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El descubrimiento más 
eEmocionante:
Yo he notado que un tipo de árbol 
de Acacia koa tiene una hoja de 
tipo completamente diferente. Este 
cambio de apariencia (la morfología) 
probablemente es una adaptación nueva, 
o una repuesta, a un cambio climático 
jamás recordado antes en esta especie. 

¿Cuándo supiste que  
querías ser científica?
Siempre me ha gustado la ciencia y ser 
activa. En la secundaria y la preparatoria 
yo jugué softbol, basquetbol, hockey 
de campo, participaba en el gobierno 
estudiantil, y en TODAS las bandas 
escolares. Como científica, yo combino 
el gusto que me da estar afuera con 
escritura y defender los resultados de mi 
investigación.

Características importantes de una científica: 
Paciencia, entusiasmo, mantener buenos registros, y buenas habilidades para 
escribir son las más importantes para mi investigación. Estas habilidades son 
importantes porque yo paso algo de tiempo en el campo, pero la mayoría de mi 
tiempo lo paso trabajando en la computadora haciendo análisis de datos. Es algo 
tedioso, ¡pero las recompensas lo valen!

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla que 
he tratado de solucionar: ¿Por qué algunos árboles de Acacia 
koa pueden sobrevivir las temperaturas frías o la sequía? Yo estudio un árbol 
tropical en Hawai’i que se llama Acacia koa. Yo quiero saber cuáles genes son 
los responsables para las adaptaciones relacionadas con la temperatura y la 
precipitación para así, comprender por qué algunos de estos árboles pueden 
sobrevivir temperaturas frías y sequía.

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: 
Frecuentemente yo trabajo con nitrógeno líquido para congelar y preservar 
mis muestras inmediatamente después de coleccionarlas. Parecido a como las 
manzanas se vuelvan color café después de morderlas, los tejidos de plantas 
pueden cambiar de color o de textura. Congelarlos desde el campo los preserva 
hasta que regrese al laboratorio.


