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Como 
entomólogo forestal, 
yo proporciono ayuda 

experta a administradores de 
terrenos federales sobre cuestiones 
relacionadas con la salud forestal. 

Mi meta es proteger y mejorar 
cuestiones de la salud 

forestal.



   

El descubrimiento más emocionante:
Una manera que un árbol puede defenderse 
de los escarabajos de la corteza es la 
producción de grandes cantidades de resina. 
Esto se llama defensa inducida. Yo descubrí 
que utilizando una cierta hormona de la 
planta yo podría causar que árboles de 
picea incrementaran la cantidad de resina 
que producen para defenderse contra los 
escarabajos descortezadores.

¿Cuándo supiste que querías ser 
científico? Yo me di cuenta que no sería 
ingeniero cuando casi reprobé el curso de 
cálculo en la universidad. Yo entré a la escuela 
forestal porque me encanta el aire libre y 
me interesan los bosques sanos. Me interesó 
estudiar los insectos cuando me obligaron a 
tomar un curso de entomología forestal.

Dr. Andrew Graves

http://www.fs.usda.gov/main/r3/forest-grasslandhealth

Características importantes de un científico: Mantenerte curioso y 
siempre estar atento para ver algo nuevo son las capacidades que contribuyen 
más a mi trabajo. Poder tomar temas difíciles y expresar la información de 
manera simple y comprensible a nuestros clientes es una capacidad muy 
importante.  

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla que he tratado 
de solucionar: ¿Por qué los escarabajos descortezadores son atraídos a ciertos 
árboles mientras otros no? ¿Cuáles son los compuestos químicos que producen 
los árboles estresados por la sequía que atraen los escarabajos descortezadores? 
Yo encontré que cuando los árboles no tienen suficiente agua, ellos producen 
compuestos químicos diferentes que aquellos que sí tienen bastante agua.

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: Un cromatógrafo 
de gases (CG) es un instrumento que puede separar  y medir diferentes 
compuestos en una mezcla líquida. Podemos utilizar el CG para determinar cuáles 
compuestos son liberados por los insectos que están comiendo debajo de la 
corteza de un árbol. 


