
El descubrimiento más 
emocionante:
Yo he contribuido a una nueva 
comprensión que las pika americanas (de 
la familia de los conejos), que se pensó 
que corrían peligro del clima cambiante, 
son probablemente capaces de adaptarse 
al cambio.

¿Cuándo supiste que  
querías ser científica?
Desde que era muy joven, yo supe que 
querría ser naturalista (alguien que 
estudia plantas y animales en su hábitat 
nativo). Esto después se volvió querer ser 
científico y estudiar la ciencia cuando me 
di cuenta que tenía que hacerlo para que 
me aceptaran como naturalista.

Características importantes de una científica: 
Yo he podido liberar mi pasión y profundo interés personal en mi carrera y mi 
trabajo. Cuando la gente puede hacer lo que aman en su trabajo, esa es la vida 
ideal. También tengo la suerte de trabajar con gente de pensamientos iguales 
que comparten un gran respeto y cariño mutuo.

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla 
que he tratado de solucionar: ¿Cómo han afectado los cambios 
históricos de clima a los ecosistemas de plantas y animales en las montañas del 
oeste de Estados Unidos (sobre todo la Sierra Nevada y las montañas del Gran 
Valle)? ¿Cómo podrían afectar los cambios de clima actuales y futuras a estos 
ecosistemas?

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: 
Yo utilizo un taladro de incremento, que es una herramienta sencilla que extrae 
una tira delgada de madera de los troncos de árboles y me permite medir los 
anillos anuales. Con esta información, yo puedo calcular cómo el clima ha 
afectado el crecimiento en un año específico.

Yo soy científica de montañas,  
y estudio los efectos de clima, pasado 

y presente, sobre los ecosistemas 
montañosos. 

Dra. Connie Millar
Genetista de la Evolución/       
   Científica de Montañas
Doctorado en Filosofía de la Universidad de      
    California, Berkeley
Científica del Servicio Forestal de Estados Unidos

http://www.fs.fed.us/psw/programs/efh/staff/millar/


