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Desarticulada una red que exportaba cebras
enfermas a Dubai mediante documentación
falsificada
• Para conseguir los documentos necesarios contaban con la
colaboración de una veterinaria y hacían pasar muestras de
sangre de burro en buen estado por sangre de cebra
• En la operación “QUAGGA” se ha procedido a la detención
tres personas entre los que se encuentra el dueño de una
explotación de animales y la veterinaria
• Asimismo, vendían a nivel nacional distintas especies de
animales tales como aves, lobos, lince europeo o nutrias que
se encontraban en pésimas condiciones sanitarias
22 de febrero de 2016.- Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), en el marco de la
operación “Quagga”, ha procedido a la detención de 3 personas y a la
investigación de otras tres, que exportaba cebras enfermas a Dubai
mediante documentación falsificada. Para conseguir los documentos
necesarios contaban con la colaboración de una veterinaria y hacían pasar
muestras de sangre de burro en buen estado por sangre de cebra.
Asimismo, la organización vendía en las localidades de Murcia, Ávila, Cádiz,
Sevilla y Santa Cruz de Tenerife distintas especies de animales tales como
aves, lobos, lince europeo o nutrias que se encontraban en pésimas
condiciones sanitarias.

de

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad
citar fuentes

CORREO ELECTRÓNICO

prensa@guardiacivil.org

Página 1 de 3

www.guardiacivil.es www.youtube.com/guardiacivil

www.interior.gob.es

GUZMÁN EL BUENO, 110
28071 - MADRID
TEL: 91 514 60 10
FAX: 91 514 60 14

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA GUARDIA CIVIL

MINISTERIO
DEL INTERIOR

Nota de prensa

En el registro realizado en la explotación dedicada a la compra venta de los
animales se ha intervenido diversa documentación, así como certificados
falsificados. Además se ha procedido a la identificación de varios animales,
entre las que se encuentran dos cebras que supuestamente habían sido
exportadas a Dubai.
A los detenidos se les imputan los delitos de falsificación de documento,
estafa, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal, relacionado todo ello
con la venta y movimiento de animales a nivel nacional e internacional.
Las investigaciones se iniciaron en febrero del pasado año a raíz de una
denuncia donde se ponía de manifiesto las irregularidades llevadas a cabo
por una explotación dedicada a la compra venta de animales que podría
estar falsificando documentos y maltratando a los animales.
Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron comprobar que la
organización utilizaba la sangre de burros en buen estado a los que hacían
pasar por las cebras para lograr los certificados sanitarios de salida al
extranjero ya que es uno de los requisitos necesarios para la salida del país
Para ello, el cabecilla del grupo contaba con la colaboración de una
veterinaria que firmaba los documentos sanitarios sin ningún tipo de control,
siendo un trabajador de la explotación el que realizaba este trámite.
Sacrificaban a los animales maltratándolos
Asimismo, la Guardia Civil pudo constatar que la red en varias ocasiones
había vendido animales enfermos que incluso han fallecido posteriormente o
habían procedido, por orden del responsable de la empresa, a su sacrificio
mediante el maltrato y sin ningún tipo de eutanasia donde eran incinerados
posteriormente en las propias instalaciones.
Para la comprobación de los hechos investigados ha sido necesario contar
con el apoyo de los servicios veterinarios de la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid, siendo necesario a lo largo de las
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distintas gestiones e investigaciones análisis de ADN para la comprobación
de la falsedad en la exportación de cebras con destino Dubai.
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Para más información pueden contactar con el Gabinete de Prensa de la
Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en el teléfono 91.807.39.02.
Existen imágenes de la operación en el siguiente enlace web:
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2016/index.h
tml
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