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RESUMEN

En montañismo se desarrollan y practican muchas actividades y 
especialidades, cada una con su técnica, equipo y herramientas a utilizar. 
El ascenso de árboles, la tirolesa, el rappel y el descenso en montañas son 
técnicas utilizadas en cursos de Montañismo y Orientación en el Campo 
o similares, con fines educativos e investigativos. La práctica de estas y 
otras actividades exige el uso de equipo y herramientas especializadas. 
La finalidad del presente capítulo es exponer la utilidad de estas técnicas 
en la montaña, con el objetivo de que, posteriormente, sean aplicadas. El 
presente capítulo se compone de cinco apartados: i) conceptos básicos, 
ii) equipo básico, iii) anclas y anclaje, iv) técnicas en montaña y v) 
comunicación.

IMPORTANTE

Para una lectura adecuada de la presente unidad didáctica digital, en su 
presentación modular, se recomienda lo siguiente:

•	 Si	utiliza	el	lector	Adobe	Reader,	utilice	la	opción	de	pantalla	completa.
•	 Si	utiliza	lector	Nitro	Reader	3,	utilice,	la	opción	de	pantalla	completa.
•	 Si	utiliza	el	sistema	operativo	MSWindows	8	u	8.1,	puede	utilizar	la	

aplicación	Lector	de	pdf.

En	la	medida	de	la	posible,	realice	los	ejercicios	de	autoevaluación	(«Repase	
lo	aprendido»)	que	se	encuentran	ubicados	en	la	columna	auxiliar.	De	esa	manera	
podrá		complementar	el	aprendizaje	con	los	nuevos	conceptos	que	se	le	presenten.	
Las	respuestas	a	esta	autoevaluación	las	encontrará	al	final	del	módulo.



o r i en tac i ó n en e l  c a m p o  3   y t éc n i c as d e m o n ta ñ i sm o

OBJETIVO GENERAl

•	 Aplicar	las	técnicas	de		ascensos	de	media	
montaña,	descensos	por	cuerda	y	cruce	de	ríos	y	
sistemas	de	poleas.

OBJETIVOS ESPECÍfICOS

Al finalizar el estudio del presente módulo, el 
estudiante estará en capacidad de:

1.	 Reconocer	los	principios	básicos	para	la	
construcción	de	una	tirolesa	con	dos	líneas	(vida	
y	seguridad)	y	con	sistema	seguro	de	frenado.

2.	 Construir	un	sistema	de	poleas	para	ascenso	o	
descenso	de	objetos	o	personas.

3.	 Desarrollar	un	sistema	de	cuerdas	con	dos	
líneas	(vida	y	seguridad)	para	descenso	con	
instrumentos	en	una	pared	vertical.

CONCEPTOS ClAVE

•	 MontañisMo

•	 SenderiSmo	

•	 Cuerdas

•	 AScenSo	de	árboleS

•	 Rappel	

•	 deScenSoS	por	
Cuerda

•	 TiroleSA

•	 eScAlAdA

•	 AScenSoS	en	mediA	
Montaña

•	 CoMuniCaCión
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a	la edad de nueve años, dos años 
después de realizar mi primera 
acampada, me tocaba el turno de 

practicar alguna actividad relacionada con 
montañismo. Como desconocía de qué se 
trataban esos deportes, les pregunté a mis 
hermanos, ya que ellos ya habían realizado 
esas prácticas.

Le consulté a mi hermano mayor  acerca 
de qué actividad de montañismo era la mejor 
para practicar. Él me dijo: «Te recomiendo el 
rappel; es genial. Mirá: te unen a una cuerda y 
bajás sobre rocas o una montaña y sentís una 
libertad enorme, percibís el viento y el sol que 
ilumina tu cara. Eso es realmente… único».

Me encantó el comentario de mi 
hermano; sin embargo, quería conocer más, 
por eso le pregunte a mi segundo hermano 
y me respondió: «El rappel es genial; pero la 
tirolesa es insuperable. Sabés que vas entre 
cables, suspendido en el aire. Es como si 
volaras, como si fueras un ave de verdad…».

Esa otra propuesta rebotaba en mi 
cabeza una y otra vez: «La sensación de 
volar», se me antojaba, me seducía día a día, 
esperaba que llegara el momento de practicar 
esa actividad de montaña.

Llegado el día, mi padre me preguntó 
qué quería hacer; yo le dije que practicar la 
tirolesa, ya que deseaba sentir la sensación 
de volar. Mi padre rió como nunca; luego me 
dijo: «Es una sensación muy fuerte, aunque 
la realizarás pronto, hijo mío; de momento, 
vamos a practicar senderismo; además, 
ascensos y descensos por montaña. Verás que 
te gustará y, poco a poco, irás experimentando 
más actividades».

No mintió mi padre al decir que 
practicar senderismo era genial. Recuerdo 
que ese día caminamos mucho; observamos 
aves, plantas, animales salvajes y, también, 
nos dimos un chapuzón en una quebrada que 
estaba dentro de la montaña. 

TRIVIA 
Formula diferentes preguntas 
respecto	de	un	tema	de	interés.	
Sirve	como	repaso	lúdico	de	los	
contenidos.

REPASE LO APRENDIDO 
Refiere	a	actividades,	ejercicios	
y	tareas	sobre	el	tema	tratado.	
Las	respuestas	se	ubican	al	final	
del	módulo.

ACTIVIDADES EN LA RED 
Invita	al	lector	a	visitar	sitios	
de internet para ampliar 
conocimientos respecto de un 
tema.	

ATENCIÓN 
Llama	la	atención,	sobre	algún	
punto en particular, para 
incrementar el proceso de 
aprendizaje.

¿SE HA PREGUNTADO? 
Propone	un	análisis	o	reflexión	
del	tema	presentado.	Evoca	los	
conocimientos	previos.

LECTURA COMPLEMENTARIA 
Indica	la	lectura	de	un	texto	
específico	para	enriquecer	el	
proceso	de	aprendizaje.

PROTAGONISTA 
Señala	la	relevancia	de	un	
personaje	u	organización	clave	
que	se	relaciona	con	el	tema.

ICONOGRAFÍA
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INtROduCCIóN

El presente capítulo desarrolla los conceptos 
básicos en montañismo y describe los equipos 
necesarios por utilizar en escalada de media 
montaña, tirolesa y rappel. 

El tema se divide en cinco secciones; se 
inicia con los conceptos claves en montañismo; 
se describen los equipos básicos; se presentan las 
anclas y anclajes; se desarrollan las técnicas en 
montaña (ascenso de árboles, tirolesa, rappel y 
ascensos de media montaña) y se explica el tipo 
de comunicación utilizada en montañismo.

Antes de iniciar con la lectura se le invita a 
plantearse algunas preguntas generadoras para ir 
ahondando en los distintos conceptos de interés.

•	 ¿El concepto de montañismo es similar a 
los conceptos de alpinismo, andinismo o 
himalayismo?

•	 ¿Qué equipo básico considera necesario en 
montañismo?

•	 ¿A cuáles prácticas se les denomina técnica de 
montaña?

•	 ¿Qué tipo de comunicación considera más 
adecuada al estar en montaña?

I. Conceptos básicos

El	término	de	montañismo	engloba	
varios	conceptos	importantes,	los	cuales	se	
interrelacionan	y	su	aplicabilidad	varía	de	
acuerdo	a	la	región	geográfica	en	que	se	ubique.	
A	continuación,	se	exponen	los	principales:	

A. Montañismo 
Montañismo	es	considerada	una	disciplina	

deportiva,	en	la	cual	se	desarrollan	ascensos	y	
descensos	en	montaña.	Reúne	un	conjunto	de	
técnicas,	conocimientos	y	habilidades	propias	de	
cada	persona.	Hay	cuatro	áreas	de	interés	y	doce	
especialidades	(Federación de deportes once, 2003).	

Las	cuatro	áreas	y	doce	especialidades	de	
montañismo	corresponden	a:

•	 Área	de	marcha:	senderismo	(hiking),	
excursionismo	(trekking)	y	expediciones.

•	 Área	de	escalada:	clásica	(roca),	deportiva,	
boulder	o	búlder	(escalada	en	bloque)	y	hielo.

•	 Área	de	resistencia:	duatlón	de	montaña,	media	
maratón	de	montaña	y	maratón	de	montaña.

•	 Área	de	específicos:	barranquismo	y	esquí	de	
travesía.

MoNtAñISMo	y	ExPLoRAcIóN.	Para 
ampliar	conocimientos	visite	la	
siguiente	página	web:	<http://goo.
gl/pRBRJ>.

Treckking o	SENDERISMo.	Para 
ampliar	conocimientos	visite	la	
siguiente	página	web:	<http://goo.
gl/fmx5b>.

ACTIVIDAD EN LA RED

¿Qué	SE	ENtIENDE	PoR	
MoNtAñISMo?

•	 Montañismo	es	considerada	una	
disciplina	deportiva,	en	la	cual	se	
realizan	ascensos	y	descensos	en	
montaña.

¿Qué	SE	ENtIENDE	PoR	
SENDERISMo?

•	 Al	senderismo	también	se	le	
denomina hiking; se desarrolla 
en	caminos,	senderos,	veredas	y	
trochas	demarcadas,	con	el	fin	de	
realizar	recorridos	o	caminatas.

TRIVIA

REcuERDE	QuE	EL	MoNtAñISMo	
reúne	una	gran	cantidad	de	áreas,	
técnicas y especialidades, por 
ejemplo,	el	senderismo,	se	enfoca	
en	los	ascensos	de	alta,	media	y	baja	
montaña.

ATENCIÓN
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B. Alpinismo, andinismo e himalayismo
Es	poco	lo	que	hay	escrito	de	estos	

conceptos,	pero	se	puede	mencionar	que	lo	que	
se	encuentra	está	relacionado	con	el	término	
montañismo.	Alpinismo	se	refiere	a	la	escalada	
de	Los	Alpes,	cadena	de	montañas	situada	en	
Europa;	es	una	actividad	que	se	desarrolla	en	
alturas	inferiores	a	los	5000	m	s.n.m.	(metros	
sobre	nivel	del	mar);	andinismo	se	refiere	a	la	
realizada	en	las	montañas	de	la	cordillera	de	
los	Andes	en	América	del	Sur,	entre	los	5000-
7000	m	s.n.m.;	por	su	parte,	el	himalayismo	
corresponde	a	la	ejercida	en	la		cordillera	del	
Himalaya,	ubicada	en	el	continente	asiático,	y	se	
practica	en	alturas	superiores	a	los	7000	m	s.n.m.	
Es	importante	señalar	que	estos	tres	términos,	
están	asociados	al	montañismo;	lo	que	los	
diferencia	es	la	altura	en	metros	sobre	nivel	de	
mar	(club de aventuras al aire libre, 2009; Moscoso, 2002).

C. Senderismo 
Al	senderismo	también	se	le	denomina	

hiking.	Se	desarrolla	en	caminos,	senderos,	
veredas	y	trochas	demarcadas	o	señalizadas,	
que	deben	estar	homologadas	por	el	organismo	
competente	de	cada	país	o	región.	Su	objetivo	
es	realizar	recorridos	o	caminatas	a	través	del	
medio	natural	para	conocer	la	flora	y	fauna	
del	lugar.	Es	considerada	una	actividad	físico-
deportiva	y	cultural.	Otras	actividades	como	el	
excursionismo	o	trekking	y	el	barranquismo	están	
relacionados	con	el	senderismo	(bakoulis y karu, 2001; 

González, Hernández, Martínez, soriano, y ureña, 1997).

Figura 1. Caminata por una montaña. tome 
en cuenta el tipo de vestimenta a utilizar, una 
herramienta o dispositivo para ubicarse y conocer el 
medio que lo rodea para orientarse

Figura 2. Caminata por un sendero. el 
senderismo se desarrolla, como su palabra lo 
indica, en senderos, caminos, veredas y trochas 
demarcadas o señalizadas, y homologadas por el 
organismo competente de cada país o región.
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WARNER ROjAS INICIÓ LA TITáNICA ExPEDICIÓN AL MONTE EVEREST

Warner	Rojas	inició	ayer	la	titánica	expedición	en	la	que	pretende	
conquistar	la	cima	del	Monte	Everest,	el	pico	más	alto	del	planeta,	a	8848	m	
de	altura.

El	alpinista	salió	ayer	del	país	rumbo	a	Holanda,	donde	pernoctará	en	la	
casa	de	su	suegra,	para	luego	emprender	el	viaje	que	lo	llevará	a	Nepal,	país	
madre	de	la	máxima	altura	del	orbe.

con	la	convicción	de	que	logrará	su	sueño,	este	vecino	de	San	Antonio	de	
Escazú	partió	del	Aeropuerto	Internacional	Juan	Santamaría,	en	Alajuela,	y	
recibió	la	bendición	de	familiares	y	amigos	que	se	acercaron	a	despedirlo.

“El	sueño	de	cualquier	montañista	es	llegar	a	la	cumbre	del	pico	con	más	
altura	del	mundo.	yo	estoy	seguro	de	que	voy	a	llegar,	sino	no	lo	intentaría”,	
señaló	Rojas	a	La	Nación	horas	antes	de	su	vuelo.

De	lograr	su	cometido,	se	convertiría	en	el	primer	costarricense	en	instalar	
la	bandera	de	nuestro	país	en	el	techo	del	orbe,	el	mismo	que	en	mayo	del	2011	
la	nacional	Gineth	Soto	intentó	escalar	sin	éxito.

Entre	el	viaje,	el	tiempo	de	aclimatación	y	las	fechas	oficiales	para	iniciar	la	
parte	dura	de	la	expedición	–entre	el	5	y	el	25	de	mayo–	Warner	estará	ausente	
del	país	por	tres	meses.	El	escalador	prevé	que	su	hazaña	tarde	en	gestarse	tres	
o	cuatros	días	después	de	girada	la	orden	de	atacar	la	cumbre.

Fuente:	Herrera,	M.	(2012).	«Warner	Rojas	inició	la	titánica	expedición	al	monte	Everest».	
La nación,	[sección	de	deportes].	Recuperado	de	<http://www.nacion.com/2012-03-17/
Deportes/warner-rojas-inicio-la--titanica-expedicion-al-monte-everest-.aspx>.

LECTURA COMPLEMENTARIA

WARNER	RoJAS	cHINcHILLA, nace 
el	25	de	marzo	de	1972		en	Escazú,	
costa	Rica.	Es	considerado	el	primer	
costarricense en escalar los siete 
picos	andinos	(Monte	Aconcagua,	
Volcán	ojos	del	Salado,	Monte	
Huascarán,	Nevado	del	Sajama,	
Monte	chimborazo,	Monte	Ritacuba	
Blanco	y	Pico	Bolívar).

Durante	el	2012,	se	propuso	como	
meta ser el primer costarricense 
en	escalar	el	monte	Everest.	Es	
así	como	el	25	de	mayo	del	2012,	
logró	realizar	tal	hazaña	y	escalar	
los	8848	m	s.n.m.,	que	representa	
la	montaña	más	alto	del	mundo	
ubicada	en	el	Himalaya.

Fuente:	<http://goo.gl/HEtiz	y	http://goo.gl/
E3ixv>.		Fotografía:	cortesía	de	<http://
bloginforma2.blogspot.com>.

PROTAGONISTAII. Equipo básico

Para	realizar	actividades	en	montañismo,	
debemos	definir	cuál	es	el	equipo	necesario	y	
cómo	lo	vamos	a	usar.	A	continuación,	se	detalla	
el	equipo	utilizado	en	las	actividades	de	ascenso	
de	árboles,	tirolesa	y	rappel.

A. Cordino
El	cordino	es	un	tipo	de	cuerda	con	

diámetros	que	oscilan	entre	3	y	8	mm.	Posee	
múltiples	funciones,	como	sujetar	equipos	
e	instrumentos,	anclaje,	realizar	desvíos	de	
cuerdas;	sin	embargo,	no	se	debe	de	utilizar	
como	cuerda	principal	de	aseguramiento	(Grupo 

siMa, 2013; Maneras de escalar, 2013a).	

En	la	actividad	de	montañismo,	se	emplea	
el	cordino	para	enlazar	a	la	persona	(que	está	
realizando	descenso	o	practicando	el	rappel)	con	
la	cuerda	de	seguridad,	por	medio	de	un	nudo	
prusik	o	bachman.

B. Cuerda
La	cuerda	también	es	conocida	como	soga	

y	tiene	diversos	usos	como	ascender,	descender,	
cargar	y	asegurar,	entre	otros.	Tiene	un	diámetro	
entre	7	y	13	mm,	con	elongaciones	entre	2%	
y	60%	y	se	fabrican	en	diversos	materiales,	
tanto	naturales	como	sintéticos.	En	el	capítulo	
segundo,	se	brinda	más	información	referida	a	
esta	temática	(caMpo iv, 2009; estilo alpino, 2009).

En	el	montañismo,	este	implemento	
es	utilizado	como	cuerda	de	vida	y	cuerda	
de	seguridad	(en	rappel),	para	traslado	de	
materiales	y	personas	(en	tirolesa)	y	en	ascensos	
(específicamente	en	árboles).

FotograFía 1. Cordino. La 
fotografía muestra los 
diferentes tipos de cordinos de 
acuerdo a su longitud

FotograFía 2. Cuerdas. este tipo 
de cuerdas son utilizadas 
para realizar rappel, tirolesa y 
ascenso de árboles
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¿PoR	Qué	ES	IMPoRtANtE	EL	
MoNtAñISMo?

•	 Al	ser	el	montañismo	una	disciplina	
que	involucra	varias	ramas	y	
especialidades, permite que las 
personas puedan disfrutar y 
desarrollar	actividades	de	acuerdo	
con	su	condición	física	y	afinidad.

¿PoR	Qué	ES	NEcESARIo	EL	EQuIPo	
EN	MoNtAñISMo?

•	 El	equipamiento	en	montañismo	
permite	desarrollar	la	actividad	
de	la	mejor	forma,	proteger	
a la persona, de acuerdo con 
la	actividad	desarrollada,	y	
provee	herramientas	útiles	en	la	
orientación	en	el	campo.	No	solo	es	
necesario,	sino	también	útil.

¿SE HA PREGUNTADO?

•	 cite	tres	áreas	del	montañismo.

•	 cite	tres	especialidades	del	
montañismo.

•	 ¿Qué	diferencia	caracteriza	
al alpinismo, andinismo e 
himalayismo?

REPASE LO APRENDIDOC. Placa multianclaje
La	placa	multianclaje	es	una	figura	o	

aparejo,	de	entre	3	y	8	agujeros,	orificios	o	
puntos,	los	cuales	son	usados	para	colocar	
mosquetones,	sogas,	cuerdas	o	adicionar	otras	
herramientas.	Generalmente,	se	construyen	en	
aluminio	o	aleaciones	especiales	y	sirven	para	
organizar	una	estación	de	trabajo	y	disponer	de	
forma	práctica	y	sencilla	un	sistema	de	anclaje	
múltiple (anbcr, 2010; ivss, 2012).

D. Polea
La	polea	corresponde	a	una	herramienta	

(máquina)	simple,	la	cual	es	utilizada	para	la	
transferencia	de	fuerza.	El	diseño	de	una	polea	
consiste	en	una	rueda,	un	disco	o	roldana,	la	cual	
está	surcada,	rayada	o	acanalada;	habitualmente,	
es	de	metal	y	maciza,	y	permite	el	paso	de	una	
cuerda	o	soga	por	medio	del	canal	o	garganta	
para	halar	o	soltar	la	cuerda	de	acuerdo	con	la	
necesidad	que	presente.	Se	clasifican	en	poleas	
fijas	(simples),	móviles	y	compuestas	(polipasto	o	
aparejo)	(Melissa, 2012; ruiz, 2013; tiposde.orG, 2013).	Para	
la	actividad	del	montañismo	la	polea	es	utilizada	
en	el	desarrollo	y	el	uso	de	tirolesa.

E. Mosquetón
El	mosquetón	es		una	figura	metálica	con	

forma	de	anillo	(anilla)	y	con	cierre	(muesca),	
el	cual	se	mantiene	cerrado.	Se	construyen	
en		acero	(de	gran	resistencia,	pero	de	mucho	
peso)	y	en	aleaciones	como	aluminio,	carbono,	
titanio,	entre	otros.	Se	conocen	dos	tipos:	
los	que	no	poseen	seguridad	(a	pesar	de	que	

EQuIPo	y	MAtERIAL	DE	MoNtAñA.	
Para	ampliar	conocimientos	visite	la	
siguiente	página	web:	<http://goo.
gl/od6NQ>.

ACTIVIDAD EN LA RED

REcuERDE	SELEccIoNAR	LA	cuERDA	
ADEcuADA, ya que así podrá 
desarrollar, de manera segura, la 
actividad	que	está	practicando.

ATENCIÓN

FotograFía 3. pLaCa muLtianCLaje. La siguiente muestra un ejemplo 
de placa multianclaje, la cual corresponde a una placa de 12 
orificios

FotograFía 4. poLea. Cada una de estas poleas se adecua de acuerdo 
al grosor de las cuerdas

FotograFía 5. mosquetón. se utiliza el mosquetón para unir el sillín o 
arnés al ocho y a la cuerda de vida
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incluye	un	cierre	manual	o	rosca)	y	los	que	sí	la	
tienen;	es	decir,	poseen	un	mecanismo	de	cierre	
automático	(club de excursionisMo araira, 2010; HattinGH, 

1999; petzl, 2013a).

En	la	actividad	de	montañismo,	el	
mosquetón	es	utilizado	para	unir	el	sillín	o	arnés	
a	la	figura	ocho	y	la	cuerda	de	vida	(rappel),	
como	apoyo	al	anclaje	(rappel	y	ascenso	de	
árboles),	para	unir	poleas	y	anclar	la	carga	al	
sistema	de	tirolesa.

f. Cinta tubular y plana
La	cinta	(tubular	y	plana)	corresponde	a	

una	tira	o	banda	larga	y	estrecha,	confeccionada	
de	material	sintético	(nailon	y	poliéster),	cuya	
característica	es	soportar	fuerza;	sin	embargo,	
no	absorben	energía.	Existen	dos	tipos	de	cintas:	
las	tubulares,	que	son	cintas	muy	flexibles,	y	
las	planas,	que	ofrecen	mayor	resistencia	a	la	
abrasión.	Poseen	diámetros	entre	15	y	30	mm	y	
el	tiempo	de	utilización	varía	de	acuerdo	al	uso;	
aunque	se	puede	mencionar	que	su	vida	útil	
oscila	entre	1	y	10	años	(aGuito, 2006a; club andino 

antucHe, 2009; raMón Muñoz, 2012).

G. figura ocho
La	figura	ocho	es	un	dispositivo	o	aparejo	

de	descenso	con	forma	de	“ocho”,	de	ahí	su	
nombre.	Los	materiales	usados	en	su	fabricación	
son	el	acero,	el	aluminio	y	aleaciones	especiales.	
Existen	de	dos	tipos:	ocho	sencillo	o	normal	
(permite	realizar	el	descenso	en	forma	rápida)	
y	ocho	de	rescate	(permite	asegurar	o	anclar	a	
una	persona	durante	el	descenso)	(aGuito, 2006b; 

asociación de excursionisMo, MontañisMo y escalada, 2012; 

vicencio, 2009).		

En	montañismo	este	dispositivo	es	
ampliamente	usado	en	rappel,	ya	que	asegura	
la	cuerda	al	arnés,	friccionando	la	línea	de	
vida	(cuerda)	de	forma	controlada	hasta	el	
descenso	final.	

H. Hacha 
El	hacha	es	una	herramienta	(que	data	desde	

tiempos	prehistóricos)	compuesta	de	un	mango	
o	cabo	(tubo	cilindrado	de	madera	o	metal)	y	
una	hoja	o	cabeza	(parte	de	metal	que	permite	
cortar).	Este	utensilio	es	empleado	en	pionerismo	

FotograFía 6. Cinta tubuLar. existen dos tipos de cintas, las tubulares, 
que son cintas muy flexibles, y las planas, que poseen mayor 
resistencia a la abrasión.

FotograFía 7. Figura oCho. se presentan dos tipos, ocho sencillo o 
normal (permite realizar el descenso de forma rápida) y ocho de 
rescate (permite asegurar o anclar una persona, en el descenso)

¿Qué	ES	uNA	PoLEA?

•	 La	polea	es	una	herramienta	
(máquina)	simple,	que	se	utiliza	
para	la	transferencia	de	fuerza.

¿Qué	ES	uN	MoSQuEtóN?

•	 El	mosquetón,	corresponde	a	una	
figura	con	forma	de	anillo	(anilla),	
con	cierre	(muesca),	el	cual	se	
mantiene	cerrado.

¿Qué	ES	LA	FIGuRA	ocHo?

•	 La	figura	ocho	es	un	dispositivo	o	
aparejo	de	descenso,	con	forma	de	
“ocho”	(de	ahí	su	nombre),	cuyo	fin	
es asegurar o anclar una persona, al 
descender.

TRIVIA

•	 cite	una	característica	de	la	placa	
multianclaje.

•	 cite	la	utilidad	de	la	polea.

•	 ¿Qué	diferencia	caracteriza	la	
cuerda	del	cordino?.

REPASE LO APRENDIDO

EN	LA	MEDIDA	DE	Lo	PoSIBLE,	No	
tIRE	AL	SuELo	EL	MoSQuEtóN, 
debido	a	que	se	podrá	quebrar	o	
presentar	fisuras,	que	podrán	en	
riesgo	su	vida.

LA	FIGuRA	ocHo,	ES	uN	DISPoSItIVo	
FuNDAMENtAL	PARA	EL	DEScENSo, 
además de asegurar la cuerda, 
por tanto, trate de no golpearla o 
tirarla.

ATENCIÓN
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y	montañismo	para	la	limpieza	del	campamento,	
áreas	de	anclaje,	corta	de	árboles	y	arbustos,	y	
preparación	de	estacas	(de Máquinas y HerraMientas, 

2011; lorenco, 1999).

I. Marimba o rack 
La	marimba	o	rack	se	utiliza	para	descensos.	

Es	de	aluminio,	hierro	y	aleaciones	especiales;	
está	compuesta	por	barras	verticales	(en	
promedio	cinco)	que		se	ajustan	de	acuerdo	al	
peso	aplicado	(barrabes, 2013; petzl, 2013b).

En	la	actividad	de	montañismo	se	utiliza	
por	seguridad,	ya	que	permite	un	descenso	
controlado;	también	se	emplea	frecuentemente	
en	rescate	vertical	y	descenso	de	cargas.

J. Jumar
El	jumar	es	un	aparejo	con	forma	de	

“puño”	o	“empuñadura”	que	funciona	como	
ascensor,	bloqueador	y,	en	algunos	casos,	
como	descensor	(similar	al	nudo	prusik).	Se	
produce	su	cuerpo	en	aluminio,	acero	cromado	
o	plástico;	su	empuñadura	en	caucho.	Se	puede	
utilizar	con	cuerdas	de	grosores	entre	8	y	13	mm	
aproximadamente	(Montipedia, 2013a; petzl, 2013c).

En	montañismo	este	aparejo	se	usa	para	
el	ascenso	de	árboles,	la	tirolesa,	el	rescate	en	
escalada	y	la	práctica	de	rappel.

K. Camilla sked
La	camilla sked	es	utilizada	en	el	rescate	

(horizontal	y	vertical)	y	el	transporte	de	
personas	heridas.	Se	compone	de	un	arnés	
de	arrastre,	amarres,	cintas	o	fajas	(trabajo	

FotograFía 8. haCha. instrumento útil para la limpieza de campamento, 
áreas de anclaje, corta de árboles y arbustos, búsqueda de estacas, 
entre otras aplicaciones

FotograFía 9. marimba o rack. herramienta utilizada en descensos, 
la cual se ajusta al peso de la persona mediante los tambores o 
cilindros.

FotograFía 10. jumar. Funciona 
como ascensor, bloqueador y en 
algunos casos como descensor

¿Qué	ES	EL	JuMAR?

El	jumar	es	un	aparejo	con	forma	de	
“puño”	o	“empuñadora”;	funciona	
como	ascensor,	bloqueador	y	en	
algunos casos como descensor 
(similar	al	nudo	prusik).

TRIVIA

•	 cite	una	característica	de	la	cinta	
tubular	y	plana.

•	 cite	la	utilidad	del	hacha.

•	 ¿Qué	caracteriza	a	la	figura	ocho?

REPASE LO APRENDIDO
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horizontal	y	vertical),	agarraderas	(4)	y	un	
mosquetón	de	acero.	Es	una	camilla	tipo	canasta,	
compacta,	liviana	y	versátil;	el	material	utilizado	
para	su	construcción	es	el	polietileno	(instituto de 

capacitación en eMerGencias Médicas, 2013; restec ltda, 2013; 

voluntarios de lena, 2012).

l. Arnés 
El	arnés	es	una	armazón	de	correas	y	

hebillas	que	se	utiliza	como	equipo	de	seguridad,	
empleado	regularmente	en	escalada,	montañismo,	
alpinismo,	deportes	extremos,	trabajos	de	altura	
y	rescate	vertical,	entre	otros.	Se	mencionan	
tres	tipos:	i)	de	cintura	o	pélvico	(ajustable	a	
las	piernas	y	cintura),	ii)	de	pecho	o	combinado	
(además	de	brindar	soporte	a	las	piernas	y	
cintura,	lo	ofrece	también	al	pecho)	y	iii)	de	
cuerpo	entero	o	integral	(provee	soporte	a	todo	el	
cuerpo)	(FacHadas, 2013; Martínez, 2012; Medina, 2011).

En	la	práctica	de	rappel	y	ascensos,	el	
arnés	debe	estar	normado,	ya	que	es	necesario	
que	se	adecue	a	la	anatomía	de	la	persona;	
asimismo,	es	imperativo	que	se	revise	antes	de	
usarse	(petzl, 2013d).

M. Casco
El	casco	es	un	aparejo	de	protección	

personal,	recomendado	y	utilizado	para	la	
práctica	de	montañismo,	espeleología,	trabajos	
de	altura,	rescates	y	deportes	extremos,	entre	
otros.	Debe	estar	certificado	o	normado,	de	
fácil	ajuste,	ligero	y	ventilado.	Se	construyen	
en	su	mayoría	de	poliestireno,	polipropileno	y	
policarbonato	(cabo, 2012; Guevara, 2010).

FotograFía 12. arnés. De pecho: provee mayor 
seguridad a la persona, ya que ofrece soporte 
en las piernas, cintura y pecho. De cintura: 
también denominado arnés pélvico, pues permite 
ajustarse a las piernas y cintura

FotograFía 13. CasCo. implemento utilizado 
en diversas disciplinas como práctica de 
montañismo, espeleología, trabajos de altura, 
rescates, deportes extremos, entre otros. debe 
estar homologado y debidamente certificado

FotograFía 11. CamiLLa skeD. utilizada para rescate (horizontal y 
vertical) y transporte de personas heridas

utILIcE	EL	ARNéS	QuE	MEJoR	SE	
AJuStE	A	Su	cuERPo, ya sea arnés 
de	cintura,	de	pecho	o	cuerpo	
completo.

ATENCIÓN

¿Qué	ES	uN	ARNéS?

El arnés es un equipo de seguridad 
utilizado	regularmente	en	escalada,	
montañismo,	alpinismo,	deportes	
extremos,	trabajos	de	altura,	
rescate	vertical,	entre	otros.

TRIVIA

•	 cite	el	uso	de	la	marimba	o	rack.

•	 cite	tres	componentes	de	la	camilla	
sked.

•	 ¿Qué	caracteriza	al	arnés?

REPASE LO APRENDIDO
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En	montañismo	se	usa	en	todo	momento,	
desde	la	consolidación	del	campamento	hasta	la	
partida	del	lugar	de	acampada.	Las	principales	
actividades	en	las	cuales	se	presenta	un	uso	
intenso	corresponden	a	rappel,	ascenso	de	
árboles	y	tirolesa.

N. Guantes
Los	guantes	son	un	accesorio	o	prenda	

para	cubrir	y	proteger	las	manos;	generalmente	
se	construyen	de	tela,	caucho,	goma,	cuero,	
entre	otros.	Existe	una	variedad	de	guantes	con	
diversas	funciones,	entre	ellos:	i)	los	que	protegen	
tanto	la	mano	como	los	dedos,	ii)	los	que	solo	
protegen	¾	partes	de	los	dedos	y	iii)	los	que	
protegen	las	manos,	pero	no	los	dedos	(Maneras de 

escalar, 2013b; rae, 2001; rebanal, 2012; testas, 2008).

En	la	tirolesa,	descenso,	ascensos	y	rescate	
vertical	son	muy	utilizados,	ya	que	proveen	
seguridad	en	la	creación	del	sistema,	protección	
para	ambas	manos	y	maniobrabilidad	en	los	
dedos.

Ñ. Silbato (pito)
El	silbato,	también	llamado	pito,	es	un	

instrumento	o	dispositivo	de	viento,	el	cual,		
mediante	un	flujo	forzado	de	aire,	emite	un	
único	sonido	fuerte	y	seco.	Existen	diversos	
tipos:	aquellos	que	presentan	una	bola	dentro,	
los	que	no	la	presentan	y	los	silbatos	de	
vibración	(inaudibles	para	el	oído	humano	y	
hechos	especialmente	para	animales).	Aunque	
es	utilizado	en	muchas	de	labores	(seguridad,	
ferrocarril,	musicales,	deportes,	entre	otros);	

FotograFía 14. guantes. accesorio o prenda que tiene como objetivo 
cubrir y proteger las manos

FotograFía 15. siLbato o pito. es utilizado en la práctica de 
montañismo para comunicar las acciones que se van a desarrollar 
dentro del campamento

en	montañismo	lo	usa	la	persona	encargada	de	
comunicar	al	grupo	las	acciones	por	desarrollar.

O. lentes de protección (personal)
Las	lentes	(gafas)	de	protección,	o	también	

llamadas	lentes	de	seguridad,	es	un	equipo	de	
protección	personal	(epp)	para	la	seguridad	
ocular	de	la	persona,	que	evita	los	impactos	

EStE	AtENto	A	LoS	PItAzoS	y	
SEñALES	QuE	EJEcutA	LA	PERSoNA	
ENcARGADA del grupo, para que 
no lo tome por sorpresa alguna 
emergencia	o	eventualidad.

ATENCIÓN



o r i en tac i ó n en e l  c a m p o  13   y t éc n i c as d e m o n ta ñ i sm o

de	las	partículas	en	suspensión.	Se	fabrican	
en	plástico	y	vidrio.	Se	usan	en	campos	muy	
diversos	como	la	construcción,	los	laboratorios,	
los	deportes,	el	montañismo,	entre	otros.	Con	
respecto	a	este	último,	se	utiliza	para	practicar	
rappel,	ascensos	de	árboles	y	tirolesa.

P. Sillín de emergencia 
El	sillín	de	emergencia	se	realiza	a	partir	

de	una	cuerda	o	soga;	su	uso	y	aplicación	
ocurre	cuando	no	se	dispone	de	un	arnés	o	si	
debido	a	una	emergencia,	se	necesita	actuar	en	
forma	rápida.	No	se	debe	aplitcar	o	utilizar	para	
descensos	o	ascensos	como	un	sillín	o	arnés	
permanente.

Este	sillín	provee	soporte	en	ambas	piernas,	
la	cintura	(pelvis),	el	pecho	y	los	hombros.	En	

FotograFía 16. Lentes 
de proteCCión 
personaL. es un 
equipo de seguridad 
para la protección 
ocular (de ambos ojos)

•	 cite	tres	usos	del	casco.

•	 cite	tres	funciones	del	guante.

•	 ¿Qué	caracteriza	las	lentes	de	
protección?

REPASE LO APRENDIDO

¿EN	Qué	coNSIStE	EL	SILLíN	DE	
EMERGENcIA?

El	sillín	de	emergencia	se	realiza	con	
una cuerda o soga y se usa solo en 
casos de emergencia, cuando no se 
dispone de un arnés y se tiene que 
actuar	rápidamente.	Su	uso	debe	
estar condicionado para ascensos 
o descensos y solo cuando se 
presenta	un	evento.

TRIVIA

FotograFía 17. siLLín de 
emergenCia. Vista de frente: 
debe estar sujeto a las piernas 
y al cuello. Vista trasera: debe 
estar sujeto a las piernas y atado 
sobre la cintura, con un nudo 
cuadrado o rizo.

Figura 3. siLLín de 
emergenCia. 
se desarrolla 
a partir de una 
cuerda o soga, el 
uso y aplicación 
se da cuando no 
se dispone de un 
arnés y cuando 
se necesita actuar 
de forma rápida, 
como en una 
emergencia

los	cursos	sobre	Montañismo	y	Orientación	en	el	
Campo	o	similares	se	desarrolla	como	ejemplo,	
es	decir,	se	explica	su	utilidad;	sin	embargo,	no	se	
recomienda	su	uso,	ya	que	la	confección	idónea	
la	hacen	personas	experimentadas	con	amplio	
conocimiento	en	rescate	y	en	protocolos	de	
emergencia	(anbcr, 2010).
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¿PoR	Qué	ES	NEcESARIo	EL	ANcLA	y	
EL	ANcLAJE?

Son	la	base	para	el	descenso	o	
el	ascenso.	Si	no	se	tiene	una	
buena	ancla,	el	anclaje	no	será	el	
adecuado.	también,	si	el	anclaje	
no	se	ejecuta	de	la	mejor	forma,	
habrá	problemas	en	el	descenso	o	
ascenso.	

¿SE HA PREGUNTADO?III. Ancla y anclaje

El	ancla	corresponde	al	elemento,	
instrumento	o	medio	en	el	cual	se	realiza	un	
anclaje;	por	su	parte,	el	anclaje	es	la	técnica	o	
desarrollo	de	fijar,	asegurar	y	anclar	cuerdas,	
cintas,	cables	o	sogas	a	un	elemento,	pared,	
rizo,	paredón,	entre	otros,	con	el	fin	de	efectuar	
ascensos	o	descensos	de	cargas	(Montipedia, 2013b).

Para	realizar	los	anclajes	se	utiliza	una	
variedad	de	anclas	o	puntos	de	apoyo,	entre	
las	cuales	sobresalen	estacas,	postes,	árboles,	
vehículos,	cimientos,	entre	otros.	Esta	operación	
se	realiza	mediante	nudos	as	de	guías	y	nudo	
ocho	aplicado	con	argolla,	generalmente	(véase 
módulo 2).

A. Clasificación de anclajes
Hay	diversas	disciplinas	que	usan	anclajes,	

como	la	espeleología,	el	barranquismo,	el	
montañismo,	el	andinismo,	entre	otros.	Estos	
dispositivos	se	clasifican	en	i)	naturales	y	ii)	
artificiales	(anbcr, 2010; Macedo, 2013; soler, cobos, 

poMar, rodríGuez, & vitaller, 2009).

1.	 anclajes	natuRales

Los	anclajes	naturales	son	aquellos	que	
el	medio	ambiente	ofrece	para	colocar,	fijar	y	
asegurar	estructuras	para	ascender	o	descender.	
Se	pueden	citar	como	anclajes	naturales	árboles,	
arbustos,	rocas,	columnas	de	hielo,	paredes	
rocosas,	montículos,	entre	otros.	Es	importante	
mencionar	que	es	difícil	evaluar	la	resistencia,	
el	soporte	y	la	duración	de	este	tipo	de	anclajes;	
por	lo	tanto,	se	recomienda	utilizarlos	con	
prudencia.

CONSEjOS PARA LA PRáCTICA DEL SENDERISMO

Las	actividades	en	los	deportes	de	montaña;	requieren	de	una	preparación	
técnica;	física	y	psicológica	adecuada.	Para	ello,	deseamos	recomendar	a	
ustedes	algunas	medidas	de	seguridad,	que	deben	ser	consideradas:

•	 Nunca	realizar	una	caminata	solo;	esta	se	debe	realizar	como	mínimo	con	dos	personas;	lo	
ideal	son	tres.

•	 Si	se	visita	un	área	nueva,	es	recomendable	asesorarse	antes	con	la	gente	de	la	zona	o,	
eventualmente,	contratar	a	un	lugareño.

•	 Se	deben	llevar	las	hojas	cartográficas	de	la	zona,	una	brújula,	y	se	debe	tener	
conocimientos	básicos	de	navegación.

•	 Siempre	se	debe	llevar	agua	y	suero	preparado	(un	litro	de	cada	uno),	y	planificar	el	plan	
de	comidas	con	anticipación;	nunca	se	deben	probar	cosas	nuevas	en	el	campo.

•	 Se	debe	portar	equipo	suficiente	y	ropa	apropiada.	Revisar	el	equipo	mínimo	básico	
aunque	la	gira	sea	de	un	día.	Procurar	no	usar	mezclilla,	ya	que	si	se	moja,	pesa	
demasiado;	si	va	a	observar	aves,	no	utilice	camisas	blancas;	camisas	azules	atraen	a	los	
tábanos	y	la	ropa	negra	absorbe	la	radiación	solar	por	lo	que	no	se	deben	usar.

•	 El	equipo	mínimo	básico	consiste	en:	impermeable,	ropa	de	cambio,	alimentos,	agua,	suero	
oral,	foco,	pilas	y	bombilla	de	repuestos,	candelas,	fósforos	o	encendedor,	cinta	tubular	
o	una	cuerda	de	calidad,	zapatos	de	bota	alta,	permeables,	sin	punta	de	acero	y	livianos,	
cuchilla	de	mano,	un	machete	pequeño,	cobija	térmica	y	repelente	contra	insectos.

•	 Para	protegerse	del	sol,	se	debe	llevar:	sombrero	o	gorra,	lentes	y	bloqueador	solar.

•	 también	se	debe	portar	algún	botiquín,	con	medicamentos	básicos,	antidiarréicos,	
antiinflamatorios,	gasa,	antialérgicos,	apósitos,	algodón,	cinta	adhesiva,	desinfectantes	
(suero	fisiológico,	yodo,	o	agua	oxigenada),	medicamentos	contra	dolores	de	oídos,	
quemaduras,	implementos	para	coser	o	cerrar	heridas	y	tijeras.

Fuente:	Bolaños,	J.	(2012).	«consejos	para	la	práctica	del	senderismo».	universidad	de	costa	
Rica,	club	de	Montañismo.	Recuperado	de	<http://www.clubmont.ucr.ac.cr/node/19>.

LECTURA COMPLEMENTARIA

FotograFía 18. persona Con 
equipo personaL y equipo 
de montañismo. quien 
practique alguna actividad de 
montañismo debe contar con 
todo el equipo de protección 
personal, como también aquel 
equipo necesario para la 
práctica de rappel, la tirolesa o 
el ascenso y descenso de árboles

¿Qué	SE	ENtIENDE	PoR	ANcLA	EN	
MoNtAñISMo?

El ancla es el elemento o medio en el 
cual	se	realiza	un	anclaje.

TRIVIA

ALPINISMo	y	ALGo	MáS.	Para 
ampliar	conocimientos	visite	la	
siguiente	página	web:	<http://goo.
gl/yNN5i>.

ACTIVIDAD EN LA RED
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2.	 anclajes	aRtificiales

Los	anclajes	artificiales	son	diseñados	y	
creados	por	el	ser	humano	con	el	propósito	
de	colocar,	fijar	y	asegurar	estructuras	para	
ascender	o	descender.	Estos,	a	su	vez,	se	
subdividen	en	i)	fijos	y	ii)	móviles.

a) anclajes artificiales fijos

Se	refiere	a	los	que	son	colocados,	ya	
sea	en	una	pared,	pendiente	o	paredón	de	
forma	permanente.	Entre	ellos	se	encuentran	
estructuras	de	puentes,	hidrantes,	postes	de	
alumbrado	público,	estructura	de	viviendas;	
también	se	encuentran	aquellos	empotramientos	
que	han	sido	desarrollados	con	un	alto	nivel	
tecnológico	como	los	siguientes:

•	 Empotramiento	spit.	Consiste	en	un	tornillo	
o	perno	de	expansión	con	forma	cilindrica,	de	
unos	3	cm	de	longitud	que	se	coloca	en	la	pared	
manualmente,	con	la	ayuda	de	un	burilador,	el	
cual	es	similar	a	un	taladro	manual.

•	 Empotramiento	parabolt.	Ofrece	una	
seguridad	más	alta	que	el	anterior.	Corresponde	
a	un	perno	o	barra	de	autoexpansión		
(70-90	mm),	que	requiere	la	ayuda	de	un	taladro	
para	su	instalación.	

•	 Empotramiento	químico.	Son	considerados	
como	los		mejores	anclajes	para	la	
escalada,	aunque	no	pueden	ser	utilizados	
inmediatamente	después	de	su	colocación,	ya	
que	la	resina	debe	estar	completamente	seca	
antes	de	su	implementación.	Se	encuentran	
entre	12-14	mm	de	diámetro.	Se	pueden	usar	

•	 REVISE	BIEN	EL	SItIo	DE	ANcLAJE, 
limpie	la	maleza	que	dificulta	
la	visibilidad	y	realice	el	anclaje	
con ayuda de una persona con 
conocimientos	en	rescate	vertical.

•	 ASEGúRESE	DE	HABER	coLocADo	
BIEN	EL	ANcLAJE, ya que es el 
medio por el cual se asciende y 
desciende.

ATENCIÓNen	todo	tipo	de	roca,	porque	no	ejerce	ninguna	
presión	sobre	ella.

b) anclajes artificiales móviles 
Corresponde	a	aquellos	que	se	desplazan	

con	la	persona	que	realiza	el	ascenso	o	descenso.	
Entre	ellos	se	encuentran	los	clavos	o	pitones,	
empotradores	o	cuñas	y	friends	o	empotradores	
mecánicos.

FotograFía 19. anCLaje naturaL. este tipo de anclaje 
permite colocar, fijar y asegurar estructuras para 
ascender o descender en un árbol, arbusto, roca, 
columna de hielo, pared rocosa, montículos, entre 
otros

FotograFía 20. anCLaje artiFiCiaL. un anclaje 
artificial es toda aquella estructura diseñada y 
creada por el ser humano para colocar, fijar y 
asegurar estructuras para ascender o descender
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B. Tipos de anclajes
Los	anclajes	se	clasifican	de	acuerdo	al	tipo	

de	ancla	y	el	nudo	utilizado.	Existen	siete	tipos	
de	anclajes	i)	con	vueltas,	ii)	nudo	sin	tensión,	iii)	
nudo	ocho,	iv)	pata	de	gallo,	v)	carga	compartida,	
vi)	extensión	y	vii)	improvisados.

1.	 anclaje	con	vueltas

Para	el	anclaje	con	vueltas	generalmente	se	
utiliza	una	cuerda,	cinta	plana	o	tubular,	en	un	
punto	de	anclaje,	ya	sea	natural	o	artificial.	Se	
realizan	varias	vueltas	alrededor	del	punto	de	
anclaje;	al	finalizar,	se	unen	las	cuerdas	con	un	
nudo	agua	o	corazón.

2.	 anclaje	nudo	sin	tensión

Utiliza	un	punto,	o	lugar	de	anclaje,	que	es	
redondo	(ancla)	y	una	cuerda.	La	técnica	consiste	
en	realizar	al	menos	cinco	vueltas	sobre	el	punto	
de	anclaje;	al	finalizar,	el	sistema	es	cerrado	por	
un	nudo	as	de	guías,	nudo	ocho	o	mosquetón.

3.	 anclaje	nudo	ocho

El	anclaje	nudo	ocho	se	desarrolla	sobre	
un	punto	de	anclaje	y	utiliza	una	cuerda.	En	un	
extremo	de	la	cuerda	se	realiza	el	nudo	ocho	
doble,	se	toma	el	extremo	de	este	(oreja	o	gaza)	
y	se	coloca	sobre	el	punto	de	anclaje.	El	ocho	
doble	se	puede	realizar	con	una	o	dos	gazas.	

4.	 anclaje	pata	de	gallo

Se	construye	cuando	existen	tres	puntos	de	
anclaje.	A	cada	punto	de	anclaje	se	le	coloca	una	
cuerda,	empleando	un	nudo	ocho	aplicado	con	
dos	orejas	o	gazas;	al	finalizar,	los	tres	puntos	de	

•	 cite	tres	tipos	de	anclajes	naturales.

•	 cite	tres	tipos	de	anclajes	artificiales

•	 ¿Qué	caracteriza	a	los	anclajes	
artificiales?

REPASE LO APRENDIDOanclaje	se	unirán	a	una	cuerda	en	común,	la	cual	
tendrá	el	peso	compartido.	

5.	 anclaje	de	caRga	compaRtida

Este	tipo	de	anclaje	es	similar	al	anterior	
(anclaje	pata	de	gallo).	Se	disponen	tres	puntos	
de	anclaje	unidos	mediante	una	cuerda,	cinta	
plana	o	tubular	(de	2	pulgadas),	empleando	un	
nudo	agua	o	corazón;	al	finalizar,	se	tendrá	una	
cuerda	principal	con	un	peso	compartido.

6.	 anclaje	de	extensión

El	anclaje	de	extensión	se	realiza	con	la	
misma	técnica	que	el	anclaje	pata	de	gallo	y	
anclaje	de	carga	compartida;	pero	tiene	como	
variante	que,	el	punto	de	distribución	de	las	
cuerdas,	se	encuentra	cercano	al	lugar	de	
ascenso	o	descenso;	es	decir,	los	puntos	de	
anclaje	se	encuentran	distantes.

37.	 anclaje	impRovisado

Se	ejecuta	cuando	en	el	lugar	no	se	
presentan	las	condiciones	idóneas	para	realizar	
otro	tipo	de	anclaje;	es	decir,	no	se	tiene	acceso	
a	un	vehículo,	al	anclaje	natural	o	al	artificial;	
por	tanto,	es	necesario	improvisar.	La	técnica	
consiste	en	clavar	en	el	suelo	estacas,	tubos,	
barras	o	cualquier	otro	objeto	o	material	(al	
menos	3)	en	ángulos	entre	70-80°,	para	evitar	que	
el	sistema	se	desplace	o	resbale.	Seguidamente,	
se	coloca	la	cuerda	sobre	estos	puntos	y	se	hace	
el	tipo	de	anclaje	necesario,	ya	sea	similar	al	pata	
de	gallo,	de	carga	compartida	o	de	extensión.

¿EN	Qué	coNSIStE	EL	ANcLAJE	tIPo	
ocHo?

•	 El	anclaje	nudo	ocho	se	desarrolla	
sobre	un	punto	de	anclaje	con	
una	cuerda.	Se	usa	para	realizar	
descensos o anclar un sistema de 
cuerdas.

¿EN	Qué	coNSIStE	uN	ANcLAJE	
IMPRoVISADo?

•	 El	anclaje	improvisado	se	hace	
cuando	en	un	lugar	no	existen	las	
condiciones	idóneas	para	realizar	
un	anclaje;	es	decir,	no	hay	acceso	
a	un	vehículo,	a	un	anclaje	natural	
o	a	uno	artificial;	por	lo	tanto,	es	
necesario	improvisar.

TRIVIA

¿PoR	Qué	SE	PRESENtAN	MucHoS	
ANcLAJES?

cada	uno	de	los	diferentes	anclajes	
cumple una función en particular 
y	se	utilizan	para	actividades	
especiales.	Existirán	momentos	en	
que no se cuenta con un tipo de 
anclaje	específico	y,	por	lo	tanto,	
se	tenga	que	modificar	o	recurrir	
a	otro.

¿SE HA PREGUNTADO?
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IV. Técnicas en montaña

Existen	muchas	técnicas	de	montaña;	sin	
embargo,	se	describirán	solamente	las	cuatro	
utilizadas	en	los	cursos	sobre	Montañismo	y	
Orientación	en	el	Campo	o	similares.	Téngase	
en	cuenta	que	estos	procedimientos	son	una	
variante	del	original,	ya	que	son	usados	con	
fines	educativos	e	investigativos.	Las	técnicas	
por	desarrollar	corresponden	a	las	siguientes:	
i)	ascenso	de	árboles,	ii)	tirolesa,	iii)	rappel	y	iv)	
caminatas	o	ascensos	de	media	montaña.

A. Ascenso de árboles  
y espeleología
La	espeleología	es	la	ciencia	y	técnica	

utilizada	para	el	estudio	(origen	y	formación)	
y	exploración	de	las	cavernas;	la	practican	
muchos	investigadores	como	geólogos,	biólogos,	
arqueólogos,	entre	otros.	Actualmente,	también	
se	realiza	como	práctica	deportiva	y	extrema	
(Galeón, 2013; rae, 2001).

Además,	esta	técnica	se	vincula	con	el	
ascenso	de	árboles,	ya	que	permite	subir	y	
deslizarse	a	través	de	una	cuerda,	mediante	una	
serie	de	destrezas	y	habilidades	y	de	protocolos	
establecidos.

1.	 tipos	de	ascensos

La	técnica	de	ascenso	presenta	diferentes	
tipos:	el	no	mecánico,	el	semimecánico	y	el	
mecánico	(anbcr, 2010).	

•	 Ascenso	no	mecánico,	se	da	en	una	escalada	
libre;	es	decir,	solo	se	utilizan	las	manos	y	los	
pies	para	subir	y	apoyarse	en	la	pared,	sin	la	

•	 cite	tres	tipos	de	anclajes.

•	 cite	la	característica	del	anclaje	
nudo	sin	tensión.

•	 ¿Qué	caracteriza	al	anclaje	con	
vueltas?

•	 cite	dos	características	del	anclaje	
pata	de	gallo.

•	 cite	dos	características	del	anclaje	
de	carga	compartida.

•	 ¿Qué	caracteriza	al	anclaje	de	
extensión?

REPASE LO APRENDIDO

técNIcA	DE	AScENSo	y	REScAtE	
EN	áRBoLES.	Para ampliar 
conocimientos	visite	la	siguiente	
página	web:	<http://goo.gl/b7JhL>.

ACTIVIDAD EN LA RED

¿Qué	ES	LA	técNIcA	DE	AScENSo	DE	
áRBoLES?

El	ascenso	de	árboles	es	una	técnica	
que	permite	subir	y	deslizarse	a	lo	
largo de una  cuerda, mediante una 
serie	de	destrezas	y	habilidades	
de	quien	practica	la	actividad	y,	
además, por medio de protocolos 
establecidos.

TRIVIA

CÓMO USAR UNA CUERDA PARA ESCALAR áRbOLES

La	escalada	de	árboles	es	un	deporte	relativamente	nuevo	que	consiste	
en	subir	a	ellos	y	moverse	alrededor	y	a	través	de	las	ramas	altas.	Se	ha	
convertido	en	un	deporte	en	sí	mismo,	inspirándose	en	otras	actividades	como	
la	escalada	de	paredes,	de	rocas	y	actividades	relacionadas	con	los	arbolistas.	
Su	desarrollo	y	popularidad	también	se	deben	a	la	disponibilidad	de	árboles	
sobre	la	estructura	de	rocas.	Por	razones	de	seguridad,	es	necesario	utilizar	
equipamiento	especializado	como	arneses,	cuerdas	y	cascos,	además	de	un	
entrenamiento	adecuado.

instrucciones

1.	Lanza	una	correa	de	tiro	atada	a	algo	pesado	sobre	la	rama	de	un	árbol.	Suelta	la	cuerda	para	
permitir	al	extremo	pesado	llegar	hasta	el	suelo.

2.	Ata	la	cuerda	para	escalada	a	la	correa	y	tira	hacia	arriba	sobre	la	rama	del	árbol.	usa	la	
cuerda	en	lugar	de	la	correa	para	escalar.	

3.	coloca	protectores	en	los	lugares	donde	la	cuerda	pueda	entrar	en	contacto	con	la	corteza	
del	árbol.	también	se	les	conoce	como	protectores	de	cambium. 

4.	Ata	la	cuerda	al	arnés	de	escalada	que	llevas	mientras	escalas.	El	arnés	es	un	equipamiento	
de	seguridad	necesario,	diseñado	para	fijar	de	forma	segura	la	cintura	y	las	piernas.	

5.	Ata	carabinas,	figuras	de	ocho,	ascendentes	y	otros	equipamientos	para	las	cuerdas	de	
escalada	que	te	ayuden	a	subir	y	a	descender.

Fuente:	Dooley,	K.(s.f.).	«cómo	usar	una	cuerda	para	escalar	árboles».	eHow en español, [sección 
de	salud].	Recuperado	de	<http://www.ehowenespanol.com/cuerda-escalar-arboles-
como_1550/>.

LECTURA COMPLEMENTARIA

ayuda	de	cuerdas,	aparejos	u	otros	medios	
mecánicos.

•	 Ascenso	semimecánico,	usa	cuerda	fija,	de	
preferencia	estática,	sin	aparejos	mecánicos.	En	
este	sistema,	lo	más	utilizado	es	un	nudo	prusik,	
que	sirve	como	soporte	o	freno	y	un	nudo	
bachman,	el	cual	funciona	como	mosquetón.

•	 Ascenso	mecánico,	emplea	aparejos	mecánicos	
para	ascender,	como	jumar,	gibbs	ascender,	
clog,	mosquetón,	entre	otros.	

2.	 equipo	paRa	ascenso

En	la	práctica	del	ascenso	se	debe	usar	
equipo	de	protección	personal	(casco,	lentes	de	
protección	ocular,	guantes),	arnés	(de	cintura	
o	completo),	camisa	manga	larga,	pantalón	
cómodo,	zapatos	altos.	Además,	se	requieren	
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cuerdas	(de	acuerdo	con	la	altura	por	ascender),	
cintas	(planas	o	tubulares),	el	jumar	y	el	
mosquetón.

3.	 técnica	de	ascenso

En	el	ascenso	de	árboles	en	los	cursos	
sobre	Montañismo	y	Orientación	en	el	Campo	o	
similares	se	contemplan	las	siguientes	etapas:

1.	 Definición	de	equipo	y	herramientas.	Antes	
que	todo,	es	necesario	conocer	y	especificar	
cuál	es	el	equipo	que	se	ocupa	para	el	
desarrollo	de	la	técnica.

2.	 Definición	del	área	y	el	lugar	de	trabajo.	
Se	define	a	partir	del	objetivo	o	fin;	así,	por	
ejemplo,	si	se	pretende	desarrollar	la	técnica	
con	fines	educativos,	se	utilizará	un	lugar	de	
fácil	acceso;	si	es	con	fines	investigativos,	
previamente	el	investigador	habrá	definido	su	
zona	de	trabajo.

3.	 Antes	de	construir	el	sistema.	Una	vez	
definidos	el	equipo	y	el	área	de	trabajo,	se	
debe	construir	el	sistema	con	el	fin	u	objetivo	
especificado.	Es	necesario,	en	esta	etapa,	
colocar	la	cuerda	en	el	árbol,	definir	cuál	es	
el	punto	de	anclaje	y	las	personas	que	van	a	
utilizarlo	y	asegurarlo.

4.	 Sistema	de	ascenso.	La	técnica	de	ascenso	
en	árboles	es	sencilla;	sin	embargo,	requiere	
esfuerzo	físico;	por	lo	tanto,	debe	ser	una	
práctica	que	requiere	coordinación	de	pies,	
manos	y	cuerpo	entero	para	evitar	el	cansancio.	
Generalmente,	se	establece	un	punto	de	anclaje	
(donde	el	sistema	esta	sostenido),	al	pie	del	
árbol	(donde	se	realiza	el	ascenso)	o	también	

se	utiliza	otro	árbol	(cercano)	como	anclaje.	Es	
necesario	que	una	persona	se	encargue	de	dar	
seguridad	a	quien	está	realizando	el	ascenso.	
Por	su	parte,	quien	asciende	debe	colocarse	
el	arnés,	amarrar	la	cuerda	a	este	mediante	un	
mosquetón,	colocar	el	equipo	de	ascenso	a	la	
cuerda	(jumar	o	gibbs	ascender)	y	proceder.	
El	jumar	se	usa	para	ascender.	La	persona	lo	
extiende	hacia	arriba,	lo	afianza	a	la	cuerda	y	
posteriormente	asciende	con	todo	su	cuerpo;	
una	vez	cerca	del	jumar,	procede	nuevamente	a	
aplicar	la	técnica:	extiende	el	jumar,	lo	afianza	y	
sigue	ascendiendo.	Repite	los	pasos	anteriores	
hasta	llegar	a	la	cima	(parte	alta	del	árbol);	
desata	el	jumar	para	luego	ser	descendido	por	
la	persona	que	se	ocupa	de	la	seguridad.	

FotograFía 23. téCniCa de asCenso en árboLes. 
para que el ascenso se logre de manera segura, 
utilice equipo de protección personal, vestimenta 
adecuada y una persona que provea seguridad 

en el ascenso. en la ilustración de la derecha se 
observa claramente la disposición del anclaje y los 
aparejos

ANtES	DE	REALIzAR	EL	AScENSo,	
REVISE	EL	EQuIPo y el sistema de 
ascenso	que	va	a	utilizar	para	así	
evitar	alguna	eventualidad.

ATENCIÓN

•	 cite	los	tres	tipos	de	ascensos	en	
arboles.

•	 cite	tres	equipos	utilizados	en	el	
ascenso	de	árboles.

•	 Mencione	tres	etapas	necesarias	
para	realizar	la	técnica	de	ascensos	
de	árboles.

REPASE LO APRENDIDO
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5.	 Evaluación.	Una	vez	finalizado	el	ascenso	en	
árboles,	se	requiere	evaluar	si		el	procedimiento	
aplicado	es	el	correcto;	para	ello,	se	emite	
una	evaluación	rápida	de	lo	acontecido.	
Generalmente,	se	evalúa	si	la	persona	recargó	
su	peso,	utilizando	únicamente	una	parte	de	
su	cuerpo	(manos	o	pies)	o,	por	el	contrario,	
realizó	el	ascenso	aplicando	todo	su	cuerpo.

B. Tirolesa y cruce de ríos
La	tirolesa	consiste	en	colocar	una	cuerda	

o	cable	con	tensión,	de	un	punto	inicial	a	uno	
final,	por	medio	del	cual	puede	desplazarse	
una	persona	o	se	transporta	carga.	Para	su	
funcionamiento	se	utiliza	una	polea,	que	permita	
a	la	cuerda	rodar	o	deslizarse,	además.	El	sistema	
se	coloca	en	una	inclinación	o	pendiente,	con	tal	
de	aprovechar	el	desnivel	y	la	fuerza	de	gravedad	
(Galeón, 2013; Geovix, 2013).

¿PARA	Qué	SE	utILIzA	LA	técNIcA	
DE	AScENSo	DE	áRBoLES	EN	
MoNtAñISMo?

Para	diferentes	actividades.	Esta	
técnica	permite	escalar	e	identificar	
árboles,	conocer	el	dosel	e	
investigar	el	tipo	de	plantas	
huéspedes	que	posee	el	árbol,	o	
simplemente como una práctica 
deportiva,	entre	otras	utilidades.

¿SE HA PREGUNTADO?

Figura 4. CruCe de río de Forma individuaL. para el cruce de un 
río debe tenerse en cuenta usar calzado de suela gruesa, apoyarse 
con estacas o con una cuerda y estar acompañado de una persona 
para que brinde seguridad

Figura 5. CruCe de río en 
parejas. una persona sujeta 
a otra para cruzar de manera 
pausada y segura un río, 
afluente o quebrada

El	uso	de	la	tirolesa	es	bastante	amplio:	en	
turismo	(como	el	canopy	o	canopi),	deportes	
extremos	(como	el	dosel, canyon),	transporte	de	
carga,	desplazamiento	de	personas,	cruce	de	ríos.	
Es	una	técnica	muy	útil,	ya	que	permite	crear	un	
sistema	de	transporte	de	cargas	pesadas	(si	así	se	
requiere),	de	extremo	a	extremo,	con	seguridad	
(ecoprojects, 2008; Geo ecoaventura, 2013).

¿EN	Qué	coNSIStE	LA	técNIcA	DE	
tIRoLESA?

La tirolesa consiste en colocar una 
cuerda	o	cable	con	tensión,	de	un	
punto	inicial	a	uno	final;	por	el	
cable	se	desplaza	una	persona	o	se	
transporta	carga.	

TRIVIA

tIRoLESAS.	Para ampliar 
conocimientos	visite	la	siguiente	
página	web:	<http://goo.gl/
moRQo>.

ACTIVIDAD EN LA RED

Figura 6. CruCe de río 
en grupo. de forma 
tranquila y segura, un 
grupo de personas puede 
cruzar un río, lo hacen 
con ayuda de una cuerda 
que está atada a ambos 
extremos del cauce
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1.	 sistemas	de	poleas	

En	la	construcción	de	una	tirolesa	es	
necesario	el	uso	de	poleas;	dispositivos	que	
permiten	el	cambio	de	dirección	de	las	cuerdas.	
Existen	cinco	tipos	que	ayudan	a	distribuir	el	
peso	en	todo	el	sistema.

•	 Sistema	de	poleas	1:1.	Consta	de	una	polea,	en	
el	punto	de	anclaje,	que	soporta	todo	el	peso	de	
la	carga	o	la	persona	que	se	quiere	trasladar.

•	 Sistema	de	poleas	2:1.	Consta	de	dos	poleas,	
una	cercana	al	punto	de	anclaje	y	otra	en	la	
carga.	El	peso	se	distribuye	en	la	carga	o	en	la	
persona	por	transportar.

•	 Sistema	de	poleas	3:1.	Consta	de	dos	poleas,	
una	polea	se	ubica	en	el	punto	de	anclaje	y	la	

RíO PERDIDO INVITA A VOLAR DENTRO DE UN CAñÓN

con	dos	paredes	de	piedra	de	unos	50	m	de	altura	a	cada	lado,	elevados	a	
unos	15	m	del	cauce	de	un	río	y	con	40	m	de	distancia	hasta	el	siguiente	punto,	
uno	se	lo	puede	tomar	de	dos	formas:	con	temor	y	confiar	en	los	múltiples	
sistemas	de	seguridad	o,	sencillamente,	saltar	con	todas	las	fuerzas	y	disfrutar	
la	descarga	de	adrenalina	recorriendo	el	cuerpo.

Ese	salto,	denominado	«cable	péndulo»,	es	solo	una	de	las	diferentes	partes	
del	recorrido	que	incluye	la	nueva	atracción	aerial canyoning,	de	la	Reserva	Río	
Perdido,	en	San	Bernardo	de	Bagaces,	en	Guanacaste.

Durante	dos	horas,	y	gracias	a	1300	m	de	cables,	el	aventurero	tendrá	la	
oportunidad	de	recorrer	dos	cañones,	en	una	zona	de	gran	belleza	escénica.	La	
experiencia	le	permitirá,	literalmente,	sentir	que	vuela	entre	los	cañones,	sobre	
las	aguas	de	dos	ríos	distintos.

A	primera	vista,	cuando	se	dispone	a	comenzar	el	recorrido,	lo	primero	que	
se	piensa	es	que	se	está	ante	un	nuevo	canopy	–conocido	en	inglés	como	zipline 
o	como	paso	tirolés	en	Europa.	No	obstante,	José	Manuel	Pizarro,	arquitecto	
responsable	del	diseño	y	construcción	del	aerial canyoning	deja	claro	que	dista	
mucho	de	ser	un	canopy.

“No	lo	es,	usted	no	va	entre	los	árboles.	usted	va	volando	por	el	cañón.	
Hay	pocos	lugares	con	estas	condiciones.	cañones	sobran;	pero	con	estas	
condiciones...	¡No!”,	aseguró	Pizarro.

Fuente:	Molina,	M.	(2012).	«Río	Perdido	invita	a	volar	dentro	de	un	cañón».	La nación,  [sección 
de	ocio].	Recuperado	de	<http://www.nacion.com/ocio/aire-libre/Rio-Perdido-invita-dentro-
canon_0_1309869137.html>.

LECTURA COMPLEMENTARIA

otra	cercana	a	la	persona	que	está	trasladando	
la	carga.	Este	sistema	distribuye	el	peso	de	la	
carga	o	la	persona	que	se	pretende	trasladar.

Figura 7. sistema de poLeas 
1:1. el punto de anclaje 
soporta todo el peso

Figura 8. sistema de poLeas 
2:1. el peso se distribuye en 
todo el sistema

Figura 9. sistema de poLeas 
3:1. Consta de dos poleas y 
la carga se distribuye en todo 
el sistema
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•	 Sistema	de	poleas	4:1.	Consta	de	dos	poleas,	
una	cercana	a	la	carga	y	otra	cercana	a	la	
persona	que	está	trasladando	la	carga.	El	peso	
se	distribuye	en	ambas	poleas.

•	 Sistema	de	poleas	5:1.	Consta	de	4	poleas,	
donde	dos	están	cerca	del	punto	de	anclaje	
y	las	otras	dos	cerca	de	la	carga.	Es	similar	a	
un	acordeón;	es	decir,	el	sistema	se	extiende,	
debido	a	la	carga	que	soporta;	luego	se	repliega,	
a	medida	que	se	le	aplica	fuerza	para	acarrear	la	
carga.	Este	sistema	es	bastante	útil	y	se	utiliza	
más	que	los	anteriores,	debido	a	que	el	sistema	
4:1,	se	tiene	ya	listo	o	se	vende	preparado;	por	
ende,	solo	se	ocupa	de	cuerdas,	cordinos	y	
mosquetones	para	anclar	el	sistema.

2.	 equipo	paRa	sistema	de	poleas

Para	realizar	la	técnica	de	la	tirolesa,	se	
necesita	lo	siguiente:		equipo	de	protección	
personal	(casco,	lentes	de	protección	ocular,	
guantes),	arnés	(de	cintura	o	completo),	camisa	
de	manga	larga,	pantalón	cómodo,	zapatos	
altos.	Por	otra	parte,	los	implementos		para	
desarrollar	el	sistema	son:	cuerdas	(longitud	
de	acuerdo	con	la	distancia),	cintas	(planas	o	
tubulares),	cordino,	mosquetón,	poleas	(para	
colocar	las	cuerdas	de	un	punto	inicial	a	uno	
final)	y	jumar	(para	tensar	la	tirolesa).

Figura 11. sistema de poLeas 
5:1. Consta de cuatro poleas, 
donde dos están cerca del 
punto de anclaje y las otras 
dos, cerca de la carga

Figura 10. sistema de poLeas 
4:1. Consta de dos poleas, 
una se ubica en la carga y 
la otra cercana a la persona 
que está trasladando la carga

FotograFías 24. sistema de poLeas. La fotografía muestra como se ve 
un sistema de poleas 5:1

FotograFía 25. La tiroLesa. 
para obtener buenos 
resultados, se debe contar 
con la colaboración de 
todas las personas para la 
colocación y ejecución de la 
tirolesa
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3.	 montaje	de	tiRolesa	

En	resferencia	a	la	técnica	de	tirolesa,	
desarrollada	en	los	cursos	de	Montañismo	y	
Orientación	en	el	Campo	o	similares,	se	aplican	
los	siguientes	pasos:

•	 Definición	de	equipo	y	herramientas.	Es	
necesario	conocer	y	especificar	cuál	es	el	
equipo	necesario	para	el	desarrollo	de	la	
técnica.

•	 Definición	del	área	y	lugar	de	trabajo.	Se	
precisa	a	partir	del	objetivo,	así,	por	ejemplo,	
si	se	pretende	desarrollar	la	técnica	con	fines	
educativos,	se	utilizará	un	lugar	de	fácil	acceso	
y,	si	es	con	fines	investigativos,	previamente	el	
investigador	definirá	la	zona	de	trabajo.

•	 Montaje	de	tirolesa.	Se	seleccionan	dos	puntos;	
uno	servirá	como	punto	de	partida	y	el	otro	
como	punto	de	llegada.	Es	recomendable	que	
exista	una	pendiente	entre	puntos,	donde	la	
parte	alta	se	encuentre	en	el	punto	de	inicio,	
generalmente	se	utilizan	árboles	para	colocar	
el	sistema.	El	punto	de	anclaje	se	ubica	al	
inicio	del	sistema,	se	colocan	las	cuerdas,	
los	mosquetones	y	las	poleas	(previamente	
se	define	qué	sistema	de	poleas	utilizar);	
seguidamente	la	cuerda	se	extiende	hasta	el	
punto	final	o	de	llegada,	se	coloca	mediante	
un	anclaje	y,	posteriormente,	se	tensa	todo	el	
sistema	con	tal	de	evitar	que	el	traslado	de	
personas	o	materiales	no	sea	complicado.	Una	
vez	que	se	definen	los	puntos	de	inicio	y	final,	
se	ha	colocado	el	sistema	de	poleas	y	se	ha	
tensado	la	cuerda,	se	procede	al	transporte	de	
carga	o	de	personas.	Es	importante	mencionar	

FotograFía 26. trasLado 
de Carga, mediante 
tiroLesa. se coloca la 
carga a transportar en 
la tirolesa y en el otro 
extremo una persona 
recibe la carga

que	deben	ubicarse	personas,	tanto	en	el	punto	
inicial	como	en	el	final	del	sistema	de	tirolesa,	
para	que	controlen	e	informen	si	se	presenta	
alguna	avería	.	

•	 Evaluación.	Una	vez	finalizado	el	montaje	
de	la	tirolesa	y	efectuado	el	transporte	de	
cargas	o	personas,	es	necesario	evaluar	si	
el	procedimiento	aplicado	es	el	adecuado;	
por	tanto,	se	valora	del	sistema	la	resistencia	
y	la	propiedad,	el	anclaje,	los	equipos	y	las	
herramientas	utilizadas,	y	la	habilidad	de	los	
participantes.

C. Rappel o descenso por cuerda
El	rappel	o	descenso	por	cuerda	consiste	

en	una	técnica	de	autodescenso	o	descenso	
controlado,	realizada	por	medio	de	una	cuerda	
doble.	Generalmente	se	utilizan	sogas		de	
grandes	longitudes	(60-80	m).	Esta	técnica	es	
muy	utilizada	en	actividades	como		espeleología,	
barranquismo,	excursionismo,	montañismo,	
escalada,	rescate	y	deportes	extremos.	

VERIFIQuE	QuE	LoS	PuNtoS	DE	
ANcLAJE,	que	se	han	colocado	la	
tirolesa	sean	firmes	y	fuertes,	ya	
que	la	tirolesa	va	a	transportar	una	
gran	cantidad	de	cargas	y	pesos.

ATENCIÓN

•	 cite	tres	tipos	de	sistemas	de	
poleas.

•	 cite	tres	equipos	utilizados	para	el	
desarrollo	de	una	tirolesa.	

•	 Mencione	tres	etapas	necesarias	
para	la	construcción	de	un	tirolesa.

REPASE LO APRENDIDO

¿PARA	Qué	SE	DESARRoLLA	uNA	
tIRoLESA?

Actualmente	la	tirolesa	es	usada	
como	un	deporte	extremo,	debido	
a que permite el traslado de un 
lugar a otro, desde una copa de un 
árbol,	acantilado	o	río,	entre	otros.		
En	montañismo	es	utilizada	para	
trasladar de personas, materiales o 
carga;	también,	en	la	investigación	
de	un	tema	en	específico.

¿SE HA PREGUNTADO?
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¿PoR	Qué	ES	IMPoRtANtE	EL	
rappeL?

Es	una	técnica	muy	útil	para	realizar	
rescate	vertical	de	personas;	
asimismo,	es	un	deporte	extremo.	
Para la academia, el rappel es 
una	herramienta	valiosa	porque	
posibilita	el	estudio	de	la	flora	y	de	
la	fauna	en	lugares	de	difícil	acceso.

¿SE HA PREGUNTADO?

JEAN-EStéRIL	cHARLEt	StRAtoN, 
nace	en	Argentiere,	Francia	el	18	
de	febrero	de	1840	y	fallece	en	La	
Roche-sur-Foron,	Francia	en	1925	a	
la	edad	de	85	años.	Es	considerado	
el	inventor	del	arnés	o	sillín	y	
también	la	técnica	básica	de	rappel 
(en	el	año	1976).

Su	gran	afición	fue	la	escalada	y	ser	
guía	de	montaña	para	aquellas	
personas	que	gustaban	de	estas	
actividades	al	aire	libre.	Durante	toda	
su	vida,	escaló	más	de	10	montañas	
con	alturas	superiores	a	los	2800	
m	s.n.m.,	entre	las	que	se	cuentan:	
Mont	Blanc	(3412	m	s.n.m.),	Pointe	
Isabella	(3761	m	s.n.m.),	Aguja	
chamois	(2902	m	s.n.m.),	Aguja	
Encrenaz	(2890	m	s.n.m.),	Aguja	de	
Remuaz	(2893	m	s.n.m.),	Petit	Dru	
(3733	m	s.n.m.),	entre	otros.

Fuente:	<http://goo.gl/wj8qd>.

PROTAGONISTA

VOLAR ENTRE LAS MONTAñAS HEREDIANAS

En	las	montañas	de	San	Isidro	
de	Heredia,	donde	el	verde	de	los	
montes	contrasta	con	el	azul	del	
cielo	y	el	blanco	de	las	nubes,	un	
nuevo	parque	brinda	a	sus	visitantes	
la	posibilidad	de	volar.	El	parque	
Aventuras	zurquí	ofrece	a	sus	
visitantes	un	menú	de	actividades	
que incluyen canopy, rappel y 
puentes colgantes, así como el 
cable	Supermán,	el	cual	ofrece	una	
experiencia	similar	a	volar	como	si	usted	fuera	el	superhéroe.

Quienes quieren practicar rappel	se	acercan	a	orillas	de	una	montaña,	
donde	dos	árboles	de	unos	12	m	sirven	como	plataforma	para	el	descenso.	A	
diferencia	de	otros	parques	de	aventuras,	en	este	sitio,	el	rappel se practica 
desde	la	copa	de	un	árbol	y	no	desde	un	paredón.	con	la	asesoría	de	tres	guías	
(uno	que	ayuda	a	trepar	a	los	visitantes,	otro	ubicado	en	lo	alto	del	árbol	y	otro	
en	tierra)	los	visitantes	deben	enfrentar	dos	retos	para	poder	subir	hasta	lo	más	
alto	del	ciprés.

Se	trata	de	una	escalera	hecha	con	cuerdas	entrelazadas	y	un	puente	
colgante.	No	se	preocupe	por	la	subida;	esta	toma	su	tiempo.	cuando	se	
conquista	la	cima,	el	guía	ajusta	el	equipo	del	turista	y	este	se	deja	caer	desde	
lo	alto	venciendo	así	su	miedo	a	las	alturas	y	enfrentando	con	valor	el	vacío	que	
genera	la	sensación	de	caer.

Fuente:	Miranda,	y.	(2013).	«Volar	entre	las	montañas	heredianas».	La nación,  [sección 
de	ocio].	Recuperado	de	«http://www.nacion.com/ocio/musica/Volar-montanas-
heredianas_0_1318268241.html».	Fotografía:	Parque	Nacional	Braulio	carrillo,	cortesía	de	
<http://www.aventuraszurqui.com>	.

LECTURA COMPLEMENTARIA1.	 tipos	de	Rappel

Son	varios	los	sistemas	de	rappel;	entre	los	
más	conocidos	destacan	los	de	fricción	con	el	
cuerpo,	los	de	fricción	en	mosquetones	y	los	que	
utilizan	descensores	(all terrain people venezuela, 2013; 

cHikis, 2006; MaleFic, 2013):

a) Rappel de fricción con el cuerpo

Utiliza	el	cuerpo	como	medio	de	descenso,	
no	utiliza	dispositivos	o	herramientas	solamente	
la	cuerda.	En	esta	categoría	se	ubican	i)	rappel	
de	brazo,	ii)	rappel	Dulfer	(a	la	española)	y	
iii)	rappel	Comichi.	El	primero	es	utilizado	en	
paredes	de	poca	inclinación	y	distancia;	se	
ejecuta	colocando	la	cuerda	sobre	el	hombro,	
la	cual	pasa	alrededor	de	los	brazos	extendidos	
y	así	se	controla	la	velocidad	del	descenso.	El	
segundo	consiste	en	colocar	la	cuerda	en	medio	
de	las	piernas	(en	forma	de	“S”),	luego	se	la	sitúa	
alrededor	de	la	cadera	para	que	cruce	por	el	
pecho,	seguidamente,	la	ubica	por	el	hombro	y	
la	deja	caer	por	la	espalda.	El	tercero,	similar	al	
anterior,	con	la	variante	de	que	la	cuerda	no	pasa	
por	las	piernas,	sino	por	un	mosquetón	del	arnés	
o	la	espalda.

b) Rappel de fricción en mosquetones

	Requiere	dispositivos	que	aminoren	la	
fricción	en	la	cuerda	y	controlar	el	descenso.	
En	esta	categoría	se	encuentran:	i)	rappel	con	
mosquetón,	ii)	rappel	de	bomberos,	Gramminger	
o	con	mosquetones,	y	iii)	rappel	con	nudo	
dinámico.	El	primero	utiliza	un	mosquetón,	
dándole	dos	o	tres	vueltas	a	la	cuerda	y	
asegurando	el	arnés	mediante	otro	mosquetón.	

FotograFía 27. indiCaCiones previas a La práCtiCa de rappel. 
en la fotografía se observa al profesor dando las especificaciones 
básicas para la práctica de esta técnica de rescate vertical de 
personas o deporte extremo

¿EN	Qué	coNSIStE	LA	técNIcA	DE	
rappeL?

El rappel es una técnica de 
autodescenso o descenso 
controlado,	realizado	por	medio	
de	una	cuerda	doble.	Se	usa	mucho	
en	espeleología,	barranquismo,	
excursionismo,	montañismo,	
escalada, rescate y deportes 
extremos.

TRIVIA
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El	segundo	usa	mosquetones	en	forma	ovalada	
o	“D”,	generalmente	seis	mosquetones	para	
establecer	el	sistema.	Por	último,	el	tercero,	
emplea	un	mosquetón	con	nudo	dinámico,	el	
cual	permite	que	la	cuerda	se	corra	o	deslice	
más	rápido	de	lo	normal.	Al	usar	este	sistema	se	
recomienda	cuidado	y	precaución.

c) Rappel con descensores

Emplea	herramientas	que	permiten	regular	
el	descenso	de	acuerdo	al	peso,	la	técnica	y	
el	tiempo	destinado	para	la	práctica.	En	esta	
categoría	se	encuentran:	i)	rappel	con	ocho,	
ii)	rappel	con	rack, iii)	rappel	con	poleas,	y	iv)	
rappel	con	dispositivos	tubulares.	El	primero	
consiste	en	realizar	el	descenso	con	el	aparejo	
ocho.	El	segundo	consiste	en	utilizar	el	aparejo	
llamado	rack	o	marimba;	este	sistema	permite	un	
descenso	lento,	controlado	y	seguro.	El	tercero	
consiste	en	el	uso	de	dos		poleas;	la	cuerda	forma	
una	“S”	(en	las	poleas),	lo	que	genera	fricción	y	
de	esa	manera	controla	el	descenso.	El	cuarto	
(como	el	controlador	de	tráfico	aéreo	y	reverso,	
entre	otros),	provee	un	factor	de	fricción	mayor	
que	el	ocho,	por	lo	que	el	esfuerzo	es	menor	para	
controlar	el	descenso.

2.	 equipo	paRa	Rappel

Para	realizar	esta	técnica	(rappel),	se	debe	
usar	lo	siguiente:	equipo	de	protección	personal	
(casco,	lentes	de	protección	ocular,	guantes),	
arnés	(de	cintura	o	completo),	camisa	de	manga	
larga,	pantalón	cómodo,	zapatos	altos.	Con	
respecto	al	equipo	utilizado	para	desarrollar	
la	técnica	es	necesario,	cuerdas	(longitud	

FotograFía 28. téCniCa de 
rappel. para la práctica de 
rappel, se recomienda seguir 
las instrucciones del tutor o 
profesor, colocarse el equipo 
adecuado de protección 
personal, mantener las rodillas 
flexionadas,  caminar de 
manera vertical por la pared 
con el apoyo de una cuerda de 
vida y contar con una cuerda de 
seguridad. La posición correcta 
se observa en la ilustración de la 
derecha.

de	acuerdo	a	la	distancia),	cintas	(planas	o	
tubulares),	cordino,	mosquetón,	poleas	(para	
colocar	las	cuerdas	de	un	punto	inicial	a	uno	
final),	ocho	(sencillo	o	de	rescate)	y	en	algunos	
casos	una	marimba	o	rack (si	se	requiere	regular	
el	descenso).

3.	 técnica	de	Rappel

En	el	rappel	o	descenso	por	cuerda,	es	
necesario	desarrollar	cinco	etapas:	anclaje	
o	emplazamiento,	lanzamiento	de	la	cuerda,	
verificación	de	la	pared,	descenso	o	práctica	y	
recuperación	de	la	cuerda.	A	continuación,	se	
describe	cada	una	de	ellas:
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a) anclaje o emplazamiento

Corresponde	a	la	búsqueda	del	lugar	idóneo	
para	colocar	y	afirmar	el	sistema	de	rappel.	
Depende	sobre	todo	del	tipo	a	practicar,	el	
objetivo	del	sistema	y	la	cantidad	de	personas	
que	participan.	Este	anclaje	puede	ser	natural	o	
artificial	y	dependerá	de	la	clase	de	condiciones	
presentes	en	el	lugar;	así,	por	ejemplo,	podrá	ser	
un	anclaje	tipo	ocho,	con	vueltas	o	improvisado.	
En	los	cursos	de	Montañismo	y	Orientación	en	el	
Campo	o	similares	se	cuenta	con	un	área	definida	
para	anclar,	del	tipo	ocho	de	forma	artificial.

b) lanzamiento de la cuerda

Definida	la	zona	de	anclar	y	el	tipo	de	
anclaje	utilizado	se	procede	a	arrojar	la	cuerda	
sobre	la	pared	por	la	cual	se	va	a	descender.	
La	persona	que	lanza	la	cuerda	debe	tener	
conocimientos	básicos	sobre	pionerismo,	
escalada	y	descensos.	La	soga,	que	es	lanzada	
desde	la	parte	de	arriba,	no	debe	presentar	
amarres,	nudos	o	remiendos.

c) verificación de la pared

Es	una	etapa	importante	y	necesaria	si	
se	está	practicando	el	descenso	con	fines	
ilustrativos	y	educativos.	La	persona	que	
verifica	la	pared;	debe	observar	que	partes	del	
descenso	son	cómodos,	inseguros,	resbaladizos,	
pedregosos	o	si	hay	presencia	de	arbustos,	flora	
o	fauna.	En	la	medida	de	lo	posible,	se	debe	
limpiar	la	sección	de	la	pared	por	la	cual	se	va	a	
desceder;	además,	hay	que	indicar	a	las	personas	
que	van	a	bajar	a	qué	ritmo	deben	hacerlo	y	qué	
áreas	deben	transitar,	con	el	objetivo	de	lograr	
un	buen	descenso.

d) descenso o práctica de Rappel
Atañe	propiamente	a	la	actividad	como	tal,	

a	la	práctica	del	rappel.	La	persona	que	práctica	
descensos	debe	tener	presente	que	tipo	de	arnés	
utilizar,	que	tipo	de	rappel	va	a	desarrollar,	cuál	
equipo	de	protección	personal	es	necesario	
para	la	práctica,	tener	claro	cuál	es	la	cuerda	de	
vida	y	cuál	la	de	seguridad;	además,	desarrollar	
el	descenso	con	buena	técnica	y	en	calma.	El	
método	adecuado	para	la	práctica	del	rappel	
corresponde	a	sujetar	con	una	mano	la	cuerda	
de	vida	y	colocarla	a	la	altura	de	la	cadera;	la	
otra	mano	deberá	llevar	la	cuerda	de	seguridad;	
la	posición	que	debe	adoptar	la	persona	en	
la	pared	debe	ser	perpendicular	y,	también,	
se	requiere	mantener	las	piernas	separadas	
(aproximadamente	un	metro	de	distancia).

e) recuperación de la cuerda

Una	vez	finalizado	el	rappel,	se	recolectan	
el	equipo	y	los	desechos.	El	proceso	de	
recuperación	de	la	cuerda	es	el	siguiente:	la	
persona	que	se	encuentra	en	la	parte	superior	
desata	el	anclaje	y	lanza	las	cuerdas	hacia	abajo;	
ahí,	otro	individuo	las	recolectará	y	las	dispondrá	
en	un	lugar	seco	y	cerrado,	sin	presencia	de	
humedad.	

D. Ascensos de media montaña  
y escalada deportiva 
Los	ascensos	y	las	caminatas	en	

montaña	constituyen	una	parte	importante	
del	montañismo,	puesto	que	permiten	realizar	
recorridos	o	caminatas,	con	fines	educativos,	
ilustrativos,	deportivos,	investigativos;	además,	

rappeL,	DEScENSo	EN	RocA	y	
PARED.	Para ampliar conocimientos 
visite	la	siguiente	página	web:	
<http://goo.gl/L3cM6>.

ACTIVIDAD EN LA RED

SIGA	LAS	INStRuccIoNES	QuE	LE	
INDIcA	LA	PERSoNA	ENcARGADA	
DE	LA	PRáctIcA	DEL	rappeL, ya 
que esa persona es la que conoce 
el	lugar,	la	técnica	y	las	labores	de	
rescate	a	realizar.

ATENCIÓN

•	 cite	tres	tipos	de	rappel.

•	 cite	tres	equipos	utilizados	en	
rappel.

-	 Mencione	tres	etapas	para	el	
desarrollo de rappel.

REPASE LO APRENDIDO
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¿PARA	Qué	SE	DESARRoLLAN	LoS	
AScENSoS	DE	MoNtAñA?

El desarrollo de un ascenso de 
montaña	se	concreta	de	acuerdo	a	
los	objetivos	que	se	persiguen.	Se	
utilizan	para	ocio	y	esparcimiento;	
también,	para	realizar	deporte	y	
observar	la	belleza	escénica	de	un	
lugar	específico.	La	academia	la	usa	
en	la	identificación	de	flora	y	fauna	
existentes	en	determinadas	áreas	
de	interés.

¿SE HA PREGUNTADO?

ayudan	a	la	identificación	de	la	flora	y	la	fauna	
del	lugar.	En	los	ascensos	pueden	desarrollarse	
actividades	propias	del	montañismo,	como	
senderismo	(hikking),	excursionismo	(trekking),	
barranquismo	y	expediciones,	entre	otros.

1.	 tipos	de	ascensos	y	escladas

Los	ascensos	de	montaña	se	desarrollan	
de	acuerdo	a	la	altura	(baja,	media,	alta	y	
extrema)	y	todos	cuentan	con	diferentes	tipos	de	
actividades	(caucHy, 2008).

a) ascenso en áreas de baja montaña

Esta	actividad	se	realiza	en	alturas	
inferiores	a	los	1000	m	s.n.m,	habitualmente	en	
zonas	costeras	o	en	áreas	de	poca	vegetación,	
terrenos	poco	escarpados	(de	poca	pendiente).	
Se	pueden	desarrollar	actividades	de	alpinismo,	
senderismo,	excursionismo	y	expediciones,	
entre	otras.

b) ascenso en áreas de media montaña

Se	ejecuta	en	alturas	entre	1000	y	2000		
m	s.n.m.	Los	terrenos	donde	se	realiza	poseen	
una	pendiente	pronunciada	(alrededor	de	30%),	
hay	presencia	de	abundante	vegetación	y	se	
pueden	desarrollar	actividades	de	alpinismo,	
senderismo,	excursionismo,	expediciones	y	
barranquismo,	entre	otras.

c) ascenso en áreas de alta montaña

Se	produce	en	alturas	entre	2000	y	5500	
m	s.n.m.	La	mayoría	de	los	terrenos	presentan	
pendiente	pronunciada	(escarpados),	presencia	
de	conos	volcánicos,	sierras	y	cordilleras.	Se	
considera	como	una	zona	de	transición	entre	

Figura 14. esCaLada en pared naturaL. para realizar 
este tipo de escalada, asegúrese que las anclas estén 
seguras, bien sujetas y sobre una superficie firme.

alpinismo	y	andinismo.	Las	actividades	que	
se	practican	son	senderismo,	excursionismo	y	
expediciones,	entre	otras.

d) ascenso en áreas de altitud extrema

Su	ejecución	se	concreta	en	alturas	entre	
5500	y	8848	m	s.n.m.	Este	tipo	de	ascensos	es	
realizado	por	personas	con	amplia	experiencia	en	
la	práctica	del	andinismo	e	himalayismo;	además,	
es	realizado,	a	nivel	mundial,	en	distintos	lugares	

FotograFía 29. esCaLada en pared artiFiCiaL. 
una pared artificial provee ciertas facilidades 
que genera una escalada segura y fácil; sin 
embargo, es recomendado el uso de equipo de 
protección personal.
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GuíA	DE	MoNtAñA.	Para ampliar 
conocimientos	visite	la	siguiente	
página	web:	<http://goo.gl/dyu1F>.

ACTIVIDAD EN LA RED

¿EN	Qué	coNSIStE	EL	AScENSo	DE	
MEDIA	MoNtAñA?

Los	ascensos	y	caminatas	en	montaña	
constituyen parte importante del 
montañismo,	puesto	que	permiten	
hacer	recorridos	o	caminatas,	
con	fines	educativos,	ilustrativos,	
deportivos	e	investigativos;	
además,	para	la	identificación	de	
flora	y	fauna	presentes	en	el	medio.	

TRIVIA

como	el	Monte	Everest,	el	macizo	del	Annapurna,	
Lhotse	(cuarta	montaña	más	alta	del	mundo),	
cerro	Aconcagua,	entre	otros.	Son	lugares	
adecuados	para	la	práctica	de	ascenso	de	altitud	
extrema.

2.	 equipo	paRa	ascensos	de	media	montaña

Para	realizar	esta	técnica	(ascensos	por	
media	montaña),	es	necesario	el	uso	de:	equipo	
de	protección	personal	(lentes	de	protección	
ocular,	guantes,	gorra),	camisa,	frazada	(lugares	
fríos),	pantalón	cómodo,	zapatos	para	escalada,	
cuchilla	(o	machete	pequeño),	linterna,	silbato,	
botella	(para	acarrear	agua)	y	maletín	(acorde	
con	el	peso	de	la	persona).	Respecto	al	equipo	
utilizado	para	desarrollar	la	técnica	es	necesario	
contar	con	cuerdas	(longitud	de	acuerdo	a	la	
distancia),	cintas	(planas	o	tubulares),	cordino,	
brújula,	mapa,	receptor	satelital	y	botiquín	de	
emergencias.

3.	 técnica	paRa	ascensos	de	media	montaña

Para	la	realización	de	ascensos	de	media	
montaña,	la	técnica	se	adecua	a	la	actividad	
que	se	pretende	desarrollar,	ya	sea	senderismo,	
excursionismo,	barranquismo	o	rescate,	
entre	otros.	En	los	cursos	de	Montañismo	
y	Orientación	en	el	Campo	o	similares	se	
desarrolla	la	actividad	de	senderismo.

La	técnica	de	ascenso	en	media	montaña	
(senderismo),	se	ejecuta	en	dos	etapas,	las	cuales	
corresponden	a	la	preparación	y	al	ascenso.	A	
continuación,	los	detalles:

a) preparación del ascenso

Esta	etapa	es	la	parte	previa	al	ascenso,	
para	ello	se	realiza		la	verificación	del	equipo	y	
las	herramientas	(tanto	las	personales		como	
las	de	la	técnica),	las	prácticas	a	desarrollar	y	
los	protocolos	de	emergencia.	El	equipo	está	
descrito	en	el	apartado	anterior;	las	prácticas	
por	desarrollar	corresponden	a	una	caminata	en	
sendero,	georeferencia	de	puntos	(waypoints)	o	
sitios	importantes	y	ubicación	en	la	montaña	por	
medio	de	mapa,	brújula	y	receptor	satelital	(Gps-

Glonass).

b) ascenso de media montaña

Corresponde	al	desarrollo	de	la	técnica.	Una	
vez	definido	el	sitio	por	visitar,	el	equipo	y	las	
prácticas,	se	procede	al	ascenso	de	la	montaña.	
El	primer	paso	consiste	en	reunir	al	grupo	que	
va	a	ejecutar	el	ascenso;	luego	se	guía	al	grupo	
hacia	el	sendero	designado	para	la	caminada,	esta	
actividad	es	grupal.	Se	asignan	tres	áreas	(zonas	
de	trabajo)	para	realizar	los	ejercicios,	en	la	
primera,	se	explica	el	funcionamiento	del	receptor	
de	satélite,	el	uso	del	mapa	y	la	brújula;	también	
se	asignan	los	puntos	o	sitios	que	se	deben	
georeferenciar;	en		la	segunda,	se	coteja	que	la	
información	solicitada	se	recopila	y,	además,	
se	realiza	una	práctica	de	ubicación	mediante	
el	uso	de	la	brújula	y	del	mapa.	Al	finalizar	la	
caminata,	por	el	sendero	de	media	montaña,	se	
realizan	las	actividades	en	la	tercera	zona,	se	
explican	y	comparten	los	datos	compilados	por	
los	campistas	en	el	trayecto;	en	el	uso	del	mapa	
o	la	brújula	se	deben	mencionar	los	factores	de	
ubicación	que	se	identificaron	mejor.

tRAtE	DE	REALIzAR	EL	REcoRRIDo	
SIEMPRE	EN	GRuPo	o	acompañado	
de alguien, para que así puedan 
apoyarse el uno al otro, en caso de 
extravío.

ATENCIÓN

•	 cite	tres	tipos	de	ascensos	por	
montaña.

•	 cite	tres	equipos	usados	en	ascenso	
de	montaña.

•	 Mencione	las	dos	etapas	para	la	
práctica	del	ascenso	de	montaña.

REPASE LO APRENDIDO
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V. Comunicación

La	comunicación	corresponde	a	la	acción	o	
al	efecto	de	transmitir	información,	entre	dos	o	
más	personas.	Este	proceso	se	puede	ejecutar	
en	forma		verbal	(oral)	y	no	verbal	(escrito,	
corporal	y	mediante	el	uso	de	dispositivos)	
(arias, 1988; rae, 2001).

En	la	práctica	del	montañismo	se	dificulta	la	
comunicación	escrita	y	oral,	ya	que	durante	las	
actividades,	en	las	cuales	se	recomienda	estar	
callado	o,	por	las	circunstancias,	no	se	cuenta	
con	recursos	básicos	para	la	escritura;	por	tanto,	
se	recurre	a	la	comunicación	gestual	y	al	uso	de	
herramientas.	A	continuación,	se	detallan	los	
sistemas	de	comunicación	utilizados	en	el	curso.

A. Comunicación  
por medio de señales corporales
La	comunicación	por	medios	de	señales	

corporales,	se	refiere	al	empleo	de	partes	del	
cuerpo	humano	(principalmente	las	manos)	para	
comunicar	de	una	manera	más	sencilla	y	clara,	lo	
que	se	requiere	cuando	se	está	en	una	situación	
en	particular.	Para	los	cursos	sobre	Montañismo	
y	Orientación	en	el	Campo	o	similares,	se	utiliza	
la	Guía señales de mano,	del	curso	Rescate	
Vertical,	que	actualmente	imparte	la	Academia	
Nacional	de	Bomberos	de	Costa	Rica	(anbcr).

En	esta	guía	se	presentan	trece	señales	de	
mano,	las	cuales	son	utilizadas	en	cursos	sobre	
Montañismo	y	Orientación	en	el	Campo	o	similares.	
De	seguido,	se	describe	cada	una	de	ellas:

i)	 Enterado.	Se	ejecuta	colocando	la	mano	
derecha	sobre	la	cabeza.

ii)	 Repita.	Se	realiza	acercando	y	alejando	la	mano	
derecha	sobre	la	cabeza.

iii)	 Alto.	Se	hace	colocando	las	dos	manos	de	forma	
vertical,	hacia	arriba.

iv)	 Ayuda.	Se	efectúa	acercando	las	dos	manos	
sobre	la	cabeza.

v)	 Asistencia	médica.	Se	ejecuta	colocando	las	dos	
manos	en	forma	de	“X”	sobre	el	pecho.

vi)	 Camilla.	Se	realiza	colocando	las	dos	manos	de	
forma	vertical,	hacia	abajo,	moviéndolas	hacia	
arriba	y	abajo.

vii)	 Ancle	(anclaje).	Se	hace	colocando	la	mano	
derecha	de	forma	vertical	y	la	mano	izquierda	
de	forma	horizontal,	ambas	sobre	el	pecho.

viii)	 Recoja.	Se	efectúa	colocando	las	dos	manos	de	
forma	horizontal	y	paralelas	sobre	el	pecho.

ix)	 Alargue.	Se	ejecuta	alejando	y	acercando	las	
dos	manos	de	forma	horizontal	sobre	el	pecho.

x)	 Hacia	este	lado.	Si	se	quiere	indicar	que	es	
hacia	el	lado	izquierdo:		se	alzan	la	mano	
izquierda	y	se	coloca	la	mano	derecha	sobre	el	
pecho.	Si	se	quiere	indicar	que	es	hacia	el	lado	
derecho:	se	alza	la	mano	derecha	y	la	mano	
izquierda	se	coloca	sobre	el	pecho.

xi)	 A	esta	orilla.	Se	hace	colocando	el	cuerpo	de	
perfil	(de	lado	o	costado),	se	unen	y	extienden	
las	dos	manos	y	se	realiza	movimientos	hacia	
arriba	y	abajo.

xii)	 A	esa	orilla.	Se	efectúa	colocando	el	cuerpo	de	
perfil	(de	lado	o	costado)	y	la	mano	a	la	altura	
del	ojo.

xiii)	 Fin	del	rescate.	Se	ejecuta	levantando	ambas	
manos	hacia	la	izquierda	y	realizando	círculos.

¿PoR	Qué	LA	coMuNIcAcIóN	ES	
IMPoRtANtE	EN	MoNtAñISMo?

•	 Permite	informar	a	los	participantes	
acerca	de	la	actividad	que	se	va	a	
ejecutar;	

•	 mantiene	al	grupo	alerta,	en	caso	
de	emergencia;	y	

•	 facilita	la	explicación	de	las	
actividades.

¿SE HA PREGUNTADO?

SoBRE	RADIoS	PARA	
coMuNIcAcIóN.	Para ampliar 
conocimientos	visite	la	siguiente	
página	web:	<http://goo.gl/VgQ8r>.

ACTIVIDAD EN LA RED

¿Qué	ES	LA	coMuNIcAcIóN	PoR	
MEDIo	DE	SEñALES	coRPoRALES	
EN	MoNtAñISMo?

La comunicación por medio de 
señales	corporales	se	refiere	al	uso	
del	cuerpo	humano	(principalmente	
las manos) para comunicar, de una 
manera más sencilla y clara, lo 
que se requiere en una situación 
específica.	

TRIVIA

tRAtE	DE	APRENDER	LAS	SEñALES	
coRPoRALES	BáSIcAS que se 
utilizan	en	montañismo,	para	
aplicarlas	de	forma	rápida	y	efectiva	
a	la	situación.

ATENCIÓN
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B. Comunicación  
por medio de dispositivos  
(radio, celular y silbato o pito)
La	comunicación,	también,	se	puede	dar		

por	medio	del	uso	de	dispositivos,	sean	estos	
electrónicos	como	el	radio	o	no	electrónicos	
como	el	silbato.	En	los	cursos	sobre	Montañismo	

y	Orientación	en	el	Campo	o	similares,	estos	
aparatos	son	utilizados,	generalmente,	por	los	
docentes-tutores	(cinco	en	total),	quienes	son	los	
responsables	del	desarrollo	de	las	actividades	
y	prácticas	de	montañismo	que	ejecutan	los	
estudiantes.

Figura 15. señaLes utiLizadas 
en montañismo. son 13 las 
señales que más se utilizan en 
montañismo, entre las cuales 
destacan: i) enterado, ii) alto, iii) 
camilla, iv) ancle y v) alargue (se 
destacan en la ilustración con un 
punto rojo)

• • •

••
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Antes	de	iniciar	las	prácticas	de	
montañismo,	a	cada	tutor	se	le	asigna	un	
radiorreceptor,	con	el	fin	de	mantener	una	
intercomunicación	efectiva		entre	ellos,	ya	sea	
durante	una	actividad,	cuando	se	presenta	una	
emergencia	o	si	alguien	necesita	ayuda	en	una	
tarea	específica.	

Por	su	parte,	el	uso	del	teléfono	celular	
cumple	funciones	similares	a	un	radiotransmisor	
(comunicación	en	caso	de	finalizar	un	
trabajo,	emergencia	o	ayuda).	En	lo	que	
corresponde	a	los	nuevos	teléfonos	inteligentes	
(smartphones),	ofrecen	una	gran	ventaja:	poseen	
aplicaciones	informáticas (Apps)	específicas	
para	montañismo.	Algunas	Apps, utilizadas	
en	teléfonos	inteligentes	para	dicha	actividad,	
corresponden	a:	brújula	(Compass App),	receptor	
de	satélites	(Gps-Glonass),	medición	de	distancias 
(Metro App),	temperatura,	tiempo	atmosférico	y	
aplicación	de	mapas,	entre	otras.

Otro	dispositivo	utilizado	es	el	silbato	
(pito),	mediante	el	cual,	por	medio	de	sonidos,	
se	comunica	tanto	a	los	docentes-tutores	como	
estudiantes,	la	acción	por	seguir.	Los	tipos	de	
silbatazos	utilizados	corresponden	a:	

•	 Captar	la	atención.	Se	realiza,	emitiendo	un	
silbatazo	prolongado	o	largo.

•	 Alto	(deténgase).	Se	ejecuta	emitiendo	un	
silbatazo	corto	y	seco.

¿Qué	ES	LA	coMuNIcAcIóN	PoR	
MEDIo	DE	DISPoSItIVoS,	EN	
MoNtAñISMo?

La comunicación por medio de 
dispositivos	se	apoya	en	aparatos	
electrónicos	y	silbatos	para	
comunicarse.

TRIVIA

IDENtIFIQuE	cuALES	SoN	LoS	
DISPoSItIVoS	utILIzADoS	EN	LA	
ActIVIDAD	DE	MoNtAñISMo que 
está	practicando,	por	ejemplo,	
el	silbato	para	comunicación,	el	
receptor	GPS	para	ubicación,	entre	
otros.

ATENCIÓN

•	 cite	tres	usos	del	cuerpo	para	
ejecutar	señales	corporales.

-	 cite	tres	usos	del	silbato	(pito).

-	 ¿Qué	caracteriza	la	comunicación	en	
montañismo?

REPASE LO APRENDIDO

FotograFía 30. 
dispositivos de 
ComuniCaCión 
en montañismo. 
instrumentos de 
comunicación como 
el silbato, la radio, 
el celular y las 
luces de bengala, 
son adecuados 
para facilitar la 
comunicación en el 
campo

•	 Continúe.	Se	efectúa		emitiendo	dos	silbatazos	
cortos	y	secos.

•	 Emergencia,	peligro	(evacúe).	Se	hace	
emitiendo	tres	silbatazos	cortos	y	secos.
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Respuesta  
a «Repase lo aprendido»

P. 8
•	 Área de marcha, área de escalada, área de resistencia y área de 

específicos
•	 Senderismo, excursionismo, escalada clásica, boulder, duatlón de 

montaña, media maratón de montaña y barranquismo, entre otros
•	 La altura

P. 9
•	 La cantidad de agujeros que posee, se utiliza para colocar mosquetones, 

sogas y se construye de aluminio
•	 Es utilizada para la transferencia de fuerza
•	 El diámetro, ya que el cordino presenta diámetros entre 7-13 mm, mientras 

que la cuerda, entre 8-14 mm

P. 10
•	 Permite el soporte de fuerza, no absorbe energía y resiste la abrasión
•	 Se usa para la limpieza de campamento, áreas de anclaje, carta de 

árboles, arbustos y búsqueda de estacas
•	 Su forma, ya que se asemeja a un “ocho”

P. 11
•	 Es utilizado para el descenso y seguridad
•	 Arnés de arrastre, amarre, cintas, agarraderas y mosquetón
•	 Es equipo de seguridad más importante en el descenso, ya que permite dar 

soporte al cuerpo

P. 13
•	 En la práctica de montañismo, la espeleología, el rescate y los trabajos de 

altura, entre otros
•	 Proteger la mano completa, proteger tres cuartas partes de los dedos y 

protege la mano, pero no los dedos
•	 Es un equipo de protección personal para la seguridad ocular que protege 

contra impactos de partículas en suspensión

P. 16
•	 Árboles, arbustos, rocas, columnas de hielo, pared rocosa y montículos, 

entre otros
•	 Spit, parabolt, clavos y friends
•	 Pueden ser fijos o móviles

P. 17
•	 Con vueltas, nudo sin tensión, nudo ocho, pata de gallo, carga 

compartida, extensión e improvisados

•	 Usa un punto o lugar de anclaje que es redondo (ancla) y una cuerda
•	 Se realiza ejecutando varias vueltas al punto de anclaje; al finalizar, se 

unen las cuerdas con un nudo agua o corazón
•	 Se construye con tres puntos de anclaje; se usa un nudo ocho aplicado; al 

finalizar los tres puntos de anclaje, se unen a una cuerda en común
•	 Similar al anclaje pata de gallo; usa un nudo corazón y al finalizar la 

cuerda principal, tendrá el peso compartido
•	 Comparte la técnica empleada en el anclaje pata de gallo y anclaje de 

carga compartida

P. 18
•	 Ascenso no mecánico, ascenso semimecánico y ascenso mecánico
•	 Casco, guantes, lentes, arnés, cuerdas y jumar, entre otros
•	 Definición del equipo y herramientas, definición del área y lugar de 

trabajo, etapa antes de construir el sistema, sistema de ascenso y 
evaluación

P. 22
•	 Sistema de polea 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 y 1:5
•	 Casco, lentes, cintas, cuerdas, poleas y arnés, entre otros
•	 Definición del equipo, definición del área y lugar de trabajo, montaje de la 

tirolesa y evaluación

P. 25
•	 Fricción con el cuerpo, fricción en mosquetones y con descensores
•	 Arnés, casco, ocho, mosquetón, cuerda, cordino, lentes y guantes, entre 

otros
•	 Anclaje, lanzamiento de la cuerda, verificación de la pared, descenso y 

recuperación de la cuerda

P. 27
•	 De baja montaña, de media montaña, de alta montaña y de altitud extrema
•	 Linterna, silbato, maletín, lentes, brújula, mapa y botiquín de emergencia, 

entre otros
•	 Preparación del ascenso y el ascenso de la montaña

P. 30
•	 Solicitar ayuda, dar una orden, ejecutar un anclaje y dirigirse hacia un sitio 

específico
•	 Captar la atención; señales de alto y continúe; y, para comunicar una 

emergencia
•	 Facilita al encargado del grupo y a las personas en general, una buena 

práctica de las actividades por desarrollar
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Glosario

alpinismo. Se refiere a la escalada de las montañas en Los 
Alpes, Europa. Se practica en alturas inferiores a los 5000 
metros sobre nivel del mar (m.s.n.m.).

ancla. Elemento o medio en el cual se realiza un anclaje. 

anclaje. Técnica para fijar, asegurar y anclar cuerdas, cintas, 
cables o sogas a una pared, a un risco (peñasco) o a un 
paredón, con el fin de realizar descensos o ascensos de 
cargas.

anclajes	artificiales. Tipos de anclajes diseñados y creados 
por el ser humano para colocar, fijar y asegurar estructuras 
con el objetivo de ascender o descender.

anclajes	naturales. Son aquellos que el medio ambiente ofrece 
para colocar, fijar y asegurar estructuras con el propósito 
de ascender o descender.

andinismo. Se refiere a la escalada de las montañas en los 
Andes, América del Sur. Se realiza entre los 5000 y 7000 
m s.n.m.

arnés. Equipo de seguridad utilizado regularmente en 
escalada, montañismo, alpinismo, deportes extremos, 
trabajos de altura, rescate vertical, entre otros. 

camilla	sked. Es un tipo de camilla que se emplea en el 
rescate (horizontal y vertical) y el transporte de personas 
heridas.

casco. Instrumento de protección personal recomendado para 
la práctica de montañismo, espeleología, trabajos de 
altura, rescates y deportes extremos, entre otros. 

cinta	tubular	o	plana. Corresponde a una tira o banda larga 
y estrecha, confeccionada de material sintético, cuya 
característica es soportar fuerza, mas no absorber energía.

comunicación. Acción o efecto de transmitir información entre 
dos o más personas. Se puede ejecutar en forma  verbal 

(oral) y no verbal (escrito, corporal y mediante el uso de 
dispositivos).

cordino. Es un tipo de cuerda, con diámetros que oscilan entre 
3 y 8 mm.

espeleología. Ciencia y técnica aplicada, mediante la 
exploración, para el estudio (origen y formación) de las 
cavernas. 

figura	ocho. Es un dispositivo o aparejo usado para el 
descenso; tiene forma de “ocho”.

guante. Accesorio que cubre y protege la mano, generalmente 
está hecho de tela, caucho, goma o cuero, entre otros.

hacha. Herramienta que se compone de un mango o cabo 
(tubo cilindrado de madera o metal) y una hoja o cabeza 
(parte de metal que permite cortar).

himalayismo. Se refiere a la escalada de las montañas del 
Himalaya, Asia. Se practica en alturas superiores a los 
7000 m.s.n.m.

jumar. Es un dispositivo con forma de “puño”, el cual funciona 
como ascensor, bloqueador y, en algunos casos, como 
descensor (similar al nudo prusik).

lentes	de	protección	(lentes	de	seguridad). Equipo de 
protección personal (EPP) para la seguridad ocular, que 
protege contra los impactos de partículas en suspensión. 

marimba	o	rack. Instrumento utilizado para descensos seguros.

montañismo. Disciplina deportiva en que se hacen  
actividades de ascensos y descensos en montaña.

mosquetón. Figura con forma de anillo (anilla) con cierre 
(muesca), el cual se mantiene cerrado. 

placa	multianclaje. Es una figura o artefacto que posee entre 3 
y 8 orificios, que se usan para colocar mosquetones, sogas, 
cuerdas o, en su defecto,  adicionar otras herramientas.
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polea. Corresponde a una herramienta (máquina) simple, la 
cual es utilizada para la transferencia de fuerza. 

rappel. Técnica de autodescenso o descenso controlado, que 
se hace por medio de una cuerda doble. 

senderismo. Actividad que se hace en caminos, senderos, 
veredas y trochas demarcadas, señalizadas y 
homologadas. El propósito principal es efectuar  recorridos 
y caminatas a pie, a través del medio natural para conocer 
la flora y la fauna presentes en el lugar.

silbato	(pito). Dispositivo de viento que al insuflarle aire emite 
un sonido fuerte. 

sillín	de	emergencia. Se hace con una cuerda o soga y se usa 
solo en caso de emergencia, cuando no se dispone de un 
arnés. Se debe utilizar como sillín o arnés para descensos 
o ascensos solo en casos de emergencia.

tirolesa. Técnica que consiste en colocar una cuerda o cable 
con tensión, de un punto inicial a uno final, mediante el 
cual se desplaza una persona o se traslada carga.
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propuesta de publicación y edición académica 
 carlos Fco. Zamora-Murillo (promade-uned)

ilustraciones 
 José Francisco céspedes carvajal

Fotografía y retoque digital 
 seidy Maroto alfaro (pem-uned)
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