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Sinopsis
En este libro se exponen los contenidos imprescindibles para la poda de árboles en altura, desde unas
pinceladas sobre los conocimientos básicos que se deben tener en cuenta a la hora de valorar la necesidad de
podar un árbol, hasta los fundamentos y condicionantes que deben sustentar cualquier actuación que se vaya
a realizar en la copa de un árbol.
Se desarrollan a lo largo de sus textos las técnicas utilizadas en la reducción y eliminación de ramas, así como
para el descenso controlado de las ramas cortadas, el apeo y las ayudas mecánicas empleadas como
refuerzo estructural, refiriendo los materiales y la maquinaria necesarios para ello.
Dada la complejidad y el riesgo de trabajar en el árbol, los trabajos de poda no pueden estar a cargo de
aficionados sin formación, y precisamente poder hacer frente a estos retos es el objetivo fundamental de este
libro, cuyos contenidos se presentan de forma esencialmente práctica y aplicada, con múltiples fotografías
representativas de lo expuesto en el texto.
Técnicas de poda en altura corresponde a la Unidad Formativa UF0272, incluida en el Módulo (MF1119_2):
Ejecución de trabajos en altura de árboles, correspondiente al Certificado de Profesionalidad (AGAE0108):
Aprovechamientos forestales, y su contenido está adaptado al Real Decreto 1.375/2.008 que regula los
Certificados de Profesionalidad en la Familia Agraria.
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