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LA GUARDIA CIVIL RECUPERA DOS
CABEZAS DE CAIMANES DISECADAS
Fueron adquiridas en un mercadillo semanal.
30-4-2018.- La Guardia Civil recuperó el pasado día 27 de abril actual
dos cabezas de caimanes de la Florida (Aligator Sinensis).
La incautación se produjo tras tener noticias los componentes del
Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de
Girona, de que en una página Web dedicada al coleccionismo habría un
anuncio de venta de dos cráneos de cocodrilo disecados, los agentes
realizaron pesquisas tendentes a verificar la noticia, comprobando que
efectivamente existía dicho anuncio llegando hasta el vendedor, siendo
este un vecino de Girona, puestos en contacto con dicha persona esta
manifiesta que sí tiene en venta dos cráneos de cocodrilo, una vez que
muestra las cabezas los Guardias Civiles comprueban que se trata de
cráneos de caimanes de la Florida (Aligator Sinensis), dichos animales se
encuentran amparados por el convenio CITES y en el Plan de Acción
Español contra el Tráfico ilegal y Furtivismo Internacional de Especies
Silvestres.
Los agentes solicitan la documentación que ampare la tenencia de
dichos cráneos manifestando el propietario que carece de cualquier tipo
de documentación y que adquirió las cabezas en un mercadillo semanal,
los Guardias Civiles procedieron a levantar Acta por Infracción
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Administrativa de Contrabando, quedando incautados los cráneos
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cautelarmente a disposición del Ilmo. Sr. Administrador de la Aduana de
La Jonquera.
La Guardia Civil recomienda a los ciudadanos que antes de comprar este
tipo de artículos en mercadillos comprueben el origen y soliciten la
documentación que ampare dichos objetos.
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