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PROGRAMA /PROGRAMA

Evento realizado bajo el auspicio de:
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

SANTA FE AMBIENTE
LCP- LA CIUDAD POSIBLE

SAP -Sociedad Argentina de Paisajistas
Sindicato de Jardineros de la República Argentina

 

TALLER – WORKSHOP- TREE CLIMBING –
TREPA PARA TRABAJOS DE ALTURA EN ARBOLES

 
Por: EDISON POMBILIO

 
 

La poda en altura y la tala profesional requiere de conocimientos y el desarrollo de un nivel técnico muy efectivo 
comprometido con maniobras específicas asociadas al riesgo en altura.

 
Este taller – workshop contiene una programación amplia haciendo mayor énfasis fundamentalmente en el trabajo de 
acceso por cuerda y la utilización de los equipos idóneos en función del sistema o la técnica a utilizar respectivamente 

para los trabajos de poda en altura.
 

Con una metodología que aborda temas teóricos y una exigente participación práctica exhaustiva para el 
entrenamiento de habilidades en las diferentes técnicas y métodos que atienden las regulaciones y normas de 

seguridad pertinentes, tanto nacional y los estándares internacionales que regulan la seguridad en el trabajo como la 
American National Standard Institute (ANSI) y el protocolo de la International Society of Arboriculture (ISA) la Sociedad 

Internacional de Arboricultura.

• El trabajador arborista
• Equipos y materiales

• Equipos de protección individual EPI
• Cómo inspeccionar, ajustar y utilizar EPI, fichas técnicas, seguimiento

• Cuerdas: construcción, aplicación, inspección, almacenamiento y cuidado
• Nudos, Categoría, selección y aplicación
• La Hondilla y técnicas de lanzamiento

• Instalación de la cuerda de trabajo
• Nudos avanzados (nudos de fricción)

• Avance con la cuerda, nudo abierto, nudo cerrado
• Eslingas, Acollador, posicionamiento

• Ascenso: (DRT - SRT)
• Sistema ascenso de presa de pie asegurada

• Impulso corporal
• Posicionamiento

• Descenso y los diversos dispositivos mecánicos

Este taller se enfoca en una enseñanza vivencial y el trabajo en equipo. El contenido se dividirá en 
dos bloques de trabajo con una pausa para alimentación.

Costo: 1000$

CONTENIDOS: (TEMARIO DE REFERENCIA)
9.30 a 17.30


