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I. INTRODUCCIÓN 
 

El traslado de árboles y palmeras es una técnica con más de 100 años de 

desarrollo y perfeccionamiento. En este curso se compartirán experiencias de 

trasplantes realizados en la zona costera del Perú con un 98% de supervivencia. 

No existe un límite biológico, pero sí de las características de las instalaciones e 

infraestructura del entorno. 

 

II. TEMARIO 
 

1. Análisis situacional de los trasplantes en el Perú. 

2. Anatomía y fisiología de los árboles y palmeras. 

3. Análisis del espacio y entorno. 

4. Trasplantes:  

- Preparación. 

- Banqueo. 

- Arpillado. 

- Remoción e izaje. 

- Trasporte. 

- Instalación. 

- Mantenimiento posterior al trasplante.  



 
 

 
 

capacitaciones@urbantreesac.com URBAN_TREE_SAC 

- Monitoreo. 

- Costos. 

- Procedimiento administrativo para obtener la autorización para el traslado 

de un árbol instalado en un área verde de uso público (Lima- Perú). 

5. Aspectos de seguridad y salud ocupacional. 

6. Procedimiento administrativo para obtener la autorización para el traslado de 

un árbol instalado en un área verde de uso público (Lima- Perú). 

 

 

III. SESIONES 
 

 Costo        : $ 30.00 dólares (extranjeros – Paypal) 

 Fechas       : 09 y 10 de septiembre 2020 

 Horario     : 8:00 pm a 10:00 pm (Lima – Perú) 

 

IV. DATOS DE PAGO 
 

 
PROTOCOLO DE PAGO DEL CURSO  

 
1. Sólo para extranjeros, se enviará el recibo de pago PAYPAL a sus correos. 

2. Hacer el pago antes de que inicie el curso (se puede hacer desde ahora, 

recomendamos no esperar al último momento). 

3. Enviar la foto del voucher y nombres completos del PARTICIPANTE a 

capacitaciones@urbantreesac.com para confirmar su participación. 

4. Indicar datos completos en el caso que un tercero realice la transferencia por 

el participante.  

5. Al confirmar el pago se le enviará el link para ingresar a las sesiones. 
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6. Se enviará el certificado 10 días después de terminado el curso. 

7. Se agradece confirmar su participación  a capacitaciones@urbantreesac.com 

para el envío del recibo de PAYPAL. 

 

 

 

 

 
 
AUSPICIAN:                       
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