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I. INTRODUCCIÓN 

El canopy o dosel del bosque tropical es considerado como la siguiente frontera de investigación, 

dado su difícil estudio y uso de herramientas necesarias para su acceso (Nadkarni et al. 2004, 

Anderson et al. 2015). Las nuevas técnicas y equipos permiten a biólogos, conservacionistas o 

aficionados a la naturaleza, accesar al dosel (Dial & Tobin 1994, Coffey & Andersen 2012, Anderson 

et al. 2015), el cual se define como la sección del bosque que va desde los tres metros 

aproximadamente hasta la copa del árbol más alto. Dicho dosel posee una gran parte de la 

biodiversidad que existe en ecosistemas forestales, incluyendo epífitas (Sillett 1995), aves (Anderson 

& Naka 2011), roedores (Swingle & Forsman 2009), y reptiles (Dial & Roughgarden 1995), y es un 

sitio clave para procesos ecológicos esenciales para el funcionamiento del bosque (Lowman & Rinker 

2004).  

En el caso de las aves, se estima que puede haber un sesgo del 25-50% de especies que no pueden 

ser detectadas desde los monitoreos habituales desde el suelo (conteo por puntos o transectos) 

(Anderson 2009). En plantas, para el caso de orquídeas, muchas han sido descubiertas solo cuando 

un árbol ha caído por viento, lluvia o vejez. Los mamíferos son un grupo diverso en cuanto a sus 

hábitos se refiere y las especies arborícolas son poco conocidas. Grupos de roedores, procyonidos, 

didelfidos, entre otros, se limitan a los doseles de los aboles, dificultando su estudio o identificación. 

Además, existen especies de anfibios y reptiles que pasan todo su ciclo de vida en los árboles como 

salamandras, ranas arborícolas o reptiles del género Abronia sp., especies que en muchas ocasiones 

son obviadas en programas de conservación, por su difícil estudio o desconocimiento de su ecología.  

El desarrollo de planes de conservación basados en ciencia depende de información adecuada y 

personal capacitado. En el caso del dosel, el reto es proveer acceso a alturas con técnicas seguras y 

aprobadas. En Honduras esta capacidad no existe, por lo que el taller realizado en septiembre 2018, 

brindó nuevos conocimientos y técnicas seguras a los participantes, que permitirán, en mediano y 

largo plazo, la realización de nuevos estudios de investigación en el país, logrando así, llenar algunos 

vacíos de información sobre la flora y fauna del dosel.  

II. OBJETIVOS DEL TALLER Y METAS 

Objetivo general:  

 Brindar una capacitación de alto nivel y equipo especializado, en técnicas de escalar árboles.  

Objetivos específicos:  

 Preparar a los participantes para trepar, moverse dentro del dosel, y descender al suelo de 

manera segura.  

 Implementar y completar censos de flora y fauna en el dosel de los bosques de Honduras y 

El Salvador. 

Metas:  

Que los participantes logren:  

 Indicar los nombres y usos del equipo para trepar árboles. 
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 Distinguir entre el equipo apropiado para trepar a los árboles, y el equipo que es similar en 

apariencia, pero no adecuado para el soporte de vida en los árboles, por ejemplo, equipo 

para alpinismo. 

 Atar los nudos críticos para trepar a los árboles, reconocer los nudos mal-atados, y explicar 

los tres pasos para atar cualquier nudo. 

 Poder supervisar una inspección previa a la escalada conducida por un asistente. 

 Instalar cuerdas en árboles a alturas de hasta 150 pies (45 m); identificar puntos de anclaje 

seguros e inseguros. 

 Atar anclajes aprobados a nivel del suelo y del dosel para cuerdas de escalada, y explicar 

estos principios a otros estudiantes del curso. 

 Demostrar competencia en Técnica Cuerda Sencilla (SRS o SRT en inglés) y Técnica Doble 

Cuerda (MRS o DRT en inglés) para el acceso al dosel arbóreo, el movimiento por el dosel, 

y el retorno seguro al suelo. 

 Enseñar los nudos fundamentales de escalada de árboles a otros escaladores. 

 Llevar a cabo el posicionamiento básico de trabajo: caminar en las ramas, instalación de 

puntos de anclaje y redirecciones. 

 Demostrar la habilidad de resolver problemas para navegar por los árboles. 

 

III. RESEÑA DE LOS INSTRUCTORES 

Los instructores durante el taller fueron David L. Anderson y Jamz Luce. El Dr. Anderson, de 

Estados Unidos, ha trabajado en investigación científica y conservación en Honduras desde 1991. 

Cumplió sus estudios de maestría y doctorado estudiando aves del dosel de bosques húmedos en 

la Reserva de la Biósfera del Río Plátano y en el Parque Nacional Pico Bonito. Sus estudios sobre la 

fauna hondureña han resultado en publicaciones en revistas científicas y en el libro “Birding 

Honduras: A Checklist and Guide.” James Luce es un arborista profesional e instructor en la 

escalada de árboles con más de 30 años de experiencia. Es uno de los escaladores de árboles más 

talentosos en Estados Unidos, y ha participado en diferentes investigaciones científicas en el dosel 

en Norte y Centroamérica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: De derecha a izquierda, instructores David Anderson y James Luce, explicando técnicas 

a los participantes durante el taller. Foto: Carlos Funes. 
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IV. METODOLOGIA  
 

El taller se realizó en las instalaciones de PANACAM Lodge, Lago de Yojoa, Honduras, del 3 al 7 de 

septiembre de 2018. Asistieron ocho participantes, dos miembros de la Asociación Hondureña de 

Ornitología (ASHO) (coordinadores del taller) y dos instructores, haciendo un total de 12 personas.  

La metodología utilizada durante el taller fue la de “aprender haciendo”, iniciando siempre con 

breves charlas de inducción previo a cualquier tema o nuevo aprendizaje, antes de realizar los 

ejercicios prácticos en campo. Los participantes aprendieron sobre el equipo (cuerdas, arneses, 

carabines, cascos y otros), el equipo de protección individual (EPI), técnicas de inspección pre-

escalada, planes de seguridad y comunicación, instalación de línea de escalada, ascenso y descenso 

seguro. A continuación, algunas fotografías de los participantes, el equipo y algunas prácticas de 

campo:  

 

 
Inducción sobre equipo y seguridad 

 

 
Conociendo el equipo básico 

 
Equipo básico (carabines) 

 
Tipo de cuerdas 
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EPI y equipo básico de escalada 

 

 
Tipo de cascos 

 
Inspección pre-escalada 

 

 
Inspección pre-escalada 

 
Formas de instalar una línea de escalada 

(lanzado de cuerda) 

 
Formas de instalar una línea de escalada  

(big shot) 

  

V. RESULTADOS GENERALES 

Se recibieron 43 aplicaciones para el curso de escalada de árboles, en su mayoría profesionales o 

estudiantes de la carrera de biología, el resto fueron personas afines al rubro del turismo, fotógrafos 

y público en general. Previamente, y principalmente por la disponibilidad de equipo, se había 

acordado con los instructores un cupo máximo de ocho personas para el taller.  
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Por lo tanto, para la selección de los ocho participantes se elaboró una rúbrica entre los instructores 

y los coordinadores del taller por parte de la ASHO. Los criterios tomados en cuenta en la rúbrica 

fueron los siguientes: (1) respaldo institucional, (2) propuesta de investigación o proyecto claro, (3) 

fondos disponibles, (4) calidad de redacción, y (5) experiencia en escalada (en general).  De los ocho 

seleccionados, cinco fueron licenciados en biología, dos estudiantes del último año de la carrera de 

biología y un técnico en turismo.  

Los participantes provinieron de diferentes instituciones y variadas propuestas de investigación, tales 

como:  

 Universidad Nacional Autónoma de Honduras – Valle de Sula: 

o Monitoreo, diversidad y fotocaptura de especies de vertebrados arborícolas en 

Honduras. 

 Universidad de El Salvador: 

o Anfibios y reptiles asociados a bromelias-tanque (epífitas) en un gradiente altitudinal 

del bosque nebuloso del Cerro El Pital, Chalatenango, El Salvador (proyecto de 

tesis). 

 Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico y Socioeconómico (ASIDE): 

o Monitoreos de flora y fauna silvestre y apoyo en declaratoria de microcuencas. 

 Mancomunidad de Municipios Lencas de La Sierra de La Paz (MAMLESIP): 

o Protección y conservación de zona habitas de Quetzales en las áreas protegidas El 

Jilguero y Sabanetas, Honduras. 

 Asociación para el Desarrollo Social Solidario (ASODESSOL), Instituto Hondureño de 

Ciencia y Tecnología (IHCIETI) y Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH):  

o Monitoreo en los sitios arqueológicos de Ciudad Blanca en la Mosquitia Hondureña. 

VI. LECCIONES APRENDIDAS 

Selección de participantes 

En cuanto a la selección de los participantes, sobrepasamos el número estimado de cuantas personas 

podían aplicar. Esto nos llevó a elaborar una rúbrica de selección en donde ponderamos cinco 

criterios, algunos de estos sugeridos por los instructores para asegurar una asistencia con un 

objetivo claro del porque su interés en el taller. Una de las mayores limitantes que encontramos 

para no subir el número de participantes fue la disponibilidad de equipo, siendo un taller en el cual 

el 95% del tiempo es practica en campo. Sin embargo, el equipo adquirido será manejado por la 

ASHO, y este a su vez, será usado para realizar un segundo taller en uno o dos años, con lo cual 

pretendemos subir el número de participantes. Además, estará a la disposición de los participantes 

del primer taller para sus prácticas y futuras investigaciones.  

Organización del taller 

El contar con una institución de respaldo ayudo significativamente en la realización del taller, desde 

la logística hasta la administración de los fondos. También el hecho de contar con socios claves de 

la Asociación facilitó encontrar el lugar idóneo para la realización del evento. El único problema con 
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este tipo de talleres es la compra del equipo, dado que no existen tiendas especializadas en el país 

que vendan este tipo de equipo y accesorios para una disciplina tan especifica como la de trepar 

árboles. Algunos aspectos a considerar para futuros talleres, es la realización de jornadas de 

discusión sobre la aplicación de los métodos y técnicas aprendidas durante el taller, en proyectos 

de investigación. En nuestra experiencia las prácticas de campo resultaron ser de mucho esfuerzo 

físico y nos limitamos a compartir información científica (artículos) referentes al tema, dado el 

cansancio de los participantes y los instructores.  

Lecciones aprendidas por parte de los instructores 

La capacitación se realizó en PANACAM Lodge. PANACAM fue un excelente lugar para la 

capacitación, con alojamiento cómodo, excelente comida y árboles adecuados en las cercanías. Al 

estar alojados en el Lodge, pudimos centrar nuestro tiempo completamente en la capacitación y en 

los estudiantes. Este fue un muy buen arreglo. 

Carlos Funes y Karla Lara, ambos de la ASHO, organizaron todas las actividades y la logística en 

Honduras, anunciaron la capacitación, revisaron las solicitudes, pagaron los gastos, mientras que 

Jamz Luce y yo (Ddavid Anderson) planificamos la capacitación, seleccionamos el equipo y brindamos 

asesoramiento a Carlos y Karla. Esta separación de responsabilidades funcionó bien porque cada 

equipo podía centrarse en los deberes de los que tenían más conocimiento y eran más cercanos. 

Los 10 participantes del curso (ocho seleccionada y dos miembros de la ASHO) no podrían haber 

sido más dedicados o entusiastas. Representan diversos campos en biología (herpetología, 

ornitología y epífitas). Tomaron la capacitación en serio, siempre aplicaban las lecciones y trataban 

de hacerlo mejor, pensaban en los próximos pasos, hacían buenas preguntas y estaban abiertos al 

aprendizaje y a la crítica constructiva. Su interés en la capacitación y sus diversas carreras ayudarán 

al curso a alcanzar su máximo impacto. Ya están planificando proyectos en el dosel, y esta es una 

buena señal de éxito de la capacitación.  

Una cosa que dificultó el entrenamiento de los estudiantes fue no tener un mayor número de kits 

de escalada. Contábamos con cinco kits completos1 para 10 estudiantes, lo que significaba que 

teníamos que organizar actividades de aprendizaje para que los estudiantes no participaran en la 

escalada. Esta limitación ocurrió debido al nivel de financiamiento disponible y la dificultad de los 

instructores que viajan internacionalmente con equipo adicional. Para futuros entrenamientos de 

escaladores se debe planear tener una mayor proporción de kits de escalada para estudiantes, no 

menos de un kit por tres estudiantes, y un kit por dos estudiantes sería lo ideal. 

Se tuvo la intención de ofrecer charlas cada noche sobre investigaciones en el dosel para completar 

la educación de los estudiantes, pero no se logró cumplir con esta tarea. Honestamente, ofrecer 

charlas era una buena idea, pero todos estaban demasiado cansados y necesitaban descansar por las 

noches. Cuando les pedimos a los estudiantes que hagan demasiado en un día, puede agotar su 

capacidad de aprender. Tal vez haya una forma en futuros entrenamientos para agregar dichas 

discusiones. 

                                                           
1 2 Kits de la ASHO, y 3 Kits personales (propiedad de los instructores del taller).  
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Para el segundo día de cada entrenamiento, está claro que algunos estudiantes progresan más rápido 

y fueron más capaces de escalar que otros. Reconocer el desarrollo y los logros de los estudiantes 

es una consideración importante de seguridad debido a la capacitación, ya que algunos estudiantes 

necesitarán más supervisión o capacitación continua que otros. Es fundamental en las capacitaciones 

futuras realizar evaluaciones escritas y prácticas para que podamos asignar clasificaciones o 

calificaciones que le indiquen a cada estudiante su nivel de capacidades al final del curso. 

VII. CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el taller, los diez participantes fueron capacitados en el uso correcto del equipo de 

escalada, equipo adecuado para la escalada de árboles, técnicas de ascenso, movimiento en el árbol 

y descenso seguro, aplicación de los conocimientos adquiridos durante el taller en sus proyectos o 

futuras investigaciones.  

Gracias al apoyo financiero gestionado, se logró adquirir dos kits completos para la realización del 

taller, el cual quedará en la ASHO y a disposición de los participantes para continuar con su 

aprendizaje y desarrollo de sus investigaciones. Cabe mencionar que se hará bajo la supervisión de 

un escalador con más experiencia y previa aprobación del uso del equipo por parte de la junta 

directiva de la ASHO. 

VIII. AGRADECIMIENTOS 
 

Los autores del presente informe desean agradecer a Missouri Conservation Heritage Foundation 

por la financiación total de este evento; a la Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) por el 

soporte institucional para realizar dicho taller; a los instructores David Anderson y James Luce por 

todo el esfuerzo, dedicación y disponibilidad de tiempo para llevar a cabo esta iniciativa; desde hace 

más de un año; a Ryan Aarstol de WesSpur por el descuento a la hora de comprar el equipo, como 

una muestra de su apoyo a iniciativas de conservación en Centroamérica; y a Romel Romero del 

Proyecto Aldea Global y enlace con PANACAM Lodge por la asistencia prestada.  
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Anexo 1: Listado y fotografías de participantes 

No Nombre Institución 

1 Celeste Díaz Asociación para el Desarrollo Social Solidario (ASODESSOL) 

2 David Hernández Mancomunidad de Municipios Lencas de La Sierra de La Paz (MAMLESIP) 

3 Luis Herrera Universidad Nacional Autónoma de Honduras – Valle de Sula 

4 William Merino Universidad de El Salvador (UES) 

5 David Meza 
Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico y 

Socioeconómico (ASIDE) 

6 Carlos Peña Universidad de El Salvador (UES) 

7 Onan Reyes 
Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología (afiliado) e Instituto 

Hondureño de Antropología e Historia (investigador asociado) 

8 Kevin Rivera Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

9 Karla Lara Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) 

10 Carlos Funes Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) 

11 David Anderson Instructor, The Peregrine Fund y Canopy Watch International 

12 Jamz Luce Instructor, Arborista especializado 

 

 

 
Celeste Díaz (Honduras) 

 

 
David Hernández (Honduras) 

 

 
Luis Herrera (Honduras) 

 
William Merino (El Salvador) 
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David Meza (Honduras) 

 
Carlos Peña (El Salvador) 

 

 
Onan Reyes (Honduras) 

 

 
Kevin Rivera (Honduras) 

 
Carlos Funes (Honduras / El Salvador) 

 
Karla Lara (Honduras / El Salvador) 
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David Anderson, Instructor (Estados Unidos) 

 
Jamz Luce, Instructor (Estados Unidos) 
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Anexo 2: Informe financiero 

 

Ingresos US $ Lempiras 

Primer desembolso Missouri 5,000.00 119,300.002 

Desembolso pendiente Missouri 2,161.28 52,055.733 

Monto total donación Missouri 7,161.28 171,355.73 
   

Egresos   Lempiras 

Total alimentación  25,653.51 

PANACAM Lodge  24,739.14 

Refrigerios taller  654.37 

Alimentación instructores (durante viaje)  260.00 

Total hospedaje  28,743.68 

PANACAM Lodge  23,800.00 

Hospedaje instructores (durante viaje)  4,943.68 

Total transporte (terrestre y aéreo)  50,867.00 

Boletos aéreos instructores (incluye seguro)  48,716.00 

Combustible y peajes  2,151.00 

Total equipo y materiales  53,387.58 

2 kits de escalada (incluye guantes, lentes y 

caja de plástico para almacenamiento adecuado 

del equipo) 

 46,993.22 

Regalos instructores y participantes  6,221.46 

Impresión diplomas  172.90 

Imprevistos  480.00 

Botas de hule   480.00 

Total egresos   159,131.77 

   

Balance US $ Lempiras 

Sobrante del monto total de la donación 507.52 12,223.962 

En vista que hay un desembolso pendiente de la donación de Missouri de $2,161.28, por lo que la 

ASHO puso a disposición fondos propios de la Asociación, para sufragar algunos costos del taller. 

Una vez recibido el desembolso pendiente, y tal como se refleja en el informe financiero, se tendrá 

un fondo sobrante de ($507.52), el cual será utilizado para cubrir gastos de los miembros de la 

ASHO capacitados durante el taller, para las actividades de seguimiento de los ocho participantes 

del taller, en la ejecución de sus respectivos proyectos de investigación o proyectos futuros que 

propongan a la ASHO.  

 

                                                           
2 Tasa de cambio al momento de la transferencia: 1$ = L. 23.86 
3 Tasa de cambio actual (a la fecha del 23 de octubre, 2018):  1$ = L. 24.0856) 
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Anexo 3: Lista de equipo de escalada de árboles 
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