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Operación conjunta de la Agencia Tributaria y Policía Nacional 
 

Interceptado en aguas cercanas 
a Canarias un buque cargado con 
20 toneladas de hachís 

 
 

 Detenidos los 11 tripulantes de la embarcación, de 
nacionalidad siria, tras el abordaje realizado por dos 
patrulleras de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria 
a 40 millas al sudeste de Fuerteventura 
 

 El mercante corría un serio riesgo de hundimiento, al contar 
con importantes vías de agua y deficiencias en el motor 

 
 
 

10 de agosto de 2021.- Una investigación conjunta de la Agencia 
Tributaria y Policía Nacional ha permitido interceptar en aguas cercanas a 
Canarias un buque mercante cargado con casi 20 toneladas de hachís. 
Tras el abordaje realizado por dos patrulleras de Vigilancia Aduanera de la 
Agencia Tributaria han sido detenidos los 11 tripulantes de la embarcación, 
de nacionalidad siria. Tras subir a bordo, los funcionarios detectaron que 
el mercante se encontraba en serio riesgo de hundimiento, al contar con 
importantes vías de agua y deficiencias en el motor. 
 
El buque, de bandera de Palau, era objeto de una investigación conjunta 
de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Policía Nacional en el 
marco de la operación denominada ‘Natalia’, así como de los servicios 
aduaneros franceses DNRED. 
 
Tras detectar la cercanía del mercante a las aguas de Canarias se decidió 
su urgente interceptación, por lo que dos patrulleras del Servicio de 
Vigilancia Aduanera, la ‘Sacre’ y el ‘Halcón’, partieron en la noche del 
sábado 7 en busca del objetivo, que resulta abordado en las primeras 
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horas del domingo a unas 40 millas al sudeste de Fuerteventura, en aguas 
internacionales. 
 
Riesgo de hundimiento 
 
Una vez controlado y asegurado el buque por parte de los funcionarios de 
presa de Vigilancia Aduanera, el mal estado del buque, con múltiples vías 
de aguas y riesgo de incendio en máquinas obligó a un arduo trabajo a los 
funcionarios de ambas patrulleras para mantenerlo a flote y conseguir 
llegar finalmente en la noche del domingo al puerto de Las Palmas. 
 
A lo largo del día de ayer, funcionarios de Vigilancia Aduanera y agentes 
de Policía Nacional procedieron al registro conjunto del mercante. Como 
sospechaban los investigadores de ambos cuerpos, además de realizar un 
transporte ordinario de yeso, el mercante portaba una gran carga de 
hachís, que se encontraba oculta en sus bodegas. Los operativos han 
contabilizado un total de 638 fardos que suman 19.876 kilos de hachís, lo 
que supone otro alijo de gran relevancia interceptado este año en aguas 
cercanas a Canarias. 
 
Los 11 tripulantes detenidos serán puestos a disposición judicial de la 
Audiencia Nacional en las próximas horas, al tiempo que tanto la Autoridad 
Portuaria como Capitanía Marítima del puerto de Las Palmas se han hecho 
cargo de la nave averiada, auxiliados por los funcionarios de Vigilancia 
Aduanera, a efectos de minimizar las vías de aguas. 
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Filmación del operativo (para descargar el vídeo y las fotografías 
se debe introducir la siguiente dirección web): 
 

https://we.tl/t-PSNA6JvP7e 

 
  


