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1. 

Presentación 
 

El Perú, es un país que se caracteriza por su gran diversidad de flora y 

fauna silvestre, siendo importante realizar un buen manejo y gestión de los 

espacios naturales, así como ex situ para conservar a las especies en el 

tiempo. Asimismo, la fauna silvestre, está definida como las especies 

animales no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo su diversidad 

genética, que viven libremente en el territorio nacional.  

 

En la actualidad, el Perú cuenta con la Estrategia Nacional para reducir el 

tráfico ilegal de especies de fauna silvestre y ha venido suscribiendo 

diversos Convenios Internacionales como el Convenio de Diversidad 

Biológica (CDB), Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), la Convención sobre la 

Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), la 

Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 

Tortugas Marinas (CIT) y el Convenio para la Conservación y Manejo de la 

Vicuña que promueven la conservación. 

 

El Perú, es uno de los 10 países con mayor diversidad biológica del planeta 

(FAO, 2016). Sin embargo, el alto tráfico ilegal de especies de fauna 

silvestre a nivel nacional e internacional puede ocasionar en el futuro, la 

extinción de las especies sino se adoptan mecanismos de control, 

supervisión y sensibilización a la población sobre la situación de la fauna 

silvestre.  

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN 

categoriza a las especies de flora y fauna silvestre a nivel mundial en: 

Extinto (EX), extinto en estado silvestre (EW), extinto a nivel regional (RE), 

en peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), casi amenazado 

(NT), preocupación menor (LC), datos insuficientes (DD) y no aplicable 
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(NA). En el Perú, algunas especies de fauna silvestre se encuentran 

categorizadas basadas en la UICN (WCS, 2017): Tapirus terrestris (VU), 

Pecari tajacu (LC), Tayassu pecari (VU), Cervus elaphus (DD), Odocoileus 

virginianus (LC), Cuniculus paca (LC), Dasyprocta punctata (LC), Didelphis 

marsupialis (LC), Crax globulosa (LC), Penelope albipennis (LC), Psophia 

crepitans (LC), Nothoprocta pentlandii (LC), Myrmecophaga tridactyla (VU), 

Panthera onca (NT), Puma concoloro (LC), Leopardus tigrinus (LC), Nasua 

nasua (LC), Pseudalopes culpaeus (LC), Eira barbara (LC), Cebus albifrons 

(LC), Cebus apella (LC), Priodontes maximus (VU) y Chelonoidis denticulata 

(VU). Por lo que es relevante dar a conocer a las autoridades del gobierno 

nacional y regional vinculadas al manejo de la fauna silvestre la importancia 

del cumplimiento de la legislación forestal y de fauna silvestre. 

 

En ese contexto, mediante Decreto Legislativo N° 1085, se crea el 

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

(OSINFOR), como un organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia 

de Consejo de Ministros (PCM), con personería jurídica de derecho público 

interno y cuyas funciones primordiales son la supervisión y fiscalización del 

cumplimiento de los títulos habilitantes que otorga el Estado a las personas 

naturales o jurídicas, para el aprovechamiento sostenible en las diferentes 

modalidades de acceso al bosque, entre ellas las autorizaciones, permisos 

y concesiones forestales maderables y de fauna silvestre, así como verificar 

el cumplimiento de las obligaciones y condiciones contenidas en los títulos 

habilitantes y en los planes de manejo respectivos, además de brindar 

capacitaciones a los diversos actores del bosque. 

 

De ahí que, la presente publicación tiene como objetivo principal informar al 

público el nivel de cumplimiento de la legislación forestal y de fauna 

silvestre de los títulos habilitantes en las diferentes modalidades de 

aprovechamiento de fauna silvestre. 

 

Asimismo, se analiza los resultados de las supervisiones y fiscalización en 

las modalidades de aprovechamiento en materia de fauna silvestre del 

2010 al 2018, el cambio de la normativa de la Ley Forestal y de Fauna 



11     OSINFOR [FAUNA SILVESTRE EN EL PERÚ – Procesos de supervisión, fiscalización y normativa] 
 

Silvestre N° 27308 (derogada) y N° 29763 (vigente), así como el estado 

situacional de los establecimientos autorizados por la Autoridad Forestal a 

nivel nacional. 

 

Finalmente, se debe indicar que el OSINFOR, viene realizando 

periódicamente la supervisión y fiscalización de los títulos habilitantes 

otorgados por la autoridad en materia de fauna silvestre en las modalidades 

de zoológicos, zoocriaderos, centros de rescate, centros de custodia 

temporal, centros de conservación y concesiones en áreas de manejo de 

fauna silvestre, con la finalidad de garantizar el aprovechamiento sostenible 

de los recursos de fauna silvestre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: OSINFOR 
(Zoológico 

Zoomundo 2018) 
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2. 

Resumen ejecutivo 
 

Durante el periodo del 2010 al 2018, se realizaron un total de 266 

supervisiones a nivel nacional, de los cuales 262 corresponde a la 

modalidad de autorizaciones y 4 a concesiones en áreas de manejo de 

fauna silvestre. Los departamentos con mayor número de supervisiones en 

fauna silvestre son: Lima (91), Loreto (58) y Huánuco (16). Las tres 

modalidades de aprovechamiento con mayor número de supervisiones a 

nivel nacional son: Zoocriaderos (117), Zoológicos (97) y Centros de 

Rescate (30). 

 

De las 266 supervisiones realizadas en fauna silvestre durante el periodo 

de análisis mencionado, se archivaron preliminarmente 127 informes y se 

iniciaron 156 Procedimientos Administrativos Únicos (PAU), de los cuales 

al 2018, 88 títulos habilitantes fueron sancionados en 1ra instancia y  15 

pasaron a 2da instancia. 

 

Actualmente, el artículo 39 del Reglamento para la gestión de fauna 

Silvestre de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N.° 29763, contempla dos 

tipos de autorizaciones para el manejo de fauna silvestre ex situ: con fines 

comerciales y no comerciales. De otra parte, el marco normativo interno del 

OSINFOR, precisa que las supervisiones en las modalidades de fauna 

silvestre se realizan de acuerdo a la Directiva SGC-M1-DIR-002-V.01, 

Directiva de Supervisión de títulos habilitantes para el manejo de fauna 

silvestre, aprobado con Resolución Presidencial N° 001-2018-OSINFOR, el 

procedimiento sancionador se rige por el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Único (PAU), aprobado mediante Resolución Presidencial N° 

020-2017-OSINFOR y, de igual forma, las capacitaciones se realizan de 

acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento y Directiva para la Formación y 

Capacitación Forestal y de Fauna Silvestre, aprobados mediante 

Resolución Presidencial N° 115-2017-OSINFOR. 



   OSINFOR [FAUNA SILVESTRE EN EL PERÚ – Procesos de supervisión, fiscalización y normativa]   14 
 

 

3. 

Executive summary 

 

During the period from 2010 to 2018, a total of 266 supervisions were carried 

out at the national level, of which 262 correspond to the authorization modality 

and 4 to concessions in wildlife management areas. The departments with the 

highest number of wildlife supervisions are: Lima (91), Loreto (58) and Huánuco 

(16). The three modalities of use with the greatest number of supervisions at the 

national level are: Zoocriaderos (117), Zoos (97) and Rescue Centers (30). 

 

Of the 266 supervisions carried out on wildlife during the aforementioned 

analysis period, 127 reports were preliminarily filed and 156 Single 

Administrative Procedures (PAU) were initiated, of which as of 2018, 88 

qualifying titles were sanctioned in the 1st instance and 15 went to the 2nd 

instance. 

 

Currently, Article 39 of the Regulation for the management of Wild Fauna of the 

Forest and Wild Fauna Law No. 29763, contemplates two types of 

authorizations for the management of wild fauna ex situ: for commercial and 

non-commercial purposes. On the other hand, the internal normative framework 

of OSINFOR, specifies that the supervisions in the modalities of wild fauna are 

carried out in accordance with Directive SGC-M1-DIR-002-V.01, Directive of 
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Supervision of qualifying titles for the management of wildlife, approved with 

Presidential Resolution No. 001-2018-OSINFOR, the sanctioning procedure is 

governed by the Single Administrative Procedure Regulation (PAU), approved 

by Presidential Resolution No. 020-2017-OSINFOR and, in the same way, 

training It was carried out in accordance with the provisions of the Regulations 

and Directive for the Formation and Training of Forests and Wild Fauna, 

approved by Presidential Resolution No. 115-2017-OSINFOR. 
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Fuente: OSINFOR (2019) 
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4. 

Acrónimos 
 

 

CITES:  Convención sobre el Comercio de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

MINAGRI:   Ministerio de Agricultura y Riego 

MINAM:   Ministerio del Ambiente 

OSINFOR:  Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre 

PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 

SERFOR:   Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SIGOSFC:  Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – 

Supervisión, Fiscalización y Capacitación 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza. 
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5. 

Siglas 
 

ARFFS:  Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre. 

ATFFS:  Administración Técnica Forestal y de Fauna silvestre. 

DEMAFS:  Declaración de Manejo de Fauna Silvestre. 

OD:  Oficina Desconcentrada. 

PAU:  Procedimiento Administrativo Único. 

PMFS:  Plan de Manejo de Fauna Silvestre. 

PMFSS:  Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado. 

UTM:  Sistema de Coordenadas Universal Transversal de 

Mercator. 

WCS:  Wildlife Conservation Society. 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoocriadero de Mariposas (Caligo eurilochus) 
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6. 

Base legal 
La Constitución Política del Perú, en su artículo 66, establece que los 

recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación 

y que el Estado es soberano en su aprovechamiento; dispone además que 

por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 

otorgamiento a particulares. 

 

El Perú, aprueba la Convención sobre Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre – CITES, mediante Decreto Ley N° 

21080 publicado el 22 de enero de 1975, convención suscrita en la ciudad 

de Berna – Suiza el 30 de diciembre de 1974. 

 

El Estado peruano se adhiere a la Convención sobre la Conservación de 

Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) o también denominado 

“Convenio de Bonn” mediante Decreto Supremo N° 002-97-RE, convención 

adoptada en la ciudad de Bonn –Alemania el 23 de junio de 1979, la cual 

entró en vigencia el 1° de junio de 1997. 

 

El Estado peruano, mediante Decreto Ley N° 22984, publicado el 16 de 

abril de 1980, aprueba el “Convenio para la Conservación y Manejo de la 

Vicuña” suscrito con los gobiernos de Bolivia, Chile y Ecuador, el 20 de 

septiembre de 1979 promueven la conservación de la vicuña que 

constituye una alternativa de producción económica en beneficio del 

poblador andino y se comprometen a su aprovechamiento bajo el estricto 

control del Estado, aplicando técnicas para el manejo de la fauna silvestre 

que determinen sus organismos oficiales competentes. 

 

Mediante Resolución Legislativa N° 26181, publicado el 12 de mayo de 

1993, el Congreso Peruano aprueba el Convenio sobre Diversidad 

Biológica adoptado en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992 y suscrito el 12 
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de junio de 1992, en el cual se establece que cada parte contratante de 

acuerdo a sus condiciones y capacidades particulares, elaborará 

estrategias, planes o programas existentes que reflejen las medidas 

establecidas en el citado convenio. 

 

El 12 de diciembre de 1996, el Ministerio de Pesquería publica la 

Resolución Ministerial N° 588-96-PE, que establece las condiciones 

ambientales y de cuidado para el adecuado mantenimiento y bienestar de 

los cetáceos menores en cautiverio. 

 

La Ley N° 26821, publicada en junio de 1997, Ley Orgánica para el 

aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, en su artículo 3°, 

8°, 19° y 28° considera a las especies de fauna silvestre como recursos 

naturales, estableciendo que el Estado vela para el otorgamiento del 

derecho de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se 

realice en armonía con el interés de la nación, el bien común, dentro de los 

límites y principios establecidos en la referida Ley, en las leyes especiales y 

en las normas reglamentarias sobre la materia. 

 

Además, señala que los referidos derechos se otorgan a los particulares 

mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada 

recurso natural y en cualquier caso el Estado conserva el dominio sobre 

estos; asimismo precisa que dicho aprovechamiento sostenible implica el 

manejo racional del recurso, teniendo en cuenta su capacidad y 

renovación, evitando su sobre explotación y reponiéndolo cualitativa y 

cuantitativamente, de darse el caso. 

Mientras que en su artículo 16° establece que las leyes especiales que 

regulen el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales incluirán, 

en lo posible medidas para la adecuada supervisión del aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. 

 

La Ley N° 26839, Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible 

de la diversidad biológica, publicada el 16 de julio de 1997, señala que la 
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estrategia nacional de la diversidad biológica constituye el principal 

instrumento de planificación para el cumplimiento de los objetivos de la ley 

y del convenio antes mencionado. 

 

En ese escenario, el artículo 2° de la Ley N° 27308, Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre, del 16 de julio del 2000, vigente hasta el 31 de septiembre 

de 2015, establecía como recurso de fauna silvestre a las especies no 

domesticadas que viven libremente y a los ejemplares de especies 

domesticadas que por abandono u otras causas se asimilen en sus hábitos 

a la vida silvestre, excepto las especies diferentes a los anfibios que nacen 

en las aguas marinas y continentales que se rigen por sus propias leyes. 

Con Decreto Supremo N° 068-2001-PCM - Reglamento que regula la 

conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 

componentes en concordancia con las normas y principios establecidos por 

la Ley N° 26839 sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la 

diversidad biológica. 

 

En ese sentido, los artículos 161° y 162° del Reglamento de la referida Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

014-2001-AG, señalaba que está sujeto a regulación el manejo y 

aprovechamiento de todas las especies y subespecies de fauna silvestre 

nativas y exóticas, siendo el Estado el responsable de promover su 

aprovechamiento sostenible y de otorgarlo en custodia y/o usufructo para 

su manejo bajo cualquiera de las modalidades establecidas. 

 

De otro parte la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 

de octubre del 2005, establece el marco legal para la gestión ambiental en 

el Perú. Así como los principios y normas básicas para asegurar el efectivo 

ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para 

el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de 

contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así 

como sus componentes. 
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Asimismo, el Congreso de la República que aprueba la Ley N° 29763, Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, publicada el 22 de julio de 2011 y entra en 

vigencia desde el 1° de octubre de 2015. Establece el marco legal que 

tiene por objeto, regular, promover y supervisar la actividad forestal y de 

fauna silvestre para lograr su finalidad de promover la conservación, la 

protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de 

fauna silvestre dentro del territorio nacional. 

 

Asimismo, en el artículo 6° define como los recursos de fauna silvestre a 

las especies animales no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo su 

diversidad genética, que viven libremente en el territorio nacional, así como 

los ejemplares de especies domesticadas que, por abandono u otras 

causas, se asimilen en sus hábitos a la vida silvestre, excepto las especies 

diferentes a los anfibios que nacen en las aguas marinas y continentales, 

que se rigen por sus propias leyes. 

Se incluyen en los alcances de esta Ley los especímenes de fauna 

silvestre (ejemplares vivos o muertos, huevos y cualquier parte o derivado), 

los individuos mantenidos en cautiverio, así como sus productos y 

servicios. 

 

En ese contexto, se aprueba la Política Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre, mediante Decreto Supremo Nº 009-2013-MINAGRI, que señala 

como uno de los objetivos el control preventivo y sanción de la tala y el 

comercio ilegal, así como el tráfico de especies de flora y fauna, prestando 

atención a actores tradicionalmente excluidos del acceso a los recursos 

forestales y de fauna silvestre. 

 

Mientras que mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, aprueba 

la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies 

amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas, publicada el 08 de 

abril de 2014. 
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De igual modo, mediante Decreto Supremo N° 009-2014-MINAM, de fecha 

05 de noviembre de 2014 se aprueba la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014 al 2018, que fue 

elaborado con los aportes de numerosas instituciones y personas en el 

marco de un amplio proceso participativo a nivel nacional, conducido por el 

Ministerio del Ambiente. 

 

En ese escenario, se emite el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, 

publicado el 30 de septiembre de 2015, que aprueba el Reglamento para la 

Gestión de Fauna Silvestre, que tiene por objeto regular y promover la 

gestión de Fauna Silvestre, previsto en la Ley N° 29763, referente a los 

recursos de fauna silvestre y la diversidad biológica de fauna silvestre, 

incluyendo los recursos genéticos asociados. 

 

De manera paralela, se emite el Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, 

publicado el 30 de septiembre de 2015, que aprueba el Reglamento para la 

Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y 

Comunidades Campesinas, que tiene por objeto regular la gestión de los 

recursos forestales y de fauna silvestre, los servicios de los ecosistemas 

forestales, plantaciones y otros ecosistemas de vegetación silvestre y las 

actividades forestales y conexas en tierras de comunidades nativas y 

comunidades campesinas con arreglo a las disposiciones contenidas en la 

Ley N° 29763. 

 

Asimismo, el 08 de enero de 2016 se publica la Ley N° 30407, Ley de 

Protección y Bienestar Animal, con la finalidad de garantizar el bienestar y 

la protección de todas las especies de animales vertebrados, domésticos o 

silvestres mantenidos en cautiverio, en el marco de protección de la vida, la 

salud de los animales y la salud pública. 

 

En esa misma línea, se emite el Decreto Supremo N° 007-2018-

PRODUCE, que aprueba el Plan de Acción Nacional para la conservación 

de Delfines de Rio y Manatí Amazónico en el Perú –“PLAN Delfines de Rio 
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y Manatí Amazónico-Perú”, publicado en el diario oficial El Peruano el 16 

de diciembre de 2018. 

 

Además, con el Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, se aprueba la 

Política Nacional Agraria que considera como un Lineamiento Estratégico 

el combatir, detener y revertir procesos de degradación, deforestación, 

caza u otras actividades ilegales (Eje de Política 2 “Desarrollo Forestal y de 

Fauna Silvestre”), publicado el 18 de marzo de 2016. 

 

Mediante Decreto Supremo N° 011-2017-MINAGRI, se aprueba la 

Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el 

Perú período del 2017 al 2027 y su Plan de Acción 2017 – 2022, publicado 

en el diario oficial El Peruano el 14 de agosto de 2017. 

 

La Resolución de Dirección Ejecutiva N° 146-2017-SERFOR-DE, de fecha 

09 de junio de 2017, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre –

SERFOR- aprueba los lineamientos para el otorgamiento de permisos para 

manejo de fauna silvestre en predios privados. 

 

Asimismo, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 147-2017-

SERFOR-DE, de fecha 09 de junio de 2017, el SERFOR aprueba los 

lineamientos para el otorgamiento de la autorización del proyecto y 

autorización de funcionamiento del centro de cría en cautividad. 

 

En agosto del 2018, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre publica la 

primera edición del Libro Rojo de Fauna Silvestre Amenazada del Perú, 

herramienta científica que contiene información actualizada y relevante 

sobre 389 especies amenazadas, agrupadas en las categorías En Peligro 

Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU). 
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Fuente: OSINFOR 
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A continuación se señalan las principales normas y leyes para la gestión de 

la fauna silvestre: 

 
6.1. Constitución Política del Estado. 

6.2. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

6.3. Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales. 

6.4. Ley N° 26839, Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de 

la diversidad biológica. 

6.5. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 y su Reglamento y 

modificatorias 

6.6. Ley N.° 27444, aprobado por Decreto Supremo D.S. N° 004-2019-JUS. 

6.7. Ley N.° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal. 

6.8. Reglamento de la Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible 

de la diversidad biológica. Ley N.° 26839, aprobada por Decreto Supremo 

N.° 068-2001-PCM. 

6.9. Decreto Ley N° 21080, Convención sobre Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna Silvestre – CITES. 

6.10. Decreto Supremo N° 009-2014-MINAM, que aprueba la Estrategia Nacional 

de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción del 2012 – 2018. 

6.11. Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, que aprueba la Política Nacional 

Agraria considera como un Lineamiento Estratégico el combatir, detener y 

revertir procesos de degradación, deforestación, caza u otras actividades 

ilegales (Eje de Política 2 “Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre). 

6.9. Decreto Legislativo Nº 1085 y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 024-2010-PCM.  

6.10. Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, Reglamento de Organización y 

Funciones del OSINFOR. 

6.11. Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, aprueba la actualización de la 

lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de 

fauna silvestre legalmente protegidas. 

6.12. Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, aprueba el Reglamento para la 

Gestión de Fauna Silvestre. 
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6.12. Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, aprueba el Reglamento para la 

Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y 

Comunidades Campesinas. 

6.13. Decreto Legislativo N° 1283, que establece medidas de simplificación 

administrativa en los trámites previstos en la Ley N° 29763, Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre, y modifica artículos de esta Ley. 

6.14. Decreto Legislativo N°1319, que establece medidas para promover el 

comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal, 

artículo 152. Sanciones y medidas complementarias y provisorias. 

6.15. Decreto Supremo N° 011-2017-MINAGRI, que aprueba la Estrategia 

Nacional para reducir el tráfico ilegal en el Perú del 2017 al 2027 y su Plan 

de Acción 2017 – 2022. 

6.16. Resolución Presidencial N.° 020-2017-OSINFOR, mediante el cual se 

aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único (PAU), del 

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

– OSINFOR.  

6.17. Resolución de Jefatura N° 001-2018-OSINFOR, aprueba el Reglamento 

para la supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y la 

Directiva SGC-M1-DIR-002-V.01 - Directiva de Supervisión de los Títulos 

Habilitantes para el Manejo de Fauna Silvestre. 

6.18. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 099-2018- MINAGRI-SERFOR-DE, 

modificatoria de los “Lineamientos para el otorgamiento de la autorización 

del proyecto y autorización de funcionamiento del centro de cría en 

cautividad”. 

6.19. Resolución Jefatura N.° 058-2018-OSINFOR, resuelve aprobar la Directiva 

del Sistema de Información Gerencial del OSINFOR- SIGO. 

6.20. Resolución Presidencial N.° 124-2018-OSINFOR, mediante el cual se 

aprueba el reglamento para la supervisión de los recursos forestales y de 

fauna silvestre. 

6.21. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 147-2017-SERFOR-DE, aprueba los 

lineamientos para el otorgamiento de la autorización del proyecto y 

autorización de funcionamiento del centro de cría en cautividad. 

6.22. Resolución Legislativa N.° 26181, se aprueba el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. 
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Fuente: OSINFOR 
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7. 

Definiciones 
 

• Áreas de manejo de fauna silvestre: Son espacios naturales en los cuales se 

realiza el aprovechamiento sostenible de especies de fauna silvestre dentro de su 

rango de distribución natural, bajo planes de manejo aprobado por la ARFFS. 

• Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre: Órgano competente del 

Gobierno Regional que cumple las funciones en materia forestal y de fauna 

silvestre. En las regiones donde aún no se han transferido estas funciones, la 

autoridad competente son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 

Silvestre del SERFOR. 

• Cautiverio/ cautividad: Mantenimiento de especímenes de fauna silvestre fuera 

de su hábitat natural, en medios controlados, limitados por barreras físicas. 

• Caza: Acción y/o intento de perseguir, acechar, matar o disparar a un animal 

silvestre. 

• Conservación: Es la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano a 

efectos que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones 

actuales y mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las 

aspiraciones de las generaciones futuras. 

• Especímenes: Todo ejemplar de flora o fauna silvestre, vivo o muerto, así como 

cualquier parte o derivado fácilmente identificable. 

• Especie: Entidad biológica caracterizada por poseer una carga genética capaz de 

ser intercambiada entre sus componentes a través de la reproducción natural. 

• Especies amenazadas: Especies categorizadas en peligro crítico, en peligro y 

vulnerable, conforme a la clasificación oficial.  

• Especie nativa: Toda especie cuyas poblaciones silvestres se distribuyen de 

manera natural en un ámbito geográfico determinado, pudiendo ser una región, 

país o continente. Forma parte de los procesos ecológicos de los ecosistemas 

presentes en el ámbito geográfico del país. 

• Especies exóticas: Toda especie cuyas poblaciones silvestres no se distribuyen 

en forma natural en el ámbito geográfico determinado, pudiendo tratarse de una 

región, país o continente, habiéndose desarrollado en condiciones ecológicas 

diferentes; por tanto, originalmente no forman parte de los procesos ecológicos de 

los ecosistemas presentes en el ámbito geográfico del área o zona donde ha sido 

introducido por factores antropogénicos, en forma intencional o fortuita. 
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• Fauna silvestre: Especies animales no domesticadas, nativas o exóticas, 

incluyendo su diversidad genética, que vive libremente en el territorio nacional, sí 

como a los ejemplares de especies domesticadas que, por abandono u otras 

causas, se asimilen en sus hábitos a la vida silvestre, excepto a las especies 

diferentes a los anfibios que nacen en las aguas marinas y continentales, las 

cuales se rigen por sus propias leyes. Se incluyen especímenes de fauna silvestre 

vivos o muertos, huevos y cualquier parte o derivado, individuos mantenidos en 

cautiverio, así como sus productos y servicios. 

• Informe de ejecución: Documento que tiene por finalidad reportar la 

implementación de las actividades realizadas en el marco del plan de manejo. 

• Informe de supervisión: Documento de carácter técnico elaborado por los 

supervisores en donde se describe los resultados de la supervisión. 

• Manejo de fauna silvestre in situ: Son las actividades de caracterización, 

evaluación, investigación, planificación, aprovechamiento, reintroducción, 

repoblamiento, enriquecimiento, protección, y control de hábitat de las poblaciones 

de fauna silvestre conducentes a asegurar la producción sostenible de bienes, la 

provisión sostenible de servicios y la conservación de la diversidad biológica. 

• Manejo de fauna silvestre ex situ: Se realiza instalaciones de propiedad pública 

o privada que se destinan para la zoocría de especímenes de fauna silvestre fuera 

de su hábitat natural, en un medio controlado y en condiciones adecuadas para el 

bienestar animal, con fines científicos, de difusión cultural, de educación, de 

conservación, de rescate, de rehabilitación o comerciales. 

• Plan de manejo de fauna silvestre: Es el instrumento de gestión y planificación 

estratégica y operativa de mediano y largo plazo para el manejo de fauna 

silvestre, el cual puede presentarse con fines de uso múltiple de recursos, de 

acuerdo a los lineamientos aprobados por el SERFOR. 

• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: Es la Autoridad Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. 

• Supervisión: Función que involucra acciones de seguimiento y verificación del 

cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas derivadas de 

los actos administrativos, que en la presente directiva se refieren a los que 

constituyen títulos habilitantes. 

• Supervisor: Persona natural y/o jurídica especializada en la materia, que en 

representación del OSINFOR es responsable de realizar supervisiones a los 

títulos habilitantes. 
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• Titular: Persona natural y/o jurídica que desarrolla una actividad económica y de 

conservación, sujeta al ámbito de competencia del OSINFOR. 

• Título habilitante: Son los contratos de concesión, permisos, autorizaciones y 

otros, otorgados por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre, que permiten a las 

personas naturales y jurídicas, el acceso, a través de Planes de Manejo, para el 

manejo de fauna silvestre. Los Títulos habilitantes para el manejo de la fauna 

silvestre son: concesiones para áreas de manejo en tierras de dominio público; 

permisos de fauna silvestre en predios privados, para áreas de manejo en tierras 

de dominio privado; y autorizaciones para centros de cría en cautividad en 

instalaciones de propiedad pública o privada (zoocriaderos, zoológicos, centros de 

conservación y centros de rescate). 
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8. 

Antecedentes 
 

El Perú es uno de los diez países con mayor diversidad biológica del 

planeta, entendida como la diversidad genética, de especies y de 

ecosistemas (FAO, 2016). Asimismo, el Perú es un país diverso en 

términos geográficos, paisajísticos, socioeconómicos y culturales. El rango 

latitudinal del territorio peruano varía entre 0° y 18° latitud sur, cuenta con 

una elevación desde los 0 hasta los casi 6,800 msnm, la posición de la 

Cordillera de los Andes y la influencia marítima como la corriente fría al sur 

y una cálida al norte sobre unos 3,000 km de costa, crean esa gran 

variedad de climas locales y generan una alta mega-biodiversidad que 

caracteriza a nuestro territorio. La Amazonia peruana, es uno de los 

ecosistemas con mayor superficie y presenta una alta diversidad, en ella se 

han encontrado una gran cantidad de especies de flora y fauna que 

albergan nuestros bosques tropicales (SERFOR, 2017). Al mismo tiempo, 

esta gran heterogeneidad de especies, hace que el Perú sea vulnerable al 

tráfico ilegal de especies de fauna silvestre, así como a la pérdida de 

hábitat por causas naturales (cambio climático) o factores antrópicos. Los 

principales factores antrópicos en el país son la deforestación y el cambio 

de uso de la tierra de acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional sobre 

el Cambio Climático en el Perú (MINAM, 2016). 

 

Según la definición del Reglamento para la Gestión de fauna silvestre, se 

define a la fauna silvestre como las especies animales no domesticadas, 

nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética, que viven libremente 

en el territorio nacional, así como a los ejemplares de especies 

domesticadas que, por abandono u otras causas, se asimilen en sus 

hábitos a la vida silvestre, excepto a las especies diferentes a los anfibios 

que nacen en las aguas marinas y continentales, las cuales se rigen por 

sus propias leyes. Se incluyen especímenes de fauna silvestre vivos o 
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muertos, huevos y cualquier parte o derivado, individuos mantenidos en 

cautiverio, así como sus productos y servicios. 

Según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, se entiende por 

manejo de fauna silvestre a las actividades de caracterización, evaluación, 

investigación, planificación, aprovechamiento, reintroducción, 

repoblamiento, enriquecimiento, protección y control del hábitat de las 

poblaciones de fauna silvestre conducentes a asegurar la producción 

sostenible de bienes, la provisión sostenible de servicios y la conservación 

de la diversidad biológica. El manejo de la fauna silvestre se puede otorgar 

en libertad, en semicautiverio y en cautiverio. 

 

La Regencia en fauna silvestre es una licencia otorgada por el Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre a los profesionales que elaboran, 

suscriben e implementan los planes de manejo en títulos habilitantes, para 

garantizar la sostenibilidad del manejo de los recursos. Es de 

obligatoriedad que todo título habilitante cuente con un regente, a 

excepción de aquellos que se implementen a través de una Declaración de 

Manejo. 

 

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, menciona como 

instrumento de gestión y planificación estratégica y operativa de mediano y 

largo plazo a los Planes de Manejo de Fauna Silvestre. Los planes de 

manejo son aprobados por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna 

Silvestre - ARFFS o el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. 

 

En el artículo 33 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre de la 

Ley N° 29763 se cuenta con 3 tipos de planes de manejo para fauna 

silvestre, que son detallados a continuación: 

 

a) Planes de Manejo de Fauna Silvestre (PMFS): son formulados para el 

aprovechamiento de especies de fauna silvestre vertebrada donde de 

manera complementaria pueden desarrollarse actividades de ecoturismo, 

conservación y aprovechamiento de especies de flora silvestre.  Los títulos 
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habilitantes que requieren contar con este plan de manejo son los contratos 

de concesión, permisos y autorizaciones. 

 

b) Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado (PMFSS), son formulados 

para el aprovechamiento de especies de fauna silvestre invertebrada donde 

de manera complementaria pueden desarrollarse actividades de 

ecoturismo, conservación y aprovechamiento de especies de flora no 

maderable. Los títulos habilitantes que requieren contar con este plan de 

manejo son los contratos de concesión y permisos. 

 

c) Declaración de Manejo de Fauna Silvestre (DEMAFS), son formulados para 

el aprovechamiento de menor impacto de especies mantenidas en 

cautiverio. El título habilitante que requiere contar con este plan de manejo 

es la autorización. La DEMAFS es elaborada y suscrita por un profesional 

especialista en fauna silvestre, pudiendo ser el mismo titular. 

 

En el artículo 39 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre de la 

Ley N° 29763 se señalan las información que deben tener los planes de 

manejo de fauna silvestre: información del solicitante, objetivos y metas del 

plan, ubicación del área en coordenadas UTM, periodo de vigencia del plan 

y cronograma de actividades, especies a manejar, sistemas de 

identificación de los especímenes extraídos, medidas de responsabilidad 

social en el área de manejo, cosecha anual estimada, manejo de hábitat y 

monitoreo de las poblaciones, métodos de caza o captura, depósitos o 

centros de acopio, condiciones de transporte, manejo reproductivo, 

sanitario y bioseguridad, plan de educación, de conservación, de 

investigación o de reproducción, estrategias de control y vigilancia, 

presupuesto y financiamiento, medidas de prevención y mitigación de los 

impactos ambientales. 

 

Según el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre de la Ley Forestal 

y de Fauna Silvestre Ley N° 29763 existen dos tipos de autorizaciones para 

aprovechamiento y manejo de fauna silvestre ex situ: con fines comerciales 

y con fines no comerciales. La primera comprende la modalidad de 



35     OSINFOR [FAUNA SILVESTRE EN EL PERÚ – Procesos de supervisión, fiscalización y normativa] 
 

zoocriaderos y la segunda agrupa a las modalidades de zoológico, centro 

de rescate y centros de conservación. Asimismo, existen actualmente 

títulos habilitantes autorizados bajo el amparo de la ley 27308 (derogada) 

en la modalidad de centros de custodia temporal. 

 

El manejo de fauna silvestre en libertad depende si son en tierras de 

dominio público a través de concesiones o en predios privados a través de 

permisos. 

 

A continuación, se describe cada modalidad: 

 

1. Zoocriaderos: son establecimientos que cuentan con ambientes 

adecuados para el mantenimiento y reproducción de especímenes de 

fauna silvestre en un medio controlado, con fines comerciales, mediante la 

implementación de un plan de manejo que puede incluir medidas de 

conservación, investigación o de translocación. Las consideraciones y 

exigencias para el establecimiento de zoocriaderos son determinados en 

los lineamientos técnicos correspondientes, aprobados por el SERFOR. 

 

2. Zoológicos: son establecimientos que cuentan con ambientes 

especialmente acondicionados para el mantenimiento y exhibición de 

especímenes de fauna silvestre en un medio controlado, con fines de 

esparcimiento, difusión cultural, educación, reproducción, conservación o 

investigación. Los zoológicos deben ser establecidos de acuerdo a los 

lineamientos técnicos aprobados por el SERFOR. Los zoológicos se 

clasifican en A, B y C, siendo la categoría A la más compleja y C la más 

simple. 

 

3. Centros de Rescate: son instalaciones públicas o privadas que se 

establecen con el objetivo de rehabilitar a los especímenes de fauna 

silvestre provenientes de decomisos o hallazgos, de acuerdo con los 

lineamientos para la disposición de fauna silvestre aprobados por el 

SERFOR, y están facultados a realizar actividades económicas que 
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contribuyan a su mantenimiento, con la excepción de la venta de 

especímenes.  

 

4. Centros de Custodia Temporal: son instalaciones públicas o privadas 

para el mantenimiento temporal de los especímenes de fauna silvestre de 

decomisos o intervenciones. En caso se entregue a un centro de cría de 

otra región se realiza previa coordinación con la ARFFS. De tratarse de 

especies amenazadas, la entrega en calidad de custodia temporal se 

realiza previa coordinación con el SERFOR. Para la entrega o 

levantamiento de especímenes en custodia temporal, de oficio o solicitud 

de parte, la ARFFS considera las condiciones para su traslado y destino, 

emitiendo el Acta respectiva. 

 

5. Concesiones de áreas de manejo de fauna silvestre: las concesiones de 

áreas de manejo de fauna silvestre son otorgadas por la ARFFS, en tierras 

de dominio público a solicitud de los interesados o por concurso público, 

mediante un contrato de concesión hasta por 25 años renovables, en 

superficies determinadas según el área requerida para el mantenimiento de 

poblaciones viables de las especies a manejar. 

 

6. Centros de Conservación: Los centros de conservación de fauna silvestre 

cuentan con planes de manejo y pueden implementar programas de 

translocación, planes de investigación, programas de educación ambiental, 

entre otras actividades. Complementariamente, siempre y cuando no se 

afecten los fines y objetivos del centro, también pueden desarrollar 

actividades económicas que contribuyan a su mantenimiento, con la 

excepción de la venta de especímenes. Los centros de conservación 

pueden ser conducidos por el SERFOR, la ARFFS u otras entidades 

públicas o privadas. 
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Centro de Rescate PELT de Suri - Rhea pennata (2017) 

Fuente: OSINFOR 
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En el artículo 181° y 182° del Reglamento para la Gestión de Fauna 

Silvestre de la Ley N° 29763 sobre la supervisión, fiscalización y control, 

dispone que las autoridades competentes son el SERFOR, OSINFOR y las 

ARFFS: 

 

a) El SERFOR supervisa el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los 

actos administrativos a su cargo, incluyendo aquellos que dicta en su 

calidad de Autoridad Administrativa CITES, respetando las competencias 

de supervisión del OSINFOR sobre los títulos habilitantes. El SERFOR 

ejerce potestad fiscalizadora y sancionadora sobre los exportadores, 

importadores, reexportadores, titulares de otros derechos distintos a los 

títulos habilitantes y titulares de contratos de acceso a los recursos 

genéticos, ante el incumplimiento de las disposiciones establecidas en 

dichos actos, así como lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley. 

 

b) El OSINFOR supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales, 

contractuales o técnicas contenidas en los títulos habilitantes y en los 

planes de manejo aprobados, así como los mandatos y disposiciones 

emitidas en el marco de sus competencias. El OSINFOR ejerce potestad 

fiscalizadora y sancionadora sobre los títulos habilitantes, siempre que la 

conducta infractora haya sido realizada incumpliendo las condiciones 

previstas en el título otorgado, los planes de manejo u otros documentos de 

gestión vinculados a dicho título. 

 

c) La ARFFS ejerce la función de control del recurso de fauna silvestre y 

supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales, administrativas o 

técnicas contenidas en los actos administrativos a su cargo, distintos a los 

títulos habilitantes y los planes de manejo aprobados en el ámbito de su 

competencia territorial. La ARFFS ejerce potestad fiscalizadora y 

sancionadora respecto al incumplimiento de las disposiciones establecidas 

en dichos actos y como consecuencia del ejercicio de su función de control.  

 



39     OSINFOR [FAUNA SILVESTRE EN EL PERÚ – Procesos de supervisión, fiscalización y normativa] 
 

El OSINFOR, en cumplimiento de sus funciones, puede recabar la 

información, documentación necesaria y acceder a las áreas o 

instalaciones de los títulos habilitantes. Asimismo, el OSINFOR puede 

solicitar información al SERFOR o a la ARFFS, para el mejor cumplimiento 

de sus funciones. 

 

En marco a los objetivos de la Política Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N°009-2013-MINAGRI, establece 

el control preventivo, sanción de la tala y el comercio ilegal, así como el 

tráfico de especies de flora y fauna, prestando atención a actores 

tradicionalmente excluidos del acceso a los recursos forestales y de fauna 

silvestre.  

 

Siendo en la actualidad el comercio ilegal de fauna silvestre una de las 

mayores amenazas para la conservación de la diversidad biológica (Rosen 

& Smith, 2010), el Perú aprobó el 14 de agosto del 2017 el Decreto 

Supremo N° 011-2017-MINAGRI la “Estrategia Nacional para Reducir el 

Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú, periodo 2017 – 2027 y su Plan 

de Acción 2017 – 2022”. La estrategia tiene como objetivo general reducir 

el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú y como objetivos específicos: 

educar, sensibilizar y difundir información a la ciudadanía sobre tráfico 

ilegal de fauna silvestre, desarrollar condiciones para la aplicación estricta 

de la ley y control efectivo del tráfico ilegal de fauna silvestre de manera 

multisectorial e implementar alianzas con los países fronterizos y con 

aquellos que son destino del tráfico ilegal de fauna proveniente del Perú. 

 

El tráfico de vida silvestre está dentro de los comercios ilícitos más 

lucrativos del mundo e incluye la captura, caza furtiva y contrabando de 

especímenes y sus derivados o productos (South y Wyatt, 2011). Debido a 

las características intrínsecas de su ilegalidad, es difícil realizar 

aproximaciones precisas y confiables del valor financiero del tráfico de vida 

silvestre en el mundo. El tráfico de vida de silvestre (excluyendo los 

productos hidrobiológicos y la madera) genera entre U$ 7 800 y U$ 10 000 

millones por año, y únicamente el comercio ilegal de productos 
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hidrobiológicos no regulado, no reportado o irregular, genera entre U$ 4 

200 y U$ 9 500 millones por año. Si combinamos estas cifras con el valor 

del tráfico ilegal de madera, que llega a U$ 7 000 millones al año, el tráfico 

de vida silvestre se coloca dentro de los cuatro comercios ilegales más 

lucrativos del mundo, luego del narcotráfico, el tráfico de personas y el 

tráfico de productos falsificados (Myburgh, 2011). Hoy en día, los delitos de 

tráfico de vida silvestre están considerados como una de las mayores 

actividades del crimen organizado transnacional (UNODC, 2016). 
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Fuente: OSINFOR 
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9. 

Análisis de las supervisiones 
en fauna silvestre 
 
En el cuadro N° 01 podemos observar las supervisiones realizadas por el 

OSINFOR en el ámbito nacional a las diferentes modalidades de fauna 

silvestre, siendo 262 supervisiones en autorizaciones/permisos y 4 en 

concesiones en áreas de manejo de fauna silvestre. En total se realizaron 

266 supervisiones en fauna silvestre entre los años 2010 al 2018. 

 
Cuadro N° 01. Número de supervisiones en fauna silvestre por departamento 

para el periodo del 2010 al 2018. 

Nº Departamento 
Autorizaciones y 
Permisos Fauna 

Silvestre 
Concesiones  

Fauna Silvestre Total 

1 Lima 91 0 91 
2 Loreto 56 2 58 
3 Huánuco 16 0 16 
4 Junín 15 0 15 
5 Madre de Dios 13 0 13 
6 Ica 11 0 11 
7 Lambayeque 11 0 11 
8 San Martín 9 1 10 
9 Arequipa 7 0 7 
10 Cusco 7 0 7 
11 Cajamarca 4 0 4 
12 La libertad 3 1 4 
13 Tacna 4 0 4 
14 Ucayali 4 0 4 
15 Piura 3 0 3 
16 Ayacucho 2 0 2 
17 Callao 2 0 2 
18 Apurímac 1 0 1 
19 Pasco 1 0 1 
20 Puno 1 0 1 
21 Tumbes 1 0 1 

Total 262 4 266 
Fuente: SIGOSFC acceso el 18/07/2019 
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Los departamentos, en los cuales se han realizado las supervisiones en 

fauna silvestre son Lima (91), Loreto (58), Huánuco (16), Junín (15), Madre 

de Dios (13), Ica (11), Lambayeque (11), San Martín (10), Arequipa (7), 

Cusco (7), Cajamarca (4), La Libertad (4), Tacna (4), Ucayali (4), Piura (3), 

Ayacucho (2), Callao (2), Apurímac (1), Pasco (1), Puno (1) y Tumbes (1). 

 

Los departamentos de Lima y Loreto presentan el mayor número de 

supervisiones debido a que existe un alto número de establecimientos en 

funcionamiento que han sido autorizados por la Autoridad Forestal. 

 

En el cuadro N° 02 podemos apreciar el número de supervisiones de fauna 

silvestre realizada por modalidad a nivel nacional del 2010 al 2018, siendo 

las modalidades de aprovechamiento con mayor número de supervisiones: 

zoocriaderos (117), zoológicos (97), centros de rescate (30), centros de 

custodia temporal (16), concesiones en áreas de fauna silvestre (4) y 

centros de conservación (2). Los departamentos con mayor número de 

zoocriaderos supervisados están ubicados en Lima y Loreto. 

 

Cuadro N° 02. Número de supervisiones en fauna silvestre por modalidad de 
aprovechamiento del periodo del 2010 al 2018. 

Nº Modalidad de 
Aprovechamiento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1 Zoocriaderos 12 33 18 6 4 8 10 12 14 117 
2 Zoológicos 16 14 6 7 9 11 14 7 13 97 
3 Centros de Rescate 3 4 7 3 2 0 2 5 4 30 

4 Centros de Custodia 
Temporal 0 1 3 1 0 2 2 4 3 16 

5 Concesiones en Fauna 
Silvestre 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 

6 Centro de 
Conservación 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

Total 33 52 34 17 15 22 30 29 34 266 
Fuente: SIGOSFC acceso el 18/07/2019 
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En la Figura N° 01, podemos observar la tendencia de las supervisiones en 

fauna silvestre realizadas por el OSINFOR a las diferentes modalidades 

para el periodo del 2010 al 2018. En la modalidad de zoocriaderos se 

observa un máximo el año 2011 disminuyendo hasta el 2014, en los 

siguientes años el número de supervisiones para esta modalidad fue 

aumentando. En las otras modalidades la tendencia en cuanto al número 

de supervisiones se mantuvo constante, a excepción de zoológicos que 

presentó una mayor variación sobre todo en los años 2012 y 2016. 

 

Figura N° 01. Tendencia del número de supervisiones en fauna silvestre en el 
periodo del 2010 al 2018 en sus diferentes modalidades. 

Fuente: SIGOSFC acceso el 18/07/2019 
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En el cuadro N° 03 podemos observar el registro anual detallado de las 

supervisiones de fauna silvestre desde el 2010 al 2018 en los diferentes 

departamentos del Perú supervisados por el OSINFOR. 
 
 

Cuadro N° 03. Registro anual del número de supervisiones en fauna silvestre, 
periodo del 2010 al 2018. 

Nº Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1 Lima 18 22 5 5 11 9 15 0 6 91 

2 Loreto 1 14 10 3 0 3 9 9 9 58 

3 Huánuco 6 2 2 1 0 0 1 4 0 16 

4 Junín 0 1 1 1 0 5 1 4 2 15 

5 Madre de Dios 6 0 0 3 3 0 0 1 0 13 

6 Ica 0 1 5 0 0 0 0 1 4 11 

7 Lambayeque 0 4 1 1 1 0 0 4 0 11 

8 San Martin 1 0 5 0 0 0 0 1 3 10 

9 Arequipa 0 1 1 2 0 0 0 0 3 7 

10 Cusco 0 0 2 0 0 0 0 3 2 7 

11 Cajamarca 0 2 0 0 0 0 0 1 1 4 

12 La libertad 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 

13 Tacna 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 

14 Ucayali 0 2 0 0 0 0 1 0 1 4 

15 Piura 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 

16 Ayacucho 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

17 Callao 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

18 Apurímac 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

19 Pasco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

20 Puno 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

21 Tumbes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Total 33 52 34 17 15 22 30 29 34 266 
Fuente: SIGOSFC acceso el 18/07/2019 
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Fuente: OSINFOR (2019) 
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10. 

Proceso de fiscalización en 
fauna silvestre 
 
De acuerdo con el numeral 3.7 del artículo 3° de su Ley de creación, 

Decreto Legislativo N° 1085, el OSINFOR, tiene la facultad de, entre otros, 

fiscalizar los recursos forestales y de fauna silvestre en el país: “Ejercer 

potestad sancionadora en su ámbito de competencia, por las infracciones a 

la legislación forestal y de fauna silvestre.” 

En ese sentido, mediante Resolución Presidencial N.° 020-2017-OSINFOR, 

se aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único (PAU), 

por el cual se establece el procedimiento sancionador frente a las 

infracciones a la normativa forestal y de fauna silvestre que se puedan 

identificar, producto de las supervisiones. 

 

Actualmente, de acuerdo al nuevo organigrama1 del OSINFOR, luego de la 

supervisión, es la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre 

quien inicia el proceso de fiscalización, siendo la encargada de ejercer la 

potestad sancionadora, ya que instruye (fase instructora) y resuelve (fase 

resolutiva) en primera instancia los procedimientos administrativos únicos, 

teniendo en cuenta, la autoridad que le corresponde dirigir dichas etapas, 

de acuerdo a su estructura interna; y de ser el caso también dispone el 

archivo del informe de supervisión. Mientras que la segunda instancia le 

corresponde al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. 
 

En el Cuadro N° 04 se observa el estado situacional de los informes de 

supervisión e inicio del Procedimiento Administrativo Único (PAU) en fauna 

silvestre a nivel nacional para el periodo del 2010 al 2018. En total se 

analizaron 283 informes (considerando informes de supervisión, informes 

de suspensión, informes técnicos, informes de acompañamiento e informes 
 

1 Aprobada mediante Decreto Supremo N.° 029-2017-PCM, de fecha 22 de marzo de 2017. 
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a partir de la Autoridad Forestal), de los cuales 127 fueron archivados y 156 

iniciaron PAU. 

 

En la modalidad de aprovechamiento de zoológicos, se analizaron 103 

informes, siendo 38 archivados y 65 iniciaron PAU; para la modalidad 

zoocriaderos se analizaron 125 informes, siendo 62 archivados y 63 

iniciaron PAU (siendo 1 informe emitido para medidas cautelares); para la 

modalidad centros de rescate, se analizaron 30 informes, siendo 15 

archivados y 15 iniciaron PAU; para la modalidad de centros de custodia, 

se analizaron 19 informes, siendo 7 archivados y 12 iniciaron PAU, para la 

modalidad de concesiones en fauna silvestre, se analizaron 4 informes, 

siendo 3 archivados y 1 inició PAU, y para la modalidad de centros de 

conservación se analizaron 2 informes, siendo 2 archivados y ninguno 

inicio PAU. 

 

Cuadro N° 04. Número de informes de fauna silvestre, informes archivados por 
modalidad de aprovechamiento e inicio de PAU para el ámbito de acción del 

OSINFOR en el periodo del 2010 al 2018. 

Modalidad de 
aprovechamiento 

Número de  
Informes % 

Número de  
Informes 

archivados 
% Inicio PAU 

Zoológico 103 36 38 30 65 
Zoocriaderos 125 44 62 49 63 
Centros de Rescate 30 11 15 12 15 
Centros de Custodia 19 7 7 6 12 
Concesión en Fauna 
silvestre 4 1 3 2 1 

Centros de Conservación 2 1 2 2 0 
Total 283 100 127 100 156 

Fuente: SIGOSFC acceso el 18/07/2019 
 

En el Cuadro N° 05 se puede apreciar que el mayor número de informes 

que conllevaron a total sancionados se dio en la modalidad de Zoológicos 

con 46 títulos habilitantes sancionados, seguido de zoocriaderos con 40, 

centros de rescate 8, centros de custodia 8, concesiones de fauna silvestre 

1 y ninguno para centros de conservación. 
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Cabe mencionar que hasta la fecha no existe ningún título habilitante 

caducado para ninguna modalidad de aprovechamiento en fauna silvestre. 
 
Cuadro N° 05. Títulos habilitantes sancionados por modalidad de aprovechamiento 

en fauna silvestre en el ámbito nacional para el periodo del 2010 al 2018. 

Modalidad de 
aprovechamiento 

Número 
de  

Informes 

N° PAU 
sancionados     

(1ra 
instancia) 

N° PAU 
Confirmados      

(2da 
instancia) 

Total 
Sancionados  

Zoológicos 103 38 8 46 

Zoocriaderos 125 33 7 40 

Centros de Rescate 30 8 0 8 

Centros de Custodia 19 8 0 8 

Fauna silvestre 4 1 0 1 

Centros de Conservación 2 0 0 0 
Total 283 88 15 103 

Fuente: SIGOSFC acceso el 18/07/2019 
 

En la Figura N° 02 se observa que el porcentaje de títulos habilitantes en 

fauna silvestre sancionados por año desde el año 2010 al 2017. Desde el 

año 2010 al 2014, los porcentajes se encuentran en torno a un 50%, y para 

el año 2015 el porcentaje de sancionados por año comienza a disminuir, 

mientras que en el año 2016 con la implementación de la nueva Ley 

Forestal N° 29763 el porcentaje llego al 16%, mostrando un mayor 

cumplimiento por parte de los titulares en las modalidades de fauna 

silvestre. 

Figura N° 02. Porcentaje de títulos habilitantes sancionados en materia de fauna 
silvestre por año desde el 2010 al 2017. 

 
Fuente: SIGOSFC acceso el 18/07/2019 

Ley N.° 29763 Ley N.° 27308 
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Fuente: OSINFOR (2019) 
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11. 

Análisis de las infracciones 
en fauna silvestre 
 
 

En el artículo 364 del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

Ley N° 27308, se mencionan las infracciones en materia de fauna silvestre, 

de las cuales en los procesos de supervisión y fiscalización del OSINFOR 

se han identificado como las infracciones más frecuentes el literal “f” 

cazar, capturar, colectar, poseer, transportar, comercializar o exportar 

especímenes de fauna silvestre sin la autorización correspondiente, el 

literal “s” incumplimiento en la entrega de información sobre los 

nacimientos, muertes, fugas y cualquier eventualidad relativa a los 

especímenes de fauna silvestre manejados en zoocriaderos, zoológicos o 

centros de rescate y el literal “h” incumplir las disposiciones que dice el 

INRENA sobre extracción, manejo, acopio, transporte y comercialización de 

especímenes de fauna silvestre (Figura N° 03). 

 

En el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, del D.S. N° 019-

2015-MINAGRI, artículo 191, las infracciones en materia de fauna silvestre 

se establecieron en tres niveles: 1) infracciones leves, 2) infracciones 

graves y 3) infracciones muy graves. Con esta nueva normativa, las 

infracciones más frecuentes fueron las siguientes: el literal “b” Incumplir 

con la presentación del informe de ejecución en los plazos establecidos en 

el Reglamento y las normas complementarias (infracción leve), literal “a” 

cazar, capturar, colectar, poseer, adquirir, ofrecer para la venta, vender, 

transformar, almacenar, comercializar, importar o exportar especímenes, 

productos y subproductos de fauna silvestre, sin contar con la autorización 

correspondiente, a excepción de los aprovechados para subsistencia 

(infracción muy grave) y el literal “s” no cumplir con notificar los 

nacimientos, muertes, fugas o cualquier situación que afecte la población 

de los especímenes de fauna silvestre manejados en centros de cría en 
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cautividad, dentro del plazo y/o condiciones establecidos en el Reglamento 

(infracción muy grave). (Figura N° 04) 
 

En el figura N° 03 y 04, se muestra las infracciones cometidas en los títulos 

habilitantes en las modalidades de fauna silvestre entre los años 2010 al 

2018 con la antigua Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308 y la 

vigente Ley N° 29763; encontrando para la ley caducada, las infracciones 

más frecuentes fueron los literales “f”, “s” y “h” y en la ley vigente, las 

infracciones se dan en los literales “b”, “a” y “s”. 
 

Figura N° 03. Infracciones en materia de fauna silvestre con la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre N° 27308 (derogada) entre los años 2010 al 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIGOSFC acceso el 22/07/2019 

 
Figura N° 04. Infracciones en materia de fauna silvestre con la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre N° 29763 entre los años 2015 al 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIGOSFC acceso el 22/07/2019 

 

Fuente: OSINFOR (2019) 
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Fuente: OSINFOR (2019) 
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12. 

Capacitaciones 
en temas de 
fauna silvestre 
 
El proceso de capacitación en las 

modalidades de aprovechamiento de fauna 

silvestre, se iniciaron a partir del año 2013 

(Cuadro N° 06). Los departamentos donde 

se realizaron el mayor número de 

capacitaciones fueron Loreto (7) y San 

Martín (3). El OSINFOR enfocó sus 

capacitaciones en cursos de especialización 

profesional, talleres de difusión, talleres de 

fortalecimiento de capacidades y talleres de 

socialización, dirigido al público objetivo en 

el manejo y gestión de la fauna silvestre en 

el ámbito nacional.  

 

Entre los temas más relevantes podemos 

mencionar: “Fortalecimiento de las 

capacidades sobre gestión de fauna silvestre 

en cautividad, normativa y competencias de 

las autoridades involucradas”, “Supervisión 

de centros de cría de fauna silvestre y 

ZoObservatorio del OSINFOR, rol y 

funciones de las autoridades en materia de 

fauna silvestre ex-situ” y “Bases técnico - 

legales para el control y fiscalización del 

aprovechamiento de la fauna silvestre”.  
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Fuente: OSINFOR (2019) 
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En total fueron 21 capacitaciones en temas de fauna silvestre realizadas 

entre los años 2013 al 2018 en el ámbito nacional (Cuadro N° 06). Sin 

embargo aún es necesario continuar con el fortalecimiento de las 

capacidades de los titulares de fauna silvestre para lograr una mejor 

gestión en sus establecimientos y lograr un mayor cumplimiento de la 

legislación, ello ayudará a reducir el número de infracciones y sanciones de 

los administrados. 

 
 
Cuadro N° 06. Capacitaciones en fauna silvestre realizadas por departamento en el 

periodo del 2013 al 2018 en el ámbito nacional. 

Año Departamento N° capacitaciones 

2013 
CUSCO 1 
LORETO 1 
SAN MARTIN 1 

2014 LORETO 1 
MADRE DE DIOS 1 

2015 

AYACUCHO 1 
HUANUCO 1 
LORETO 2 
UCAYALI 1 

2016 
LORETO 3 
MADRE DE DIOS 1 
SAN MARTIN 1 

2018                         

AMAZONAS 2 
HUANUCO 1 
LAMBAYEQUE 1 
LIMA 1 
SAN MARTIN 1 

Total 21 
Fuente: SIGOSFC acceso el 18/07/2019 
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Fuente: OSINFOR (2019) 
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13. 

Situación de los 
establecimientos de fauna 
silvestre y las rutas de 
comercialización 
 
 

13.1 Actualización de los establecimientos 
 
Analizando la información de los establecimientos de fauna silvestre que se 

encuentran en funcionamiento, autorizados por la Autoridad Forestal y de 

Fauna Silvestre Nacional y Regional, Lima como el departamento con el 

mayor número de establecimientos autorizados con un total de 93, seguido 

de los departamentos de Loreto con 48, Junín y Huánuco 14 y Madre de 

Dios 10. En el cuadro N° 07 se aprecia la lista completa del número de 

establecimientos autorizados en el Perú. 

 

De los 237 establecimientos de fauna silvestre que fueron autorizados, 136 

son zoocriaderos, 67 zoológicos, 20 centros de rescate, 11 centros de 

custodia temporal y 3 centros de conservación. Cada establecimiento en 

diferente situación de acuerdo con las informaciones proporcionadas por la 

autoridad forestal a julio del 2019. La situación actual registrada para cada 

modalidad fueron las siguientes: Cerrado definitivamente, desconocida, en 

funcionamiento, en proceso de cierre e inoperativo.  

 

Del total de establecimientos autorizados (237), 124 establecimientos se 

encuentran en funcionamiento (52%) (Ver Cuadro N° 08). 
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Las informaciones fueron solicitadas al SERFOR, ATFFS y Gobiernos 

Regionales que autorizaron el funcionamiento de dichos establecimientos y 

tienen actualizado a la fecha del estudio la situación de los centros de cría. 

 

Cuadro N° 07. Número de establecimientos autorizados por la Autoridad Forestal y 
de Fauna Silvestre en el ámbito nacional entre el 2010 al 2018. 

Departamento N° de 
 establecimientos 

Lima 93 
Loreto 48 
Junín 14 
Huánuco 14 
Madre de Dios 10 
Ica 8 
Lambayeque 8 
San Martín 7 
Arequipa 5 
Piura 4 
Cusco 4 
Tumbes 4 
Ucayali 4 
Tacna 3 
La Libertad 3 
Cajamarca 2 
Amazonas 1 
San Martín 1 
Ayacucho 1 
Puno 1 
Apurímac 1 
Pasco 1 

Total 237 
Fuente: Gobiernos Regionales, Autoridades Forestales (2019) 
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Cuadro N° 08. Número de establecimientos por categoría y modalidad de 
aprovechamiento en fauna silvestre. 

Modalidad Situación actual N° de 
 establecimientos 

Zoocriadero 

Cerrado Definitivamente 32 
Desconocida 12 
En Funcionamiento 51 
En Proceso de Cierre 20 
Inoperativo 21 

Zoológico 

Cerrado Definitivamente 5 
Desconocida 1 
En Funcionamiento 50 
En Proceso de Cierre 10 
Inoperativo 1 

Centro de 
 Rescate 

Cerrado Definitivamente 4 
En Funcionamiento 14 
En Proceso de Cierre 1 
Inoperativo 1 

Centro de  
Custodia 
Temporal 

En Funcionamiento 6 
En Proceso de Cierre 2 

Inoperativo 2 

Re categorizado 1 
Centro de 

Conservación En Funcionamiento 3 

Total 237 
Fuente: Gobiernos Regionales, Autoridades Forestales (2019) 

 

 

Desde el año 1993 se han venido autorizando el aprovechamiento, manejo 

y gestión de los establecimientos en fauna silvestre a nivel nacional, siendo 

1995, 2005, 2006, 2007, 2008 y el 2014 los años con mayor número de 

centros de cría autorizados por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre.  
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Figura N° 05. Número de establecimientos autorizados por la Autoridad Forestal 
desde 1993 hasta el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobiernos Regionales, Autoridades Forestales (2019) 
 

 

13.2 Rutas del tráfico ilegal de fauna silvestre 

 

En el documento de la Estrategia Nacional del tráfico ilegal de fauna 

silvestre elaborado por el SERFOR (2017), menciona que entre los años 

2009 al 2012 se han decomisado aproximadamente 13 033 animales vivos 

en el Perú, y solamente en el año 2014 se decomisaron cerca de 4 000 

especímenes. Entre las especies más comercializadas en el tráfico ilegal 

tenemos a los reptiles, entre ellas, a las boas, iguanas, lagartos, tortugas 

(Taricaya - Podocnemis unifilis- y motelo - Chelonoidis denticulata); y en 

anfibios, tenemos a la rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius sp.).  

 

Según SERFOR (2017), el tráfico de la fauna silvestre en el Perú tiene los 

siguientes fines: a) coleccionistas particulares y zoológicos (Europa: 

Holanda, Bélgica, Austria, Suiza, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y 

España; Asia: Singapur, Hong Kong, Japón y Filipinas; Norte América: 

Estados Unidos y Canadá); b) científicos y la industria biomédica; c) 

comercialización internacional en tiendas de mascotas, que viene hacer 

la modalidad que más incentiva el tráfico ilegal de animales silvestres 

debido a la gran demanda; d) industria de cuero, pieles y fibra 



63     OSINFOR [FAUNA SILVESTRE EN EL PERÚ – Procesos de supervisión, fiscalización y normativa] 
 

provenientes del mercado ilegal (las pieles de felinos suelen ser 

encontrados en los mercados de Iquitos entre S/. 400.00 a S/. 600.00) y e) 
otros fines como trofeos de caza deportiva, actividades ancestrales, 

medicina tradicional y comercio de “buena fortuna” o de azar. 

 

Debido a la naturaleza ilegal del tráfico de fauna silvestre y la gran 

diversidad de especies involucradas en todo el territorio nacional, es difícil 

determinar zonas geográficas específicas donde se concentre la extracción 

de especímenes. Se presume que las zonas de extracción estarían 

asociadas a vías de acceso, áreas pobladas, así como a las áreas de 

distribución de las especies de interés. En el estudio realizado por 

SERFOR (2017), la información recopilada muestra que el flujo ocurre 

desde pequeñas comunidades o zonas remotas en la región andino-

amazónica del Perú hacia ciudades importantes “de acopio” como Iquitos, 

Pucallpa, Yurimaguas, Tingo María, Puerto Maldonado y La Merced.  

 

Las rutas del tráfico usan las redes terrestres y fluviales para su 

movilización. Los ríos Ucayali, Marañón, Amazonas y Huallaga son las 

principales vías fluviales identificadas, mientras que vías terrestres como la 

carretera Fernando Belaunde Terry y la carretera Federico Basadre son las 

más utilizadas (SERFOR, 2017). 

 

Los principales lugares públicos donde se puede evidenciar claramente la 

venta ilegal de fauna silvestre, son los mercados de las principales 

ciudades amazónicas. Diversos estudios ponen en evidencia la venta de 

fauna silvestre viva, partes y subproductos en mercados a nivel nacional, 

principalmente en regiones amazónicas (Figueroa, 2014). Las especies que 

se venden con mayor frecuencia son: Brotogeris versicolurus (periquito de 

ala amarilla), Forpus coelestis (cotorrita celestial), Brotogeris cyanoptera 

(pihuicho de ala azul), Dives warszewiczi (tordo de matorral) y Sicalis 

flaveola (jilguero dorado) en el caso de las aves; Sciurus stramineus (ardilla 

de nuca blanca), Saimiri macrodon (mono ardilla), Leontocebus fuscicollis 

(mono pichico) y Cebuella pygmaea (mono de bolsillo) en el caso de los 

mamíferos; y Podocnemis unifilis (taricaya) y Chelonoidis denticulata 
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(motelo) en el caso de los reptiles (Mendoza & Murillo, 2015) (Cuadro N° 

10). 

 

En el estudio realizado por Mendoza & Cavero (2014) sobre el comercio de 

animales silvestres en el mercado de Bellavista en la ciudad de Pucallpa, 

se identificaron que los animales vendidos son portadores de las bacterias 

Escheriichia coli, Aeromonas sp., Campylobacter sp., Shigella flexnerii y 

Salmonella sp. Estas bacterias se encuentran entre las principales causas 

de enfermedad diarreica en el Perú, representando una fuente potencial de 

contaminación para alimentos de consumo humano y para el ambiente.  

 

Sciurus stramineus 
(ardilla de nuca blanca) 
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Cebuella pygmaea (mono de bolsillo) 
Fuente: OSINFOR 
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Cuadro N° 10. Especies más comercializadas en mercados en el Perú (2007 – 2012) 

Tipo de 
Fauna Nombre Científico Nombre Común N° Registros 

Ave Brotogeris versicolurus Periquito de ala amarilla 23 119 

Ave Forpus coelestis Cotorrita celestial o 
perico esmeralda 4 720 

Ave Brotogeris cyanoptera Pihuicho de ala azul 4 144 
Ave Dives warszewiczi Tordo de matorral o tordo negro 2 798 
Ave Sicalis flaveola Gorrión azafrán o jilguero dorado 2 506 
Mamíferos Sciurus stramineus Ardilla de nuca blanca 682 
Mamíferos Saimiri macrodon Mono ardilla 186 
Mamíferos Leontocebus fuscicollis Mono pichico 182 
Mamíferos Cebuella pygmaea Mono de bolsillo o titi león 104 
Reptiles Podocnemis unifilis Taricaya 2 265 

Reptiles Chelonoidis denticulata Motelo o tortuga terrestre 
de patas amarillas 1 287 

Fuente: WCS adaptado de SERFOR (2017). 

 
En el estudio realizado por WCS (2015) del porcentaje de especies CITES 

comercializadas ilegalmente en los mercados desde los años 2007 al 2012, 

casi el 50% de las especies identificadas durante el monitoreo en los 

mercados, estaban incluidas en los apéndices de la CITES (Figura N° 04). 

Entre las especies incluidas en el apéndice I de la CITES se cuenta con 

registros de Ara macao, Ara militaris, Callimico goeldii, Falco peregrinus y 

Leopardus pardalis.  

 
Figura N° 04. Porcentaje de especies CITES comercializadas ilegalmente (2007 – 

2012) Fuente WCS. 
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14. 

Estado de conservación de la 
fauna silvestre 
 
Según el Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, documento que 

aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las 

especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas por el 

Estado Peruano, se registraron 64 especies de fauna en peligro crítico 

(CR), 122 en peligro (EN), 203 Vulnerable (VU) y 103 en la categoría casi 

amenazado (NT).  

 

El Estado viene identificando e implementando medidas para la 

conservación de hábitats críticos para las especies de fauna categorizadas 

como amenazadas y de importancia socio económico, siendo el SERFOR 

la responsable de coordinar con las diferentes autoridades competentes.  

 

En el Cuadro N° 09 se presenta la lista de las 26 especies nativas con 

mayor número de individuos encontrados durante las supervisiones 

realizadas del 2010 al 2018 por el OSINFOR en los centros de cría 

autorizados a nivel nacional. Siendo las tres especies con mayor incidencia 

Podocnemis expansa (Tortuga charapa) con 13 535 especímenes, 

Podocnemis unifilis (Tortuga taricaya) con 11 443 y Chelonoidis denticulata 

(Tortuga motelo) con 2 044. En las supervisiones también se han 

encontrado algunas especies exóticas como Pogona vitticeps (Dragón 

barbado) con 21 627 especímenes hallados en el Zoocriadero Reptile 

Republic SAC en la ciudad de Ica, Centrochelys sulcata (Tortuga de 

espolones africana) con 1 226 y Stigmochelys sulcata (Tortuga leopardo) 

con 1 180, encontradas en establecimientos que tienen como principal 

destino la venta de especímenes al mercado extranjero. 
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Cuadro N° 09. Número de individuos de fauna silvestre por especie supervisados a 
nivel nacional por el OSINFOR del 2010 al 2018. 

N° Nombre Científico Nombre Común N° Individuos CITES 

1 Podocnemis expansa Tortuga Charapa 13 535 II 
2 Podocnemis unifilis Tortuga Taricaya 11 443 II 
3 Chelonoidis denticulata Tortuga motelo 2 044 II 
4 Aotus sp. Mono nocturno o Musmuqui 1 186 II 
5 Pecari tajacu Sajino 820 II 
6 Boa constrictor Boa mantona 493 II 
7 Bothrops atrox Jergón 477 II 
8 Phrynops gibbus Tortuga 361  
9 Dracaena guianensis Dracaena 360 II 
10 Phrynops nasutus Tortuga cabeza de serpiente 352  
11 Crocodylus acutus Cocodrilo de Tumbes 347  
12 Chelus fimbriatus Tortuga mata mata 471  
13 Caiman crocodilus Caimán 320 II 
14 Iguana iguana Iguana 265  
15 Rhea pennata Suri 232 I 
16 Brotogeris versicolurus Periquito de ala amarilla 415 II 
17 Ranitomeya reticulata Rana 201  
18 Cebus apella Mono machín negro 197  
19 Odocoileus virginianus Venado cola blanca 190  
20 Ara ararauna Guacamayo azul y amarillo 184 II 
21 Aratinga erythrogenys Loro cabeza o máscara roja 181  
22 Amazona amazonica Loro cachete amarillo 181 II 
23 Spheniscus humboldti Pingüino de Humboldt 180 I 
24 Phoenicopterus chilensis Flamenco chileno 164  
25 Platemys platycephala Asna charapa 154  
26 Cebuella pygmaea Mono leoncito 132 II 

Fuente: SIGOSFC acceso el 18/07/2019 
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Fuente: OSINFOR (2019) 
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15. 

Uso de plataformas de 
tecnologías de información 
 
 
El ZoObservatorio del OSINFOR (https://zoobservatorio.osinfor.gob.pe/), es 

una plataforma tecnológica que brinda información de todas las 

modalidades de fauna silvestre en base a los resultados de las 

supervisiones, evidenciando el manejo de la fauna silvestre en sus 

establecimientos, para ello, se toman los siguientes criterios principales: 

animales silvestres con documentación legal que acredite su presencia en 

el establecimiento, cumplimiento de los instrumentos de gestión, 

mantenimiento de los animales silvestres en condiciones técnicas y 

sanitarias adecuadas y cumplimiento de sus objetivos de creación. 

 

El ZoObservatorio de OSINFOR califica la calidad de los establecimientos 

de fauna silvestre asignándoles valores de 0 (muy malo) a 5 (excelente). 

Las apreciaciones están basadas en los indicadores de evaluación y 

medios de verificación establecidos en la Directiva de supervisión de títulos 

habilitantes para el manejo de fauna silvestre. Siendo el principal objetivo 

de conocer el nivel de cumplimiento del plan de manejo y de las 

obligaciones de los titulares de los centros autorizados a nivel nacional, de 

acuerdo a la normativa vigente. El ZoObservatorio recoge los resultados de 

las supervisiones en fauna silvestre de las modalidades de zoológicos, 

zoocriaderos, centros de rescate, centros de custodia temporal y centros de 

conservación. 

 

De esta manera se busca brindar información actualizada y gratuita sobre 

los resultados de los centros supervisados por el OSINFOR, facilitando la 

toma de decisiones de los diversos usuarios y actores del sector fauna 

silvestre a nivel nacional e internacional. Todas estas acciones ayudan a 

posicionar los zoológicos, zoocriaderos y centros de rescate, porque les 

permite fortalecer su imagen como entidad y a su vez como una 

https://zoobservatorio.osinfor.gob.pe/
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oportunidad de mejora en el manejo de información de fauna silvestre 

mediante la aplicación de esta herramienta tecnológica que contribuirá en 

la implementación de la “Estrategia Nacional para reducir el tráfico ilegal de 

fauna silvestre en el Perú, periodo 2017-2027”. 

 

La calificación del ZoObservatorio a los zoológicos, zoocriaderos, centros 

de rescate u otros que trabajan con fauna silvestre, como muy malo, malo, 

regular, bueno, muy bueno y excelente, se basa en la utilización de 

estrellas como manera amigable para clasificarlos, pudiendo obtener entre 

0, 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas que sirven de ayuda visual para el público usuario. 

En total son 10 los indicadores y la combinación de ellos es lo que permite 

asignar una calificación dentro del ZoObservatorio: 

 

1. Cumplimiento de fines de creación,  
2. Cumplimiento de objetivos principales del establecimiento,  
3. Si los animales silvestres se encuentran en condiciones 

adecuadas,  
4. Si los animales silvestres cuentan con la documentación legal que 

acredite su presencia en el establecimiento, 
5. Cumplimiento con los programas establecidos en el plan de 

manejo, 
6. Implementación de la infraestructura necesaria para el manejo de 

fauna silvestre, 
7. Si ha informado los egresos de animales silvestres, 
8. Implementación de registros y base de datos de los especímenes 

manejados, 
9. Presentación de informes de ejecución del plan de manejo 

presentado dentro del plazo establecido de acuerdo a 
lineamientos vigentes, y 

10. Contar con el libro de operaciones actualizado, según 
corresponda. 

 

Asimismo, se ha emitido la Directiva del Sistema de Información Gerencial 

del OSINFOR – SIGO, aprobada en mayo del 2017 y actualizada en el 

2018 mediante Resolución Presidencial N° 076-2018-OSINFOR, que en su 

anexo 3 indica los criterios del ZoObservatorio del OSINFOR como parte 

de la política institucional de mejora continua. El 2018, la implementación 

del ZoObservatorio alcanzó la categoría de Buenas Prácticas. 
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Fuente: OSINFOR (2019) 
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16. 

Conclusiones 
 

 
• En el periodo del 2010 al 2018, el OSINFOR ha realizado 266 

supervisiones en fauna silvestre en el ámbito nacional. Siendo las 

modalidades con mayor número de supervisiones: los zoocriaderos (117), 

zoológicos (97) y centros de rescate (30). Asimismo, los departamentos de 

Lima y Loreto presentan el mayor número de supervisiones debido a un 

alto número de establecimientos autorizados por la Autoridad Forestal. 

 

• De los 237 establecimientos autorizados por la Autoridad Forestal, 124 se 

encuentran en funcionamiento (52.32%). Las principales modalidades de 

aprovechamiento de fauna silvestre que se encuentran en funcionamiento 

son: zoocriadero y zoológicos. 

 
• De los 283 informes de supervisión (considerando informes de supervisión, 

informes de suspensión, informes técnicos, informes de acompañamiento e 

informes a partir de la Autoridad Forestal), se iniciaron PAU 156 y fueron 

sancionados 103 títulos habilitantes en las modalidades de fauna silvestre 

en el ámbito nacional para el periodo del 2010 al 2018. 

 
• Las infracciones más frecuentes en materia de fauna silvestre de acuerdo a 

la Ley N° 29763 corresponden a los literales “b” (leve), “a” (muy grave) y “s” 

(muy grave). 

 
• La tendencia de títulos habilitantes sancionados en fauna silvestre con 

respecto al total de supervisados, anualmente muestra una disminución 

para el año 2016, fecha posterior a la aprobación de la nueva Ley Forestal 

N° 29763. Esta disminución, podría haber ocurrido debido a un mayor 

compromiso de los titulares en el manejo y gestión de sus especímenes y 

un mejor cumplimiento de la legislación en materia de fauna silvestre por 

parte de los titulares en sus centros de cría. 
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• Las capacitaciones dirigidas a dueños de los establecimientos y/o titulares 

de los títulos habilitantes en fauna silvestre es importante no solo para la 

generación de conocimiento y adiestramiento, sino también para informar 

sobre temas de gestión, manejo, legislación y procedimientos 

administrativos.  

 
• El proceso de fortalecimiento de capacidades en fauna silvestre, se inició el 

año 2013 y hasta el año 2018. Se han realizado 21 capacitaciones a nivel 

nacional, siendo importante dar continuidad a dicho proceso para mantener 

y mejorar los niveles de cumplimiento en los establecimientos. 

 
• De las especies de fauna silvestre nativas con mayor número de individuos 

encontrados en las supervisiones del 2010 al 2018 en el ámbito nacional, 

se encontraron a la Podocnemis expansa (Tortuga charapa) con 13 535 

especímenes, Podocnemis unifilis (Tortuga taricaya) con 11 443 y 

Chelonoidis denticulata (Tortuga motelo) con 2 044. 

 
• El ZoObservatorio de OSINFOR es una plataforma que brinda a la 

población información actualizada y gratuita de los procesos de supervisión 

en fauna silvestre y el estado actual de los titulares, facilitando la toma de 

decisiones de los diversos usuarios y actores a nivel nacional e 

internacional. 
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Fuente: OSINFOR (2019) 
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17. 

Lecciones aprendidas 
 

 

De las supervisiones realizadas por el OSINFOR a los centros de cría de 

fauna silvestre, desde el año 2010 se identificaron las siguientes lecciones 

aprendidas que se describen a continuación: 

 

• Fortalecimiento del enfoque preventivo en el procedimiento de 
supervisión y fiscalización. 
 
Se ha identificado que uno de los principales problemas es el 

desconocimiento de la legislación vigente por parte de algunos titulares, lo 

que ha llevado a incurrir en infracciones que han representado sanciones 

de tipo pecuniario.  

 

Por esta razón, el OSINFOR ha realizado talleres de capacitación en 

diferentes regiones del país, consiguiendo que, no sólo los titulares sino 

también el personal que labora en los centros de cría, conozcan mejor la 

normativa en la que se enmarca la actividad que realizan y se logre una 

mejora en la remisión de la información para el cumplimiento de algunas de 

sus obligaciones tales como la presentación de informes de ejecución del 

plan de manejo (informes anuales) y notificaciones de sucesos 

(nacimientos, muertes, fugas y otros), para lograr disminuir la incidencia de 

la comisión de infracciones. 

 

Sin embargo, uno de los problemas que se evidencia, es que no todos los 

titulares han asistido a los talleres por diversas razones; por otra parte, no 

se han realizado talleres en todas las regiones, por lo que es posible que 

una parte de los titulares aún desconozca varios aspectos de sus 

obligaciones. 
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Es indispensable desarrollar talleres informativos y de capacitación, así 

como reuniones de coordinación dirigidos a los titulares de los centros de 

manejo de fauna silvestre en las regiones donde aún no se han llevado a 

cabo, para difundir la legislación vigente y de esta manera lograr el 

conocimiento pleno de sus derechos y deberes así como también de 

aspectos técnicos para el manejo de fauna con el fin de mejorar la labor 

que desempeñan y evitar que incurran en infracciones a la Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre. 

 

Es por ello que, el OSINFOR, a manera de plan piloto, ha realizado en 

agosto de 2019, la reunión de coordinación con los titulares de la región 

Madre de Dios, para brindarles información y orientación sobre cómo se 

realiza el análisis de la información contenida en los informes de 

supervisión, además se les hizo entrega de formatos de informes de 

ocurrencias, que les servirán como modelo para remitir sus 

comunicaciones al OSINFOR. También se les solicitó que elaboren 

propuestas sobre temas en los que requieran capacitación para mejorar el 

manejo en sus establecimientos. El OSINFOR viene planificando estas 

reuniones en otras regiones del país. 

 

• Alta rotación de personal en los centros de cría de fauna silvestre y en 
las ARFFS. 
 

Es importante resaltar es la alta rotación del personal encargado de la 

administración o el manejo de la documentación en algunos centros de 

cría, los cuales son removidos con cierta periodicidad. Un ejemplo, son los 

centros de cría donde los titulares son principalmente municipalidades, aquí 

se identificó que, una nueva gestión municipal puede significar el ingreso 

de nuevo personal tanto desde la administración hasta el personal de 

campo lo cual representa un riesgo de pérdida de información, tanto 

documentaria como de conocimiento de la normativa. Esto, en algunos 

casos, puede producir que la nueva gestión incurra en la comisión de 

infracciones por desconocimiento o en algunos casos se ha evidenciado la 
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pérdida del interés por continuar con la actividad. Todas estas acciones 

dependen netamente del manejo interno que cada institución se plantee.  

 

Caso similar sucede con el personal de algunas autoridades regionales, 

donde este es removido con la llegada de una nueva gestión o incluso 

durante un mismo periodo, con lo cual la coordinación previa y el contacto 

que se ha establecido entre autoridades y titulares no sólo se debe volver a 

iniciar, sino que el nuevo personal, en muchos casos, tiene poco dominio 

de la legislación vigente y además desconoce la situación de sus titulares. 

Asimismo, se ha evidenciado la pérdida de parte o la totalidad de la 

documentación generada en una gestión previa, lo cual perjudica 

directamente a los titulares, además de interferir en el correcto análisis de 

la información durante la supervisión.  

 

Lo antes mencionado, está estrechamente relacionado con la disponibilidad 

de la documentación para realizar las supervisiones como resultado de la 

solicitud que el OSINFOR cursa a las ARFFS, pues, en la mayoría de los 

casos en que se ha producido rotación de personal se ha corroborado que, 

el titular o sus representantes cuentan con documentos que la ARFFS no 

tiene en su poder y por lo tanto no remite al OSINFOR; este hecho resulta 

preocupante toda vez que la pérdida de dicha información podría llevar al 

titular a incurrir en infracciones. 

 

Se requiere entonces, que las ARFFS y titulares, cuenten con los medios 

necesarios para asegurar que la documentación que generan y reciben 

como parte de sus actividades, se sistematice y conserve de tal manera 

que se encuentre disponible al momento que le sea requerida. 

 

Por lo tanto, para ambos casos de la alta rotación de titulares y autoridades 

regionales, se requiere incidir en una mayor capacitación y la apertura de 

canales de información que permitan la comunicación y coordinación más 

fluida. Uno de los medios debería ser el Sistema Nacional de Información 

Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFF) que, según lo descrito en el artículo 

N° 12 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, es una red 
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articulada de información de alcance nacional. En el marco de las 

regulaciones que emita el SERFOR, los titulares de derechos de fauna 

silvestre participan accediendo o brindando información. El SERFOR es el 

que ejerce la función técnica normativa, diseña, conduce y supervisa dicho 

sistema; sin embargo, a la fecha aún no ha sido implementado para el caso 

de fauna silvestre. 

 

• Falta de personal profesional o técnico en los centros de cría de fauna 
silvestre. 
 

En relación al manejo de los especímenes mantenidos, la problemática 

identificada está relacionada, en muchos casos, a la falta de personal 

permanente ya sea profesional o técnico que esté capacitado en manejo de 

fauna dentro de los centros de cría, ellos cuentan únicamente con personas 

que hacen la labor de cuidadores y que tienen algún conocimiento básico 

sobre manejo de animales, la labor principal de la que se encargan es la 

alimentación y limpieza. La falta de personal capacitado puede llevar a un 

descuido en aspectos técnicos como, por ejemplo, el establecer y ofrecer 

dietas no apropiadas, recintos con características poco favorables para los 

especímenes, ausencia o deficiencia en el manejo sanitario, falta de 

enriquecimiento ambiental, entre otros. Todas estas prácticas mal llevadas 

pueden repercutir sobre el bienestar de los animales causando un grave 

perjuicio, también se ha evidenciado que se cuenta con pocos 

profesionales que asesoren a los centros de forma periódica.  Parte de esta 

problemática se presenta al no existir una obligación de contar con un 

número mínimo de personal profesional o técnico permanente ni con 

asesores que acudan con frecuencia a los centros de cría, esto se 

relaciona directamente a la falta de aprobación de Lineamientos y 

Formatos para la Elaboración de Planes de Manejo de Fauna Silvestre a 

cargo del SERFOR. 

 

Una de las limitantes para la adecuación de los centros de cría a la 

normativa actual, es la presentación de planes de manejo elaborados e 

implementados por un Regente de Fauna Silvestre, según corresponda, 
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pero, ante la carencia de aprobación de Lineamientos y Formatos para la 

elaboración de planes de manejo el proceso se torna incierto. Además, 

como paso previo para definir esta medida, se requiere que las ARFFS 

categoricen a los centros de cría en las modalidades que establece el 

reglamento, proceso que, luego de cuatro años de aprobado el reglamento, 

apenas se está iniciando, y se tiene una mínima cantidad de centros 

categorizados a la fecha. 

 

El OSINFOR, ante este problema ha solicitado que los titulares alcancen 

sus propuestas sobre temas en los que requieran capacitación para 

mejorar el manejo en sus centros y de este modo se lleven a cabo a través 

de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre. 

 

• Falta de identificación individual de especímenes de fauna silvestre en 
los centros de cría. 
 

Es importante señalar, que otro aspecto descrito en el reglamento y que se 

ha evidenciado es que aún no ha sido implementada la identificación 

individual permanente de la fauna silvestre mantenida en los centros.  

 

De acuerdo con la aprobación del Reglamento para la Gestión de Fauna 

Silvestre, quedó establecido en el artículo N° 149° que la ARFFS o de 

tratarse de especies amenazadas; el SERFOR, es el responsable de la 

identificación individual de los especímenes de fauna silvestre entregados 

en calidad de custodia temporal y los extraídos del medio natural para 

formar parte del plantel reproductor o genético de los centros. Al tener en 

cuenta que el mayor porcentaje de especímenes mantenidos en cautiverio 

son entregados en custodia temporal por las ARFFS, se evidencia la falta 

de implementación del marcaje e identificación individual en una gran 

proporción de ejemplares, por parte de estas autoridades, con lo que se 

limita la posibilidad de la identificación individual real y el correcto 

seguimiento de los especímenes. 
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• Abandono de especímenes de fauna silvestre en los centros de cría. 
 

Un caso generalizado e importante de mencionar, es el abandono de 

especímenes de fauna silvestre en las instalaciones de los centros de cría. 

Esta situación suele ocurrir en las diferentes regiones del país, 

principalmente en los centros donde hay acceso a visitantes, a pesar de 

que el personal de los centros se niega a recibir a los animales, estos son 

dejados en las puertas o en el interior de los establecimientos sin ningún 

reparo. El Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre no explica el 

procedimiento correcto de cómo proceder, causando dificultad para orientar 

a los titulares sobre la forma de actuar frente a su ocurrencia, pues una vez 

el ejemplar es albergado en el centro de cría, estaría incurriendo en la 

posesión de fauna silvestre sin la autorización correspondiente, infracción 

tipificada como muy grave de acuerdo al reglamento en mención.  

 

Si bien el procedimiento a seguir por el titular debe ser el reportar el hecho 

a la brevedad ante la autoridad regional y poner a disposición el ejemplar, 

hasta que la ARFFS no realice la constatación ni disponga del ejemplar, 

esta se encontraría en estado de ilegalidad dentro del centro de cría. Si 

bien para la evaluación de estos casos como parte de la supervisión se 

tiene criterios para considerar las circunstancias de su ingreso, se requiere 

una descripción detallada del proceder por parte del titular. 

  

Por último, el número de centros de rescate y conservación que se 

encuentran en funcionamiento, no cubren la demanda requerida, en 

comparación con la cantidad de especímenes decomisados. 

 

• Escases de recursos económicos y apoyo financiero para el 
mantenimiento de especímenes de fauna silvestre en los centros de 
cría. 
 

La falta de incentivos y promoción de la actividad en los centros de cría 

puede llevar a que los titulares decidan poner a disposición de la autoridad 

los especímenes albergados debido a la falta de recursos económicos para 
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su mantenimiento, o incluso al cierre definitivo del centro de cría por no 

poder sostener la actividad.  

 

Así, resulta fundamental que el Estado destine más recursos para la 

gestión de la fauna silvestre: desde la educación y sensibilización a la 

ciudadanía en general, como herramientas para la prevención del tráfico; 

así como un mejor poder de intervención, manejo de la información y 

ejecución de sanciones y penas, un adecuado control y fiscalización; e 

investigación científica, promoción e innovación para un manejo 

responsable, con visión de conservación y desarrollo. 

 

Finalmente, el Estado promueve la capacitación a los titulares de los 

centros de cría en temas como administración y la elaboración de planes 

de negocio que les permitan establecer estrategias para obtener y 

gestionar mejor sus recursos financieros a partir de un manejo adecuado 

de sus centros.  
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Fuente: OSINFOR (2019) 
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Fuente: OSINFOR (2019) 
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