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CARTA OFICIAL Nº 286/2011 
 
PUNTA ARENAS, 25/07/2011

: Señora PAOLA GRENDI ILHARREBORDE - DIRECTORA MUSEO REGIONAL DE MAGALLANES 
- DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS - - MAGALLANES N° 949 - PUNTA 
ARENAS. 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

En atención a lo solicitado en su carta N° 068 de fecha 18 de julio de 2011, esta Dirección Regional 
desea indicar a Ud. que en relación a su solicitud nuestra Corporación no cuenta con los elementos 
necesarios para hacer evaluación del riesgo potencial de caida de árboles en el entorno urbano.

 
El riesgo de caída de árboles o de sus ramas depende mucho del nivel de daños internos, de 
pudriciones puntuales y de eventos climáticos como son vientos de elevada magnitud o 
acumulación de nieve en las ramas, ante lo cual, CONAF no posee elementos necesarios para 
efectuar mediciones del daño interno de los árboles, además no se puede asegurar que no se 
produzcan eventos climáticos muy desfavorables para su estabilidad.
 
En este contexto, lo más recomedable es prevenir, dado el tamaño de los árboles que crecen en 
vuestra propiedad, es decir, solicitar la evaluación de empresa dedicada a las evaluaciones de 
arbolado urbano y al manejo de árboles. 
 
También se debe solicitar evaluación del arraigamiento de los árboles, determinar posibles 
pudriciones del fuste y debilidad en puntos de inserción de ramas, con ello determinar el manejo 
más adecuado para disminuir riesgo de caída de ramas.
  
 Se adjunta folleto de una empresa, a modo de ejemplo, sólo con el fin de ilustrar en la búsqueda 
respectiva. 

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena



 

CC:

Hector Tilleria Flores Jefe Departamento Forestal Or.XII•
Jose Larson Riffo Jefe Sección Fomento Forestal Departamento Forestal Or.XII•

Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
FOLLETO Físico 1 1
FOLLETO (Sólo CONAF) Digital Ver


