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I. EL PROGRAMA 

LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ARBORICULTURA (ISA) ha desarrollado una 
carrera en arboricultura a través de diversos programas de certificación. El Trabajador 
Certificado del Árbol/ Especialista en Trepa es la base de este entrenamiento. La certificación 
beneficia al individuo y provee al público y a aquellos que toman las decisiones de 
contratación, de los medios para identificar a los profesionales que han demostrado 
competencia técnica. El programa de Certificación de la ISA no discrimina en base a la raza, 
color, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidades o cualquier otra característica 
protegida por la ley cuando determina si se alcanzan los requisitos. Los pasos necesarios para 
alcanzar y mantener la certificación de Trabajador Certificado del Árbol/ Especialista en Trepa 
incluyen los siguientes: 

 
Alcanzar los requisitos para tomar el examen 

• Poseer por lo menos 18 meses (1.5 años) de experiencia profesional verificable en la 
trepa de árboles  

• Presentar una prueba de haber cursado el entrenamiento en rescate aéreo, resucitación 
cardiopulmonar (CPR por sus siglas en inglés) y en primeros auxilios. 

 
Pasar dos exámenes 

• un examen escrito prueba sus conocimientos; el examen escrito consiste de 50 preguntas 
de opción múltiple sobre seguridad, eliminación, poda, cableado, trepa y nudos, ciencia 
básica del árbol e identificación de árboles. 

• una prueba de habilidades de trepa con énfasis en la seguridad.  
 

Los beneficios de la certificación incluyen 
• Ofrece el potencial de elevar los ingresos: Los estudios demuestran que los ingresos de 

los arboristas certificados con frecuencia son mayores; la certificación es una 
herramienta para que la usen los empleadores cuando contratan personal y cuando 
seleccionan a los ya empleados para invertir en ellos.  

• Construye la auto-imagen: Los individuos se prueban a sí mismos y a sus colegas que 
poseen conocimientos sólidos y dedicación a su profesión.  

• Diferencía a los arboristas certificados del resto de los arboristas: Permite a los 
encargados de tomar decisiones de contratación, el reconocer a un arborista entre la 
competencia.  

• Provee incentivos para el desarrollo profesional: Los requisitos necesarios para 
mantener la credencial y obtener unidades de educación continua, brindan incentivos 
para un desarrollo y aprendizaje profesional.  

 
II. EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

A.  Formato  
La parte escrita del examen consiste de 50 preguntas de opción múltiple, incluyendo cinco 
imágenes para la identificación de árboles. 
 
Siempre que se hace referencia a los árboles en el examen, se le brindarán tanto el nombre 
científico como el común.  
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Los candidatos disponen de 1.5 horas para terminar el examen, lo cual en general es más que 
suficiente. 

 
B.  Fechas de la Prueba y Tiempo Límite de Solicitud  
Para mayor información sobre la ubicación y las fechas de los exámenes de certificación en su 
área, vea la página www.isa-arbor.com o póngase en contacto ya sea con su capítulo o 
asociación local de la ISA o con el Departamento de Certificación de la ISA a la dirección 
cert@isa-arbor.com o al teléfono (217) 355-9411. Sin excepción, las solicitudes y el pago 
correcto se deben recibir en la oficina de la ISA a más tardar 12 días laborales antes de un 
examen programado. 

 
C.  Para Aprobar el Examen  
Si usted obtiene una calificación aprobatoria tanto en los exámenes de conocimientos como en 
el de habilidades, será designado Trabajador del Árbol Certificado /Especialista en Trepa por la 
ISA. Usted recibirá un certificado, una tarjeta de identificación para la cartera, una hoja de 
logotipos del trabador certificado (para que lo use para promoción o propaganda), una 
calcomanía para su casco, y una etiqueta para cocer a su ropa. 
 
También recibirá un paquete de información valiosa sobre la re-certificación (usted se debe re-
certificar cada tres años). La información explicará como obtener los 15 CEUs (unidad de 
educación continua, por sus siglas en inglés) requeridos para la re-certificación. 
 
Para pasar el examen, debe alcanzar una calificación total de por lo menos el 70 por ciento. La 
mayoría de las preguntas de la prueba cubren la poda (20 por ciento de las 50 preguntas). El 
menor número de preguntas de la prueba es para el cableado (6 por ciento). El examen se 
pondera de la siguiente manera: 

• Seguridad …………………………….14% 
• Remoción …………………………….14% 
• Cordaje ……………………………….14% 
• Poda …………………………………..20% 
• Cableado ……………………………….6% 
• Trepa/Nudos ………………………….14% 
• Ciencia del Árbol ………………………8% 
• Identificación de Árboles ……………..10% 

 
D.  Si Fallara el Examen 
Si usted no aprueba el examen, recibirá por correo su hoja de evaluación, una carta explicando 
el proceso para retomar el examen, y la solicitud para volver a tomarlo. Usted puede retomar el 
examen UNA vez dentro del primer año sin costo adicional. Si usted reprograma y fallará en 
presentarse al examen, debe considerar que ya utilizó su oportunidad gratuita de retomar el 
examen. Se le cobrará entonces una cuota de $75 cada vez que retome el examen por un año. 
Después del periodo de un año, usted requerirá pagar la cuota del examen completo de nuevo 
(vea la sección costos de examen).  
 
Usted tendrá la oportunidad de tomar otra vez la prueba de capacidades un tiempo más dentro 

 de un período de 12 meses sin pagar cuotas adicionales por la prueba. 
 

http://www.isa-arbor.com/
mailto:cert@isa-arbor.com
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E.  Guía de Estudio y Preparación para la Prueba  
Una serie de videos llamada: “Climbing skills test preparation” (Preparación para el examen de 
habilidades de trepa) y el libro de la ISA Guía para trepadores de árboles se pueden comprar 
llamando al número 1-888-ISA-TREE o a través de la página: www.isa-arbor.com. Usted 
también puede adquirir estos materiales a través de su capítulo o asociación local.  
Otros materiales de estudio recomendados: 

• Basic Training for Tree Climbers video series 
• Arbor Master video sets 
• Estándares de Seguridad (en español) ANSI Z133.1 
• ANSI A300 pruning standards  
• Best Management Practices: Tree Pruning booklet (ya existe en Español) 

 
F.  De 4 a 6 Semanas para Obtener los Resultados de la Prueba  
Los resultados de su examen serán enviados por correo de cuatro a seis semanas después de la 
fecha de su prueba. Debido a que sus calificaciones son estrictamente confidenciales, no le 
podemos dar sus resultados por teléfono, fax ni correo electrónico. Los resultados se le enviarán 
solamente por correo. Usted recibirá un reporte con la calificación general para toda la prueba, 
así como la calificación de cada tema expresada en porcentaje. Recuerde por favor que debido a 
que cada tema es ponderado, la calificación general no es el promedio aritmético de la suma de 
las calificaciones de los temas. 

 
III. TRABAJADOR CERTIFICADO DEL ÁRBOL PRUEBA DE HABILIDADES DE TREPA  

A. Preparación 
Cómo vestirse para la prueba de habilidades 
Usted debiera usar pantalones y botas de trabajo que satisfagan los requisitos de seguridad de la 
jurisdicción en la cual se brinda la prueba. Los uniformes de las compañías se permiten pero no 
son un requisito. Todo el equipo personal de protección y de trepa debe, como mínimo, 
satisfacer los estándares OSHA y ANSI y/o CSA (para Canadá) que apliquen en la jurisdicción. 
Los resortes deben ser del tipo de doble seguridad. Los mosquetones utilizados como parte del 
sistema primario de protección de caídas del trepador, deben satisfacer los estándares mínimos 
de los resortes y tener un diseño tal que no se puedan abrir sin la intención de hacerlo durante 
las operaciones de trabajo.  

 
Que llevar a la prueba de habilidades 

1. Identificación con foto 
2. Cada candidato debiera llevar un juego completo de trepa que satisfaga los 

estándares de seguridad pertinentes y que esté en buen estado. El equipo incluye: 
a. Casco 
b. Lentes de seguridad 
c. Botas 
d. Cuerda de trepa 
e. Silla de trepa 
f. Acollador de seguridad 
g. Serrucho y funda 
h. Mosquetones aprobados 
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LOS SOLICITANTES QUE SE ENCUENTREN BAJO LA INFLUENCIA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS O DE DROGAS ILEGALES, O QUE LAS USEN EN EL SITIO DEL 
EXAMEN, SERÁN DESCALIFICADOS INMEDIATAMENTE. 

 
B.  La Prueba de Habilidades 
El examen de habilidades está diseñado para simular las condiciones de trabajo. Usted será 
juzgado por lo menos por dos evaluadores entrenados. Usted inicia con 500 puntos; si el 
desempeño de una tarea no es satisfactorio, se van restando puntos. Para pasar la prueba de 
habilidades, debe tener un mínimo de 400 puntos. Ciertas tareas, tales como la habilidad de 
amarrar un nudo del trepador (nudo tautline o nudo Blake), son habilidades críticas y tienen un 
valor de 101 puntos. Eso significa que si usted falla en terminar satisfactoriamente una de esas 
tareas, usted reprueba la prueba de habilidades. 
 
Una muestra de la forma de evaluación de la prueba de habilidades: trepa de árboles se incluye 
al final de esta solicitud.  

 
Inspecciones Pre-Trepa 
Usted deberá desempeñar la inspección manual y visual del acollador de seguridad y de la silla 
de trepa previa a la trepa de la cuerda. El equipo defectuoso no debe ser usado. 
 
Usted debe asegurar exitosamente el nudo para trepadores (nudo boza o Blake) con un nudo 
detenedor en la punta de la cuerda. 
 
También requerirá realizar el impulso corporal unos cuantos pies fuera del piso y demostrar el 
descanso sobre la cuerda en posición de impulso corporal, esto incluye estar asegurado con 
ambos pies en el árbol y las dos manos libres. 

 
Amarre de Nudos 

• Usted debe demostrar el amarre adicional de seis nudos en un tiempo límite de 1 minuto 
por nudo.  
 
1.      nudo de fricción 
2.      nudo vaquero o vuelta de braza 
3.      briol, nudo de anclaje o nudo de pescador doble 
4.      ballestrinque o as de guía 
5.      nudo de ascensión: Kleimheist o nudo Prusik Inglés 
6.      nudo intermedio: ballestrinque o mariposa 
7.      nudo de tejedor 

 
• Para proceder a la prueba de habilidades de trepa cuatro de estos nudos se deben amarrar 

correctamente. 
• Para recibir una marca satisfactoria, debe amarrar cada nudo correctamente en el primer 

intento. 
• Debe ajustar cada nudo. 
• Cuando el candidato pone el nudo en la mano del evaluador, se considera un intento.  
• Si falla al amarrar alguno de los nudos exitosamente se restan 35 puntos del total. 
• Le deben sobrar uno o más puntos al candidato, para proceder a la prueba de 

habilidades. 
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Trepa del Árbol  
Usted deberá realizar una inspección pre-trepa del árbol y del sitio para revisar la ubicación de 
cualquier conductor eléctrico, de riesgos basales y estructurales en el árbol o de los riesgos de 
seguridad tales como, signos de descomposición, ramas principales rotas o muertas, horcaduras 
débiles. Usted debiera describir también al evaluador la ubicación de cualquier obstrucción o 
blanco (bancas de un parque, banquetas, etc.) en el sitio cercano al árbol. 

 
Lanzamiento de la Cuerda 
Usted deberá instalar la cuerda de trepa a una posición predeterminada (20-25 pulgadas del 
piso) (50 a 63 cm). Se permite el uso de la hondilla, pero el trepador debe instalar exitosamente 
la línea de trepa. El máximo permitido es de cinco intentos. Si la tarea no se completa 
satisfactoriamente en cinco intentos, el trepador reprueba el examen. 

 
Entrada segura 
La cuerda debe instalarse para que le permita una entrada segura en el árbol. Se debe utilizar el 
método del impulso corporal  

 
Cuerda Avanzada 

• Usted debe avanzar la cuerda de trepa a la posición final de aseguramiento.  
• Usted puede lanzar la cuerda tantas veces como sea necesario.  
• Se permite el uso de una extensión para colocar la línea de trepa.  
• Se permite el uso de un acollador de seguridad para trepar el árbol.  
• Usted debiera identificar verbalmente a los evaluadores los riesgos potenciales y los 

problemas de seguridad, si están presentes 
• Usted debe entonces ascender al punto final predeterminado de aseguramiento, 

utilizando las técnicas de trepa seguras y aceptadas.  
• Usted debe permanecer asegurado todo el tiempo o se le pedirá que baje del árbol lo 

cual resulta en reprobar el examen. 
 

Aseguramiento 
• Usted se debe amarrar en forma segura y apropiada dentro del límite máximo de tiempo 

establecido para la prueba de habilidades.  
• Usted debiera amarrar un nudo figura 8 detenedor en el extremo corredizo o punta final 

de la cuerda de trepa. 
• El tiempo límite se determina con anticipación por los evaluadores basándose en el 

árbol, el sitio y otras condiciones.  
• El propósito del tiempo límite no es para introducir un elemento de velocidad en el 

examen, sino para eliminar a cualquier candidato que claramente no sea competente o 
que no esté bien preparado.  

 
Estación 1 – trabajo de trepa 

• Usted debe trepar a la primera estación de trabajo asignada, demostrando el uso 
controlado de la línea de trepa.  

• Usted debe estar asegurado todo el tiempo y mantener el balance y una postura de 
confianza mientras tocan la bandera o la campana con la mano. 

• Usted nunca se debe poner a sí mismo en una posición en la cual se pudiera caer (caída 
libre) más de 5 pies (1.5 metros).  
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Estación 2 – trabajo de trepa 

• Usted se debe mover a la segunda estación de trabajo asignada, en la cual debe tocar la 
campana o la bandera con una podadora de extensión. 

• Usted debe solicitar la podadora de extensión y se le enviará desde el piso. 
• Usted debe usar la extensión con ambas manos mientras contacta el blanco. También 

debe demostrar la instalación segura de la extensión en el árbol antes de enviarla hacia 
abajo de regreso en forma segura. Usted debe demostrar el uso controlado de la cuerda 
mientras demuestra balance y una postura de confianza. Si esto no se demuestra, se le 
restarán 15 puntos. 

 
Descenso 
Usted debe asegurarse de que hay suficiente cuerda para alcanzar el piso antes de demostrar un 
descenso seguro y controlado. La cuerda debiera estar libre de enredos. 

 
IV. VARIOS 

A.  Opciones de Re-certificación 
La asignación de Trabajador del Árbol Certificado/Especialista en Trepa de la ISA, es válida 
por tres años. Hay dos formas de re-certificarse: 

 
• Ganando 15 unidades de educación continua y pagando su cuota de re-certificación  

 O 
• Volviendo a presentar el examen y pagando su cuota 

 
Los 7.5 CEUs en habilidades para la trepa de árboles se pueden demostrar a través de cursos de 
capacitación, de demostraciones, o bien, a través de seminarios y cursos de trepa. Los CEUs 
restantes se pueden obtener asistiendo a seminarios de la industria o realizando los cuestionarios 
ofrecidos en la revista Arborist News de la ISA. Otros materiales de estudio están disponibles 
para obtener créditos de CEUs, tales como CDs, libros, cintas, etc., diseñadas con el símbolo de 
la bellota en el catálogo impreso o en el que está en línea de la ISA. 
 
Las fechas de renovación siempre son el 30 de junio o el 31 de diciembre, dependiendo de la 
fecha en que usted tomó su examen. Cuando sea tiempo de renovar su certificación, usted será 
notificado por la ISA, pero usted es responsable de mantener su lista de CEUs enviada a la 
ISA. 

 
B.  Reprogramando Exámenes 
Si usted necesita volver a programar su examen debe hacer una solicitud por escrito antes de la 
fecha límite del examen para hacerlo. Si usted no le notifica a la ISA alrededor de la fecha de 
expiración, usted perderá su oportunidad gratuita de retomar el examen y necesitará pagar la 
cuota de $75. 

 
C.  Reembolsos 
La ISA no reembolsa dinero por los exámenes de certificación. Si usted no se presenta al 
examen, su solicitud le será devuelta junto con las instrucciones sobre como proceder. 
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D.  Anulación y Revocación de la Certificación 
La certificación será anulada o revocada por cualquiera de las siguientes razones: 

• Falsificación de la solicitud 
• Violación del procedimiento de prueba 
• Fraude 
• Reprobar el examen 

 
La anulación o revocación de la certificación se puede apelar a la mesa directiva de la 
certificación. 

 
E. Admisión a la Prueba 

Para ser admitido a la prueba, usted debe llegar al sitio a tiempo y presentar una identificación 
con foto, como una licencia para manejar con foto, identificación del servicio militar con foto, o 
pasaporte. 

 
V. CUOTAS 

 MIEMBRO DE LA ISA Y  
 DE UN CAPÍTULO NO-MIEMBRO 
Cuota del Examen para  
el Trabajador del Árbol $115.00 $165.00 
 
Cuota de Re-certificación $45.00 $60.00 
 
Para poder solicitar la cuota de los miembros, usted debe ser asociado de la ISA y de algún 
capítulo o asociación de la ISA. Por favor observe que las cuotas de certificación de la ISA son 
separadas y distintas que las de inscripción a la ISA y a los capítulos de la ISA. 

 
VI. INSTRUCCIONES PARA LLENAR Y ENVIAR SU SOLICITUD 

Las siguientes instrucciones se refieren a las líneas numeradas en la forma de solicitud. 
 
1) Escriba su apellido paterno, su apellido materno y su nombre.  
2) Escriba su dirección. 
3) Escriba su número de teléfono, número de fax, y dirección de correo electrónico. 
4a) Incluya por favor la fecha programada en la cual usted quisiera tomar el examen de 

conocimientos. 
4b) Incluya por favor la fecha programada en la cual usted quisiera tomar el examen de 

habilidades. 
5) Escriba por favor la ubicación del examen programado. 
6a) Marque por favor si usted es miembro de la ISA, e incluya en la línea su número de 

asociado. 
6b) Usted podría marcar SI en 6a y 6b si usted anexa a esta solicitud su solicitud para 

convertirse en asociado y las cuotas apropiadas para miembros de la ISA y del capítulo 
o asociación. 

 
Marque por favor si usted es miembro de algún capitulo o asociación de 
la ISA, e incluya su número de asociado del capítulo o asociación e 
incluya en la línea su número de asociado.  
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7) Llene por favor toda la sección de experiencia práctica. Si esta sección no se llena en 
forma correcta, su solicitud no será aceptada. A través del envío de su solicitud, usted 
autoriza al personal de certificación de la ISA el contactar a la persona de referencia que 
usted cita en su solicitud para verificar su experiencia. 

8) Llene por favor esta sección y anexe todos los comprobantes necesarios: pruebas de 
capacitación en CPR, primeros auxilios, y recate aéreo. 

9) Debe incluir las cuotas apropiadas con su solicitud. (Si usted solicita ahora la 
membresía de la ISA, podría pagar la cuota para asociados, pero debe incluir 
también su solicitud para la membresía. Deberá pagar su membresía y la cuota de 
la certificación con cheque o con tarjeta de crédito Master Card/VISA/ Amex). 

 
Por favor verifique que el documento esté firmado y que contenga la fecha en la parte de 
atrás de la última hoja de la solicitud, así como el Acuerdo de Certificación. 

 
Si usted tiene alguna pregunta mientras llena esta solicitud, por favor póngase en contacto con 
el Departamento de Certificación de la ISA al (217) 355-9411. 
 
 

Mantenga este librito para referencias futuras. 
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Cuotas  

□ $115.00 – miembros de la ISA y de un capítulo o asociación de la ISA 

□ $165.00 – Para aquellos que sean solamente miembros de la ISA, o de un capítulo o 

asociación, y para los que no son miembros 

 

Haga un cheque que se pueda cobrar en Estados Unidos a nombre de la INTERNACIONAL SOCIETY OF 

ARBORICULTURE 

Si usted paga con tarjeta  □ VISA  □ MasterCard  □ AmEx 

Nombre titular (en la tarjeta de crédito) ________________________________________________ 

número y calle 
Dirección_______________________________________________________________ 

Ciudad                                            estado (provincia) 1 país                                                                Código postal 
_____________________________________________________________________ 

 
Teléfono contacto___________________________ 
 
Número de tarjeta       Fecha de Exp.    
 
Solamente las solicitudes que se pagarán con tarjetas de crédito VISA/MasterCard/AmEx se 
pueden enviar por fax. 
 
Mi empleador(a) está haciendo el pago de la tasa de certificación. □  sí □  no 

Si, marcó ‘sí’, mi empleador(a) ha revisado mi solicitud y ratifica que toda la información en esta solicitud 
es correcta. □   
 
Firma del empleador (si pertinente) ________________________________________________ 

He llenado la solicitud por los dos lados: 
Firma         FECHA     

 
 

 

Envíe por correo o por fax esta Solicitud junto con su pago a la: 

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ARBORICULTURA 

Apartado Postal 3129, Champaign, IL 61826-3129 
Teléfono (888) 472-8733, Fax (217) 355-9516 

Correo electrónico cert@isa-arbor.com, Página web: www.isa-arbor.com 
Para enviar documentos por correo, por favor envíelo a  

2101 West Park Court 
Champaign, IL 61821 
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ACUERDO DE CERTIFICACIÓN  
Debido a que el solicitante pagó $115 dólares a la ISA/y a un capítulo de la ISA (la cuota para los no 
miembros es de $165) y debido a los convenios mutuos contenidos aquí; la SOCIEDAD 
INTERNACIONAL DE ARBORICULTURA (ISA) acuerda que la persona abajo firmante, hasta 
después de que reciba una notificación por escrito de que completó exitosamente el examen de 
Trabajador Certificado del Árbol/ Especialista en Trepa, deberá convertirse en Profesional Certificado 
del Trabajador del Árbol /Especialista en Trepa tal y como se describe el Programa en el librito anexo 
del Trabajador Profesional del Árbol / Especialista en Trepa. El solicitante está de acuerdo que él o ella 
han revisado y entendido las disposiciones del programa, y los acuerdos adicionales para adherirse a 
todos los términos y provisiones de este acuerdo y de los procedimientos del programa.  
 
El solicitante y la ISA acuerdan adicionalmente que la certificación bajo este programa es por un 
término inicial de tres años y puede ser renovado por términos adicionales después de: (1) acumulación 
de las unidades requeridas de educación continua (créditos de CEUs), (2) pago de la cuota aplicable de 
re-certificación, como lo provee el programa, y (3) ejecución de los acuerdos de re-certificación y el 
llenado de los otros requisitos como podrían ser requeridos de tiempo en tiempo por la ISA bajo el 
programa.  
 
El solicitante entiende que el programa del Trabajador del Árbol /Especialista en Trepa de la ISA es 
completamente separado de la membresía de la ISA y de todos los programas de la ISA y que la 
certificación bajo este programa no crea en la parte certificada ningún derecho de membresía a la ISA, 
ningún derecho en cualquier otro programa de la ISA incluyendo, sin limitarse a esto, los derechos de 
uso de cualquier marca de la ISA. El solicitante acuerda también que el o ella inmediatamente cesarán el 
uso de cualquier marca del Trabajador del Árbol de la ISA u otra referencia al programa del Trabajador 
del Árbol /Especialista en Trepa de la ISA después de haber sido notificado por la ISA que sus derechos 
han sido revocados o suspendidos.  
 
El solicitante entiende y acuerda en que la certificación será personal al solicitante y no debiera ser 
transferida o asignada a ningún otro individuo o entidad. El solicitante acuerda en que el uso de la 
certificación y marca relacionada por un empleador debe estar en acuerdo con los procedimientos y 
guías de la certificación de la ISA. El solicitante está de acuerdo en indemnizar y defender a la ISA, sus 
directores, funcionarios, personal, consejo directivo del programa de certificación, agentes, y 
trabajadores de y ante cualquier reclamo, daño, pérdida, y gastos, incluyendo cuotas razonables de 
abogados, como resultado de la participación del solicitante en el programa del Trabajador del 
Árbol/Especialista en Trepa de la ISA y el uso del emblema del Trabajador del Árbol de la ISA u otra 
referencia del programa del Trabajador del Árbol/Especialista en Trepa de la ISA.  

 
 ______________________________________________________________ __________ 
 Firma del Solicitante Fecha 
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Solicitud verificada por: 
 
Información adicional necesaria   $    responsabilidad   otro   
Comentarios ___________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
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