
Programa taller básico de Arborismo
En el 1er festival de actividades outdoors



ARBORISMO

Es una disciplina deportiva y recreativa que permite acceder a las
zonas altas de los arboles, mediante el uso de técnicas, sistemas y
equipos de escalada (que cumplen con la normativa internacional
vigente). Así se puede observar el bosque desde la perspectiva aérea,
pudiendo conocer y observar las diferentes interacciones ecológicas
que aquí ocurren.
Actualmente, a modo general, se utiliza el arborismo con diversos
fines educativos, registro audiovisual y fotográfico, recreativos,
deportivos y de mantencion (poda en altura), entre otros.

Francisco Rivera, Instructor.



Introducción

Este taller básico de arborismo, está orientado a la iniciación
vivencial de esta disciplina, para ello no es necesario contar con
experiencia previa alguna, ya que comienza desde lo básico, con
prácticas en contexto seguro, a nivel del suelo por ejemplo,
conociendo de primera mano los diferentes equipos utilizados y su
uso. Una vez realizada esta inducción, los participantes (completa y
seguramente equipados), pueden realizar las ascenciones por
cuerdas fijas, las cuales ya se encontrarían instaladas previamente
por el Intructor.
Este taller, tiene por objetivo entregar las herramientas prácticas y
técnicas básicas, para un acercamiento a la Escalada o Trepa de
arboles, de una manera consciente, segura y proactiva.

Metodología de trabajo

Para el presente taller, se contara con un instructor y un ayudante,
quienes conducirán esta actividad de manera segura y dinámica. Con
grupos de máximo 6 personas por sesión. Serán 4 las sesiones que
ofreceremos a los interesados, distribuidas de a 2 por día, 1 en la
mañana y otra en la tarde.

Equipamiento Técnico

A cada participante se le facilitaran equipos equipos técnicos para la
escalada de arboles, los cuales serán (por cada participante):

- 1 Casco de escalada
- 1 Arnés de Escalada
- 4 mosquetones con seguro
- 2 mosquetones sin seguro
- 2 cordines o cintas para autoseguro
- 2 cordines para nudos sobre cuerda fija
- 1 cuerda semiestática



Programa del Programa taller básico de Arborismo

Día 1
9 am Inicio taller Presentación de equipo instructor y

participantes. Y del equipo técnico a
utilizar. Entrega y utilización segura de
los equipos de seguridad.

9:30 am Practica de
nudos

Aplicación practica de nudos a utilizar
para la ascensión segura a los arboles.

10:30am Ascenso y
descenso por
cuerda fija,

Practicas en cuerda fija, con la
asistencia del instructor y su
ayudante.

13 pm Cierre de la
actividad

15 pm Inicio taller Presentación de equipo instructor y
participantes. Y del equipo técnico a
utilizar. Entrega y utilización segura de
los equipos de seguridad.

15:30 pm Practica de
nudos

Aplicación practica de nudos a utilizar
para la ascensión segura a los arboles.

16:30pm Ascención por
cuerda fija

Practicas de ascención por cuerda fija,
con la asistencia del instructor y su
ayudante.

19 pm Cierre de la
actividad



Día 2
9 am Inicio taller Presentación de equipo instructor y

participantes. Y del equipo técnico a
utilizar. Entrega y utilización segura de
los equipos de seguridad.

9:30 am Practica de
nudos

Aplicación practica de nudos a utilizar
para la ascensión segura a los arboles.

10:30am Ascenso y
descenso por
cuerda fija,

Practicas en cuerda fija, con la
asistencia del instructor y su
ayudante.

13 pm Cierre de la
actividad

15 pm Inicio taller Presentación de equipo instructor y
participantes. Y del equipo técnico a
utilizar. Entrega y utilización segura de
los equipos de seguridad.

15:30 pm Practica de
nudos

Aplicación practica de nudos a utilizar
para la ascensión segura a los arboles.

16:30pm Ascención por
cuerda fija

Practicas en cuerda fija, con la
asistencia del instructor y su
ayudante.

19 pm Cierre de la
actividad

Atte Francisco Rivera
Administrador en Ecoturismo

Instructor TrepaChile Arborismo
ecoturismovaldivia@gmail.com

+56952543176

mit:ctrsoadvagalc

