Sirenas de la Ciencia
Mary Anning 1826

Primera mujer
paleontóloga en investigar
la vida marina prehistórica
del periodo jurásico.

Maria Klenova 1898

Angeles Alvariño
1916

Marie Tharp 1920

Helen Battle 1928

Precursora de la
teoría de la
Tectónica de
placas y Deriva
continental.
Demostró la
existencia de la
dorsal
mesoatlántica.

Hizo importantes
investigaciones sobre
zooplancton y se le considera
una eminencia en el tema.
Perteneció al Instituto Scripps
de Oceanografía.

Primera mujer en
investigar en la Antártida y
la primera en dirigir una
campaña oceanográfica a
bordo de un buque militar

Anita Conti 1935

Mary Sears 1943

Primera mujer en obtener el
doctorado en biología marina de la
La fermentación es un proceso bólico que convierte el azúcar
Universidad de Toronto.
Miembro
en ácidos y gases. Ocurre en la levadura y bacterias, y en las
fundador y presidenta de
la con
Sociedad
células
falta de oxígeno de los músculos, como es el caso
Canadiense de Zoólogos.
del ácido láctico.

Creación y dirección de la
primera unidad de
oceanografía del ejército de
EEUU durante la Segunda
Guerra Mundial.

Cindy Lee
Van Dover
1990
Primera mujer en pilotar el submarino más
importante en la historia de la exploración
oceánica: el Alvin.
Ha estudiado los ecosistemas quimiosintéticos
de fuentes hidrotermales.

Asha de Vos
2008

Durante más de 30 años ha estudiado la
química del Fe y del CO2 en el mar en
diversos mares del mundo, con el fin de
comprender los efectos del cambio climático
en los océanos.

Fundó el “Proyecto de la
Ballena Azul de Sri Lanka”,
primer estudio a largo plazo
en el norte del Océano Índico.

Brigitte Gavio 2019

Botánica Marina Italiana y Docente UN. Como
pionera en la investigación de la biodiversidad
marina de los archipiélagos colombianos, ha
descubierto un gran número de nuevas especies
en San Andrés y Providencia.

Primera oceanógrafa
francesa y pionera en la
acuicultura, escritora y
fotógrafa

Magdalena
Santana 1997

