COMUNICADO
EVALUACIÓN VISUAL DE
LOS ÁRBOLES DE SAN ISIDRO
Estimados vecinos y vecinas:
Saludándolos cordialmente, hacemos de su conocimiento que
como parte de nuestra política de preservación del ambiente y
las áreas verdes, realizamos de manera permanente un sistema
de Evaluación Visual de Arbolado (EVA), que consiste en la
observación de signos en la estructura externa de los árboles a
fin de determinar su real estado.
Esta evaluación permite determinar si un árbol se encuentra
muerto en pié, con estado inicial o avanzado de muerte regresiva, orquedades profundas, pudrición interna, etc. Hechos que
ponen en situación de riesgo (desprendimiento de ramas o
caída total) la integridad de los vecinos y transeúntes, por lo que
debe procederse a su extracción.
Cabe señalar que si bien a simple vista un ejemplar puede verse
sano, puede encontrarse en peligro de colapsar debido a los
problemas fitosanitarios internos. Por cada árbol muerto o
enfermo que es extraído, un árbol es nuevamente sembrado,
luego de realizar el tratamiento adecuado del suelo.
Por todo ello, hemos programado la extracción de 5 árboles en
mal estado fitosanitario y sin vigor, en el Parque Dogny, en cuyo
lugar se realizará el resembrado de otros árboles.
Atentamente,

Gerencia de Desarrollo Distrital
San Isidro, junio de 2016

COMUNICADO
EVALUACIÓN VISUAL DE
LOS ÁRBOLES DE SAN ISIDRO
Estimados vecinos y vecinas:
Saludándolos cordialmente, hacemos de su conocimiento que
como parte de nuestra política de preservación del ambiente y
las áreas verdes, realizamos de manera permanente un sistema
de Evaluación Visual de Arbolado (EVA), que consiste en la
observación de signos en la estructura externa de los árboles a
fin de determinar su real estado.
Esta evaluación permite determinar si un árbol se encuentra
muerto en pié, con estado inicial o avanzado de muerte regresiva, orquedades profundas, pudrición interna, etc. Hechos que
ponen en situación de riesgo (desprendimiento de ramas o
caída total) la integridad de los vecinos y transeúntes, por lo que
debe procederse a su extracción.
Cabe señalar que si bien a simple vista un ejemplar puede verse
sano, puede encontrarse en peligro de colapsar debido a los
problemas fitosanitarios internos. Por cada árbol muerto o
enfermo que es extraído, un árbol es nuevamente sembrado,
luego de realizar el tratamiento adecuado del suelo.
Por todo ello, hemos programado la extracción de un árbol en
mal estado fitosanitario y sin vigor, en el Parque Giosta Lettersten, en cuyo lugar se realizará el resembrado de otro árbol.
Atentamente,

Gerencia de Desarrollo Distrital
San Isidro, junio de 2016

COMUNICADO
EVALUACIÓN VISUAL DE
LOS ÁRBOLES DE SAN ISIDRO
Estimados vecinos y vecinas:
Saludándolos cordialmente, hacemos de su conocimiento que
como parte de nuestra política de preservación del ambiente y
las áreas verdes, realizamos de manera permanente un sistema
de Evaluación Visual de Arbolado (EVA), que consiste en la
observación de signos en la estructura externa de los árboles a
fin de determinar su real estado.
Esta evaluación permite determinar si un árbol se encuentra
muerto en pié, con estado inicial o avanzado de muerte regresiva, orquedades profundas, pudrición interna, etc. Hechos que
ponen en situación de riesgo (desprendimiento de ramas o
caída total) la integridad de los vecinos y transeúntes, por lo que
debe procederse a su extracción.
Cabe señalar que si bien a simple vista un ejemplar puede verse
sano, puede encontrarse en peligro de colapsar debido a los
problemas fitosanitarios internos. Por cada árbol muerto o
enfermo que es extraído, un árbol es nuevamente sembrado,
luego de realizar el tratamiento adecuado del suelo.
Por todo ello, hemos programado la extracción de 3 árboles en mal
estado fitosanitario y sin vigor, en la Av. Sánchez Carrión cdra. 1, en
cuyo lugar se realizará el resembrado de otros árboles.
Atentamente,

Gerencia de Desarrollo Distrital
San Isidro, junio de 2016

COMUNICADO
EVALUACIÓN VISUAL DE
LOS ÁRBOLES DE SAN ISIDRO
Estimados vecinos y vecinas:
Saludándolos cordialmente, hacemos de su conocimiento que
como parte de nuestra política de preservación del ambiente y
las áreas verdes, realizamos de manera permanente un sistema
de Evaluación Visual de Arbolado (EVA), que consiste en la
observación de signos en la estructura externa de los árboles a
fin de determinar su real estado.
Esta evaluación permite determinar si un árbol se encuentra
muerto en pié, con estado inicial o avanzado de muerte regresiva, orquedades profundas, pudrición interna, etc. Hechos que
ponen en situación de riesgo (desprendimiento de ramas o
caída total) la integridad de los vecinos y transeúntes, por lo que
debe procederse a su extracción.
Cabe señalar que si bien a simple vista un ejemplar puede verse
sano, puede encontrarse en peligro de colapsar debido a los
problemas fitosanitarios internos. Por cada árbol muerto o
enfermo que es extraído, un árbol es nuevamente sembrado,
luego de realizar el tratamiento adecuado del suelo.
Por todo ello, hemos programado la extracción de 2 árboles en
mal estado fitosanitario y sin vigor, en la Avenida Cádiz cdra. 3,
en cuyo lugar se realizará el resembrado de otros árboles.
Atentamente,

Gerencia de Desarrollo Distrital
San Isidro, junio de 2016

COMUNICADO
EVALUACIÓN VISUAL DE
LOS ÁRBOLES DE SAN ISIDRO
Estimados vecinos y vecinas:
Saludándolos cordialmente, hacemos de su conocimiento que
como parte de nuestra política de preservación del ambiente y
las áreas verdes, realizamos de manera permanente un sistema
de Evaluación Visual de Arbolado (EVA), que consiste en la
observación de signos en la estructura externa de los árboles a
fin de determinar su real estado.
Esta evaluación permite determinar si un árbol se encuentra
muerto en pié, con estado inicial o avanzado de muerte regresiva, orquedades profundas, pudrición interna, etc. Hechos que
ponen en situación de riesgo (desprendimiento de ramas o
caída total) la integridad de los vecinos y transeúntes, por lo que
debe procederse a su extracción.
Cabe señalar que si bien a simple vista un ejemplar puede verse
sano, puede encontrarse en peligro de colapsar debido a los
problemas fitosanitarios internos. Por cada árbol muerto o
enfermo que es extraído, un árbol es nuevamente sembrado,
luego de realizar el tratamiento adecuado del suelo.
Por todo ello, hemos programado la extracción de un árbol en
mal estado fitosanitario y sin vigor, en el Parque Alfonso
Ugarte, en cuyo lugar se realizará el resembrado de otro árbol.
Atentamente,

Gerencia de Desarrollo Distrital
San Isidro, junio de 2016

COMUNICADO
EVALUACIÓN VISUAL DE
LOS ÁRBOLES DE SAN ISIDRO
Estimados vecinos y vecinas:
Saludándolos cordialmente, hacemos de su conocimiento que
como parte de nuestra política de preservación del ambiente y
las áreas verdes, realizamos de manera permanente un sistema
de Evaluación Visual de Arbolado (EVA), que consiste en la
observación de signos en la estructura externa de los árboles a
fin de determinar su real estado.
Esta evaluación permite determinar si un árbol se encuentra
muerto en pié, con estado inicial o avanzado de muerte regresiva, orquedades profundas, pudrición interna, etc. Hechos que
ponen en situación de riesgo (desprendimiento de ramas o
caída total) la integridad de los vecinos y transeúntes, por lo que
debe procederse a su extracción.
Cabe señalar que si bien a simple vista un ejemplar puede verse
sano, puede encontrarse en peligro de colapsar debido a los
problemas fitosanitarios internos. Por cada árbol muerto o
enfermo que es extraído, un árbol es nuevamente sembrado,
luego de realizar el tratamiento adecuado del suelo.
Por todo ello, hemos programado la extracción de 2 árboles en mal
estado fitosanitario y sin vigor, en la Avenida Parque Sur cdra. 4, en
cuyo lugar se realizará el resembrado de otros árboles.
Atentamente,

Gerencia de Desarrollo Distrital
San Isidro, julio de 2016

COMUNICADO
EVALUACIÓN VISUAL DE
LOS ÁRBOLES DE SAN ISIDRO
Estimados vecinos y vecinas:
Saludándolos cordialmente, hacemos de su conocimiento que
como parte de nuestra política de preservación del ambiente y
las áreas verdes, realizamos de manera permanente un sistema
de Evaluación Visual de Arbolado (EVA), que consiste en la
observación de signos en la estructura externa de los árboles a
fin de determinar su real estado.
Esta evaluación permite determinar si un árbol se encuentra
muerto en pié, con estado inicial o avanzado de muerte regresiva, orquedades profundas, pudrición interna, etc. Hechos que
ponen en situación de riesgo (desprendimiento de ramas o
caída total) la integridad de los vecinos y transeúntes, por lo que
debe procederse a su extracción.
Cabe señalar que si bien a simple vista un ejemplar puede verse
sano, puede encontrarse en peligro de colapsar debido a los
problemas fitosanitarios internos. Por cada árbol muerto o
enfermo que es extraído, un árbol es nuevamente sembrado,
luego de realizar el tratamiento adecuado del suelo.
Por todo ello, hemos programado la extracción de 4 árboles en mal
estado fitosanitario y sin vigor, en la Avenida Parque Sur cdra. 3 y
4, en cuyo lugar se realizará el resembrado de otros árboles.
Atentamente,

Gerencia de Desarrollo Distrital
San Isidro, julio de 2016

COMUNICADO
EVALUACIÓN VISUAL DE
LOS ÁRBOLES DE SAN ISIDRO
Estimados vecinos y vecinas:
Saludándolos cordialmente, hacemos de su conocimiento que
como parte de nuestra política de preservación del ambiente y
las áreas verdes, realizamos de manera permanente un sistema
de Evaluación Visual de Arbolado (EVA), que consiste en la
observación de signos en la estructura externa de los árboles a
fin de determinar su real estado.
Esta evaluación permite determinar si un árbol se encuentra
muerto en pié, con estado inicial o avanzado de muerte regresiva, orquedades profundas, pudrición interna, etc. Hechos que
ponen en situación de riesgo (desprendimiento de ramas o
caída total) la integridad de los vecinos y transeúntes, por lo que
debe procederse a su extracción.
Cabe señalar que si bien a simple vista un ejemplar puede verse
sano, puede encontrarse en peligro de colapsar debido a los
problemas fitosanitarios internos. Por cada árbol muerto o
enfermo que es extraído, un árbol es nuevamente sembrado,
luego de realizar el tratamiento adecuado del suelo.
Por otro lado, hemos programado la extracción de un árbol en
mal estado fitosanitario y sin vigor, en la Avenida Guardia Civil
cdra. 9, en cuyo lugar se realizará el resembrado de otro árbol.
Atentamente,

Gerencia de Desarrollo Distrital
San Isidro, julio de 2016

