
El descubrimiento más 
emocionante:
Utilizando la red de sensores, obser-
vamos aumentos dramáticos en la 
temperatura de suelo al mismo tiempo 
que la nieve se derrite en los bosques. 
Este aumento de temperatura de suelo 
occure en un periodo de solo uno o dos 
días. El aumento de temperatura es tan 
dramático como el derritimiento anual 
del hielo en los lagos. Anuncia la llegada 
de la primavera en los bosques deciduos 
del norte.

¿Cuándo supiste que querías 
ser científica?
Siempre me ha encantado el aire libre. Yo 
empezé a estudiar filosofía en la universi-
dad. Pero pronto aprendí que me fascinó 
comprender los patrones y procesos de 
la energía, el agua, y el movimiento de 
nutrientes a través de los ecosistemas 
forestales.

Características importantes de una científica: 
Mi investigación tiene una fundación sólida en la matemática y las ciencias. Sin 
embargo, se impulsa por la curiosidad, se motiva por la creativida, y se logra con 
paciencia y persistencia.

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla que 
he tratado de solucionar: ¿Cómo va a influenciar nuestros bosques 
en el futuro el incremento en frecuencia de los eventos climáticos extremos 
causados por el cambio climático (tales como los huracanes, las sequías, las 
ondas de calor, y las tormentas de hielo)? 

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: 
Con más y más frequencia yo utilizo sensores ambientales digitales. Estos 
sensores transmiten datos forestales a la red de manera inalámbrica casí al 
instante y asi proporcionan una “ventana a la cuenca hidrográfica” virtual. Esto 
nos permite medir y monitorear el pulso físico, químico y biológico de nuestros 
ecosistemas forestales. 

Una ecóloga forestal estudia los 
patrones y procesos interrelacionados de 
la vegetación, los animales, la energía, y 

los nutrientes en los bosques.
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