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La metanfetamina cristalina sumamente
pura, que se llama comúnmente hielo, ventana,
o vidrio, se encuentra cada vez con mayor
frecuencia en los Estados Unidos. Los grupos
criminales asiáticos que anteriormente la distribuían en Hawaii y en la costa del Pacífico, ahora
la reparten en otras regiones del país. Además,
las organizaciones narcotraficantes y los grupos
criminales mexicanos se dedican cada vez más a
la producción y distribución de la metanfetamina
cristalina, según informes de la Drug Enforcement Administration (DEA) (Administración de
Control de Drogas) y de diversos organismos
policiales estatales y locales.

Antecedentes
La metanfetamina cristalina es una forma
incolora e inodora de la d-metanfetamina, que es
en sí un estimulante muy poderoso. Tiene el
aspecto de fragmentos de vidrio o de piedras
brillantes de color blanco azulado y de tamaños
muy diversos. La droga se apoda batu, crystal,
glass, hiropon, ice, shabu, shards, Tina, ventana,
y vidrio en los Estados Unidos. La metanfetamina
en polvo y la cristalina contienen el mismo
compuesto químico activo pero la cristalina
suele ser más pura y a veces tiene efectos
fisiológicos más intensos y más duraderos. En
pequeñas dosis, la metanfetamina cristalina

R

T

M

E

N

T

O

F

J

U

S

T

I

C

E

agudiza la atención, estimula la actividad física, y
suprime el apetito. El consumo crónico es causa de
psicosis y violencia; sus síntomas característicos
son la paranoia intensa, las alucinaciones visuales
y auditivas, y la ira desatada.
A menudo la metanfetamina cristalina se
compara con la cocaína dura (“crack”). Las dos
tienen parecidos efectos fisiológicos, son
sumamente adictivas, y se suelen fumar en pipas
de vidrio. La metanfetamina cristalina a menudo
también se consume por inyección. Inmediatamente después de fumarla o inyectarla, los
consumidores notan una sensación breve pero
muy intensa, seguida de un período de euforia
que puede durar más de 12 horas. Los consumidores de cocaína dura sienten lo mismo pero el
efecto sólo les dura de 20 a 30 minutos. Estos
dos estupefacientes presentan los mismos
síntomas de carencia, por ejemplo, ansias de
consumirlos, paranoia, y depresión.
La metanfetamina cristalina se produce
mediante una técnica de lavado en la que se
disuelve la d-metanfetamina en polvo en acetona
o alcohol desnaturalizado. Se deja evaporar esta
solución, con lo cual se forman cristales en los
bordes del recipiente. El tamaño de los cristales
depende de la temperatura que prevalece durante
la evaporación: son grandes a temperatura
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ambiente y pequeños si la evaporación se
efectúa en una refrigeradora o un frigorífico. Los
cristales se recogen y secan, generalmente en
una toalla de papel. La pureza del producto
acabado depende de la cantidad del lavado y de
la experiencia del operario.
Riesgo de Explosión
El personal del orden debe ser muy cauto al
abrir las refrigeradoras y los frigoríficos que
encuentren en los sitios donde se produce la
metanfetamina cristalina. Los vapores de los
solventes que se emplean para convertir la
metanfetamina en polvo a la forma cristalina
son sumamente inflamables y se acumulan en
la cámara frigorífica durante la evaporación.
Basta con abrir la puerta y prender de esa
forma la luz eléctrica interior para que se
produzca una explosión. Para evitarla, el personal
del orden debe desconectar inmediatamente las
refrigeradoras y los frigoríficos que se encuentren
en esos laboratorios.
Fuente: Central Valley California High Intensity Drug Trafficking
Area (HIDTA).

La producción y distribución de la metanfetamina cristalina han estado en manos de unos
grupos criminales asiáticos, quienes la producen
en los Estados Unidos o la introducen de
contrabando de los laboratorios clandestinos de
ciertos países, especialmente de China, Filipinas,
Corea del Sur, y Taiwán. A partir de 1995,
aproximadamente, las organizaciones narcotraficantes y los grupos criminales mexicanos
empezaron a proporcionar metanfetamina en
polvo a los grupos criminales asiáticos de Hawaii
y de la costa del Pacífico de los Estados Unidos,
para que la convirtieran en metanfetamina
cristalina. Ahora, los narcotraficantes y los
grupos criminales mexicanos producen la
metanfetamina cristalina en México, California,
y los estados del sudoeste de los Estados Unidos,
y la distribuyen por todo el país a través de sus
rutas de transporte establecidas.
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Oferta
Hace un tiempo, la metanfetamina cristalina
se ofrecía solamente entre la población de origen
asiático de Hawaii y, en menor grado, de los
estados de la costa del Pacífico; ahora se encuentra
en otras comunidades y partes de los Estados
Unidos. Las autoridades opinan que el aumento
de la oferta se debe a la participación de los
grupos criminales mexicanos en la producción y
distribución de metanfetamina, así como a la
mayor actividad de los grupos criminales asiáticos en otras partes del país. La DEA informa
que las organizaciones narcotraficantes mexicanas y los grupos criminales mexicanos venden
la metanfetamina cristalina que producen a un
precio muy inferior al de sus rivales asiáticos.
La metanfetamina cristalina es mucho más
pura que la metanfetamina en polvo y suele
pagarse por ella un precio mayor. En todo el
país, el precio de la metanfetamina cristalina en
cantidades de l libra oscila entre $10.000 y
$30.000, mientras que el de la misma cantidad
de metanfetamina en polvo está entre $3.500 y
$20.000. De acuerdo al Southwest Laboratory
(Laboratorio del Sudoeste) de la DEA, las
muestras de metanfetamina en polvo conseguidas
en Arizona, California, y Nevada tienen una
pureza media de 35 por ciento; en comparación,
la variedad cristalina suele tener una pureza de
sobre el 90 por ciento.

Cuadro 1. Precios Aproximados de la
Metanfetamina en Polvo y Cristalina
en los Estados Unidos, junio de 2002
Cantidad

En Polvo

Cristalina

Libra (454 gramos)

$3.500–$20.000

$10.000–$30.000

Onza (28 gramos)

$350–$3.000

$1.000–$3.000

$20–$150

$100–$500

Gramo

Fuente: DEA.
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Arizona. Según la policía de Peoria, la
metanfetamina cristalina, conocida como “shards”
allí, es la droga de más consumo en su jurisdicción. En la zona de Phoenix, donde está
enclavada la ciudad de Peoria, esa metanfetamina
se vende aproximadamente a $8.000 la libra.
Según la DEA Phoenix Division (Delegación de
la DEA en Phoenix), en su jurisdicción la metanfetamina cristalina, conocido como “glass” allí,
se suele producir en pequeños laboratorios
independientes, regidos por productores caucásicos
independientes, cuya capacidad a menudo no
llega a 1 onza por ciclo de producción.
California. Durante el primer trimestre del
año fiscal de 2002, las autoridades desarticularon
dos empresas dedicadas a la distribución de
metanfetamina y metanfetamina cristalina en
unidades de varias libras en la San Francisco
Bay Area (la zona de Bahía de San Francisco).
La mayoría de la metanfetamina incautada en
esos incidentes tenía una pureza de más del 95
por ciento. En otro incidente, la San Francisco
Metropolitan Task Force (Fuerza Especial
Metropolitana de San Francisco), con la ayuda
de la policía de San Francisco, confiscó unas 3
libras de metanfetamina cristalina con la pureza
del 98 por ciento. Según el Western Regional
Laboratory (Laboratorio Regional del Oeste) de
la DEA, no se habían visto en mucho tiempo
muestras de metanfetamina de esa limpieza y
pureza. No se sabe si se habían producido en el
país o en el exterior, aunque parece ser que
varios de los fabricantes de la Bay Area han
aprendido a lavar la metanfetamina hasta
conseguir un producto de gran pureza. Según la
DEA, en la zona de San Francisco 1 libra de
metanfetamina cristalina, que se llama “ice” allí,
se vendía por $13.500 a $18.000 en el segundo
trimestre del año fiscal de 2002.
Según la DEA Oakland Resident Office
(Delegación de la DEA en Oakland), la mayoría
de las investigaciones en su jurisdicción que
lleva a cabo suscitadas por la metanfetamina
tienen que ver con la variedad cristalina.

Uso de la MSM Como Diluyente
MSM es el nombre comercial común de la
metilsulfonilmetano, sustancia que también se
conoce por los nombres de metilsulfona y
dimetilsulfona (DMSO2).
Como diluyente de la metanfetamina, la MSM
presenta muchas ventajas. La MSM pura es un
polvo blanco, cristalino, inodoro, y sumamente
soluble que se mezcla fácilmente con muchas
sustancias sin dejar residuo. La MSM se suele
agregar a la metanfetamina en las últimas
etapas de producción. La metanfetamina diluida
con MSM a menudo parece como si no
estuviera diluida, ya que después de que se
juntan las dos sustancias y la mezcla se enfría,
la MSM, al recristalizar, se parece mucho a la
metanfetamina pura.
Los distribuidores de MSM sostienen que esta
sustancia es beneficiosa como analgésico y que
tanto en las personas como en los animales
contribuye a regenerar los tejidos conjuntivos,
reducir la reacción a los alérgenos que se inhalan,
aliviar los síntomas de la insuficiencia pulmonar,
aliviar los calambres de las piernas y la espalda y
los espamos musculares, así como las agujetas
de todo el cuerpo, mejorar la salud en general, y
elevar el ánimo. La MSM se ofrece en polvo y en
tabletas en las agropecuarias, las equestrerías,
las buenas tiendas de alimentos para animales de
compañía, las tiendas de venta de productos
especiales para la nutrición humana, y en las
mejores tiendas de abastos (abarrotes). También
se puede comprar por correo, a través de los
catálogos que envían los distribuidores de
productos para caballos y de veterinaria en
general, y en numerosos sitios de Internet.

Durante el segundo trimestre del año fiscal de
2002 hubo dos grandes incautaciones de esa
sustancia en Oakland. En uno de esos casos, los
agentes de la DEA confiscaron aproximadamente
3 libras de metanfetamina cristalina y 1 libra de
MSM, que se utilizaba como diluyente. En el
3
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otro incidente, la policía de Oakland confiscó
alrededor de 2 libras de metanfetamina cristalina
en una residencia del distrito de Hayward. En
este último caso se trataba de un negocio que
distribuía semanalmente metanfetamina por
valor de unos $50.000. Según las autoridades
del orden, en el sur del condado de Alameda son
los traficantes filipinos y de otras procedencias
asiáticas los que se dedican a la producción y
venta de metanfetamina cristalina.
Según informa la Central Valley HIDTA
(Zona de Alta Intensidad de Narcotráfico del
Valle Central, próxima a San Joaquín), la producción y el abuso de metanfetamina cristalina
parecen estar en aumento en esa región de California. El negocio allí está en manos de narcotraficantes filipinos y hawaianos. Según la Central
Valley HIDTA, en noviembre de 2001 se
confiscaron 7,5 libras de metanfetamina cristalina
en los alrededores de Hanford en el condado de
Kings. En el transcurso de 2001 las fuerzas
especiales de la Central Valley HIDTA allanaron
tres laboratorios de producción de metanfetamina
cristalina en la parte meridional del valle. En ese
mismo año, esa sustancia se vendía a un precio que
oscilaba entre $12.000 y $15.000 la libra. Según la
HIDTA, allí se emplea a veces el truco de añadir
un colorante alimentario durante la cristalización
de la metanfetamina, lo que la vuelve negra; existe
la creencia de que el “hielo negro” es más potente
que las otras metanfetaminas.
Según la DEA Los Angeles Division
(Delegación de la DEA en Los Angeles), la
metanfetamina cristalina se encuentra con
facilidad en su jurisdicción, especialmente en
los condados de Riverside y San Bernardino. En
esta jurisdicción continuan predominantes los
grupos criminales hispánicos y las pandillas
hispánicas como vendedores de metanfetamina
cristalina, que venden una metanfetamina de
mayor pureza y a un precio bastante mejor del
que piden sus competidores asiáticos. Según la
DEA, la zona de Los Angeles provee casi toda la
metanfetamina cristalina que se distribuye en
4

Hawaii. El 11 de octubre de 2001, los agentes de
la DEA de Los Angeles confiscaron en Van Nuys
unos 7 libras de metanfetamina cristalina, que
estaba escondida en una fuente de agua refrigerada
y metida en siete bolsas de 1 libra cada una. El 4
de diciembre de 2001, confiscaron 499 gramos en
South Gate. El 8 de agosto de 2002, la DEA
anunció que había detenido más de 57 personas
en el sur de California, tras una investigación
que había durado 2 años sobre la producción y
distribución de metanfetamina, la distribución
de MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina,
“éxtasis”), y el lavado de dinero. En el curso de
la investigación confiscaron 33 libras de metanfetamina, 8 libras de metanfetamina cristalina,
196 galones de aceite de metanfetamina, y 100
libras de seudoefedrina, así como armas, dinero,
vehículos, y 30.000 tabletas de MDMA.
Según la policia de Santa Ana, el mercado
de la metanfetamina en su ciudad lo dominan
unos grupos criminales mexicanos que la venden
tanto en forma de polvo como de cristales. La
metanfetamina cristalina de gran pureza (el
“hielo”) se vende en esta zona a un precio de
entre $10.000 y $13.000 la libra, pero el precio
de la de pureza media (el “vidrio”) oscila entre
$5.000 y $8.000 la libra; esta última es la que
más se vende. En Santa Ana entra esa sustancia
procedente de México a través del contrabando.
Colorado. Según la DEA y las autoridades
estatales y locales, la oferta de metanfetamina
cristalina, conocido como “glass,” ha aumentado
en todo Colorado, donde la forma cristalina, que
se vende por un 40 por ciento más que la pulverulenta, es la más popular.
Florida. Según la DEA Miami Division
(Delegación de Miami de la DEA), el 27 de
noviembre de 2001, sus agentes confiscaron 1
kilogramo de metanfetamina cristalina que fue
enviado a una residencia por un servicio de
mensajería. Los agentes detuvieron a tres personas y confiscaron 28 tabletas de MDMA y 8
ampollas de GHB (gamma-hidroxibutirato).

National Drug Intelligence Center

Georgia. Según la DEA Atlanta Division
(Delegación de Atlanta de la DEA), se ha notado
un gran aumento en la oferta de metanfetamina
cristalina en Atlanta. El abuso de la misma se
centra en las discotecas del centro de esa ciudad.
Una muestra incautada dio una pureza del 99,7
por ciento. En febrero de 2002 la Oklahoma
Highway Patrol (Patrulla de Caminos de Oklahoma) confiscó 42 libras de metanfetamina
destinada a Atlanta; una de esas libras, al
analizarse, resultó ser metanfetamina cristalina.
Hawaii. A diferencia de algunos otros
estados, en Hawaii la metanfetamina cristalina
es la variedad preferida y se abusa más que la
metanfetamina en polvo. Los laboratorios de
conversión de la metanfetamina en la forma
cristalina son más corrientes que los de
producción. Los transportistas y mayoristas
principales de esta droga son grupos criminales
mexicanos que han sustituido en gran parte a los
grupos criminales asiáticos en este mercado. A
principio de los años 90, las autoridades
desarticularon varios grandes grupos criminales
asiáticos, principalmente coreanos, que hasta
entonces dominaban el transporte de metanfetamina cristalina de Asia a Hawaii. Todavía
funcionan algunos de los grupos criminales
asiáticos de transporte y distribución pero su
papel es menor.
En la actualidad, la mayoría de la metanfetamina cristalina que se ofrece en Hawaii la
transportan hasta allí, ya en esa forma, los grupos
criminales mexicanos que la traen de la costa del
Pacífico, principalmente California, y de
México. En mucha menor cantidad también se
importa del Asia por medio de mensajeros que
viajan en aeronaves comerciales. También hay
cierta producción de metanfetamina cristalina en
Hawaii mediante el lavado de la metanfetamina
en polvo con acetona. Estos laboratorios se
encuentran por lo general en la isla de Oahu,
pero también los hay en otras islas. Según los
datos de 2000 de la Operation Jetway (programa

nacional de intercepción que se lleva a cabo en
aeropuertos, estaciones de tren y autobús, mensajerías, oficinas de correo, y hoteles y moteles
aeroportuarios), ese año en Hawaii hubo ocho
incautaciones de metanfetamina cristalina, que
representaron un total poco más de 11 kilogramos.
Según la Hawaii HIDTA Airport Task Force
(Fuerza Especial Aeroportuaria de la HIDTA de
Hawaii), en el aeropuerto internacional de
Honolulu se confiscaron más de 21 kilogramos
de metanfetamina cristalina de julio de 1999 a
junio de 2000. Según la DEA, esta sustancia se
vendía allí por $30.000 la libra en el primer
trimestre del año fiscal de 2002, aunque en la
isla de Hawaii los precios eran mucho más altos,
y oscilaban entre $45.000 y $75.000 la libra.
Illinois. Según la Chicago HIDTA (Zona de
Alta Intensidad de Narcotráfico de Chicago),
ahora los grupos criminales asiáticos distribuyen
metanfetamina cristalina en la zona de Chicago.
La obtienen de sus proveedores en Asia y la
entran de contrabando por medio de las líneas
aéreas comerciales, valiéndose de mensajeros.
Los grupos criminales asiáticos también obtienen metanfetamina en polvo de los grupos
criminales cuyos miembros son ciudadanos de
México situados en la costa del Pacífico, la
convierten a la forma cristalina, y entonces la
distribuyen en Chicago.
Kansas. Según la DEA Kansas City District
Office (Delegación de la DEA en Kansas City),
en la distribución de metanfetamina cristalina en
su jurisdicción participan ciudadanos mexicanos.
Las investigaciones policiales demuestran que esos
traficantes están vinculados a los laboratorios de
metanfetamina que administran sus compatriotas
en Phoenix, Arizona, y Riverside, California.
Según la DEA, la metanfetamina cristalina se
vende a $18.000 la libra en la zona de Kansas City.
Misisipí. La DEA New Orleans District
Office (Delegación de la DEA en Nueva Orleans)
tiene informes recientes que indican que la metanfetamina cristalina se vende en los condados de
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Hinds, Copiah, y Forrest, Misisipí. La disponibilidad de la metanfetamina cristalina es una
novedad en Misisipí, a donde probablemente
llega en vehículos particulares procedente de
California, Texas, y Tenesí.
En Jackson fue incautada 1 onza de metanfetamina cristalina del 97 por ciento de pureza.
Según la Mississippi Bureau of Narcotics
(Dirección de Estupefacientes de Misisipí), esa
metanfetamina cristalina, conocido como “ice”
allí, era producto de California o Texas. Esta
sustancia también se ha encontrado en la parte
nordeste del estado.
Missouri. Llegan cada vez más informes de
que hay distribución de metanfetamina cristalina
en Kansas City, Missouri. La Metro Methamphetamine Drug Task Force (Fuerza Especial
Antidroga del Grupo Occidental de Inteligencia
Antinarcótico) informó que se había hallado a una
joven caucásica de 16 años de edad inconsciente
en la habitación de un motel a causa de una
sobredosis de metanfetamina cristalina.
Nebraska. Según la policia de Omaha y el
Western Intelligence Narcotics Group (WING)
Drug Task Force (Fuerza Especial Antidroga del
Grupo Occidental de Inteligencia Antinarcótico),
de Scottsbluff en julio de 2002 hubo dos incautaciones de metanfetamina cristalina, una en Omaha y
otra en Hemingford. La metanfetamina cristalina
incautada en uno de estos casos tenía el aspecto de
cascos de vidrio y había sido enviada por correo
de Phoenix, Arizona. La metanfetamina cristalina se
conoce en Nebraska como “ice.”
Nevada. Según la DEA Las Vegas District
Office (Delegación de la DEA en Las Vegas), la
oferta de metanfetamina cristalina en su jurisdicción no es abundante pero la demanda es cada
vez mayor. Los grupos criminales mexicanos
transportan esta droga del sur de California (Los
Angeles, principalmente) a Nevada, y luego la
distribuyen por el estado. En Las Vegas se vende
a un precio de entre $10.000 y $12.000 por libra
y de $1.000 a $1.500 la onza.
6

Nuevo México. Según el informe del año
fiscal de 2003 de la Southwest Border HIDTA
(Zona de Alta Intensidad de Narcotráfico de la
Frontera Sudoeste), algunas organizaciones
narcotraficantes internacionales que actúan en
Nuevo México poseen laboratorios de producción
de metanfetamina en México. No se conoce con
precisión la capacidad de producción de esos
laboratorios. La HIDTA también informa que
hay en Nuevo México un grupo criminal,
compuesto de seis personas, que obtiene metanfetamina cristalina en California y la distribuye
por gramos. Según la Lea County Drug Task
Force (Fuerza Especial Contra la Droga del
Condado de Lea), de Hobbs, Nuevo México, en
su jurisdicción se ha encontrado metanfetamina
cristalina procedente de Los Angeles. En Lea,
1 libra de esta sustancia se vende por $16.000,
lo que equivale a más del doble del precio de la
metanfetamina en polvo. Sin embargo, según las
autoridades, en condado de Lincoln la metanfetamina cristalina, conocido allí como “ice,” se
encuentra con facilidad a casi el mismo precio
de la metanfetamina en polvo.
Sud Dakota. El South Dakota Division of
Criminal Investigation Drug Task Force (Fuerza
Especial Contra el Narcotráfico de la Dirección
de Investigación de Sud Dakota) informa que en
su estado los grupos criminales mexicanos ahora
distribuyen metanfetamina cristalina. Hasta ahora
sólo la ofrecían en forma de polvo los grupos
criminales mexicanos y ciertos productores
independientes del propio estado.
Según la misma fuente, en el Sud Dakota
sigue ofreciéndose la metanfetamina cristalina.
En octubre de 2001 se incautó un envío de esa
sustancia a Rapid City. Unos ciudadanos
mexicanos que residían en Rapid City la
transportaban de Salt Lake City, Utah, hasta
Rapid City, donde se vendía por $300 el
octavo de onza (“eight ball”).
Texas. Según la DEA Houston Division
(Delegación de la DEA en Houston), la metanfetamina cristalina se vende en las discotecas de
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Houston, donde la consume principalmente la
población de origen africano y asiático. El 13 de
mayo de 2002, al hacer un alto de tráfico en el
condado de Montgomery al norte de Houston,
los funcionarios de la Montgomery County
Special Investigation Unit (Unidad de Investigación Especial del Condado de Montgomery)
y la Texas Department of Public Safety Narcotics Division (División Contra el Narcotráfico del
Departamento de Seguridad Pública de Texas) se
incautaron de 122,9 gramos de metanfetamina
cristalina (la mitad se encontraba oculta en el
interior de una vela vaciada en su interior). Los
detenidos en este caso eran hombres caucásicos
alrededor de 20 años. Según la policia de Austin,
es cada vez mayor la oferta de metanfetamina
cristalina en su jurisdicción; tiene la impresión
de que este estupefaciente se produce en Texas.
En julio de 2002 la policia de Austin allanó un
laboratorio productor de metanfetamina
cristalina; esta instalación la administraba un
joven de 18 años.
Wisconsin. El Douglas County Task Force
(Fuerza Especial del Condado de Douglas)
descubrió por primera vez en enero de 2002 que
se ofrecía metanfetamina cristalina en el condado.
Los proveedores principales de esta droga, que
ya se puede adquirir fácilmente en esta zona, son
los grupos criminales mexicanos y asiáticos. En
esta zona la metanfetamina cristalina se suele
vender al detalle en pequeñas cantidades; sin
embargo, se ha incautado cantidades de media
onza y de 1 onza. La metanfetamina cristalina se
suele vender a un precio dos veces superior al de
la metanfetamina en polvo.

Imposición de Penas Federales
La penas que se imponen por delitos relativos a la
metanfetamina cristalina “hielo” dependen de las
disposiciones de las U.S. Sentencing Guidelines
(Pautas federales para la imposición de penas);
esas pautas dependen, a su vez, de las penas que
disponen las leyes, entre ellas, por ejemplo, las
penas mínimas obligatorias que varían según la
cantidad objeto de la contravención y que figuran en
la Controlled Substances Act (Ley de sustancias
controladas). En cuanto a la metanfetamina en
general (sin tomar en cuenta la forma de “hielo” de
la metanfetamina cristalina), la ley y las pautas
tienen maneras diferentes de formular el concepto de
la cantidad de sustancia determinante de la pena,
por la distinción entre la metanfetamina “pura” o
“actual” y la “mezcla o sustancia que contenga”
metanfetamina. Las cantidades de metanfetamina
pura que obligan a la imposición de ciertas penas
mínimas y determinan la gama de penas de las
Pautas son sólo la décima parte de las cantidades
de las mezclas de metanfetamina que tendrían el
mismo efecto punitivo. Por ejemplo, la imposición de
una pena mínima de 5 años de reclusión correspondería al tráfico en 5 gramos de metanfetamina
pura o en 50 gramos de una mezcla de metanfetamina; el tráfico en 50 gramos de la sustancia pura o
en 500 gramos de la mezcla obliga a una pena
mínima de 10 años de reclusión. En el caso de una
mezcla de 10 gramos de peso y un 50 por ciento de
pureza, la pena pudiera ser la correspondiente a los
10 gramos de la mezcla o a los 5 gramos de la
metanfetamina pura que contendría (aunque debería
prevalecer la pena más severa). La expresión
“metanfetamina cristalina de hielo” (en inglés, “ice”)
no figura en las disposiciones que fijan las penas por
esa sustancia. Pero en las Pautas federales, se
define como una mezcla o sustancia que contenga
d-metanfetamina de una pureza de no menos del 80
por ciento. A diferencia de las otras mezclas de
metanfetamina, cualquier cantidad de “ice” se
considera igual a la misma cantidad de metanfetamina pura. Por lo tanto, si la mezcla de 10 gramos
mencionada anteriormente consistiera en “ice,” se
trataría como si fuera metanfetamina pura. Puesto
que la otra posibilidad no se presenta en el caso de
la metanfetamina “ice,” a los traficantes en esta
forma de la metanfetamina cristalina se les suele
condenar a penas de reclusión mayores que a los otros
traficantes de metanfetamina.
Fuente: Department of Justice, Criminal Division, Narcotic and
Dangerous Drug Section.
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Perspectivas
El aumento en la oferta de la metanfetamina
cristalina tal vez sea indicio de que las organizaciones narcotraficantes u otros grupos criminales
mexicanos, y grupos criminales asiáticos tratan
de generar más demanda para esta sustancia por
todos los Estados Unidos. Los grupos criminales
mexicanos que actúan en los Estados Unidos
representan el mayor peligro porque poseen redes
de producción, transporte, y distribución que ya
están en funcionamiento y las utilizan para
distribuir metanfetamina cristalina en regiones
donde hasta hace poco esta droga no se ofrecía o
se ofrecía sólo en cantidades minúsculas. Los
grupos criminales asiáticos también contribuyen a
esta mayor oferta de la metanfetamina cristalina
porque se dedican cada vez más a distribuir esta
sustancia en las regiones del país que no sean la
costa del Pacífico ni Hawaii. Al aumentar la
oferta de metanfetamina cristalina, lo más
probable es que la proporción de consumidores
indebidos también aumente. Su mayor precio en
comparación con el de la metanfetamina en
polvo probablemente no reprimirá la demanda.
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Fuentes
State and Regional
Austin (TX) Police Department
Central Valley California High Intensity Drug Trafficking Area
Chicago High Intensity Drug Trafficking Area
Douglas County (WI) Task Force
Fulton County (GA) Police Department
Hawaii High Intensity Drug Trafficking Area Airport Task Force
Lea County (NM) Drug Task Force
Metro (MO) Methamphetamine Drug Task Force
Mississippi Bureau of Narcotics
Montgomery County (TX) Special Investigation Unit
Oakland (CA) Police Department
Oklahoma Highway Patrol
Omaha (NE) Police Department
Peoria (AZ) Police Department
San Francisco (CA) Metropolitan Task Force
San Francisco (CA) Police Department
Santa Ana (CA) Police Department
South Dakota Division of Criminal Investigation Drug Task Force
Southwest Border High Intensity Drug Trafficking Area
Texas Department of Public Safety Narcotics Division
Western Intelligence Narcotics Group Drug Task Force (NE)
National
U.S. Department of Health and Human Services
National Institutes of Health
National Institute on Drug Abuse
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U.S. Department of Justice
Criminal Division
Narcotic and Dangerous Drug Section
Drug Enforcement Administration
Atlanta Division
Denver Division
El Paso Intelligence Center
Operation Jetway
Houston Division
Los Angeles Division
Las Vegas District Office
Miami Division
New Orleans Division
Phoenix Division
San Francisco Division
Oakland Resident Office
St. Louis Division
Kansas City District Office
Southwest Laboratory
Western Regional Laboratory
U.S. Department of Homeland Security
Immigration and Naturalization Service
U.S. Sentencing Commission
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11

Metanfetamina Cristalina

ADNET
RISS

http://ndicosa
ndic.riss.net

LEO
INTERNET

home.leo.gov/lesig/ndic
www.usdoj.gov/ndic

Cover Photo Courtesy of DEA Gulf Coast HIDTA

041106

319 Washington Street 5th Floor, Johnstown, PA 15901-1622 • (814) 532-4601
Las publicaciones del NDIC se pueden conseguir en los sitios de Internet siguientes:

