
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 OPERACIONS DE CORTE DE ARBOLES, 16VAC25-73  

16VAC25-73-90.  Procedimiento de trabajo. 

B. Poda y recorte. 

1. Comunicación deberá de ser expresada antes de cortar o 
dejar caer las ramas entre los arbolistas en lo alto y entre los 
arbolistas y otros trabajadores que estén abajo en el suelo. El 
método de la comunicación tendrá que ser claramente 
comprendido y usado por todos los trabajadores durante todas 
las operaciones. La orden "posición clara" desde lo alto y la 
respuesta "todo claro," "Debajo," o “No” desde el suelo son 
términos que pueden ser utilizados para este fin. Las señales 
con la mano convenidas de antemano y de doble sentido 
también pueden ser utilizadas cuando comunicación verbal no 
es posible a causa de distancia y niveles del ruido 
circundantes. Arbolistas y otros trabajadores que regresan al 
área del trabajo tendrán que ser reconocidos por arbolistas que 
estén en lo alto.  

2. Podadores de varilla y sierras de vara, cuando se cuelgan, se 
colocaran de forma segura para evitar que se desganchen. 
Podadoras de varilla o sierras de vara, no se deben colgar 
conductores eléctricos o dejados sin vigilancia en los arboles. 
Podadores de varilla y Sierras de vara serán colgadas de tal 
manera que los bordes afilados estén lejos de los arbolistas y 
deberán de ser removidos cuando el arbolistas se bajen del 
árbol. 

3. Vainas o envolturas deberán ser utilizados para transportar 
sierras de mano cuando no estén en uso. Sierras plegable, 
cuando no esté en uso, deberán estar cerrada y enganchada a 
la silla arbolista. 

4. Las herramientas de vara utilizadas en operaciones de 
separación de línea, deberán de ser construidas con fibra de 
vidrio plástico reforzado (FRP) o varas de madera que 
cumplan los requisitos de 16VAC25-90-1910.269. 

5. Una línea/cable de trabajo separado deberá de ser conectado 
a que no pueden ser dejados caer sin peligro o pueden ser 
controladas con la mano. Las líneas de Arbolista para subir y 
las líneas de trabajo no serán aseguradas a la misma 
horquilla/entrepierna. 
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6. Las condiciones secas y frondas de palma muertas presenten un 
riesgo extremo de incendio. Cuando condiciones secas existen, 
arbolistas y otros trabajadores no podrán fumar mientras trabajen en 
o cerca de frondas de palma secas. Todas las sierras de cadena 
utilizadas en tales condiciones se han silenciadores y matachispas en 
buenas condiciones de trabajo. 

7. Los bordes de frondas de palmera que tienen tres años o 
más de crecimiento deberán ser podados de la parte superior 
hacia abajo. Arbolistas que realizasen este trabajo deberán de 
estar apoyados de una  línea/cable de escala y una entrepierna 
falsa. Arbolistas nunca deberán de  intentar de remover los 
borde  de tres años o más, colocándose por debajo de las áreas 
de trabajo, mientras que estén apoyados de un cordón. 

C. Sistema de Cable. 

1. Arbolistas y otros trabajadores en el suelo, no se pueden 
parar abajo de la área de trabajo de un árbol cuando un 
sistema de cables estar siendo  instalado.  

2. Herramientas utilizadas para el cableado, seguimiento de 
corteza, y trabajo en cavidades; deberán ser transportados en 
una bolsa, en una cinta diseñada para contener estas 
herramientas, o unido a un cordón de herramientas. 

3. Arbolistas instalando de sistemas de cableado en los árboles 
se posicionaran a un lado con el fin de evitar lesiones en caso 
de fallo del sistema de cable que puede ocurrir cuando un 
bloque o polipasto o un cabestrante de mano se suelten. 

4. Cuando remueva un cable de un árbol, un bloque y 
polipasto y un torno extractor deberán de ser instalados antes 
de remover los cables actuales. 

5. Al instalar un cable de repuesto, el cable de reemplazo 
deberá quedar instalada antes de retirar el cable antiguo. 
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