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Circular 01-2015 
Fiscalía Ejecutiva, Área Forestal 

Abril 2015 

Experiencias de manejo y control de Nectria sp1 
Consejo Forestal ACAHN 

  

El Consejo Local Forestal del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, preocupado por  la repercusión negativa 
de la nectria en los árboles y en los productos forestales de Gmelina arborea, organizó el Taller de intercambio de 
experiencias de manejo y control de Nectria sp por productores forestales en la Región Huetar Norte de Costa Rica.  
Durante el taller se expusieron las experiencias de Luis Angulo (Promaderas), Miguel Picado Villalobos (Picamarti, 
S.A.), Olger Moreira Leitón y Luis Diego Barrantes Salas (Grupo Forestal Los Nacientes) y Luis Pérez O 
(CODEFORSA) en relación con procedimientos y prácticas silviculturales para el manejo y control de la nectria.   

A continuación se presenta un extracto con indicaciones para el manejo preventivo. 

 

Recomendaciones   

Olger 
Moreira  

• Diagnóstico de problema fitosanitario a través de 
parcelas permanentes 

• Ralear para eliminar árboles muertos (los cuales 
fueron picados y fumigados con químicos  a base de 
cobre) 

• Aplicación de químico Hércules 50 SL con bomba de 
espalda en los fustes de árboles afectados 

• Aplicación de fungicida a base de Fosfito de Potasio de 
sistema completo que funciona en forma ascendente y 
descendente.  La dosis usada con ambos químicos es 
de 8 onzas/bomba de espalda de 18 L. 

• Esta aplicación inhibe la germinación de las esporas o 
por bloqueo del desarrollo del micelio del hongo.  
También se ha usado Molto 49 EC, que es un 
fungicida de contacto (preventivo/curativo). La dosis de 
Molto es 4 onzas/bomba de espalda de 18 L 

• Adición de pega denominada COSMO-IN 27 SL, a 
razón de 2 onzas/bomba de 18 L 
 

- Aplicaciones preventivas antes de 
que aparezca Nectria sp. 

- Aplicaciones con dosis que incluyan 
fertilizantes foliares y adherentes 

- Eliminar árboles muertos o secos, 
antes de realizar la aplicación del 
producto 

- Podar durante la época seca o 
verano 

 

                                                 
1 Tomado y adaptado de: Consejo Forestal ACAHN.  2014.  Memoria Taller de intercambio de experiencias de manejo y control Nectria sp. por 
productores forestales en la Región Huetar Norte de Costa Rica con énfasis en Gmelina arborea. 
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Luis Angulo • Aplicación de pintura de agua + fungicida + cobre. Con 
personal capacitado  

• Mantenimiento permanente de rodajas en la base de 
los árboles (aunque estén adultos) 

• Todas las aplicaciones se realizan con brocha 

Vacunación de árboles que consiste 
en fumigar con bomba de espalda los 
árboles jóvenes, utilizando dosis que 
contenga fertilizante foliar (urea) + 
fungicida (4 onzas de Hércules) + 
insecticida (2 onzas de Decis 
concentración 2.5) 
 

Luis Pérez • Eliminar individuos enfermos de Nectria (picados y con 
aplicación de fungicida) 

• Aplicación de fungicida a los árboles que quedan en 
pie aunque estén sanos 

• Utilizar herramientas adecuadas para ejecutar podas 
• No podar más del 50% del fuste de los árboles y podar 
en verano 

• Hacer cortes lo más pequeños posible en el fuste de 
los árboles 

• Curar los cortes con pintura de agua + fungicida a 
base de cobre 

• Desinfectar con cloro o carbolina las herramientas 
usadas para podar 

 

- No permitir el acceso del ganado al 
proyecto 

- No hacer raleos intensos 
- Usar maquinaria y equipo adecuado 
- Hacer intervenciones con 
condiciones adecuadas de clima 

- Realizar labores de control y 
supervisión constantes y no 
descuidar el mantenimiento de la 
plantación, principalmente la rodajea 
a la base de los árboles y si es 
posible aplicar cal.  

 

Luis Diego 
Barrantes 

• Determinar fertilidad de suelos y deficiencias 
nutricionales de Ca-Mg-P-Zn 

• Aplicación de cal para corregir acidez, reduciendo 
concentraciones de Al y el Ph 

• Utilización de biocontroladores (bacilos- tricodermas-y 
micorrizas) 

• Poda de formación en verano.  No realizar poda a 
árboles enfermos    

• Todas las herramientas deben estar afiladas, limpias y 
esterilizadas 

• Aplicar Mistolín a razón de 8ml/L de agua para 
desinfectar 

• Aplicar Cal 56 a razón de 12ml/L de agua, para 
fortalecer las paredes celulares de la planta. 

• Aplicar Butrol a razón de 6ml/L de agua, como 
fungicida y/o bactericida  

• Aplicar Agroil a razón de 12 ml/L de agua como 
coadyuvante 
 

- Cuando se detecte ataque de 
Nectria: se procede a aislar animales 
y personas del área afectada 

- Si localizan árboles enfermos, se 
pican y a través de quemas 
controladas se queman los residuos. 

- Se aplica cal y paquete químico al 
tocón del árbol cortado y árboles de 
la periferia 
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Procedimientos para curar árboles 

Los procedimientos varían de acuerdo con el grado de infección que tiene el árbol: 

1. Arboles seriamente dañados: se identifican y se cortan dichos árboles, si 
tienen algunas trozas comerciales se extraen hacia el patio de acopio, si no 
tienen madera se deben repicar en el sitio dejando un montículo con el fuste 
y las ramas del árbol, y luego fumigar el montículo de residuos del árbol con 
una bomba de espalda aplicando un fungicida sistémico, como por ejemplo 
Benomil (Benzimidazol) usando 4 onzas por bomba de 18 litros y un 
fungicida de contacto y protector como Oxicloruro de  cobre (Hércules) a 
razón de 8 onzas por bomba de 18 litros. El mismo fungicida se debe aplicar a los árboles vecinos del árbol 
eliminado. De ser posible el montículo de residuos del árbol eliminado por el hongo se quema en el verano. Esta 
labor de eliminación de árboles enfermos se debe realizar cada vez que se observe un árbol afectado, para 
evitar que el foco de infección se propague. 
 

2. Árboles que tienen un daño leve y la infección es reciente: para identificar estos árboles que comienzan a 
ser afectados por un hongo, se debe tener personal que conozca cuáles son los primeros síntomas de la 
infección, de manera que los árboles se puedan curar antes de que tengan un daño severo.   
Los primeros síntomas son: A) marchitez de las hojas, B) las hojas se tornan amarillentas, D) color negruzco en 
herida al árbol, D) desprendimiento de la cáscara y herida negruzca cuando se elimina la cáscara. 
Cuando el árbol se detecta con algún daño reciente provocado por un hongo, se pueden utilizar dos métodos 
que han resultado efectivos en la curación de los árboles: 

o Cirugía: debe elaborarse y aplicarse una pasta, para lo cual se coloca en un recipiente pintura a base 
de agua, se le añade el fungicida a base de cobre (aproximadamente 6 onzas por galón de pintura), y 
se revuelve hasta obtener una consistencia de pasta de dientes.  Para curar el árbol se limpia la herida 
con un machete, procurando eliminar toda el área dañada. Una vez que se elimina lo dañado se aplica 
la pasta en forma abundante con brocha o esponja hasta cubrir toda la herida o las heridas si el árbol 
tiene varias.  

o Fumigación del árbol: para obtener la mezcla, se agregan 8 onzas de Hércules (Oxicloruro de cobre, 
fungicida de contacto), 4 onzas de Molto (Fungicida sistémico) y 2 onzas de cosmo (pega que tiene 
una propiedad penetrante) a 18 litros de agua, se revuelven y se aplican abundantemente a los árboles 
infectados, procurando utilizar el producto en el área dañada y en el resto del fuste, hasta donde sea 
posible. También se aplica sobre la base del árbol y el suelo con una bomba de espalda. 

 

 

“La Nectria es un hongo que se ubica en el suelo en forma natural, cuyo estado asexual es 
Fusarium y su desarrollo e influencia sobre los cultivos se ve favorecida por las limitaciones de 
acidez y baja fertilidad que tengan los suelos en donde se desarrollan los proyectos” 
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Independientemente que los servicios de un regente forestal estén dentro del ámbito de aplicación de la regencia por 
obligación o de forma voluntaria, el reglamento es de acatamiento obligatorio para quienes tengan relación con la 
ejecución de las actividades forestales que sean objeto de regencia (Artículo 5, Reglamento de Regencias Forestales, 
Decreto 38444-MINAE). 

 

Aprovechamiento en terrenos de 
uso agropecuario y sin bosque  

Califican como terrenos de uso agropecuario y sin 
bosque aquellos terrenos de propiedad privada con 
presencia de árboles no establecidos bajo sistema 
agroforestal o fincas que tienen áreas menores a 2 
ha con cobertura boscosa. 

En estos terrenos la Administración Forestal del 
Estado otorga 3 tipos de permisos de 
aprovechamiento maderable, según las siguientes 
especificaciones: 

1. PERMISOS PEQUEÑOS (PP): No más de 3 
arb/ha y que no superen los 10 
arb/inmueble/año. 

2. INVENTARIO FORESTAL: No más de 3 
arb/ha y que superen 10 arb/inmueble/año. 
También podrán tramitarse de esta forma 
permisos de 1 árbol en adelante/ha 
(denominado PERMISO PEQUEÑO vía 
INVENTARIO FORESTAL). 

3. PERMISOS ESPECIALES: i) corta o 
eliminación de árboles para proyectos de 
infraestructura pública o privada declarados de 
interés nacional, ii) corta o aprovechamiento 
maderable de árboles para ampliación y/o 
mantenimiento de las vías públicas, iii) corta 
de árboles ubicados en propiedades privadas 
que afectan el derecho de vía. 

En los permisos pequeños, son los funcionarios de la 
Administración Forestal del Estado quienes realizan 
el inventario y marcan los árboles que se cortarán.  Si 
el interesado quiere agilizar el trámite del permiso 
entonces lo puede ejecutar con un regente, en cuyo 
caso sería un permiso pequeño vía inventario forestal 
y por lo tanto debe cumplir con los requisitos 
estipulados para el inventario forestal. 

Aprovechamiento en plantaciones 

De acuerdo con la Ley Forestal (Artículo 28) las 
plantaciones forestales, incluidos los sistemas 
agroforestales  (rompevientos, potreros con árboles 
plantados o de regeneración natural siempre que estos 
últimos se hayan establecido después del cultivo, 
árboles de sombra de cultivos permanentes y árboles 
en cerca, Art. 2 Reglamento Ley Forestal) y los árboles 
plantados individualmente y en bloques menores a 1 ha 
y sus productos NO REQUIEREN PERMISO DE 
CORTA, no obstante para sacar de la finca hacia 
cualquier parte del territorio nacional, madera en trozas, 
escuadrada o aserrada, proveniente de plantaciones 
forestales, se requerirá un certificado de origen que 
certifique que en determinada finca existe una 
plantación o un sistema agroforestal, que puede 
cosecharse libremente. 

Los criterios técnicos y de campo no necesariamente 
coinciden con las definiciones legales, tal es el caso de 
las áreas de bosque menores de 2 ha, que siendo 
bosque no califican como tales según la Ley Forestal. 
En estas discrepancias es donde surgen las dudas y 
cuestionamientos en cuanto a encasillar un escenario 
solamente por el criterio legal a pesar del criterio 
técnico, por ejemplo, cómo inscribir un formulario para 
aprovechar una plantación de menos de 1 ha o bien 
árboles plantados en propiedades para construir y que 
no tienen un componente agropecuario para calificar 
como certificado de origen SAF. 

Estos vacíos los tiene que aclarar la Administración 
Forestal del Estado, pues es quien autoriza el 
aprovechamiento en terrenos de uso agropecuario y  
recibe los certificados de origen.  Para no continuar con 
estas inconsistencias, la Fiscalía está haciendo 
gestiones ante el SINAC para ver de qué modo se 
esclarece la situación. 
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Archivo de referencia e informes  

Presente el archivo de referencia sólo a petición de 
la Fiscalía 
La persona regente no tiene que presentar el archivo 

de referencia a la Fiscalía cuando lo considere 
oportuno.  Es el artículo 54 del Reglamento de 
Regencias Forestales el que indica que la Fiscalía 
Ejecutiva podrá solicitar a la persona regente la 
presentación del archivo de referencia para su revisión 
en cualquier momento por escrito, concediéndole un 
plazo de diez días hábiles para su presentación. 

 
Omisiones o errores persistentes en los informes 
En el Colegio se reciben y revisan en promedio 7000 

informes al año, para cumplir con la debida fiscalización 
y seguimiento a las Regencias Forestales.  A pesar de 
constantes llamadas de atención todavía persisten 
omisiones o errores frecuentes en la elaboración de 
informes, tales como: 

1. Sin fecha de visita 
2. Se cierran proyectos anteriormente cerrados 

con otros informes o bien cerrados con notas 
que indican extrañamente que no hubo 
ejecución pero que siguen presentando 
informes  

3. Visitas realizadas con formularios de regencia 
forestal vencidos 

4. Confeccionados en papel bond blanco y con 
formatos propios no definidos para tal fin. 

La Fiscalía tiene que emplear de forma ilógica tiempo y 
recursos escasos para subsanar y aclarar estos errores 
u omisiones frecuentes.  Este gasto ilógico se podría 
ahorrar si el regente hubiese confeccionado el informe 
con mayor esmero y cuidado, y además, antes de 
emitirlo o entregarlo, lo revisa meticulosamente.  

El informe no se presenta por mero requisito; es un 
instrumento con el que regente goza de la presunción 
legal de veracidad y debe tener la formalidad del caso. 
Le aconsejamos revisar bien los informes antes de 
entregarlos a la Fiscalía. 

 
 

Divulgación  

Como suscribirse a los boletines del Colegio 
El Reglamento de Regencias Forestales (Artículo 

9), establece como obligación del Colegio en materia de 
regencias forestales emitir circulares para la 
información y actualización de los y las regentes 
forestales.  En concordancia con dicho mandato, la 
Fiscalía emite 2 circulares al año y las divulga por 
diferentes medios, asimismo divulga otras noticias y 
avisos de interés del sector.  No obstante, es usual que 
algunas personas manifiesten inconformidad porque 
nos les llega la información. 

Para facilitar la actualización en los datos y que la 
información les llegue oportunamente, pueden 
suscribirse vía web de la siguiente manera: 

1. Ingresar sitio web colegio http://www.ing-
agronomos.or.cr/ 

2. Dar click donde dice “Boletines. Inscríbete hoy” 
(recuadro en la parte derecha de la página) 

3. Llenar los datos y marcar la casilla de 
“Regente_Forest” en “Cuéntanos en qué estás 
interesado” (puede marcar varias). 

4. Dar click en suscribirse 
5. El sistema enviará un correo de confirmación a 

la dirección enviada por usted, en el cual debe 
darle click a “Si quiero unirme” para 
reconfirmar y aceptar recibir la información.  Si 
no le da click a este enlace, no recibirá la 
información que se envía regularmente. 

 
Ventanilla preferencial del Registro Nacional 

El oficio 394-98 del 26 de marzo de 1998 del Lic. 
Dagoberto Sibaja Morales Director ai del Registro 
Nacional, y ante una gestión realizada por la Junta 
Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos, indica 
expresamente:  

…se comunica “la autorización para que los 
profesionales del citado colegio puedan hacer uso de 
las ventanillas únicas, previa presentación del carné 
que los identifica como miembros activos”. 

El oficio dice que además de los profesionales en 
Derecho y Topografía,  los agremiados del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos recibirán trato igualitario en su 
calidad de profesionales, y por el tipo de función que 
realizan. 
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Publicaciones de interés 

Monto mínimo de hora profesional 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE 
COSTA RICA INFORMA: 

Que la junta directiva en sesión N° 01-2015, celebrada 
el 12 de enero del 2015, tomando en consideración lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37736-MAG, tomó 
el siguiente acuerdo con respecto a la actualización del 
monto mínimo de la hora profesional: 

Acuerdo 9: 

Con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo N° 37736-MAG, de 30 de mayo del 2013; 
publicado en La Gaceta N° 138 del jueves 18 de julio 
del 2013, se acuerda actualizar en un monto mínimo de 
¢24.200,00 (veinticuatro mil doscientos colones) el valor 
de la hora profesional, que los miembros del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica deberán cobrar 
por la prestación de los servicios privados que brinden, 
el cual rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.  Acuerdo firme. 

La Gaceta Nº 21, 30 de enero del 2015  

 

Modificación Reglamento Ley Forestal  

DECRETO N° 38769-MINAE.  “Modificación del 
Artículo 2 del Decreto Ejecutivo 25721 MINAE 
Reglamento Ley Forestal  del 17 de octubre de 1996”. 

Artículo 1º—Modifíquese el inciso w) del artículo 2° del 
Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 
25721-MINAE del 17 de octubre de 1996,  para que se 
lea de la siguiente manera: 

“Artículo 2º—Para los efectos de la aplicación de la Ley 
Forestal N° 7575 y su reglamento, los términos que se 
mencionan tendrán los siguientes significados: 

[…] 

w) Terrenos de uso agropecuario y sin bosque: Son 
aquellas fincas privadas con la presencia de árboles no 
establecidos bajo un sistema agroforestal o fincas que 
tienen áreas con cobertura boscosa menores a dos 
hectáreas. 

[…]” 

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. Dado en la Presidencia de la 
República, en San José, Costa Rica, el veintiocho de 
octubre de dos mil catorce. 

 

Reglamento para trámite de permisos y control de 
aprovechamiento maderable 

DECRETO N° 38863-MINAE  
Reglamento para el trámite de los permisos y control 
del aprovechamiento maderable, en terrenos de uso 
agropecuario, sin bosque y situaciones especiales en 
Costa Rica y Oficialización del “Sistema de Información 
para el control del Aprovechamiento Forestal” (SICAF) 

La Gaceta Nº 66, 7 de abril del 2015  


