
El descubrimiento más 
emocionante:
Yo tengo dos porque son tan diferentes:  
1) Hasta las pequeñas parcelas forestales 
en áreas urbanas pueden ser importantes 
para aves durante la migración, y 2) Para 
descirbir donde viven las aves forestales 
en el este de Estados Unidos, necesitas 
comprender las interelaciones entre el 
clima y las especies forestales.

¿Cuándo supiste que querías 
ser científica?
Desde una edad muy temprana, a mi 
me interesó la vida silvestre y quería 
comprender más de los animales. Este 
interés y anhelo me llevó naturalmente a 
mi carrera en las ciencias. 

Características importantes de un científico: 
Para mí, todo empieza con una curiosidad sobre el mundo natural y cómo las 
plantas y los animales interactúan y viven. Luego hay que hacer preguntas 
cuidadosas y volverser persistente para ver hacia dónde llegan los datos. 

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla que 
he tratado de solucionar: ¿Cómo influyen los bosques y el clima 
dónde las especies de aves occuran a lo largo del este de los Estados Unidos? 
¿Cómo cambian estos hábitats respondiendo a cambios climáticos y del  
uso de suelo? 

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: 
Yo utilizo una gran variedad de tecnología desde telemetría radial para seguir 
aves individuales durante la migración, hasta computadoras poderosas para 
comprender especies a lo largo de sus distribuciones.

Un ecólogo del paisaje estudia 
cómo los usos del suelo diferentes 
influyen y forman las comunidades 

ecológicas. Específicamente me interesa 
cómo las aves y los bosques respondan 

a un ambiente cambiante.
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El Dr. Matthews es un 
professional preparado. 
Las aves no se lastiman 
y serán regresadas a su 
hábitat silvestre. Nunca 
debes acercarte o tocar la 
vida silvestre.


