fotografía aérea34 en 54 segmentos, el factor de ajuste consideró únicamente un total 
de 41 segmentos con imágenes satelitales y fotografías aéreas analizadas de julio 2019 
a junio 2020.

33 Corrige la diferencia en segmentos (imágenes satelitales) sin fotografía. Se obtiene con una regresión 
lineal entre el área únicamente encontrada en la imagen satelital y el área encontrada después de las inter-
pretaciones con las fotos aéreas incluidas.

34 Las fotografías aéreas, por su resolución (0.20 metros), ayudan a validar y cuantificar nuevos plantíos 
de amapola que no fueron observados en las imágenes satelitales.
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El intervalo mayor fue de 72 días entre las imágenes y fotografías utilizadas. El factor 
fue obtenido sólo con segmentos que tuvieran una fotografía aérea con un intervalo de 
≤50 días35 a partir de la fecha de colecta de la imagen satelital. En resumen, en la tabla 
8 y la gráfica 6 se indica que el ajuste fue del 9.84% adicional al área, y se aplicó antes 
de procesar los resultados finales para la estimación de superficie total sembrada con 
amapola.

Tabla 8. Resultado de los coeficientes utilizados para el 
factor de ajuste 2019-2020

Coeficientes

Intercepto 0

X Variable 1 1.098

Gráfica 6. Regresión lineal (intercepto forzado a ser 0) entre 
hectáreas totales y hectáreas en imágenes para 2019-2020

35 El criterio de “temporalidad” utilizado en el análisis de los tres periodos cuatrimestrales, permite no 
identificar los mismos plantíos de amapola ubicados sobre un mismo terreno o etapa de crecimiento, el 
proyecto determinó en este criterio un intervalo de ≤50 días entre las fechas de colecta de las imágenes 
satelitales y fotografías aéreas disponibles.
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Mapa 4. Cantidad de segmentos de la muestra (100 km2) con 
fotografías aéreas colectadas en los trabajos de campo para el 

estudio de monitoreo 2019-2020

Los límites y los nombres utilizados en este mapa no implican la 
aceptación oficial por parte de Naciones Unidas.
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Resultados de estimación  
del rendimiento de la goma de opio para  

el periodo de monitoreo 2019-2020

El estudio de rendimiento de goma de opio en base seca determina cual es el total de 
kilogramos de goma de opio por hectárea de amapola cultivada (kg/ha). Para el periodo 
2019-2020 se realizaron cuatro campañas de campo visitando la región sur en el esta- 
do de Guerrero y la norte en los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango; estos estados 
tienen las zonas con mayor incidencia de amapola en México. Las actividades de campo 
se consideran de alto riesgo para el personal de analistas, quienes realizan todas las 
mediciones y registro de la información en cada plantío de amapola visitado.

En la siguiente tabla 9 se muestra el valor más preciso y su intervalo para los resultados 
obtenidos para el rendimiento de goma de opio en base seca a nivel regional y nacional.

Tabla 9. Estimación de rendimiento de goma de opio  
(kg/ha) 2019-2020

Región Kilogramos/hectáreas36

Región norte (Sinaloa, Chihuahua y Durango) 19.2 (15.9 – 22.4)

Región sur (Guerrero) 22.2 (18.8 – 25.4)

Nacional 20.8 (16.2 – 25.4)

36 Los resultados entre los paréntesis indican el intervalo de confianza del 95%. Promedio nacional del 
rendimiento de goma de opio no pesado por las diferentes áreas de cultivo.
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3.1 Producción potencial de goma de opio seco

Para la producción potencial de goma de opio seco 2019-2020, se utilizaron los re-
sultados nacionales puntuales de estimación de superficie sembrada con amapola  
(24,141 ha) y el rendimiento de goma de opio (20.8 kg/ha) no pesado por diferentes áreas 
de cultivo; el resultado se obtiene con una operación matemática simple: se multiplica 
la estimación de superficie por el rendimiento y se divide entre la unidad de tonelada. 
En la tabla 10 se muestra el valor más preciso de la producción potencial de goma de 
opio seco con su intervalo.

Tabla 10. Estimación de producción potencial  
de goma seca (tm)37

Región Toneladas métricas38

Nacional 504
(324 – 683)

El resultado del estudio 2019-2020 muestra que la estimación de la producción de goma 
de opio seca incrementó 64 toneladas métricas con respecto a la estimada en 2018-
2019, representando un 14% como se observa en la gráfica 7.

Gráfica 7. Estimación de producción potencial de goma seca

37 El resultado se calculó con todas las decimales que tenían los valores.

38 El resultado del límite inferior y superior dentro del paréntesis indica el intervalo de confianza del 95%.
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3.2 Metodología de trabajos de campo para registrar las me-
diciones de plantíos de amapola39

La selección de los campos de amapola que se visitaron en el terreno fue utilizando un 
muestreo por conveniencia.40 Se muestrearon un total de 131 plantíos de amapola ubi-
cados en las áreas de incidencia (Mapa 5) en etapa fenológica41 entre floración y madu-
ración de cápsula. La metodología utilizada para realizar las mediciones y registro de  
datos42 en el terreno son las Directrices para la medición del rendimiento de amapola  
de opio y de la hoja de coca en cortas visitas al terreno publicado por la UNODC en 2001.

El grupo de analistas del proyecto recibió el apoyo logístico y operativo de las institucio-
nes del gobierno de México participantes (SEMAR, SEDENA y FGR-CENAPI) para llevar a 
cabo las campañas de campo identificadas como: P11, P12, P13, y P14. Las institucio-
nes proporcionaron el personal de seguridad, transporte para el equipo de analistas vía 
aérea (helicóptero) y terrestres (hummer), además de aeronaves de ala fija para realizar 
la colecta de fotografía aérea sobre los segmentos de la muestra.

Para el estudio de rendimiento el grupo de analistas del proyecto visitó en el terreno un 
total de 131 plantíos de amapola: 59 al interior de los estados de Sinaloa, Chihuahua y 
Durango (región norte), así como 72 en el estado de Guerrero (región sur) tal y como se 
muestra en la tabla 12.

La información de mediciones, características físicas-geográficas de la amapola, super-
ficie sembrada, su densidad y el volumen de los bulbos (cm3) por metro cuadrado de los 
131 plantíos visitados fueron registrados en los formularios 1 “Características físicas 
por campo de amapola” y el formulario 2 “Medición de parcelas y bulbos por campo de 
amapola”.

39 Para mayor detalle sobre los procesos de la metodología, consultar los informes técnicos México-Moni-
toreo de Cultivos de Amapola 2017-2018 (UNODC, 2020), disponibles en la siguiente dirección web: https://
www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Mexico/Mexico-Monitoreo-Cultivos-Amapola-2017-2018-Alta.
pdf (Apartado 3.1).

40 Muestreo no probabilístico y no aleatorio donde los sujetos u objetos son seleccionados dada la con-
veniente accesibilidad y proximidad para el investigador.

41 Se cuenta con un estudio sobre la fenología (crecimiento) del plantío de amapola realizado por la en-
tonces Dirección General de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) 
en 2004. El resultado confirmó que la amapola tiene un desarrollo de 120 días aproximadamente desde la 
germinación hasta llegar a maduración de sus bulbos.

42 Se registran las características físicas de los plantíos, densidad y el volumen de los bulbos (cm3) por 
metro cuadrado.
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3.3 Metodología para determinar el rendimiento de la goma 
de opio en México

Para los cálculos de estimación del rendimiento de goma de opio (kg/ha) del estudio 
2019-2020, se utilizó el mismo modelo matemático mixto43 que el estudio pasado44 
el cual utiliza fórmulas en cada modelo y para el cálculo del volumen de los bulbos 
maduros y potenciales (VC). El modelo fue ajustado con los datos recopilados en las 
regiones norte y sur del país durante las cuatro campañas (P11, P12, P13, y P14) entre 
octubre de 2019 y abril de 2020. El pasado mes de mayo del 2022 se realizó el taller 
técnico de “Validación y Análisis de datos para el cálculo de rendimiento de goma de 
opio en México 2019-2020”. En el taller se tuvo la participación de expertos nacionales 
e internacionales, donde se revisaron los datos recopilados en campo, discutiendo los 
parámetros estadísticos para obtener el tercer resultado del estudio de rendimiento de 
goma de opio (kg/ha).

Para la estimación del rendimiento de goma de opio (kg/ha) 2019-2020, se utilizaron 80 
plantíos de amapola (35 de RN y 45 RS) estadísticamente representativos.

El cálculo de estimación de rendimiento de goma de opio (kg/ha) se realizó utilizando 
un modelo matemático mixto, el cual combina la hipérbola no rectangular y el modelo 
lineal. A continuación se describen las fórmulas de cada modelo y para el cálculo del 
volumen de los bulbos (VC).

Modelos utilizados para el cálculo del rendimiento de goma de opio
• Modelo hipérbola no rectangular (Thai-Pak, 2001):

YTP = [(VC + 1495) – ((VC + 1495)2 - 395.259 * VC)0.5] / 1.795
• Modelo lineal (México, 2002):

YMX02 = 0.0421 * VC

Donde:
Y = rendimiento de goma de opio seca (kg/ha)
VC = volumen proyectado para los bulbos maduros por cada parcela de un metro 
cuadrado (cm3/m2)
Y= MIN (YMX02, YTP)

43 El modelo combina la hipérbola no-rectangular (Thai-Pak) de UNODC y el modelo lineal MX (México) de 
Basil & Mary C. Acock.

44 Para mayor detalle sobre metodología aplicada al rendimiento 2019-2020, consultar el apartado 3.2 del 
informe: México-Monitoreo de Cultivos de Amapola 2017-2018 (UNODC, 2020), disponible en la siguiente di-
rección web: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Mexico/Mexico-Monitoreo-Cultivos-Ama-
pola-2017-2018-Alta.pdf
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Cálculo de volumen para los bulbos (VCm)
Para el estudio de rendimiento, se calculó el volumen total de todos los bulbos madu- 
ros para cada parcela, VCm (cm3 m-2), desde la altura y el diámetro de los bulbos indivi-
duales usando la siguiente ecuación:

VCm = ∑ [(4/3 • π • a2 • b)]

Donde:
a = mitad del diámetro de la cápsula (cm)
b = mitad de la altura de la cápsula (cm)

Cálculo de volumen para los bulbos potenciales (VC)
Se calculó el volumen del bulbo proyectado (o potencial) para cada parcela (VC) usando 
la siguiente ecuación:

VC = (FB + C¡ + Cm) • VCm/Cm

Donde:

FB = número de flores y botones45 contabilizados en la parcela de 1 m2

Ci = número de bulbos inmaduros contabilizados en la parcela de 1 m2

Cm = número de bulbos maduros y rayados medidos en la parcela de 1 m2

VCm = volumen total de los bulbos maduros y rayados en la parcela de 1 m2

El procedimiento y actividades para registrar los datos en el terreno de cada plantío de 
amapola por el grupo de analistas en los formularios de campo 1 y 2, se establece en 
la “guía para realizar las mediciones a plantíos de amapola”. Por otra parte, derivado 
del taller de rendimiento, se está fortaleciendo el protocolo para la colecta de datos en  
el terreno para la estimación de rendimiento, a partir de la campaña P10 se empezó a 
crear fichas técnicas que incluyen información básica del plantío y datos de los elemen-
tos de cada parcela de 1m2, así como fotografías de la medición del alto y diámetro de 
cada bulbo (Figuras 3).

45 Se consideran solamente aquellos botones que se espera se conviertan en bulbos maduros dentro del 
tiempo de cosecha (para mayores detalles consultar las Directrices para la medición del rendimiento de 
amapola de opio y de la hoja de coca en cortas visitas al terreno publicado por la UNODC en 2001).
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Figura 3. Datos generales para plantíos de amapola 
medidos en el terreno
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Para este periodo de estudio 2019-2020, el gobierno de México determinó por tercera 
ocasión el contenido de morfina (%) en la goma de opio de 131 plantíos de amapola 
(Mapa 5) que fueron muestreados en la región norte (Sinaloa, Chihuahua y Durango) y 
en la región sur (Guerrero).

Los analistas del proyecto efectuaron el rayado de 60 bulbos por cada plantío de ama-
pola muestreado en el terreno, para obtener entre 1.5 y 2 gramos de látex necesario para 
el análisis químico. Para este estudio se rayaron un total de 6,913 bulbos: 3,233 bulbos 
para la región norte y 3,680 para la región sur. Los trabajos de muestreo se realizaron du-
rante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, y en febrero y abril de 2020.

Los estudios de concentración de morfina en las muestras de goma de opio se realizaron 
en el Laboratorio de Química Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales 
de la Fiscalía General de la República, el cual opera bajo los criterios de la norma 17025 de  
la Organización Internacional de Normalización (ISO 17025, por sus siglas en inglés).46

En la siguiente tabla 11 se muestran los resultados promedio obtenidos del contenido 
de morfina en la goma de opio en base seca a nivel regional y nacional.

46 Norma de calidad que tiene base en la serie de normas ISO 9000, aunque introduce una serie de requisitos 
técnicos imprescindibles para lograr la acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración.

04

Resultados del análisis químico  
de la goma de opio para el periodo  

de monitoreo 2019-2020
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Tabla 11. Contenido de morfina (%)  
en la goma de opio 2019-202047

Región Porcentaje de Morfina48

Región norte  
(Sinaloa, Chihuahua y Durango)

15.3%
(± 0.24%)

Región sur (Guerrero) 16.9%
(± 0.24%)

Nacional 16.1%
(± 0.24%)

La ubicación de los plantíos de amapola que fueron visitados para obtener una muestra 
de látex de goma de opio para el contenido de morfina en 2019-2020, se indican en el 
mapa 5.

4.1 Metodología en trabajos de campo para colectar la mues-
tra de látex de goma de opio49

El estudio de análisis químico de la goma de opio seca fue realizado para determinar su 
concentración de morfina (%) para cada cultivo de amapola, se visitaron en el terreno 
los plantíos de amapola y se recolectó una muestra de látex de 1 a 2 gramos en pro-
medio. El muestreo se realizó bajo condiciones físicas difíciles, así como de seguridad 
prevaleciente en el país, aunado a que las áreas son poco pobladas, tienen poco acceso 
a transporte carretero y cuentan con altos grados de marginación.

Para este estudio, el equipo de analistas realizó cuatro campañas de visita a campo, dos 
en el estado de Guerrero considerado como región sur y dos en los estados de Sinaloa, 
Chihuahua y Durango correspondientes a la región norte. Él trabajo fue realizado de 
forma conjunta con personal de analistas de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, quienes realizaron los trabajos de 
muestreo de látex a los 131 plantíos de amapola, como se indica en la siguiente tabla 12.

47 Los resultados de la tabla están redondeados al decimal próximo.

48 Los valores entre paréntesis de los resultados de la concentración de morfina indican la incertidumbre 
expandida del análisis químico.

49 Para mayor detalle sobre metodología para determinar los sólidos, consultar el apartado 4.1 del informe: 
México-Monitoreo de Cultivos de Amapola 2017-2018 (UNODC, 2020), disponible en la siguiente dirección 
web: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Mexico/Mexico-Monitoreo-Cultivos-Amapo 
la-2017-2018-Alta.pdf
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Tabla 12. Total de plantíos de amapola muestreados  
en la región norte y sur

Contexto

Resultados

Fecha de visita Año Campaña Estados 
visitados

Plantíos 
medidos

Región sur 
(RS)

17 al 22 de 
noviembre 2019 12

Guerrero

33

09 al 14 de 
febrero 2020 P13 39

Subtotal (RS) 72

Región norte 
(RN)

27 de octubre al 
01 de noviembre 2019 P11 Sinaloa, 

Chihuahua y 
Durango

22

12 al 18 de abril 2020 P14 37

Subtotal (RN) 59

Total (RS + RN) 131

Para extraer el látex de la goma de opio, debemos considerar que los bulbos visualmente 
presenten su madurez,50 y realizar una serie de pasos para colectar la muestra, los cua-
les se determinaron de acuerdo con la experiencia adquirida en campo por el grupo de 
los analistas. El proceso empleado por los agricultores para recolectar la goma de opio 
de los bulbos de amapola es empírico, por lo que los analistas del proyecto realizan la 
colecta de forma similar como el agricultor; una vez realizado este proceso, el látex es 
guardado en frascos de polietileno de alta densidad con tapa rosca de sellado hermético 
para su conservación hasta realizar el análisis correspondiente (Foto 1).

50 Momento adecuado para realizar el rayado del bulbo, ya que se obtiene la mayor cantidad de goma de 
opio con un alto contenido de alcaloides (morfina) de acuerdo con el estudio Limited Opium Yield Assessment 
Surveys realizado por Scientific and Technical Notes (SCITEC/19) de UNODC, publicado en 2003.
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Foto 1. Muestreo de látex de goma de opio

Frascos de alta densidad y colecta de látex

Frasco de polietileno Colecta de látex

4.2 Metodología y resultados por campaña para determinar 
los sólidos y el contenido de morfina en las muestras de látex 
en goma de opio51

El Laboratorio de Química Forense de la FGR empleo el mismo método para la deter-
minación del contenido de sólidos utilizado en los estudios anteriores, y se aplicó a las 
131 muestras de látex (goma de opio) tomadas directamente de los bulbos maduros 
de los plantíos de amapola, los resultados para cada campaña de campo se muestran 
en la siguiente tabla 13.

51 Para mayor detalle sobre metodología para determinar los sólidos, consultar el apartado 4.2 del informe: 
México-Monitoreo de Cultivos de Amapola 2017-2018 (UNODC, 2020), disponible en la siguiente dirección 
web: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Mexico/Mexico-Monitoreo-Cultivos-Amapo-
la-2017-2018-Alta.pdf
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Tabla 13. Porcentajes de sólidos en el látex  
(goma de opio) por campaña durante 2019-2020

Región Periodo campaña Promedio de sólidos (%)

Región sur (Guerrero) Noviembre 2019 31.7%

Región norte (Sinaloa, Chihuahua y Durango) Octubre 2019 49.2%

Región sur (Guerrero) Febrero 2020 52.2%

Región norte (Sinaloa, Chihuahua y Durango) Abril 2020 62.0%

Regiones sur y norte (nacional) 48.8%

La metodología utilizada y debidamente validada para determinar el contenido de morfina 
en la goma de opio de plantíos de amapola en México fue la empleada en los estudios 
anteriores.52 El resultado fue preciso y reproducible, empleando técnicas de cromatogra- 
fía de gases como: Detector de Ionización de Flama (GC-FID) y la Acoplada a Espectro-
metría de Masas (GC-EM). En la tabla 14 se muestran los resultados del porcentaje de 
contenido de morfina para las cinco campañas de campo realizadas durante 2019 y 2020.

Tabla 14. Porcentajes de contenido de morfina 
 en las campañas de 2019-2020

Región Periodo campaña Promedio de morfina (%)

Región sur (Guerrero) Noviembre 2019 18.4%

Región norte (Sinaloa, Chihuahua y Durango) Octubre 2019 16.3%

Región sur (Guerrero) Febrero 2020 15.4%

Región norte (Sinaloa, Chihuahua y Durango) Abril 2020 15.0%

Regiones sur y norte (Nacional) 16.3%

52 Para mayor detalle sobre metodología para determinar el contenido de morfina, consultar los apartados 
4.3, 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3 del informe: México-Monitoreo de Cultivos de Amapola 2017-2018 (UNODC, 2020), 
disponible en la siguiente dirección web: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Mexico/
Mexico-Monitoreo-Cultivos-Amapola-2017-2018-Alta.pdf
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En la siguiente gráfica 8 se incluye el contenido de morfina para las 131 muestras de 
látex (goma de opio) colectadas durante las campañas P11, P12, P13, y P14, los inter-
valos se establecieron cada 1.9%.

Gráfica 8. Frecuencias del contenido de morfina  
de los 131 plantíos muestreados
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Mapa 5. Ubicación de los plantíos de amapola medidos  
para obtener su rendimiento y colecta  

de muestra de látex de goma de opio en 2019-2020

Los límites y los nombres utilizados en este mapa no implican la 
aceptación oficial por parte de Naciones Unidas.
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Resultados del esfuerzo nacional en 
actividades de destrucción  

y aseguramientos de amapola

El presente capítulo reporta los resultados temporales y espaciales de los años 2014 a 
2020 del Esfuerzo Nacional, estrategia del Gobierno de México bajo un grupo de coordi-
nación interinstitucional, para integrar información de los resultados de las operaciones 
institucionales realizadas por autoridades encargadas de la seguridad, que permiten aplicar 
estrategias y líneas de acción en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

En el Esfuerzo Nacional se registra la información derivada de las acciones operativas 
del combate a la producción de drogas en México, entre las que se encuentra la siem- 
bra de amapola e incautación de sus derivados.

En México, la producción de drogas está estrechamente vinculada con la demanda inter-
nacional y con elementos estructurales y coyunturales, por lo que se tiene un comporta-
miento homogéneo en tiempo y espacio, es decir, los plantíos se encuentran de manera 
regular en las mismas zonas y en las mismas épocas cada año.
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5.1 Resultados del Esfuerzo Nacional53

Entre 2014 y 2020, en territorio mexicano se han destruido 147,785 hectáreas de cul-
tivo de amapola. El año con la mayor destrucción fue 2017, con 29,824.5 ha, mientras 
que 2020 fue el año donde se reportó la menor, correspondiente a 11,747.0 ha. De 2019  
a 2020 hubo un decremento del 1%, es decir, una diferencia de 96.9 ha (Gráfica 9).

Gráfica 9. Hectáreas destruidas de amapola 2014-2020

Fuente: FGR-AIC-CENAPI.

A lo largo de los meses, la serie de tiempo de la destrucción de amapola muestra un 
comportamiento cíclico, debido al proceso natural de crecimiento de la planta, concen-
trándose en los meses de enero y abril (>50%), como muestra la gráfica 10.

53 Los resultados del esfuerzo nacional están reportados por las dependencias del Gobierno Mexicano 
(SEDENA, SEMAR, FGR-AIC-PFM-CENAPI y SSPC).

Nota: La información se genera a partir de distintos procesos de validación/actualización, por tal motivo las 
cifras presentadas son de carácter preliminar. Los datos que se presentan se obtienen de diferentes fuen-
tes de información a las que tiene acceso el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Fiscalía General de la República (FGR), mismos que incluyen los 
aseguramientos del ámbito federal y estatal.
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Gráfica 10. Hectáreas destruidas  
mensualmente de amapola de 2014-2020

2014 2016 20192015 20182017 2020

Fuente: FGR-AIC-CENAPI.

Con base a los reportes, Chihuahua, Durango, Guerrero, Sinaloa y Oaxaca reunieron el 
94.6% de las hectáreas destruidas en 2020, con un total de 11,120.6 hectáreas (Gráfica 11).

Gráfica 11. Hectáreas destruidas de  
amapola por entidad federativa de 2014-2020

Fuente: FGR-AIC-CENAPI.
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Si bien, este texto no pretende ahondar en las causas de la aparente reducción en la 
destrucción de plantíos de amapola, es importante considerar el papel que han jugado 
las nuevas sustancias psicoactivas en los mercados criminales. Dado que suelen im-
plicar un margen de ganancia superior en comparación con otras sustancias como los 
opioides, resultarían más atractivas para las organizaciones criminales. A nivel munici-
pal, podemos observar que la distribución de hectáreas destruidas está, al igual que el 
caso de las entidades, concentrada en pocas unidades. En 2020 los municipios ubica-
dos principalmente en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Guerrero, concentraron el 
porcentaje mayor del total de la destrucción (Mapa 6).

Mapa 6. Hectáreas destruidas de amapola por municipio en 2019

Fuente: FGR-AIC-CENAPI.

En cuanto al número de eventos de destrucción durante el periodo 2014-2020 fue de 
896,550, registrando su máximo en 2018 con un total de 206,594 eventos y su mínimo 
en 2014 con 31,751 (Gráfica 12). Cada evento involucró en promedio 0.2 hectárea de 
amapola.
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Gráfica 12. Hectáreas destruidas y eventos  
de destrucción de plantíos de amapola 2014-2020

Fuente: FGR-AIC-CENAPI.

Fe de erratas: Se identificaron imprecisiones en la presentación de las 
cifras de eventos registrados en la gráfica 13 del informe anterior (México 
Monitoreo de Plantíos de Amapola 2018-2019, página 41), por lo que debe 
hacerse caso omiso de ella y tomar las cifras reportadas en la presente 
gráfica como las correctas.

Por una parte, el aseguramiento de goma de opio mostró una tendencia a la baja. Los 
kilos asegurados pasaron de 1,649.4 en 2014 a 87.2 en 2020, una reducción del 95%. El 
aseguramiento de este derivado en su presentación líquida, aunque también tiene una 
tendencia decreciente, mostró fluctuaciones mucho más significativas a lo largo del 
tiempo. Esto puede deberse a que encontrar el derivado en esta presentación es poco 
común. Por ejemplo, en 2016 no se registró ningún aseguramiento con estas caracte-
rísticas. Sin embargo para 2020 se tuvo un repunte con un aseguramiento de 530 litros 
en este año (Gráfica 13).
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Gráfica 13. Aseguramiento de goma de opio de 2014-2020

Fuente: FGR-AIC-CENAPI.

En el ámbito local, durante 2020 el aseguramiento de kilogramos de goma de opio se 
concentró en municipios pertenecientes a Nayarit y Sinaloa, mientras que el asegura-
miento de esta sustancia en presentación líquida ocurrió en estado de Sinaloa (Mapa 7).

Mapa 7. Aseguramiento por municipio de goma de opio en 2020

Fuente: FGR-AIC-CENAPI.
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Por otra parte, a diferencia de la destrucción de plantíos de amapola y del aseguramien-
to de goma de opio, el de heroína muestra un comportamiento constante. A lo largo de 
2020 se aseguraron 310.4 kilogramos y en su presentación liquida no se registraron 
aseguramientos (Gráfica 14).

Gráfica 14. Aseguramiento de heroína en 2014-2020
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En cuanto al plano espacial, el aseguramiento de heroína ocurrió principalmente al norte 
del país, en Baja California, Sonora y Sinaloa (Mapa 8).

Mapa 8. Aseguramiento de heroína por municipio en 2020

Fuente: FGR-AIC-CENAPI.
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ANEXO I: Características de los sensores 
pasivos-ópticos utilizados para el monitoreo 

en 2019-2020

Las imágenes satelitales proporcionadas por los diferentes sensores remotos son el 
insumo principal para realizar los análisis de los plantíos de amapola. Estas imágenes 
tienen un cubrimiento de 100 km2 cada una y son de sensores remotos de tipo pasivo-óp-
tico.54 En el siguiente cuadro se describen algunas de las características de las imágenes 
comerciales y fotografía aérea que utiliza el proyecto.

Tabla 15. Características de los sensores-ópticos utilizados 
en para el monitoreo 2019-2020

Sensor Tipo de Bandas Sensor y 
resolución

Rango dinámico 
y precisión

Ancho de 
barrido

Altitud
órbita

SPOT 6 
y 7

Pancromática
Roja

Verde
Azul

Infrarroja cercano

Pancromático: 
1.5 m

Multiespectral: 
6 m

11 bits/píxel
10 m CE90

60 x 180 
km 822 km

Geo Eye 1

Pancromática
Roja

Verde
Azul

Infrarroja cercano

Pancromático: 
0.46 m

Multiespectral: 
1.84 m

11 bits/píxel
5 m CE90

15 x 50 
km 770 km

World 
View 2

Pancromática
Roja

Verde
Azul

Amarillo
Infrarroja cercano
Infrarroja medio
Borde del rojo
Línea de costa

Pancromático: 
0.50 m

Multiespectral: 
1.84 m

11 bits/píxel
<3.5 m. CE90

16 x 110 
km 770 km

54 Este tipo de sensores requieren de la energía solar para registrar la información del espectro electro-
magnético.
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Sensor Tipo de Bandas Sensor y 
resolución

Rango dinámico 
y precisión

Ancho de 
barrido

Altitud
órbita

World 
View 3

Pancromática
Roja

Verde
Azul

Amarillo
Línea de costa
Borde del rojo

Infrarroja cercano
Infrarrojo medio
8 bandas SWIR

12 bandas CAVIS

Pancromático: 
.30 m

Multiespectral: 
1.25 m

SWIR: 3.70 m
CAVIS: 30 m

11 bits/píxel
<3.5 m CE90

13 x 112 
km 617 km

Fotografía 
aérea con 
cámara 
digital 
réflex

Roja
Verde
Azul

Infrarroja

Multiespectral: 
0.20 m

8 bits/píxel
<5 m CE90

En 
promedio
2 x 10 km

NA

 Elaboración Proyecto MEXK54. Fuente: Información  
de fichas técnicas de cada tipo de satélite, disponible en:  

https://resources.maxar.com/data-sheets 
https://www.intelligence-airbusds.com/files/pmedia/ 

public/r12785_9_spot6-7_ficha_tecnica.pdf
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