
El descubrimiento más 
emocionante: Yo descubrí que la 
fauna del suelo (la vida animal) afecta de 
manera significante la descomposición 
de hojas y madera en ecosistemas tanto 
tropicales como templados.

¿Cuándo supiste que querías 
ser científica? Como muchos 
estudiantes en la carrera de biología, yo 
pensé que continuaría en el campo de 
la medicina. Y de hecho, casi al terminar 
mi grado, me aceptaron en la escuela de 
medicina. Sin embargo, el trabajo en un 
laboratorio de ecofisiología investigando 
manglares y otras investigaciones en 
ecosistemas forestales y excavando a 
las lombrices de un suelo durísimo de 
pastizal, me cambió la opinión. Llegando 
al final del verano (en cuando también 
había visitado los hospitales en donde 
era probable que haría parte de mis 
estudios médicos), yo descubrí que 
¡querría ser una Ecóloga de suelos,  
no un doctor!

Características importantes de una científica: 
Durante los años que estuve en la secundaria y preparatoria, yo estudié las artes. 
La creatividad, originalidad, y el sentido de balance que uno trata de lograr en 
una obra de arte definitivamente puede ayudar a desarrollar las habilidades que 
se necesitan durante los periodos comunes de ensayo y error y experimentación 
que se necesitan para lograr buena ciencia.

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla que 
he tratado de solucionar: ¿Cómo afecta la fauna del suelo (la vida 
animal) la descomposición de los residuos (hojas y madera) en diferentes 
ecosistemas?

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: 
Un monitor de gases del suelo es una máquina que mide el cambio de gases 
(generalmente el dióxido de carbono y el oxígeno) producido o consumido por 
los organismos que viven en el suelo.

Una ecologista de suelos estudia 
como los factores vivientes y no 

vivientes (y las interacciones entre 
ambos) afectan el funcionamiento del 

ambiente del suelo.
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