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Un forestal/antropólogo estudia 
las diversas maneras en que la 

gente platica, valora y utiliza los 
árboles y bosques.

(El Dr. Schelhas está en el centro.)

El Dr. Schelhas está representado en el medio.



   

El descubrimiento más emocionante:
Trabajando en un área de Costa Rica en donde 
la mayoría del bosque había sido cortado 
para convertirlo en pastizales para ganado, 
las entrevistas con personas me enseñaron 
que ellas se preocupan mucho de los bosques. 
También aprendí que había algunas cosas que 
podíamos hacer para ayudarles a mantener 
sus tierras en bosques.

¿Cuándo supiste que querías ser 
científico?
Yo he querido a los árboles por siempre.  
Me acuerdo de pasear por mi barrio cuando 
tenía como 8 años tratando de identificar 
todos los árboles. Cuando estaba en la 
preparatoria, aprendí que existían trabajos en 
donde podías estudiar los árboles.

Dr. John Schelhaus
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Características importantes de un científico: Yo creo que es una 
combinación de curiosidad, querer saber lo que la gente piensa, y voluntad de 
comprender las cosas desde su punto de vista en vez de querer que ellos las 
vean de mi manera.

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla que he 
tratado de solucionar: ¿Por qué las personas son dueños de tierras 
forestales? ¿Poseen bosques porque quieren ganar dinero vendiendo arboles 
como madera, porque quieren salir de caza, porque gozan de la naturaleza, 
o por otra razón? ¿Estas razones distintas llevan a la gente a administrar sus 
bosques de maneras distintas?

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: Muchas veces 
hablamos con la gente, tomando notas con lapiz y papel, o utilizando un 
registro digital para capturar sus respuestas. Pero también utilizamos otras 
herramientas computarizadas para mapeo, fotos, y analizar lo que dice la gente 
en nuestras entrevistas. 


