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Un genetista de 
conservación examina el ADN 

que se encuentra en las células de 
todas las especies para aprender 

muchos datos misteriosos de 
estas especies.



   

El descubrimiento más emocionante:
Encontrar que la marta pescadora (una 
especie rara como el glutón o la marta) no se 
extinguió en las Montañas Rocallosas en los 
años 1920, sino sobrevivió en las Montañas 
Bitterroot. La firma genética única de estas 
martas pescadoras todavía se encuentra 
en los animales de hoy en día, que son 
una combinación de animales nativos e 
introducidos en los años 1950 y 1960.

¿Cuándo supiste que querías ser 
científico? Yo quise ser naturalista desde 
que era niño pequeño saliendo a caminatas 
y de pesca con mi abuelito. Este deseo se 
fortaleció viendo programas del National 
Geographic de los años 1970 y 1980 que 
presentaron científicos estudiando la vida 
silvestre en lugares remotos. En la universidad 
yo encontré en la ciencia una manera de 
comprender el mundo natural.
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Características importantes de una científico: Yo tengo muchos, 
muchos huecos en mi conjunto de habilidades. Afortunadamente, a mí 
me criaron en un ambiente en donde se apreciaba el pensamiento crítico 
y la creatividad. No sobrevivías una cena con mi familia sin poder pensar 
críticamente, exponer tu punto de vista en frente de adversarios, y organizar 
datos de manera creativa. Estas habilidades han sido inapreciables en mi 
carrera científica.

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla que he 
tratado de solucionar: ¿Cómo se conectan genéticamente entre si las 
poblaciones en peligro de extinción de la marta pescadora, la gallina de salvia, 
el lince, y el glotón?

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: Un genetista 
de conservación tiene la oportunidad de utilizar el más moderno equipo de 
genética. Esto incluye fotocopiadoras de moléculas que nos permiten tomar 
un solo cabello o una sola célula de una especie y hacer muchas copias para 
analizar. También utilizamos máquinas para determinar la sequencia del ADN, 
que nos proporciona la secuencia del código genético de una especie. 


