
Importación de trofeos rápido y económico
 Un consejo de MAKURA

Al término de un viaje de caza, los cazadores a menudo deben esperar meses o a veces 

años, hasta que reciben los trofeos del extranjero. La razón es porque los Outfitter u or-

ganizadores del safari han descubierto una línea de negocio en el transporte de trofeos 

hasta el país de origen de sus clientes, sobretodo teniendo en cuenta que es necesario 

el permiso de CITES, y deben ser expedidos de acuerdo a la Convención de Washing-

ton; por lo que el trofeo, no puede ser llevado de inmediato como equipaje adicio-

nal. Al mismo tiempo los organizadores ofrecen la preparación en el lugar de caza. 

Los taxidermistas en el país donde se realiza la caza son relativamente económicos y 

además están muy familiarizados con la pieza local. La remisión de trofeos por parte 

de la agencia de transporte a veces es larga, puesto que a menudo esperan hasta tener 

un contenedor lleno. Los trofeos son almacenados en un aeropuerto central, son des-

empaquetados en la aduana, revisados veterinariamente, nuevamente empaquetados, 

y vía terrestre o  aérera serán entregados en el país de destino, donde nuevamente allí 

sufrirán el mismo procedimiento, con los consiguientes costes de aduanas e impuestos, 

que deberán ser abonados una vez más, porque así lo marca la regulación CITIES. 

MAKURA aconseja antes de emprender el viaje requerir los trofeos a través de una 

empresa de transportes especializada. Contratar en el país donde se caza la prepara-

ción del trofeo, que normalmente ya está incluido en el precio, o también además la 

completa preparación. Al final del viaje de caza se comunican los datos del Outfitter 

así como la forma y cantidad de trofeos a la empresa transportista.

Desde allí el representante en el país organiza directamente el transporte hasta su des-

tino. Esto es en total considerablemente más económico, dura todo lo más pocas sema-

nas y dispondrán de un interlocutor válido desde el lugar.


