
 

 

 

 

 

 

Programa del curso de actualización en arboricultura 

Impartido por Arboristas Certificados ISA 

Primer día 09-07-2019 

Hora  Tema/actividad Contenido  

8:30 A 

9:00 

Inauguración Presentación del programa y dinámica del curso 

9:00 a 

11:00 
Biología del árbol 

Estructura y funciones de las yemas, hojas, madera 

y raíces del árbol. 

Composición básica del sistema vascular de un 

árbol. 

Ambiente del suelo y su efecto en el crecimiento y 

distribución de las raíces 

Compartimentación de la descomposición en los 

árboles. 

11:00 a 

11:15 
Receso para tomar refrigerio  

11:15 a  

12:45 

Identificación de 

arboles 

Sistema de clasificación de las plantas: nombres 

científicos. 

Características para la identificación de un árbol 

Forma de las hojas, arreglo de las hojas y tipos de 

márgenes, bases y ápices 

Características de las yemas y brotes para la 

identificación de los árboles sin hojas. 

12:45 a 

14:45 
Ciencia del suelo 

Textura y estructura del suelo: porosidad y 

movimiento del agua 

PH del suelo, capacidad de intercambio catiónico 

(CIC) y capacidad de amortiguamiento 

Rizósfera y el efecto de los organismos del suelo y 

materia orgánica en las raíces del árbol 

Efecto de la humedad del suelo y absorción de 

elementos esenciales en el crecimiento de la raíz 



 
 

14:45 a 

16:00 
Receso para comida 

16:00 a 

18:00 
Manejo del agua 

Entrada, trasplantación y movimiento del agua en el 

suelo. 

Aireación infiltración, capacidad del 

almacenamiento 

Métodos de riego 

Problemas del agua relacionados con la salinidad, 

toxicidad y reciclaje 

Segundo día 10-07-2019 

Hora  Tema/actividad Contenido  

8:30 a 

10:30 

Nutrición y fertilización 

del árbol 

Necesidades minerales y fertilización de los árboles. 

Fertilización: dosis, calendarización y técnicas de 

aplicación. 

El suelo y la absorción en las plantas. 

Análisis y recomendación. 

10:30 a 

12:30 
Selección del árbol 

Beneficios de los arboles  

Características del sitio que pueden afectar la 

selección del árbol 

Características de la especie que pueden influir en la 

selección del árbol 

Selección de árboles saludables y vigorosos en los 

viveros. 

12:30 a 

12:45 
Receso para tomar refrigerio 

12:45 a 

14:45 

Instalación y 

establecimiento 

Planeación: técnicas de replantación y 

procedimientos 

Estacado y cableado de árboles recién plantados: 

ventajas, desventajas y uso apropiado 

Requerimientos de primeros cuidados y 

procedimientos. 

Consideraciones especiales para trasplante de 

palmeras 

14:45 a 

15:45 
Receso para comida 

15:45 a 

18:00 

Practica: 1 Selección e instalación del árbol 



 
 

Tercer día 11-07-2019 

Hora  Tema/actividad Contenido 

8:30 a 

10:30 

Poda de árboles y 

palmeras 

Establecimiento de los objetivos de la poda: 

procedimientos y técnicas. 

Respuesta de árbol a la poda y efectos del 

desmoche. 

Relación entre el collar de la rama, tamaño de la 

rama y zona de protección de la rama al cierre de la 

herida y descomposición potencial. 

Poda de palmeras técnicas y riesgos. 

Poda: demostración. 

13:00 a 

14:30 
Refuerzos y pararrayos 

Identificación de necesidades para la instalación de 

cables, pasadores o puntales. 

Beneficios y limitaciones de sistema de cableo y 

pasadores 

Técnicas de instalación e inspección periódica de los 

materiales del cableado y pasadores 

Sistemas de protección contra rayos técnicas de 

instalación 

14:30 a 

15:15 
Receso para comida  

15:15 a 

16:45 

Diagnóstico y 

desordenes de las 

plantas 

Principios de diagnóstico y aproximación sistemática 

al diagnóstico de planta. 

Efectos del estrés en los árboles. 

Signos y síntomas de los desórdenes en los arboles 

Desordenes bióticos, abióticos , fisiológicos y 

tratamiento 

16:45 a 

18:00 

Cuidado de la salud de 

la planta 

Filosofía del cuidado de la salud de la planta (PHC) y 

relación con el manejo integrado de plagas (IMP). 

Procesos de respuesta apropiada (ARP). 

Componentes de un efectivo programa de 

monitoreo de la salud de la planta. 

Alternativas en el manejo de plagas. 

 

 

  

 

 

 



 
 

Cuarto día 12-07-2019 

Tema  Tema/actividad Contenido  

8:30 a 

10:30 

Evaluación de árboles 

y manejo del riesgo 

Procedimiento de evaluación del riego 

Defectos estructurales y fallas del árbol: indicadores 

visuales 

Mitigación de riesgos del árbol. 

Responsabilidades de los Arboristas en la evaluación 

de la condición del árbol y opciones para su manejo 

10:30 a 

12:30 
Árboles y construcción 

Resultados de los daños de la construcción en los 

árboles. 

Papel de los Arboristas en la planeación y etapas de 

desarrollo del proyecto. 

Preservación de los árboles en el sitio de la 

construcción: técnicas con relación al cambio de 

nivel del suelo 

Limitaciones para el tratamiento de árboles 

dañados por construcción. 

12:30 a 

12:45 
Receso para tomar refrigerio 

12:45 a 

14:15 
Dasonomía urbana 

Beneficios ambientales, económicos, estéticos y 

sociales de los bosques urbanos. 

Papel de los dasónomos urbanos en los proceso de 

planeación urbana. 

Planeación y conducción de un inventario  de 

árboles. 

Formulación de un plan de manejo forestal urbano. 

14:15 a 

15:15 
Receso para comida  

15:15 a 

16:45 

Seguridad del 

trabajador de los 

arboles 

Estándares de seguridad apropiados para las 

operaciones del cuidado de los árboles. 

Equipo de protección personal(EPP) y 

procedimiento en la zona de trabajo 

Peligros de trabajar cerca de conductores eléctricos: 

medidas para evitar contacto directo e indirecto 

Operación apropiado de la motosierra y la 

trituradora o chipper 



 
 

16:45 a 

18:00 

Trepa y trabajo en los 

arboles 

Cuerdas, nudos y herramientas usadas por los 

trabajadores de los árboles. 

Técnicas de trepa a los arboles  

Principios y técnicas de cordaje. 

Procedimientos de respuesta de emergencias. 

18:00 
Evaluación y clausura 

del curso 

 

Entrega de constancias 

 

 

 


