
Ecología es el estudio de las 
interacciones entre organismos y su 

ambiente. Un Ecólogo del fuego estudia 
los incendios como un proceso de 

disturbio en el ambiente.
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El descubrimiento más 
emocionante:
El descubrimiento más emocionante 
para mí era calcular los efectos de 
tratamientos de aclareo, los cuales 
probablemente salvaron muchas casas 
en el incendio “Wallow Fire” de 2011.

¿Cuándo supiste que 
querías ser científico?
Al principio nunca tenía planes para 
estudiar una carrera universitaria. La 
mayoría de mis compañeros de clase se 
unieron al cuerpo militar, y yo pensé que 
eso era mi única alternativa. Fue hasta 
que me aceptaron para los estudios 
graduados que supe que querría ser 
científico.

Características importantes de un científico: 
Una combinación de curiosidad, experiencia, y pasión para lo que me gusta son 
importantes para la investigación que yo hago. Yo he tenido la oportunidad 
de trabajar con los equipos más importantes de bomberos forestales (los Hot 
Shot Crews de Redding and Redmond). Estas experiencias me proporcionaron 
experiencia valiosa con los incendios forestales. También necesito comprender 
lo que los supervisores en el campo necesitan para hacer más fácil su trabajo. Yo 
trabajo para ellos.

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla 
que he tratado de solucionar: ¿Cómo los tratamientos de 
combustibles cambian el comportamiento de los incendios forestales durante 
eventos extremos de tiempo?

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: 
Yo utilizo modelos computarizados para simular los efectos de tratamientos de 
combustible y el comportamiento de incendios forestales. El modelo simula 
el crecimiento de árboles y estima características de combustible que pueden 
afectar el comportamiento de los incendios. En el modelo, yo puedo quitar 
árboles para ver cómo cambia el comportamiento del incendio.


