
 
 

Programa del curso de preparación para trabajadores de los árboles 
(ver perfiles de ponentes al final) 

 
Primer día 

Horario Tema/actividad Desarrollo Instructor 

7:45-
8:00  

Registro de asistentes e 
inauguración  

Inaugura Residentes de Chapalita Arq. Rafael 
Castillo 

8:00-
8:30 

 
 
 
Teoría 
en 
salón  

Inicio del curso Presentación del programa del curso 
objetivos y dinámica del cuso.  
Expectativas de los participantes 

Ing. Ricardo 
Agapito Jara Arce 
 

8:30 -
11:30  

Salud y ciencia 
del árbol 
 

Biología de los árboles 
Salud y estrés en el árbol 
Identificación de árboles 
Compartimentación de la 
descomposición de la madera en las 
heridas de los árboles 
Riesgos estructurales de los árboles 

Adrián Ornelas 

11:30 -
12:00 

Receso (toma de refrigerio) 

12:00 - 
14:00  

 
Teoría - 
Práctica  

Seguridad en el 
trabajo con los 
árboles 

Leyes y reglamentos 
Equipo de Protección Personal EPP 
Planeación y comunicación en el 
trabajo 
Riesgos eléctricos 
Uso seguro de la motosierra 
Seguridad con astilladoras y 
vehículos 

Adrián Ruiz, Jorge 
Ruiz y Rodrigo 
Pinedo 

14:00 -
16:00  

Teoría-
Práctica  

Cuerdas y 
nudos  

Tipos de cuerdas de arboricultura 
Nudos 
(práctica intensiva aprendizaje de 
nudos) 

Wagner Velázquez 

Segundo día 

Horario Tema/actividad Desarrollo Ponente 

8:00 -
10:00  

Teoría 
en 
salón 
 
 
 

Trepa y trabajo 
en el árbol 
 
 

Inspección de equipo 
Inspección de la zona de trabajo y del 
árbol 
Asenso 
Punto de amarre 
Movimiento en el árbol 
Respuesta ante emergencias 

 
Adrián 
Ornelas/Wagner 
Velázquez 

10:00 – 
10:30 

Receso (toma de refrigerio) 



 
 

Asociación Mexicana de Arboricultura, A.C. 

10:30 – 
12:00 

Teoría 
en 
salón 

Poda Justificación para realizar poda 
Herramientas de poda 
Cortes de poda 
Poda de árboles jóvenes 
Poda de árboles maduros 
Técnicas de poda 

Rodrigo Pinedo 

12:00 – 
14:00  

Práctica 
de 
campo  

Trepa, trabajo y 
seguridad 

Ensayo y evaluación de 
procedimientos que los asistentes 
realizan al trabajar en el árbol 

Adrián Ruiz, Jorge 
Ruiz, Rodrigo 
Pinedo, Adrián 
Ornelas y Wagner 
Velázquez 
 

14:00 – 
16:00  

Teoría 
en 
salón 

Cordaje Las fuerzas en el cordaje 
Equipo de cordaje y litaciones 
Técnicas de cordaje 
Técnicas de corte 
Función del trabajador en tierra 

Wagner 
Velázquez/Jorge 
Ruiz 

Tercer día 

Horario Tema/actividad Desarrollo Ponente 

 
8:00 – 
10:00  

Teoría 
en 
salón 

 
Apeo 

Planeación antes del trabajo 
Estimación de altura 
Derribo direccional 
Desrame y troceado 
Manejo y carga de piezas 

Wagner 
Velázquez/Rodrigo 
Pinedo 

10:00-
10:30  

Receso (Toma de refrigerio) 

10:30 – 
12:30  

Teoría 
en 
salón 

Cableado  Justificación para instalar cables 
Accesorios y herramientas 
Conexiones de cables y accesorios 
Instalación del cable 

Adrián 
Ornelas/Wagner 
Velázquez 

12:30 – 
13:00 

Receso (traslado a sitio de prácticas y preparación de áreas de prueba) 

13:00 – 
15:30 

Práctica 
de 
campo  

Trepa, trabajo y 
seguridad 

Ensayo y alineación de 
procedimientos enfocados a la prueba 
de destrezas 

Adrián Ruiz, Jorge 
Ruiz, Rodrigo 
Pinedo, Adrián 
Ornelas y Wagner 
Velázquez 

15:30 – 
16:00 

Salón 
Evaluación y clausura 

 
 



 
 

Asociación Mexicana de Arboricultura, A.C. 

 

Ponentes 

Adrián Ornelas 
 
Es biólogo y trabajador certificado especialista en trepa 
por la Sociedad Internacional de Arboricultura, además 
de que ha sido competidor del Campeonato Mexicano de 
Trepa en 3 ocasiones. 
Trabaja en la Consultoría Dendroma que presta servicios 
técnicos y operativos en arboricultura y dasonomía 
urbana. 
 
 

Wagner Velázquez 
 
Es trabajador certificado especialista en trepa por la Sociedad 
Internacional de Arboricultura (ISA) y ha sido campeón en tres 
ocasiones del Campeonato Mexicano de Trepa, siendo el 
representante de México en el Campeonato Internacional de 
Trepa que organiza anualmente la ISA en Estados Unidos. 
Presta sus servicios para Senda Vertical que es una empresa 
de arboricultura de la Ciudad de México. 
 

Adrián Ruiz 
 
Es trabajador certificado especialista en 
trepa por la Sociedad Internacional de 
Arboricultura (ISA) y ha participado en el 
Campeonato Mexicano de Trepa en 2016 y 
2017. 
Trabaja como arborista independiente y 
también colabora en FOS arboricultura en 
Guadalajara. 
 



 
 

Asociación Mexicana de Arboricultura, A.C. 

 

Ponentes 

Jorge Ruiz 
 
Es trabajador certificado especialista en trepa 
por la Sociedad Internacional de Arboricultura 
(ISA) y ha participado en el Campeonato 
Mexicano de Trepa en sus tres años de 
realización. 
Trabaja como arborista independiente y también 
colabora en FOS arboricultura en Guadalajara 

Rodrigo Pinedo 
 
Es trabajador certificado especialista en trepa y también es arborista certificado 
por la ISA en ambas categorías. 
Trabaja en Green Cover Arboricultura de Occidente 

 
Visita: https://arboricultura.mx/curso-preparacion-especialista-trepa-zapopan-junio-2018/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://arboricultura.mx/curso-preparacion-especialista-trepa-zapopan-junio-2018/

