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Una ecóloga estudia 
la relación entre las cosas 

vivientes con el ambiente no 
viviente. Yo estudio la vegetación 

forestal, los suelos, el clima, la calidad 
del aire, los organismos en los 
arroyos, y la calidad y cantidad 

de agua.



   

El descubrimiento más emocionante:
La mayoría de la gente piensa que la calidad 
del aire en las montañas es buena. Yo medí los 
niveles de nitrógeno y ozono en las montañas, 
y encontré que eran altos. Estos niveles altos 
causaban estrés a la vegetación, pero los 
organismos del ecosistema fueron capaces 
de utilizar el nitrógeno de tal manera que no 
entraba en el agua del arroyo. 

¿Cuándo supiste que querías ser 
científica?
En la escuela secundaria, me fascinaban 
los océanos, las criaturas marinas tan 
interesantes, y la importancia que tienen los 
océanos para la salud de la Tierra. Me gustaba 
ver programas sobre el océano en la televisión 
y leer de las aventuras de Jacques-Yves 
Cousteau, sobre todo sus advertencias sobre 
dañar el ambiente. Yo quise hacer algo y 
ayudar a “salvar” el ambiente.
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Características importantes de una científica: Creatividad y 
mantenimiento de buenos registros son las habilidades más importantes que  
yo utilizo.

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla que he tratado 
de solucionar: ¿Cuánto sedimento llevan los arroyos en las montañas? 
¿Cuánto varía la carga de sedimento de año a año con diferentes tiempos? La 
erosión es el proceso de desgastar o lavar el suelo. El sedimento se forma de 
partículas de suelo llevadas en la corriente de arroyos y ríos. Es importante saber 
la cantidad “normal” de erosión de suelo y sedimento para poder compararla a 
la cantidad que pueda ocurrir si no cosechamos los árboles o construimos los 
caminos de la manera correcta.

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: Para medir el flujo 
de las corrientes de agua, ubicamos un canalito de fibra de vidrio (parecido al que 
está en mi foto) en el arroyo para crear un evento de flujo de agua. Luego usamos 
un instrumento que se llama “burbujador” que empuja una burbuja adentro del 
agua que está en el canalito. El burbujador mide lo difícil que es empujar aire 
a dentro del agua, y esto nos dice la profundidad del agua. Una ecuación nos 
permite cambiar esta información en una medida confiable de flujo de agua, 
tales como galones por día.


