
 

 

35 Silvicultor 

 

 

¿Qué es silvicultor? 

En la vida cotidiana, nosotros utilizamos la madera de diferentes maneras tales como: material del 
edificio y muebles, materia prima de papel, carbón y leña como combustible entre otras cosas. Cultivar 
los árboles, talar los árboles para fabricar las maderas son las tareas principales de la silvicultura. Las 
demás tareas de los silvicultores son gestionar y ordenar adecuadamente los bosques para prevenir 
desastres naturales como deslizamientos de tierra e inundaciones. 

Para ser silvicultor, en primer lugar se coloca en una cooperativa forestal o en una empresa 
privada forestal. Los trabajos de silvicultura dependen mucho de la condición climática, por tanto el 
número de días activos sería de 20 a 24 días al mes por término medio. Por esta razón, en lo general se 
adopta el sistema de salario diario o el sistema de contratación y el salario diario sería de 10 mil a 15 mil 
yenes aproximadamente. (El ingreso promedio anual es alrededor de 3,3 millones de yenes.) 
 

 

 

 

¡Quiero ser silvicultor! 

Para trabajar como silvicultor, no se requiere calificación o título ni carrera académica especial. Si 
desea encontrar un empleo en una cooperativa forestal o en una empresa privada forestal, busque 
empleo entre las informaciones de trabajo proporcionadas por Hello Work o el centro de trabajo que 
usted desea. 

Como ventanilla de consulta y de apoyo para colocarse en la silvicultura, puede contar con el 
servicio del Centro de Apoyo para Asegurar el Personal Silvicultor (En la Prefectura, Centro de Apoyo 
para Agricultura, Silvicultura y Pesca de la Prefectura de Mie). Sírvase consultar al centro y reunir las 
informaciones necesarias. Además, en el Centro de Apoyo para Asegurar el Personal Silvicultor se 
celebra periódicamente un cursillo de apoyo para encontrar un empleo en la silvicultura y la asistencia 
en él será un acceso directo al empleo. 


