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CURSO ARBOLADO URBANO  
12, 19 y 26 de noviembre de 2016 
Este curso, entregará herramientas teóricas y prácticas para el manejo, gestión y mantención del 
arbolado que se encuentra en condiciones urbanas.
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Los docentes de este 
c u r s o ,  s o n :  
profesionales con gran 
e x p e r i e n c i a y 
e s p e c i a l i s t a s e n 
arbolado urbano.

El curso de arbolado urbano está dirigido a profesionales que tengan interés 
en profundizar sus conocimientos en arbolado urbano y que trabajen en el 
área pública, privada e independientes, en espacio público, áreas verdes 
como Paisajistas, Arquitectos, Urbanistas, Investigadores, Ing. Agrónomos, 
Ing. Forestales, Diseñadores, Ecólogos, etc. A docentes y alumnos de las 
carreras relacionadas. Al personal que trabaja en municipalidades, 
ministerios, empresas del rubro, entre otras, tanto personal operativo como 
profesionales. Y a cualquier persona que tenga afinidad con el tema de 
arbolado urbano, y quiera adquirir nuevas experticias.  

ORGANIZA: PATROCINA:AUSPICIA: COLABORA:

http://www.achippa.cl
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Biología del Árbol 

Identificación de 
Arbolado 

Manejo del Agua 

Ciencia del Suelo 

Instalación y 
Establecimiento  

Poda de Árboles 

Cuidado y Salud de la 
Planta 

Evaluación de Árboles 
y Manejo del Riesgo 

Árboles y 
Construcción 

Dasonomía Urbana

Demostración de 
t r e p a , c o n u n 
equipo humano 
e s p e c i a l i z a d o , 
como también de 
indumentaria de 
última tecnología 
para la trepa de 
árboles urbanos 

El curso de arbolado urbano, tendrá clases teóricas y 

una salida a terreno, considerando 3 medias 

jornadas, de tres sábados de noviembre.


Cada bloque temático tendrá una duración de 

50min., abordando la mayor parte de temas que 

inciden en el manejo y gestión de arbolado urbano. 

Ta m b i é n s e r e a l i z a r á e l ú l t i m o s á b a d o 

demostraciones de las últimas técnicas de trepa, 

nudos, y seguridad.


El curso se realizara con una inscripción mínima de 

50 personas. 


El objetivo de este curso, es profundizar los 

conocimientos y entregar nuevas herramientas en 

torno a la gestión, mantención en arbolado urbano. 

Reconocer nuestra realidad local, para entregar las 

bases que permitan a los que asuman liderazgos de 

m e j o r a m i e n t o d e l p a i s a j e c u l t u r a l y d e l 

med ioamb ien te , posee r l as he r ram ien tas 

tecnológicas necesarias, para producir el cambio en 

la implementación y manejo del arbolado urbano.
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PROGRAMA 
12 de noviembre de 2016 

*Este programa puede sufrir variaciones, de contenido u otro, por causas que determine la organización o por fuerza mayor. 
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HORA ACTIVIDAD ÍTEM 
9:00 - Registro

9:30 - Presentación Objetivos y metodología del curso

HORA MÓDULO TEMA CONTENIDO RELATOR
9:40

I Biología del 
árbol

Aspectos morfológicos y fisiológicos de los árboles y su relación 
con los requerimientos y adaptación. GABIELA 

SALDÍAS 
Composición básica del sistema vascular de un árbol

El tronco, las hojas, las raíces, las yemas, las flores y los frutos, 

Los árboles y el paisaje 
Características morfológicas y fisiológicas como adaptación al 
medio

10:30 II Identificación 
de árboles Clasificación de las especies vegetales, nombres científicos

GABRIELA 
SALDÍAS 

Origen, nativos, exóticos, endémicos - Distribución  -  Categoría 
de Amenaza

Hábitos de crecimiento de las especies vegetales

Aportes de los Árboles Urbanos - Árboles con valor patrimonial - 
Árboles urbanos y las personas 

11:20 Break Café en hall central 

11:50 III
Manejo del 

Suelo desde 
el riego

Textura y estructura del suelo; tipos de suelo 

CLAUDIO DE LA 
CERDA

Aportes nutricionales a través del riego, Fertirrigación 

Movimiento del Agua en el suelo 

Nuevos Productos para mejorar los suelos

12:40 IV
Nuevas 

Tecnologías 
de riego

Riego por goteo y filtrado 
CLAUDIO DE LA 

CERDA Sensores de humedad 

Nuevos sistemas de riego de controladores de riego

13:30 TÉRMINO PRIMERA JORNADA 
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19 de noviembre de 2016 

*Este programa puede sufrir variaciones, de contenido u otro, por causas que determine la organización o por fuerza mayor. 
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HORA MÓDULO TEMA CONTENIDO RELATOR

9:00
V Selección del 

árbol
Características del sitio que pueden afectar la 
selección del árbol

PATRICIO 
SEPÚLVEDA

Características de la especie que pueden influir en la 
selección del árbol

Selección de árboles saludables y vigorosos en los 
viveros

9:50
VI Instalación y 

establecimiento

Plantación, técnicas de replantación y procedimientos

HÉCTOR REYES

Estacado y cableado de árboles recién plantados: 

ventajas, desventajas y uso apropiado
Requerimientos de primeros cuidados y 
procedimientos
Consideraciones especiales para trasplante de 
palmeras

Nutrición y Fertilización de los Árboles 

10:40
VII Poda Compartimentación de la descomposición en los 

árboles (CODIT)

HÉCTOR REYES 

Establecimiento de los objetivos de la poda;

procedimientos y técnicas

Respuesta del 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

Identificación de necesidades para la instalación de 
cables, pasadores o puntales

11:30 Break Café en hall central 

12:00 VIII
Cuidado de la 

salud de la 
planta

Plagas y enfermedades más comunes

CÉSAR HERNÁNDEZ
Reconocimiento y medidas de Control

Manejo integrado de plagas

12:50 TÉRMINO PRIMERA JORNADA 
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26 de noviembre de 2016 

*Este programa puede sufrir variaciones, de contenido u otro, por causas que determine la organización o por fuerza mayor. 
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HORA MÓDULO TEMA CONTENIDO RELATOR

9:00 IX Dasonomía 
Urbana

Rol de los inventarios forestales en la planificación 
urbana

CYNNAMON DOBBSConducción de inventarios forestales urbanos
Aplicación de los inventarios forestales urbanos para 
la planificación

9:50 X

Arboles y 
Construcción Preservación de los árboles en el sitio de 

construcción;

CYNNAMON DOBBS
Limitaciones para el tratamiento de árboles dañados 
por la maquinaria
Beneficios ambientales, económico y sociales del 
arbolado urbano
Métodos de cuantificación de beneficios ambientales: 
valoración económica y servicios ecosistémicos
Métodos de comunicación de beneficios ambientales

10:40 XI Seguridad del 
trabajador

Estándares de seguridad apropiados para las 
operaciones del cuidado de los árboles

CÉSAR HERNÁNDEZ Equipo de protección personal
Peligros de trabajar cerca de conductores eléctricos
Legislacion Laboral aplicable
Protocolo de Actuacion

11:30 Break Café, hall central 

12:20 XII Trepa y trabajo 
en los árboles Introducción a Técnicas de trepa a los árboles

EQUIPO TREPA
Principios y técnicas de cordaje

Procedimientos de respuesta en emergencias

Demostración Trepa en terreno - Parque Gandarillas 

13:10 Evaluación del curso Observaciones, recomendaciones, entrega de certificado de asistencia 
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PROFESORES 
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CYNNAMON DOBBS  
Doctor en Ciencias de la Universidad de Melbourne, Master en Recursos 
Forestales y Conservación de la Universidad de Florida e Ingeniero Forestal de 
la Universidad de Chile, con experiencia en la cuantificación de servicios 
ecosistémicos del arbolado urbano. Ha trabajado tanto en el ámbito 
académico como en gobiernos locales en Chile, Estados Unidos y Australia. 
Su trabajo en gobierno local involucro el desarrollo de políticas públicas, la 
planificación y la gestión del arbolado urbano.

 GABRIELA SALDÍAS    

Ingeniero agrónomo y Postítulo en manejo del Paisaje PUC y Magister© en 
Áreas silvestres y conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile. 
Profesora de pregrado en la carrera de Arquitectura del Paisaje, y de 
postgrado en Master y Diplomado de Paisaje en Universidad Central y 
Diplomado de Paisaje PUC. Con experiencia en trabajos multidisciplinarios, 
estudios relativos a espacio público, paisaje y biodiversidad. Realiza asesorías 
botánicas y agronómicas para obras de paisajísmo. Socia fundadora de 
ACHIPPA.


HÉCTOR REYES  
Ing. Agrónomo con Postítulo en Arquitectura y Manejo del Paisaje; Suficiencia 
investigadora en  “Urbanística y Ordenación del Territorio” en el doctorado 
Desarrollo Urbano Sustentable, de la Universidad Politécnica de Madrid. Con 
más de 30 años de experiencia en diseño, manejo, construcción de parques, 
jardines y asesorías en arboricultura urbana. Docente universitario en diversos 
temas sobre paisaje y expositor en seminarios sobre arbolado urbano y de 
paisajismo privado. 
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CÉSAR HERNÁNDEZ  
Ingeniero ejecución Forestal  Inacap y Pos título Experto Profesional en 
Prevención de Riesgos USACH; Curso de Pos título Ecología Paisaje Urbano 
y Regional UCH; Diploma en Paisajismo PUC, Curso Poda y Evaluación de 
Riesgo en el Arbolado Urbano, Centro Ifapa Junta de Andalucía-España; 
Curso de Trepa Básico Asociación Trabajadores Especializados en Poda y 
Arboricultura Madrid-España; Curso “Silvicultura Urbana: Planificación y 
Manejo de Arbolado Urbano” UCH. 

CLAUDIO DE LA CERDA  
Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, dedicado a soluciones 
tecnológicas en agua, cómo riego, sistemas de bombeo, piletas, cascadas y 
otros.  Profesor de riego de jardines desde 2001 en Estudio Paisaje, Club de 
Jardines, INCACEA, INACAP, Universidad del Pacífico, DUOC UC y en 
Diplomados de Agronomía y Arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica.Participación en proyectos de riego como Parque inundable del 
Zanjón de la Aguada, Centro Cultural Gabriela Mistral, Palacio Baburizza, 
Fachadas  verdes  Parque Arauco, Hotel Radisson de Con-Con y Plaza Egaña. 
Selva Viva Parque Araucano, jardines botánicos de La Serena y Vallenar, 
hospitales, colegios, edificios y muchos otros.


PATRICIO SEPÚLVEDA  
Patricio E. Sepúlveda. Ingeniero Agrónomo PUC. Master of Urban Horticulture 
- University of Melbourne. Arborista Certificado (Asociación Internacional de  
Arboricultura). Se ha Desempeñado como Arborista Consultor en Homewood 
Consulting PTY, Melbourne Australia (2011-2012) y como Consultor externo 
Programa de Arborización CONAF (2012-2014). 
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INSCRIPCIONES 
Valores 

* Descuentos especiales para grupos desde 4 personas.

* Pagos con transferencia bancaria y hasta 3 cheques (1 al día, 30 y 60 días).

* Datos para transferencia: 

A nombre de Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje A.G.
Rut.: 75.894.500-6
Cta. Cte.: 55031293
Banco Crédito e Inversiones - BCI
Correo de confirmación de transferencia en contacto@achippa.cl 

* El valor del curso incluye: materiales para apuntes, coffee break, certificado de  Asistencia digital.

* Certificado digital de aprobación del curso con 100% de asistencia y con un 70% de aprobación.

* Lugar de realización: Universidad Central de Chile, Santa Isabel 1186, Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Paisaje, escuela de Arquitectura del Paisaje.
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VALOR PÚBLICO GENERAL $150.000

VALOR SOCIO ACHIPPA $100.000

VALOR ESTUDIANTE $80.000

http://www.achippa.cl
mailto:contacto@achippa.cl

