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En la Cima

Importancia de la 
carrera

El país cuenta con un alto po-
tencial forestal; más del 50% de 
los terrenos son de aptitud fores-
tal y muchos de ellos se encuen-
tran deforestados, provocando 
efectos adversos como erosión 
de suelos, contaminación de ríos, 
sequías o inundaciones y la pér-
dida de especies de flora y fauna.

Las estrategias para mitigar 
el cambio climático se basan en 
prácticas forestales. El uso de la 
madera sigue siendo una alter-
nativa amigable con el ambiente, 
fija el carbono atmosférico que 
altera el efecto invernadero. Sin 
embargo, las políticas forestales 
del país no han sido bien enfo-
cadas y hay problemas de con-
ceptualización, por lo que se ha 
dado un retroceso del subsector 
forestal. La madera cuenta con 
una alta demanda nacional que 
obliga a importar madera.

Por otro lado, el desarrollo 
actual del país conlleva una alta 
presión por los recursos natura-
les, amenazando los ecosistemas 
naturales y las especies de flora 
y fauna silvestre que los confor-
man. Esto hace que se requirie-
ran profesionales con capacidad 
para evaluar el ambiente me-
diante inventarios de especies, 
restauración de ecosistemas y 
de poblaciones de vida silvestre, 
todo bajo un enfoque integral y 
que propicie el involucramiento y 
el beneficio de las comunidades. 
Es urgente que el país cuente 
con profesionales que integren 
los conocimientos forestales y de 
vida silvestre.

Campo de acción 

Los graduados en Ingeniería 
en Ciencias Forestales y Vida 
Silvestre de la Universidad Téc-
nica Nacional, cuentan con una 
alta sensibilidad socioambiental, 
conscientes que la conservación 
del ambiente y el desarrollo co-

munal van de la mano. Evalúan 
los recursos forestales y de vida 
silvestre y aplican técnicas de 
conservación y producción fores-
tal.

Es un profesional emprende-
dor, proactivo, con una alta ca-
pacidad para realizar procesos 

productivos forestales. Igualmen-
te, tiene la capacidad para instru-
mentar programas de conserva-
ción de la vida silvestre.

Formación profesional

La carrera está estructura-
da en tres tramos: el diplomado, 
que prepara a los estudiantes a 
desempeñar tareas de campo 
mediante prácticas; aprender 
haciendo es la esencia de esta 
etapa; algunos de los cursos son 
identificación de fauna, anatomía 
de animales silvestres, dendro-
logía (identificación de árboles), 
cultivo de árboles, aprovecha-
miento forestal, monitoreo y 
captura de animales silvestres, 
dietas para animales silvestres 
en cautiverio. El segundo tramo 
es el bachillerato, en donde se 
desarrollan habilidades de admi-
nistración; algunos cursos son 
principios de administración, aná-
lisis financiero, formulación de 
proyectos, gestión de residuos, 
manejo forestal, manejo de áreas 
silvestres y finalmente el tramo 
de licenciatura, que aporta bases 
para desarrollar proyectos de in-
vestigación aplicada, con cursos 
tales como hidrología, cambio 
climático, bioestadística, epido-
metría (crecimiento de árboles) y 
métodos de investigación.

Perfil profesional

Difiere de los profesionales 
de otras carreras afines, porque 
integra las habilidades para la 
producción forestal y la conserva-
ción y manejo de la vida silvestre. 
Además, es un profesional con 

un enfoque más técnico, no tan-
to científico, que lo hace ser más 
práctico y con un mayor acerca-
miento a las comunidades para 
promover el desarrollo forestal 
comunitario.

Entre las tareas que desempe-
ñan y habilidades que desarrollan 
están:

n Promover la producción de los
recursos del bosque y de otros
ecosistemas productivos a ni-
vel de comunidades, mediante
la restauración y manejo de los
bosques y de la vida silvestre.

n Aplicar herramientas para es-
tudiar los árboles, en bosques
y en sistemas agrosilvopastori-
les, vinculando el conocimiento
de la fauna silvestre, principal-
mente como dispersores de
semilla.

n Realizar inventarios de espe-
cies arbóreas y de fauna sil-
vestre, el cultivo y cosecha de
árboles de manera sostenible,
principalmente con fines ma-
derables.

n Evaluar y manejar centros de
vida silvestre,

n Utilizar sistemas de informa-
ción geográfica para planificar 
y supervisar actividades de re-
cuperación y conservación de 
bosques y fauna silvestre. 

n Desarrollar labores de gestión 
ambiental, mediante la evalua-
ción de servicios ambientales, 
el manejo de residuos y análi-
sis del impacto ambiental.

Características 
deseables

Los estudiantes que desean 
estudiar esta carrera deben ser 
amantes de la naturaleza, desem-
peñarse en condiciones adversas 
como la lluvia, el calor, terrenos 
escarpados y la vegetación in-
hóspita en apariencia. Durante 
los cursos se realizan giras por di-
ferentes partes del país, pasando 
la noche en sitios rurales con limi-
tadas condiciones y con jornadas 
de varias horas de caminata.
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Mercado laboral

El perfil profesional de los egresados es ideal para la-
borar en entidades como las municipalidades, el sis-
tema de áreas silvestres protegidas, instituciones es-
tatales (SINAC) y privadas, centros de rescate de vida 
silvestre, centros agrícolas cantonales, cooperativas, 
organizaciones no gubernamentales para el manejo 
ambiental y turismo. Igualmente, los profesionales 
son formados con capacidad para la autogestión de 
empresas productivas de madera, vida silvestre y ges-
tión ambiental.

Sede Atenas, Alajuela
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