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El SEPRONA de la Guardia Civil Lleva a cabo 
un control de actividades con animales en la vía 
pública en Sant Antoni de Portmany 

 
● Tres personas denunciadas por carecer de permiso para 

realizar espectáculo con animales CITES en la vía pública 
 

●   Incautado un Tití por carecer de documentación CITES 
 

Palma a 20 de agosto de 2015. La Guardia Civil el pasado día 17 de 
agosto, realizó un operativo dirigido por agentes del SEPRONA, en servicio 
conjunto con veterinario oficial perteneciente al Departamento de Ganadería del 
Consell Insular de Ibiza y agentes de la Guardia Civil Sant Antoni de Portmany, 
al objeto de localizar e identificar a diferentes personas que realizaran 
actividades lucrativas con animales CITES (Convenio sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), en la vía 
pública de manera ilegal. 

 
Dicha actividad consiste en usar los animales como reclamo, exhibiéndolos  

en zonas de ocio, donde hay gran concentración de personas, sobre todo 
turistas, dentro del municipio de Sant Antoni, llamando la atención de las mismas 
e invitando a que posen con los animales, para posteriormente realizar 
fotografías,  cobrando un precio que oscilaba entre 5 a 10 euros. 

 
Se localizaron a tres personas que realizaban esta actividad,  el primero de 

ellos lo hacía con un ejemplar de Guacamayo Ara Ararauna, el segundo 
realizaba su actividad con dos ejemplares de Pitón Real y el tercer identificado 
poseía un ejemplar de Tití común. 

 
Se confeccionó acta de infracción a las tres personas identificadas, por 

realizar dicha actividad lucrativa en la vía pública con animales CITES 
careciendo de autorización para ello, y los agentes realizaron la aprehensión del 
primate, por carecer de documentación CITES original.  


