
SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION 
 DISEÑO DE LA ACTIVIDAD

Nombre

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CAÍDA DE ÁRBOLES EN ÁREAS DE USO PÚBLICO.

Código INAP JU36108/21 Estado Aprobado

Organismo

Administración de Parques Nacionales

Fundamentación

Es frecuente que en importantes zonas boscosas de uso turístico, sea  necesario evaluar el estado  de los árboles ya que

podrían generar un riesgo para las personas, la infraestructura y los bienes.  

En la última década ha habido un incremento de visitantes en distintas áreas de uso público, específicamente de interés

turístico, por lo cual la situación relativa y el estado de los árboles en lugares de acampe, senderos, telesillas, entre otras,

es motivo de preocupación cada vez mayor. 

En el año 2016 se publica la guía para la evaluación del riesgo de caída de árboles en áreas recreativas para la región

patagónica (IF-2016-04933208-APN-DNC#APNAC). 

Los encargados de las Áreas Recreativas (AR) tienen responsabilidades sobre la minimización de los riesgos de daños o

heridas en aquellas áreas de recreación habilitadas, más allá del riesgo inherente al estar o transitar en un área natural. La

evaluación de los riesgos de caída de los árboles y los peligros que conllevan debe ser parte de las evaluaciones de los

impactos ambientales de los proyectos de usos de zonas boscosas y como actividad integrante de la planificación de

nuevas áreas recreativas. Es por eso que surge la necesidad de disminuir los peligros antes referidos y evitar futuros

apeos que provoquen una alteración significativa de los atractivos del área.  

Por lo dicho, resulta necesaria la adopción y familiarización de diferentes terminologías y metodologías con el objeto de

minimizar los riesgos en los Parques Nacionales. 

Contribución esperada

•	Que promuevan la minimización de riesgos de incidentes en un área recreativa. 

•	Que eviten volteos excesivos que perjudiquen el valor ambiental y de recreación del área. 

•	Que APN cuente con personal formado e informado sobre la guía de evaluación de árboles de riesgos  

Perfil del participante

Guardaparques, Guardaparques de Apoyo, agentes de Uso Público y Depto. de Conservación que participen de las

actividades de evaluación de árboles de riesgo. Será necesario que los participantes cuenten con acceso a Internet. 

Objetivos
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•	Incorporar criterios e indicadores que faciliten la evaluación del estado de un árbol particular y el riesgo de caída parcial o

total del mismo

•	Adquirir metodologías relacionadas a la determinación del árbol de riesgo. 

•	Conocer herramientas de gestión de la seguridad en las áreas protegidas.

Contenido

a)  La  gestión de  riesgo en APN. Historia y objetivos. 

b) Conceptos, definiciones y factores que inciden en el estado de un árbol. Elementos a considerar para incorporar el

riesgo de caídas en la planificación de áreas para uso intensivo. Organización y responsabilidades. 

c) Criterios e Indicadores de estado del ejemplar y riesgo. Colapso posible de árboles. 

d) Sistema de valoración del riesgo. Valoración de los Indicadores y valoración final. Tipos de peligros, acciones

recomendadas. 

e) Sistema de registro y monitoreo. Autopsia de caída parcial o total. Protocolo de actuación en las áreas recreativas. 

f) Patología de las especies forestales. Origen, ciclo e impacto de una plaga/enfermedad, síntoma y señales, evaluación

Estrategias metodológicas y recursos didácticos

Actividad introductoria: Se realizará la introducción teórica a la temática, presentando la totalidad de los contenidos y con la

Guía elaborada como herramienta de evaluación.  

Actividad de desarrollo: En las distintas clases sincrónicas (con una regularidad semanal)  se irá profundizando cada uno

de los contenidos propuestos. Para los referidos a forestales y dinámica de fluidos, se explicarán las bases teóricas, a la

par, se desarrollarán ejemplos para favorecer su comprensión. Se utilizará un Area Recreativa (AR)   como estudio de

caso, incorporando la evaluación del riesgo como proceso de planificación del uso de la misma.  

Actividad integradora: 

Al finalizar los encuentros destinados a abordajes teóricos, y de acuerdo a la situación de emergencia sanitaria por

COVID-19, se realizará una actividad práctica de evaluación de riesgo. La misma consistirá en:  

La evaluación    entre todos los participantes de uno o dos árboles, dependiendo del tiempo y necesidades del grupo; 

La evaluación en grupos pequeños (de 3 a 5 personas, dependiendo de la cantidad total), de un número predefinido de

árboles.  

Todos los grupos evalúan los mismos árboles a los fines de facilitar a través del análisis comparativo, la detección de

divergencias y convergencias que retroalimenten. Para ello, al finalizar cada grupo presentará el análisis de uno de los

árboles evaluados con los resultados obtenidos, escogiendo diferentes ejemplares para cada grupo, Este espacio de

interacción se aprovechará para repasar aspectos metodológicos y conceptuales del curso. 

Una vez resuelta la puesta en común, se continuará trabajando en grupo con la clasificación en gabinete para hacer el

procesamiento de la información.  La información de toda la jornada (incluyendo medidas de prevención y minimización
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recomendadas por cada grupo), se irá registrando en un documento de común acceso, pensando en la presentación de

estos documentos en plenario. Se finaliza la instancia plenaria con reflexiones en torno a cómo se vislumbra la

incorporación de la evaluación del riesgo en los procesos de planificación, evaluación y monitoreo de la AR de un área

(actuales y futuras). Se procurará remarcar la importancia de este tipo de evaluación. 

Posteriormente al curso, los participantes deben completar la evaluación sobre un área recreativa, elaborando el informe

correspondiente. 

Recursos didácticos: Plataforma virtual para el acceso al cuadernillo de contenidos teóricos, “Guía para la evaluación de

árboles de Riesgo” (en formato PDF). Planillas o formularios de trabajo de campo y procesamiento; 1 computadora por

grupo; fotocopias; transporte y combustible; salón infraestructura y tipo de vegetación: cámara fotográfica; y, binocular. 

Descripción de la modalidad

Semipresencial.

Bibliografía

Chauchard, L. M. (2016). Guía para la evaluación del Riesgo de caída de árboles en Áreas Recreativas. Informe en

Sistema de Gestión Documental Electrónica. Nº: IF-2016-04933208-APN-DNC#APNAC

Complementaria: 

•	Anexo Patología 

•	Barroetaveña, C. y Rajchenberg, M. (1996). Hongos Aphyllophorales que degradan Austrocedrus chilensis en pie. Bol.

Soc. Argent. Bot. 31, 201-216. Sociedad Argentina de Botánica. ISSN 0373-580X. 

•	Boddy, L. (2001). Fungal community ecology and wood decomposition processes in angiosperms: from standing tree to

complete decay of coarse woody debris. Ecological Bulletins 49, 43-56. 

•	Castillo Islas, V. (2007). Árboles de riesgos en tres áreas de la Universidad Autónoma de Chapingo, México. Universidad

Autónoma Chapingo. 

•	Cwielong, P. P., Rajchenberg, M. (1995). Wood rotting Fungi on Nothofagus pumilio in Patagonia, Argentina. European

Journal of Forest Pathology 25(1), 47-60.  

•	Greslebin, A. G. (2002). Fungi, Basidiomycota. Aphyllophorales: Coniophoraceae, Corticiaceae, Gomphaceae,

Hymenochaetaceae, Lachnocladiaceae, Stereaceae, Thelephoraceae. Tulasnellales: Tulasnellaceae, en Flora

criptogámica de Tierra del Fuego (2002). CONICET. 

•	Halloin, L., (2005). Tree hazards and forest management in Southeast region campgrounds. Recuperado de

http://www.dnr.wa.gov/Publications/rp_fh_wadnrtreehazard.pdf . 

•	Hoffman, D. (2011). Danger tree mitigation guidelines for managers. USDA Forest Service Technology.  

•	Johnson, D. W. (1981). Tree hazards: recognition and reduction in recreation sites. USDA Forest Service Technology.

Recuperado de http://na.fs.fed.us/spfo/pubs/hazardtrees/treehazards/thazards.pdf   

•	Manzur, C. y Martín, C. (1998). Planificación física de sitios de acampe en áreas silvestres protegidas. Delegación

Regional Patagonia, Administración de Parques Nacionales. Documento interno.  
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•	Paine, L. (1971). Accident hazard evaluation and control decisions on forested recreation sites. USDA Forest Service

Technology. 

•	Rajchenberg, M. (2006). Los Políporos (Basidiomycetes) de los Bosques Andino Patagónicos de Argentina.  Polypores

(Basidiomycetes) from the Patagonian Andes Forests of Argentina. Versión bilingüe. Bibliotheca Mycologica Band 201, J.

Cramer Verlag, Stuttgart. ISBN 978-3-443-59103-8. ISSN 0067-8066.  

•	Richter, L.L. y Frangi, L. (1992). Bases ecológicas para el manejo del bosque de Nothofaguspumilio de Tierra del Fuego.

Revista Facultad de Agronomía 68(1), 35-52. 

•	Toupin, R., Filip, G., Erkert, T. y Barger, M. (2008). Field guide for danger tree identification and response. USDA Forest

Service Technology.

Evaluación de los aprendizajes

Evaluación de proceso: Se registrarán las participaciones individuales, en cada instancia de trabajo. Se valorará la

intervención activa y atenta de cada participante. 

Se registrarán las actuaciones grupales, en cada instancia de trabajo. Se valorará: la comunicación asertiva y el trabajo en

equipo para maximizar los procesos de análisis, evaluación y reflexión; la justificación de las decisiones tomadas, los

resultados obtenidos y las conclusiones abordadas; la claridad en la presentación de los propios trabajos y la escucha

respetuosa de los trabajos realizados por el resto de los participantes.  

Evaluación de producto: Se evaluarán las respuestas desarrolladas en el informe sobre el área recreativa, teniendo en

cuenta los criterios de evaluación  definidos en la Guía de Evaluación que consisten en la:  identificación (20%), definición

y delimitación del riesgo (20%); estrategias de acción y prevención (20%); monitoreo. (20%),  Se dejará una planilla de

asistencia para aquellos participantes que son designados para realizar formalmente la actividad de evaluación de riesgos

en áreas públicas o privadas. 

Instrumentos para la evaluación

Grilla de observación de participantes. 

Guía de evaluación del informe. 

Planilla de asistencia. 

Requisitos de Asistencia y aprobación

Se tendrá en cuenta la entrega de la totalidad de las evaluaciones de árboles, durante la instancia práctica, y la entrega del

Informe de evaluación del área recreativa que se aprueba con …..70%  

80% Asistencia 

Duración (Hs.)

40

Detalle sobre la duración
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La actividad consiste en 5 encuentros de 8 horas  distribuídos en 5 semanas (que incluyen el abordaje teórico, el trabajo

grupal de evaluación de árboles, la puesta en común y la entrega del informe final). 

Lugar

https://capacitacionapn.gob.ar/  

Cronograma tentativo

Durante el 2021 

Perfil Instructor

Javier Grosfeld (Director Regional Patagonia Norte) - Soledad Mele (Coordinadora Gestión Integral del Riesgo

Origen de la demanda

Plan Anual de Capacitación 2021 

Prestadores Docentes

CUIT/CUIL APELLIDO Y NOMBRE

27370311361 ABREGÚ,MARIANA SILVINA
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