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- Que, el artículo 16° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, dada por Ley N° 27308,
dispone que sólo está permitida la extraccióno; ~ ~pecímenes cuyo diámetro mínimo de
corte y de trazas reúnan las características establecidas por el Instituto Nacional de
Recursos Naturales-INRENA, de acuerdo al Reglar.1ento de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre;

Que, el numeral 3.33 del artículo 3° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG, define el diámetro mínimo de
corta como aquel que indica la madurez productiva, técnicamente medido a una altura de
un metro con treinta centímetros a partir del suelo, que deben tener los árboles de las
especies maderables que se van a aprovechar;
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R~ Que, en este sentido, a efectos de asegurar la capacidad de crecimiento del bosque y?\

~
. ,1 ~~, eniendo en cuenta que la corta anual para el aprovechamiento de madera contemplada en

su'. t-IE ~ íOSPlanes de Manejo Forestal, se fundamenta principalmente en las características de

>~ ~ { ..i) e.s~rrollo diametral de las especies forestales, es necesario establecer los diámetros
. '¡~ql ~ mlmmos de corta;

Que, el inciso "k" del artículo 363° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG, establece como infracción en
materia forestal, la tala de árboles que no reúnan los diámetros mínimos de corta;

Que, asimismo cabe precisar que procederá la corta de la madera por debajo de los

~ diámetros mínimos que establezca esta resolución, siempre y cuando los planes de manejo
~ ':c~:Ót4'~fo~esta~.así lo sustenten, siendo un re.quisitoindispensable la aprobación previa de la
t)\. n:: i ~plrecclOn General Forestal y de Fauna SIlvestre; y,
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:~:;::;:"o~'.:'>~/ En uso de las facultades conferidas en el inciso 'j" del artículo 8° del Reglamento
"0' d-.:.Organización y Funciones del INRENA, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2001-

AG,
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SE RESUELVE:

Artículo 1°.-Fijar a nivel nacional los diámetros mínimos de corta para las especies
forestales que figuran en el Anexo adjunto, el cual forma parte de la presente Resolución.~'\l
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~ ~ ~~E,~)1 Artículo 2°.-Autorizar la tala de las especies forestales con diámetros inferiores a

I..~os diámetros mínimos de corta establecidos en el artículo 1°, siempre y cuando los planes
~'\. de manejo así lo sustenten, previa aprobación de la Dirección General Forestal y de Fauna

Silvestre.

Artículo 3°.-Encargar el cumplimiento de la presente Resolución a la Dirección
~\Z¡;;~:,~>'. General Forestal y de Fauna Silvestre y las Administraciones Técnicas de Control Forestal
i"" \';C

~
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., .,«":.~\ Yde Fauna Silvestre.
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Regístrese y Comuníquese,

~Jit
Ing. Matías Prieto Celi

Jefe del INRENA.
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;:... \. ANEXO

DIÁMETROS MÍNIMOS DE CORTA

Nombre de las Especies
N° DAP (cm)

Común Científico

Esnecies de selva
01 Ouillobordón Aspidosperma subincanum 38

02 Alcanfor Citmamomun campJ¡ora 41

03 Andiroba Carapa f!:Uianensis 41
04 Cachimbo Cariniana domesticara 41
05 Capirona Calycophvllum spruceanum 41
06 Caraña Protium Ca/'ana 41

07 Chontaquiro Diplotropis sp 41
08 Cangalla Brosimun sp. 41
09 Diablo fuerte Podocarpues ¡¿;lomeratus 41
10 Estoraque Myroxylon balsamun 41
11 Huamansamana Jacaranda sp 41
12 Itahuba Mezi/aurus itauba 41
13 Nogal negro Ju¡¿;lans spp 41
14 Ouinilla Manilkara bidentata 41
15 Topa Ochroma sp 41
16 Ubos Spondias mombin 41
17 Ulcumano Podocarpus sp. 41

18 Yacushapana Terminalia sp. 41

19 Capinuri Clarisia bi(lora 46
20 Canal Protium sp. 46
21 Cumala Virola sp 46
22 Huavruro Ormosia sunkei 46
23 Loro micuna 46
24 Marupa Simarouba amara 46
25 Moena (Todas) Aniba sp., Nectandra sp. Ocotea sp. 46
26 Requia Guarea trichiloides 46
27 Tahuari Tabebuia sp 46
28 AQ:uanomasha Paramachaeruim sp., Huberodendron sp. 51
29 Azucar huavo llvmenaea Sf)p. 51

30 Huimba Ceiba pentandra 51
31 Pashaco Schizolobium sp 51

32 Shihuahuaco Coumarouna adorara 51
33 Pumaquiro Aspidosperma macrocarTJon 53

34 Copaibli Copai{era reticulata 56

35 Ishpingo Amburana cearensis 56

36 Catahua Hura crepitans 60

37 Alfaro / Lagarto caspi Calophyllum brasiliense 61

38 Tornillo Cedrelinza catenaeformis 61

39 Lupuna Chorisia intewi{olia 64

40 Cedro Cedrela adorara 65

41 Caoba Swietenia macrof)hvlla 75

42 Las demás especies 41

Esoecies de costa
43 Guavacan 1aoeOUlQ sp. 25

44 Hualtaco '0' nuasangu 30
45 Palo Santo nursera graveOtens 30

46 Pasavo ¡:'rlorneca rulZll 30
47 Algarrobo 1 rosopls sp. 30

48 Huarapo 30-

49 Otras 30


