PRESENTA:

LA S M UJ ER E S EN LA GEN É T ICA

Gloria Lizeth Babativa Melgarejo , Iván Andrés Diaz Aguilar, Laura Milena Díaz Daza, Gissel Carolina Jaimes Campos, Daniela Luengas Robayo,
Astrid Carolina Perafan Vergara, Diego Alejandro Quinche, Cindy Daniela Rivera Velandia, Adriana Marcela Serrano Gaona.

Mujeres encargadas de granjas, cuadras y jardines contribuían al
desarrollo de la genética practicando la cría selectiva de animales y
plantas.

Nettie Stevens

(Cavendish, 1861 - Baltimore, 1912)

Aportes:
-Comprueba que el sexo viene determinado por bases cromosómicas.
-Descubrió que las hembras sólo producían células X y que el macho X y
Y.
-Proporcionó evidencia crítica sobre genética Mendeliana.
-Constató por primera vez que los cromosomas son parejas de células
y no largos bucles como se creía hasta entonces.

s. XIX

Muriel Wheldale

(Birmingham, 1880 - Cambridge, 1932)

s. XX

Elisabeth Schiemann

(Viljandi, Estonia 1881 - Berlín, 1972)
Aportes:
-Trabajos valiosos sobre genética de la cebada.
-Investigación en genética e historia de cultivos.
-Detectó las relaciones evolutivas el trigo y la cebada.
-Luchó por los derechos de la mujer en la búsqueda de la abolición del
régimen nacional-socialista.

Aportes:
-Decisiva en el encuentro entre la genética y la bioquímica.
-Experimentos sobre la herencia del color de las flores.
-Abrió el camino al naciente y novedoso campo de la bioquímica vegetal.
-Brindó un valioso soporte a la idea de que caracteres mendelianos tienen
una base química.
-Impulsó el desarrollo de la biología molecular de las plantas y la
biotecnología
vegetal.

Edith Rebecca Saunders

(Brighton, 1865- Cambridge, 1945 )

-Aportes:
-Definición términos como «alelomorfos» (alelos), «heterocigotos» y
«homocigotos».
-Co-descubrió la relación genética con Punnett y Batenson.
-Extenso trabajo sobre morfología de plantas.
-Contribuciones al conocimiento de la transmisión de los rasgos hereditarios en las plantas.
-Complemento a leyes de Mendel y descubrimiento de sus excepciones.

Jantina Tammes

(Groningen, 1871 - 1947)

Aportes:
-Primera docente (entre hombres y mujeres) de genética en los Países
Bajos.
-Arrojó luz sobre la herencia de rasgos genéticos en el lino.
-Logró la legitimación de la genética dentro de la comunidad científica
como disciplina.

Hermanas Elisa y Jimena Fernández de la Vega
(1895 - 1933 & 1984)

Aportes: *
-Aplicación de la Herencia mendeliana a la química y a la medicina.
-Análisis de los aspectos constitucionales de la herencia en Viena.
-Traducción monografías para que fueran asequibles en España algunas
de las teorías científicas provenientes del resto de Europa.
-La primera mujer que habla sobre genética humana en España.

Miriam Stimson

(Chicago, 1913-2002)

*Logros únicamente de Jimena. Elisa Fernández falleció antes de obtener resultados.

Aportes:
-Técnicas de espectroscopia.
-Desarrolló la técnica de disco de bromuro de potasio para obtener un
espectro más exacto de los compuestos dentro de una sustancia y su
posición.
-Contribuyó a la compresión de la estructura del ADN gracias a su técnica
de disco de bromuro de potasio y su análisis por espectroscopia
infrarroja.
-Ilustró la estructura del ADN de una manera fácil de entender.
-Facilitó exámenes relacionados con la estructura del ADN y el cáncer,
dando a investigadores una visión más precisa de cómo se enmarcaba y
funcionaba el ADN.

Natalia Sivertzev-Dobzhansky

(Primeros años del siglo XX -1969)

Aportes:
-Trabajo colectivo con Theodosius Dobzhansky.
-Estudio de la variabilidad geográfica de la especie de mariquitas
Coccinella Septempunctata.
-Trabajo con mutantes de Drosophila melanogaster o mosca de la
fruta.

Rosalind Franklin

(Londres, 1920 - 1958)

María Monclús

(Lérida, 1922 - Barcelona, 2012)

Aportes:
-Consiguió retratar la estructura helicoidal del ADN en su famosa
fotografía 51.
-Uso de la cristalografía de rayos X para determinar la estructura
tridimensional de macromoléculas biológicas.

-Aporte principal:
-Genética de poblaciones de Drosophil en España.
-Describió dos especies nuevas de Drosophila.
-Estudio de la taxonomía y la ecología de los drosphilidos españoles y
extranjeros.
-Investigaciones sobre el significado evolutivo de algunas características
morfológicas de Drosophila.
-Estudio de la colonización por Drosophila subobscura del continente
americano.

Esther Lederberg

(Nueva York, 1922 - 2006)
Aportes:
-Desarrollo de técnicas básicas para el entendimiento de cómo
funcionan los genes.
-Descubrimiento de la transferencia de genes entre bacterias por
transducción especializada.
-Sus numerosos trabajos abrieron la puerta a descubrimientos
primordiales en la genética de los microorganismos.
-Demostración por primera vez del fenómeno llamado transferencia
horizontal de genes.

Martha Chase
(Cleveland, 1927 - Lorain, 2003)

Aportes:
-Demostró que el ADN es el material genético para la vida y no las
proteínas (1952).
-Inspiró de manera inmediata el desarrollo del modelo de doble hélice
para el ADN.

Christiane Nüsslein-Volhard
(Francfort, 1942)

Aportes:
-Explicó cómo un embrión de una sola célula se acaba convirtiendo en
un complejo animal.
-Demostró que la arquitectura de un organismo vivo se construye por
etapas, cada etapa controlada por un grupo concreto de genes.
-Descubrió que el desarrollo de todos los embriones animales posee
principios y genes comunes.
-Impulsó la fundación Christiane Nüsslein-Volhard para promover el
avance de la ciencia y la investigación apoyando a las mujeres jóvenes
madres con talento.
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Tomoko Ohta

(Sep 7 de 1933 - Miyoshi, Japón)

Aportes:
-Su libro «evolución y variación de familias multigénicas» dio
contribuciones fundamentales para la comprensión del polimorfismo
genético.
-Desarrollo de la teoría de la evolución casi neutral.

María Martinón Torres
(1974 Orense, España)

Aportes:
-Estudios avanzados en Antropología Forense y Paleogenética de
Homínidos.
-Trabajo incluido en el Top 1% de los autores más citados en su
campo —según agencia Thomson Reuters—.

Primarosa Chieri

(1943, Buenos Aires)

Aportes:
-Perito en casos de gran relevancia nacional en Argentina.

Sandra María Barral Rodríguez
(La Coruña, España, 1973)
Aportes:
-Mapeo de los genes que contribuyen a la susceptibilidad a la
enfermedad de Alzheimer y a otros trastornos neurodegenerativos
humanos.

Nuria Martí Gutiérrez
(Madrid, 1979)

Aportes:
-Ha derivado células madre embrionarias por medio de la transferencia
nuclear, las cuales podrían ayudar con enfermedades delicadas como
el Parkinson o esclerosis múltiple.
-Obtención por primera vez células madre embrionarias con el mismo
ADN (clonadas) de un adulto.
-Ha investigado el reemplazamiento mitocondrial de células en
humanos y ratones, usando la transferencia nuclear de células
somáticas.
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Florencia Tevy

(Región Metropolitana de Santiago)

Aportes:
-Ha originado en Chile la discusión acerca de los derechos genéticos,
entendidos como la capacidad y la garantía de poseer manejo y potestad
sobre el patrimonio genético de una nación en 3 aspectos:
a) Conexión estrecha entre la vida del individuo, su privacidad, y su
genética.
b) Normativas, legislaciones o planes que resguarden los derechos
naturales de la población respecto a los recursos genéticos de la
agricultura.
c) Conservación de la biodiversidad para poder vivir un ambiente libre de
contaminación.
d) Importancia de la microbiodiversidad como fuente de conocimiento y
potencial aplicación productiva al largo plazo.
-Defensa de la soberanía de los recursos genéticos de los países.

Mary Dell-Chilton

(Indianapolis, 1939)

Aportes:
-Impulsora de los alimentos transgénicos producidos desde la Ingeniería
Genética Vegetal.
-Mostró que los genes responsables de causar enfermedades podían
eliminarse de la bacteria sin que eso afectase a su capacidad para
insertar su propio ADN en células vegetales y modificar el genoma de la
planta.
-Primera en demostrar la presencia de un fragmento del plásmido Ti de
Agrobacterium en el ADN nuclear de tejido de agallas de cereales.

