
SI CAZAS EN OTROS PAÍSES DEBES TOMAR CIERTAS PRECAUCIONES 
PARA NO TRAER ENFERMEDADES ANIMALES A TU REGRESO 

1. EQUIPAMIENTO
El equipo puede ser vehículo para virus y bacterias, sobre todo si 

entras en contacto con animales o sus fluidos. 

Asegúrate antes de volver de que la ropa y especialmente las  botas 
vienen limpias (sin suciedad visible) y desinfectadas.

La limpieza a altas temperaturas es muy eficaz y para desinfectar  
asegúrate de respetar el tiempo de contacto recomendado.

2. PRODUCTOS CÁRNICOS Y TROFEOS
La carne, la sangre y resto de productos cárnicos crudos y/o curados son 
un vehículo altamente peligroso que puede mantener al agente patógeno 

infectivo durante meses. 

Los trofeos deben venir con la documentación correspondiente y 
después de ser tratados adecuadamente en el país de origen.

 Recomendamos que no traigas productos animales y, si los traes, asegúrate 
de que no se usan como alimento para otros animales. 

3. NO SALGAS A CAZAR Y EVITA EL CONTACTO CON EXPLOTACIONES
ANIMALES AL MENOS HASTA QUE HAYAN PASADO 3 DÍAS DESDE TU LLEGADA
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