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VISTO: 

El Informe Técnico N° 08-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC/HJCR  de fecha 22 de agosto 
del 2019, Informe técnico N° 0798-2019-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS de fecha 10 
de septiembre del 2019, Informe Técnico N° 09-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC/ALDS de 
fecha 17 de diciembre del 2019, INFTEC N° 066-2021-MIDAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-
DGSPFS de fecha 20 de enero del 2021, el INFTEC N° D0006-2021-MIDAGRI-SERFOR-
ATFFS-SELVACENTRAL-ADS de fecha 21.04.2021 y el INFTEC N° D000407-2021-MIDAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS de fecha 11 de junio del 2021, emitidos por la Dirección de 
Gestión Sostenible de Patrimonio de Fauna Silvestre y la Administración Técnica Forestal y de 
Fauna Silvestre Selva Central, y; 
 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, tiene por objeto establecer el marco 
legal para regular, promover y supervisar la actividad forestal y de fauna silvestre. Dicha Ley, en 
su artículo 13° indica  que el SERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
que ejerce competencias y funciones en el ámbito nacional, se sujeta al marco normativo sobre 
la materia y actúa en concordancia con las políticas, planes y objetivos nacionales, 
constituyéndose en el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, 
y en su autoridad técnico normativa, encargada de dictar las normas y establecer los 
procedimiento relacionados al ámbito de su competencia, hasta que los Gobiernos Regionales 
suscriban el acta de entrega y recepción y adecuen sus instrumentos institucionales y de gestión, 
a fin de ejercer las funciones transferidas previstas en los literales e) y q) del Artículo 51° de la 
Ley N° 27867- Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; 
 
Que, la Primera Disposición Complementaria transitoria del Decreto Supremo N° 016-2014-
MINAGRI, que aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del 
SERFOR (DS. N° 007-2013-MINAGRI), señala que las Administraciones Técnicas Forestales y 
de Fauna Silvestre se incorporan al SERFOR, como órganos desconcentrados de actuación local 
del SERFOR, siendo una de sus funciones en el literal a) Actuar como primera instancia en la 
gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre, dentro del ámbito de 
territorial de su competencia; y acorde a las atribuciones reconocidas; 
 
Que, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento para la Gestión de 
Fauna Silvestre aprobado por Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, establece que en los 
casos donde no se haya realizado la transferencia de competencias sectoriales en materia 
forestal y de fauna silvestre, el SERFOR ejerce las funciones de Autoridad Regional Forestal y 
de Fauna Silvestre - ARFFS a través de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 
Silvestre hasta que se culmine la transferencia antes mencionada; 
 
Que, el artículo 104 de la Ley en mención dispone, que la ARFFS elabora y aprueba los 
calendarios regionales de caza deportiva, considerando las unidades de gestión forestal y de 
fauna silvestre (UGFFS) dentro de su jurisdicción, de acuerdo a la especie, distribución, 
abundancia e interés cinegético, fijando las temporadas de caza y las cuotas de extracción totales 
y por autorización;  
 
Que, el artículo 105 de la Ley N° 29763, señala que la cetrería es la caza de animales silvestres 
en su medio natural mediante el empleo de aves de presa adiestradas por el hombre y con fines 
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deportivos, estando sujeta a los calendarios regionales de caza deportiva en los aspectos que 
corresponda; 
 
Que, el artículo 88 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2015-MINAGRI, establece que los calendarios se elaboran y se aplican con un 
enfoque de manejo adaptativo y señalan, para cada UGFFS existente dentro del ámbito de la 
ARFFS, las especies de fauna silvestre permitidas de extraer por sexo y categoría por edad, 
según corresponda, por el ámbito total y/o por cazador, por temporada o por día y salida, según 
corresponda; las temporadas de caza por especie; la cuota o número de especímenes 
permitidos, de acuerdo a la biología de la especie; y el monto del pago por derecho de 
aprovechamiento o costo de las autorizaciones;  
 
Que, el artículo 97 del referido Reglamento, dispone que la cetrería es permitida durante todo el 
año, conforme a lo establecido en el calendario de caza deportiva bajo la modalidad de Cetrería;  
 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 073-2018-MINAGRI-SERFOR/DE se 
aprueba los “Lineamientos para la elaboración del calendario regional de cazad deportiva” y el 
“Listado de armas permitidas para la práctica de caza deportiva”; 
 
Que, el Informe Técnico N° 08-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC/HJCR, con fecha 22 de 
agosto del 2019,  el Informe Técnico N° 09-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC/ALDS, de 
fecha 17 de diciembre del 2019; el INFTEC N° D0006-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-
SELVACENTRAL-ADS de fecha 21.04.2021, y el INFTEC N° D000407-2021-MIDAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS de fecha 11 de junio del 2021, recomiendan aprobar el 
Calendario Regional de Caza Deportiva bajo la modalidad de cetrería, para el período de vigencia 
de dos (2) años, aplicable en el ámbito territorial de competencia de la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre Selva Central, expone las consideraciones técnicas y legales para 
el establecimiento de las especies, ámbito geográfico, temporadas de caza, derechos de 
aprovechamiento, y precisa que, según la legislación vigente, las mismas no se encuentran 
amenazadas y la actividad de cetrería no afecta su supervivencia; 
   
En uso de las facultades establecidas en el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, que 
aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR aprobado con Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° D00016-2021-MINAGRI-SERFOR-DE, y por lo dispuesto 
en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N° 29763 y el Reglamento para la Gestión de Fauna 
Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI; 
 
 
SE RESUELVE: 
        
Artículo 1°.- Aprobar el “Calendario Regional de Caza Deportiva bajo la modalidad de Cetrería,  
de Especies de Fauna Silvestre No Amenazadas”,  para el ámbito de competencia de la 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Selva Central, fuera de las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado, que como Anexo N° 01 forma parte integrante de la presente  
Resolución, cuya vigencia es de dos (02) años calendario, contados a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- Establecer que para realizar la práctica de caza deportiva modalidad de Cetrería, 
en virtud al calendario aprobado, se debe contar con la respectiva licencia, documento de 
identidad personal, la autorización de tenencia correspondiente para cada ave  y la autorización 
para la caza por cetrería. 
La práctica de la caza por Cetrería debe efectuarse conforme a la normativa de la materia. 
 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Administrativa en el Diario Oficial 
El Peruano y en el Portal Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: 
(www.serfor.gob.pe). 

 

http://www.serfor.gob.pe/
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Regístrese, comuníquese y publíquese 

 
 
 
 
 

 Documento firmado digitalmente 
 

Joyer Óscar Bastidas Casas 
Administrador Técnico  

Administrador Técnico Forestal y de 
 Fauna Silvestre - Selva Central 

  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
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ANEXO N° 01. CALENDARIO REGIONAL DE CETRERÍA DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE NO AMENAZADA PARA EL ÁMBITO TERRITORIAL DE COMPETENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE SELVA CENTRAL, FUERA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO. 

 

 
(*) Cuota según Familia Anatidae, según RDE N° 243-2019-MINAGRI-SERFOR-DE. Metodología para la determinación al estado natural. 
(**)  Cuota de referencia, según Zorzal chiguanco (Turdus chiguanco), pues no posee en (VEN) para la especie en específico. 
(***)Cuota de referencia, según Jilguero cordillerano (Spinus uropygialis), pues no posee en (VEN) para la especie en específico. 
Sobre el conejo asilvestrado (Oryctolagus cuniculus), se incluye en el calendario por tratarse de una especie exótica invasora en alrededores del lago Junín y de Huayllay, con alta reproducción. 

Clase Familia Nombre común Nombre científico English name 
Ámbito Geográfico Temporada de Caza 

Recomendada 
Grupo de 

Caza 
Derecho de 

aprovechamiento Tarma Junín Pasco 

Aves Tinamidae Perdiz cordillerana Nothoprocta ornata Ornate tinamou 31 0 30 01 de Setiembre- 31 de Enero 1 5.50 

Aves Anatidae Pato crestón 
Lophonetta 

specularioides 
Crested duck 5 0 6 01 de Abril - 30 de Setiembre 1 4.13 

Aves Anatidae Pato barcino Anas flavirostris 
Yellow – billed 

(speckled) teal) 
5 0 7 01 de Abril - 31 de Julio 1 4.13 

Aves Anatidae Pato de la puna Spatula puna Puna teal 2 0 4 01 de Abril - 31 de Julio 1 4.13 

Aves Anatidae Pato rana Oxyura jamaicensis Ruddy duck 3 2 11 01 de Abril – 31 de Julio 1 4.13 (*) 

Aves Laridae Gaviota andina 
Chroicocephalus 

serranus 
Andean gull 4 0 29 01 de Abril – 30 de Setiembre 1 4.67(**) 

Aves Columbidae Tortolita moteada Metriopelia ceciliae 
Bare-faced ground 

dove 
33 0 77 01 de Abril – 31 de Julio 1 1.10 

Aves Thraupidae Frigilo plomizo Geospizopsis unicolor 
Plumbeous sierra 

finch 
384 110 145 01 de Abril – 30 de Setiembre 1 2.75(***) 

Aves Thraupidae Frigilo cenizo Geospizopsis plebejus 
Ash-breasted 

sierra finch 
128 76 31 01 de Abril – 30 de Setiembre 1 2.75(***) 

Aves Fringilidae 
Jilguero 

cordillerano 
Spinus uropygialis 

Yellow-rumped 

siskin 
61 0 0 01 de Abril – 30 de Setiembre 1 2.75 

Mammalia Leporidae 
Conejo  

(asilvestrado)  
Oryctolagus cuniculus Libre Libre Libre Libre Todo el Año 1 Libre 
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- Solo se autoriza la caza de individuos adultos. 
- En www.sernanp-gob.pe, consultar la ubicación y existencia de las Áreas Naturales protegidas, 

que no forman parte de este Calendario. 

- La caza en predios privados deberá contar con la autorización del propietario. Asimismo, para la 

caza en tierras de Comunidades campesina y/o nativas deberá contar con la aprobación de la 

comunidad. 

- El cazador se hará responsable de daños eventuales causados a terceros y al medio ambiente en 

general. 

 

Clase Familia Nombre común 
Nombre 

científico 
English name 

Cuota máxima 
por temporada 

Cuota 
máxima por 

cazador 

Aves Tinamidae 
Perdiz 

cordillerana 

Nothoprocta 

ornata 

Ornate 

tinamou 
61 15 

Aves Anatidae Pato crestón 
Lophonetta 

specularioides 
Crested duck 11 2 

Aves Anatidae Pato barcino Anas flavirostris 

Yellow – billed 

(speckled) 

teal) 

12 4 

Aves Anatidae Pato de la puna Spatula puna Puna teal 6 2 

Aves Anatidae Pato rana 
Oxyura 

jamaicensis 
Ruddy duck 16 5 

Aves Laridae Gaviota andina 
Chroicocephalus 

serranus 
Andean gull 33 6 

Aves 
Columbida

e 
Tortolita moteada 

Metriopelia 

ceciliae 

Bare-faced 

ground dove 
110 36 

Aves Thraupidae Frigilo plomizo 
Geospizopsis 

unicolor 

Plumbeous 

sierra finch 
639 127 

Aves Thraupidae Frigilo cenizo 
Geospizopsis 

plebejus 

Ash-breasted 

sierra finch 
235 47 

Aves Fringilidae 
Jilguero 

cordillerano 
Spinus uropygialis 

Yellow-rumped 

siskin 
61 12 

Mammalia Leporidae 
Conejo 

(asilvestrado) 

Oryctolagus 

cuniculus 
Libre Libre Libre 

http://www.sernanp-gob.pe/

		2021-06-30T13:40:38-0500
	DONAYRE SALAZAR Ana Lucia FAU 20562836927 soft
	Doy V° B°


		2021-06-30T14:35:38-0500
	RIVERA POMAHUALI Jose Luis FAU 20562836927 soft
	Doy V° B°


		RA N°   D000234-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL
	2021-07-01T11:19:16-0500
	San Ramon
	BASTIDAS CASAS Joyer Oscar FAU 20562836927 soft
	Soy el autor del documento




