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Directrices para la notificación de incautaciones de drogas 

 

1. Recopilación de datos sobre incautaciones de drogas: resumen y mandatos 

2. Definiciones importantes 

3. Guía para rellenar el formulario 

4. Datos recopilados (variables: instrucciones y definiciones) 

 

 

1. Recopilación de datos sobre incautaciones de drogas: resumen y mandatos 

La recopilación de datos sobre incautaciones de drogas es un ejercicio previsto en los 

tratados de fiscalización internacional de drogas (1961, 1971, 1988)1, que comienza cada año 

con un llamado a los Estados Miembros con motivo del Día de los Datos (Data Day), entre 

mayo y junio, para que presenten datos sobre los casos destacables de incautación de drogas 

notificados en los países. Estos datos se presentan a la Sección de Preparación y Difusión de 

Datos de la Subdivisión de Investigación y Análisis de Tendencias, División de Análisis de 

Políticas y Asuntos Públicos, por correo electrónico (unodc-ids@un.org). En el formulario para 

la recopilación de datos sobre incautaciones de drogas se recaban datos sobre los casos de 

incautación que tienen lugar en el territorio nacional de los Estados Miembros. El formulario 

se presenta a la UNODC de manera continua a lo largo del año (preferiblemente con carácter 

trimestral) tan pronto como los datos están listos a nivel nacional. 

La pronta disponibilidad de los datos sobre incautaciones de drogas permitirá a la UNODC 

informar a la comunidad internacional sobre casos importantes de tráfico en tiempo real, y esa 

información podrá utilizarse como herramienta para formular políticas que permitan hacer 

frente rápidamente al problema mundial de las drogas en cada Estado Miembro, así como a 

nivel mundial. 

Es importante señalar que la información sobre los casos de incautación difiere de la 

correspondiente a las incautaciones anuales que se comunica a la UNODC como parte del 

cuestionario para los informes anuales, donde se consignan los datos agregados sobre 

incautaciones (anuales), en lugar de los datos correspondientes a cada incautación. 

El presente documento tiene por objeto ayudar a los países que presentan información a rellenar 

el cuestionario, así como definir un marco común para recopilar datos sobre casos de 

 

1 La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.  
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incautación. Si necesita alguna aclaración, no dude en contactar con nosotros por correo 

electrónico (unodc-ids@un.org) o telefónicamente + (43) (1) 26060 83241). 

 

 

2. Definiciones importantes 

A los efectos del presente cuestionario, por incautación de drogas se entiende una única 

interceptación o aprehensión de drogas o de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) (véanse las 

definiciones que figuran más adelante) por un organismo encargado de hacer cumplir la ley, 

teniendo en cuenta el lugar y momento concretos en que tuvo lugar. Una incautación de drogas 

puede tener lugar en cualquier lugar del territorio nacional del país que presenta la información. 

Una incautación puede comprender una o más drogas incautadas en un lugar y momento 

concretos. 

De igual modo, por operación se entiende varios casos de incautación de drogas que están 

vinculados entre sí, a menudo mediante información de inteligencia; una operación puede 

comprender varias incautaciones realizadas en lugares o momentos diferentes. Un ejemplo de 

operación es una redada contra varias viviendas que dure desde varias horas hasta varios meses. 

Una operación puede consistir también en la incautación de drogas a una misma persona en 

varios lugares (p. ej., su automóvil en una autopista y, posteriormente, su casa) y en ella pueden 

intervenir múltiples organismos. La mayoría de las operaciones se designa con un nombre, 

etiqueta o código específicos. 

A efectos del presente formulario, se entiende por incautación una redada en un lugar concreto 

en un momento determinado, y esos son los datos que deben comunicarse. Al mismo tiempo, 

si más de un organismo encargado de hacer cumplir la ley participa en una incautación que 

tiene lugar en un lugar y un momento concretos, también se considera un caso de incautación 

y se han de notificar los datos correspondientes.  

Dado que la identificación o el nombre de una operación pueden ser información sensible que 

no debería divulgarse, basta con asignar una identificación aleatoria a los casos que pertenecen 

a una misma operación. La UNODC no publicará estos datos, ya que su objetivo es únicamente 

saber qué casos de incautación forman parte de una determinada operación.  

Por último, por droga se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, incluida en las Listas I 

y II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo 

de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes o cualquier 

sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural que figure en las Listas I, II, III o IV 
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del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 19712. Por otra parte, por NSP se entiende 

cualquier sustancia objeto de abuso, ya sea en su estado puro o en preparados, que no está 

sujeta a fiscalización con arreglo a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes o el 

Convenio de 1971, pero que puede entrañar un peligro para la salud pública. En este contexto, 

el término “nuevas” no se refiere forzosamente a nuevas invenciones, sino a sustancias que han 

empezado a circular recientemente. 

 

3. Guía para rellenar el formulario 

La finalidad del formulario para la notificación de incautaciones de drogas es recabar datos 

sobre casos de incautación que hayan tenido lugar en los Estados Miembros en el marco de 

iniciativas nacionales o internacionales. Para ello se recopilan datos sobre incautaciones “caso 

por caso”.  

El formulario consta de las siguientes hojas: 

1. Información sobre los colaboradores: En esta hoja se han de consignar el nombre 

de la persona encargada de rellenar el cuestionario y su filiación profesional 

2. Datos sobre incautaciones de drogas: En esta hoja se han de consignar los datos 

sobre cada incautación de drogas 

3. Lista de drogas y unidades: En esta hoja figuran la lista de referencia de 

clases/grupos de drogas de la UNODC (columna A) y de nombres/tipos de drogas 

(columna B). Es preferible indicar nombres de drogas concretos. Si los nombres 

concretos no coinciden con los que figuran en la lista de la UNODC que se 

proporciona, pueden indicarse los tipos o grupos de drogas. 

Convendría que los proveedores de datos se ciñeran en la medida de lo posible a las respuestas 

de referencia que se ofrecen en los menús desplegables de la hoja “Datos sobre incautaciones 

de drogas” y al formato de fecha DD.MM.AAAA. Se ruega a los proveedores de datos que, en 

la medida de lo posible, cuando carguen datos en masa traten de ajustar sus mecanismos de 

recopilación de datos a las listas de referencia que se proporcionan, a fin de maximizar la 

comparabilidad a nivel mundial de los datos sobre incautaciones de drogas. 

Nota sobre duplicados: Es preferible que, cuando se centralicen los datos de diversos 

organismos a fin de presentar datos sobre incautaciones de drogas, no se incluyan anotaciones 

duplicadas (anotaciones de diversos organismos, o de un mismo organismo, que se refieran al 

 

2 Véase también UNODC 2016, Terminología e información sobre drogas, 3ª edición: 
https://www.unodc.org/documents/scientific/Terminology_and_Information_on_Drugs_S_3rd_Edition.pdf . 
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mismo caso de incautación). De no ser posible, se ruega a los países que informen a la UNODC 

de la posibilidad de que existan duplicados, para que la Oficina lo tenga presente, y de que esa 

posibilidad obedece a los criterios que se aplican en su país. 

Téngase en cuenta que los datos confidenciales, como el domicilio de los traficantes, sus 

nombres, los datos de sus pasaportes y otra información confidencial, se anonimizan antes de 

que la UNODC publique la información. 

 

4. Datos recopilados (variables) 

El formulario para la notificación de incautaciones de drogas es una herramienta que permite 

recopilar datos sobre variables relacionadas con cada caso de incautación, concretamente: 

4.1 Información sobre las operaciones 

4.2 Fecha y ubicación geográfica de la incautación y organismo que realizó la incautación  

4.3 Drogas y otros artículos incautados 

4.4 Itinerario del tráfico, detalles sobre la ubicación y lugar de ocultación 

4.5 Traficantes y cargos que se les imputan 

 

La persona que rellena el formulario puede usar los menús desplegables disponibles para 

seleccionar las respuestas de las listas de referencia. Cuando ninguna de las respuestas que se 

dan en esas listas es pertinente, existe la posibilidad de añadir una respuesta en forma de texto 

libre cuando proceda. Siempre es preferible que, cuando una respuesta se corresponda con una 

de las opciones que se dan en las listas, se seleccione y notifique la opción pertinente. Siempre 

podrá añadirse información adicional en la variable “Información adicional (descripción 

narrativa)” (columna AV), del formulario. El objetivo a largo plazo es que los países utilicen 

la misma referencia para que los datos sean comparables a nivel mundial. 

En los casos en que no se dispone de información, o se desconoce la respuesta, seleccione “No 

se dispone de datos”, de ser posible. En los casos en que la respuesta no se ajusta exactamente 

a ninguna de las categorías de referencia que se proporcionan en el menú desplegable y una de 

esas categorías es “Otra/otro… (especifique)”, escriba los detalles directamente en la celda 

correspondiente. 

En caso de que se incauten varias drogas, utilice las columnas Droga 1, Droga 2 y Droga 3 para 

consignar la información. De igual modo, si hay más de un traficante implicado en un caso de 

incautación, utilice las variables Traficante 1, Traficante 2 y Traficante 3. En las secciones 4.3. 

y 4.5 se proporciona más información. Si se incautan más de tres (3) tipos de drogas diferentes 
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o se identifican más de tres (3) traficantes, proporcione los datos adicionales en la variable 

“Información adicional (descripción narrativa)” (columna AV). 

 

4.1 INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES 

Estas variables indican si la incautación notificada se enmarca dentro de una operación, según 

la definición que figura en la sección 2. Estos datos pueden utilizarse para agrupar diferentes 

incautaciones en el marco de una operación de mayor envergadura. Si no se dispone de 

información sobre las incautaciones que forman parte de una operación, pero se dispone de 

datos sobre la operación en sí, comunique esta información en una línea e indique que la 

incautación se enmarca en una operación de mayor envergadura, así como el nombre de la 

operación. En estos casos, se debe especificar varias fechas y/o lugares relacionados con la 

operación en las variables "Fecha (DD.MM.AAAA)" y/o "Lugar/tipo de lugar de la 

incautación". Cuando sea posible, es preferible que los datos se comuniquen a nivel de caso de 

incautación. 

¿Es la incautación parte de una operación de mayor envergadura?: Si la incautación es 

parte de una operación de mayor envergadura, seleccione “Sí”. De lo contrario, seleccione 

“No”. Como se menciona anteriormente, si en esta línea se notifican datos a nivel de operación 

porque no se dispone de datos desglosados por caso de incautación, seleccione “Sí”. No deje 

la respuesta en blanco. 

Nombre de la operación: nombre de la operación en la que se enmarca la incautación. Si la 

operación no tiene nombre, se le asignará uno inventado o un número de identificación (p. ej., 

0001) aplicable exclusivamente a todos los casos de incautación que se enmarquen en esa 

operación.  

Ejemplo: Si en el contexto de la “operación Guardia” se realizaron dos incautaciones: una el 

15 de abril de 2021 y otra el 17 de abril de 2021. En la primera se incautaron 5 kg de sales de 

cocaína, mientras que en la segunda se incautaron 10 kg de marihuana. Esa información debería 

consignarse como sigue (véase la sección 4.3 sobre cómo consignar las drogas y las cantidades): 

¿Es la 

incautación 

parte de una 

operación? 

Nombre de 

la operación 

Fecha Droga 1 Droga 1: 

cantidad 

Droga 1: 

unidad 

Droga 2 Droga 2: 

cantidad 

Droga 2: 

unidad 

Sí Operación 

Guardia 

15.04.2021 Sales de 

cocaína 

5 kg    

Sí Operación 

Guardia 

17.04.2021 Hierba 

de 

cannabis 

10 kg    
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No obstante, si por algún motivo no se dispone de datos sobre cada una de las incautaciones 

que se enmarcan en una operación, sino solo de datos agregados correspondientes a toda la 

operación, la información puede consignarse como sigue: 

¿Es la 

incautación 

parte de una 

operación? 

Nombre de 

la operación 

Fecha Droga 

1 

Droga 1: 

cantidad 

Droga 1: 

unidad 

Droga 2 Droga 2: 

cantidad 

Droga 2: 

unidad 

Sí Operación 

Guardia 

15.04.2021;

17.04.2021 

Sales 

de 

cocaína 

5 kg Hierba 

de 

cannabis 

10 kg 

 

La primera opción, con datos desglosados por incautación, siempre será preferible a la 

segunda, cuando sea posible. 

 

4.2 DATOS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INCAUTACIÓN, ORGANISMO 

QUE REALIZÓ LA INCAUTACIÓN 

Fecha: fecha en la que se realizó la incautación, en formato DD.MM.AAAA. Si se aplica un 

formato diferente, es preferible que todas las respuestas sigan ese mismo formato. Lo ideal 

sería indicar fechas completas (es decir, día, mes y año), pero es preferible que también se 

comuniquen las incautaciones que no tengan una fecha concreta. Cuando no se conozca el día 

concreto en que se realizó la incautación, la fecha se consignará de la siguiente manera (ejemplo 

de una incautación realizada en enero de 2020): “DD.01.2020”.  

País en que se realizó la incautación: país que presenta la información, en el que se realizó 

la incautación. En algunos casos excepcionales, el país que presenta la información puede ser 

diferente del país en que se realizó la incautación. El país debe seleccionarse del menú 

desplegable. 

Región administrativa/provincia/estado: región, provincia o distrito en que se realizó la 

incautación. La finalidad de esta variable no es recabar información sobre la división 

administrativa del organismo encargado de hacer cumplir la ley que participó en la incautación 

(aunque la división administrativa de los organismos encargados de hacer cumplir la ley puede 

coincidir con la división administrativa en la que tuvo lugar la incautación). 

Localidad concreta: nombre concreto de la localidad (ciudad, pueblo, dirección exacta) donde 

se realizó la incautación. Cuando sea factible, es preferible obtener datos a nivel de ciudad o 

pueblo, en lugar de una dirección imprecisa o no identificable. 
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Latitud y longitud: Esas variables se han de rellenar para geolocalizar las incautaciones en los 

casos en que no se pueda indicar una localidad concreta (p. ej., lugares en desiertos, bosques, 

etc.). Si se dispone de estos datos, deben comunicarse en todos los casos. Las coordenadas 

geográficas se deben notificar solo en los casos en los que el país no dispone de información 

sobre la localidad concreta en la que se efectuó una incautación, de modo que la UNODC pueda 

ubicar la incautación en el pueblo/ciudad más cercano. No se publicarán ni las coordenadas ni 

las direcciones.  

 

Dirección: Esta información debe consignarse cuando no se dispone de información ni sobre 

la región administrativa/provincia/estado ni sobre la latitud y longitud, pero sí sobre la 

dirección. Por motivos de confidencialidad, la dirección solo se utilizará para determinar de 

qué localidad concreta se trata (ciudad, pueblo), pero no se divulgará ni publicará. 

Tipo de organismo nacional que realizó la incautación: tipo de institución responsable de 

la incautación. Las opciones disponibles son: 

o Junta/institución/dirección central de fiscalización (de drogas) 

o Autoridades de aduanas 

o Delitos Financieros y Económicos/Administración Tributaria (excepto las autoridades 

de aduanas) 

o Gendarmería 

o Patrullaje marítimo 

o Ejército 

o Policía 

o Otro organismo (especifique) 

o No se dispone de datos 

Nombre del organismo nacional que realizó la incautación: nombre exacto del organismo 

que realizó la incautación. 

Cooperación internacional: La finalidad de esta variable es recabar información sobre los 

casos que fueron parte de una iniciativa de cooperación internacional con otros países u 

organismos. Las respuestas correspondientes a esta variable son: 

o No fue una iniciativa de cooperación internacional 

o Sí, con otros países 

o Sí, con organismos internacionales (p. ej., Europol, Interpol, Ameripol) 

o Sí, con otros países y organismos internacionales (p. ej., Europol, Interpol, 

Ameripol) 
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o Otra respuesta (especifique) 

o No se dispone de datos 

 

4.3 DROGAS Y OTROS ARTÍCULOS INCAUTADOS 

Droga: nombre concreto de las drogas incautadas, como se describe en la hoja Lista de drogas 

y unidades. Es preferible indicar el nombre concreto o el tipo de droga (columna B de la citada 

hoja) y, si no se dispone de esa información, el grupo de drogas (columna A). Si no se dispone 

de datos sobre el nombre concreto de la droga o el tipo de droga, se ha de comunicar el grupo 

de drogas (p. ej., Sulfato de anfetamina sería preferible a Anfetamina, y Anfetamina sería 

preferible a Estimulantes de tipo anfetamínico (excluidos los estimulantes del tipo del éxtasis), 

de ser posible utilizando los nombres de referencia de la lista). 

Cantidad de droga: volumen/peso de cada droga incautada. Para procesar los datos es 

preferible usar formatos numéricos estándar, sin separador para los millares y con un punto 

para señalar los decimales (p. ej., 4,2 kg o 1.236,2 kg deberían consignarse como 4.2 y 1236.2 

en esta variable y, posteriormente, seleccionar “kg” en la variable “Unidad de droga”). 

Unidad de droga: unidades estándar correspondientes a la cantidad o el volumen de las 

drogas incautadas. Las respuestas preferibles son: 

o kg 

o g 

o L 

o Comprimido/pastilla 

o Unidad 

o Planta 

o Otra unidad (especifique) 

Si la unidad de droga es diferente y no se puede convertir a las respuestas de referencia, 

especifique la unidad de que se trata (p.ej., bloques, láminas de papel secante, etc.) 

Nota: Repítanse los mismos datos para las drogas adicionales incautadas (Droga2, Droga3). Se 

deben comunicar los detalles (cantidad, unidad) correspondientes a dos drogas adicionales. Si 

se han incautado más drogas, puede especificarse en el campo de observaciones adicionales de 

la columna AV, “Información adicional (descripción narrativa)”. 

Artículos adicionales incautados (excluidas las drogas): En esta variable se ha de consignar 

cualquier otro bien objeto de tráfico incautado como parte de un caso de incautación concreto. 

Las respuestas correspondientes a esta variable son: 

o No se han incautado otros artículos 
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o Bien cultural 

o Explosivos 

o Armas de fuego (incluidos componentes) 

o Otras armas 

o Municiones de armas  

o Dinero 

o Recursos naturales 

o Productos médicos de calidad subestándar y falsificados 

o Especies de fauna y flora silvestres 

o Otros artículos (especifique) 

o Varios artículos (especifique) 

o No se dispone de datos 

Artículos concretos incautados: En esta variable se ha de consignar información sobre los 

artículos concretos incautados, a excepción de las drogas (p. ej., tipo concreto de arma de fuego 

incautada, como revólver, pistola, etc.)  

Cantidad de artículos adicionales incautados: En esta variable se ha de especificar la 

cantidad de artículos adicionales incautados. Cuando se haya incautado más de un artículo 

adicional, las cantidades se han de separar con un punto y coma “;” según el orden de los 

artículos especificados en las columnas anteriores. 

Unidades de artículos adicionales incautados: Siguiendo el mismo razonamiento que en las 

cantidades, los datos consignados se han de separar con punto y coma “;” en los casos en que 

se haya incautado más de un artículo adicional.  

Por ejemplo, si se incautaron 3 pistolas y 30.000 USD junto con las drogas notificadas, el valor 

que se ha de consignar en “Cantidad de artículos adicionales incautados” sería “3; 30000”, y el 

valor correspondiente a “Unidades de artículos adicionales incautados” podría ser 

“unidades/piezas; USD”. 

 

4.4 ITINERARIO DEL TRÁFICO, DETALLES SOBRE LA UBICACIÓN Y LUGAR 

DE OCULTACIÓN 

Tipo de itinerario de la droga incautada: La finalidad de esta variable es determinar el 

itinerario seguido por el tráfico de la droga incautada en lo que se refiere a si esta estaba 

entrando o saliendo del país y al papel que desempeñaba en ese itinerario el país en que se 

realizó la incautación. Las respuestas correspondientes a esta variable son: 

o No seguía un itinerario 
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o Entraba en el país  

o Salía del país 

o Tráfico circunscrito al territorio nacional 

o No se dispone de datos 

Nota: Por “no seguía un itinerario” se entiende que la droga incautada no era objeto de tráfico (p. 

ej., una incautación durante una redada domiciliaria). 

Ubicación/tipo de lugar en que se realizó la incautación: tipo de instalación en que se 

encontró o incautó la droga. Cuando sea factible, se ha de utilizar la lista de categorías de 

referencia que se proporciona (en el menú desplegable del formulario); de lo contrario, 

consigne las categorías empleadas a nivel nacional en forma de texto libre. Las respuestas 

correspondientes a esta variable son: 

o Aeropuerto 

o Establecimiento comercial 

o Estación de servicio  

o Establecimiento sanitario/farmacia 

o Hotel 

o Aguas internacionales  

o Oficina de correos 

o Cárceles y otros centros de reclusión 

o Vivienda particular/residencia/domicilio/garaje particular 

o Estación de trenes/autobuses 

o Camino/calle/autopista 

o Escuelas/universidades/bibliotecas 

o Estación marítima/estación fluvial/ puerto 

o Aguas territoriales (mares, lagos, ríos, etc.) 

o Almacenes 

o Otros lugares/instalaciones al aire libre 

o No se dispone de datos 

Nota: Cuando sean pertinentes varias respuestas, seleccione la opción más detallada posible. 

Por ejemplo, una incautación que tuvo lugar en la oficina de correos de un aeropuerto debe 

consignarse como “oficina de correos”; lo mismo ocurriría con una oficina de correos en una 

cárcel. Sin embargo, si no se dispone de información pormenorizada, los anteriores ejemplos 

se deben consignar como “Aeropuerto” y “Cárceles y otros centros de reclusión”.  
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Papel en la cadena de suministro de drogas: La finalidad de esta variable es recabar 

información sobre la función de la ubicación o el tipo de lugar donde se realizó la incautación 

por lo que respecta a la cadena de suministro de drogas. Las respuestas correspondientes a esta 

variable son: 

o Lugar/laboratorio de producción de drogas 

o Almacenamiento de drogas 

o Lugar de venta de drogas (p. ej., vivienda, hotel, estación de servicio, club nocturno, 

calle) 

o Otro papel/diversos papeles (especifique) 

o No procede 

o No se dispone de datos 

Nota: Los laboratorios que también hacen las veces de almacenamiento o lugar de venta deben 

consignarse en “Otro papel/diversos papeles (especifique)”. 

Medio de transporte: vehículos y otros medios de transporte utilizados en el proceso de 

transporte de las drogas incautadas al lugar de la incautación. 

 Las respuestas correspondientes a esta variable son: 

o Aeronave 

o Animales 

o Bicicleta/a pie/caminando 

o Automóvil/motocicleta 

o Metro (tren subterráneo)/tranvía 

o Correo postal/paquete exprés 

o Tren/autobús 

o Camión/furgón/furgoneta 

o Embarcación 

o Otro medio (especifique) 

o No procede/no se transportaba 

o No se dispone de datos 

Lugar de ocultación: lugar donde los traficantes ocultaban la droga incautada en el momento 

de la incautación, si procede. Siempre que sea posible, el proveedor de datos deberá remitirse 

a la lista de referencia de lugares de ocultación comunes que se proporciona en el menú 

desplegable del formulario: 

o Dentro del cuerpo humano 

o Ropa/calzado/pegada al cuerpo 
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o Vehículo 

o Equipaje de mano (maleta/mochila/bolso) 

o Contenedor (aeronave, ferrocarril, embarcación, carretera)-bananas/caja de bananas 

o Contenedor (aeronave, ferrocarril, embarcación, carretera)-otros alimentos  

o Contenedor (aeronave, ferrocarril, embarcación, carretera)-ropa 

o Contenedor (aeronave, ferrocarril, embarcación, carretera)-artículos electrónicos 

o Contenedor (aeronave, ferrocarril, embarcación, carretera)-otros artículos, especifique 

o Otro tipo de carga (aeronave, ferrocarril, embarcación, carretera) 

o Alimentos (no transportados en un contenedor) 

o Bolsas, sacos, contenedores de pequeño tamaño (no equipaje de mano) 

o Otro lugar (especifique) 

o No se dispone de datos 

Proporcione otros detalles sobre el lugar de ocultación en la columna AV-“Información 

adicional (descripción narrativa)”.  

Nota: Por vehículo se entiende una máquina, normalmente con ruedas y un motor, utilizada o 

que transporta personas o mercancías, especialmente en tierra; a efectos del cuestionario, no 

comprende buques/barcos.  

País productor/fabricante: país en el que se produjeron o fabricaron las drogas incautadas. 

Este podría coincidir con el país de salida. El país productor ha de seleccionarse del menú 

desplegable a fin de utilizar los nombres de países empleados por la UNODC. Si en un mismo 

caso se incautaron varias drogas producidas en diferentes países, especifique el país 

productor/fabricante de la droga 1 en esta variable y proporcione información sobre las demás 

drogas en la columna AV- “Información adicional (descripción narrativa)”. 

País de salida/país donde se obtuvo: país del que partió la remesa de drogas que llegó al país. 

Las drogas podrían o no haberse producido o fabricado en el país de salida. En lo que respecta 

a las remesas transportadas por una persona, tenga en cuenta el país en el que esta adquirió la 

droga o el punto de partida del itinerario que siguió. Este lugar se corresponde con el último 

país del que salió la remesa de drogas. Se trata de ver el cambio de manos en lo que respecta a 

los grupos delictivos organizados y la salida de la última remesa. El país de salida ha de 

seleccionarse del menú desplegable a fin de utilizar los nombres de países empleados por 

la UNODC. 

En el caso de las incautaciones nacionales de drogas obtenidas a nivel local, el “País donde se 

obtuvo” coincidiría con el “País en el que se realizó la incautación”. 
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País de tránsito: país por el que pasaron las drogas antes de llegar al país de destino. Podría 

haber más de un país de tránsito entre el punto de partida y el de destino. En ese caso, separe 

los países con “;” (p. ej., Irán; Azerbaiyán). 

País de destino: destino previsto de la droga (destino de la ruta de tráfico de drogas). Podría 

coincidir con el “País en el que se realizó la incautación”. El país de destino ha de seleccionarse 

del menú desplegable a fin de utilizar los nombres de países empleados por la UNODC. 

 

4.5 TRAFICANTES Y DETENCIONES 

Número de personas que entraron en contacto formal con el organismo encargado de 

hacer cumplir la ley (sospechosas/detenidas/amonestadas): número de personas que 

entraron en contacto con la policía, las autoridades de aduanas y otros organismos encargados 

de hacer cumplir la ley cuando tuvo lugar la incautación. Seleccione la respuesta del menú 

desplegable. 

Nacionalidad de los traficantes (Nacionalidad1; Nacionalidad2; Nacionalidad3): El país 

de nacionalidad debe seleccionarse en un menú desplegable para utilizar los nombres de 

países/nacionalidades empleados por la UNODC. Si más de 3 traficantes entraron en contacto 

formal con el organismo encargado de hacer cumplir la ley, facilite la información en la 

variable “Información adicional (descripción narrativa)” de la columna AV. 

Edad (Edad1; Edad2; Edad3): edad de los traficantes (seleccione la respuesta del menú 

desplegable). Si más de 3 traficantes entraron en contacto formal con el organismo encargado 

de hacer cumplir la ley, facilite la información en la variable “Información adicional 

(descripción narrativa)” de la columna AV. Si no se dispone de datos sobre la edad exacta de 

los traficantes, se puede proporcionar un intervalo (p. ej., 18-24).  

Sexo (Sexo1; Sexo2, Sexo3): sexo de los traficantes (seleccione la respuesta del menú 

desplegable). Si más de 3 traficantes entraron en contacto formal con el organismo encargado 

de hacer cumplir la ley, facilite la información en la variable “Información adicional 

(descripción narrativa)” de la columna AV. 

Tipo de cargo (Tipo de cargo1; Tipo de cargo2; Tipo de cargo3): tipo de delito que se 

imputa al traficante. Las respuestas que corresponden a esta variable son: 

o Tráfico 

o Posesión/consumo 

o Otro delito/múltiples delitos (especifique) 

o No se dispone de datos 

Las siguientes definiciones corresponden a las posibles respuestas a esta pregunta: 
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Por tráfico se entiende la oferta ilícita, oferta para la venta, distribución, entrega, corretaje, 

envío, expedición en tránsito, transporte, importación o exportación, cultivo, producción, 

fabricación, extracción o preparación ilícitos de drogas o precursores sujetos a fiscalización, 

no en relación con el uso o posesión de drogas para consumo personal. 

Por posesión/consumo se entiende la manipulación, posesión o uso de drogas para consumo 

personal y no personal. 

Por otros delitos se entiende la manipulación, posesión o uso ilícitos de drogas o precursores 

sujetos a fiscalización para consumo personal y no personal que no estén descritos ni 

clasificados anteriormente. 

Fuente: Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos. 

 

Información adicional (descripción narrativa): En esta columna se ha de consignar, en 

formato de texto, una descripción completa de cada caso de incautación con información 

adicional concreta, como detalles sobre el lugar de ocultación, detalles adicionales sobre el 

transporte, detalles sobre la cooperación nacional e internacional, información sobre el valor 

pecuniario de las drogas incautadas, etc. No es preciso consignar nombres ni otros datos 

confidenciales sobre los traficantes, detalles concretos o direcciones. Si se facilitan estos datos, 

se anonimizarán antes de publicar la información sobre los casos de incautación. 

 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_SPANISH_2016_web.pdf

