
 
 
 
 
 
Aprueban categorización de especies amenazadas de fauna silvestre y prohíben su caza, 

captura, tenencia, transporte o exportación con fines comerciales 
 

DECRETO SUPREMO Nº 034-2004-AG 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 045-2005-AG (Establecen el Área de Conservación  
                                      Regional “Cordillera Escalera”, ubicada en la Región San Martín) 
   D.S. Nº 003-2006-AG, Art. 6 
   D.S. N° 045-2006-AG (Categorizan de forma definitiva la Zona  
                                      Reservada Laquipampa como "Refugio de Vida Silvestre 
   Laquipampa", ubicado en el departamento de Lambayeque) 
   D.S. N° 046-2006-AG (Precisan superficie real de la Zona  
                                      Reservada de Tumbes y del Parque Nacional Cerros de Amotape) 
   D.S. N° 055-2006-AG (Disponen la categorización de la Zona  
                                      Reservada Los Pantanos de Villa) 
   R.D. N° 013-2007-MTC-16, Cap. V, 5.2 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el inciso k) del Artículo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito por el 
Perú el 12 de junio de 1992 y ratificado por el Congreso de la República mediante Resolución 
Legislativa Nº 26181, de fecha 12 de mayo de 1993, indica que para la conservación in situ, 
cada Parte Contratante establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras 
disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas; 
 
 Que, el Objetivo Estratégico 1.7 de la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del 
Perú, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 102-2001-PCM, reconoce que las especies 
amenazadas y sus hábitats naturales requieren de medidas especiales para lograr su 
supervivencia; 
 
 Que, el inciso a), del Artículo 3 de la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible de la Diversidad Biológica - Ley Nº 26839, señala que en el marco del desarrollo 
sostenible, la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, implica conservar 
la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como mantener los procesos ecológicos 
esenciales de los que dependen la supervivencia de las especies; 
 
 Que, el Artículo 258 del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, señala que el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales - INRENA elabora y actualiza cada tres (3) años, la clasificación oficial de especies 
de flora y fauna silvestre en función de su estado de conservación, tomando como referencia 
procedimientos internacionalmente reconocidos y aceptados, a fin de establecer las 
necesidades de protección o restauración, así como la factibilidad de su aprovechamiento 
sostenible; 
 
 Que, la Lista Roja de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre elaborada por 
la Unión Mundial para la Conservación - UICN, es el inventario más completo del estado de 
conservación de las especies de animales y plantas a nivel mundial y que por su fuerte base 
científica, es reconocida internacionalmente. Asimismo, utiliza un conjunto de criterios 
relevantes para todas las especies y todas las regiones del mundo, a fin de evaluar el riesgo de 
extinción de miles de especies y subespecies; 
 
 Que, para la elaboración de la clasificación oficial de especies amenazadas de fauna 
silvestre en el Perú, se utilizaron como base los criterios y categorías de la UICN; siendo éste el 
resultado de un proceso abierto y participativo con diferentes investigadores y especialistas a 



nivel nacional involucrados en la conservación de la fauna silvestre del país, así como de los 
estudios de evaluaciones poblacionales de especies amenazadas de fauna silvestre realizados 
por el INRENA y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales; 
 
 Que, por tanto es necesario aprobar la categorización de especies amenazadas de 
fauna silvestre, a fin de establecer las prohibiciones y autorizaciones de las mismas con fines 
comerciales, así como al organismo encargado del cumplimiento de la presente norma; 
 
 En uso de las atribuciones previstas en el numeral 8) del Artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Aprobación de la categorización de especies amenazadas de fauna 
silvestre. 
 Apruébese la categorización de especies amenazadas de fauna silvestre, que consta 
de 301 especies: 65 mamíferos, 172 aves, 26 reptiles y 38 anfibios, distribuidas indistintamente 
en las siguientes categorías: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU) Casi 
Amenazado (NT), de acuerdo al Anexo que corre adjunto formando parte del presente Decreto 
Supremo. 
 
 Artículo 2.- De las prohibiciones con fines comerciales. 
 Prohíbase la caza, captura, tenencia, transporte o exportación con fines comerciales de 
todos los especímenes, productos y/o subproductos de las especies amenazadas de fauna 
silvestre detalladas en el Anexo adjunto al presente Decreto Supremo, salvo expresa 
autorización del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. 
 
 Artículo 3.- De las autorizaciones con fines de difusión cultural. 
 La caza, captura o exportación de especimenes de las especies amenazadas de fauna 
silvestre, con fines de difusión cultural (zoológicos), sólo son autorizadas si proceden de 
unidades de manejo de fauna silvestre que cuenten con planes aprobados por el INRENA. 
 
 Artículo 4.- De las colectas científicas de especies en Peligro Crítico y En Peligro. 
 La caza o colecta científica de los especímenes amenazados categorizados en Peligro 
Crítico (CR) y en Peligro (EN), son autorizados siempre que la investigación contribuya a la 
conservación de dichas especies y cuando sea de interés y beneficio de la Nación, para lo cual 
deberá contar con la opinión favorable del INRENA y de instituciones científicas nacionales o 
internacionales reconocidas por la comunidad científica, cuando el caso lo amerite. 
 
 Artículo 5.- De las autorizaciones con fines comerciales. 
 La comercialización de los especimenes de especies categorizadas como amenazadas 
es autorizada si proceden de zoocriaderos o áreas de manejo de fauna silvestre, aprobados 
por el INRENA. 
 
 Artículo 6.- De la derogación de todos los dispositivos legales anteriores al 
presente Decreto Supremo. 
 Deróguese todas las disposiciones que se opongan a la presente norma legal. 
 
 Artículo 7.- Del refrendo del presente Decreto Supremo. 
 El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Agricultura y entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete dial del mes de setiembre del 
año dos mil cuatro. 
 
 ALEJANDRO TOLEDO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN 
 Ministro de Agricultura 
 



 
ANEXO 

    
EN PELIGRO CRÍTICO 

    
  

   
 Nombre científico Nombre común 

   
Mamíferos   
1 Chinchilla brevicaudata chinchilla 

2 Melanomys zunigae ratón arrozalero de Zúñiga  
3 Platalina genovensium murciélago longirostro 

peruano 
4 Tapirus pinchaque pinchaque 
5 Tomopeas ravus Murciélago 

Aves   
6 Cinclodes aricomae churrete real 
7 Cinclodes palliatus churrete de pecho blanco 

8 Crax globulosa paujil carunculado 
9 Neochen jubata ganso del Orinoco 
10 Nothoprocta kalinowskii perdiz de Kalinowski 

11 Pelecanoides garnotii potoyunco 
12 Penelope albipennis pava aliblanca 

13 Podiceps taczanowskii zambullidor de Junín 
14 Pterodroma p. phaeopygia petrel de Galápagos 
15 Rhea pennata suri 

16 Taphrolesbia griseiventris picaflor de cometa 
ventrigris 

17 Thalassarche eremita albatros de Chattam 
Reptiles   
18 Crocodylus acutus cocodrilo de Tumbes 
19 Dermochelys coriacea tortuga de mar gigante 
20 Peltocephalus dumerilianus guacamayo charapa 

21 Phyllodactylus sentosus saltojo 
Anfibios   
22 Batrachophrynus 

macrostomus 
rana de Junín 

23 Epipedobates planipaleae  rana 
    
    

EN PELIGRO (EN) 
    
                                   Nombre científico          Nombre común  
              Mamíferos    

24 Alouatta palliara coto negro 
25 Aotus miconax mono nocturno 
26 Arctocephalus australis lobo fino 
27 Ateles belzebuth maquisapa vientre blanco 
28 Dinomys branickii pacarana 
29 Lama guanicoe guanaco 
30 Lontra felina nutria marina 
31 Mormopterus phrudus murciélago 
32 Oreailurus jacobita gato andino 
33 Oreonax flavicauda mono choro cola amarilla 
34 Pteronura brasiliensis lobo de río 
35 Pudu mephistophiles pudú 



36 Saguinus labiatus pichico de barriga 
anaranjada 

37 Sturnira nana murciélago frugívoro enano 
38 Thomasomys pyrrhonotus ratón montaraz de vientre 

rojizo 
39 Thomasomys rosalinda ratón montaraz rosalinda 
40 Tremarctos ornatus oso de anteojos 
41 Trichechus inunguis manatí 

             Aves    
42 Agriornis andicola arriero coliblanca 
43 Ajaia ajaja espátula rosada 
44 Anairetes alpinus torito pechicenizo 
45 Atlapetes melanopsis matorralero de anteojos 
46 Aulacorhynchus huallagae tucancito semiamariIlo 
47 Brotogens pyrrhopterus perico macareño 
48 Eulidia yarrellii colibrí de Tacna 
49 Grallaricula ochraceifrons tororoi frentiocrácea 
50 Herpsilochmus parkeri hormiguerito garganticeniza 
51 Laterallus tuerosi gallinetita de Junín 
52 Leptasthenura xenothorax tijeral cejiblanco 
53 Leucopternis occidentalis gavilán dorsigris 
54 Loddigesia mirabilis colibrí maravilloso 
55 Mycteria americana manchaco 
56 Octhoeca piurae pitajo de Piura 
57 Pachyramphus spodiurus cabezón pizarroso 
58 Pauxi unicornis paujil unicornio 
59 Pelecanus thagus pelícano peruano 
60 Penelope barbata pava barbada 
61 Phalacrocorax bouganvilli guanay 
62 Phalacrocorax gaimardi chuita 
63 Phytotoma raimondii cortarrama peruana 
64 Poospiza alticola dominiquí de cola plana 
65 Poospiza rubecula dominiquí pechirrufo 
66 Rollandia microptera zambullidor del Titicaca 
67 Spheniscus humboldti pingüino de Humboldt 
68 Sula granti piquero de Nazca 
69 Sula variegata piquero peruano 
70  Synallaxis courseni coliespina de Apurímac 
71  Synallaxis tithys coliespina cabecinegra 
72  Synallaxis zimmeri coliespina ventrirrojiza 
73  Terenura sharpei hormiguerito lomiamarillo 
74  Thripophaga berlepschi rabiblando bermejo 
75  Vultur gryphus cóndor andino 
76  Xenoglaux loweryi lechucita bigotona 

             Reptiles    
77 Boa constrictor ortonil boa de costa 
78 Bothrops roedingeri sancarranca 
79 Caretta caretta tortuga boba 
80 Chelonia mydas agassizzii tortuga verde 
81 Dicrodon holmbergi cañan 
82 Eretmochelys imbricata tortuga carey 
83 Geochelone carbonaria motelo, supay motelo 
84 Lepidochelys olivacea tortuga golfina 
85 Paleosuchus palpebrosus trueno lagarto, dirin dirin 
86 Podocnemis expansa charapa 

           Anfibios    
87 Atelopus peruensis sapo 
88 Batrachophrynus 

brachydactylus  
rana 

89 Bufo corinetes sapo 
90 Cochranella saxiscandens rana 



91 Cryptophyllobates 
azureiventris  

rana 

92 Dendrobates mysteriosus rana misteriosa 
93 Eleutherodactylus cosnipatae ranita 
94 Telmatobius breviceps rana 

 
 

VULNERABLE (VU) 
    
                                        Nombre científico             Nombre común  
            Mamíferos    

95 Agouti taczanowskii paca de Taczanowski 
96 Amorphochilusschnablii murciélago 
97 Ateles chamek maquisapa 
98 Blastocerus dichotomus ciervo de los pantanos 
99 Cacajao calvus huapo colorado 
100 Callicebus oenanthe tocón 
101 Callicebus torquatus tocón de collar 
102 Callimico goeldii pichico de Goeldi 
103 Chaetophractus nationi armadillo de Nation 
104 Chibchanomys trichotis rata chibcha de oreja 

peluda 
105 Cryptotis peruviensis musaraña colicorta 

peruana 
106 Dasypus pilosus armadillo peludo 
107 Eptesicus innoxius murciélago 
108 Hippocamelus antisensis taruca 
109 Lagothrix cana mono choro común 
110 Lagothrix lagotricha mono choro común 
111 Lonchophylla hesperia murciélago longirostro 

norperuano 
112 Mazama chunyi tanka taruka 
113 Mazama refina venado 
114 Monodelphis osgoodi colicorto marsupial de 

Osgood 
115 Myrmecophaga tridactyla oso hormiguero 
116 Neusticomys peruviensis rata acuática peruana 
117 Otaria byronia lobo chusco 
118 Oxymycterus hiska ratón hocicudo 
119 Priodontes maximus armadillo gigante 
120 Rhipidomys ochrogaster rata 
121 Sciurus pyrrhinus ardilla rojiza 
122 Sciurus sanborni ardilla de Sanborn 
123 Tapirus terrestris sachavaca 
124 Thomasomys apeco ratón de Apeco 
125 Thomasomys gracilis ratón montaraz delicado 
126 Thomasomys incanus ratón montaraz incaico 
127 Thomasomys kalinowskii ratón montaraz de 

Kalinowski 
128 Thomasomys macrotis ratón montaraz 
129 Thomasomys onkiro ratón montaraz 
130 Thomasomys praetor ratón montaraz 
131 Thomasomys taczanowskii ratón montaraz de 

Taczanowski 
Aves   
132 Acestrura bombus colibrí abejorro 
133 Aglaeactis aliciae colibrí de Alicia 
134 Ara chioroptera guacamayo rojo y verde 
135 Ara couloni guacamayo verde de 

cabeza celeste 
136 Ara macao guacamayo rojo 



137 Ara militaris guacamayo verde 
138 Asthenes huancavelicae canastero colipálida 
139 Attila torridus atila ocráceo 
140 Buthraupis aureodorsalis tangara de montaña lomo 

dorado 
141 Buthraupis wetmorei tangara de montaña 

enmascarada 
142 Carduelis siemiradzkii jilguero azafranado 
143 Columba oenops paloma peruana 
144 Conirostrum tamarugense mielerito de los 

tamarugales 
145 Coryphaspiza melanotis pinzón enmascarado 
146 Crypturellus casiquiare perdiz 
147 Crypturellus duidae perdiz de varillar 
148 Forpus xanthops perico pachaloro 
149 Galbula pastazae jacamar pechicobrizo 
150 Hapalopsittaca pyrrhops loro carirrojo 
151 Harpia harpyja águila arpía 
152 Heliangelus regalis angel del sol azul 
153 Hemispingus rufosuperciliaris Hemispingo cejirrufa 
154 Hylocryptus erythrocephalus Rasca hojas capuchirrufo 
155 Incaspiza ortizi pájaro del inca aligris 
156 Jabiru mycteria jabiru 
157 Larosterna inca zarcillo 
158 La throtriccus griseipectus mosquerito pechigris 
159 Leptosittaca branickii loro de mejillas doradas 
160 Lipaugus uropygialis silbador alicimitarra 
161  Mitu salvini paujil vientre blanco 
162  Myrmeciza griseiceps hormiguero cabecigris 
163  Neopelma chrysocephalum saltarín corona de oro 
164  Netta erythropthalma pato cabeza castaña 
165  Notharchus ordii buco 
166 Nothoprocta taczanowskii perdiz de Tacsanowski 
167  Nyctibius leucopterus ayamama patablanca 
168  Oceanodroma markhami golondrina de tempestad 

oscura 
169  Onychorhynchus 

occidentalis 
atrapamoscas occidental 

170  Ortalis erythroptera chachalaca cabecirrufa 
171  Percnostola arenarum hormiguero 
172  Phacellodomus dorsalis espinero dorsicastaño 
173  Phoebastria irrorata albatros de Galápagos 
174  Phoenicoparrus andinus parihuana andina 
175  Phoenicoparrus jamesi parihuana de James 
176  Picumnus steindachneri carpinterito pechijaspeado 
177  Pithys castanea hormiguero 
178  Progne murphyi golondrina peruana 
179 Siptornopsis 

hypochondriacus 
colaespina grande 

180  Sterna hirundinacea gaviotín sudamericano 
181  Sterna lorata gaviotín peruano 
182 Synallaxis maranonica colaespina del Marañón 
183 Syndactyla ruficollis tico tico cuellirrufo 
184 Tangara 

meyerdeschauenseei 
tangara gorriverde 

185 Theristicus melanopis bandurria 
186 Tinamus osgoodi perdiz negra 
187 Touit stictoptera periquito alipunteado 
188 Wetmorethraupis 

sterrhopteron  
tangara gargantinaranja 

189 Xenospingus concolor fringilo apizarrado 



190 Xipholena punicea cotinga purpúrea 
191 Zaratornis stresemanni cotinga cachetiblanco 
192 Zimmerius villarejoi moscarete de Mishana 
Reptiles   
193 Batrachemys heliostemma ashnacharapa 
194 Bothrops andianus jergón 
195 Bothrops barnetti macanche 
196 Bothrops pictus jergón de costa 
197 Ctenoblepharis adspersa lagartija 
198 Dicrodon heterolepis lagartija de cabeza 

colorada 
199 Melanosuchus niger caimán negro 
200 Podocnemis unifilis taricaya 
201 Polychrus femorafis camaleoncito verde 

          Anfibios    
202 Atelopus pachydermus sapo 
203 Atelopus tricolor sapo 
204 Centrolene euhytrix rana 
205 Centrolene hesperium rana 
206 Ceratophrys stolzmanni rana cornuda 
207 Gastrotheca ochoai rana marsupial 
208 Phrynopus simonsil rana 
209 Telmatobius arequipensis rana de Arequipa 
210 Telmatobius culeus rana del Titicaca 

  
    

CASI AMENAZADO (NT) 
    
  

 Nombre científico Nombre común 
Mamíferos   
211 Alouatta seniculus mono coto 
212 Lagothrix poeppigii mono choro 
213 Panthera onca jaguar 
214 Puma concolor puma 
215 Vicugna vicugna vicuña 
Aves   
216 Aburria aburri pava negra 
217 Accipiter collaris gavilán de collar 
218 Amazona festiva loro de lomo rojo 
219 Andigena hypoglauca Tucaneta 
220 Aratinga erythrogenys loro de frente roja 
221 Asthenes urubambensis Canastero 
222 Atlapetes rufigenis Chacchara 
223 Atlapetes terborghi chacchara de Terborgh 
224 Cacicus koepckeae paucar de Koepcke 
225 Campephilus guayaquilensis Carpintero 
226 Campylopterus villavicensio picaflor de Villavicencio 
227 Campylorhamphus pucherani Trepador 
228 Capito wallacei barbudo franjiescarlata 
229 Conothraupis speculifera tangara blanco y negro 
230 Crypturellus transfasciatus perdiz pata colorada 
231 Cypseloides rothschildi vencejo 
232 Deroptyus accipitrinus loro cacique 
233 Falco deiroleucus halcón de pecho naranja 
234 Falco peregrinus halcón peregrino 
235 Formicarius rufifrons hormiguero 
236 Fulica gigantea gallareta gigante 
237 Fulica rufifrons gallareta de frente roja 
238 Gallinago imperialis becasina imperial 
239 Grallaria blackei hormiguero 



240 Grallaria eludens hormiguero 
241 Grallaricula peruviana tororori peruano 
242 Heliodoxa gularis colibrí 
243 Hemitriccus 

cinnamomeipectus  
atrapamoscas 

244 Hemitriccus minimus atrapamoscas 
245 Hemitriccus rufigularis atrapamoscas 
246 Henicorhiha leucoptera cucarachero 
247 Herpsilochmus gentryi hormiguero de Gentry 
248 Incaspiza watkinsi pájaro del inca de Watkins 
249 Laterallus jamaicensis gallinetita negra 
250 Leptasthenura yanacensis tijeral 
251 Leucopternis plumbea gavilán plomizo 
252 Melanopareia maranonica pájaro del Marañón 
253 Metallura odomae colibrí de neblina 
254 Mitu tuberosa paujil 
255 Morphnus guianensis águila monera 
256 Myiophobus lintoni mosqueta 
257 Myrmoborus melanurus hormiguero 
258 Nannopsittaca dachillae perico 
259 Oreomanes fraseri pájaro de los queñuales 
260 Otus marshalli lechuza de bosques 

nublados 
261 Phaethornis koepckeae picaflor de Koepcke 
262 Phlegornis mitchellii chorlito cordillerano 
263 Phlogophilus harterti colibrí 
264 Phlogophilus hemileucurus colibrí 
265 Phoenicopterus chilensis parihuana 
266 Pipile cumanensis pava 
267 Pipreola chlorolepidota cotinga 
268 Podiceps occipitalis zambullidor blanquillo 
269 Pteroglossus beauharnaesii tucán encrespado 
270 Ramphastos ambiguus tucán Dios te dé pico negro 
271 Ramphastos toco tucán toco 
272 Saltator cinctus pepitero 
273 Simoxenops ucayalae pajarito pico curvo 
274 Synalaxis cherriei coliespina 
275 Tachycineta stolzmanii golondrina de Tumbes 
276 Tangara phillipsi tangara 
277 Tinamotis pentlandii francolina 
278 Tumbezia salvini tiránido de Tumbes 
279 Xenerpestes singularis colagris ecuatorial 
Reptiles   
280 Callopistes flavipunctatus iguana marrón 
281 Microlophus tigris lagartija 
282 Paleosuchus trigonatus lagarto enano, dirin dirin 
Anfibios   
283 Altigius alios rana 
284 Bufo spinulosus sapo 
285 Centrolene azulae rana 
286 Cochranella ocellata rana 
287 Colostethus elachyhistus rana 
288 Dendrobates fantasticus rana 
289 Dendrobates reticulatus rana rojita 
290 Epipedobates bassleri rana 
291 Epipedobates cainarachi rana 
292 Epipedobates parvulus rana 
293 Epipedobates petersi rana 
294 Epipedobates ruvibentris rana 
295 Epipedobates simulans rana 
296 Epipedobates smaragdinus rana 



297 Epipedobates tricolor rana 
298 Epipedobates zaparo rana 
299 Gastrotheca excubitor rana marsupial 
300 Telmatobius brevirostris rana 
301 Telmatobius mayoloi rana 

 


