
El descubrimiento más 
emocionante:
Yo descubrí que un área de bosque 
denso no siempre fue así. Hace más de 
150 años, el bosque fue una sabana 
abierta que la gente indígena mantenía 
abierta y libre de árboles. Lograban esto 
quemándolo cada pocos años. Este fuego 
creaba hábitat para plantas adicionales 
a los árboles, y estas plantas eran 
importantes para comida y canastas.

¿Cuándo supiste que querías 
ser científico?
Mis papas animaban mi curiosidad, y mi 
papá me llevo a caminar y a acampar. 
Yo supe de edad temprana que quería 
trabajar en un ambiente natural. Cuando 
estaba en la preparatoria, you supe que 
quería estudiar las ciencias naturales. 
En la universidad yo me enfoqué en la 
ecología de plantas.

Características importantes de un científico: 
La curiosidad y la creatividad son muy importantes. Un científico tiene que ser 
curioso para darse cuenta de las cosas que pasan a su alrededor. Los científicos 
tienen que ser creativos para comprender el significado de los eventos antes de 
coleccionar datos o hacer análisis. Una vez analizados los datos, la creatividad 
ayuda a explicar.

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla que 
he tratado de solucionar: ¿Cómo los robles blancos de Oregon 
“determinan” cuantas bellotas producir cada año? Yo descubrí que cosechas 
grandes de bellotas siguen un invierno frío y una primavera seca. Los robles 
también requieren de bastante humedad del suelo al final del verano.

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: 
Yo mido los árboles mucho. Utilizó un instrumento que con ayuda del sonido 
determina la distancia que tengo con el árbol y el ángulo de mi punto del árbol. 
El aparato utiliza estas dos cifras para calcular la altura del árbol.

Un ecólogo de plantas estudia cómo las 
plantas interactuan con su ambiente o 

con otros organismos, incluyendo  
otras plantas.
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