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De la Biología descriptiva a la moderna biología molecular 
experimental

● En el siglo XVII, dos naturalistas, Jean Baptiste Lamarck y Treviranus, 
acuñaron el término BIOLOGÍA (del griego bios: vida y logos: ciencia) para 
designar la parte de la Historia Natural que trata de los temas relativos a 
los seres vivos

● Los principales descubrimientos en el campo de las Ciencias Biológicas 
se han efectuado en los dos últimos siglos, sin embargo se han llevado a 
cabo sólo gracias a las aportaciones que se han ido produciendo en los 
períodos históricos anteriores

● La historia de las ideas biológicas, como la de otras ciencias, no ha 
tenido una progresión constante, alternándose épocas florecientes con 
fases de estancamiento e incluso de regresión en cuanto a 
conocimientos



Jean-Baptiste de Monet Chevalier de Lamarck  

Sus aportaciones evolutivas 
todavía están muy presentes en 
nuestra cultura
Su idea de la herencia de los 
caracteres adquiridos, sin 
embargo merece una cierta 
revisión, ya que la epigenética 
adquiere cierta relevancia 
Aunque era miembro de la alta 
sociedad parisina del siglo XVIII, 
tras el inicio de la Revolución 
francesa perdió prestigio y murió 
empobrecido en 1829



Época Autor y principales ideas, obra o descubrimiento
s. VI a.C. Jenófanes de Colofón. Explica la presencia de restos de animales marinos en las montañas

s. IV a.C. Aristóteles. Considerado el padre de la Zoología, pues describe y ordena en grupos a 
numerosos animales. Responsable además de muchos preconceptos y creencias erróneas

s. II d.C. Galeno. Importantes descubrimientos en el campo de la Medicina
s. XII San Alberto Magno. Escribió dos grandes obras sobre plantas (De vegetalibus libri) y animales 

(De animalibus libri)
s. XV Leonardo da Vinci. Estudia la anatomía humana
s. XVI Andreas Vesalio. Introdujo nuevos métodos de estudio de la anatomía humana basados en la 

disección de cadáveres
s. XVI Miguel Servet. Descubre la circulación menor 
s. XVI W. Harvey. Descubre la circulación mayor
s. XVII Francesco Redi. Rebate experimentalmente la idea de la generación espontánea

s. XVII Robert Hooke. Introduce el término de célula al observar el tejido suberoso del corcho

s. XVII-XVIII A. van Leeuwenhoek. Perfecciona las lentes de aumento y observa bacterias, protozoos, 
células nerviosas, glóbulos rojos, etc.

s. XVIII Carl von Linné. Establece el sistema binomial de nomenclatura de los seres vivos

s. XIX Jean-Baptiste de Lamarck. Defiende la evolución orgánica, pero admite la heredabilidad de los 
caracteres adquiridos a lo largo de la vida

s. XIX Georges Cuvier. Considerado padre de la anatomía comparada animal moderna

s. XIX Charles Darwin. Defiende la evolución de las especies por selección natural
s. XIX Schleiden y Schwann. Enuncian la teoría celular
s. XIX Louis Pasteur. Descubre la vacuna antirrábica
s. XIX Gregor Mendel. Publica sus trabajos sobre las leyes de la herencia biológica
s. XIX Ernst Haeckel. Acuña el término ecología

Tabla I (La Biología desde la época griega hasta el siglo XIX)



● Sin duda, Aristóteles  (s. IV a. c.)fue uno de los 
grandes filósofos de la antigua Grecia. Aportó 
numerosas explicaciones racionales de muchos 
fenómenos naturales. Por entonces la Ciencia no 
existía como tal y sus ideas carecían de todo 
fundamento científico, ya que jamás se le 
ocurrió contrastar sus hipótesis. De hecho fue el 
transmisor de numerosas creencias erróneas 
durante siglos: el sistema geocéntrico del 
universo, la inmutabilidad de las especies o la 
generación espontánea… Aún así en la mayor 
parte de la bibliografía se le considera el primer 
biólogo ya que fue el primero en intentar 
clasificar los seres vivos, de forma bastante 
burda, por cierto; las plantas las dividió en 
plantas con flores y sin flores y los animales con 
sangre y sin sangre. Su influencia fue 
extraordinaria en el pensamiento de la 
antigüedad y no fue hasta el Renacimiento 
cuando los nuevos conocimientos científicos le 
relegaron a un segundo plano



● Galeno fue médico (griego s. III a. c.) 
de gladiadores, cruel y ambicioso, 
realizó numerosas aportaciones a la 
medicina; por ejemplo fue el primero 
que asignó al corazón su papel de 
bomba impulsora y quien primero 
explicó las funciones del riñón

● Los griegos realizaron también 
numerosas aportaciones botánicas y 
todavía se conservan herbarios como 
el Dioscórides (con más de 
seiscientas plantas medicinales) o el 
de S. Alberto Magno (aunque la 
clasificación se hacía 
alfabéticamente) 



● En la Edad Media se produjo un importante retroceso en el conocimiento 
científico, ya que el único trabajo que se realizaba consistía en conservar 
los conocimientos clásicos grecorromanos, en vez de buscar nuevas 
respuestas. Hasta el Renacimiento (s. XV y XVI) la Biología se limitó a 
mantener y transmitir las ideas de Aristóteles y Galeno

● A partir del s. XVI se empieza a conceder una mayor importancia a la 
experimentación, a partir de las ideas filosóficas procedentes del 
empirismo inglés cuyo máximo representante fue sir F. Bacon 
(reorganizó el estudio del método científico, según él los científicos 
deben ser ante todo escépticos y no aceptar explicaciones que no se 
puedan probar por la observación y la experiencia sensible). Así, durante 
el Renacimiento, se impulsará un cambio profundo en la organización 
intelectual de las ciencias opuesta radicalmente a la medieval. Las 
aportaciones de Galileo, Newton, etc., representan el triunfo del 
racionalismo científico. En Biología destacan las aportaciones a la 
medicina realizadas por M. Servet quien descubrió la circulación menor 
(Aragonés, monegrino para más señas, testarudo, quemado por hereje a 
manos de los calvinistas en Ginebra en 1553) 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Michael_Servetus.jpg


● Esta época supuso también un avance 
extraordinario de los conocimientos 
científicos, como consecuencia, sobre 
todo, de la aparición de nuevas 
tecnologías; el microscopio de 
Leeuwenhoek permitió observar células y 
microorganismos. El descubrimiento del 
Nuevo Mundo centro el interés de los 
biólogos en la descripción y clasificación de 
nuevas especies, se emprendieron 
numerosas expediciones que 
enriquecieron el conocimiento de la flora y 
la fauna del continente americano, y se 
importaron a Europa algunas plantas con 
fines alimenticios o medicinales. Así se 
empezaron a constituir grupos y 
sociedades de inspiración romántica para 
salvaguardar los "monumentos naturales", 
según expresión de Alexander Von 
Humboldt refiriéndose a las maravillas de 
la naturaleza salvaje Alexander Von Humboldt  



● En el siglo XIX, la biología 
experimentó una serie de 
profundos cambios entre los 
que cabe citar el nacimiento de 
la microbiología, gracias a los 
trabajos de Pasteur, y la 
formulación de las principales 
teorías de la ciencia biológica, 
como la teoría celular o la teoría 
de la evolución de las especies 
por selección natural de C. 
Darwin, la cual originó todo 
tipo de controversias de índole 
ético-religiosa que llegaron a 
traspasar el ámbito de lo 
propiamente científico



● El siglo XX puso la ciencia al servicio del ser humano. Fruto del idealismo 
revolucionario, el conocimiento científico experimentó un desarrollo sin 
precedentes. En Biología, esta revolución científica se debe tanto a la aparición 
de nuevos aparatos de investigación, por ejemplo, el microscopio electrónico que 
ha permitido espectaculares avances en Citología e Histología, como al gran 
aumento de científicos y de grupos de investigación que se dedican a esta ciencia 
en todo el mundo. Además se ha producido una importante interacción entre la 
biología y otras disciplinas científicas (como es el caso de la física, la química, la 
medicina o la informática en la biología molecular, la biotecnología o la ingeniería 
genética) 

● En la actualidad, las Ciencias Biológicas están tan diversificadas y extendidas que 
la mayoría de las actividades y técnicas de los diferentes campos de la industria 
están relacionadas directa o indirectamente con la Biología. Se necesitan 
conocimientos biológicos en la industria alimentaria y conservera, en el 
tratamiento de las aguas para potabilizarlas, en la investigación médica y 
farmacológica, en la aplicación de técnicas pesqueras racionales, en el control de 
plagas agrícolas, etc. El descubrimiento del ADN (así como de los procesos 
moleculares y celulares relacionados con este compuesto) ha supuesto el 
surgimiento y el avance espectacular de un conjunto de técnicas que han 
permitido una gran variedad de aplicaciones como se verá en los temas 
correspondientes a Genética Molecular



Principales modelos y teorías de la ciencia biológica. Importancia de las mismas 
como marco de referencia para el conocimiento y la investigación

● Como rama de la ciencia la Biología también utiliza el método científico. Habría 
que calificarlo más como trabajo científico, que como método; pues se basa en 
gran parte en la acumulación de datos, conceptos y teorías actualmente 
establecidos y que son necesarios conocer, previo a cualquier trabajo de 
experimentación. La ciencia se apoya sobre hombros de gigantes

“si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes” 
I. Newton

● Además la principal característica del trabajo experimental en ciencias es el 
hecho de que cualquier avance teórico se fundamenta en la comprobación de 
hipótesis. Si una hipótesis se demuestra que es falsa es rechazada, si no es 
aceptada hasta que los datos experimentales demuestren lo contrario, es por 
tanto cierta y constituye parte de una teoría científica pero no es una 
“proposición de verdad”. Si una hipótesis no puede ser rechazada por los datos 
experimentales no es científicamente válida (por ejemplo el pronóstico del 
horóscopo no se puede falsear: es un buen momento para tus relaciones 
personales. No hay forma de demostrar que este enunciado sea falso, ni 
tampoco cierto desde un punto de vista científico)



● La historia de la ciencia nos ha brindado 
numerosos casos de cómo se ha sucedido el 
trabajo científico experimental pero quizás 
uno de los más espectaculares fue el rechazo 
de la teoría de la generación espontánea por 
parte de Louis Pasteur en el s. XIX



 
Durante el s. XIX la teoría de la generación 

espontánea proponía que los microorganismos 
(incluso insectos y pequeños mamíferos) podían 
surgir de manera espontánea sobre materia 
nutritiva. La evidencia experimental que se 
proponía era que sobre un simple trozo de 
carne comenzaban a proliferar 
“espontáneamente” larvas de moscas

Francesco Redi intentó refutar esta idea 
tapando simplemente la carne con una gasa que 
impedía la proliferación de larvas de mosca. Lo 
cierto es que incluso con el trapo los partidarios 
de la generación espontánea demostraban que 
era posible la aparición de microorganismos



Spallanzani consiguió demostrar que si la carne era tapada 
herméticamente y sin estar en contacto con el aire no generaba 
espontáneamente ningún tipo de microorganismo. Los 
detractores de sus ideas argumentaron que la ausencia de vida se 
debía precisamente a la ausencia de aire para respirar por lo que 
no admitieron sus resultados.



Louis Pasteur utilizó en sus experimentos unos matraces ideados por él 
denominados en cuello de cisne y que le permitieron rechazar la teoría de la 
generación espontánea. En estos matraces se podían mantener las condiciones 
de esterilidad de caldos nutritivos con el aporte de aire externo “necesario para 
la vida”, tenían un cuello largo y tortuoso que evitaba el contacto de sus caldos 
esterilizados con partículas de polvo, esporas y microorganismos presentes en el 
aire. Su hipótesis se podía hacer falsa ya que si se rompe el cuello del matraz, 
sus caldos se contaminan. Todavía hoy se conservan en el museo Louis Pasteur 
del Instituto Pasteur en París

“duda siempre de ti mismo hasta que los datos no dejen lugar a dudas” Louis Pasteur





● La Biología moderna se fundamenta en una serie 
de teorías unificadoras: La Teoría Celular (que 
veremos en el primer tema de citología), la Teoría 
sintética de la Evolución (ya vista en cursos 
anteriores) y los principios generales que 
constituyen nuestro conocimiento actual sobre 
Genética (que también veremos más adelante): 
las Leyes de Mendel, la Teoría cromosómica de 
la herencia y el Dogma Central de la Biología 
que explica los mecanismos de expresión genética



● La evolución biológica es el conjunto de 
transformaciones o cambios a través del 
tiempo que ha originado la diversidad de 
formas de vida que existen sobre la Tierra a 
partir de un antepasado común. Charles Darwin 
propuso su teoría evolutiva en el s. XIX



● Su teoría evolutiva que se basa 
en tres principios:

 
○ Las especies con 

características similares han 
evolucionado a partir de un 
antepasado común

 
○ Los cambios evolutivos son 

lentos, continuos y graduales, 
culminando con la aparición 
de nuevas especies

○ El mecanismo que hace 
evolucionar a las especies es 
la Selección Natural



● Selección Natural: de forma similar a como actúa el ser humano con la 
selección artificial de distintas especies de plantas y animales, en función de la 
presencia de ciertas características: sabor, facilidad de cultivo o cuidados, etc.

En el caso de la selección natural es el medio quien “elige” que especies 
sobreviven y cuáles no; las condiciones ambientales de temperatura, humedad, 
radiación, presencia de alimento… determinan que individuos sobreviven y se 
reproducen de entre la variabilidad genética de las poblaciones:

Aquellos individuos con los genes apropiados para sobrevivir en unas 
determinadas condiciones transmitirán esta información a  la descendencia y 
los que no sobrevivan simplemente no aportarán genes a la población

 
La acumulación lenta y progresiva de diferencias entre los individuos de 

una misma especie puede originar con el paso del tiempo especies distintas 
(basta con que se produzca por ejemplo una separación geográfica que impida 
la mezcla de genes en una población: por ejemplo en las islas)



● Darwin no supo explicar la parte genética de la evolución, no 
sabía por qué había individuos tan diferentes, hoy sí sabemos 
que las causas de la variabilidad son genéticas: Mutación y 
Mecanismos de Reproducción sexual (recombinación genética, 
formación de gametos haploides durante la meiosis y 
fecundación al azar). Así lo recoge la actual Teoría Sintética de 
la evolución “Los genes mutan, los organismos son seleccionados, 
las especies evolucionan.” E. Sober

● De las teorías darwinianas, la amplia mayoría han sido 
ampliamente corroboradas. El evolucionismo es sin duda una de 
las grandes teorías unificadoras de la biología, con fuerte 
tendencia a ampliar su rango de aplicaciones en las diversas 
disciplinas biológicas; y es una de las grandes revoluciones 
conceptuales de la cultura moderna, con amplias repercusiones 
en diversos campos del pensamiento



Año Autor y descubrimiento
1900 De Vries, Correns y Tschermack. Redescubrimiento de las leyes de Mendel
1904 Pavlov*. Estudia la fisiología de la digestión
1905 Koch*. Descubre el bacilo que produce la tuberculosis
1906 Golgi y Ramón y Cajal*. Efectúan importantes estudios en el campo de la Citología

1911 Morgan*. Estudia la recombinación genética y la elaboración de mapas cromosómicos

1924 Oparin. Establece su hipótesis del origen abiótico de la vida
1927 Müller*. Descubre el efecto mutágeno de los rayos X
1929 Fleming*. Descubre el antibiótico penicilina
1930 Lewis. Hallazgo de restos fósiles de Ramapithecus

1928-1958 G.M.B. Dobson. Estableció una red mundial para medir el ozono estratosférico 

1935 Tansley. Emplea por primera vez la palabra "ecosistema"
1941 Beadle y Tatum*. Descubren la relación entre genes y enzimas
1944 Avery y McCarthy. Establecen que el ADN es la molécula portadora de los caracteres hereditarios

1952 Miller. Obtiene aminoácidos a partir de NH3, CH4 y H2
1953 Watson y Crick*. Descubren la estructura de la doble hélice de ADN
1953 Krebs*. Descubre el ciclo de los ácidos tricarboxílicos
1954 Leakey. Descubrimiento de restos de Paranthropus
1959 Ochoa*. Descubrimiento de la ARN-polimerasa
1959 Kornberg*. Descubrimiento de la ADN-polimerasa
1961 Oró. Logra la síntesis de péptidos y pentosas en el laboratorio
1965 Monod y Jacob*. Descubren el funcionamientos de los genes y del operón
1967 Niremberg y Khorana. Descifran el código genético
1967 Ramón Margalef. Primer catedrático de Ecología en España
1973 Lorenz y Frisch*. Realizan importantes estudios sobre el comportamiento animal

1978 Mitchell*. Establece la teoría quimiosmótica de la fosforilación oxidativa de las mitocondrias

1982 S Prusiner*. Descubre el prion 
1984 Milstein, Köler y Jerne*. Logran la síntesis de anticuerpos monoclonales
1986 K. Mullis*. Desarrollo de la PCR, técnica molecular que permite hacer muchas copias de ADN

1989 Bishop y Varmus*. Descubren los oncogenes
1992 Juan Luis Arsuaga. Hallazgo de restos fósiles de Homo en Atapuerca
1996 Ian Wilmut y Keith Campbell. Clonación de un mamífero (Dolly) a partir de una célula adulta

2000 Francis Collins y Craig Venter. Presentan el primer borrador de la secuencia completa del genoma 
humano

Tabla II(La Biología 
en el siglo XX)
*Obtención del premio 
Nobel



Año Autor y descubrimiento
2001 Leland H. Hartwell R. Timothy Hunt Paul M. Nurse. Descubren los mecanismos reguladores clave 

del ciclo celular
2002 John B. Fenn Koichi Tanaka Kurt Wüthrich. Desarrollan métodos de identificación y de análisis 

estructural de macromoléculas biológicas.
2005 Robin Warren Barry Marshall. Descubren la bacteria Helicobacter pylori  y su papel en la 

enfermedad de úlcera de estómago y la gastritis.
2007 Mario Capecchi Oliver Smithies Sir Martin Evans. Trabajan sobre células madre y manipulación 

genética en modelos animales
2008 Harald zur Hausen Françoise Barré-Sinoussi Luc Montagnier. Descubren los virus del papiloma 

humano causantes del cáncer cervical y Barré-Sinoussi y Montagnier el virus del VIH

2008 Osamu Shimomura Martin Chalfie Roger Y. Tsien. Descubren la proteína verde fluorescente (GFP)
2009 Venkatraman Ramakrishnan, Thomas A. Steitz y Ada Yonath. Por sus estudios sobre la estructura 

del ribosoma
2009 Elizabeth Blackburn, Carol W. Greider y Jack Szostak. Por el descubrimiento de la enzima 

telomerasa y cómo los cromosomas están protegidos por telómeros
2011 Bruce Beutler, Jules Hoffmann y Ralph M. Steinman. Por sus aportaciones en el ámbito de la 

inmunología y las vacunas
2012 Robert Lefkowitz y Brian Kobilka por sus estudios sobre los receptores acoplados a la proteína G
2012 John Gurdon y Shinya Yamanaka por descubrir la forma de transformar células totipotentes en 

cualquier tipo de tejidos
2013 James E. Rothman, Randy Schekman y Thomas C. Südhof por sus descubrimientos de la 

maquinaria que regula el tráfico vesicular, un sistema de transporte esencial en nuestras células 
2014 Eric Betzig, Stefan W Hell y William E. Moerner, por el desarrollo de la microscopía de fluorescencia 

de alta resolución
2014 John O'Keefe, May-Britt Moser y Edvard Moser, por sus descubrimientos de células que 

constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro
2015 William C. Campbell y Stoshi Ōmura por sus descubrimientos acerca de una nueva terapia contra 

las infecciones causadas por parásitos y a Tu Youyou, por sus descubrimientos acerca de una nueva 
terapia contra la malaria

2015 Tomas Lindahl, Paul L. Modrich y Aziz Sancar, por sus estudios mecanicistas sobre reparación del 
ADN

2016 Yoshinori Ohsumi, por sus descubrimientos sobre los mecanismos de la autofagia
2016 Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart y Ben Feringa, por el diseño y síntesis de máquinas 

moleculares

Tabla III(La Biología en el siglo XXI premios Nobel de medicina o química relacionados 
con la biología)

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_G


Año Autor y descubrimiento
2017 Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson Por desarrollar la microscopía 

crioelectrónica para la determinación de estructuras de alta resolución de biomoléculas en 
solución

2017 Jeffrey C Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young por sus descubrimientos de los 
mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano

2018 Frances Hamilton Arnold Por la evolución dirigida (aplicada a la ingeniería) de enzimas
Gregory Paul Winter y George P. Smith Por la técnica phage display»,121  "basada en la 
expresión de péptidos exógenos en la superficie de las partículas de virus bacteriófagos para 
estudiar, posteriormente, las interacciones de los péptidos mostrados

2018 Tasuku Honjo y James P. Allison por sus descubrimientos del papel del sistema inmune en la 
regulación del cáncer

Tabla III(La Biología en el siglo XXI premios Nobel de medicina o química relacionados 
con la biología)



Santiago Ramón y Cajal



Severo Ochoa



● Los premios Nobel se llevan otorgando desde 1901 
en tres categorías científicas: Física, Química y 
Medicina y Fisiología. De todos los galardonados sólo 
en 21 ocasiones el premio fue recibido por una mujer. 
Una de ellas recibió este galardón en dos ocasiones y 
en dos categorías distintas: Marie Curie

● En total sólo 52 mujeres han recibido este galardón 
(en todas las categorías, no sólo en las científicas) 
frente a 842 hombres. Esto representa un 6,17 % del 
total





Mujeres y Ciencia

MUJERES EN BIOLOGÍA

● La Biología comenzó su desarrollo como ciencia independiente en el siglo XIX, con 
el desarrollo de la microscopía y el enunciado de la Teoría Celular. El desarrollo de 
la Biología coincidió así con el momento en que un cierto número de mujeres 
conseguía acceder a los estudios universitarios en algunos países occidentales, 
como Alemania, Estados Unidos o Gran Bretaña. Muchas de ellas se especializaron 
en Botánica o Zoología, destacando en el mundo de la microscopía, la taxonomía, 
la anatomía, etc. Las primeras mujeres que podríamos calificar como "biólogas" 
comenzaron a publicar alrededor de 1850, aumentando considerablemente el 
número de publicaciones al acercarse el cambio de siglo



Clémence Royer
Nació el 21 de abril de 1830 en Nantes, Francia
Autodidacta que gracias su inteligencia y esfuerzo se 
convirtió en una intelectual que escribió sobre 
feminismo, política (era anarquista) y, por supuesto, 
ciencia. Acercaba estos conocimientos a otras mujeres a 
través de cursos y conferencias y, en 1862 prologó y 
tradujo al francés 'El origen de las especies', tres años 
después de su edición inglesa
Cuestionó parte de la originalidad de los planteamientos 
que ya estaban presentes en las teorías de Lamarck, así 
como la misoginia de Darwin, quien consideraba a la 
mujer inferior al hombre 
Firme defensora de la mujer en la ciencia, negando el 
papel "pasivo" que ésta le adjudicaba y luchando contra 
los estereotipos acerca de su imagen personal o su 
capacidad. En 1897, comenzó a colaborar con el 
periódico feminista La Fronde y en 1900 recibió la Legión 
de Honor Francesa
Falleció el 6 de febrero de 1902 en Neuilly-sur-Seine, 
Francia
Artículo Carolina Martínez Pulido de Mujeres con ciencia 

http://mujeresconciencia.com/2014/11/05/clemence-royer-y-los-ecos-de-el-origen-de-las-especies/


Rita Levi-Montalcini

La neurocientífica Rita Levi-Montalcini nació en Turín 
Italia el 22 de abril de 1909 y murió en Roma el 30 de 
diciembre de 2012 con 103 años
Su trabajo con Stanley Cohen sirvió para descubrir que 
las células sólo comienzan a reproducirse cuando 
reciben la orden de hacerlo, orden trasmitida por los 
llamados factores de crecimiento.
Recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1986, 
compartido con Stanley Cohen, por sus 
descubrimientos de los factores de crecimiento.
Al terminar la II Guerra Mundial emigró a EEUU, donde 
trabajo en la Universidad Washington de San Luis
En 2001 fue designada senadora vitalicia
Os recomiendo dos libros: 
Elogio de la imperfección y 
Las Pioneras: Las mujeres que cambiaron la sociedad y la 
Ciencia desde la Antigüedad hasta nuestros días



Rachel Louis Carson
Nació en Pittsburgh, EEUU el 27 de mayo de 1907 y murió en Silver 
Spring, EEUU el 14 de abril de 1964 
No pudo dedicarse a la investigación pero utilizó sus conocimientos en 
biología para crear conciencia medioambiental. Su libro 'Primavera 
silenciosa', de 1962, aportó una base teórica al movimiento ecologista 
moderno y a la batalla contra las industrias químicas. El estudio nace de 
la observación del impacto de los pesticidas químicos sintéticos  tras la 
Segunda Guerra Mundial sobre la vida silvestre en Maryland. Carson 
reivindica una protección por parte de los estados contra este veneno y 
defiende otra forma de humanidad desde el punto de vista de la 
ecología. Muchas corporaciones no se quedaron calladas ante el éxito 
del libro, que frenaba su crecimiento insostenible, e iniciaron una 
campaña contra ella por sus teorías revolucionarias intentando que se 
la etiquetase como comunista.
Rachel Carson testificó en el Congreso estadounidense en 1963 para 
defender leyes y políticas que protegiesen la salud humana y el 
medioambiente
"Todo ser humano está sujeto al contacto con productos químicos 
peligrosos desde la concepción hasta la muerte. Estas sustancias químicas 
se almacenan en el cuerpo de la gran mayoría de los humanos, 
independientemente de su edad. Se encuentran en la leche de la madre, y 
probablemente en los tejidos del feto"



Lynn Margulis

La bióloga norteamericana Lynn Margulis nació en 
Chicago, EEUU el 5 de marzo de 1938 y murió en 
Amherst, EEUU el 22 de noviembre de 2011
Fue catedrática en Geociencias de la Universidad de 
Masschussett, científica visionaria; sus hipótesis, que 
todavía están siendo debatidas por la comunidad 
científica, suponen una reinterpretación de la teoría 
evolutiva, acabando así con cien años de la 
llamada Síntesis Evolutiva Moderna (corriente neo- 
Darwinista).
El nombre de Lynn Margulis, que fue pareja del 
astrónomo Carl Sagan, está ligado a la simbiogénesis, 
teoría que sitúa en el centro del proceso evolutivo la 
cooperación entre organismos distintos y su 
transferencia genética.



Sallie Watson Chisholm

Nació en Marquette, Michigan, 1947 ha dedicado su vida a 
investigar la evolución de los microorganismos del océano y la 
protección del medio submarino.
Doctora en biología por la Universidad de Albany (Nueva 
York), trabaja en el área de Ingeniería Civil y Ambiental del 
Departamento de Biológía del MIT y destaca por su oposición 
a la fertilización con hierro como método para luchar contra 
el cambio climático. Descubrió el importante papel que juega 
el plancton en la productividad del medio marino



Jane Goodall

Nació en Bournemouth, Gran Bretaña el 3 de abril 
de 1934 es una de las biólogas más conocidas por 
su estudio de los primates y sus trabajos en el 
campo de la antropología.
A pesar de los obstáculos de las autoridades, que 
se oponían a que una mujer joven trabajase sola 
en medio de la selva africana, Goodall se trasladó 
en julio de 1960 al Parque Nacional de Gombe, en 
Tanzania, para estudiar a los chimpancés en su 
propio medio natural y realizar aportaciones 
fundamentales para comprender el 
comportamiento animal. Logró tener su propio 
equipo y fundar el Gombe Stream Research 
Center para procesar toda la información obtenida 
y hoy cuenta con su propio instituto, el Jane 
Goodall Institute.
Podría recibir el Premio Nobel por la Paz

http://www.janegoodall.org/
http://www.janegoodall.org/


Margarita Salas

Profesora de investigación del CSIC en el Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa. Desde 1996 es 
Presidenta del Instituto de España, organismo que 
gestiona y coordina las ocho Reales Academias 
Nacionales de España. En la Universidad de Nueva 
York, durante tres años se formó en biología 
molecular junto a Severo Ochoa. Margarita Salas, 
junto al profesor Eladio Viñuela, germinó la 
primera escuela española de biología molecular. 
Muy crítica con la situación actual de la ciencia en 
España, descubrió en 1989 la DNA polimerasa φ29, 
una proteína -sobre la que sigue trabajando hoy- 
cuya patente es la más rentable de la historia de 
España, representando para el CSIC la única fuente 
de la mitad de sus ingresos por regalías desde 
2003 a 2009.
Ojalá le otorgaran el Premio Nobel de Química 
algún día...

https://elpais.com/elpais/2019/06/20/ciencia/15610
28061_511273.html

https://elpais.com/elpais/2019/06/20/ciencia/1561028061_511273.html
https://elpais.com/elpais/2019/06/20/ciencia/1561028061_511273.html


María Blasco
Nacida en Alicante en 1965, científica especializada en los telómeros y la 
telomerasa. Desde el 22 de Junio de 2011 dirige en España el Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Doctora en Bioquímica 
y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Ocupó un 
puesto como investigadora postdoctoral en el laboratorio de la Dra. 
Carol Greider en el Cold Spring Harbor Laboratory en NY, USA, hasta el 
año 1997 en que comienza su andadura de investigación como jefa de 
grupo y científica del CSIC en el Departamento de Inmunología y 
Oncología, Centro Nacional de Biotecnología (CSIC), Madrid. Es conocida 
por ser la fundadora de la empresa de biotecnología "Life Length" junto 
con la Fundación Marcelino Botín y la consultora Matlin Associates. "Life 
Length" creada en septiembre de 2010, es la empresa encargada de 
explotar comercialmente, bajo licencia cedida por el CNIO, la tecnología 
que permite conocer la longitud de la telomerasa celular y la previsión 
de división celular, y por tanto la expectativa de vida -esperanza de vida 
individual- según esas variables.
En su opinión: “En fases de formación y en laboratorios hay tantas o 
más mujeres que hombres. En los puestos directivos hay muchos más 
hombres (80%) que mujeres (20%). Un reflejo de estos números es que 
haya pocas mujeres con visibilidad en el mundo de la ciencia. Hace falta 
que haya más mujeres en los cargos directivos para que aumente la 
confianza y se establezcan modelos de mujeres con poder”.
Otra magnífica candidata a recibir un Premio Nobel...



María Antonia Zorraquino 

Nacida en Zaragoza, 1904  Química, obtuvo el grado de 
doctora en la Facultad de Ciencias de Zaragoza en 1930, 
siendo la única mujer entre veintitrés varones de su 
promoción. 
Su trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de 
Investigaciones Bioquímicas bajo la dirección de 
Gregorio Rocasolano, El título de su tesis fue 
Investigaciones sobre estabilidad y carga eléctrica de 
los coloides. Tras su matrimonio con el catedrático Juan 
Martín Sauras, profesor en la Universidad de Zaragoza, 
tuvo que abandonar el Laboratorio de Química donde 
desarrollaba su labor.



Primeras Doctoras en Ciencias españolas

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/40409/Pages%20from%20Investigacion_Genero_12-1097-1508.pdf?sequence=1

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/40409/Pages%20from%20Investigacion_Genero_12-1097-1508.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/40409/Pages%20from%20Investigacion_Genero_12-1097-1508.pdf?sequence=1


Amparo Poch

Nació en Zaragoza en 1902 y murió en Toulouse 1968. Licenciada en 
Medicina por la Universidad de Zaragoza destacó por su brillante 
carrera como estudiante así como por ser una de las pocas mujeres 
que realizaban estos estudios en los años 1920. Dedicó parte de su 
trabajo a la educación sexual y en higiene como método para prevenir 
enfermedades centrándose más activamente en la mujer en el mundo 
obrero y en los niños. Su espíritu revolucionario, pacifista, libertario y 
humanitario la llevó a trasladar, en plena década de los 30, su ideario 
trasgresor basado en los conceptos de la igualdad humana y la libertad 
sexual. Sus pensamientos quedaron reflejados tanto en su labor como 
médico como en los numerosos artículos, libros y conferencias que 
dirigió a la sociedad.
Dirigió la casa de la mujer trabajadora en Barcelona, colaboró 
estrechamente con el Ministerio de Sanidad durante la II República y la 
Guerra Civil y se encargó de la Asistencia Social en Valencia, lugar en el 
que trabajó especialmente con niños. Además fue fundadora y 
miembro activo de “Mujeres Libres” junto a Mercedes Comaposada y 
Lucía Sánchez Saornil



http://www.youtube.com/watch?v=kEicWY5hSjo

