Antes de comprar plantas o animales silvestres o sus
productos derivados,

SECRETARÍA DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE VIDA SILVESTRE

REFLEXIONA:
¿Qué especies están protegidas por Ley?
Dicho producto derivado, ¿de qué animal o planta está
hecho?
¿Está regulada por la CITES (Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres)?
Si lo compro, ¿con qué documentos compruebo su
legalidad?
¿Qué necesito para su importación o exportación?

Consulte con la Dirección de Vida Silvestre para tramitar el
permiso de tenencias de mascotas silvestres y evitar su
decomiso y/o multas.

Avda. Madame Lynch N° 3.500 e/ Reservista
de la Guerra del Chaco

Los trámites se realizan completando los formularios que se encuentran en

Teléfono: (021) 615-811/14
Fax: +595 21 615 807
Correo: seam.gov.py@gmail.com

la dirección: www.seam.gov.py/servicios/biodiversidad/guiadetramites
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Protección y Conservación
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¿Qué es la Dirección de Vida Silvestre?

Especies en peligro de extinción

Es la que se encarga de velar por los animales y plantas
que se encuentran en todo el país aplicando la Ley 96/92
de Vida Silvestre.

Aquellas especies que se encuentren en peligro de extinción
no podrán ser sometidas bajo ningún uso de la misma. El
listado de dichas especies se citan en la Resolución SEAM
Nº 2243/06.

Tiene por finalidad hacer que el uso de Vida Silvestre no
constituya una amenaza para la supervivencia de las
especies en el país.

¿Qué regula la Dirección de Vida Silvestre?
Regula la tenencia de mascotas, exhibición, cacería, uso
sustentable y comercio de especies silvestres de todo el
país por medio de la Ley Nº 96/92. Para ello, la Dirección
emite registros, habilitaciones, guías de traslado y permisos
vinculados a la Vida Silvestre.
Según la última lista sobre las especies en peligro de
extinción en Paraguay de la SEAM, presentada en el 2011,
existen unas 120 que se encuentran amenazadas. Esta
incluye invertebrados, anfibios, reptiles, aves y mamíferos
nativos.

Especies amenazadas de extinción y
especies de menor preocupación
Son aquellas especies que requieren de autorización y
regulaciones para el aprovechamiento sustentable de las
mismas. Corresponden a todas las especies del territorio
paraguayo. El listado de dichas especies se citan en la
Resolución SEAM Nº 2242/06.
Se puede acceder a las Resoluciones citadas desde la
página web de la SEAM:
www.seam.gov.py/legislaciónambiental/resoluciones

Para obtener un permiso de vida silvestre
lo primero que hay que hacer es:
Inscribirse en el Registro Nacional de Vida Silvestre
(RNVS)
El Registro Nacional de Vida Silvestre es el documento
principal para la obtención de cualquier permiso o licencia
ante la Dirección de Vida Silvestre, el cual es de carácter
permanente.
Los requisitos son los siguientes:
• Nota de solicitud de inscripción en el registro, según
formato.
• Copia autenticada de la cédula de identidad del interesado
o apoderado de la entidad, (en caso de personas nacionales
o residentes extranjeros), o copia autenticada del pasaporte
(extranjeros no residentes).
• Certificado de Antecedentes Policiales del interesado o
apoderado.
• Certificado de Antecedentes Judiciales del interesado o
apoderado.
• Tres (3) fotos tipo carnet.

