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Buenos Aires, julio de 2019 

 
Temario: Curso de poda y trepa de árboles 

 
 

A. PODA DE ÁRBOLES: 
 

Arboricultura y Dasonomía Urbana: definición y alcance de las disciplinas.  
Profesionales de la arboricultura: arboristas, podadores y sus incumbencias. 
Profesionalización de la arboricultura. 
Arboricultura tradicional y moderna. 
 
Biología básica de los árboles 
 
- El flujo de la energía. 
- Anatomía arbórea: tejidos y proceso de formación de ramas. 
- Reconocimiento de los principales tejidos. 
- Defensa de los árboles: COMPARTIMENTACIÓN (CODIT). 
 
Poda 
 
Se plantearán diferentes mitos y a lo largo del curso se desmitificarán. 
- Objetivos de la poda: por qué podar. 
- Tipos de poda: qué podar. 
- Cómo podar: ramas con o sin cuello visible, horquillas, brotes, codominancias, 
cortamiento, ramas secas. 
- Épocas de poda: cuándo podar. 
- Volumen de poda: cuánto podar. 
 
Resultados de investigaciones recientes que cambian criterios de manejos actuales. 
 
B. TREPA DE ÁRBOLES: TREE CLIMBING DRT: 
(Double Rope Technique o Técnica de la Cuerda Doble) 
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PARA EL TRABAJO DE PODA Y TALA EN ALTURA 
 
La poda y tala de árboles en altura requiere de técnicas y maniobras específicas y 
muy efectivas para que el operador pueda ascender hasta lo más alto de la copa, 
desplazarse por el tronco, las ramas y realizar la intervención necesaria con total 
seguridad en todo momento. 
El Tree Climbing DRT (Double Rope Technique) es un curso sobre la técnica básica 
de ascenso y trabajo en lo alto del árbol con total seguridad.  
 
DESTINATARIOS 
Participantes con poca o ninguna experiencia previa, que deseen aprender y 
adquirir las correctas habilidades desde el nivel inicial; o trepadores que deseen 
actualizarse en esta técnica de arborista profesional. 
  
CONTENIDO: 

 Legislación y protocolo de seguridad 

 Vestimenta y calzado adecuado 

 Equipos de protección individual EPI 

 Cómo inspeccionar, ajustar y utilizar EPI, fichas técnicas, seguimiento, 
cuerdas, construcción, estándares, aplicación, inspección, almacenamiento y 
cuidado 

 Nudos: categoría, selección y aplicación, empalmes 

 La hondilla, técnicas de lanzamiento 

 Equipos y materiales: mosquetones, poleas, cintas planas, cordinos, otros 
accesorios 

 Ahorrador de fricción, salvarramas 

 Técnicas de instalación de la cuerda de trabajo 

 Técnica del nudo de fricción Blake 

 Avance con la cuerda, nudo abierto, nudo cerrado 

 Eslingas, Acollador, posicionamiento 

 Ascenso. Posicionamiento 

 Descenso y diversos dispositivos mecánicos 

 Sistema de ascenso de presa de pie asegurada, impulso corporal 

 Ergonomía, hidratación / nutrición y el atleta industrial 
 
 MATERIALES NECESARIOS: 
arnés, casco, cuerda, mosquetones (3), acollador, anillos con cordinos. 
  
RECOMENDACIONES: 

 Recomendable que los participantes lleven sus propios equipos y dispongan 
de ellos en el curso (servirá además para hacer una evaluación y 
compatibilidad con la técnica de la cuerda doble). 

 

 


	Buenos Aires, julio de 2019

