
ZOObservatorio

ZOOLÓGICO

Es una herramienta tecnológica que permite ver los zoológicos y zoocriaderos 
que vienen desarrollando un manejo adecuado de la fauna silvestre y 
cumpliendo sus objetivos de creación, en base a los resultados de la 

supervisión realizada por el OSINFOR.

Los establecimientos que se muestran en el 
ZOObservatorio cumplen con lo siguiente:

Tener en cuenta

- Sus animales silvestres cuentan con la documenta-
ción legal que acredite su presencia en el estable-
cimiento.

- Cumplen con la implementación de sus instrumen-
tos de gestión.

- Para los casos que tengan más de una supervisión, se 
publica los resultados de la última supervisión.

- En los casos que la supervisión identificó indicios de 
infracción, pero luego se desvirtaron dentro del 
procedimiento sancionador, el reporte se publica al 
finalizar dicho procedimiento.

Sabias qué

Importancia

Los centros de cría en cautividad de fauna silvestre, son instalacio-
nes de propiedad pública o privada que se destinan para la zoocría 
de especímenes fuera de su ambiente natural, en un medio controla-
do y en condiciones adecuadas para el bienestar animal.

Sus fines son científicos, de difusión cultural, de educación, de 
conservación, de rescate, de rehabilitación o comerciales; surgieron 
principalmente para contribuir a la disminución de la presión sobre 
las poblaciones naturales por la caza ilegal.

Los zoológicos son establecimientos para el manejo en 
cautiverio de fauna silvestre con ambientes 
especialmente acondicionados para su mantenimiento y 
exhibición con fines de esparcimiento, educación, 
difusión cultural, reproducción y conservación o de 
investigación.(*)

Los zoocriaderos son establecimientos que cuentan con 
ambientes adecuados para el mantenimiento y 
reproducción de especímenes de fauna silvestre con 
fines comerciales. Los especímenes reproducidos son de 
propiedad del titular desde la primera generación, 
pudiendo ser comercializados por los mismos. (*)

(*) Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, 
     aprobado con Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI.

- Mantienen a los animales silvestres en 
condiciones técnicas y sanitarias 
adecuadas.

- Cumplen con los objetivos de 
creación de su establecimien-
to, ya sea zoológico o 
zoocriadero.

Más información:
www.osinfor.gob.pe  | atencionalciudadano@osinfor.gob.pe
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Visite el ZOObservatorio en: http://zoobservatorio.osinfor.gob.pe
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