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LAS MUJERES Y LA CIENCIA

LaS MuJeReS Y LaS 
BIoTecnoLoGÍaS

Desde el descubrimiento de la estructura del ADN, los 
avances de la Genética y de la Ingeniería Genética han sido 
numerosos y han permitido el desarrollo de una serie de her-
ramientas biotecnológicas (clonación celular, cultivo de células 
y tejidos, tecnología del ADN recombinante, etc.) que aplicadas 
a la medicina, la industria, el medioambiente, la agricultura y 
la ganadería, constituyen una autentica revolución, aunque no 
haya que menospreciar los riesgos éticos que puedan derivarse 
del uso de las mismas. Las mujeres científicas han estado en el 
centro de la revolución biotecnológica y dar a conocer su con-
tribución en el desarrollo de estos procesos debería servir para 
corregir las desigualdades, que en este, como en otros muchos 
campos del mundo científico son más que evidentes.

En los estudios universitarios sobre biotecnología, al igual 
que en los equipos de investigación, la presencia de las 
mujeres es mayoritaria. Durante el año 2006, el 56,9% del per-
sonal empleado en actividades de Investigación y Desarrollo en 
Biotecnologías fueron mujeres, lo que representa un aumento 
de un 43,5% respecto al año anterior, no habiendo indicios que 
impidan extrapolar estos datos al año 2008. Sin embargo, la 
presencia de mujeres empieza a escasear a medida que se 
asciende en los puestos de más responsabilidad, tanto en los 
institutos de investigación y departamentos universitarios como 
en el mundo de la industria biotecnológica. Se puede ver así 
que el famoso “techo de cristal” está también presente en este 
campo del saber, lo cual no es óbice para que la presidencia de 
la Asociación Española de Biotecnología (ASEBIO) haya sido 
ocupada por la actual ministra de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia, y por la responsable de Relaciones Institucionales 
del laboratorio Merck, Regina Revilla. No obstante, desde junio 
de 2008 este cargo está ocupado por José María Fernández 
Sousa, máximo responsable del laboratorio farmacéutico Zeltia.

pRecuSoRaS 

La ingeniería genética es una parte de la biotecnología 
que se basa en la manipulación y transferencia del ADN de un 
organismo a otro para la creación de nuevas especies, la cor-

rección de defectos genéticos o la fabricación de compuestos 
químicos. Es evidente que todas estas actividades no habrían 
podido ser llevadas a cabo sin el descubrimiento de la estruc-
tura química del ADN, de su función en los seres vivos y de los 
genes transposones logros fundamentales que se alcanzaron 
con las valiosas aportaciones de Martha Chase, Rosalind Fran-
klin y Barbara McClintock.

Martha chase (1928-2003) contribuyó conjuntamente 
con Alfred D. Hershey a establecer que el ADN era la molécula 
que contenía los genes. El análisis químico de los bacteriófagos 
de E. coli les permitió resolver esta cuestión en 1952. Ambos 
utilizaron en sus experimentos el fago de E. coli cuyo núcleo de 
ADN había sido previamente marcado con fósforo radioactivo 
mientras que para la cubierta proteica se empleó un marca-
dor de azufre radioactivo. La investigación mostró que el fago 
inyectó su material genético en el interior de la bacteria. El ADN 
inyectado era capaz de producir un nuevo fago completo. 

Rosalind Franklin nació en Londres en 1920 y a pesar 
de que a su padre no le gustaba que fuera a la universidad, en 
1938 aprobó el examen de ingreso en física y química de la Uni-
versidad de Cambridge. Entró en contacto con la cristalografía 
cuando conoció al profesor William Lawrence Bragg (Premio 
Nobel en 1915) que posteriormente tanto influiría en su activi-
dad científica. En 1947 se instaló en París donde aprendió y 
dominó las técnicas de la difracción de los rayos X, adquiriendo 
tanta experiencia que en 1950 John Randall, director del labora-

Martha Chase y Alfred Hershey.
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torio del King´s College de Londres le ofreció ocuparse de una 
unidad de investigación y es en ese laboratorio donde realizó 
sus investigaciones sobre la estructura del ADN. Su llegada 
e integración en el King´s College no fue nada fácil, creía que 
iba a trabajar sola cuando realmente tuvo que hacerlo bajo la 
dirección de Maurice Wilkins. Éste enseño a Watson, sin el 
conocimiento de Rosalind uno de los diagramas de difracción 
del ADN sobre los que ella trabajaba, Watson se dio cuenta 
inmediatamente de que el modelo de hélice era correcto y 
unas semanas después él y su colega Crick presentaron su 
propuesta para el ADN que fue publicada el 25 de abril de 1953 
en la revista Nature. Las relaciones entre los protagonistas del 
descubrimiento de la estructura del ADN fueron muy tensas 
tal como se recoge en el libro de Watson “La doble hélice”. En 
1953 Rosalind abandono el King´s y el ADN y se trasladó al 
laboratorio de Bernal en el Birkbeck College e inició sus inves-
tigaciones sobre el virus del mosaico del tabaco, un año más 
tarde se incorporó a ese laboratorio Aaron Klug (Premio Nobel 
en 1982) con quien trabajó hasta su muerte de cáncer en abril 
de 1958. J. Watson, F. Crick y M. Wilkins obtuvieron en 1962 el 
Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento 
de la estructura del ADN. Los Nobel no se conceden con carác-
ter póstumo y R. Franklin nunca pudo compartir la gloria del 
descubrimiento de la estructura del ADN a pesar del papel cru-
cial de su trabajo. Han tenido que pasar más de cincuenta años 
para que se reconociera su aportación incluso por el propio 
Watson quien en 1999 admitió que las fotografías de Rosalind 
“iluminaron sus investigaciones”. 

Barbara Mcclintock obtuvo el Premio Nobel de Medici-
na y Fisiología de 1983 por su revolucionario descubrimiento 
de elementos genéticos móviles del maíz. En 1948 propuso por 
primera vez el término transposición para indicar el cambio de 
posición de genes (jumping genes) con respecto a su patrón. En 
1950 publicó muchos de sus resultados en las Actas de la Aca-
demia de Ciencias de EEUU. Fue un trabajo científico pionero 
en los años cincuenta, que encontró mucha oposición entre 
los genetistas de la época. La importancia del mismo no fue 
reconocida hasta principios de los setenta con la introducción 
de nuevas técnicas biológico-moleculares. El reconocimiento 
máximo a su trabajo no llegó hasta pasados treinta años. Bárba-
ra McClintock tenía ochenta y un años cuando recibió el Nobel 
a título individual, era la tercera mujer en ser premiada con este 
galardón en Medicina.

céLuLaS MaDRe, enZIMaS, vIRuS, 
GeneS, FÁRMacoS…

La Sociedad Española de Biotecnología define esta cien-
cia como “la utilización de organismos vivos, o partes de los 
mismos, para obtener o modificar productos, mejorar plantas o 
animales o desarrollar microorganismos para objetivos especí-
ficos”. En la actualidad la biotecnología encuentra sus campos 
de aplicación en la medicina (fabricación de medicamentos, 
terapia génica, fabricación de vacunas, etc.), en la agricultura 
(obtención de plantas con características especiales: retraso 
en la maduración de frutos, resistencia a herbicidas, resistencia Rosalind Franklin.

      
Barbara McClinctok.
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a insectos,…), en la producción animal (peces de crecimiento 
rápido, aumento de la producción de leche en vacas,…), en 
aplicaciones industriales (obtención de organismos capaces 
de sintetizar sustancias útiles para el ser humano) y en la 
mejora del medio ambiente (biorremediación,...). Como ya se 
ha mencionado anteriormente para la consecución de todos 
estos logros ha sido necesario contar con conocimientos muy 
avanzados sobre ingeniería genética es decir sobre el manejo 
de fragmentos de ADN, utilización de enzimas, aislamiento de 
genes,… Tras los pasos de las primeras mujeres científicas 
otras muchas han seguido contribuyendo al avance de esta 
ciencia y entre todas ellas podemos mencionar a Elizabeth 
Blackburn, Carol Greider y Doris Taylor. 

elizabeth Blackburn nació en 1948 en Tasmania, 
Australia, donde estudió bioquímica en la Uni versidad de 
Melbourne. Obtuvo su doctorado en biología molecular en 1975 
en Cambridge, Gran Bretaña. Después se fue a Estados Unidos 
donde sigue residiendo y trabajando. Desde septiem bre de 
2003 tiene la nacionalidad norteamericana. Se le suele llamar 
la “reina de los telómeros” ya que es la fuente de casi todos los 
conocimientos sobre la forma y la función de los extremos de 
los cromosomas.

Desde 1975 hasta 1977 Blackburn trabajó como posdoc-
toral en la Yale University, entre otras investigaciones, en la 
estructura de los telómeros del ADN del ciliado monocelular 
Tetrahymena (un parásito). En 1985, Elizabeth Blackburn 
y Carol Greider encontraron una actividad enzimática que 

era capaz de 
crear  telómeros, 
a la que denomi-
naron  telomerasa. 
Desde 1993 ha 
proseguido su car-
rera profesional 
en la Universidad 
de California, San 
Francisco, en el 
Departamento de 
Biología Molecular. 
Es catedrátca tanto 
de este departa-
mento como del de 

Bioquímica y Biofísica, donde tiene su labo ratorio. Elizabeth 
Blackburn ha recibido muchos premios y otros tipos de home-
najes, entre los cuales figuran un doctorado Honoris causa de 
la  Universidad de Yale, el premio ‘California Scientist of the Year 
Award’ (en 1999) y el premio ‘General Motors Cancer Re search 
Foundation Alfred P. Sloane Award (2001). Aún más larga es la 
lista de los cargos directivos que ha desempeñado (entre otros, 
fue presidenta de The American Society for Cell Biology). En  
Blackburn intervino a menudo en el debate público en Estados 
Unidos sobre la clonación terapéutica y la investigación de las 
células madre de la que es partidaria. En 2006 recibió, junto 
a Carol Greider, el premio Lasker por su contribución al cono-
cimiento de la telomerasa. 

carol Greider nació en Davis, California. Estudio Ciencias 
en la Universidad de California, en Santa Bárbara. En su primer 
año, Greider trabajó en el laboratorio de Sweeney en biología 
celular y ritmos circadianos. En 1985 entró en el laboratorio de 
Elizabeth Blackburn y ambas descubrieron una enzima nueva 
que alargaba los telómeros. En esa época coincidió en la uni-
versidad con Bárbara McClintock y recuerda que, a pesar de su 
admiración por ella, tardó casi un año en hablarle. Su trabajo 
entonces se centró en la caracterización de esta enzima inusual, 
la telomerasa. En 1990 conjuntamente con Calvin Harley vieron 
que las repeticiones teloméricas TTAGGG se perdían con la 
edad en todos los tejidos del organismo, a excepción de la línea 
germinal. Entonces propusieron que esta pérdida de telómeros 
limitaría la vida de las células de los organismos. En 1997 
se trasladó a la 
Universidad John 
Hopkins donde 
estableció dos lí-
neas de trabajo, la 
que continúa con  
la identificación 
de la telomerasa  
y la que estudia 
el papel de los 
telómeros en el 
crecimiento de tu-
mores. 

Elizabeth Blackburn.
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Doris Taylor, científica americana que estudió Biología 
en la Universidad de Mujeres de Columbus y se doctoró en 
1988 en Farmacología en la Southwestern Medical School, 
Dallas. Doris Taylor trabajó con Philipe Menasché en el primer 
trasplante de fibroblastos a un paciente con infarto agudo de 
miocardio En la actualidad es directora del centro de reparación 
cardiovascular de la Universidad de Minnesota y ha conseguido 
fabricar en el laboratorio un corazón bioartificial procedente de 
animales muertos primero de ratones y luego de cerdos. Un 
corazón con capacidad contráctil creado a partir del esqueleto 
fibroso del órgano extraído de un cadáver y al que se le inyec-
taron células madres cardíacas. Este trabajo se publicó en la 
revista “Nature Medicine” en enero de 2008. Su próximo paso, 
según explicó la investigadora, se centrará en usar el esqueleto 
cardíaco de un cerdo para implantarle células progenitoras de 
humanos. Su aplicación en fase clínica a humanos está prevista 
en un plazo de tres a cinco años. También ha trabajado con el 
páncreas, el riñón el hígado y los pulmones. Doris Taylor cree 
que el hígado será el primer órgano que estará disponible para 
su empleo en medicina. Se espera que este importante avance 
permita en el futuro eliminar la necesidad de trasplantes con la 
ventaja añadida de que con este procedimiento se usarían las 
células madres del paciente a transplantar y se evitarían los 
rechazos.

BIoTecnÓLoGaS eSpaÑoLaS

En la feria Biospain celebrada en Granada en septiembre de 
2008 se presentaron 200 empresas españolas dedicadas a la 
biotecnología que emplean a 90.000 profesionales, es evidente 

que el número de 
mujeres implicadas 
en estas actividades 
es muy importante, 
tanto en el sector 
privado como en los 
equipos de investiga-
ción de las univer-
sidades y de otras 
instituciones. Para 
visibilizar la labor de 
estas mujeres se han 
seleccionado algunas de ellas: María Blasco, Fátima Bosh, Pilar 
Carbonero, Anna Veiga, Cristina Garmendia, Ana Rodríguez, 
María Vivanco. 

María Blasco nació en 1965, en Alicante. Estudió Biología 
en la Universidad de Valencia y en la Universidad Autónoma de 
Madrid, donde se licenció en 1989. En 1993 obtuvo el título de 
doctora en Ciencias por su trabajo sobre una DNA polimerasa 
viral, que llevó a cabo en el laboratorio de la Dra. Margarita 
Salas, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, lo 
cual, tal como ella misma dice “hizo que me interesara por otra 
ADN polimerasa, esta vez de organismos eucariotas llamada 
telomerasa y que se había implicado en los procesos de cáncer 
y envejecimiento” Entre 1993 y 1997, María Blasco estuvo tra-
bajando en el laboratorio de la Dra. Carol Greider en el Cold 
Spring Harbor Laboratory de Nueva York, donde inició sus 
estudios sobre cáncer y envejecimiento. Desde enero de 1997 
tiene su propio grupo de investigación en el Centro Nacional de 
Biotecnología del CSIC, en Madrid, siendo este grupo uno de 
los que más activamente ha contribuido a entender el papel de 
la telomerasa y de los telómeros en el cáncer y el envejecimien-
to. La aproximación usada ha sido la construcción y estudio de 
modelos animales modificados genéticamente. Actualmente 
es investigadora del CSIC y trabaja en el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO) donde dirige el programa 
de Oncología Molecular y ocupa el puesto de vicedirectora de 
Investigación Básica. En el año 2000 fue elegida miembro de la 
prestigiosa Asociación Europea de Biología Molecular (EMBO).

María Blasco ha sido la primera científica española galar-
donada por la Organización Europea de Biología Molecular 
como “mejor investigador europeo menor de 40 años”, en el año 
2004. Es la tercera mujer que lo obtiene desde su creación en 

Doris Taylor.

Biospain 08.
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1986. En el mes de septiembre ha recibido el Körber European 
Science Award de 2008 por su contribución al estudio de los 
telómeros y sus implicaciones en la lucha contra el cáncer. 

Fátima Bosch nació en Figueres (Girona), en 1957. 
Catedrática de Bioquímica y Directora del Centro de 
Biotecnología Animal y Terapia Génica de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, sus investigaciones se realizan en el 
campo de la terapia génica y transgénicos en donde es pionera 
en su aplicación para el tratamiento de la diabetes. Los éxitos 
recogidos por su equipo en cuanto a la recuperación funcional 
del páncreas de ratones diabéticos hacen pensar en una posi-
ble y no lejana aplicación a humanos. 

Muy sensibilizada por las dificultades de las mujeres para 
acceder a la investigación científica ha participado en numero-
sos debates sobre el tema en los que anima a las mujeres a la 
investigación científica. 

pilar carbonero nacida en Alcazarquivir (Marruecos) en 
1942, es Ingeniera Agrónoma por la Universidad Politécnica de 
Madrid. Amplió sus estudios en la Universidad de Minnesota 

(EE.UU.). Posteriormente regresó a España y en la actuali-
dad es Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma. Ha sido la 
primera mujer en ser elegida miembro de la Real Academia 
de Ingeniería de España, en el año 2003. Su labor investiga-
dora se ha dedicado a la ingeniería genética, la genómica y la 
biotecnología vegetal, fue fundadora y primera Directora del 
Departamento de Genética Molecular de Plantas del Centro 
Nacional de Biotecnología. Entre sus contribuciones científicas 
más notables hay que destacar: la identificación del primer pép-
tido vegetal con actividad frente a bacterias y hongos fitopatóge-
nos, el control de la expresión génica en la maduración y germi-
nación de semillas, la participación en proyectos de genómica 
funcional en la planta Arabidopsis thaliana. 

anna veiga nacida en Barcelona en 1956, se licenció 
en Ciencias Biológicas en el año 1974 y obtuvo su doc-
torado en 1991. Ha sido 
directora desde 1982 al 
2004 del laboratorio de 
Fecundación in vitro del 
Instituto Universitario 
Dexeus de Barcelona 
sobre reproducción asis-
tida y artífice, en el año 
1984, de la primera bebé 
probeta de España, que 
recibió el nombre de 
Victoria-Ana en su honor. 
Desde el año 2005 dirige 
el banco de células madre 
creado en el Centro de 

Fátima Bosch.
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Medicina Regenerativa de Barcelona y junto con el director 
del centro, Juan Carlos Izpisúa, trabaja en un proyecto que 
pretende lograr, en una primera fase, la derivación de líneas de 
células troncales embrionarias humanas en condiciones libres 
de materiales no humanos y, en una segunda, la caracteri-
zación “in vivo” de su pluripotencialidad.           

cristina Garmendia nacida en San Sebastián en 1962. 
Estudió ciencias biológicas en Sevilla, ya que tal como ella 
explica era el único campus donde se estudiaba biología mole-
cular en esa época. Posteriormente se trasladó a Madrid donde 
realizó su doctorado en biología molecular bajo la dirección de 
Margarita Salas. 

A principios de la déca-
da de 1990 se vinculó a 
la actividad empresarial, 
inicialmente en el Grupo 
Amasúa dedicado a la indus-
tria pesquera. En el año 
2000 fundó, junto con otros 
investigadores del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas, la empresa 
Genetrix dedicada al desa-
rrollo de tecnologías bio-
médicas y medicamentos, en 
la que ocupó los cargos de 
presidenta y delegada con-
sejera. Cristina Garmendia 
fue una pionera en el establecimiento de las bases de una 
industria biotecnológica en España. En la actualidad, Genetrix 
es un grupo de empresas que posee dos unidades de negocio: 
Cellerix, basada en el desarrollo de medicamentos que utilizan 
células madre de origen adulto, y Biotherapix, centrada en la 
generación de nuevas moléculas terapéuticas basadas en el 
uso de anticuerpos para el tratamiento de enfermedades infec-
ciosas, degenerativas e inflamatorias.

Desde marzo de 2005 y hasta el momento en el que 
fue nombrada titular del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
ocupó el cargo de presidenta de la Asociación Española de 
Bioempresas (ASEBIO), organismo que aglutina todas las 
empresas dedicadas a la Biotecnología, También ha sido funda-
dora y presidenta de Inblomed, fundación que alberga el primer 
banco de células madre adultas en España. 

ana Rodríguez, licenciada y doctora en Biología por la 
Universidad de Oviedo. Durante tres años amplió sus estudios 
sobre Biología Molecular en la Universidad de Stanford, en 
California, y fue en este periodo de su formación científica en 
Estados Unidos cuando empezó a madurar su idea de encami-
nar su futuro profesional hacia el mundo de la empresa, con-
siguiendo en el año 2002 ser una de las primeras españolas que 
ha montado un laboratorio de diagnóstico molecular basado en 
el análisis del ADN. 

Biozell, la empresa fun-
dada por Ana Rodríguez y 
otros investigadores de la 
Universidad de Oviedo, es el  
primer laboratorio de Biotec-
nología Molecular de Asturias 
y se dedica al análisis de 
enfermedades contagiosas, 
comprobaciones genéticas, 
pruebas de paternidad, identi-
ficación de personas para temas forenses, pruebas veterinarias 
para criadores, identificación de transgénicos prohibidos, etc. 

María vivanco, nacida en Basauri (Vizcaya), licenciada en 
Biología Molecular por la Universidad del País Vasco. Ha traba-
jado en la Universidad de California con las prestigiosas becas 
EMBO (Sociedad Europea de Biología Molecular), Damon 
Runyon Foundation y la Human Frontier Science Program 
Organization. 

Entre 1997 y 2004 
fue directora del labo-
ratorio del Instituto de 
Investigación del Cáncer 
de Londres (Reino Uni-
do), donde se identifica-
ron células progenitoras 
de mama humana, y 
desde 2005 es inves-
tigadora principal del 
Centro de Investigación 
Cooperativa de Bio-
ciencias (CIC bioGUNE) 
de Bilbao. El trabajo de 
su equipo de investiga-
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ción está dedicado a demostrar que el cáncer de mama no se 
origina en células somáticas, que son las normales, sino en las 
células madre. Se espera que los estudios con células madre 
contribuyan a solucionar el problema de las recaídas y conduz-
can hacia terapias dirigidas a las células madre cancerosas. 

No se puede finalizar este apartado sobre mujeres biotec-
nólogas españolas sin destacar la labor de Margarita Salas, 
inspiradora de la vida científica de muchas de ellas y que lleva 
más de cuatro décadas investigando un virus, el F 29, y dedi-
cando también grandes esfuerzos en evidenciar las aportacio-
nes de las mujeres a la ciencia. Ello la ha hecho merecedora de 
numerosas distinciones y galardones. Tal como ella misma ha 
expresado piensa continuar su labor como investigadora hasta 
el fin de su días “…Moriré con la bata puesta… Y espero que no 
sea porque me muera pronto” (M.H. Junio 2007). 
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