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CARTA Nº 50/2018
  

PUNTA ARENAS, 19/07/2018

COMERCIAL EL RINCÓN GANADERO LIMITADA
QUILLOTA #202
PUNTA ARENAS

Estimados/as señores/as:

Desde el Departamento de Protección contra Incendios Forestales, estamos estudiando la
posibilidad de adquirir equipos motorizados, particularmente pulverizadores y/o sopladores
de mochila, para  su uso en la extinción de incendios forestales.

Si bien estos equipos fueron diseñados originariamente para otros fines muy distintos, de
un tiempo atrás se ha venido generalizando su uso en el ámbito de estas emergencias, con
alentadores resultados, siendo empleados para la sofocación de llamas en combustibles
finos que arden, como pasto y hojarasca.

Por ello, y dado que en nuestra región carecemos de experiencias previas que avalen la
efectividad de su empleo, y la inversión en estos equipos nos obligan a adoptar los
resguardos necesario para avalar la decisión de adquirirlos, es por lo que venimos a
solicitarles la posibilidad de realizar una sesión demostrativa de los mismos.

Esta demostración consistiría en enseñarnos su funcionamiento en terreno y en realizar
algunas pruebas de extinción sobre combustibles previamente dispuestos. Por nuestra
parte podemos ofrecerles las instalaciones del Vivero Río de Los Ciervos, la organización
de la actividad, así como la seguridad de las pruebas que se realicen, de manera que no se
vean comprometidos, en ningún caso, la seguridad de los participantes ni la integridad de
los equipos.



Esperamos que esta iniciativa tenga una acogida favorable y pueda realizarse, en cuyo
caso y a efectos de coordinación, don Miguel Zamorano Banda, Jefe de la Sección
Logística del Departamento de Protección contra Incendios Forestales, quedará atento a su
respuesta, bien a través del número telefónico de nuestras oficinas, el 612230681 (anexo
6),  o a través de su correo electrónico: miguel.zamorano@conaf.cl  

 

Saluda atentamente a ustedes.

RENÉ A. CIFUENTES MEDINA
JEFE

DEPARTAMENTO PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS FORESTALES

 
 
 
 

c.c.:Miguel Zamorano Banda - Jefe Sección Logística e Incendios Forestales,
Departamento Protección Contra Incendios Forestales Or.XII
Javier González Higueras - Jefe Sección Prevención de Incendios Forestales,
Departamento Protección Contra Incendios Forestales Or.XII
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