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Como en años anteriores, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, publica el Informe 
Anual 2017 que resume la actividad y los resultados obtenidos en nuestro país en la lucha contra 
el tráfico ilícito de drogas. 
La situación que se desprende de los datos de las operaciones antidroga y el número de las 
personas denunciadas ante la Autoridad Judicial, es similar a la de los años anteriores y 
concuerda con la tendencia en la última década. Estos aumentos (+8.13% en las operaciones 
antidroga y +5.82% en los sujetos denunciados) deben ser considerados como una  fluctuación 
fisiológica que  caracteriza este tipo análisis dentro de una serie temporal de 12 meses.
Con respecto a los datos de las incautaciones de droga, es oportuno destacar algunos elementos 
importantes.
Aun cuando en términos de volumen general de las incautaciones, en 2017 se registró uno de 
los más altos de la última década, (hecha excepción del pico en 2014) el desglose del dato por 
tipo de sustancia muestra un aumento significativo de las incautaciones de heroína (+27,95%), 
marihuana (+117,76%) y las drogas sintéticas en polvo (+101,17%) y un descenso en los 
decomisos de cocaína (-12,88%), el hachís (-21,55%) y las plantas de cannabis (-43,31%).
Según los analistas, el incremento en las incautaciones de heroína es la consecuencia de un 
retorno de la heroína en los mercados de consumo mientras que el aumento en las incautaciones 
de marihuana podría explicarse como una intensificación del tráfico entre las costas del Mar 
Adriático por la que no sería casual el hecho que las mayores incautaciones se realizaron en 
localidades situadas a lo largo de la costa oriental del país.
Una consideración aparte merece el dato que se refiere a la cantidad de drogas sintéticas 
incautadas que, no obstante el aumento poco significativo en términos absolutos, corrobora la 
creciente difusión de este tipo de sustancia como droga de abuso. No obstante en nuestro país 
no nos encontramos ante una situación de emergencia como sucede en otros países del norte 
de Europa e en los Estados Unidos, es posible que dentro de algunos años la comercialización 
de opioides, catinonas y canabinoides sintéticos pueda, por sus particulares características,  
representar  una amenaza real  que las Fuerzas policiales tendrán que enfrentar con herramientas 
y técnicas de investigación innovadoras.
En este nuevo escenario, la red – sobre todo la red profunda – representa el espacio ideal 
para el comercio ilícito de estas sustancias psicoactivas. Las organizaciones criminales no han 
mostrado, por el momento, interés hacia el tráfico de estas sustancias o medicamentos con los 
principios activos de acción psicoactiva, sin embargo,  es oportuno recordar que alrededor de este 
fenómeno gira un enorme volumen de negocios que alimenta las finanzas de grupos criminales 
extranjeros  que, por su propia naturaleza, eluden  los protocolos de actuación  tradicionales. 
En este sentido, la DCSA ha consolidado su participación en el Sistema Nacional de Alerta Precoz 
fortaleciendo su operatividad en el campo de las Nuevas Sustancias Psicoactivas en el rastreo de 
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la red y en la coordinación investigativa e incrementando la actividad de formación. En concreto, 
la DCSA organiza periódicamente  dos cursos – “Drug on line” y “Laboratorios clandestinos 
para la fabricación de sustancias estupefacientes y Nuevas Sustancias Psicoactivas” – dirigidos 
a los representantes de las Fuerzas Policiales italianas y extranjeras que operan en este sector. 
En este mismo orden de ideas, la DCSA – de acuerdo con las autoridades holandesas – patrocinó 
el traslado y la instalación en la sede del Servicio de Policía Científica de la Polizia di Stato, 
de un laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas que había decomisado en 
los Países Bajos.
Con respecto a la baja en las incautaciones de cocaína, una explicación podría ser la de un 
parcial desvió de los cargamentos destinados a Italia hacia los grandes terminales portuarios 
del Norte de Europa. De hecho, las organizaciones criminales han empezado a utilizar los 
grandes hubs marítimos europeos de Bélgica y Holanda renunciando al Puerto de Gioia Tauro, 
objeto de una fuerte presión policial. Análoga consideración merece la resina de cannabis que, 
tras el récord registrado en el trienio 2013-2015 como consecuencia de la implementación del 
dispositivo aeronaval  para contrarrestar el tráfico de drogas, el volumen de las incautación de 
hachís  en el 2017 se ajustaron a valores medios normales de los últimos diez años.   
El dato negativo en las incautaciones de plantas de cannabis, pese a no ser  significativo en 
términos de porcentaje, no nos debe inducir a conclusiones apresuradas. Esta variación, debido 
principalmente a dos aprehensiones realizadas en 2016, no implica necesariamente un cambio 
de tendencia. El dato registrado en los últimos diez años, hecha excepción del trienio 2011-2013, 
es más del doble con respecto a la media del decenio.
A pesar de que las rutas que utilizan los traficantes para ingresar la droga a nuestro país siguen 
siendo las mismas, el análisis del dato referido a las incautaciones nos invita a considerar otro 
elemento que caracteriza el narcotráfico en nuestros país; los alijos de droga interceptados 
en las áreas fronterizas – casi el 30% del total – evidencian una tendencia ya consolidada: la 
mayor parte (casi el 95%) de las incautaciones se realizan en la frontera marítima, sean estas 
aguas territoriales, internacionales o costas. El análisis estratégico de este dato se traduce en 
la necesidad de aumentar los esfuerzos para fortalecer estratégicamente la actuación policial 
contra el narcotráfico sobre todo a lo largo de las rutas marítimas tanto a nivel nacional como 
internacional. 
Como ya dicho anteriormente, es fundamental  golpear a las embarcaciones antes de que los 
narcotraficantes logren descargar  la droga en el territorio para luego distribuirla en los varios 
mercados de consumo. Se trataría de una defensa “activa” del territorio nacional y de todos los 
países de la Unión Europea.
Para alcanzar este objetivo es necesario contar con herramientas operativas y jurídicas que 
permitan intensificar la cooperación policial internacional involucrando a los Países de 
producción y tránsito de drogas – en particular aquellos que se asoman al Mar Mediterráneo – 
y otros partners europeos. 
Con relación al párrafo anterior, la DCSA presentó una iniciativa internacional para frenar el 
tráfico de drogas  en el  que los narcotraficantes  utilizan la técnica  del gancho ciego que consiste 



en cargar la droga en bolsos previa sustitución de los sellos, para posteriormente extraerla en el 
puerto de destino o transbordo tras desembarcar el contenedor  y sacarla del puerto.
El uso de sellos electrónicos aplicados al contenedor, en lugar de los sellos que se utilizan 
actualmente, podría garantizar la integridad del cargamento. El dispositivo manda una señal 
por internet en caso de violación del contenedor para introducir y ocultar el estupefaciente. La 
propuesta fue acogida favorablemente pero habrá que esperar y ver si se podrán superar las 
resistencias y dificultades aplicativas.
En este contexto, es oportuno mencionar otra iniciativa patrocinada por la Direzione Centrale 
per i Servizi Antidroga, conjuntamente con la universidad “La Sapienza” e Roma, la universidad 
“Cattolica del Sacro Cuore” de Roma y la Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo. Se 
trata de un proyecto de colaboración científica que tiene como finalidad la caracterización 
y el profiling de las sustancias estupefacientes incautadas (heroína, cocaína y derivados del 
cannabis). La iniciativa – que para la parte químico-forense ha sido asignada al Laboratorio de 
Energía Nuclear Aplicada de la Universidad de Pavía (LENA) – podrá mejorar el conocimiento 
respecto a las zonas de producción, los flujos y las modalidades de almacenamiento en las zonas 
de destino final y tránsito y poder, de esta manera, obtener y valorar los elementos probatorios 
durante las investigaciones en la fase de instrucción del proceso penal.
En ámbito jurídico, con la finalidad de fortalecer la colaboración policial a nivel internacional, 
la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – a través de la red de Agregadurías destacadas en 
las Representaciones Diplomáticas de los Países más afectados por el fenómeno del narcotráfico 
– ha patrocinado la negociación, a nivel bilateral, de memorándum operativos antidroga  
encaminados a promover la planificación de iniciativas investigativas conjuntas contra el 
tráfico de drogas y precursores, llevando a cabo, cuando posible, las denominadas “operaciones 
especiales”.
Con el fin de aumentar la eficacia de las Agregadurías Policiales de la Dirección Antidroga, 
se han elaborado nuevas directrices en la perspectiva de adaptar aún más la función de los 
Agregados Policiales a los cometidos institucionales de la Dirección Antidroga como órgano 
de coordinación y promoción de las investigaciones y proveedor calificado de servicios técnico-
investigativos a beneficio de las unidades policiales que operan en el territorio. 
Una mención particular merece el dato che se refiere a los extranjeros involucrados en el tráfico 
de drogas  y narcomenudeo. En consonancia  con los datos de los años anteriores, el número de 
extranjeros – alrededor de 14.000, de los cuales más de 10.122 detenidos (+9,21% respecto al 
año anterior) – sigue representando el 40% del total nacional de los sujetos denunciados ante 
la Autoridad Judicial por delitos de droga. 
Se trata, en la mayoría de los casos, de mano de obra de origen no comunitario, principalmente 
marroquí, albanés, nigeriano, tunecino, gambiano y senegalés, que garantiza la distribución 
capilar del estupefacientes en todo el territorio nacional. En cuanto a la participación de 
extranjeros en el delito de asociación ilícita finalizada al tráfico de drogas, el dato se sitúa 
alrededor de 500. Con relación a este último aspecto, el dato registrado en 2017 evidenciaría 
nuevos elementos. Además de la ‘Ndrangheta calabresa – líder absoluto del tráfico de cocaína 



en nuestro país gracias a su ramificada red de referentes internacionales – están emergiendo 
aguerridos grupos criminales extranjeros constituidos por marroquís, nigerianos y albaneses. 
Estos últimos, que han demostrado en estos últimos años un extraordinario salto de calidad en 
este ámbito delictivo, se disputan con otros grupos criminales el control de los varios segmentos 
de las rutas del tráfico que llegan a nuestro país y la gestión de la red de narcomenudeo de las 
principales sustancias de abuso en todo el territorio nacional.
El aumento de las muertes por sobredosis registrado en 2017 (+9,7% respecto al año anterior), 
muestra un cambio de tendencia respecto al dato de los últimos diez años  debido probablemente 
al alza en los consumos de heroína. 
Para la salvaguardia de  la salud pública, será necesario que en los próximos meses las 
instituciones competentes analicen el fenómeno para evaluar – como ya lo han hecho otros países 
– si  en el  aumento de las muertes por sobredosis pueda haber jugado un papel determinante la 
presencia en los mercados de consumo de heroína mezclada con otras sustancias de síntesis que 
imitan los efectos del opio, como el fentanilo y los análogos de fentanilo.
El 2017 será recordado además por la aparición de otro fenómeno que,  según el Consejo Superior 
de Sanidad, es sumamente peligroso para los consumidores. Se trata de la comercialización y 
uso de mezclas vegetales compuestas por las flores de la planta del cáñamo (Cannabis Sativa) 
con bajo contenido  de THC,  que proceden de cultivos con semillas de la variedad utilizada en 
la producción del cáñamo industrial. Esta modalidad – que ha suscitado el interés de la JIFE 
– estaría legitimada por la interpretación de algunas normas aprobadas recientemente para 
fomentar el cultivo y la cadena agroindustrial del cáñamo en nuestro país.
En espera de conocer la decisión y las iniciativas que adoptarán las Autoridades Sanitarias 
competentes al respecto, las Fuerzas Policiales y la Autoridad Judicial están realizando, ya 
desde el año pasado, controles e muestreos para contener el riesgo de una difusión incontrolada 
de estos productos que ilícitamente se han destinado al consumo humano y para verificar si el 
consumo de estas sustancias y cesión a terceras personas pueden ser reglamentadas por la Ley  
prevista en materia de sustancias estupefacientes.  
En lo referente a las relaciones internacionales, el 2017 fue un año sumamente importante. La 
DCSA a través de sus representantes participó en varios foros de relieve internacional centrados  
en el tema de la planificación de las estrategias para contener el narcotráfico y otros fenómenos 
relacionados con el consumo de sustancias estupefacientes.  
Entre estas cabe evidenciar en primer lugar la participación de la DCSA como miembro de 
la Delegación italiana presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cooperación 
Internacional, en el periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas que se llevó a cabo en Viena en el mes de marzo 2017. En este contexto, la Comunidad 
Internacional instó a promover las  medidas necesarias para la implementación de los acuerdos 
alcanzados en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas 
(UNGASS) que se celebró en New York en 2016.
El respeto de los derechos humanos y el peligro relacionado con la continua aparición de Nuevas 
Sustancias Psicoactivas en los mercados de consumo a nivel mundial fueron sólo algunos de los 



temas enfrentados durante la reunión. Doce nuevas sustancias fueron incluidas en las listas 
anexas a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, modificada 
con Protocolo de 1972  y en el Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas. 
Mención especial merece también la participación de la DCSA en la XXXIV Conferencia 
Internacional para el Control de Drogas (IDEC), cumbre internacional  organizada por la DEA  
en la que participan los Jefes y altos funcionarios de las Agencias Antidroga  de todo el mundo 
cuya finalidad es la de identificar las estrategias operativas para combatir el tráfico de drogas.  
Durante la Conferencia, que tuvo lugar en Punta Cana (República Dominicana) en 2017, se 
evidenció la necesidad de promover los equipos conjuntos de investigación para aumentar la  
cooperación operativa.
Otro excelente resultado alcanzado por la DCSA a nivel internacional en el 2017, fue la 
apertura de nuestra Agregaduría ante la Representación Permanente de Italia de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con credenciales secundarias ante 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Esta iniciativa constituye un importante paso adelante en el proceso de revisión de la red de 
Agregadurías Policiales de nuestra Dirección sobre todo si se considera el papel fundamental 
que desempeña la ONUDD en la lucha contra el narcotráfico y la implementación de proyectos 
específicos que han determinado la necesidad de contar en esa sede con un referente que 
represente la Dirección Central para los Servicios Antidroga.
Para su divulgación, el presente informe está disponible en formato electrónico (pen-drive) en 
sus versiones en italiano, inglés y español. Algunos ejemplares serán publicados en formato 
impreso y entregados a las más altas autoridades institucionales.

       EL DIRECTOR 

       Giuseppe Cucchiara
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EL PAPEL DE ITALIA EN LA LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Las Fuerzas Policiales cerraron el 2017 con 25.765 operaciones antidroga (+8,13% respecto al año 
anterior). En concreto:
- 114.589 kg de droga incautada (+60,31% respecto al 2016) de las cuales:

•  610,39 kg de heroína (+27,95%);
• 4.104,07 kg de cocaína (-12,88%);
• 18.755,40 kg de hachís (-21,55%);
• 90.097,18 kg de marihuana (+117,76%) y 265.635 plantas (-43,31%);
• 144,52 kg de drogas sintéticas (+101,17%) y 21.553 dosis (+12,62%);

- 35.190 personas denunciadas ante la Autoridad Judicial (+5,82%) de las cuales:
• 33.049 (+6,58%) por los delitos contemplados en el artículo 73 del DPR 309/90 (Producción, tráfico 

y tenencia ilícita de sustancias estupefacientes o psicotrópicas);
• 2.131 (-4,70%) por el delito de asociación criminal, ex artículo 74 del DPR 309/90 (asociación ilícita 

con fines de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas).
Estos datos evidencian la marcada vulnerabilidad del territorio italiano al tráfico de sustancias 
estupefacientes debido a la combinación de múltiples factores de orden geográfico, comercial y criminal. 
La fuerte presencia de organizaciones criminales mafiosas autóctonas y extranjeras en determinadas 
regiones condiciona el panorama internacional y hace de nuestro territorio el lugar ideal de destino de 
ingentes alijos de droga y tránsito hacia otros mercados de consumo, incluso extra-europeos. Para estas 
organizaciones que manejan el tráfico ilícito de drogas en todo el territorio nacional independientemente 
de su zona de influencia, el narcotráfico representa su fuente principal de ingresos. Desarticular las 
organizaciones criminales requiere  investigaciones complejas en las cuales las técnicas especiales de 
investigación, aplicadas de conformidad al art.9 de la Ley 16 de marzo 2006 nro. 146, se han revelado muy 
eficaces. Es necesario apuntar al narcomenudeo y considerarlo como una parte esencial del fenómeno 
delictivo que agrava la percepción de inseguridad ciudadana generando repercusiones en la seguridad 
pública  y el orden público.
En este contexto, la Dirección interviene – como tercero neutral – proporcionando apoyo técnico-
investigativo a las Unidades Policiales que operan en el territorio. La función de coordinador, prevista 
por el art.10 del DPR 309/90, no interfiere en la toma de decisiones que depende de la Autoridad Judicial, 
sino más bien alimenta, sostiene e integra la actuación policial mejorando la calidad de la información 
gracias también al aporte de las Agregadurías Policiales de la DCSA en el exterior. 
 Las investigaciones realizadas en el país han evidenciado un retorno al tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes como consecuencia de una mayor eficacia de la actividad de prevención y represión 
en la lucha contra fenómenos criminales complejos como es el caso de la infiltración mafiosa en las 
licitaciones públicas o en la administración pública.
Esta renovada centralidad de los tráficos de drogas la encontramos también en la evolución de las 
dinámicas del crimen organizado y de la delincuencia común. En determinadas áreas geográficas – como 
por ejemplo la del Gargano y de la Campania – las investigaciones han demostrado una correlación entre 
el tráfico de drogas y el incremento de asesinatos. Esta situación está generando una grave alarma social 
que exige una intensa labor y un gran esfuerzo por parte de las Fuerzas Policiales y Fiscalías que operan 
a nivel territorial. En este contexto, la Dirección Central Antidrogas  desempeña una función de apoyo 
informativo y técnico a la investigación y una función de  coordinación.
Más en detalle:
- la ‘ndrangheta, considerada uno de los principales protagonistas en el tráfico de drogas a nivel europeo, 
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ha consolidado sus bases logísticas y operativas en varios países de Europa y Suramérica1 y es capaz 
de gestionar directamente todos los eslabones de la cadena del tráfico gracias a la credibilidad que ha 
sabido ganarse entre los principales carteles que operan en los Países productores;

- cosa nostra, tendría un retorno al equilibrio antes de la llegada al poder de la familia de los 
corleoneses y resulta cada vez más centrada en el tráfico de sustancias estupefacientes debido a la 
fuerte presión policial contra determinados segmentos de este grupo criminal que antes se dedicaban 
a actividades criminales sofisticadas y mucho más complejas. En algunos mandamenti mafiosos, la 
venta de drogas ha nuevamente cobrado auge no obstante cosa nostra no cuente con un sistema de 
abastecimiento estructurado y no disponga de canales de autobastecimiento. Sin embargo, como 
se ha podido comprobar durante las varias investigaciones cosa nostra, ha forjado nuevas alianzas 
con organizaciones calabresas para el aprovisionamiento de drogas  y con la camorra para el hachís 
en particular. Por el momento no se han detectado relaciones estructurales con organizaciones 
suramericanas y tampoco con organizaciones que controlan la llamada ruta de los opiáceos mientras 
sí se han detectado contactos directos en Suramérica para comprar pequeñas cantidades de droga que 
ingresan en el país a bordo de aviones de línea;

- la camorra ha consolidado sus alianzas en la península ibérica donde se almacenan grandes 
cantidades de hachís estableciendo contactos importantes en Sudamérica para importar cocaína 
directamente; los grupos criminales más aguerridos han mostrado  una fuerte propensión a la gestión 
y abastecimiento de las redes de distribución y comercialización de la droga llegando a tener pugnas 
internas por el control. Es más, algunos grupos que en pasado no querían involucrarse en el negocio 
del narcomenudeo por ser una actividad muy expuesta a la presión policial, han elegido dirigirse 
hacia este tipo de negocio para obtener liquidez inmediata;

- la delincuencia de la región de Apulia ha renovado su interés en el tráfico de drogas, en particular 
marihuana producida en Albania. Su fragmentación, sumada e este fuerte interés, ha provocado 
violentos conflictos armados entre grupos criminales (principalmente en las provincias de Bari y 
Foggia) para adjudicarse el liderazgo; a causa de la fuerte presión policial marítima en el sur del 
país, los cargamentos están llegando a las costas de Abruces y  Marcas con modalidades sumamente 
complejas. La introducción del estupefaciente en Italia y su almacenamiento están totalmente bajo el 
control de los grupos delictivos albaneses;

- la delincuencia extranjera se ha apropiado de aquellos espacios e intereses ilícitos no ocupados por los 
grupos criminales autóctonos entre los cuales se destacan:
• grupos marroquíes, asentados capilarmente en el territorio europeo e italiano y activos en el 

tráfico de hachís, se abastecen de cocaína en España y Marruecos que en los últimos años se ha 
convertido en una de las plataformas de tránsito y almacenamiento temporáneo de los cargamentos 
procedentes de Suramérica;

• grupos nigerianos, controlan una enorme red de mulas o bodypackers y gracias a la creciente 
disponibilidad de dinero están asumiendo una capacidad operativa cada vez mayor;

• grupos albaneses, gracias a su capacidad operativa son uno de los más activos. Controlan la fase 
de descarga y retiro de la cocaína que llega a Europa a través de los puertos holandeses y belgas 
infiltrándose en la logística y en las compañías portuarias que manejan el movimiento de los 
contenedores. Las investigaciones han demostrado la capilaridad de la red de distribución de la 
cocaína en el territorio europeo y la enorme disponibilidad de recursos económicos y humanos que 
manejan las organizaciones criminales albanesas.

1 La detención del bróker fugitivo de la justicia Rocco Morabito, llevada a cabo en el mes de septiembre por la policía de Uruguay  tras recibir información 
obtenida durante una investigación realizada por las autoridades italianas y coordinada por la DCSA.



El papel de Italia en la lucha contra el narcotráfico

Informe Anual - 2017

15

Las características de este escenario pueden ser mejor descritas si se considera el tipo de sustancia.

El tráfico de cocaína sigue siendo para las organizaciones criminales una de las principales formas de 
enriquecimiento ilícito con enormes márgenes de ganancias y un número de consumidores cada vez más 
alto. Para dar un valor a este volumen de negocio quizás es oportuno considerar algunos parámetros 
objetivos:
- el precio: en Colombia un kilo de clorhidrato de cocaína  cuesta al por mayor casi 1.700 US$. Cuando 

llega a Italia ese mismo kilo cuesta 31.000 ¤. El alto grado de pureza permite efectuar varios “cortes” 
que aumentan exponencialmente los márgenes de ganancia;

- el valor total de la droga incautada en nuestro país en 2017, considerando el precio medio de venta al 
por mayor, implica para las organizaciones criminales una pérdida de  126.573.000 ¤.

El clorhidrato de cocaína procedente de los principales países productores (Colombia, Perú y Bolivia) llega 
al mercado italiano a través de las rutas marítimas y aéreas ya consolidadas, en particular:
−	 a	bordo	de	buques	portacontenedores	u	otro	tipo	de	embarcaciones	que	cruzan	el	Océano	Atlántico		

y llegan a Italia bien sea directamente o haciendo escala en otros puertos intermedios situados en 
África	Occidental	y	Europa	 (Países	Bajos,	Bélgica,	España).	Estas	 rutas	 son	utilizadas	 también	por	
embarcaciones oceánicas privadas que utilizan tripulación ad hoc o capitanes expertos. El tráfico a 
bordo de los contenedores prevé tres modalidades diferentes:
• introducción de la sustancia en una carga legal de tapadera (sobre todo frutas y hortalizas o 

productos en lata) lo cual impone a la organización el acceso a la terminal marítima durante las 
operaciones de carga y descarga de la mercancía;

• ocultación de la cocaína en la estructura metálica del contenedor. En este caso es necesario que la 
organización abastecedora cuente con estructuras modificadas o acondicionadas ad hoc. En este 
caso la misma organización envía un técnico especializado capaz de abrir el contenedor para sacar 
el estupefaciente;

• uso de contenedores con mercancía legal declarada; se trata de cargar la droga en bolsos previa 

Incautación de 307,96 kg de cocaína - Puerto de Gioia Tauro (RC) - septiembre 2017
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sustitución de los sellos, para posteriormente extraerla en el puerto de destino o transbordo tras 
desembarcar el contenedor y sacarla del puerto. Este método conocido como gancho ciego permite a 
los narcotraficantes evitar envíos potencialmente sospechosos ya que un contenedor procedente de 
un País productor de cocaína es sujeto a mayores controles e inspecciones aduaneras. Esta técnica, 
por sus modalidades, prevé la complicidad de los miembros de la tripulación y del personal del 
recinto portuario que garantizan la carga/descarga de la mercancía  o que recuperan en alta mar los 
fardos  con el estupefaciente en puntos prestablecidos cerca de la costa. Este sistema resulta hoy en 
día muy utilizado en el puerto de Gioia Tauro que, además de estar situado en un territorio de alta 
densidad criminal mafiosa, posee las características ideales del puerto de transbordo;

- por avión llegan los correos humanos con la droga (mulas, camellos, doble fondos del equipaje). En 
este caso las organizaciones se abastecen de la droga directamente en las zonas de producción en 
Sudamérica o a través de grupos criminales latinoamericanos que envían sus propios vendedores a 
Italia. Las rutas prevén generalmente escalas intermedias para reducir las probabilidades de  detección 
de las mulas frente a una evaluación de los factores de riesgo que realizan las agencias policiales y 
Aduana.

Tras la baja de las incautaciones de heroína del año pasado, en el 2017 el dato aumentó nuevamente. 
La ingente producción de opio y heroína en Afganistán de estos últimos años ha provocado una mayor 
disponibilidad de opiáceos con un alto nivel de pureza sobre todo en el norte de Europa con repercusiones 
en nuestro país donde en el 2017 los casos de muertes por sobredosis aumentaron del 9,70% respecto al 
año anterior. 
En el tráfico de heroína Italia es  también un país de tránsito de la droga destinada a los mercados del 
norte de Europa que entra en nuestro país por vía marítima desde Turquía o a través de las diferentes 
vías de la Ruta de los Balcanes. Ambas rutas siguen jugando un papel crucial para introducir heroína 
de origen afgano en los mercados de consumo europeos donde las organizaciones criminales turcas y 
albanesas han asumido un papel dominante. A estos dos itinerarios podemos añadir:
- la ruta del Cáucaso meridional, utilizada por las organizaciones turcas para introducir heroína en 

los mercados de consumo de Alemania y del Norte de Europa que desde Irán pasa por Armenia (o 
Azerbaiyán), Georgia, Mar Negro, (Moldavia) Ucrania y la frontera nororiental de la Unión Europea;

- la ruta marítima que  saliendo de los puertos de Pakistán  llega a los países de África suroriental y a 
las	islas	del	Océano	Índico	aprovechando	del	intenso	tráfico	marítimo	que	existe	en	esa	región.	Una		
parte de esa droga abastece los mercados de Europa o Estados Unidos a través de una red de correos 
humanos mientras otros cargamentos continúan por la vía marítima hasta los puertos de Europa del 
Norte;

−	 la	 ruta	aérea	que	sale	desde	 los	aeropuertos	de	Pakistán	y	 llega	a	Europa.	En	este	caso	se	utilizan	
correos humanos (mulas) que viajan ya sea con vuelos directos o haciendo escala en los países de la 
Península Arábiga (Dubái, Abu Dabi y Doha en particular).

Recientemente se han detectado canales de abastecimiento de heroína y cocaína que llegan desde los 
Países Bajos y Bélgica, lo cual demuestra la importancia que han asumido los puertos y aeropuertos de 
esos países para introducir el estupefaciente en los mercados de consumo europeos. En algunos casos la 
heroína incautada en nuestro país tenía como destino final otros países de la Unión Europea.
En Italia, la mayor parte de la distribución de heroína al por mayor está en manos de las redes criminales 
albanesas y nigerianas mientras el narcomenudeo depende de redes constituidas por magrebíes 
(tunecinos	y	marroquíes	en	particular)	o	originarios	de	los	Países	de	África	Occidental	y	de	la	Región	del	
Sahel.
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Si cuantificamos el volumen de negocios de la heroína en el 2017, tal y como se hizo para la cocaína, vemos 
que 1 kilo de heroína en la región fronteriza iraní y más precisamente en la frontera con Afganistán 
cuesta 1.183 US$. La misma cantidad en la frontera occidental de Irán llega a costar 11.000 US$ (Esto se 
debe no sólo al hecho que es muy arriesgado cruzar el territorio iraní sino también que el Código Penal 
de ese país prevé condenas muy fuertes  por este tipo de delito). El precio aumenta a 11/12.000 ¤ en 
Turquía y a 32.000 ¤ en Italia. 
Si consideramos la relación precio-volumen de las incautaciones que se dieron en 2017 (610 kg), podemos 
decir que gracias a la presión policial se logró impedir la obtención de ganancias por parte de las 
organizaciones criminales por un valor aproximado de 20 Millones de Euro. Además, si estas sustancias 
incautadas hubiesen llegado a los mercados de consumo las ganancias habrían sido mayores sobre todo 
si se considera:
- la droga se corta varias veces  aumentando, por ende, la cantidad;
- la droga se vende a un precio unitario más alto ya que el precio de un gramo de heroína en la calle 

cuesta alrededor de 39,6 ¤.

La resina de cannabis o hachís (junto con las inflorescencias de cannabis o marihuana) sigue 
siendo la sustancia de mayor consumo en Italia. La mayor parte se produce en Marruecos y entra a 
nuestro país siguiendo rutas y modalidades de transporte ya consolidadas que prevén la introducción y 
almacenamiento en España y la posterior distribución a los varios mercados de consumo europeos entre 
los cuales Italia. En este escenario podemos hablar de dos modalidades de tráfico diferentes:
- el que manejan las organizaciones marroquís a través de una vasta red de distribución con afiliados  

en toda Europa y en particular en España, Portugal, Italia y Francia. Estas redes gestionan todos los 
eslabones de la cadena desde la compra de estupefaciente en la áreas de producción de la región del 
RIF hasta el transporte y almacenamiento en España y la distribución tanto al por mayor como al por 
menor;

- el que tiene como finalidad abastecer a las organizaciones criminales italianas entre las cuales se 
destacan en primer lugar la camorra y, en menor medida, la ‘ndrangheta. En este contexto los referentes 

Incautación de 85 dediles de heroína por un total de 1 kg aprox. - Ferrara - julio 2017
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italianos de estas dos organizaciones asentados en España juegan un papel muy importante como 
intermediarios facilitando las operaciones de importación del estupefaciente mediante empresas de 
tapadera.

El estupefaciente en Marruecos tiene dos cotizaciones de mercado diferentes:
- la que se refiere al estupefaciente que abastece el mercado local donde 1 kilo de hachís de alta calidad  

comprada directamente al productor cuesta 434 ¤, 518 ¤ al por mayor y 720 ¤ al detal;
- la que se refiere al estupefaciente destinado a la exportación que es de 932 ¤  por 1 kilo de hachís de 

alta calidad.
El precio al por mayor en el mercado italiano gira alrededor de 2.200 ¤ por kilo. Las incautaciones hechas 
en 2017 (18.755 kg) equivalen a una pérdida para las organizaciones criminales de 41.230.200 ¤.
Si bien es cierto que el hachís y la marihuana se producen a partir de la misma planta, (cannabis sativa 
variedad L) de hecho se consideran dos sustancias diferentes si se consideran desde el punto de vista del 
tráfico.
En los últimos años las importaciones de marihuana en nuestro país han aumentado significativamente 
llegando en 2017 a más de 90 toneladas. Las incautaciones que se han realizado en nuestro país dependen 
directamente de los cultivos de cannabis en Albania que es uno de los principales países de origen del 
cannabis destinado al mercado italiano y europeo. Prueba de ello es la incautación de ocho toneladas 
de marihuana que se realizó en Las Marcas el año pasado destinadas al Norte de Europa. Los grupos 
albaneses han demostrado una gran habilidad en la gestión de los cultivos y del tráfico de drogas, en el 
uso de semillas capaces de producir plantas de cannabis con un alto contenido de THC, en los método de 
camuflaje de las plantaciones y en las modalidades para transportar el estupefaciente hasta las costas 
italianas. En estos últimos años Italia ha colaborado con las autoridades Albanesas brindándoles un  
apoyo aéreo y tecnológico en la actividad de localización y  erradicación de los cultivos de cannabis. 
Al cannabis que se produce en Albania debemos sumar el que se produce en el sur de Italia donde las 
condiciones climáticas y geográficas favorecen su cultivo. Es un negocio muy rentable puesto que su 
cultivo y producción no tienen costes elevados y no se necesitan insumos particulares en el proceso 
de fabricación. En el mercado ilícito al por mayor, 1 kg de marihuana cuesta alrededor de 2.147 ¤ que 
multiplicado por  el total de las incautaciones realizadas en nuestro país en el 2017 se cifra en una valor  
de 193.300.000 ¤.

En los últimos años el tráfico de drogas de síntesis ha cobrado una gran importancia. Con el nombre 
genérico se agrupan todas aquellas moléculas (anfetamínicos, canabinoles, catinonas, opiáceos y otros) 
que producen efectos alucinógenos, estimulantes y depresores en  el sistema nervioso central.
Los estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) incluyen las anfetaminas, los análogos del éxtasis y las 
metanfetaminas, producidas en laboratorios mediante un proceso de síntesis química. La producción y 
el tráfico de estas sustancias presentan características distintas con respecto a las demás drogas.
Con relación a este tipo de drogas se evidencian los siguientes puntos:
- Europa es uno de los principales productores de este tipo de sustancias. Las anfetaminas y el éxtasis 

se producen sobre todo en Bélgica y Países Bajos y alimentan gran parte del mercado internacional 
(incluso el de Australia). Las metanfetaminas se producen principalmente en la República Checa y en 
menor medida en Alemania, República Eslovaca, Bulgaria, Lituania, Polonia y Países ajos:
• Shabú, se presenta en forma de cristales, se produce en Filipinas y lo consume casi exclusivamente 

la comunidad filipina. La metanfetamina cristalina, conocida también como “ice” o “cristal meth”, 
es muy utilizada también en Estados Unidos donde las comunidades chinas, vietnamitas y en 
menor medida, mexicanas, se encargan de producirla. El tráfico de esta sustancias ha sido objeto 
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de algunas investigaciones en nuestro país las cuales han evidenciado que son las organizaciones 
chinas las que controlan el tráfico de esta sustancia importándola desde Polonia.

• Yaba, se produce en el sureste asiático. En nuestro país, donde se han hecho varias incautaciones,  
la consumen principalmente los cingaleses.

En los últimos años ha aumentado la producción de metanfetaminas también en Irán donde el precio 
competitivo con respecto al que se aplica en los mercados europeos, ha favorecido la proliferación 
de laboratorios clandestinos (en el 2016 las autoridades iraníes desarticularon 181 laboratorios 
clandestinos de metanfetaminas). El precio al menudeo de 1 gramo de esta sustancia oscila entre 5-6 
US$; 

- las organizaciones que manejan la producción y el tráfico de estas sustancias son organizaciones 
especializadas que nada tienen que ver con las organizaciones que se dedican al tráfico de otras drogas. 
La poca disponibilidad de estas sustancias en el territorio nacional ha llevado a los consumidores a 
comprarlas con extrema facilidad a través de internet que además de pagarlas con moneda virtual les 
asegura total anonimato;

- no obstante respecto a los estimulantes de tipo anfetamínico  no exista la percepción de su peligrosidad, 
este tipo de sustancia representa solo un nicho de mercado en el territorio italiano;

- hasta hoy las organizaciones criminales y los grupos de delincuencia común no han manifestado 
interés en comercializar este tipo de sustancias por considerarlo un negocio poco rentable. La amplia 
disponibilidad en el mercado europeo, la facilidad de aprovisionarse, incluso a través de internet a 
bajo precio, disminuyen el interés hacia este tipo de sustancias. El único interés que aparentemente 
manifiestan es en la exportación hacia otros mercados fuera de Europa como el de Canadá o Australia  
donde – sobre todo las sustancias análogas de éxtasis – tienen una enorme demanda y los precios son 
muy altos. (1 pastilla de éxtasis en Holanda cuesta al por mayor 25 céntimos de euro mientras que en 
Australia cuesta al menudeo 25$).

Consideramos oportuno delinear las nuevas tendencias que ha venido registrando el tráfico de drogas 
debido sobre todo al desarrollo de las nuevas tecnologías, con respecto a las cuales la DCSA ha creado 
unidades especiales que puedan coordinar la acción policial también en este ámbito.

Incautación de 5.300 dosis de yaba por un total de 1 kg - Roma - junio 2017
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En concreto:
- tráfico de drogas por internet. La inmensa posibilidad de comunicación que ofrece Internet no podía 

pasar inobservada a los narcotraficantes que aprovechando de las mismas reglas y oportunidades  
del mercado legal, utilizan el potencial de las plataformas de e-commerce y de las redes sociales para 
realizar sus operaciones de compra-venta  de manera totalmente anónima. El incremento de estos 
tráficos a través de internet coincide con las numerosas incautaciones de alijos de estupefacientes y 
Nuevas Sustancias Psicoactivas que se están registrando en los almacenes aeroportuarios destinados 
a la recepción y almacenamiento de encomiendas procedentes del extranjero. Para coordinar y 
sostener  la acción policial, la DCSA instituyó ya hace algunos años, la Sección Drug@online que entre 
sus varios cometidos rastrea la red utilizando dispositivos informáticos de tecnología avanzada;

	−	 tráfico	de	Nuevas	Sustancias	Psicoactivas	 (NSP):	 las	NSP	son	sustancias,	en	su	mayoría,	de	origen	
sintético, fruto de una constante investigación científica para evitar su inclusión en las listas de las 
sustancias fiscalizadas o controladas en las cuales se basan la mayor parte de los sistemas normativos 
de lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes. Estas sustancias, poco popularizadas en 
nuestro país, llegan a los consumidores antes de que las legislaciones adecuen las medidas de lucha. 
Las Autoridades Sanitarias y los sistemas de alerta registran con alarmante frecuencia la aparición 
en el mercado ilícito de análogos de catinona, canabinoles de síntesis, análogos de fenetilaminas 
y opiáceos de síntesis. Entre estos últimos es necesario mencionar los derivados de fentanilo, un 
potente agonísta opiáceo sintético conocido en la farmacopea internacional que ha irrumpido con 
fuerza en todos los mercados de consumo con consecuencias a menudo mortales.

 Se trata de una molécula con un efecto analgésico más potente que la morfina cuyo uso incluso 
accidental por parte de personas no acostumbradas a consumir opiáceos, puede producir una 
sobredosis. En Europa es un fenómeno localizado en la región escandinava y báltica donde ha causado 
varios casos de muerte.

Con la finalidad de contribuir a la inmediata detección y fiscalización de estas sustancias, la DCSA, 
participa en el Sistema Nacional de Alerta Precoz (SNAP) puesto en marcha por el Instituto Superior 
de Salud por cuenta del Departamento para las Políticas Antidroga de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, que a través de una red de Puntos de Contacto acopia y analiza información sobre las nuevas 
sustancias de abuso que aparecen en el mercado tanto a nivel nacional como europeo. Este sistema 
cuenta con un enlace con la plataforma del Sistema de Alerta Temprana de la Unión Europea (EWS, por 
sus	siglas	en	inglés)	creado	por	el	Observatorio	Europeo	de	las	Drogas	y	las	Toxicomanías	(EMCDDA,	por	
sus siglas en inglés).
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LA ACTIVIDAD POLICIAL A NIVEL NACIONAL

INTRODUCCIÓN
En  2017, la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 
realizada en Italia y en las aguas internacionales limítrofes por las Fuerzas policiales – incluso a través 
de la red de Agregadurías Policiales  de la Dirección Central para los Servicios Antidroga destacados en 
el exterior -  se ha demostrado eficaz e incisiva. Así lo muestran los datos   registrados en el 2017  que 
en concreto se situaron en 25.765 operaciones antidroga (+8,13% respecto al  2016), en 35.190 el número 
total de sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial (+5,82%)  -  de los cuales 13.966 eran extranjeros 
(+10,17%) y 1.334 menores de edad (-3,26%) - y en  114.588,60 kg  el total de la droga incautada (+60,31%). 
La variación respecto a 2016, según el tipo de sustancia,  fue la siguiente:  
- cocaína: -12,88%;
- heroína: +27,95%;
- marihuana: +117,76%;
- hachís: -21,55%;
- drogas sintéticas:  +12,62% (en dosis)  y +101,17% (en polvo). 

El dato relativo a las muertes por abuso de drogas  
aumentó del 9,70% respecto a 2016. 

OPERACIONES  ANTIDROGA

Tendencia en el último decenio
A partir del 2008, el promedio anual de las  
operaciones antidroga se mantuvo  alrededor de 
22.500, registrándose el dato más alto en  2017 con 
25.765 operaciones y el más bajo en  2015 con 19.293.

2017
Variación 

año anterior 
(%)

DATO NACIONAL

Cocaína (kg) 4.104,07 -12,88%

Heroína (kg) 610,39 27,95%

Cannabis

Hachís (kg) 18.755,40 -21,55%

Marihuana (kg) 90.097,18 117,76%

Plantas  n.° 265.635 -43,31%

Drogas
sintéticas

 en dosis/n.° 21.553 12,62%

 en polvo/kg 144,52 101,17%

Otras  en polvo/kg 877,05 -6,59%

(kg) 114.588,60 60,31%

Total  n.° 21.553 12,62%

Plantas n.° 265.635 -43,31%

Operaciones 25.765 8,13

Muertes por abuso de drogas 294 9,70

Personas denunciadas ante la A. J. 35.190 5,82

Operaciones antidroga - tendencia en los últimos diez años
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Operaciones  antidroga - distribución  regional  
El análisis del dato a nivel nacional evidenció una prevalencia de operaciones en la región Lacio, con un 
total de  4.006, seguida de  Lombardía (3.591), Campania (2.264),  Sicilia (2.059), Emilia Romaña (1.871) 
y Apulia (1.770).
Las regiones con el dato más bajo fueron  Basilicata (139) y Valle de Aosta (45). 
Respecto a  2016, la actuación policial aumentó en Molise (+43,10%), Trentino Alto Adigio (+37,17%), 
Friuli Venecia Julia (+35,37%), Piamonte (+30,20%), Liguria (+19,94%), Véneto (+19,05%) y   Abruzos 
(+18,89%).
La caída más fuerte, en porcentaje, se registró en Basilicata (-12,58%) y Valle de Aosta 
(-4,26%).
El análisis del dato distribuido por macro-áreas, muestra en 2017 una prevalencia de operaciones 
antidroga en el Norte con el 41,35%, seguido por el Sur y las Islas con el 32,58% y el Centro con  26,07%.

2.264
8,22 %

697
2,50 %

139
-12,58 %

1.770
10,76 %

2.059
17,79 %

762
6,28 %

166
43,10 %

535
18,89 %4.006

-0,94 %

385
13,91 %

654
3,81 %

1.669
0,24 %

1.871
2,24 %

1.406
19,05 %

444
35,37 %

524
37,17 %

3.591
-0,72 %

1.578
30,20 %

45
-4,26 %

1.191
19,94 %

Distribución rigional de las operaciones antidroga 2017 - variación porcentual respecto al 2016

n.° 9 operaciones por marihuana  que 
corresponden al  0,03% del total nacional
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INCAUTACIONES DE DROGA
En  2017 aumentaron respecto al año anterior las incautaciones de heroína (+27,95%), marihuana 
(+117,76%), drogas sintéticas en dosis  (+12,62%)  y  drogas sintéticas en polvo  (+101,17). Por el contrario  
bajaron las de  cocaína (-12,88%), hachís  (-21,55%) y plantas de cannabis (-43,31%). 
Las incautaciones más importantes se realizaron en el puerto de Gioia Tauro/RC (390,34 kg de cocaína), 
Padua (58,78 kg de heroína), San Nicola la Strada/CE  (842,40 kg de hachís) y Fidenza /PR (8.193 kg de 
marihuana).
Importante mencionar los decomisos de sustancias psicoactivas de menor consumo en nuestro País:  97 
kg de khat, 50,8 kg di metanfetamina, 43 kg  de bulbos de amapola, 19,50 kg de  dimetiltriptamina (DMT) 
y 3,88 kg de ketamina.
Las organizaciones que manejan el tráfico de cocaína en Italia se abastecieron principalmente del 
mercado colombiano pasando por Ecuador, Venezuela, Brasil y República Dominicana y, una vez en 
Europa, a través de España y Países Bajos. 
La heroína que se comercializa en nuestro País procede principalmente de Afganistán vía Turquía y la 
Península Balcánica. El hachís llega a través de las rutas que pasan por Marruecos, España y Francia. El 
mercado de los Países Bajos sigue teniendo, para Italia, un papel importante en la producción  de drogas 
sintéticas. Con respecto a la marihuana, la mayoría de las rutas salen de Albania y Grecia. 
En Italia, los grupos criminales más involucrados en los grandes tráficos fueron:
-Cocaína: la 'Ndrangheta, la Camorra y las organizaciones balcánicas y suramericanas;
-Heroína: la delincuencia de Campania y Apulia conjuntamente con los grupos   albaneses y balcánicos; y
-Cannabis y derivados: la delincuencia de Lacio, Apulia, Sicilia conjuntamente con los grupos magrebíes, 

españoles y albaneses

Tendencia en el último decenio
A partir del 2008 el total de droga decomisada se mantuvo 
por encima de las 31 toneladas,  alcanzando el dato más 
alto  en  2014 con 154.506 kg  y el más bajo en  2010 
con 31.509 kg. Esta diferencia se debe principalmente a 
la estabilidad que han  mantenido en los últimos cinco 
años las incautaciones de derivados de cannabis con un 
promedio anual  de 93.000 kg. 

2017 2016

Incautaciones de droga (kg) - tendencia en los últimos diez años

Sustancias incautadas plantas - dosis/n.° 2016 - 2017

Sustancias incautadas (kg) 2016 - 2017

(*) El pico de incautaciones en 2014 es el resultado de las incautaciones realizadas a bordo de embarcaciones en las aguas frente a la isla de 
Pantelleria (TP) (28.294 kg), en el puerto de Pozzallo (RG) (7.280 kg), en las aguas frente a la isla de Pantelleria (TP) (42.672 kg) y en aguas 
internacionales (18.669 kg). 

(*) 

°
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Sustancia incautada - distribución regional 
La región Apulia, con 34.941,96 kg de droga y 12.002 plantas de cannabis incautadas, registró  el dato 
más alto, seguida de Emilia Romaña (15.366,42 kg),  Lacio (8.611,78 kg), Lombardía (7.767,81 kg), Marcas 
(6.290,70 kg), Calabria (4.688,89 kg), Campania (4.540,70 kg), Piamonte (3.586,13 kg) y Véneto (3.185,80 
kg). 
El dato más bajo se registró en  Basilicata (13,10 kg) y Valle de Aosta (4,30 kg). 
Respecto a 2016, aumentaron  significativamente las incautaciones en Marcas  (+8.466,57%), Abruzos 
(+2.271,60%), Emilia Romaña (+918,11%) y  Trentino Alto Adigio (+530,75).
La reducción porcentual más significativa se registró en  Valle de Aosta (-66,61%), Basilicata (-56,41%), 
Sicilia (-42,84%), Umbría (-28,39%) y  Lacio (-25,46%).
El análisis del dato distribuido por macro-áreas, muestra en  2017 una prevalencia de decomisos en el Sur 
y las Islas (51,52% ) seguido por el Norte  (32,60%) y Centro  (15,88%). 

4.540,70
66,89 %

4.688,89
99,47 %

13,10
-56,41 %

34.941,96

25,11 %

2.748,75
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-1,86 %

3.016,47
8.466,57 %
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Distribución regional de las incautaciones 2017 y variación percentual respecto al 2016

8.857,06 kg 
de  Marihuana que corresponden al 7,73% del 

total nacional

ACTIVIDADES EN AGUAS INTERNACIONALES
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Flujos del narcotráfico hacia Italia 
La península italiana es, por su posición estratégica en el Mediterráneo y su conformación geográfica con 
ocho mil km de costas, uno de los principales puntos de entrada de la droga en Europa. A esto se suma la 
presencia de aguerridas organizaciones criminales que,  manteniendo el control absoluto del territorio 
y valiéndose de las consolidadas ramificaciones en el exterior, manejan los tráficos internacionales 

de droga controlando al mismo tiempo el 
mercado de consumo interno.
En  2017  se incautaron  114.588,60 kg de 
droga, de los cuales  33.126,97 kg (28,91%) 
en las zonas fronterizas respecto a  los 
71.481,03 kg en  2016, de los cuales  21.968,24 
kg (30,73%) en las zonas fronterizas.  

71.481,03			

114.588,60			

	21.968,24				
	33.126,97				

2016	 2017	

total	nacional	 zonas	fronterizas	

COCAÍNA

En  2017:
−	se	incautaron	en	todo	el	territorio	nacional		4.104,07	kg	de	cocaína	(-12,88%	respecto	a		los	4.710,75	kg	

de 2016); 
−	las	incautaciones	en	las	zonas	de	frontera		fueron		2.607,63	kg	(+7,14%		respecto	a		los	2.433,76	kg	de	

2016). 

(28,91%)

Incautaciones de droga (kg) 2016 - 2017

(30,73%)

4.710,75	
4.104,07	

2.433,76	 2.607,63	

2016	 2017	

total	nacional	 zonas	fronterizas	

Incautaciones de cocaína (kg) 2016/2017

(51,66%)
(63,54%)
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Como se puede observar en los gráficos,  la mayor cantidad de cocaína se incautó en las fronteras 
marítimas. 

Marìtima	
83,49%	

Terrestre	
6,15%	

Aérea	
10,35%	

Marìtima	
90,55%	

Terrestre	
2,54%	

Aérea	
6,91%	

20172016

Cocaína incautaciones fronterizas (kg) 2016/2017

Siguió  aumentando el volumen del tráfico de esta sustancia a lo largo de las rutas marítimas. Los 
narcotraficantes optan por introducir  la droga directamente en el territorio nacional sin  pasar por 
España o Europa del Norte, consideradas tradicionalmente áreas de ingreso, tránsito y almacenamiento 
de la cocaína destinada a Europa. 
La droga entra en nuestro País sobre todo a través de los puertos occidentales de la península procedente 
directamente de las zonas de producción de Suramérica o bien sea transitando por los países de África 
Occidental 
El puerto de Gioia Tauro se confirma una vez más principal puerta de entrada de la cocaína: en 2017 se 
incautaron 1.912,22 kg di cocaína (80,98% del total de las incautaciones en los terminales marítimos).  
Como se observa en el siguiente gráfico, las incautaciones realizadas en los últimos cinco años en el 
puerto de Gioia Tauro registraron una tendencia alcista con el dato más alto en el 2017. 

1.653,16 

1.442,98 

743,00 

1.649,20 

1.912,22 

2013 2014 2015 2016 2017 

Cocaína (kg) Incautaciones  en el puerto de Gioia Tauro (2013 - 2017)

En el mismo año, otros puertos afectados por el tráfico de cocaína fueron  Salerno (kg 110) y Génoa         
(kg 94,25). Cabe mencionar además  la incautación  de  165 kg  en las aguas frente al puerto de Livorno.

Marítima Marítima
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Los Países de presunta procedencia de la cocaína incautada en los puertos italianos en  2017  por encima 
de los 100 kg,  fueron los siguientes: 
−	Brasil		931,58	kg;
−	Chile,		386,47	kg;
−	Estados	Unidos,		307,96	kg;
−	Ecuador,	178,61	kg;
−	Costa	Rica,	148,67	kg.
Al igual que en los años anteriores, la cocaína resultó ser la sustancia con el mayor número de 
incautaciones en la frontera aérea si bien, como muestra el gráfico siguiente, en estos últimos  cinco 

años se ha registrado una caída. 
Los aeropuertos italianos con el mayor 
número de incautaciones fueron  Malpensa 
(VA), con 77,01 kg y Fiumicino (RM), con  
57,62 kg, que sumados representan el 74,71% 
del total de las incautaciones en las fronteras 
aéreas. Siguen, con cantidades menos 
significativas los aeropuertos de Marco Polo 
(VE) con 12,10 kg, Linate (MI) con 11,38 kg y  
Orio Al Serio (BG) con 6,32 kg.

Los países de procedencia de la mayor parte de la cocaína incautada en los aeropuertos  fueron: 
−	Brasil,		23,06	kg;
−	República	Dominicana,	22,23	kg;
−	Perú,	19,09	kg;
−	Países	Bajos,		14,33	kg;
−	México,	11,29	kg;
−	Chile,	11,10	kg;
−	Alemania,	10,38	kg.	

En el 2017, se incautaron 66,14 kg de cocaína en las fronteras terrestres (-55,94% con respecto a los  
149,75 kg del 2016). La mayor parte de las incautaciones se realizaron en: 
−	paso	fronterizo	de	Vipiteno	(Bolzano)		con		48,32	Kg;
−	paso	fronterizo		Autofiori	(Imperia)	con	9,24	Kg.
No obstante el dato sea poco significativo si comparado a las otras zonas de frontera  (2,54%), no se 
excluye un aumento paulatino de la cocaína en tránsito principalmente en las zonas fronterizas norte/
norte oriental del País  debido, entre otros factores, a la importancia que han asumido las redes criminales 
balcánicas sobre todo de origen serbio-montenegrino en las dinámicas del tráfico internacional de 
cocaína.
Los cargamentos de cocaína que llegan a esta región del país  por vía marítima, confluyen en  los flujos 
del tráfico de otras sustancias (in primis heroína) que a través de la ruta de los Balcanes llegan a las costas 
de Albania y de ahí una parte continúa por vía marítima hasta los puertos italianos y otra continúa  por 
tierra para ser introducida en los mercados europeos o  en  Italia a través de las fronteras de las regiones 
orientales.
 

545,02 

459,01 

320,72 

251,99 

180,19 

2013 2014 2015 2016 2017 

Cocaína (kg) Incautaciones frontera aérea 2013/2017
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Nigeria (26)

Perú (10)

Brasil (8)

Albania (7)
Rep.
Dominicana (5)

México (3)

Cocaína personas denunciadas ante la A. J. - en zonas fronterizas (121) 
Extranjeros (93)   Italianos (28)

COCAÍNA
PRINCIPALES ZONAS ADUANERAS INDICADAS POR CANTIDAD DE SUSTANCIA INCAUTADA E 

INCIDENCIA (%) EN EL ÁMBITO FONTERIZO CORRESPONDIENTE

Nacionalidad

Aeropuerto
Malpensa (VA) 77,01 kg (42,74%) Orio al Serio (BG) 6,32 kg (3,51%)
Linate (MI)  11,38 kg (6,32%)

Aeropuerto
Marco Polo (VE) 12,10 kg (6,72%)
Villafranza (VR) 0,18 kg (0,10%)

Aeropuerto
G. Marconi (BO) 5,79 kg (3,21%)

Puerto
Genova 94,25 kg (3,99%) 

Vado Ligure (SV) 36,72 kg (1,56%)

Aeropuerto
Fiumicino (RM) 57,62 kg (31,98%)

Campino (RM) 6,20 kg (3,44%)

 Barrera Autostradale  Paso fronterizo
Vipiteno (BZ) 48,32 kg (73,06%) Brennero FFSS (BZ) 2,36 kg (3,57%)

  Paso fronterizo
Autofiori (IM)  9,24 kg (13,98%) 

Ventimiglia FFSS (IM) 1,14 kg (1,73%)

 Paso fronterizo
 Frejus (TO) 1,42 kg (2,15%)
Modane FFSS (TO)  2,04 kg (3,08%)
Iselle (VB)  0,12 kg (0,19%)

Puerto
Civitavecchia (RM) 1,48 kg (0,06%)

Puerto
Salerno (SA) 110 kg (4,66%)

 Napoli (NA) 25 kg (1,06%)  

Puerto Gioia
Tauro (RC) 1.912,22 kg (80,98%)

Puerto
Pozzallo (RG) 12,77 kg (0,54%)

Aeropuerto

Elmas (CA) 2,09 kg (1,16%)

Puerto
Isola Bianca (SS) 2,75 kg (0,12%) 

Olbia (SS) 1,10 kg (0,05%)

165,61

95,57

3,58

141,36

0

5,94

12,77

50,68
0

65,30

0

135,89

0

12,28

5,79

0,63

0

0

1.912,22

 Paso fronterizo
Brogeda (CO)  0,86 kg (1,29%) 

 Paso fronterizo
 Bosovizza (TS)  0,63 kg (0,95%)

Aeropuerto
G. Galilei (PI) 0,61 kg (0,34%)

Aeropuerto
Capodichino (NA) 0,89 kg (0,49%)

Mali (3)

España (2)

Portugal (2)

Pakistán (2)

Marruecos (2)

Guinea (2)

Colombia (2)

Bélgica (2)

Venezuela (1)

Túnez (1)

Tanzania (1)

Serbia (1)

Benin (1)

Paraguay (1)

Países Bajos (1)

Nicaragua (1)

Malta (1)

Liberia (1)

Reino 
Unido       (1)
Francia (1)

Filipinas (1)

Ecuador (1)

Chile (1)

Bosnia (1) Bolivia (1)

Aguas frente a la costa de
Livorno 165 kg (6,99%)
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HEROÍNA

La cantidad de heroína incautada en 2017 fue de 610,39 kg, con un aumento del 27,95% respecto  a 2016 
(477,04 kg). 
La incidencia del dato de las incautaciones en las zonas fronterizas  resulta - con relación al total nacional 
- inferior al de la cocaína, corroborando así el hecho que la heroína entra a nuestro país principalmente a 
través de  la ruta balcánica terrestre con cargamentos ya fraccionados lo cual dificulta aún más la acción 
policial. 
Los gráficos a continuación evidencian la incidencia  en porcentaje de las incautaciones de heroína según 
el tipo de frontera.

477,04	

610,39	

159,90	 151,31	

2016	 2017	

total	nacional	 zonas	fronterizas	

Incautaciones de Heroína (kg)  2016 / 2017

(33,52%) (24,79%)

Marìtima	
45,99%	

Terrestre	
0,09%	

Aérea	
53,92%	

Marìtima	
10,47%	

Terrestre	
8,01%	

Aérea	
81,52%	

20172016

Heroína Incautaciones fronterizas  2016 /2017

Marítima

Marítima
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En el 2017 la cantidad de heroína incautada en la frontera aérea fue de 123,35 kg lo cual representa el 
81,52% del total de las incautaciones fronterizas de hachís (151,31 kg).
Los aeropuertos más afectados fueron Fiumicino (RM) con 58,48 kg, Malpensa (VA) con 30,22 kg y 
Capodichino (NA) con 14,67 kg, que  representan  el 83,80% del total de las incautaciones de heroína en 
ámbito aeroportuario. 
La heroína aprehendida en los aeropuertos italianos procedente de Pakistán (27,36 kg) y de los Países 
africanos  (55,82 kg) incide en el total de la heroína incautada en el ámbito de las fronteras aéreas en 
un  67,43%. El dato corrobora la importancia de la región oriental del Continente africano como zona 
de tránsito de los alijos de heroína  que viajan a lo largo de la ruta meridional (Pakistán, países de la 
Península Arábiga, países de África Oriental - Sudáfrica - mercados europeos). 

Entre  otros países de procedencia, se mencionan:  
−	Países	Bajos,		8,07	kg;
−	Bélgica,	13,24	kg.

Interesante observar el dato de las incautaciones realizadas en las fronteras marítimas que  en 2017 
registró una caída  del 78,46%, pasando de 73,54 kg en  2016 a 15,84 kg en  2017.  
Las aprehensiones de heroína realizadas en  2017 en este ámbito fronterizo, y que antes afectaban casi 
exclusivamente la parte de la península que asoma al Mar Adriático,  se registraron  en los puertos de 
Bari (7,09 kg) y Pozzallo/Ragusa (8,29 kg) . 
Las incautaciones de heroína registradas  en  2017 en las fronteras terrestres (12,12 kg),  no obstante 
poco significativas, aumentaron considerablemente respecto a 2016 (0,15 kg). El 78% de heroína (9,47 kg) 
fue incautada en el paso fronterizo de Brogeda/Como. 

123,35	

83,18	

Totale	sequestri	frontiera	aerea	 dal	Pakistan	e	dall'Africa	

Incidencia de incautaciones de heroína procedente de Pakistán y de África Oriental 
respecto al total de incautaciones en la frontera aérea

(67,43%)

Total incautaciones en la  frontera aérea Procedente de Pakistán y África Oriental
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HEROÍNA
PRINCIPALES ZONAS ADUANERAS INDICADAS POR CANTIDAD DE SUSTANCIA INCAUTADA E 

INCIDENCIA (%) EN EL ÁMBITO FONTERIZO CORRESPONDIENTE

Aeropuerto
Malpensa (VA) 30,22 kg (24,50%) Orio al Serio (BG) 3,46 kg (2,81%)
Linate (MI) 3,11 kg (2,52%)

Aeropuerto
Marco Polo (VE) 2,40 kg (1,95%)

Aeropuerto
G. Marconi (BO) 4,10 kg (3,32%)

Aeropuerto
Fiumicino (RM) 58,48 kg (47,41%)

Campino (RM) 2,84 kg (2,31%)

Paso fronterizo
Brogeda (CO) 9,47 kg (78,14%)

Puerto
Bari (BA) 7,09 kg (44,75%)

Puerto
Pozzallo (RG) 8,29 kg (52,31%)

Aeropuerto

Elmas (CA) 2,51 kg (2,03%)

0,66

46,25

0 

0,65

0

2,97

1,55

0

0

61,33

7,09

14,67

0

8,29

2,40

4,10

1,34

0

0

0

Aeropuerto
Capodichino (NA) 14,67 kg (11,90%)

Aeropuerto
A. Vespucci (FI) 1,55 kg (1,26%)

Paso fronterizo
Fusine Laghi (UD) 1,34 kg (11,06%)

Puerto
Olbia (SS) O,22 kg (1,39%)

Puerto
Isola bianca (SS) O,25 kg (1,55%)

Paso fronterizo
Ventimiglia FFSS (IM) 0,65 kg (5,36%)

Paso fronterizo
Brennero FFSS (BZ) 0,57 kg (4,71%)
Autostradale Vipiteno (BZ) 0,09 kg (0,72%)

Nigeria (32)

Pakistán (18)

Tanzania (6)

Marruecos (6)

Mali (3)

Afganistán (3)

Bulgaria (2)

Túnez (1)

Suiza (1)
Estados Unidos 
de América         (1)

Somalia (1)

Siria (1)

Portugal (1)

Noruega (1)

Liberia (1)

Guinea (1)

Reino Unido  (1)

Gambia (1)

Croacia (1)

Costa de 
Marfil             (1)

Burkina Faso  (1) Albania (1) 

Heroína personas denunciadas ante la A. J. - en zonas fronterizas (91) 
Extranjeros (85)   Italianos (6)

Nacionalidad
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Marìtima	
94,04%	

Terrestre	
5,45%	

Aérea	
0,52%	

Marìtima	
78,97%	

Terrestre	
18,41%	

Aérea	
2,62%	

HACHÍS

En  2017 la cantidad de hachís incautada en todo el territorio nacional fue de 18.755,40 kg (-21,55%, 
respecto a   23.908,23 kg de 2016). La incidencia del dato  de las incautaciones en zonas fronterizas en el 
total nacional fue de 6,26% en 2017 frente al 20,82% de  2016. 

23.908,23	

18.755,40	

2016	 2017	

total	nacional	 zonas	fronterizas	

4.978,61
(20,82%)

1.173,41
(6,26%)

20172016

Incautaciones de hachís (kg)  2016 / 2017

Hachís Incautaciones fronterizas  2016 /2017

Marítima
Marítima
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La baja que registró el dato de las incautaciones de hachís  en el bienio debe ser contextualizada en un 
período de tiempo más amplio. Si consideramos los datos de las incautaciones de hachís en el decenio 
2007/2016, hecha excepción del bienio 2014/2015 (período en el cual se incautaron enormes alijos de  
hachís en aguas internacionales), la tendencia se ha mantenido estable. 

Los puertos mayormente afectados por el tráfico de hachís fueron Génoa (743,18 kg) y Civitavecchia 
(104,90 kg), que juntos representan el 91,52% del total del hachís incautado en la frontera marítima. Los 
puertos por orden de importancia fueron los siguientes:
−	Palermo,	44,01	kg;
−	Pozzallo	(RG),	20,11	kg;	
−	Arbatax	(NU),	11,69	kg.

Entre los países de procedencia del hachís incautado en la frontera marítima se evidencian: Marruecos con 
735,53 kg y España con 104,87 kg.  Marruecos sigue siendo uno de los mayores centros de abastecimiento 
de hachís  destinado a los  mercados de consumo europeos e italiano en particular.
 
En cuanto a las incautaciones de hachís en las fronteras terrestres (215,98 kg) , el único dato digno de 
mención es el que se registró a lo largo de la principal autopista entre España, Francia e Italia que es el  
paso fronterizo de Autofiori (IM) (212,38 kg). 

Las fronteras aéreas fueron las menos utilizadas para introducir el hachís en el País con una incidencia 
del 2,62% en el dato total nacional de incautaciones de hachís en zonas fronterizas. Las aprehensiones 
más importantes se realizaron en los aeropuertos de Malpensa (VA), Fiumicino RM) y Marconi (BO)  por 
un total de 28,39 kg y una incidencia  del 92,26% en el total nacional  (30,77 kg). 

20.035 

34.616 

20.312 20.455 20.326 21.918 

36.366 

113.172 

67.923 

23.908 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hachís incautaciones (kg) - tendencia en los últimos diez años
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HACHÍS
PRINCIPALES ZONAS ADUANERAS INDICADAS POR CANTIDAD DE SUSTANCIA INCAUTADA E 

INCIDENCIA (%) EN EL ÁMBITO FONTERIZO CORRESPONDIENTE

Aeropuerto
Malpensa (VA) 20,08 kg (65,27%) Linate (MI) 2,11 kg (6,85%)

Aeropuerto
G. Marconi (BO) 4,13 kg (13,42%)

Puerto
Genova 743,18 kg (80,20%) 

Aeropuerto
Fiumicino (RM) 4,18 kg (13,58%)

 Paso fronterizo
Autofiori (IM) 212,38 kg (98,33%) 

Ventimiglia FFSS (IM) 3,15 kg (1,46%)

Puerto
Civitavecchia (RM) 104,90 kg (11,32%)

Puerto
Pozzallo (RG) 20,11 kg (2,17%)

Puerto
Isola Bianca (SS) 1,75 kg (0,19%) 

Arbatax (NU) 11,69 kg (1,26%)

0

22,43

0,23

958,70

0

13,49

0,12

0

0

109,09

0,93

0,01

0

64,23

0,01

4,13

0,01

0

0

0

Puerto
Palermo (PA) 44,01 kg (4,75%)

Puerto
Bari (BA) 0,93 kg (0,10%)

Francia (30)

España (27)

Marruecos (10)

Portugal (4)

Túnez (3)
Estados Unidos 
de América         (2)

Holanda (2)

Irlanda (2)

Argelia (2)

Uruguay (1)

Suiza (1)

R.Dominicana (1)

Mozambique (1)

Alemania (1)

Reino Unido (1)

Japón (1)

Egipto (1)

Bulgaria (1)

Brasil (1) Armenia (1)

hachís personas denunciadas ante la A. J. - en zonas fronterizas (132) 
Extranjeros (93)   Italianos (39)

Nacionalidad
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MARIHUANA

En 2017 la cantidad de marihuana incautada en todo el territorio nacional fue de 90.097,18 kg (+117,76%, 
respecto a  41.374,29 kg de 2016). 
Las incautaciones en áreas fronterizas registraron un aumento del  110,34% respecto a 2016.
       

                     
Con relación a las incautaciones  de marihuana registradas en 2017 en las  fronteras marítimas, la mayor 
parte de los cargamentos (16.125,52 kg en 14 operaciones antidroga) fueron interceptado en las aguas 
frente a los puertos  de la región  Apulia, en particular, en las siguientes provincias:
−	Lecce	(5.397,17	kg	in	5	operaciones);
−	Foggia	(4.139,70	kg	in	3	operaciones);
−	Brindisi	(3.483,05	kg	in	2	operaciones);
−	Bari	(3.105,60	kg	in	4	operaciones).

41.374,29	

90.097,18	

2016	 2017	

total	nacional	 zonas	fronterizas	

13.514,35
(32,66%)

28.426,12
(31,55%)

Marìtima	
98,70%	

Terrestre	
1,17%	

Aérea	
0,13%	

Marìtima	
99,22%	

Terrestre	
0,32%	

Aérea	
0,46%	

20172016

Incautaciones de Marihuana (kg)  2016 / 2017

Marihuana Incautaciones fronterizas  2016 /2017

Marítima
Marítima



36 Primera parte

2017 - Informe Anual

El gráfico siguiente evidencia que las mayores incautaciones de marihuana (cantidades superiores a 100 
kg) se realizaron en los puertos marítimos y aguas adyacentes de la vertiente  adriática,  confirmando así 
las rutas, ya consolidadas, del  tráfico de marihuana. Albania es presumiblemente el país de procedencia 
de la mayor parte de la marihuana que ingresa en el país por  vía marítima (15.805,42 kg) lo cual corrobora 
su posición de liderazgo como país de origen.
 

El gráfico siguiente muestra las incautaciones de marihuana realizadas en ámbito marítimo en el período 
2013 – 2017. Oportuno resaltar el  aumento del 111,45% de las incautaciones entre   2016 y  2017.
En las zonas fronterizas aéreas, generalmente poco utilizadas para introducir este tipo de sustancias 

en el país, se registró un significativo 
aumento en el bienio 2016-2017 pasando 
de 17,49 kg a 130,72 kg, respectivamente. 
Las aprehensiones más importantes 
se realizaron en los aeropuertos 
de Malpensa (VA), con 102,53 kg y  
Fiumicino (RM), con 21,53 kg con una 
incidencia del 94% en el total nacional 
de  incautaciones en la frontera aérea.  
La mayor parte de la marihuana incautada 
en  los aeropuertos llegó procedente de  
España (96,29 kg) y Suiza  (10 kg). 

Las incautaciones en los pasos fronterizos terrestres fueron de 91,77 kg, con una incidencia del 0,32% en 
el total nacional incautado en los diferentes ámbitos fronterizos. 
Entre los pasos fronterizos terrestres más utilizados se evidencian Autofiori (IM) y Ponte Chiasso 
(Co)  con 60,23 kg y 14,90 kg respectivamente, con una incidencia  del 81,87% en el total  nacional de 
incautaciones en la frontera terrestre 
También en este caso, la mayor parte de la marihuana incautada en la frontera terrestre llegó de  España 
(49,29 kg) y Suiza (14,41)  

2.541,46 

231,00 197,12 

Ancona Otranto (LE) Bari 

Marihuana mayores incautaciones en áreas portuarias  (kg)  (2016)

7.415,66 

13.631,20 

2.943,12 

13.338,42 

28.203,62 

2013 2014 2015 2016 2017 

Marihuana en la frontera marítima (kg) 2013/2017
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Marihuana personas denunciadas ante la A. J. - en zonas fronterizas (135) 
Extranjeros (94)   Italianos (41)

Brasil (3)

Rumania (2)

Checoslovaquia (2)

Polonia (2)

Países Bajos (2)

Marruecos (2)

Argentina (2)

Venezuela (1)

Ucraina (1)

Serbia (1)

Reino Unido (1)

Gambia (1)

Macedonia (1)

Ecuador (1) Colombia (1)

MARIHUANA
PRINCIPALES ZONAS ADUANERAS INDICADAS POR CANTIDAD DE SUSTANCIA INCAUTADA E 

INCIDENCIA (%) EN EL ÁMBITO FONTERIZO CORRESPONDIENTE

Aeropuerto
Malpensa (VA) 102,53 kg (78,43%) Linate (MI) 1,44 kg (1,10%)

Puerto
Génoa 2,19 kg (0,01%) 

Aeropuerto
Fiumicino (RM) 21,53 kg (16,47%)
Ciampino (RM) 4,13 kg (3,16%)

 Barrera Autostradale 
Vipiteno (BZ) 1,20 kg (1,31%)

 Paso fronterizo
Autofiori (IM) 60,23 kg (65,64%) 

Paso fronterizo
 Domodossola FFSS (VB) 6,83 kg (7,44%)

Puerto
Civitavecchia (RM) 26,72 kg (0,09%)

1,20

119,11

6,86

62,47

0

0,49

0,04

0,00

2.688,96

52,38

16.553,64

0,01

0

42,27

7,45

0,90

8,29

0

25,00

0

Aguas frente a la costa de
S. Benedetto del Tronto (AP)
kg 21,50 (0,08%)

 Paso fronterizo
Ponte Chiasso (CO) 14,90 kg (16,23%) Paso fronterizo

 Bosovizza (TS) 4,19 kg (4,57%)
 Fernetti (TS) 2,10 kg (2,29%)
 Arnoldstein (UD) 2 kg (2,18%)

Aguas frente a la costa de (Brindisi)
Brindisi 2.069,55 kg (7,34%)

Ostuni 1.413,50 kg (5,01%)

Total 3.483,05 kg (12,35%)

Aguas frente a la costa de  (Lecce)
Lecce  3.828,65 kg (13,58%)

Melendugno 1.018,85 kg (3,61%)
Otranto 463,66 kg (1,64%)

Castringnano del Capo 55 kg (0,20%)
Tricase 31 kg (0,11%)

Total 5.397,17 kg (19,14%)

Albania (41)

Francia (7)

Suiza (6)

España (6)

Nigeria (6)

Alemania (4) Bosnia (1)

8.857,06 kg 
de marihuana que corresponde al 31,40% del 

total nacional

ACTIVIDADES EN AGUAS INTERNACIONALES

Puerto
Venezia  7,45 kg (0,03%)

Puerto
Ancona (AN) 2.541,46 kg (9,01%)

Aguas frente a la 
costa de Ortona (CH)

kg 25 (0,09%)

Puerto
Pozzallo (RG) 10,63 kg (0,04%)

Puerto
Messina (ME) 31,50 kg (0,11%)

Puerto
Otranto (LE)  231 kg (0,82%)

Nacionalidad

 Aguas frente a la costa de  (Foggia)
Vieste 3.991,70 kg (14,15%)

Isole Tremiti 114 kg (0,40%)
Manfredonia 34 kg (0,12%)

Total  4,139,70 kg (14,68%)

Aguas frente a la costa de  (Macerata)
Potenza Picena 76 kg (0,27%)

Puerto Recanati 50 kg (0,18%)

Total 126 kg (0,45%)

Puerto
Bari  197,12 kg (0,70%)

  Aguas frente a la costa de  (Bari)
Bari 1.781,15 kg (6,32%)

Molfetta 1.215 kg (4,31%)
Mola di Bari 92,65 kg (0,33%)

Monopoli 16,80 kg (0,06%)

Total 3.105,60 kg (11,01%)
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DROGAS SINTÉTICAS

En 2017 se aprehendieron  21.553 dosis y 144,52 kg de drogas sintéticas, con un incremento  respecto 
al año anterior del 12,62% (19.137 dosis  en el 2016) y del 101% (71,84 kg  en el 2016), respectivamente. 
En el decenio 2008/2017, el dato más alto de las incautaciones en kilos se registró en  2017 (144,52 kg)  
que corresponde al segundo mejor resultado alcanzado en el período 1983/2017 hecha excepción del dato 
registrado en 2006  (170,50 kg). 

71,84	

144,52	

2016	 2017	

total	nacional	 zonas	fronterizas	

19.137	
21.553	

2016	 2017	

total	nacional	 zonas	fronterizas	

46,76
(65,09%)

119,76
(82,87%)

3086
(16,12%)

2.460
(11,41%)

Marìtima	
0,15%	

Terrestre	
2,20%	

Aérea	
97,65%	

Marìtima	
0,00%	

Terrestre	
42,43%	

Aérea	
57,57%	

Marìtima	
61,83%	

Terrestre	
0,06%	

Aérea	
38,11%	 Marìtima	

0,00%	
Terrestre	
0,00%	

Aérea	
100,00%	

2016 (en polvo/kg)

Drogas sintéticas Incautaciones (en polvo/kg) 2016/2016 Drogas sintéticas Incautaciones (en dosis/ n.o) 2016/2017

Drogas sintéticas Incautaciones fronterizas  2016 /2017

2017 (en polvo/kg)

2016 (en dosis/n.°) 2017 (en dosis/n.°)

Marítima
Marítima

Marítima

Marítima
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En 2017  la frontera aérea se confirma como la zona fronteriza con el mayor número de incautaciones. 
Los datos  son los siguientes:
−	incautaciones	en	kilos:	aeropuerto	 	Malpensa	(VA)	que	con	62,89	kg	corresponde	al	91,22%	del	total	

incautado en las áreas aeroportuarias (68,94 kg); 
−	incautaciones	en	dosis:	aeropuerto		Marco	Polo	(VE)	que	con		2.425	dosis		corresponde	al		98,58%	del	

total (n. 2.460 dosis).
En el quinquenio  2013 – 2017, se evidenció una tendencia alcista de las incautaciones de drogas de 
síntesis en los aeropuertos. 

Entre los Países de procedencia se evidencian: 
−	Perú	(28,34	kg);
−	Brasil	(22,92	kg);
−	España	(2,33	kg);
−	Bélgica	(2,13	kg);
−	Países	Bajos	(1,85	kg).

En las fronteras terrestres aumentaron las incautaciones en kilos pasando de 1,03 kg  en  2016 a 50,821 
kg en 2017. El total de incautaciones  de drogas de síntesis  en la frontera terrestre  se registró durante  
un único operativo realizado en el paso fronterizo terrestre de Brogeda. 

1 Metanfetamina  contenida en veinte bolsas de plástico  escondidas a bordo de un vehículo. El conductor era un ciudadano turco . 
Fuente: Agencia de Aduanaas y Monopolios - Informe  2017 sobre la actividad de control y prevención contra ilícitos tributarios y 
extra-tributarios 

1,43 
6,61 

11,92 

45,66 

68,94 

2013 2014 2015 2016 2017 

Incautaciones de drogas sintéticas en la frontera (kg)  2013 - 2017
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DROGAS SINTÉTICAS
PRINCIPALES ZONAS ADUANERAS INDICADAS POR CANTIDAD DE SUSTANCIA INCAUTADA E 

INCIDENCIA (%) EN EL ÁMBITO FONTERIZO CORRESPONDIENTE

Turquía (1)

Somalia (1)

Alemania (1)

Nigeria (1)

Lituania (1) Ecuador (1)

Aeropuerto
G. Marconi (BO) 0,03 kg (0,04%)

0

kg  117,72

0

kg  0,02

0

0

kg  0,02

0

0

0

kg  1,73

0

0

0

kg  0,24

kg  0,03

0

0

0

0

Aeropuerto
Palese (BA) 1,73 kg (2,51%)

Aeropuerto
Marco Polo (VE) 0,24 kg (0,34%)
        "          "             n.°  2.425 (98,58%)

 Aeropuerto

G. Galilei (PI) O,O2 kg (0,03%) 

Aeropuerto
Malpensa (VA) 62,89 kg (91,22%)
    "            "           35 n.° (1,42%)

Aeropuerto
Linate (MI) 1,90 kg (2,76%)

Aeropuerto
Orio al Serio (BG) 2,13 kg (3,09%)

 Paso fronterizo

Brogeda (CO)  50,80 kg (99,96%) 

 Paso fronterizo

Autofiori (IM) O,O2 kg (0,04%) 

n. 2.425

Bangladesh (1)

n. 35

Drogas sintéticas personas denunciadas ante la A. J. - en zonas fronterizas (9) 
Extranjeros (7)   Italianos (2)

Nacionalidad
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LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE COCAÍNA 
En  2017, las incautaciones de cocaína bajaron del 12,88%  pasando de 4.710,75 kg en   2106 a  4.104,07 
en  2017. Las operaciones y las denuncias referidas a la cocaína se situaron en 7.378 (+9,76%) y 11.686 
(+5,19%) respectivamente. De las 11.686 personas denunciadas, de las cuales  916 (7,84%) eran mujeres y 
160 (1,37%) menores de edad,  9.185 fueron  detenidas. 
Los extranjeros involucrados fueron 4.550 que equivale al  38,94% del total de las personas denunciadas 

por cocaína. 
La mayoría de los extranjeros involucrados eran de 
nacionalidad marroquí, albanesa, tunecina, senegalesa y 
nigeriana. 
En cuanto al tipo de delito, el 89,36% del total de las 
denuncias  se produjo por tráfico/venta y el  10,61% por 
asociación ilícita en el delito de tráfico. 

La mayor parte de la cocaína que alimenta el mercado 
italiano es de producción colombiana  y llega pasando 
por Brasil, Chile, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica y 
Países Bajos. 

Denuncias ante la A. J.  cocaína 2017
Variación 

año anterior 
(%)

Por tipo
 de denuncia

Detenidos 9.185 6,68%

Libertad 2.404 1,86%

Sin localizar 97 -30,22%

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 10.443 5,19%

Asociación ilícita  (art. 74) 1.240 5,00%

Otros delitos 3 --

Nacionalidad Italiana 7.136 4,63%

Extranjera 4.550 6,09%

La
s 

(1
0)

 p
ri
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ip
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es
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s

Marruecos 1.277 -9,82%

Albania 1.151 9,62%

Túnez 418 -5,43%

Senegal 276 68,29%

Nigeria 263 39,89%

Rumania 134 32,67%

Gambia 129 95,45%

R. Dominicana 98 -15,52%

Egipto 93 20,78%

Gabón 76 18,75%

Por sexo
Hombres 10.770 4,92%

Mujeres 916 8,53%

 Por edad
Adultos 11.526 5,12%

Menores de edad 160 11,11%

Por grupos 
de edad

  < 15 11 1.000,00%

15 ÷ 19 600 3,27%

20 ÷ 24 1.886 5,36%

25 ÷ 29 2.200 1,43%

30 ÷ 34 1.986 8,29%

35 ÷ 39 1.589 0,70%

  ≥ 40 3.414 8,17%

Total 11.686 5,19%

Cocaína denuncias - por tipo de delito  2016/2017

Principales países de proveniencia de la cocaína en 2017 (kg)
(casos comprobados)
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La cocaína  incautada se detectó en la mayoría de los casos en viviendas (366 casos), vehículos (218 
casos), mulas/droga adherida (166 casos), mulas/droga ingerida (98 casos) y equipaje  (50 casos).
Las incautaciones más importantes se realizaron en el puerto di Gioia Tauro en los meses de  febrero 
(390,34 kg), mayo (309,41kg) y septiembre (307,96 kg).

Tendencia en el último decenio 
Si bien es cierto que entre  2008 y  2014 el número de operaciones relacionadas con la cocaína registró  
una baja continua,  a partir de 2015  ha aumentado de forma constante.  El número de denuncias que  
hasta 2010  había aumentado, a partir del 2011 ha mantenido una tendencia bajista. La cantidad de droga 
incautada mantuvo un promedio anual de  4.550 kg con  un pico  de  6.348 kg en el 2011.

cocaína - denuncias (n.°)

Catania - 2,3 kg  de cocaína - abril 2017 (P. di S.) Reggio Calabria - 390 kg cocaína - febrero  2017 (G. di F.)

Milán - 32 kg de cocaína - mayo 2017 (Carabinieri)

cocaína - operaciones (n.°) cocaína - incautaciones (kg)
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Incautaciones de cocaína - distribución regional
Las regiones con la mayor cantidad de  cocaína incautada  fueron  Calabria (1.922,53 kg), Lombardía 
(459,14 kg), Lacio (362,90 kg), Campania (250,30 kg) y Toscana (244,93 kg).
El dato más bajo en  Molise (1,36 kg)  y  Valle de Aosta (0,21 kg).
Con respecto al año anterior aumentaron considerablemente las incautaciones en Campania (+303,94%), 
Basilicata (+268,28%), Molise (+257,36%), Marcas  (+154,13%), Cerdeña (+98,86%) y Piamonte (+82,50%).
La mayor caída  porcentual se registró en  Valle de Aosta (-97,65%), Apulia (-92,43%), Umbría (-51,79%) 
y Trentino Alto Adigio (-46,36%).
El análisis del dato por macro-áreas muestra en el 2017 una prevalencia de incautaciones en el Sur y las 
Islas (57,96%), seguido por el Norte (26,09%) y el Centro (15,95%). 

250,30
303,94 %

1.922,53
5,64 %

2,35
268,28 %

43,81
-92,43 %

67,01
6,85 %

74,56
98,86 %

1,36
257,36 %

16,87
-5,41 %362,90

-15,53 %

13,57
-51,79 %

33,09
154,13 %

244,93
-42,91 %

88,29
-17,06 %

80,41
47,61 %

3,81
-8,20 %

90,32
-46,36 %

459,14
-28,94 %

163,59
82,50 %

0,21
-97,65 %

185,02
20,54 %

57,96%
15,95%

26,09%
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Distribución regional de las incautaciones de cocaína 2017 con variación  porcentual respecto al 2016
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LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE HEROÍNA
En  2017, las incautaciones de heroína en el país aumentaron pasando de 477,04 kg en  2016 a  610,39 
kg  en 2017 (+27,95%). El número de operaciones y denuncias  referidas a la heroína se situó en 2.130 
(-8,39%) y 3.383 (-8,20%) respectivamente. De las 3.383 personas denunciadas - de las cuales 1.842 eran 
extranjeros (54,45%), 315 mujeres (9,31%)  y 33 menores de edad (0,98%) -  2.449  fueron  detenidas. 

Las incautaciones más importantes se realizaron en Padua 
(58,78 kg), Brembate (BG) (32,40 kg), Sommacampagna 
(VR) (32,06 kg), Boloña (24,40 kg), Nápoles  (22 kg) y 
Garbagnate Milanese (MI) (13,70 kg).
La mayoría de los extranjeros involucrados eran de 
nacionalidad tunecina, nigeriana,  marroquí, albanesa y 
gambiana. 
En cuanto al tipo de delito, el 94,83% del total de las 
denuncias  se produjo por tráfico/venta y el  5,17% por 
asociación ilícita en el delito de tráfico. 

La mayor parte de la heroína  que alimenta el mercado 
italiano es producida en Pakistán, Países Bajos, Sudáfrica, 
Bélgica,	Uganda,	Kenia	y	Albania.	

Heroína  - denuncias - por tipo de delito  2016/2017

Denuncias ante la  A. J.  heroína 2017
Variación 

año anterior 
(%)

Por tipo
 de denuncia

Detenidos 2.449 -11,52%

Libertad 898 2,63%

Sin localizar 36 -14,29%

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 3.208 -2,58%

Asociación ilícita  (art. 74) 175 -55,36%

Otros delitos - --

Nacionalidad
Italiana 1.541 -9,41

Extranjera 1.842 -7,16

La
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Túnez 430 -24,56

Nigeria 398 56,69

Marruecos 243 18,54

Albania 166 -21,33

Gambia 91 -28,35

Pakistán 72 -31,43

Senegal 72 50,00

Argelia 30 0,00

Mali 29 11,54

India 27 -61,43

 Por sexo
Hombres 3.068 -8,45%

Mujeres 315 -5,69%

 Por edad
Adultos 3.350 -7,92%

Menores de edad 33 -29,79%

Por grupos 
de edad

  < 15 2 100,00%

15 ÷ 19 128 -18,47%

20 ÷ 24 515 -0,77%

25 ÷ 29 647 -15,20%

30 ÷ 34 641 -8,17%

35 ÷ 39 523 -3,68%

  ≥ 40 927 -7,67%

Total 3.383 -8,20%

Principales países de proveniencia de la heroína en 2017 (kg)
(casos comprobados)
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La heroína incautada se detectó en la mayoría de los casos en  cavidades corpóreas (103 casos), viviendas 
(77 casos), sobre la persona (59 casos), vehículos  (55 casos),  equipaje  (29 casos) y correspondencia o 
envíos postales (23).
 
Tendencia en el último decenio
En los últimos 10 años el número de operaciones y de denuncias mostraron una tendencia fluctuante con 
un promedio de 2.921 operaciones y 5.202 sujetos denunciados. Con respecto a las cantidades incautadas, 
el dato  más alto  se registró en  2008 con 1.310 kg y a partir del 2009  mantuvo un valor descendente.   

Padua - 58 kg de heroína - julio 2017 (Polizia di Stato) Como - 32 kg heroína - septiembre  2017 (G. di F.)

Milán - 13,7 kg de  heroína - julio 2017 (Carabinieri)heroína - denuncias (n.°)

heroína - operaciones (n.°) heroína - incautaciones (kg)
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Incautaciones de  heroína  - distribución  regional
Las regiones con la mayor cantidad de  cocaína incautada  fueron  Lombardía (130,17 kg), Véneto (121,90 
kg), Campania (68,52 kg), Lacio (kg 65,10 kg), Apulia (54,98 kg), Emilia Romaña (54,04 kg) Abruzos 
(22,88 kg).
Los valores más bajos se registraron en  Valle de Aosta (0,19 kg) y Basilicata (0,24 kg).
Con respecto al año anterior aumentaron considerablemente las incautaciones  en Molise (+3.245,87%), 
Véneto (+271,55%), Abruzos (+248,18%), Liguria (+132,84%), Campania (+117,25%), Sicilia (+116,30%) y 
Toscana (+114,50%).
La mayor caída  porcentual se registró en Basilicata (-96,73%), Friuli Venezia Julia (-93,72%), Marcas 
(-59,80%), Calabria (-53,99%), Cerdeña (-47,10%) y Valle de Aosta (-27,26%).
El análisis del dato por macro-áreas muestra en  2017 una prevalencia de incautaciones en el Norte  
(56,10%), seguido por el Sur y  las Islas (28,69%) y el Centro (15,21%).

Distribución regional de las incautaciones de heroína 2017 con variación  porcentual respecto al 2016
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LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE CANNABIS
En  2017 se registró en  Italia un significativo aumento en las incautaciones de marihuana (+117%)  
mientras con respecto al hachís el dato fue negativo (-21,55%). Los datos muestran, con respecto a la 
marihuana un aumento generalizado tanto en el número de operaciones (+49,40%) como en las denuncias 
a la Autoridad Judicial (+45,04%). En cuanto al  hachís, los dos indicadores mostraron una tendencia 
bajista (-15,17% las operaciones y -13,19% las denuncias).  Los datos cifran en 15.127  el número de 
operaciones  referidas al cannabis y derivados en general; 7.375  fueron las denuncias por hachís, 9.319 
por marihuana y 1.388 por cultivo de plantas. 
De las 18.082  personas denunciadas  por delitos relacionados con el cannabis y derivados, 6.724 
(37,19%) eran extranjeros, 957 (5,29%)  eran mujeres y  1.086 (6,01%) menores de edad. La mayoría de 
los extranjeros involucrados eran de nacionalidad marroquí, gambiana, nigeriana, albanesa, tunecina y 
senegalesa.
En cuanto a las incautaciones de  marihuana y hachís, el dato se sitúa en 90.097,18 kg y 18.755,40 kg, 

respectivamente. 
Las incautaciones más importantes se realizaron en 
Fidenza (PR) (8.193 kg de marihuana), en las aguas frente 
a la localidad de Vieste (FG)  (3.991,7 kg  de marihuana), 
Ancona (2.530 kg de  marihuana) y San Nicola la Strada 
(CE) (842,4 kg de  hachís). 
En cuanto al tipo de delito, el 97,89% de las denuncias 
por cannabis se produjo por tráfico/venta y el  2,10% por 
asociación ilícita en el delito de tráfico.

 
Según se ha podido comprobar, la mayor parte del hachís 
que alimenta el mercado italiano procede de España 
mientras que la marihuana procede principalmente de 
Albania.
 

Cannabis denuncias - por tipo de delito  2016/2017

Hachís (kg) Marihuana (kg)

Denuncias ante la A. J. cannabis 2017 Variación 
año anterior (%)

Por tipo
 de denuncia

Detenidos 12.137 12,35%

Libertad 5.895 5,74%

Sin localizar 50 8,70%

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 17.700 10,06%

Asociación ilícita  (art. 74) 380 11,44%

Otros delitos 2 100,00%

Nacionalidad
Italiana 11.358 5,01%

Extranjera 6.724 19,90%
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Marruecos 1.366 -7,89%

Gambia 1.004 53,28%

Nigeria 958 127,01%

Albania 526 10,04%

Túnez 428 -15,91%

Senegal 399 24,30%

Egipto 243 27,23%

Rumania 215 2,38%

Pakistán 120 64,38%

Argelia 92 2,22%

 Por sexo
Hombres 17.125 10,43%

Mujeres 957 4,48%

 Por edad
Adultos 16.996 10,99%

Menores de edad 1.086 -2,25%

Por grupos 
de edad

  < 15 40 11,11%

15 ÷ 19 2.983 8,87%

20 ÷ 24 4.433 20,01%

25 ÷ 29 3.160 10,22%

30 ÷ 34 2.250 6,48%

35 ÷ 39 1.636 0,68%

  ≥ 40 3.580 6,90%

Total 18.082 10,09%

Principales países de proveniencia del hachís y de la marihuana en 2017 
(kg) (casos comprobados) 

España Marruecos España
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El cannabis incautado se detectó en la mayoría de los casos en viviendas  (918 casos), vehículos (289), 
camiones (58) y equipaje  (57).

Tendencia en el último decenio
El cannabis y sus derivados (hachís y marihuana)  es la droga de mayor consumo a nivel nacional  
generando casi el 90% del total de las incautaciones de droga en Italia en los últimos 10 años. 
El pico más alto  se registró en  2014  con 113.172 kg de hachís y  2017 con  90.097 kg de marihuana 
mientras el dato más bajo se registró en  2009 (20.312 kg de hachís) y en  2008 (2.401 kg de marihuana) 
A partir del 2008 el número de operaciones osciló alrededor de 11.000 con el pico más alto  en  2017 con  
15.127. 
En los últimos diez años las denuncias se situaron en 15.000 registrando el dato más alto en  2017 
(18.082) y el más bajo en  2008 (12.928).

Cannabis - operaciones (n.°)

Cannabis - denuncias (n.o)

Marihuana - incautaciones (kg) Plantas de cannabis - incautaciones (n.°)

Palermo - 70 kg  Hachís 
noviembre  2017 (Polizia di Stato)

Lecce  760 kg  Marihuana 
enero 2017 (G. di F.)

Hachís - incautaciones (kg)
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Incautaciones de Cannabis - distribución  regional
Las regiones con la mayor cantidad de hachís incautado  fueron  Lacio (3.696,89 kg), Campania (3.460,14 
kg),  Lombardía (2.318,63 kg) y Piamonte (2.129,04 kg).
Las regiones con la mayor cantidad de marihuana incautada fueron  Apulia  (33.744,75 kg), Emilia 
Romaña (14.220,62 kg), Marcas (6.196,02 kg) y Lombardía (4.555,50 kg).
Con respecto a las plantas de cannabis cultivadas ilícitamente en Italia  en  2017, el dato registra un 
decrecimiento del 43,31 % respecto al año anterior.  El mayor número de incautaciones de plantas de 
cannabis se registró en Calabria  con 107.992 plantas erradicadas, Sicilia (55.214), Cerdeña (21.671) y 
Molise (20.138). Cabe subrayar que las características climáticas y geográficas de estas regiones favorecen 
este tipo de cultivo. 
Con respecto al año anterior, en  2017  aumentaron considerablemente las  incautaciones de hachís en 
Apulia (+184,38%), Valle de Aosta (+156,40%) y Molise (+82,62%); de marihuana en Trentino Alto Adigio 
(+16.982,47%), Molise (+9.406,69%); de plantas de cannabis en Molise (+91.436,36%), Liguria (+322,95%), 
Calabria (+128,92%) y Cerdeña. (+65,66%).
La mayor caída porcentual se registró  respecto al hachís en Cerdeña  (-68,75%), Sicilia (-58,79%), 
Lombardía (-55,21%); respecto a la marihuana en Basilicata (-54,32%), Valle de Aosta (-46,67%) y Sicilia 
(-31,96%); respecto a las plantas de cannabis en Umbría (-97,49%),  Lacio (-95,25%), Apulia (-90,44%) y 
Abruzos (-88,41%).
El análisis del dato distribuido por macro-áreas  muestra una prevalencia de incautaciones de hachís   
con  41,19% en el Norte, 32,12% en el Sur y las Islas  y 26,68% en el Centro; 

Distribución regional de las incautaciones hachis 2017 y variación  porcentual respecto al 2016

32,12%

26,68%

41,19%
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3.460,14

125,69

5,16

1.096,43

818,80

435,34

5,67

77,51

3.696,89

151,92
57,001.098,71

999,65

256,80

67,43
116,52

2.318,63

2.129,04

2,38

1.835,70

50,83 %

73,73 %

-52,84 %

184,38 %

-58,79 %

-68,75 %

82,62 %

48,05 %

-47,68 %

-29,28 %
-35,51 %-10,97 %

47,33 %

-46,18 %

26,32 %
52,39 %

-55,21 %

76,06 %

156,40 %

27,94 %



50 Primera parte

2017 - Informe Anual

respecto a las plantas de cannabis el 
Sur y las Islas con el 85,27%, el Norte 
con el 10,59% y el Centro con el 4,14%.

respecto a la marihuana en el Sur y 
las Islas con el 56,48%, Norte con el 
30,71% y Centro con el 12,81%; 

Distribución regional de las incautaciones de marihuana 2017 y variación  porcentual respecto al 2016

Distribución regional de las incautaciones de plantas de cannabis 2017 y variación  porcentual 
respecto al 2016
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760,04

2.636,96

5,08

33.744,75

1.846,94

1.283,81

3.005,61

2.601,30

3.860,99

49,76
6.196,02303,98

14.220,62

2.661,15

135,97
1.456,71

4.555,50

1.282,91

1,50

630,53

133,11 %

484,79 %

-54,32 %

25,41 %

-31,96 %

229,00 %

9.406,69 %

6.891,32 %

0,60 %

-18,00 %
154,73 %-4,59 %

2.040,34 %

158,26 %

186,18 %
16.982,47 %

330,49 %

131,38 %

-46,67 %

94,58 %

8.511

107.992

553

12.002

55.214

21.671

20.138

420

5.333

60
2885.321

5.755

6.222

686
449

5.625

6.010

289

3.096

-79,44 %

128,92 %

-86,56 %

-90,44 %

-33,38 %

65,66 %

91.436,36 %

-88,41 %

-95,25 %

-97,49 %
-87,06 %-11,41 %

-23,38 %

-22,14 %

-13,49 %
-56,24 %

12,66 %

26,23 %

- -

322,95 %

(kg) 8.857,06 
de Marihuana - 9,83% del total nacional

ACTIVIDADES EN AGUAS INTERNACIONALES
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LUCHA CONTRA LAS DROGAS SINTÉTICAS 
En  2017, las incautaciones de drogas de síntesis en polvo  y en dosis aumentaron del 101,17% y  12,62%, 
respectivamente. 
En el 2017 se produjeron un total de  282 operaciones, 352 denuncias, de los cuales  259 sujetos detenidos, 
y 21.553 dosis incautadas.
De las  352 personas denunciadas por delitos relacionados con las drogas sintéticas, 191 (54,26%) eran 
extranjeros, 37 (10,51%) mujeres y 19 (5,40%) menores de edad.  
La mayoría de los extranjeros involucrados eran de nacionalidad filipina (64), china (59), bengalí (19), 
nigeriana (11), ecuatoriana, rumana e senegalesa (3).
Las incautaciones más importantes se realizaron en el paso fronterizo de Brogeda (CO) (kg 50,8 de 
metanfetamina), aeropuerto de Malpensa (VA) (kg 19,49 e kg 10,47 de DMT - Dimetiltriptamina -), 

Turín  (5.550 dosis de MDMA) y Roma (5.293 dosis de 
metanfetamina). 
En cuanto al tipo de delito, el 98,86% del total de 
las denuncias por drogas sintéticas  se produjo por 
tráfico/venta ilegal y el 1,14% por asociación ilícita en 
el delito de tráfico

 

Las drogas sintéticas incautadas se detectaron 
principalmente en envíos postales, vivienda, personas 
y equipaje. 

Los Países Bajos siguen siendo el principal abastecedor 
de drogas sintéticas presentes en el mercado italiano. 
No es casual que las principales rutas de ingreso de 
este tipo de sustancias en nuestro País  procedan 
precisamente de los Países Bajos, Suiza, Perú, Brasil 
y España. 
Dentro de esta  categoría de drogas de diseño, las más 
incautadas fueron éxtasis y  análogos de éxtasis 

Drogas sintéticas  - denuncias por tipo de delito  2016/2017

Denuncias 
ante la  A. J.  Drogas sintéticas 2017

Variación 
año anterior 

(%)

Por tipo
 de denuncia

Detenidos 259 -17,52%

Libertad 93 20,78%

Sin localizar - -100,00%

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 348 -11,45%

Asociación ilícita  (art. 74) 4 --

Otros delitos - --

Nacionalidad
Italiana 161 -16,58%

Extranjera 191 -4,50%
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Filipinas 64 -18,99%

China 59 -15,71%

Bangladesh 19 171,43%

Nigeria 11 450,00%

Ecuador 3 200,00%

Rumania 3 -50,00

Senegal 3 --

Albania 2 -33,33%

Moldavia 2 0,00%

Túnez 2 -33,33%

 Por sexo
Hombres 315 -10,76%

Mujeres 37 -7,50%

 Por edad
Adultos 333 -10,96%

Menores de edad 19 0,00%

Por grupos 
de edad

  < 15 0- -100,00%

15 ÷ 19 42 -26,32%

20 ÷ 24 81 -10,99%

25 ÷ 29 61 -16,44%

30 ÷ 34 60 -3,23%

35 ÷ 39 46 -20,69%

  ≥ 40 62 21,57%

Total 352 -10,43%
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Tendencia en el último decenio
A partir del 2008, las operaciones, denuncias e incautaciones referidas a  las drogas sintéticas han 
mantenido una tendencia fluctuante  registrando el dato más alto en  2010 con 78.904 de dosis incautadas  
y en   2017 con 144,52 kg de sustancia en polvo.
En los años siguientes se produjo un descenso brusco  alcanzando en  2013  el nivel más bajo con  7.536 
dosis incautadas.

Drogas sintéticas - operaciones (n.o) Drogas sintéticas - incautaciones (n.°) 

Drogas sintéticas  - denuncias (n.o)Drogas sintéticas - incautaciones (kg)

Pasar Brogeda (CO) 50,8 kg de metanfetamina -  noviembre 2017 (G. di F.)
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Drogas sintéticas incautadas - distribución regional
Las regiones con la mayor cantidad de drogas sintéticas en polvo incautadas  fueron  Lombardía con  
124,14 kg   y Trentino Alto Adigio (kg 4,05), mientras con respecto a las drogas sintéticas en dosis, el 
dato más alto se registró en  Lacio (6.367 dosis) y Piamonte (5.761).
Con respecto al año anterior aumentaron considerablemente las incautaciones de drogas sintéticas en 
polvo en Campania (+2.340,80%), Trentino Alto Adigio (+1.892,57%) y Apulia (+547,26%), mientras  en 
lo que se refiere a las incautaciones en dosis el aumento más significativo se registró en Campania 
(+9.234,21%), Abruzos (+5.800%) y Piamonte (+3.523, 27%).
El dato registró su mayor caída  respecto a las incautaciones de drogas sintéticas en polvo en  Valle de 
Aosta (-99,74%), Emilia Romaña  (-94,52%) y Cerdeña (-94,14%), mientras con respecto a las incautaciones 
en dosis las principales fueron  Umbría (-100%), Liguria (-99,39%) y  Marcas (-99,09%).
El análisis del dato distribuido por macro-áreas, muestra en  2017 una prevalencia de incautaciones  en 
dosis en el Norte con el 51,58%, el Centro con el 29,90% y el Sur y las Islas con  el 18,52%, mientras con 
respecto a las incautaciones de drogas sintéticas en polvo el dato se sitúa en el Norte con el 92,69%, el 
Sur y las Islas con el 3,72% y el Centro con el 3,60%. 

Distribución regional de las incautaciones de drogas sintéticas 2017 y variación  porcentual respecto al 2016
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PERSONAS DENUNCIADAS ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL
En el 2017 fueron denunciadas ante la Autoridad Judicial 35.190 personas, con un incremento respecto al 
año anterior de 5,82% de las cuales  25.038 fueron sucesivamente detenidas. 
El dato desagregado según el tipo de sustancia que determinó la acción policial  evidenció bajas  en 
los delitos relacionados con el hachís (-13,19%), drogas sintéticas (-10,43%) heroína (-8,20%), plantas 
de cannabis (-7,65%) y un incremento en los casos relacionados con la marihuana (+45,04%), cocaína 
(+5,19%) y otras drogas (+2,68%). 
El tipo de sustancia que determinó el mayor número de denuncias fue la  cocaína (11.686 casos), seguida 
por la marihuana (9.319), hachís (7.375), heroína (3.383) y plantas de cannabis (1.388).
Los  sujetos de nacionalidad italiana denunciados  fueron 21.224  (60,31%) y 13.966 los extranjeros  
(39,69%). 
La incidencia de mujeres y menores de edad fue del 6,70% y 3,79%, respectivamente.
De las 35.190 denuncias, 2.131  corresponden a delitos de asociación ilícita en el tráfico de drogas 
(art. 74 del T.U. 309/90), dato este último indicativo de una mayor atención por parte de las fuerzas 

policiales  frente a los delitos relacionados con el crimen 
organizado. 

Tendencia en los últimos diez años.
El promedio nacional de las denuncias ante la Autoridad 
Judicial registradas en el País a partir del 2008 fueron 
alrededor de 34.000. La entidad del dato y su tendencia 
estable en este último decenio demuestran la eficacia y 
firmeza de la actuación policial contra el narcotráfico. 
El dato más alto de denuncias se registró en 2010 
(39.340) y el más bajo en 2015 (28.046).

Personas denunciadas ante 
la Autoridad Judicial 2017

Variación 
año anterior 

(%)

Por tipo
 de denuncia

Detenidos 25.038 6,49%

Libertad 9.931 4,82%

Sin localizar 221 -17,84%

Por tipo de 
delito

Tráfico ilícito (art. 73) 33.049 6,58%

Asociación ilícita  (art. 74) 2.131 -4,70%

Otros delitos 10 25,00%

Nacionalidad
Italiana 21.224 3,14%

Extranjera 13.966 10,17%

 Por sexo
Hombres 32.834 5,88%

Mujeres 2.356 5,04%

 Por edad
Adultos 33.856 6,21%

Menores de edad 1.334 -3,26%

Por grupos 
de edad

  < 15 54 35,00%

15 ÷ 19 3.852 5,42%

20 ÷ 24 7.197 13,46%

25 ÷ 29 6.405 3,61%

30 ÷ 34 5.209 4,60%

35 ÷ 39 4.002 -0,57%

  ≥ 40 8.471 5,49%

Total 35.190 5,82%

Personas denunciadas - por tipo de delito

Personas denunciadas - tendencia en los últimos diez años
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Personas denunciadas  - distribución regional
En términos absolutos, las regiones con el mayor número de sujetos involucrados en delitos de narcotráfico 
fueron  Lacio (5.445), Lombardía (4.956), Campania (3.422), Sicilia (3.030), Emilia Romaña (2.397) y 
Toscana (2.139). 
Por el contrario, las regiones con el dato más bajo fueron  Valle de Aosta (56) y  Molise (181). 
Respecto al  año anterior, aumentaron significativamente las denuncias en Trentino Alto Adigio 
(+37,34%), Friuli Venecia Julia (+21,17%), Sicilia (+19,81%) y Piamonte (+18,83%).
La mayor caída del dato porcentual se registró en Apulia  (-13,39%) y  Valle de Aosta (-9,68%). 
El análisis del dato distribuido por macro-áreas  muestra en 2017 una prevalencia de denuncias en el 
Norte con el 40,61%, el Sur y las Islas con el 33,60% y el Centro con el 25,79%.

Distribución regional denuncias A. J.  2017 y variación porcentual respecto al 2016
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(15) denuncias A. J.  que corresponden al 0,04% 
del total nacional

ACTIVIDADES EN AGUAS INTERNACIONALES
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Extranjeros denunciados 
En  2017, los extranjeros denunciados en Italia por delitos de droga fueron  13.966, de los cuales 10.122  
detenidos. El dato corresponde al  39,69% del total de los sujetos denunciados .
Los extranjeros denunciados por droga a nivel nacional eran principalmente de origen marroquí (21,56%), 
albanés (13,99%) nigeriano (12,09%) tunecino (9,60%) gambiano (9,01%) y senegalés (5,68%).
Los sujetos de nacionalidad albanesa, marroquí, tunecina y nigeriana resultaron estar más involucrados 
en delitos de asociación ilícita finalizada al tráfico  mientras los de nacionalidad nigeriana, marroquí y 
albanesa confirman su posición de liderazgo en el tráfico y venta de droga al menudeo. 
De las 13.966 denuncias, 493  corresponden a delitos de asociación ilícita finalizada al tráfico de drogas 
(art. 74 del T.U. 309/90).

Extranjeros 
denunciados ante la Autoridad Judicial 2017

Variación 
año anterior 

(%)

Por tipo
 de denuncia

Detenidos 10.122 9,21%

Libertad 3.673 14,92%

Sin localizar 171 -19,72%

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 13.471 9,87%

Asociación ilícita  (art. 74) 493 18,51%

Otros delitos 2 - -

La
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Marruecos 3.011 -7,13%

Albania 1.954 8,31%

Nigeria 1.689 77,42%

Túnez 1.341 -16,08%

Gambia 1.259 47,08%

Senegal 793 40,11%

Rumania 395 7,05%

Egipto 354 25,09%

Pakistán 212 11,58%

Argelia 167 1,83%

 Por sexo
Hombres 13.472 10,19%

Mujeres 494 9,53%

 Por edad
Adultos 13.666 10,21%

Menores de edad 300 8,30%

Por grupos 
de edad

  < 15 13 160,00%

15 ÷ 19 1.280 22,49%

20 ÷ 24 3.350 28,16%

25 ÷ 29 3.203 5,64%

30 ÷ 34 2.519 5,31%

35 ÷ 39 1.632 -0,06%

  ≥ 40 1.969 0,66%

Total 13.966 10,17%

Extranjeros denunciados - por tipo de delito

Incidencia porcentual de extranjeros  por país de 
origen en el total nacional de extranjeros denunciados en el 2017

Tendencia en los últimos diez años
En los últimos diez años, el dato más alto de los sujetos 
extranjeros denunciados ante la Autoridad Judicial  por 
delitos de droga  se registró en  2017 (13.966) y el más 
bajo en   2015 (10.302).

Extranjeros denunciados - tendencia en los últimos diez años
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Extranjeros denunciados - distribución regional
En términos absolutos, las regiones con el mayor número de extranjeros involucrados en delitos de 
narcotráfico - que totalizan el 72,46% del total nacional - fueron  Lombardía,  Lacio, Emilia Romaña, 
Toscana,  Véneto  y  Piamonte. 
Si consideramos el dato en términos proporcionales al número de habitantes, destaca el número de 
extranjeros denunciados en la región de Liguria,  considerada zona de tránsito del hachís procedente de 
Marruecos vía España y Francia. 
Las regiones del sur del país registraron el  menor número de extranjeros denunciados y esto se debe 
a que en esas regiones las organizaciones criminales autóctonas manejan casi totalmente la venta  de 
droga al menudeo. 
La distribución regional del dato según la nacionalidad evidencia que el mayor número de los sujetos 
de origen marroquí se concentra en las regiones  Lombardía, Toscana, Emilia Romaña y Piamonte; 
albaneses en Lombardía, Emilia Romaña, Véneto y Lacio; tunecinos en Véneto, Emilia Romaña, Toscana 
y Lombardía; nigeriana en Emilia Romaña, Toscana, Véneto y Lacio.
El análisis del dato distribuido por macro-áreas  muestra en 2017 una prevalencia en extranjeros 
denunciados por delitos de droga en el Norte con el 59,86%, el Centro con el 29,32% y el Sur y las Islas 
con el 10,82%. 

Distribución regional extranjeros denunciados ante la A. J. 2017 y variación porcentual 
respecto al 2016
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(13) denuncias a la A. J. 
 que corresponden  al 0,09% del total nacional

ACTIVIDADES EN AGUAS INTERNACIONALES
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Menores de edad denunciados 
Los menores de edad denunciados ante la Autoridad Judicial en  2017  fueron  1.334 (de los cuales 498 
detenidos),  que representan el  3,79% del total nacional, con  un decrecimiento respecto al año anterior 
del 3,26%.
Como se observa en el cuadro siguiente, las denuncia (de las cuales 54  referidas a jóvenes de 14 años)  
aumentan a medida que éstos se acercan a la mayoría de edad.   
En cuanto a la nacionalidad, 300 eran extranjeros principalmente de origen  rumano, gambiano, 
marroquí, senegalés  y egipcio. 
En cuanto al tipo de delito,  1.332 fueron denunciados por tráfico/venta (art 73) y 2 por asociación ilícita 
en el delito de tráfico.

Tendencia en los últimos diez años
El número de menores denunciados registró el pico más 
alto en   2016 con 1.379 y el más bajo en  2014 con 1.066.

Menores denunciados 2017
Variación 

año anterior 
(%)

Por tipo
 de denuncia

Detenidos 498 -5,68%

Libertad 831 -2,00%

Sin localizar 5 66,67%

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 1.332 -2,99%

Asociación ilícita  (art. 74) 2 -66,67%

Otros delitos 0 - -

Nacionalidad
Italiana 1.034 -6,17%

Extranjera 300 8,30%
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Rumania 37 37,04%

Gambia 33 200,00%

Marruecos 33 -45,00%

Senegal 33 266,67%

Egipto 20 -20,00%

Túnez 19 -38,71%

Albania 12 -25,00%

Nigeria 11 83,33%

Gabón 10 25,00%

Moldavia 8 166,67%

 Por sexo
Hombres 1.266 -2,91%

Mujeres 68 -9,33%

 Por edad

14 años 54 35,00%

15 191 -9,91%

16 478 2,58%

17 611 -7,56%

Total 1.334 -3,26%

Menores denunciados  - por tipo de delito

Incidencia nacionalidad 
de los menores denunciados en el total nacional en 2017 (%)

Menores denunciados - tendencia en los últimos diez años
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Menores denunciados - distribución regional
En términos absolutos, las regiones con el mayor número de menores involucrados en el tráfico de drogas 
fueron  Lombardía con 187, seguida por  Lacio (170), Piamonte (119), Sicilia (99), Liguria (94), Campania 
(92), Apulia  (84), Véneto (80) y Toscana (79).
Las regiones con el dato más bajo fueron Basilicata (14) y Valle de Aosta (2). 
Con respecto a 2016, aumentaron considerablemente las denuncias en Valle de Aosta (+100%), Piamonte 
(+33,71%), Marcas  (+26,09%), Apulia (+23,53%), Molise (+21,43%) y Véneto (+19,4%).
La mayor caída en porcentaje se registró en Trentino Alto Adigio (-65,08%), Abruzos (-58,97%), Emilia 
Romaña (-27,54%), Basilicata y Cerdeña (-22,22%).
El análisis del dato distribuido por macro-áreas evidenció en  2017 una prevalencia de menores de edad 
denunciados en el Norte con el  45,65%, en el Sur y las Islas con el  29,46%  y el Centro con el 24,89. 

Distribución regional de menores denunciados ante la A. J.  2017 y variación porcentual 
respecto al 2016
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CUADRO RESUMEN

Incautaciones

Tendencia en los últimos 
cinco años

Datos 2017 distribución 
geográfica

En aguas 
internacionales

2013 2014 2015 2016 2017 Italia 
Central

Italia del 
Norte 

Italia del Sur 
e Islas

Cocaína (kg) 4.973,35 3.886,32 4.053,84 4.710,75 4.104,07 654,50 1.070,79 2.378,78 -

Heroína (kg) 884,28 937,40 770,51 477,04 610,39 92,85 342,42 175,12 -

Cannabis

Hachís (kg) 36.370,33 113.172,12 67.922,93 23.908,23 18.755,40 5.004,52 7.726,15 6.024,73 -

Marihuana (kg) 28.865,59 35.744,91 9.319,30 41.374,29 90.097,18 10.410,75 24.944,89 45.884,49 8.857,05

Plantas  n.° 894.890 121.772 139.283 468.615 265.635 11.002 28.132 226.501 -

  Drogas 
sintéticas

en dosis (n.°) 7.536 9.344 26.765 19.137 21.553 6.444 11.118 3.991 -

en polvo (kg) 97,36 22,34 53,93 71,84 144,52 5,20 133,94 5,37 -

Otras en polvo (kg) 951,89 743,38 2.067,53 938,88 877,05 623,49 250,16 3,41 -

(kg) 72.142,81 154.506,46 84.188,04 71.481,03 114.588,60 16.791,31 34.468,35 54.471,90 8.857,05

Total
en dosis (n.°) 7.536 9.344 26.765 19.137 21.553 6.444 11.118 3.991 0

Plantas (n.°) 894.890 121.772 139.283 468.615 265.635 11.002 28.132 226.501 0

Denuncias 
ante la Autoridad Judicial

Tendencia en los últimos 
cinco años

Datos 2017 distribución 
geográfica En aguas 

internacionales
2013 2014 2015 2016 2017 Italia 

Central
Italia del 

Norte 
Italia del Sur 

e Islas

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 30.536 27.159 25.706 31.010 33.049 8.793 13.804 10.440 12

Asociación ilícita  (art. 74) 3.493 2.871 2.328 2.236 2.131 275 476 1.377 3

Otros delitos 12 6 12 8 10 3 6 1 -

Nacionalidad
Italiana 22.313 19.274 17.744 20.577 21.224 4.980 5.934 10.308 2

Extranjera 11.728 10.762 10.302 12.677 13.966 4.091 8.352 1.510 13

 Por edad
Adultos 32.764 28.970 26.915 31.875 33.856 8.739 13.677 11.425 15

Menores de edad 1.277 1.066 1.131 1.379 1.334 332 609 393

 Por sexo
Hombres 31.360 27.666 26.035 31.011 32.834 8.447 13.454 10.918 15

Mujeres 2.681 2.370 2.011 2.243 2.356 624 832 900 -

Por grupos 
de edad

  < 15 48 44 37 40 54 16 25 13 -

15 ÷ 19 3.556 2.976 2.861 3.654 3.852 1.038 1.670 1.144 -

20 ÷ 24 6.753 5.713 5.204 6.343 7.197 1.888 2.982 2.325 2

25 ÷ 29 6.561 5.770 5.216 6.182 6.405 1.741 2.674 1.988 2

30 ÷ 34 5.475 4.786 4.388 4.980 5.209 1.327 2.193 1.685 4

35 ÷ 39 4.183 3.806 3.623 4.025 4.002 984 1.606 1.411 1

  ≥ 40 7.465 6.941 6.717 8.030 8.471 2.077 3.136 3.252 6

Total 34.041 30.036 28.046 33.254 35.190 9.071 14.286 11.818 15
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MUERTES POR ABUSO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

Situación  nacional 
De acuerdo a los datos que manejan  las Fuerzas Policiales y las Delegaciones de Gobierno, el número de 
muertes relacionadas con el abuso de sustancias estupefacientes en  20172 fue  de 294, con un aumento 
del 9,70% respecto a 2016. 
En 1973 se registró en Italia el primer  y único caso de muerte por droga. A partir de entonces, el número 
de las víctimas ha subido a 25.069. El aumento que se registró, principalmente en los primeros años,  
coincidió con el auge de la heroína en los años ochenta y noventa, sustancia que aún sigue siendo la 
principal causa de muerte por droga. 
En  2017, las víctimas fueron 253 de sexo masculino (86,05%)  y 41  de sexo femenino (13,95%), confirmando 
así la tendencia que  las mujeres que mueren por droga son menos con respecto a los hombres.
Con respecto a la edad de las víctimas, la mayoría pertenecen al grupo de más de 25 años, con el dato más 
alto entre la población con más de 40 años de edad. 

En  2017, el consumo de heroína fue la 
principal causa de muerte con 148 casos, 
seguida por la cocaína con 53, la metadona con 
13, barbitúricos con 1 éxtasis con 2 (MDMA), 
mefedrona con 1 (4MMC), anfetamina con 
1 y LSD con 1. En otros  74 casos no se logró 
establecer la sustancia que  había causado  la 
muerte de las víctimas. 

2 El dato se refiere únicamente a la mortalidad causada directamente por el consumo de drogas ilegales siempre que se haya producido inter-
vención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No incluye el dato de las muertes indirectamente relacionadas con el uso de drogas 
como accidentes, infecciones, complicaciones patológicas y otras.

 Cabe precisar además que no todas las notificaciones que llegan a la Dirección Central Antidroga están completas de una copia del informe 
forense y toxicológico a disposición de la Autoridad Judicial.

Muertes - Evolución en los últimos 
cinco años por grupos de edad y sexo 2013 2014 2015 2016 2017

F M F M F M F M F M

Por grupos 
de edad

  < 15 - - - - - - - - - -

15 ÷ 19 1 7 - 4 2 5 1 4 4 6

20 ÷ 24 3 20 3 16 4 13 4 9 5 13

25 ÷ 29 10 35 2 24 8 15 2 16 4 24

30 ÷ 34 44 5 36 6 33 5 34 7 27

35 ÷ 39 10 48 1 48 7 65 7 46 9 43

  ≥ 40 12 159 8 166 15 135 8 132 12 140

Total
36 313 19 294 42 266 27 241 41 253

349 313 308 268 294

Muertes en  2017 - Distribución por grupos de edad y sexo

Hombres Mujeres



62 Primera parte

2017 - Informe Anual

Situación regional
En términos absolutos, los datos de mortalidad más altos del 2017 se registraron en Toscana con 43 casos, 
seguida por Lacio (37), Véneto (36), Emilia Romaña (34), Piamonte (25), Campania (22) y Basilicata (1). 
Con respecto al año anterior aumentaron  considerablemente las muertes debido al abuso de sustancias 
estupefacientes  en  Abruzos (+266,67%), Apulia (+200%), Friuli Venecia Julia (+100%) y  Lacio (+85%).
La mayor caída en porcentaje  se registró en  Sicilia (-76,47%), Basilicata (-66,67%), Lombardía (-38,10%), 
Liguria (-36,36%), Trentino Alto Adigio  y  Valle de Aosta (-33,33%).
El análisis del dato (según las cifras señaladas por  las Fuerzas Policiales y las Delegaciones de Gobierno) 
distribuido por macro-áreas evidenció en 2017 una prevalencia de muertes en el Norte con el 43,88%, el 
Centro con el 35,03% y el Sur y las Islas con el 21,09%. 
El cuadro siguiente  muestra  la distribución regional  de mortalidad.

Distribución regional muertes por droga 2017 y variación porcentual respecto al 2016
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En los últimos diez años las regiones más afectadas  fueron  Lazio con 520  casos de muerte, seguida  
de  Campania (449), Emilia Romaña (332) y Toscana (330), mientras se confirman entre aquellas  menos 
afectadas Valle de Aosta con 15 casos, Molise (18) y  Basilicata (23).
El cuadro siguiente muestra la distribución regional de las muertes  por droga en los últimos diez años 
mientras el gráfico siguiente  muestra, siempre a nivel regional,  las muertes referidas al  2017. 

Muertes  - desglose por región - Tendencia en el decenio 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Abruzos 20 8 8 7 6 10 8 3 3 11

Basilicata 6 3 1 3 1 1 1 3 3 1

Calabria 7 13 7 5 2 1 3 4 4 3

Campania 71 71 51 61 69 31 17 37 19 22

Emilia Romaña 40 28 20 33 38 34 37 43 25 34

Friuli Venecia Julia 13 5 9 12 7 1 5 6 4 8

Lacio 87 87 72 41 51 57 35 33 20 37

Liguria 17 17 8 9 7 18 17 9 11 7

Lombardía 38 39 33 20 24 18 16 25 21 13

Marcas 19 17 23 13 26 24 19 19 17 13

Molise 3 5 4 2 1 - 1 - - 2

Piamonte 29 50 21 39 23 27 33 32 36 25

Apulia 20 17 8 5 3 5 7 2 3 9

Cerdeña 17 21 15 13 20 23 21 19 15 10

Sicilia 31 22 25 12 18 19 6 12 17 4

Toscana 34 30 22 28 43 32 37 33 28 43

Trentino Alto Adigio 2 2 2 5 3 6 4 4 6 4

Umbría 26 17 28 27 25 19 17 9 9 10

Valle de Aosta 1 1 2 1 - 2 3 - 3 2

Véneto 35 30 15 27 25 20 26 15 24 36

Italia 516 483 374 363 392 348 313 308 268 294

Total Italianos 
fallecidos en el exterior 1 1 2 1 1 0 0 0 0

General 517 484 374 365 393 349 313 308 268 294
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ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN CENTRAL
PARA LOS SERVICIOS ANTIDROGA

SEGUNDA PARTE

director central
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Asuntos Generales y Internacionales

Oficina planificación y 
coordinación general
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Análisis estratégico

Sección II
Precursores y NPS

Sección I
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Drug@online

DIVISIÓN I DIVISIÓN II DIVISIÓN I DIVISIÓN II DIVISIÓN I DIVISIÓN II

OFICINA DEL DIRECTOR 

CENTRAL

Asuntos del Personal

Contabilidad

Unidad Almacén y Suministro

Sección coordinación



Segunda Parte - Actividad de la Dirección Central para los Servicios Antidroga



67Actividad de la Dirección Central para los Servicios Antidroga

Informe Anual - 2017

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Premisa
De conformidad con lo establecido en el DPR 9 de octubre 1990, nro. 309, la Dirección Central para 
los Servicios Antidroga (DCSA), es el órgano del Ministerio del Interior al cual le corresponde, a nivel 
nacional, la coordinación y planificación de la acción policial así como la gestión de la actividad de 
prevención y represión  del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Con la finalidad 
de garantizar y asegurar una cooperación eficaz en este sector, la DCSA mantiene y fomenta relaciones  
sinérgicas con las agencias policiales  correspondientes de otros países y con los Órganos técnicos  de 
países extranjeros que operan en Italia. 
En este contexto, el Servicio Asuntos Generales e Internacionales de esta Dirección Central  contribuyó 
en el cumplimiento de su cometido participando activamente en varias iniciativas multilaterales, 
bilaterales, de formación, legislativas y de apoyo técnico en las investigaciones de policía judicial.

Actividades multilaterales
En 2017, la DCSA – contando además con el apoyo de nuestra red de Agregadurías Policiales en el 
exterior - participó en las múltiples iniciativas multilaterales de las Naciones Unidas, Unión Europea 
y otros Foros Internacionales y/o Plataformas Regionales, como el Grupo de Roma-Lyon, el MAOC (N), 
Ameripol, el Pacto de París y IDEC y otras.  
a. Naciones Unidas
 Entre las actividades desarrolladas en el  ámbito de las Naciones Unidas se destacan:

•  Comisión de Estupefacientes (CND por sus siglas en inglés), es el principal organismo encargado 
de la formulación de políticas del sistema de fiscalización de estupefacientes de la ONU, el análisis 
de la situación mundial de las drogas, la adopción de resoluciones sobre temas relacionados y el 
fortalecimiento de los sistemas de fiscalización. Del 13 al 17 de marzo 2017 tuvo lugar en Viena el 
60° período de  sesiones de la CND, lo que constituyó el primer encuentro internacional en la materia 
tras la celebración de la Sesión Extraordinaria  de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el problema mundial de las drogas (UNGASS) celebrada en 2016 en New York en la que se discutió 
del compromiso conjunto para implementar los acuerdos  indicados en el documento final UNGASS.

 La reunión puso en evidencia:
••  la persistencia de visiones estratégicas divergentes entre algunos países (Grupo G7 y China) más 

afines a un enfoque tradicional y otros (Italia y los Países Occidentales) que abordan el fenómeno 
desde una perspectiva global e integrada;

•• establecer, con antelación, los pasos a seguir para la revisión de la Declaración Política y del Plan 
de Acción para contrarrestar el problema mundial de las drogas del 2009, considerando sobre 
todo las divergencias indicadas en el rubro anterior;

•• la continua difusión y proliferación de nuevas sustancias psicoactivas lo cual representa una  
amenaza creciente che merece toda nuestra atención. Se han incluido doce nuevas sustancias en 
las listas de fiscalización internacional anexas a la Convención Única sobre Estupefacientes  de 
1961, emendada con el Protocolo de 1972 y al Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias 
Psicotrópicas de 1971.

 La posición de la delegación italiana presentada por el Departamento de las Políticas Antidroga y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores fue la siguiente:
••  voluntad de ratificar la orientación política trazada en el documento final UNGASS 2016 

enfocando la prioridad en el respeto de los derechos humanos y la abolición definitiva de la pena 
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de muerte por delitos de droga;
•• necesidad de fortalecer – frente a las tendencias emergentes y desafíos futuros (como por 

ejemplo el incremento vertiginoso de las nuevas sustancias psicoactivas/NSP) – la cooperación 
internacional incrementando el intercambio de datos pertinentes y mejores prácticas y reiterando 
la importancia de los programas de asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) con sede en Viena (A);

•• necesidad de fomentar la colaboración entre la Comisión de Estupefacientes y otras entidades 
pertinentes (en particular HONLEA – Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de 
Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas).

• la apertura de la Oficina del Agregado Policial ante las Organizaciones Internacionales en 
Viena. 

 En el mes de enero de 2017 fue designado un Agregado Policial de esta Dirección Central en  la 
Representación Permanente de Italia  ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC)  y otros organismos internacionales que tienen su sede en  Viena como la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), con la finalidad de optimizar 
el intercambio de información y el apoyo a los proyectos UNODC en la lucha contra el crimen 
organizado y el narcotráfico.

• la participación en las reuniones HONLEA (Jefes de Organismos Nacionales Encargados de 
Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas – HONLEA, por sus siglas en inglés)

 Constituida en 1973, la HONLEA es un órgano subsidiario de la Comisión de Estupefacientes que 
nace con la finalidad de coordinar las actividades para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas y 
vigilar la evolución del fenómeno en las respectivas áreas de competencia que son: Europa, Asia y  
Pacífico, África y América Latina y el Caribe.

 Los Jefes de los organismos nacionales antidroga (o sus delegados) que pertenecen a la misma 
región geográfica se reúnen anualmente para confrontar las estrategias más eficaces para prevenir 
y combatir el tráfico de drogas y mejorar los programas de cooperación internacional sobre el tema 
del narcotráfico.
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 La Dirección Central para los Servicios Antidroga participa activamente en las sesiones de este 
Órgano que en el 2017 centró su atención en:
•• el proceso de revisión de la Declaración Política del 2009 y la implementación de UNGASS 2016;
•• la situación de la cooperación regional contra el tráfico ilícito de drogas;
•• el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos relacionados con el narcotráfico y la adopción 

de medidas para combatirlo;
•• la coordinación entre las plataformas regionales de comunicación que son de apoyo a  las agencias 

antidroga;
•• el tráfico de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) y la acción de las Fuerzas Policiales para 

contenerlo;
•• el problema de la mujer con relación al fenómeno mundial de la droga.

b. Unión Europea
 Para combatir la difusión de sustancias estupefacientes, en el 2017 la Unión Europea adoptó un nuevo 

Plan de Acción, vigente hasta el 2020, centrado en los siguientes puntos: desarrollo de las tecnologías; 
el fenómeno de las toxicomanías en edad avanzada; necesidad de adoptar medidas de reducción del 
riesgo; implementación de medidas alternativas a la prisión.

 Esta estrategia requiere la participación de la sociedad civil y la máxima cooperación con terceros 
países.

 Como en años anteriores, también en el 2017 la DCSA contribuyó activamente en el debate y la 
aprobación  de numerosas iniciativas adoptadas en  las diferentes mesas de trabajo europeas. Entre 
estas se destacan:
•  El Grupo Horizontal Droga (GHD o HDG por sus siglas en inglés), instituido en 1997  y encargado 

de promover las actividades del Consejo de la Unión Europea en materia de drogas en el que los 
representantes de los Estados Miembros analizan las iniciativas estratégicas tanto legislativas 
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como de política general en el campo de la reducción de la demanda y control de la oferta de droga.
 Entre las diferentes iniciativas de este grupo adoptadas durante la Presidencia de turno del Consejo 

de la Unión Europea de Malta y Estonia cabe recordar:
•• la elaboración y aprobación del nuevo Plan de Acción de la UE en materia de lucha contra la droga 

para el período 2017-2020 que – como ya dicho anteriormente – se ajusta a los objetivos de la 
Estrategia Europea 2013-2020 adoptada por el Consejo en diciembre del 2012.

 Respecto al tema relacionado con el control de la oferta de droga, de la cual es competente la 
Dirección Central para los Servicios Antidroga (los datos del cuadrienio anterior muestran que 
se ha logrado dar en el blanco) se han fijado los siguientes objetivos: fomentar la coordinación 
y cooperación entre las Fuerzas Policiales para reprimir las actividades ilícitas relacionadas con 
la droga acorde a las medidas pertinentes determinadas a través del ciclo político de la Unión; 
reforzar la cooperación judicial y la legislación en la UE; responder eficazmente a las tendencias 
actuales y emergentes de las actividades ilícitas relacionadas con la droga.

•• revisión  de las prioridades del nuevo Ciclo Programático de la Unión  contra el crimen organizado, 
actividad que incluye la revisión de las prioridades y la elaboración de los Planes Estratégicos 
Plurianuales (MASP por sus siglas en inglés) y de los Planes Operativos Anuales (OAP por sus 
siglas en inglés). El ciclo próximo identifica, en lo que a estupefacientes se refiere, el cannabis, 
la cocaína y la heroína (en una única prioridad – Prioridad 4) y las nuevas drogas sintéticas 
(Prioridad 5).

 En el ámbito de la prioridad “Droga”, se han realizado varias acciones entre las cuales: la 
posibilidad de realizar análisis químicos de la cocaína; la colaboración con el grupo Pompidou 
en el monitoreo de los aviones no comerciales utilizados para transportar sustancias ilícitas 
(incluso a través del MAOC-N); la lucha al tráfico de heroína a lo largo de la “ruta meridional” 
que pasando por la región de África Occidental llega hasta Europa.

 Las prioridades que corresponden a las drogas sintéticas reúnen acciones diferentes que van 
desde una ampliación de los conocimientos sobre la producción de algunas sustancias de 
tipo anfetamínico como la fenetilina, comercializada con el nombre de Captagon, consumida 
principalmente entre los combatientes en la región de Oriente Medio, hasta la evaluación de la 

Presentación del nuevo Director Central Dr. Giuseppe Cucchiara por parte del Jefe de la Policía Sr. Franco Gabrielli
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amenaza derivada de los opiáceos sintéticos de última generación, las operaciones conjuntas 
transfronterizas contra el tráfico de precursores, drogas sintéticas y NSP, actividad en la red 
obscura/dark net e investigaciones financieras;

•• aprobación por parte del Parlamento Europeo de importantes reformas legislativas respecto a 
las nuevas sustancias psicoactivas y los sistemas de alerta rápida.

 El Reglament 2017/21011 y la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/21032 
establecen una nueva definición de las NSP, la aceleración del procedimiento para la prohibición 
de nuevas sustancias psicotrópicas en la UE y la aplicación de un sistema de sanciones conforme 
al de las drogas ilícitas.

 Las modificaciones aprobadas por el Parlamento UE se refieren en particular, al reglamento 
básico del Observatorio Europeo de las Drogas y de las Toxicomanías (OEDT). Según la legislación 
aprobada, las Autoridades nacionales tendrán 6 meses de tiempo para aplicar una decisión de la 
UE que prohíbe una nueva sustancia. Estas enmiendas pretenden además mejorar el intercambio 
de información a través del OEDT; fortalecer el papel de EUROPOL en lo relativo al sistema de 
alerta rápida y al procedimiento de evaluación del riesgo con respecto a las nuevas sustancias 
psicotrópicas lo cual serviría para determinar la participación de grupos criminales en el tráfico 
fronterizo de estas sustancias;

•• establecimiento y fortalecimiento de estrechas relaciones con otros socios internacionales, entre 
los cuales:
- diálogo entre la Comisión y China durante el cual se plantearon cuestiones relacionadas con 

el intercambio de datos en materia de drogas y de cómo enfrentar los retos actuales y más 
emergentes (nuevas drogas e internet).

 China reconoce el grave problema de la cantidad enorme de drogas sintéticas que está 
produciendo y reafirmó su disponibilidad a colaborar a pesar de las divergencias que existen 
en materia de justicia, derecho penal, pena de muerte y tratamiento de las toxicomanías. La 
Comisión seguirá colaborando con las Autoridades chinas a través del intercambio de datos e 
informaciones estratégicas referidas, en particular, a las nuevas sustancias psicoactivas;

- diálogo entre las autoridades iraníes y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE o EEAS por 
sus siglas en inglés) con la colaboración de la DG Asuntos de Interior sobre la nueva dinámica en 
el intercambio de informaciones sobre todo en materia de drogas. Irán ha demostrado interés 
en fomentar la colaboración formalizando su posición  mediante una declaración conjunta con  
el Alto Representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en la que 
se mostró dispuesto a colaborar tanto en el ámbito de la reducción de la demanda (prevención 
y tratamiento) como en el de la acción contra el narcotráfico;

- diálogo entre Filipinas y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE o EEAS por sus siglas 
en inglés) en el que las autoridades de ese país confirmaron la situación de tensión que está 
viviendo actualmente debido, entre otras cosas, a la declaración de la ley marcial en la isla de 
Mindanao para combatir a los grupos armados que operan en la región. Durante las reuniones 
con las Autoridades locales se abordaron  varios temas entre los cuales el de las subvenciones 
futuras de la UE, la política exterior y la pena de muerte;

- diálogo con la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático ASEAN por sus siglas en inglés), foro 

1	 Este	nuevo	Reglamento		–	entrará	en	vigor	a	partir	del	22	de	noviembre	de	2018	–	modifica	el	reglamento	(CE)	nro.	1920/2006	en	lo	relativo	al	intercambio	
de información, al sistema de alerta rápida y al procedimiento de evaluación del riesgo de las nuevas sustancias psicoactivas.

2	 Esta	Directiva	–	que	deberá	ser	adoptada	por	los	Estados	Miembros	a	más	tardar	el		23	de	noviembre	de	2018	–	modifica	la	Decisión	marco	2004/757/JAI	
del	Consejo	para	incluir	las	nuevas	sustancias	psicotrópicas	en	la	definición	de	droga	y	por	la	que	se	deroga	la	Decisión	2005/387/JAI	del	Consejo.
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estratégico asiático instituido con el fin de promover la cooperación y la asistencia recíproca 
entre los Estados miembros para acelerar el progreso económico e incrementar la estabilidad 
de la Región. En la mesa de diálogo participaron además los Países de la UE, Estados Unidos y 
Australia;

- Mecanismo de Cooperación y Coordinación en Materia de Drogas entre la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, (EU-CELAC) celebrada el 18 y 19 de 
mayo de 2017 en Buenos Aires (Argentina) que terminó con la declaración política de Buenos 
Aires que contempla la situación en materia de drogas en las dos regiones, la implementación 
del contenido UNGASS, la adopción de sanciones no coercitivas para los delitos relacionados 
con la droga, la aplicación de medidas alternativas para consumidores de droga que hayan 
cometido delitos y la cooperación entre ambas regiones;

•• creación de un grupo de trabajo de expertos durante la Presidencia maltesa de la Unión Europea 
centrado en la aplicación de sanciones coercitivas y la adopción de medidas alternativas. Estos 
temas ya incluidos en el plan de acción de la UE han sido objeto de numerosos debates y consultas 
en el 2017. De un estudio  realizado sobre estos temas se ha logrado llegar a las siguientes 
conclusiones;
- en todos los Estados miembros existen medidas alternativas a las sanciones coercitivas para 

los consumidores de droga que han cometido delitos;
- las medidas alternativas se han demostrado aparentemente eficaces aunque faltan datos 

ciertos sobre los resultados (se requiere prudencia en la evaluación);
- un número considerable de autores de delito han sido sometidos a medidas alternativas;
- la necesidad de tener en cuenta la condición de los autores de delito al escoger la sanción 

alternativa;
- necesidad de adoptar un enfoque más amplio que incluya a toda la comunidad con una acción 

de seguimiento continua después de la prisión hasta llegar a una completa reintegración social;
- podría ser útil identificar un foro internacional para compartir experiencias sobre las mejores 

prácticas en este sector;
• las reuniones periódicas de los “Coordinadores Nacionales del Grupo Horizontal Droga”, 

en la que participan los responsables nacionales de las políticas antidroga con el fin de identificar 
una política unitaria y mejorar la colaboración en materia de lucha contra la droga. La agenda la 
establece el país que en ese momento ostenta la Presidencia del Consejo de la  UE. En el 2017 – bajo 
la presidencia de Malta y Estonia – los temas fueron los siguientes:
•• medidas alternativas a las penas privativas de libertad para los consumidores de droga (San 

Julián, Malta 24 de abril de 2017). Sobre este punto surgió la enorme dificultad de la armonización 
de las legislaciones nacionales en virtud del principio que cada país tiene para decidir en plena 
autonomía sobre algunos temas, la transversalidad del fenómeno que involucra sectores ajenos al 
tema de la droga y las diferentes realidades que existen entre  los Estados Miembros. Al respecto 
los participantes coincidieron en la importancia del tema y en la posibilidad de compartir las 
mejores prácticas y conocimientos a través de la creación de foros específicos para la comprensión 
del fenómeno. 

•• emergencia relacionada con el consumo de fentanilo o fentanil, las muertes causadas por el 
consumo de opiáceos y la estrategia de respuesta sanitaria y policial al problema (Tallin, Estonia 
13 y 14 de septiembre de 2017). La UE decidió prestar mayor atención a los efectos derivados del 
consumo de este opiáceo de síntesis  que en  EE.UU y Canadá se ha convertido en un fenómeno 
endémico.
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 El OEDT ha evidenciado un incremento del consumo de esta sustancia también a nivel europeo 
(27 nuevos opiáceos de síntesis análogos de fentanilo se han detectado recientemente y están 
siendo monitoreados por el Observatorio). Europol ha puesto en marcha algunas iniciativas de 
colaboración con los países más afectados por el fenómeno. El fentanilo, un opiáceo más potente 
que la heroína, se ha hecho muy popular en los últimos tiempos; sólo en Estados Unidos, la 
sobredosis de opiáceos provocó 64.000 muertes en el 2016 y de estas  más de 20.000 resultaron 
estar relacionadas con el consumo de fentanilo y análogos de fentanilo, alcanzando así el record 
en los últimos 40 años3;

• el Grupo de Dublín, un grupo de carácter informal creado en 1990 con la finalidad de evaluar las 
políticas de cooperación regional a favor de los países de producción y tránsito de droga, aprobó en 
el 2017 la nueva línea de acción para su funcionamiento. Entre las actividades que desarrolla visión 
de conjunto de la situación actual del fenómeno a través de los informes regionales de los llamados 
“mini grupos” que conforman el Grupo de Dublín. Italia actualmente ocupa la presidencia del Mini 
grupo para Asia Central a través de su Agregado Policial acreditado en Taskent/Uzbekistán;

• EUROPOL la DCSA participa activamente en el programa de EUROPOL para reforzar la lucha contra 
el narcotráfico a través de la creación de un Consejo de Programa/Programme Board y la consecuente 
adopción de 16 recomendaciones operativas y de un Plan de Acción. Todos estos puntos fueron 
aprobados durante la última reunión de alto nivel Drugs in Europe: a bold law enforcement response 
que se celebró en diciembre 2017 en la que asistieron 130 delegados de 40 países y 6 Organizaciones 
Internacionales con el objetivo de compartir conocimientos sobre las tendencias emergentes y 
concordar una respuesta policial coordinada. Numerosos fueron los comentarios positivos ante esta 
nueva iniciativa de EUROPOL que finalmente reincorpora entre sus prioridades el tráfico de drogas, 
incluyendo la posibilidad de constituir una unidad especializada antidroga interna.

c. Otras Organizaciones Internacionales  y/o plataformas regionales
 La participación de la DCSA en otras plataformas o iniciativas multilaterales fue la siguiente:

• G7, Grupo Roma-Lyon, foro internacional en el que participan expertos y funcionarios de Gobierno 

3 Datos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA por sus siglas en inglés)  – Septiembre 2017.

Visita del Vice Director General de la Policía Sr. Nicolò D’Angelo - Roma, 30 de noviembre de 2017
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de Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos e Italia y los representantes de 
la Unión Europea y de otros organismos internacionales. En el 2017, Italia ostentó la Presidencia 
de turno del Grupo. Tres de los 13 proyectos que se realizan en el ámbito de este grupo se refieren 
al tráfico de sustancias estupefacientes. Se trata de un estudio sobre “el tráfico transnacional de 
estupefacientes por parte de grupos criminales de África Occidental”, del monitoreo de los equipos 
de laboratorio que se utilizan para combatir la producción de drogas de síntesis en pastillas y del 
proyecto “drogas ilícitas en los envíos de correos postales” cuya finalidad es la de examinar las 
normas jurídicas y las modalidades operativas en la lucha contra el narcotráfico a través del sistema 
postal/de los servicios postales;

• il M.A.O.C.(N) Centro Europeo de Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico, es un organismo 
intergubernamental con sede en Lisboa que se constituyó a raíz de un acuerdo firmado el 30 de 
septiembre 2007 por Francia, Irlanda,  Países Bajos, Portugal, Reino Unido, España e Italia con el 
objetivo de combatir el  tráfico ilícito de drogas – por vía marítima y vía aérea hacia Europa y África 
Occidental a través de la ruta atlántica. En sus primeros 10 años de actividad el MAOC-N coordinó 
la incautación  de más de 136 toneladas de cocaína y 390 toneladas de cannabis por un valor total 
de mercado que gira alrededor de 13 mil millones de Euros.

 La DCSA – en calidad de representante de Italia – participa en las reuniones del Consejo de 
Administración junto con los representantes de los 6 países miembros con la finalidad de definir 
conjuntamente las líneas estratégicas del MAOC-N. En este contexto  la DCSA planteó recientemente 
la necesidad de adoptar criterios  de selección más rigurosos  durante el proceso de asignación de 
puestos de trabajo de alto nivel y reformar el reglamento y los términos de selección del personal. 
El Concejo de Administración aceptó la propuesta e instituyó un “equipo de trabajo” (formado por 
Francia, Irlanda, Portugal e Italia) que se encargará de redactar un documento que fijará las pautas 
para la selección de las posiciones directivas. El documento deberá ser presentado en  primavera de 
2018. A nivel operativo, la DCSA participa activamente en el intercambio de informaciones y en las 
operaciones conjuntas antidroga a través de nuestro Oficial de Enlace desplazado en Lisboa;

• AMERIPOL (Comunidad de Policías de América), con sede en Bogotá, fue instituida en el 2007 
para dar una respuesta concreta a la naturaleza transnacional del delito. Entre sus miembros  
figuran los Países de América del Norte, Central y del Sur. Italia es uno de los países observadores. 

Visita del Director de MAOC(N) Sr. Frank Francis - Roma 26 de septiembre de 2017
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La DCSA participó en la X Cumbre de Ameripol, celebrada en Santiago de Chile del 23 al 26 de 
octubre de 2017 en la que asistieron los Jefes de Policía de los países miembros. Durante la reunión 
se formalizó el cambio de Presidencia para el bienio 2018/2019 pasando de la Policía Federal de 
México a la Gendarmería Nacional de Argentina;

• PACTO DE PARÍS, iniciativa que nace en el marco de las Naciones Unidas con la finalidad de 
combatir el tráfico de opiáceos producidos en Afganistán. Italia, junto con la UE es uno de los 
cofundadores de la iniciativa que consta de cuatro pilares: iniciativas regionales, flujos financieros 
ilícitos, precursores y prevención y salud. La DCSA participó directamente – o a través de sus 
Agregados Policiales – en las reuniones periódicas durante las cuales se puso en relieve el aumento  
alarmante de la producción de heroína en Afganistán;

• Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), cumbre internacional organizada 
por la DEA en la que participan los Jefes y altos funcionarios de las Agencias Antidroga de todo 
el mundo cuya finalidad es la de identificar las estrategias operativas para combatir el tráfico de 
drogas. En  2017, una delegación de la DCSA asistió a la reunión que tuvo lugar en Punta Cana 
(República Dominicana) durante la cual se evidenciaron los siguientes puntos:
•• uso de nuevas tecnologías para frenar fenómenos como el gancho ciego o “rip-off”4 en los 

contenedores mediante la instalación de precintos o sellos electrónicos;
•• promover los equipos de investigación comunes para aumentar la cooperación operativa 

aprovechando del apoyo de Europol y Eurojust y de la experiencia adquirida con los Equipos 
Conjuntos de Investigación en el ámbito de la UE (EU-Joint Investigations Teams).

 Al margen de la Conferencia se celebraron varias reuniones bilaterales entre los representantes 
de las diferentes Agencias Antidroga de varios países (República Dominicana, Argentina, 
Colombia, Filipinas y Países Bajos) los cuales, además de valorar positivamente la sinergia 
ya existente a nivel internacional, abordaron algunas cuestiones preliminares para impulsar 
futuras actividades conjuntas.

4 Método que consiste en introducir   el estupefaciente  en el contenedor – mediante la violación o adulteración de los precintos  – en  los puertos de salida 
y recuperarlo en los puertos de llegada o de tráns.

XXXIV Conferencia IDEC 15-19 de mayo de 2017 - Punta Cana, República Dominicana
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Actividades Bilaterales
En el 2017, la actividad de la DCSA en el marco de la cooperación internacional a nivel bilateral se 
focalizó principalmente en los siguientes aspectos:
- evaluar las peticiones de nuestros correspondientes extranjeros para iniciar negociaciones 

internacionales o perfeccionar aquellas ya existentes, en estrecha colaboración con la Oficina de 
Coordinación y Planificación de las Fuerzas Policiales, competente en este sector específico;

- asesorar en la organización de visitas y reuniones internacionales con correspondientes agencias 
extranjeras tanto en la DCSA como en los países interesados;

- asesorar al Ministro del Interior o al Director General de la Policía y Director General de Seguridad 
Pública cuando participan en iniciativas internacionales mediante la elaboración de informes y 
puntos de situación específicos;

- planificar reuniones de coordinación celebradas en el Servicio de Relaciones Internacionales de la 
Oficina de Coordinación y Planificación de las Fuerzas Policiales 

- mantener las relaciones con los Agregados Policiales extranjeros acreditados en Italia con exclusión 
de aquellas relacionadas con la actividad operativa.

a. Negociaciones
 Los países con los cuales la DCSA se reunió para definir acuerdos de cooperación internacional fueron 

los siguientes:
• Albania – propuesta de Memoranda de Entendimiento entre el Departamento de Seguridad Pública 

del Ministerio de Interior de la República Italiana y la Dirección de la Policía del Ministerio de 
Relaciones Interiores de la República de Albania para aumentar la seguridad en zonas turísticas;

• Argelia – propuesta para fomentar la cooperación bilateral;
• Canadá – propuesta de Acuerdo en materia de cooperación policial entre el Gobierno de la República 

Italiana y el Gobierno Federal de Canadá;
• Grecia – hipótesis de Memoranda de Entendimiento sobre la creación de patrullas conjuntas para la 

tutela del orden público en zonas turísticas y en ocasión de eventos importantes;
• Kosovo – propuesta de Acuerdo en materia de cooperación bilateral en materia de lucha contra el 

Visita del Embajador de la República de Colombia en Italia Sr. Juan Mesa Zuleta - Roma, 7 de febrero de 2017
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crimen organizado;
• Kuwait – propuesta de Acuerdo de cooperación policial.

 Se han realizado además varias negociaciones para definir los siguientes acuerdos en materia de 
lucha contra el narcotráfico:
• República Dominicana - propuesta de Protocolo de Entendimiento entre el Departamento de 

Seguridad Pública Italiano y la Dirección Nacional para el Control de las Drogas de la República 
Dominicana actualmente en fase de aprobación; 

• Filipinas - propuesta de Memoranda de Entendimiento entre la Agencia Antidrogas Filipina (PDEA 
por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de la 
República italiana en materia de cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito y consumo de 
sustancias estupefacientes peligrosas, precursores fiscalizados y sustancias químicas base;

 En el ámbito de las relaciones internacionales, esta Dirección  participó también en las reuniones de 
coordinación interministerial preparatorias y conclusivas5, de la Tercera Mesa de la Comisión Mixta 
Italia-Argentina para verificar el punto de las negociaciones del Acuerdo de cooperación bilateral 
en materia de seguridad.

 El Acuerdo fue firmado el 8 de mayo de 2017 en Buenos Aires en ocasión de la visita del Presidente 
de la República Italiana.

b. Visitas institucionales de delegaciones extranjeras
 En el 2017, con miras a reforzar la cooperación, la DCSA recibió a algunas delegaciones extranjeras, 

entre las cuales se destacan:
 • Embajador de la República de Colombia en Italia (7 de febrero de 2017);
 • delegación de la Comisión Nacional de Seguridad de México (13 de junio de 2017);
 • delegación de 35 Oficiales Superiores de la Policía Nacional peruana quienes participaban en un 

curso  de “Alta Formación” (2 de noviembre de 2017);
 • delegación de la Policía Nacional de Serbia  con la que se abordó el tema de la organización y actividad  

operativa contra el narcotráfico (21 de noviembre de 2017),

5 Roma, 21 de abril de 2017.

Visita de la delegación de la Comisión Nacional de Seguridad de México - Roma, 13 de junio de 2017
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 • delegación de la Policía holandesa, presidida por el Jefe de la Dirección Central de Policía y 
responsable de la Cooperación Internacional Policial de los Países Bajos (30 de noviembre de 2017);

 • delegación de estudiantes de Estudios Estratégicos y Ciencias Diplomáticas de la Link Campus 
University (28 de noviembre de 2917);

 • delegación de la Policía Nacional de Perú, presidida por el Director General de la Policía Nacional 
(15 de diciembre de 2017).

 En el mes de julio de 2017 se brindó asistencia logística a la Delegación China presidida por el Vice 
Ministro de Seguridad Pública en occasión de su visita a Italia.

c. Punto de situación
Para la consulta por parte de las Altas Autoridades del Estado que participan en foros internacionales 
se han elaborado “Puntos de situación” – documento que resume y  analiza  la situación del fenómeno 
del narcotráfico en un determinado país -. En el 2017 estos informes han tenido como objeto los países 
siguientes: Albania, Arabia  Saudí, Austria, Argentina, Bélgica, Bulgaria, China, Colombia, Croacia, 
Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Federación Rusa, Francia, Georgia, Kenia, Israel, Letonia, Libia, 
Lituania, República de Macedonia, Marruecos, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, 
Reino de Bahréin, Reino Unido, República Federal de Alemania, República Dominicana, España, 
Tailandia, Turquía y Estados Unidos.

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Con respecto a la oferta di programas de formación y capacitación del personal, la Dirección Central para 
los Servicios Antidroga organizó una serie de actividades formativas a nivel nacional e internacional, 
dirigidas a representantes de los cuerpos policiales italianos y de otros países extranjeros. En 2016 se 
impartieron cursos por un total de 92 jornadas de formación proporcionando capacitación a 238 policías. 
Entre los cursos institucionales se evidencian:
- curso antidroga y seminario de actualización para agentes encubiertos;

Visita delegación de la Policía holandesa - Roma, 30 de noviembre de 2017
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- curso para responsables de las unidades especiales antidroga;
- curso drug on line;
- curso sobre los laboratorios clandestinos utilizados para la fabricación de sustancias estupefacientes 

y NSP.
Estos cursos incluyen una parte práctica dedicada a las  actividades de laboratorio y a las simulaciones 
operativas que se realizan en el ámbito de un workshop lo cual facilita el intercambio de experiencias y 
las relaciones interpersonales. Durante estos cursos intervinieron en calidad de formadores expertos en 
el sector, docentes universitarios, fiscales y personal calificado de las Fuerzas Policiales, tanto italianos 
como extranjeros, compartiendo las respectivas experiencias  y conocimientos.

a. Colaboraciones didácticas
 Durante estos programas formativos  dirigidos a los representantes de los Cuerpos Policiales se contó 

con la colaboración de grupos de expertos cualificados de alto nivel. Entre los temas y los destinatarios 
de los cursos se evidencias:
• técnicas para contrarrestar el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes dirigido a las Fuerzas 

Policiales de otros países extranjeros;
• drug on line, laboratorios clandestinos para la fabricación de sustancias estupefacientes, precursores 

y NSP dirigido a las Fuerzas Policiales de Irán, Kirguistán, Macedonia, México, Turkmenistán y 
Uzbekistán.

b. Visitas estudio, intercambio formativo y colaboración internacional
 Consolidando la acción formativa dirigida a policías de otros países, se han organizado visitas estudio 

con la finalidad de divulgar y compartir experiencias profesionales, modus operandi y prácticas 
operativas.

 Así mismo, se han implementado una serie de actividades en diferentes ámbitos:
• adiestramiento:

Visita del Director General de la Policía Nacional de Perú Sr. Richard Douglas Zubiate Talledo - Roma, 15 de diciembre de 2017
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• con la policía canadiense mediante cursos realizados en Canadá y más precisamente en 
la sede de la Royal Canadian Mounted Police en Ottawa del 12 al 21 de septiembre de 2017 
sobre “Investigaciones sobre los laboratorios clandestinos” al que asistieron también algunos 
representantes de las Fuerzas Policiales italianas;

• con la policía iraní en el marco del Memorando de Entendimiento entre Italia e Irán firmado 
el 23 de septiembre de 2017 para la estabilidad y desarrollo de Afganistán. En dicho contexto, 
miembros de la DCSA participaron como docentes en el “tercer ciclo de capacitación para altos 
funcionarios de la Policía de Afganistán, que tuvo lugar en Teherán del 26 al 30 de noviembre de 
2017;

• con la policía mexicana en el marco del Memorando de Entendimiento  entre el Departamento de 
Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Italia  y la Fiscalía General de la República de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de México el 4 de julio de 2016. En  dicho contexto, 
tuvo lugar un curso en la Academia de Formación Policial de Toluca de Lerdo impartido por 
funcionarios de esta Dirección Central y del Departamento de Criminalística y por un docente 
universitario centrado en la lucha contra el tráfico de droga a través de internet, los laboratorios 
clandestinos y los precursores químico;

• colaboración internacional:
 gracias a nuestros homólogos holandeses, logramos obtener un laboratorio clandestino de drogas 

sintéticas que había sido desmantelado por las autoridades holandesas. El laboratorio instalado en 
un local idóneo de la Dirección de Criminalística, será utilizado con fines didácticos específicos. A 
la ceremonia inaugural, que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2017, asistieron representantes de la 
policía holandesa, órganos policiales extranjeros y representantes de alto nivel de las autoridades 
italianas. Se trata de una iniciativa sumamente importante y única en el País.

 La colaboración y el apoyo financiero que hemos recibido de los Organismos Internacionales, nos ha 
permitido incrementar el número de las delegaciones extranjeras que participaron en los cursos y 
enviar docentes cualificados italianos a asistir a conferencias y seminarios organizados por Fuerzas 

Curso para responsables de las unidades especiales antidroga - Roma, 8 de septiembre de 2017
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policiales extranjeras. En particular:
• Centro de Información y Coordinación de la Región de Asia Central (CARICC);
• Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE);
• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC);
• Proyecto de Comunicación de Aeropuertos (AIRCOP).
Con relación a esta última iniciativa, patrocinada por UNODC y financiada por la Unión Europea y 
Canadá, se realizaron varios cursos finalizados a fortalecer la capacidad de interdicción del tráfico 
de droga por vía aérea en los países de África Occidental y América Latina y el Caribe a través de la 
implementación de Grupos de Tareas Conjuntas de Interdicción Aeroportuario (JAITF por sus siglas 
en inglés) que facilitarán el intercambio de inteligencia e información en tiempo real y seguro.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
En el 2017, la Dirección Central para los Servicios Antidroga – respondiendo a una petición del 
Departamento Legislativo del Departamento de Seguridad Pública – desempeño su función de asesoría 
técnico-jurídica respecto a 27 proyectos de ley y diseños de ley que estaban siendo debatidos en el 
Parlamento. Elaboró además 2 evaluaciones respecto a proyectos de ley de algunos países comunitarios 
para la inclusión de Nuevas Sustancias Psicoactivas en las Listas de las respectivas legislaciones y otros 
14 sobre la posibilidad que el Ministerio del Interior se constituya en parte civil en procesos penales 
por droga. En el mismo año, se elaboraron 17 respuestas en los procedimientos de inspección y control 
parlamentario (preguntas e interpelaciones parlamentarias, mociones) proporcionando una constante 
actividad de asesoramiento normativo en materia de estupefacientes a favor de Entidades e Instituciones 
externas tanto a nivel nacional como comunitario y a los Agregados Policiales extranjeros.
La  DCSA intervino en varias reuniones de coordinación técnico-normativa de la Administración General 
del Departamento de Seguridad Pública para debatir sobre la elaboración del borrador del decreto del 
Presidente de la República de conformidad con el art.57 del decreto legislativo 30 de junio 2003, n. 196 
relacionado con las modalidades de implementación de los principios del Código en materia de protección 

Curso drug on line - Roma, 8 de mayo de 2017
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en el tratamiento de datos con fines policiales.
En el mismo año, la actividad de la DCSA se centró además en las negociaciones para su incorporación 
al Sistema Nacional de Alerta Temprana de la Presidencia del Consejo de Ministros para la detección, 
intercambio de información, evaluación y respuesta frente a la aparición de nuevas sustancias nivel 
nacional y en la elaboración del protocolo operativo. 
Así mismo, la DCSA realizó una actividad de evaluación y estudio conjuntamente con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Cooperación Internacional para formular una respuesta unitaria, compartida 
por todos los ministerios competentes de la materia, respecto a la comercialización de la inflorescencia 
del cáñamo industrial con bajo porcentaje de principio activo.
La DCSA participó activamente en las iniciativas coordinación técnica del Ministerio de las Políticas 
Agrícolas, Alimentarias y Forestales para la implementación de la nueva ley vigente del 2 de diciembre de 
2016 nro. 242 sobre las “Disposiciones que incentivan el cultivo y la cadena agroindustrial del cáñamo”.
 

APOYO TÉCNICO EN LAS INVESTIGACIONES DE POLICÍA JUDICIAL
Además de orientar y coordinar las investigaciones en el territorio, la DCSA participa de manera 
significativa en las investigaciones ofreciendo apoyo técnico y logístico a las unidades que operan en el 
territorio a través del suministro de  dispositivos técnicos y recursos financieros.
Esta actividad, dirigida a todas las fuerzas policiales, permite desarrollar sinergias económicas con las 
fuerzas policiales encargadas de la investigación y ampliar el horizonte investigativo para recolección 
de elementos probatorios. 
En el 2017, esta actividad de la DCSA a favor de las distintas Unidades Policiales que operan en todo el 
territorio nacional se concretizó con el suministro de:
- 64 dispositivos de escucha ambiental grabaciones ambientales audio y GPS;
- 43 dispositivos captación y grabación de imágenes/grabaciones ambientales video/audio;
- 2.693 vehículos alquilados para ser utilizados durante las actuaciones de policía judicial.
En este mismo año, personal especializado de las Fuerzas Policiales que opera en las unidades tecnológicas 
de apoyo a las investigaciones participó a un Taller de actualización sobre el uso de nuevos dispositivos 
para la captura de los códigos IMEI e IMSI de teléfonos móviles.

PROYECTOS DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE LAS SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
El 8 de noviembre de 2017, la DCSA presentó ante la Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo un 
proyecto de colaboración científica con la Universidad de Pavía para la caracterización de las sustancias 
estupefacientes. El proyecto prevé una fase de experimentación de un año a partir del 1 de enero de 
2018  en la que el Laboratorio de Energía Nuclear Aplicada de la Universidad de Pavía, autofinanciándose 
para cubrir los gastos, analizará 300 muestras de sustancias estupefacientes detectadas por la DCSA 
utilizando técnicas nucleares. El proyecto  fue presentado y elaborado por la Dirección Central para los 
Servicios Antidroga conjuntamente con la Universidad “La Sapienza” de Roma y la Universidad Católica 
“Sacro Cuore” de Roma con el objetivo de realizar un estudio de las características químicas y atómicas 
de las drogas de origen natural (heroína, cocaína y derivados de cannabis).
El proyecto - asignado en lo que se refiere al desarrollo de la química forense al Laboratorio de Energía 
Nuclear Aplicada de la Universidad de Pavía (LENA) – permitirá mejorar el conocimiento de las áreas de 
producción, de los flujos y de las modalidades de acopio en las regiones de tránsito o destino final de la 
droga. 
Los resultados de los análisis de laboratorio – que podríamos definir como las “huellas digitales” de la 
sustancia) podrán resultar útiles para avalorar el elemento probatorio en la investigación o en el proceso.
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SECCIÓN DRUG@ONLINE
El vertiginoso avance de Internet y el desarrollo de las varias plataformas y tecnologías de la red 
telemática para el comercio electrónico ha creado una nueva modalidad de empresa criminal que ha 
revolucionado el negocio de la droga.
El patrullaje cibernético que realiza la Unidad de Drug@online para detectar los sitios web, las redes 
sociales  y los foros de compra-venta de drogas permite tener una visión actualizada de los escenarios 
nacionales e internacionales a través de la cual es posible realizar una actividad de inteligencia 
sumamente importante sobre esta modalidad de tráfico a beneficio de las Unidades Policiales que operan 
en el territorio.
Este seguimiento, sumado a la actividad de análisis ha permitido documentar:
- la incidencia del fenómeno en las áreas de la web superficial - accesible a través de los motores de 

búsqueda tradicionales - y en la web profunda o web oscura, a la cual se ingresa por medio de un 
navegador especial como TOR que mantiene el anonimato de los visitantes;

- mercados ilícitos en  la red oscura que venden todo tipo de drogas, medicamentos, y precursores (Ej. 
Silk Road, Dream Market y otros).

A través de los foros especializados es posible entrar en contacto con los vendedores y/o intercambiar 
opiniones sobre los productos o concordar la entrega y las formas  de pago. Generalmente las transacciones 
se realizan utilizando Bitcoin, sin embargo, sobre todo en las plataformas abiertas, también se utilizan 
medios de pago tradicionales.
El análisis realizado hasta ahora ha evidenciado los siguientes patrones:
- al remitente corresponde una dirección ficticia o, en algunos casos, desconocida; en la mayoría de los 

casos los paquetes llegan de Alemania o de alguna zona limítrofe con los Países Bajos. Esto podría 
significar que el remitente vive en los Países Bajos y los envía desde Alemania; 

- el destinatario resulta:
• a veces desconocido en la base de datos de las Fuerzas Policiales;
• a menudo se trata de un toxicómano o de una persona que se dedica al narcomenudeo;

Laboratorio de Energía Nuclear Aplicada de la Universidad de Pavía
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• a veces utiliza nombres ficticios y direcciones de tapadera. Utiliza  servicios tradicionales del sector 
de envíos como UPS, SDA DHL o servicios como Indabox, Mail Boxes y otros que permiten recibir 
los envíos en los casilleros alquilados o en otros puntos de recepción/entrega.

La Sección Drug@online actualmente coordina 85 investigaciones en las cuales, hasta el momento, no 
se han encontrado evidencias de conexión entre vendedor/cliente y el crimen organizado.

NUEVAS SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
Las Nuevas Sustancias Psicoactivas, conocidas como NPS6, por sus siglas en inglés, representan desde 
ya varios años la nueva frontera del consumo de estupefacientes. La globalización de los mercados, el 
rápido intercambio de mercancías a través de Internet y el bajo precio de este tipo de sustancias, han 
contribuido a que el consumo de estas sustancias no fiscalizadas aumente a un ritmo sin precedentes 
principalmente entre los más jóvenes. Un fenómeno que evoluciona de manera constante y vertiginosa 
generando una amenaza real no sólo para la salud pública sino también para el orden y la seguridad 
pública a nivel mundial.
La legislació europea7 las define como «una sustancia, en forma pura o de preparado, que no se enumere 
en la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, modificada con Protocolo de 
1972 o en el Convenio  de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y pueda suponer una 
amenaza para la salud pública de gravedad similar a la de las sustancias enumeradas en las listas I, II o IV 
de dichas Convenciones».
En este contexto, la DCSA coordina las operaciones antidroga realizadas fuera y dentro del País y recibe 
la información proporcionada por Aduanas y las unidades policiales territoriales que sucesivamente 
procesa y envía a las bases de datos de las diferentes plataformas europeas para la actualización de las 
listas nacionales e internacionales.
No obstante los datos de las incautaciones de droga en Italia evidencien un consumo prevalente de las 
drogas ilegales tradicionales (cocaína, cannabis y heroína), de unos años para acá la DCSA ha venido 
centrando su atención en el fenómeno de las NSP participando activamente en los diferentes foros 
específicos a nivel nacional (in primis del Departamento de las Políticas Antidroga) e internacional (ONU 
y UE) ante los cuales ha logrado valorizar su know how en este sector.
Actualmente las sustancias que más frecuentemente se están detectando e incautando pertenecen 
principalmente al grupo de los canabinoides de síntesis (como por ejemplo cumyl-5F-PINACA, 5F-
PB-22, ADB-PINACA y MDMB-FUBINACA) y las catinonas de síntesis seguidas por las  piperazinas, 
benzodiacepinas, arilaminas, triptaminas, opioides, fenetilaminas y un grupo heterogéneo de otras 
sustancias no pertenecientes a estos grupos o familias de sustancias emergentes que suman un total de  
450 sustancias monitoreadas por el sistema europeo.
A nivel nacional, el Departamento para las Políticas Antidroga (DPA) de la Presidencia del Consejo de 
Ministros – a través del Instituto Superior de Sanidad – dirige y coordina el Sistema Nacional de Alerta  
Temprana8, (SNAP por sus siglas en italiano) en el que participan los departamentos competentes del 
Ministerio de Sanidad y la DCSA; en cuanto a los aspectos bio-toxicológicos y clínico-toxicológicos, 
intervienen la Unidad de Investigación de Toxicología Forense del Departamento SAIMLAL de la 
Universidad La Sapienza de Roma, el Centro Antiveneno, el Centro Nacional de Información Toxicológica 

6 New Psychoactive Substances.

7	 Art.	1	de	la	Directiva	(UE)	2017/2103	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	del	15	de	noviembre	de	2017	por	la	que	se	 	modifica	la	decisión	marco	
2004/757/JAI	del	Consejo		para	la	inclusión	de	nuevas	sustancias	psicoactivas	en	la	definición	de	“estupefaciente”	y	por	la	que	se	abroga	la	decisión	
2005/387/JAI.

8 Conforme a las disposiciones de la Decisión 2005/387/JAI del Consejo.
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- Institutos Clínico-Científicos  Maugeri de Pavía y las Unidades de Investigaciones de Criminalística de 
los Carabinieri, Policía Científica y Agencia de Aduanas.
La finalidad del sistema es evaluar los riesgos relacionados con la aparición de nuevas sustancias 
psicoactivas, detectar su presencia en el territorio nacional, europeo  e internacional, identificar nuevos 
patrones de consumo de sustancias ya conocidas,  la presencia de adulterantes o aditivos peligrosos o 
de otras sustancias psicoactivas o farmacológicamente activas mescladas a sustancias ya conocidas y la 
presencia en el  mercado de sustancias ya fiscalizadas que contienen un elevado porcentaje de principio 
activo  o de sustancias ya incluidas en las listas del DPR 309/90 que se comercializan por Internet o en 
los smart shops en Italia y en Europa  bajo el nombre de otros productos.
Con los resultados de estos estudios analíticos y toxicológicos y con los datos que confluyen en la base de 
datos de la DCSA, el Sistema elabora un documento (informe o avisos con niveles de alerta diferentes) que 
previa autorización del Departamento para las Políticas Antidroga se divulga  en las varias Instituciones 
y Entidades que se encargan de mantener el orden y la seguridad pública (Fuerzas Policiales y DCSA) y 
de promover la salud y el bienestar público (Ministerio de Sanidad, Agencia Italiana del Medicamento 
-AIFA, por sus siglas en italiano - Administraciones locales a nivel regional, laboratorios de análisis 
clínicos, centros para el tratamiento de las toxicomanías, comunidades terapéuticas, planteles escolares, 
etc.).
A nivel internacional el Sistema interactúa con la plataforma europea denominada Early Warning System 
(EWS, por sus siglas en inglés) que permite un intercambio rápido de la información. A través del Sistema 
Nacional de Alerta Temprana (SNAP), la DCSA recibió 22 notificaciones referidas a incautaciones de 
canabinoides sintéticos, fenetilaminas, opiáceos sintéticos (entre los cuales el U47700), anfetaminas 
(como el DOC) y mitraginina (KRATOM).  
La Dirección Central para los Servicios Antidroga es además el  único referente nacional para la Junta 
Internacional para la Fiscalización de Drogas  de las Naciones Unidas (JIFE o  INCB por sus siglas en 
inglés) en el ámbito de la plataforma IONICS (Sistema de Comunicación de Incidentes del Proyecto Ion) a 
través de la cual se envían y reciben  información de  incautaciones e investigaciones llevadas a cabo por 
las Fuerzas Policiales nacionales que han permitido identificar nuevas sustancias psicoactivas. A través 
de esta plataforma, la DCSA recibió, en el 2017, 308 notificaciones de incautaciones realizadas por 14 
países  referidas principalmente a catinonas sintéticas, cannabinoides sintéticos, mefedrona y algunas 
sustancias derivadas del fentanilo9, ya incluidas por la legislación italiana en la listas de sustancias 
fiscalizadas.

PRECURSORES Y PRODUCTOS QUÍMICOS
La legislación italiana, una de las más avanzadas a nivel mundial en este sector, define los precursores 
químicos como aquellas sustancias utilizadas en la fabricación de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas y las identifica en las sustancias incluidas en las categorías 1, 2 y 3 que figuran en el 
anexo del Reglamento (CE)  273/2004 y en el anexo del Reglamento (CE) 111/2005, incluidas las mezclas 
y los productos naturales que contengan dichas sustancias; se excluyen los medicamentos, preparados 
farmacéuticos, mezclas, productos naturales y otros preparados que contengan sustancias catalogadas 
cuya composición sea tal que no puedan ser utilizadas fácilmente o extraídas con medios de fácil 
aplicación o económicamente viables10.
En el 2017, la DCSA verificó y registró en su base de datos 3.316 transacciones comerciales de precursores  

9 Sustancia que mezclado con los opiáceos aumenta sus efectos letales.

10 Art. 70 D.P.R. 309/1990.
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pertenecientes a las tres diferentes categorías, notificadas por los operadores autorizados11. En nueve 
casos se consideró oportuno investigar operaciones a través de las autoridades competentes y en seis 
casos se llegó a denunciar al operador por no haber cumplido con la obligación de notificación. Las 
sustancias mayormente comercializadas fueron anhídrido acético12, permanganato de potasio13, 
efedrina14, pseudoefedrina15 y piperonal16.
Las investigaciones realizadas a nivel nacional conjuntamente con el Ministerio de Sanidad y con la 
Agencia de Aduanas excluyen - por el momento – una implicación directa de los operadores italianos en 
el tráfico ilícito de precursores. 
A nivel internacional, la DCSA – gracias también a las Agregadurías Policiales – ha útilmente colaborado 
con otros países para detectar envíos sospechosos que de una u  otra forma han involucrado a nuestro 
País. 
En el marco de la colaboración con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) 
de las Naciones Unidas, existe el Sistema de Comunicación de Incidentes relacionados con Precursores 
(PICS) que es una herramienta en línea que mejora la comunicación en tiempo real entre autoridades 
nacionales para el intercambio de información relacionada con incidentes de precursores químicos en 
caso de incautaciones o desvío. En el 2017 nuestro País envió una alerta por un cargamento de tolueno 
destinado a Egipto que viajaba sin autorización para la importación. La sustancia, con una concentración 
del 80/90%, estaba oculta en recipientes de disolventes para pinturas y barnices.

ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 
GENERAL
La Oficina de Planificación y Coordinación General es el enlace entre la Dirección Central Antidroga y 
las demás Oficinas del Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior en el ámbito de 
la planificación estratégica y control de gestión. Asimismo se relaciona con las demás Instituciones y 
Entidades, tanto públicas como privadas  interesados en el tema de  lucha contra la droga y en reducir la 
demanda.

Planificación, planificación y control estratégico
Como en años anteriores, la Oficina de Planificación y Coordinación contribuyó – en el ejercicio de 
sus competencias – en la redacción de la Directiva Anual del Ministro y en el control estratégico y de 
gestión, de conformidad con el D. Legislativo del 27 de octubre 2009, n. 150.
Con el aporte de los tres Servicios que integran  la Dirección Central para los Servicios Antidroga, 
suministró a las Oficinas del Departamento de Seguridad Pública competentes los datos en materia de 
organización y funcionamiento previstos en el Programa Trienal para la Transparencia e Integridad 
conforme a las directivas dictadas por la Comisión de Evaluación, Transparencia e Integridad de la 

11 Los operadores con licencia, autorizados por el ministerio de Sanidad para comercializar precursores, son alrededor de 350.

12	 Producto	industrial	de	gran	consumo,	se	utiliza	para	producir	medicamentos,	fibras	textiles,	productos	para	la	limpieza	de	metales,	pinturas	y	explosivas.	
Se utiliza para la producción ilícita de heroína.

13 Producto industrial de gran consumo que debido a su alto poder desinfectante  se utiliza como bactericida y antimicótico, en la producción de  productos 
para la limpieza de metales, barnices y explosivos. Se utiliza para la producción ilícita de cocaína y metcatinona.

14 Se utiliza para producir medicamentos broncodilatadores y descongestionantes nasales. En el mercado ilegal se utiliza para producir anfetaminas y 
metanfetaminas.

15 Se utiliza para producir medicamentos broncodilatadores y descongestionantes nasales. En el mercado ilegal se utiliza para producir anfetaminas y 
metanfetaminas.

16 Se utiliza para producir perfumes y repelentes de mosquitos. En el mercado ilegal se utiliza para producir MDA, MDMA y MDE (éxtasis).
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Administración Pública y divulgados por el Organismo Independiente de Evaluación17.
En cuanto al control estratégico y de gestión, la Oficina de Planificación ejerció una acción de coordinación 
interna para el monitoreo periódico de la labor realizada por la DCSA, aportando, en el ámbito de sus 
competencias, los datos para la formulación del Informe del Ministro al Parlamento inherente a la 
ejecución presupuestaria de los gastos, eficacia en la asignación de los recursos financieros y la acción 
administrativa correspondiente al año anterior, como previsto por las disposiciones vigentes en materia.

Iniciativas de prevención
En el ejercicio de sus funciones y  con la experiencia que ha ido madurando en estos últimos años, 
la Oficina de Planificación y Coordinación General ha intensificado la actividad de prevención en las 
escuelas sobre el consumo de drogas dirigida a estudiantes de escuela secundaria (actualmente sólo en 
Roma y alrededores). 
El objetivo principal es suministrar una información correcta y completa a los alumnos y profesores 
sobre la peligrosidad del consumo de drogas divulgando una cultura de legalidad y consolidando la 
imagen de las Fuerzas Policiales como punto de referencia no sólo en lo que se refiere a la tutela del 
ciudadano sino también respecto a la prevención de determinadas conductas que pueden perjudicar 
el futuro y la salud de los jóvenes. Todas las escuelas que estén interesadas pueden - previa solicitud - 
beneficiar de esta iniciativa que consiste en un módulo dividido en tres partes; la primera, prevé una 
exhibición de las Unidades Caninas de la Guardia di Finanza con fines didácticos que simula la detección 
de sustancias estupefacientes; en la segunda parte se aborda el tema del consumo de drogas usando un 
lenguaje sencillo, claro y directo que llegue a los jóvenes.
En la tercera parte se abre un debate entre los alumnos que, con la ayuda de un moderador y utilizando 
distintas técnicas de interacción y counseling, se trata de enfrentar el problema hablando del malestar 
juvenil, analizando las diferentes opiniones y profundizando sobre las situaciones psicológicas que 
llevan a los jóvenes a refugiarse en el consumo de drogas.
En los últimos tres años, han beneficiado de esta iniciativa más de 1200 estudiantes entre los 12 y 16 
años de edad.

17 Órgano constituido con Decreto del Ministro del Interior del 30 de abril de 2010, en aplicación del Art. 14 del Decreto Legislativo, que actúa de manera 
autónoma y responde directamente al Ministro.

Imágenes actividad de prevención en las escuelas
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