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El Sr. López es un 
professional entrenado. 
Los pájaros no se 
lastiman, y son 
devueltos a su hábitat 
silvestre. Nunca te 
acerques o intentes 
tomar los animales 
silvestres.

Un biólogo de la fauna silvestre 
estudia los animales silvestres y su 

hábitat.



   

Características importantes de un científico: 
Comprender el comportamiento animal, la habilidad de manipular la vida 
silvestre de la manera correcta, la curiosidad, y las buenas habilidades de 
observación son todos importantes.

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla que he 
tratado de solucionar: Debido a que las águilas calvas dependen de los 
coyotes para abrir el cuerpo del alce americano en el invierno, ¿cómo utiliza la 
carne y tejidos del alce en donde no se encuentran coyotes?

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: 
Se utilizan cámaras que se activan con movimiento enfocados en los cuerpos 
de alces americanos para capturar  los hábitos carnívoros de especies tanto 
diurnas como nocturnas. Esto nos permite monitorear áreas múltiples 
simultáneamente.

El descubrimiento más emocionante: 
Por lo general, solo 10 a 15 águilas calvas 
frecuentan el Lago Mormon en el invierno. 
Las águilas calvas comen, en la mayoría, 
aves acuáticas. Sin embargo, un invierno y 
primavera, los conteos semanales de águilas 
calvas llegaron a alcanzar 120. Descubrimos 
que la fuente de comida era carpita cabezona 
que se habían congelado en el hielo cuando los 
niveles del agua era bajos. 

¿Cuándo supiste que querías ser 
científico? Cuando era niño, me encantaba 
estar afuera con mi familia. Me gustaba la 
pesca, cortar leña, y visitar el antiguo rancho 
de la familia. ¡Ese rancho ahora forma parte 
de un bosque nacional! Durante la primera 
temporada que era bombero forestal, aprendí 
del trabajo de un biólogo de la vida silvestre.  
A mí me parecía el trabajo de un sueño. 


