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Abstract 

Los accidentes de trabajo en árboles pueden provocar lesiones 
traumáticas graves y muertes. Las causas informadas con mayor 

frecuencia incluyen caídas, descargas eléctricas, golpes por objetos 
que caen y laceraciones por motosierras. La mayoría se pueden 

prevenir mediante el reconocimiento de peligros, el control de riesgos, 
la capacitación efectiva de los empleados y el uso de equipos de 

protección personal adecuados. 

 

Palabras clave: arboricultura, agroforestal, seguridad, salud, 
trabajo. 

 

Introducción 

El trabajador del árbol es aquel profesional que lleva a cabo tareas de 
mantenimiento en arbolado urbano -público y privado- teniendo en 

cuenta el estado de salud del propio árbol y la seguridad de los medios 
humanos y materiales que lo rodean, con el objetivo de mantener un 

patrimonio arbóreo bello, sano y seguro. 

 

Este tipo de tarea exige un dominio de las técnicas de poda, 
sustentación y tala de árboles ornamentales, unas competencias 

generales en arboricultura y un conocimiento de las técnicas de acceso 
a los árboles, respetando y haciendo cumplir en todo momento la 

seguridad en el trabajo. 

 

Su formación debe abarcar los campos de la arboricultura en general, 
biología, y mecánica (estática de los árboles), y debe ser conocedor 

de los riesgos de los árboles en las ciudades y otros lugares donde 
puedan suponer un peligro. 
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Además, debe tener conocimientos relacionados con materias de 
protección colectiva y personal, con la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, con la salud laboral, así como con los principios de 
balizamiento de las zonas de trabajo y de las calzadas destinadas a 

vehículos. 

 

El trabajo sobre los árboles requiere una elevada cualificación técnica 
y física, así como un entrenamiento especial y exhaustivo en las 

diversas técnicas que se desarrollan, sobre todo en lo referente a la 
seguridad laboral. 

 

Las operaciones para el cuidado de árboles incluyen poda, tala y 
remoción. Implican trepar a los árboles por medio de cuerdas, usar 

escaleras portátiles y plataformas de elevación, trabajar en alturas 
mientras usan herramientas eléctricas portátiles y de mano, trabajar 

cerca de líneas aéreas energizadas o derribadas, alimentar astilladoras 

entre otras operaciones peligrosas. 

 

Proporcionaremos una visión general de los requisitos reglamentarios 

nacionales e internacionales y las prácticas de trabajo seguras que 
pueden evitar que los trabajadores sufran lesiones mientras realizan 

sus labores en los árboles. 

 

Resultados 

¿Cómo se puede mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores 

de los árboles? 

 

 Desarrollar, implementar y hacer cumplir un programa integral de 

salud y seguridad que incluya reglas escritas y procedimientos de 

trabajo seguros para todas las tareas realizadas. 

 Asegurar que los trabajadores de árboles competentes dirijan las 

operaciones de poda, tala y reparación de los árboles. 

 Que los trabajadores puedan controlar cualquier peligro identificado 

y corregir las prácticas de trabajo inseguras. 

 

 



 

 

 Crear una cultura de seguridad en las empresas para que los 

trabajadores establezcan hábitos de trabajo seguros, enfatizando la 

importancia de trabajar de manera segura y sin correr riesgos ni  
tomar atajos. 

 Proporcionar formación de seguridad a los trabajadores que aborde 

los peligros asociados con los trabajos que ejecutan en los árboles. El 
entrenamiento de seguridad debe ser: 

 Completado antes de una asignación de trabajo. 

 Proporcionado con la terminología y en el idioma que los 
trabajadores entienden. 

 Documentado con temáticas actualizadas y vigentes. 
 

 Se deben proporcionar instrucciones de seguridad en todas las áreas 

relevantes del trabajo en el árbol, estas deben incluir: 

 Peligros asociados con el trabajo del árbol, incluidos los riesgos 

eléctricos. 
 Procedimientos de trabajo seguro y técnicas especiales 

necesarias para realizar podas, poda y reparaciones en los 

árboles. 
 Prevención de caídas 

 Métodos de comunicación 
 Primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (CPR) 

 Seguridad vial 
 Procedimientos de rescate 

 

 Uso y mantenimiento adecuado de: 

 Equipo de seguridad, incluidos arneses, cinturones, cuerdas 

de trepa y cuerdas para tareas de cordaje. El equipo de 

seguridad debe inspeccionarse antes de cada uso e 
inmediatamente retirarse del servicio si está defectuoso o 

dañado. 

 Equipo de protección personal (PPE), como cascos, 

protectores faciales, gafas y zapatos de seguridad, guantes, 

ropa de alta visibilidad y protección auditiva. 

 Equipo / herramientas, tales como astilladoras, podadoras, 

recortadoras y motosierras. 

 



 

 

 Llevar a cabo una inspección inicial del lugar de trabajo y realizar 

evaluaciones diarias de riesgos antes del inicio de cada día de trabajo 

para identificar todos los peligros existentes y otras condiciones 
potencialmente peligrosas. 

 Pedir a un trabajador de árbol competente que realice una reunión 

de trabajo para comunicarse y discutir con el equipo: 

 Los peligros específicos asociados con el trabajo antes de 

comenzar a trabajar en el árbol. 

 Nuevos peligros observados durante el trabajo en el árbol. 
 Los procedimientos de trabajo apropiados a seguir. 

 Establecer los equipos de protección personal apropiados para 
realizar el trabajo de manera segura. 

 Además, debe brindar información general de seguridad a los 
trabajadores, que incluya: 

 Estar atento a las actividades de otros trabajadores ya que las 

acciones inesperadas pueden desencadenar nuevos peligros. 

 Manténgase alerta a los peligros circundantes, especialmente 

cuesta arriba, donde la gravedad puede enviar peligros a los 
trabajadores. 

 Usar vestimenta de alta visibilidad y adoptar una posición 

donde los demás puedan verlo fácilmente. 

 Proporcionar suministros adecuados de agua potable para los 

empleados y fomentar el consumo. 

 Controlar el tránsito peatonal y vehicular de manera efectiva, según 

sea necesario. 

 Verificar las actualizaciones del clima y las advertencias de 

tormentas. Tenga en cuenta los peligros adicionales que las 

condiciones climáticas pueden brindar, como los fuertes vientos, la 
niebla, el hielo, la lluvia, el calor intenso, los truenos y los rayos, 

pueden llegar al lugar de trabajo, si es necesario detenga el trabajo,. 

 

Conclusiones: 

1. Prevenga electrocuciones  

Cuando el trabajo esté cerca de líneas de alta, media y baja tensión o 

hayan sido derribadas, suponga siempre que todas las líneas eléctricas 
y cualquier equipo conectado, como los transformadores, están 

energizados. Antes de que comience el trabajo, comuníquese con la 
empresa de servicios públicos para obtener asistencia inmediata. 



 

 

2. Trabaje seguro en alturas 

Las lesiones y las muertes incapacitantes pueden ocurrir cuando los 
trabajadores de los árboles caen desde las alturas. Las caídas pueden 

ser el resultado de fallas en la cuerda de trepa, mal funcionamiento 
del mecanismo de seguridad de trepa, rotura inesperada de las ramas 

de un árbol o corte accidental de la cuerda de trepa y otras situaciones 
de trabajo. 

 

3. Prevenir lesiones por objetos que caen. 

Las lesiones por golpeado por que involucran el trabajo del árbol son 
causadas principalmente por la caída de árboles, ramas secas y 

herramientas manuales, así como también por "colgadas" (ramas 
cortadas) que se desprenden y caen repentinamente sobre los 

trabajadores que se encuentran debajo. Recuerde que incluso los 
objetos pequeños que caen de grandes distancias con la fuerza de 

aceleración pueden causar un impacto tremendo, lo que puede 

ocasionar lesiones graves o incluso fatales. 

 

4. Seguridad en el manejo de la motosierra. 

Las motosierras son herramientas muy potentes que utilizan los 

operadores de árboles y los madereros para recortar, podar y talar 
árboles. Las motosierras pueden ser extremadamente peligrosas 

debido a la magnitud de su potencia. Los usuarios deben ser 
plenamente conscientes de los riesgos potenciales involucrados, y la 

importancia de utilizar siempre prácticas de trabajo seguras para 
evitar lesiones, muerte y daños a la propiedad. 

Los objetivos generales de un programa de capacitación y 

entrenamiento para los trabajadores de los árboles deberían alcanzar 
por lo menos los siguientes logros: 

 Concientizar sobre la importancia de adquirir hábitos de 

conducta que garanticen la autoprotección individual y colectiva. 

 Conocer los criterios y normas de seguridad básicas que deben 
aplicarse durante el desarrollo de trabajos en altura en árboles 

de gran tamaño. 

 Conocer la aplicación práctica de la normativa internacional y 

nacional sobre Equipos de Protección Individual, anclajes, líneas 

de vida y Prevención de Riesgos Laborales. 

 



 

 

 Adquirir los conocimientos técnicos básicos para la elección, 
utilización, mantenimiento y conservación de los diferentes, 

medios convencionales de acceso, anclajes, dispositivos y 
equipos de protección individual. 

 Adquirir conocimientos básicos sobre manejo de cuerdas, su 

instalación, revisión y uso. 

 Adquirir experiencia con práctica real. 

 

Los trabajos de arboricultura requieren de varias habilidades y 

conocimientos por parte de los trabajadores que los llevan a cabo, en 
particular, el control de las técnicas de desplazamiento seguro por los 

árboles, el conocimiento de la resistencia mecánica de los árboles y el 
manejo seguro de las herramientas y equipos. Este último 

conocimiento al que hago mención lo podemos concretar de la 
siguiente manera: 

 

Para trabajar en altura el arboricultor debe poseer formación sobre: 

 La resistencia mecánica de los árboles en función de la 

especie y de su estado.  

 Los sistemas y equipos anti caídas. 

 Los sistemas y los equipos de posicionamiento. 

 La elección y la instalación de los puntos de anclaje. 

 La utilización segura de las herramientas. 
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