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1. Objetivo.
El p
principal objetivo
o
de
e este prroyecto se
e ha basa
ado en laa investiga
ación
biográfica de la protag
gonista a describir, mediante el estud io de librros y
referrencias de autores cu
uyos capít ulos se encontraban en inglés y catalán.
Otro
o de los objetivos
o
fundament
f
tales ha sido,
s
gene
erar un doocumento más
extenso acercca de los hallazgos
h
d
de esta mujer
m
a lo largo de laa historia en
e el
campo de la ciencia
c
y la
a genética. Cuyas va
aloraciones
s frente a loos hombre
es en
eron de grran utilidad
d y cuya metodolog
gía de esstudio cien
ntífico
la historia fue
prod
dujo una re
enovación de
d los cono
ocimientos
s de la épo
oca.

ento a seguir.
2. Prrocedimie
La m
metodologíía a seguirr para la re
ealización de este prroyecto see ha basad
do en
realizar una co
ontextualiz
zación histó
órica del período
p
en el que see encontraba la
prota
agonista a describir. Así mi smo,

se
e ha establecido unna descrip
pción

biblio
ográfica de la autorra a lo larrgo de sus
s experiencias y se han abordado
algunos de loss trabajos de investiigación má
ás importa
antes realizzados por ella.
En rrelación s su
s trabajo,, también sse ha desc
crito las ba
ases de unna de las leyes
l
cienttíficas que
e más pudie
eron incen
ntivar su tra
abajo a lo largo de suu vida.

3. Fu
uentes de
e recogida de inform
mación:
- Lib
bros del Ing
glés (Moira
a Davison R
Reynold, editado
e
porr McFarlannd Compan
ny)
- Lib
bros del Ca
atalán.(Univ
versidad a
autónoma de
d Barcelona)
- Lib
bros de Genética. (Un
niversidad de Barcelo
ona)
- Datos de artículos de la
a Biblioteca
a Mundial Digital.
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*En el aparta
ado de Referencia
R
as APA, se puede
en enconttrar con más
espe
ecificidad
d, las carac
cterísticas
s de los lib
bros utiliz
zados.
4. Re
esultados
s.
4.I. C
Contextua
alización Histórica.
H
1881
1. Inmigrración, movimiento
m
os socialles y vid
da cotidiaana (Esta
ados
Unid
dos). Clara
a Barton funda
f
la C
Cruz Roja Americana
A
a.
Clara
a Barton, el nombre popular por el qu
ue se con
noce a Claarissa Harrlowe
Barto
s más co
onocida por haber fundado la Cruz Roja
on (1821--1912), es
Ame
ericana. Trrabajó com
mo maestra
a de escue
ela entre 1836 y 18554, y más tarde
t
como copista en la Ofic
cina de Pa
atentes y Marcas
M
Re
egistradas de EE.UU
U, en
Wasshington D. C.
Dura
ante la Gu
uerra Civil estadoun
nidense organizó
o
ayuda paraa los soldados
herid
dos y fue apodada
a
“el ángel d el campo de batalla””. Más tardde trabajó para
la C
Cruz Roja Internacional durantte la guerrra franco prusiana de 1870-1
1871.
Esta
ableció la filial
f
estadounidense
e de la Cru
uz Roja en
n 1881 y sse desempeño
como presiden
nte de la organizacción entre 1881 y 19
904. Bartoon escribió
ó “La
histo
oria de mi infancia en
n su casa e
en Gren Echo, Marylland, cuanndo ya se había
h
jubila
ado”
Segú
ún explica en el prefacio, el ob
bjetivo de su
s libro era
a respondeer a los ped
didos
de lo
os niños en cuyas clases de hiistoria esta
adounidens
se se trataaba su vida
a. En
el lib
bro cuenta
a que creciió en una granja de Massachu
usets y quee era la menor
m
de d
diez hermanos y com
mo se conv ierte en maestra de escuela dee primaria a los
17 a
años. (Biblioteca Mun
ndial Digita
al, Recuperrado en 20
016).

2. Ley de Exclusión
E
n China. EE
E.UU.
1882
En la
a primaverra de 1882
2 la ley de e
exclusión china
c
fue aprobada
a
ppor el cong
greso
y firm
mada por el
e presiden
nte Cheste
er A. Arthurr. Esta ley establecíaa una mora
atoria
abso
oluta de diiez años de
d la inmig
gración lab
boral china
a. Por prim
mera vez, la ley
fede
eral prohibió la entra
ada de un
n grupo éttnico alega
ando que esto poníía en
pelig
gro el orden social. (B
Biblioteca M
Mundial Digital, Recu
uperado enn 2016).

1901
1. Guerra Hispano Estadouni
E
idense: Lo
os EE.UU.. adquiereen Puerto Rico
y Gu
uam, ocup
pan Cuba y Filipinas
s.
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Las hostilidade
es comenz
zaron el 12
2 de mayo con el blo
oqueo y boombardeo de la
ciuda
ad de San
n Juan porr parte de la Marina
a de los EE
E.UU. A e sto le sigu
uió el
dese
embarco de
d una fue
erza de 13
300 soldado estadounidenses en la costta de
Guánica el 12 de julio. (B
Biblioteca M
Mundial Digital, Recu
uperado enn 2016).
4.II. Nettie Marría Stevens
s.
Researrcher in Cy
ytology
“ El
E varón y la hembra
a fueron cre
eados” - Génesis
G
1:227.
La U
Universidad
d de Bryn Mawr, ten ía mucha influencia en la vidaa profesional de
Nettie Stevenss. A diferencia de Co
ornelia Cla
app, ella estaba
e
relaativamente libre
de o
obligacione
es docente
es y por lo
o tanto, capaz de pe
erseguir suus interese
es de
invesstigación. Su hallaz
zgo más importante
e demostró la relacción entre dos
conjuntos de cromosoma
c
as sexuale
es y la dete
erminación del sexo.
Nettie María Stevens
S
nació el 7 de
e julio de 1861, en Cavendish, Vermont, junto
con Ephriam Stevens
S
y Julia (Ada
ams) Stev
vens. Poco
o se sabe de los padres,
salvo
o

que

e
eran

de

Nueva

IInglaterra;

Ephriam
m era

dee

Chelms
sford,

Massachusettss, y se sab
be de un ccarpintero trabajador que se eencontraba
a con
ellass; y Julia murió po
oco despu
ués en 18
863. Nettie
e y su heermana fu
ueron
aten
ndidos por una antigu
ua madrasttra llamada
a Ellen Tho
omson.
La fa
amilia se trasladó
t
a Westford,, Massachusetts, donde hacia 1875 Eph
hriam
habíía acumula
ado una co
onsiderable
e propieda
ad. Nettie fue
f a escu elas públic
cas y
priva
adas, se graduó
g
en la Acade
emia de Westford
W
en 1880. D
Después de un
perio
odo como profesora de secun daria, asis
stió a Wes
stfield escuuela norma
al del
estado de Masssachusettts desde 1 881 hasta 1883. Allí se distingguió a sí misma
m
como una exce
elente estu
udiante. Ta
ambién participó en los debatess universittarios
y toccaba el pia
ano, y sup
po gestiona
ar su vida para com
mpletar el rrecorrido en
e un
tiempo récord. Nettie siguió una carrera docente
d
alttamente vvalorada desde
hace
e algunos años, y por
p un tiem
mpo, traba
ajó en la biblioteca
b
dde Chelms
sford.
Hay pocas pisttas que de
en a entend
der su pers
sonalidad.
Se m
matriculó en
e la Universidad Sttanford en 1896, y obtuvo
o
tannto B.A. y M.A.
grad
dos de esa institución
n en Califo
ornia. Su ca
ampo era la biología con énfas
sis en
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la cittología, la rama que se ocupa de la aparriencia mic
croscópica y la estructura
de la
as células.
Mien
ntras estu
udiaba en Stanford
d, pasó cuatro
c
verranos en Hopkins Mar
Labo
oratory en Pacific Gro
ove, Califo
ornia.
En e
el año 190
00. Stevens aceptad a en el Brryn Mawr College
C
enn Pennsylv
vania
como una can
ndidata pa
ara el prog
grama “Ph
h.D”. Fundada por laa Socieda
ad de
Amig
gos de la Biolgía
B
y abierto
a
en 1
1885, Brye
en Mawr fu
ue uno de los colegio
os de
las mujeres que
q
ofreció
ó títulos d
de posgrado. Desde
e su cam po que era la
citolo
ogía, la elección
e
fue
f
afortun
nada. Edm
mund Bee
echer Wilsson, de quien
q
Cone
erlia Clapp
p había estudiado e
en la unive
ersidad de
e Williams , fue el primer
profe
esor de biología
b
de
e Bryn Ma
Mawr. Desp
pués se fue a la U
Universidad de
Colu
umbia en 1891
1
y fue
e sucedido por Thom
mas Hunt Morgan,
M
unn futuro prremio
Nobe
el. Amboss hombres
s fueron ccapaces e influyente
es en los campos de
d la
gené
ética y la citología.
c
Stevvens recibió una beca que le p
permitió pasar su seg
gundo año predoctorral en
la esstación zo
oológica de
e Nápoless, Italia, y en el Ins
stituto de Z
Zoología de
d la
Univversidad de
d Würzbu
urg, Alema
ania. En este
e
último, estudióó con The
eodor
Bove
eri, que esstaba interresado en los cromo
osomas. (E
Ella volverría a Würz
zburg
para
a un estudio adiciona
al de 1908 a 1909.) En
E 1903, cu
uando se tterminaron
ns los
requ
uisitos del proyecto de Nettie del “Ph.D
D” ya se habían puublicado varios
v
artícculos que tratan de la
a regenera ción.
En e
el verano de 1903, Stevens cconvoca al Instituto Carnegie para una beca
que le permitie
ese continuar el trab
bajo de inv
vestigación
n, en lugarr de enseñ
ñar el
próxximo año. Declaró qu
ue su inte
erés estaba
a en el estudio micrroscópico de
d la
estru
uctura de factores
f
relacionadoss con la ley
y de Mendel.
En e
ese mome
ento el co
onocimientto sobre la
a genética
a era muyy limitado. Los
crom
mosomas, que apare
ecen en ell microsco
opio como estructuraas en form
ma de
varilla en la célula, se
e habían o
observado
o durante muchos aaños, pero su
significado no se conoc
cía. Se recconoció qu
ue cada especie
e
tennía un número
espe
ecífico de cromosom
mas, y que
e en los núcleos
n
de las célulaas de óvulos y
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espe
erma en un
n proceso especial, paso a pa
aso, de división celulaar (meiosis) se
veían reducido
os a la mittad el núm
mero de cro
omosomas
s, de modoo que su unión
u
ducía un nuevo
n
individuo con
n la espec
cie específica y cierrto númerro de
prod
crom
mosomas. El traba
ajo de G
Gregor Me
endel, pu
ublicado een 1866, fue
amp
pliamente ignorado hasta su redescub
brimiento en 1900. Medel había
h
dem
mostrado que las característica
as de la herencia
h
fueron
f
detterminadas
s por
facto
ores de partículas, ah
hora llama
ados genes
s, para el que
q los croomosomas eran
los vehículos; también
n que la transmisión de un
u par dee factores
s se
independizaba
an de la tra
ansmisión d
del otro pa
ar.

A pa
artir de estta, la teoría
a avanzó u
un poco más,
m
asimilá
ándose quue un núme
ero y
un p
par de cromosomas eran de o
origen matterno, y ell otro de oorigen pate
erno.
Esta
a teoría ess ahora hecho,
h
perro no todo
os los bió
ólogos en ese mom
mento
estaban convvencidos de
d que lo
os cromosomas es
staban vinnculados a la
dete
erminación del sexo. Se necesittaba una prueba
p
exp
perimental.

1903 W. S.. Sutton inició una associación entre
e
los fa
actores y loos cromoso
omas
En 1
de Mendel. Un
U estímu
ulo definitiivo a la investigac
ción de S
Stevens fu
ue la
erencia de
e C. E. Mc
cClung, de
e que un cromosom
ma "accesoorio", cono
ocido
suge
a la masc
como el crom
mosoma X, determina
culinidad. Aunque
A
essta sugere
encia
pués se comprobó
c
incorrecta . Es el crromosoma
a Y el quee determin
na la
desp
masculinidad. La idea estimuló el interés de
e Netti, ya suscitada por su tra
abajo
con Boveri. Su
u solicitud de
d una becca de inves
stigación fu
ue apoyadda por Morg
gan.

He n
noted:
“Herr independ
dent and orriginal min d and thatt she “does
s thorouglyy whateverr she
unde
ertakes”. Wilson,
W
wh
ho at that time main
ntained close ties witith Morgan
n and
Bryn
n Mawr, wrote:
w
“i know
k
Misss Stevens
s’ work we
ell, and itt is of a very
indep
pendent and admirable carácte
er from ev
very point of
o view. I co
consider he
er not
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onlyy the best of
o the wom
men investiigators butt one whos
se that of aany of the men
of th
he same de
egree of ad
dvancemen
nt”.

Él an
notó:
Su m
mente inde
ependiente
e y origina
al "hace completame
c
ente todo lo que ellla se
comp
mpromete". Wilson, que en ese
e momento
o mantenía
a estrechoos vínculos
s con
Morg
gan y Bryn
yn Mawr, escribió:
e
"S
Sé que el trabajo de
e la señorrita Steven
ns es
buen
no, y es de
d un cará
ácter muy independiiente y admirable deesde todos los
punttos de vistta. Yo la considero
c
n
no sólo la mejor de las mujerres frente a los
invesstigadoress sino que de cualqu
uiera de los hombres
s es del m
mismo grad
do de
avan
nce".

beca que buscó
b
se le
e fue conce
edida, lo que
q permitiió a Steve ns perman
necer
La b
en e
el Bryn Ma
awr como investigad ora en bio
ología para
a el año 1 904-1905.. Ella
conttinuó siend
do afiliada a la univerrsidad, en calidad de
e asociadaa en morfo
ología
expe
erimental hasta
h
que murió en
n 1912. De
espués de
e la muertte de Stev
vens,
Morg
gan tomó nota
n
de la liberación del Bryn Mawr
M
Colle
ege, en la creación de
d un
puessto de inve
estigación en
e el mism
mo. En el mismo
m
artíc
culo, se deejó en claro
o que
su capacidad nativa
n
y la dedicació n al trabajo fueron lo
os factoress principale
es en
sus logros.

e 1901 y 1912,
1
Stev
vens publiccó más de
e 38 artículos sobre lla citología
a y la
Entre
fisiollogía expe
erimental. Una
U historiia de Gené
ética, publiicada en 1 965, seña
ala su
conttribución a la ciencia
a. En referrencia a la
a interpretación de M
McClung como
c
"Inve
ersa en lo verdadero", escribió::
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“The
e correct re
elation was
s shown in
n 1905 forr a beetle (Tenebrio)
(
by Steven
ns; in
this case there
e was also a Y prese
ent, smallerr tan the X,
X and she showed cllearly
that the female
e is XX, th
he male X
XY. This result was im
mmediately
ly confirme
ed by
Wilsson (also in
n 1905) forr Hemiptera
a and was son show
wn for Orthooptera, Dip
ptera,
Hom
moptera Myyriapoda, and
a with lesss certaintty, for vario
ous kinds oof animals.”

orrecta se demostró
ó en 1905 para un escarabajo (Tenebrio
o) por
“La rrelación co
Stevvens; en esste caso hay
h tambié
én un Y pre
resente, y más
m pequeeña bronc
ceada
la X
X, y se mo
ostró claram
mente que
e la hembrra es XX y el XY m
masculino. Este
resu
ultado fue confirmado
o inmediattamente por
p Wilson (también en 1905) para
los h
hemípteross y fue muestra ma
aestra para
a ortóptero
os, dípteroos, homópteros
miriá
ápodos, y con
c menos
s certeza, p
para los diiversos tipo
os de anim
males.”

Algu
unas autoriidades cre
een que W ilson prese
entó su tra
abajo para su publica
ación
ante
es de que Stevens
S
lo
o hiciera, p
pero que no
o ha podid
do obtenerr crédito de
e ello
por llo que escrribimos:
"Gre
eat, if not insupera
able, diffic
iculties arre encoun
ntered by any form
m of
assu
umption that these chromosom
c
mes (sex chromosom
c
mes) are sp
specific ma
ale or
fema
ale determ
minants".
"Muyy bien, si no son in
nsuperabless, se encu
uentran dificultades para cuallquier
form
ma de supo
osición de
e que esto
os cromoso
omas (cromosomas sexuales)) son
espe
ecíficamen
nte determiinantes de lo mascullino y lo fe
emenino".

(Algu
unos cien
ntíficos atrribuyen la
as diferenc
cias en los sexos en el medio
m
amb
biente, en lu
ugar de cro
omosómiccamente, de los facto
ores).
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Por el contrario, Stevens
s llegó a la
a conclusió
ón: "Esto parece
p
serr un caso claro
de la
a determin
nación del sexo, no por un crromosoma accesorioo, sino porr una
clara
a diferenciia en el ca
arácter de los elemen
ntos de un
n par de cr
cromosoma
as de
los e
espermato
ocitos de la
a orden de
e los abeto
os, los esp
permatozoiides los cu
uales
conttienen el pequeño
p
crromosoma determina
ar el sexo masculinoo, mientras
s que
los que contiienen 10 cromosom
mas de ig
gual tama
año determ
minan el sexo
feme
enino".

Dura
ante los sig
guientes seis años, Stevens extendió su
u trabajo soobre un am
mplio
campo. Según
n Morgan,, un exten
nso estudiio era nec
cesario, poor la proffunda
significación de
d los res
sultados y no fue apreciado en generral; de he
echo,
mucchos citoteccnólogos asumieron
a
n una actitu
ud escéptica o incluuso antago
onista
hacia
a el nuevo
o descubrim
miento.
Stevvens no viivió lo sufficiente pa ra ganar fama ya que
q
murió de cánce
er de
mam
ma cuando
o ella tenía 50. Sin embargo, su trabajo experim
mental inic
ció la
búsq
queda para
a averiguar exactame
ente cómo
o se determ
mina el sexxo.
Unoss 66 años después de
d la muertte de Nettie, Stephen
n. Brush esscribió:
“Ni Stevens ni
n Wilson ahora se dan un reconocim
miento adeecuado por los
escrritores de texto
t
y obrras popula
ares en la biología;
b
la
a mayor paarte del crrédito
por e
el estableccimiento de
e la genéticca modern
na por lo ge
eneral va a Thomas Hunt
Morg
gan (1866--1945), que no acepttaba la teo
oría cromos
sómica hassta varios años
desp
pués de la obra que Stevens
S
y Wilson habían public
cado.”
“Loss que busccan la hem
mbra cienttífico exce
epcional pa
ara inspiraar a la pró
óxima
gene
eración de
e mujeres con
c talento
o a seguir carreras científicas
c
parecen haber
h
pasa
ado por altto a Nettie Stevens.”
“El n
nombre de
e Steven por
p desgraccia ha sido
o pasado por
p alto; (yy la de Wiilson,
pero
o no la de Morgan) está
e
ausen
nte de la audición
a
de
e 1990 de Molecularr Cell
Biolo
ogy, y de
e alguna manera o
olvidado entre
e
los extraordinnarios ava
ances
alcan
nzados en
n genética desde med
diados del siglo XX.””
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Hoy en día se
s reconoc
cen todos estos principios y son de ggran valorr, los
estudios de investigación de Nettie
ado a la hisstoria abriendo
e Stevens han pasa
un a
amplio y fasscinante ca
ampo denttro de la Genética
G
Hu
umana. Maartín Gonzáleez, A.

4.III.. La determ
minación cromosóm
c
mica del sexo.
s
S.M. Nettie

Nettie Stevenss (1861-19
912) fue u
una de las
s mujeres más interresantes de
d la
épocca dentro de las in
nvestigacio
ones biológicas. Gra
acias a suus trabajos de
invesstigación se sabe que
q
los ccromosoma
as son pe
equeñas eestructuras que
pose
een la info
ormación genética.
g
Específica
amente, los cromosoomas sexu
uales
(Cro
omosomas (X / Y) prresentes e
en el interio
or de las Células)
C
y que ellos son,
los que deterrminan el sexo. Essta Científiica y Edm
mund Wilsson (que tiene
algunos Menssajes de texto de genética
a) se les atribuye establece
er la
ortancia de
e los cromo
osomas en
n la herenc
cia genética
a.
impo
En 1
1905 se Pu
ublica su primera
p
Invvestigación
n Sobre la determinacción del se
exo a
partiir de los crromosomas. Con la I nvestigación del Esc
carabajo T
Tenebrio molitor
m
dedu
ujo que la base de determinac
d
ción del se
exo, de los cromosoomas, depende
de ““X / Y”. Ella
E
ingresó
ó en 1881
1 en la Escuela de Westfordd, para rea
alizar
estudios superriores.
Conccentrada en
e entrar en
e el área de las Ciencias, se
e graduó coon honor en
e el
año 1883. Desspués de graduarse
e, Nettie Sttevens Tra
abajó comoo profesorra de
Italia
ano, fisiolo
ogía zoolo
ogía matem
máticas In
nglés, en la escuel a superior del
Líba
ano; y en un Instituto de Secund
daria en New
N
Hamps
shire.
Postteriormente
e en Wes
stford y de
espués en el mundo académico
co de Westtford.
Desd
de el Año 1883 al 18
895 trabajo
o como la bibliotecari
b
a y maestrra en Westtford,
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Cherrlmsford y Billerica, Massachu
usetts. En El año 18
896, N. S
Stevens via
aja a
Califfornia y no
n se mattricula en la Univerrsidad de Standforss Leland. Para
traba
ajar como
o estudian
nte especi al, en las
s materias
s de Alem
mán, Botá
ánica,
Geología, Quíímica y Fisiología a
allí. En 18
897 sobre los mesees de Abriil, es
mitida como
o alumna en
e los estu dios avanz
zados de Frank
F
MaccFarland, cuyos
c
adm
traba
ajos se ce
entraron en
n la histolo
ogía (Cien
ncia que estudia
e
loss tejidos de
e los
sere
es vivos).
Dura
ante las vacaciones de los cuatro siguientes
s
de estuddio march
hó al
Labo
oratorio Ho
opkins, de
el Pacífico,, donde rea
alizó inves
stigacioness en Histo
ología
y Citología. Cuando
C
fin
nalizó ya se había licenciado
o en el A
Año 1899 y al
siguiente Año,, en el 190
00 obtiene
e el título de
d maestra
a. Su sigu iente tesis
s fue:
"Estu
udios del ciliado
c
e inffusorios ci liados"
En e
el año sig
guiente pu
ublica sus estudios y se mud
da para im
mplicarse más
rigurrosamente
e en el trab
bajo de la microscop
pia, con de
escripcionees detallad
das y
rigurrosas de un
u nuevo estudio
e
co n observa
aciones y metodologí
m
ías especííficas
para
a tratar a una nueva especie m
marina. Aqu
uel trabajo le permitióó un mejorarse
como investig
gadora. Im
mportante más impo
ortantes aún
a
sus iinvestigaciones
postteriores sobre el com
mportamien
nto cromosómico.
En E
El año 190
00, Nettie Stevens E
Entrar en el
e Bryn Ma
awr Colleggue (Pasad
dena,
Califfornia) com
mo estudia
ante de do
octorado. No acabó sus estuddios en Ell año
1903
3. Aquí fu
ue alumna de Wilson
n Morgan, importantes biólogoos de la ép
poca.
Stevvens pudo ponerse en
e contactto con las
s más interesantes IInvestigaciones
del Momento, las cuale
es produje
eron una rápida
r
jugada en ell campo de
d la
ogía, la em
mbriología y la genétiica. La esttancia en Bryn
B
Mawrr fue fructíffera y
citolo
allí acabó su tesis doctoral bassada en Estudios
E
sobre
s
diveersos tipos de
proto
ozoos.
Nettie Stevenss Gano Un
na beca en
n el Bryn Mawr,
M
con la cual pu do realizar sus
estudios en otra parte de
d Europa
a, entre el 1901 y el
e 1902, d onde se fue
f
a
estudiar zoolo
ogía, en la
a estación
n de Nápo
oles y al Instituto Zo
Zoológico de
d la
Univversidad de
e Würzburrg, Aleman
nia, en el laboratorio de Theoddor Boveri,, que
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traba
ajaba en el
e papel qu
ue tenían los cromo
osomas en
n la herenccia. Es Po
osible
que la desenvvolviera o en el Intterés por el tema la
a incentivaara durantte su
estancia.
En e
el año 1903
3, Nettie Stevens con
nsiguió obttuvo su Ph
hD (doctoraado) en el Bryn
Maw
wr, con el título de la tesis "De los Ciliados
C
in
nfusorios, y estudios de
Licnophora Bo
overia" con
n la Direccción de Mo
organ, el cual se harrá pública poco
olicitó una
a beca pa
ara buscarr otros traabajos y poder
p
más tarde. Después so
dedicarse com
mpletamentte a la Inv estigación. Este era su sueñoo aunque tenía
tamb
bién la opcción de tra
abajar com
mo docente
e en el Bry
yn Mawr, y asegurarrse el
sueñ
ño que que
ería mantener.
En e
el Instituto
o Carnegie
e, despuéss de las recomenza
r
aciones poor parte de
e los
profe
esores má
ás destaca
ados, entre
e ellos Mo
organ y Wilson;
W
le cconcediero
on la
beca
a postdocttoral de Investigació n en el Brryn Mawr. En Su Trrabajo sob
bre la
dete
erminación del sexo publicada que fue el primer informe relaacionado con el
asun
nto informa
ado por el Instituto d
de Carnege
e en 1905.. En aquel documento se
trató
ó como se
e observó la determ
minación del
d sexo en
e diversaas especie
es de
insecctos.
En E
El año 19
905, Steve
ens consig
guió en premio Elle
en Swallow
w Richard
ds en
Nápo
oles, por la Asociac
ción y prom
moción del Laboratorio de Invesstigación por
p la
muje
er, "La mayyor tesis es
scrita por u
una mujer (sea cual fuere
f
su naacionalidad
d) en
un te
ema Cienttífico sobre
e las célula
as germina
ales de los
s pulgoness” Publicad
da en
Agossto de 190
05.
Dura
ante los años 1908 y 1909, vviajó a Ale
emania, al laboratori o Boveri en
e el
Bryn
n Mawr. Ella
E
volvió como in vestigadorra con de
edicación exclusiva a la
invesstigación y participac
ción de esscritos con Charles Davenport,
D
en la esta
ación
de b
biología exp
perimental.
Fina
almente en
n el Año 1912, e lla recibió
ó una pla
aza como profesora
a de
Investigación.
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Stevvens lamen
ntablemente, murió el cáncerr de mama
a en el 4 dde mayo 1912,
1
con 51 años, no
n pudiend
do ocupar ssu asignac
ción como investigadoora.

4.IV.. Sus Inve
estigaciones Científficas.

ajos. La mayoría
m
de
e ellos sobbre citolog
gía y
Nettie Stevenss publica 38 Trabaj
erimental. En sus tra
abajos inic
ciales, prin
ncipalmentte describiió en
fisiollogía expe
referrencia a la morfolog
gía y taxo
onomía de
e los proto
ozoos ciliaados. Tam
mbién
mue
estra interé
és por la regeneracción, de Licnophora
L
a y Bové, los cuale
es la
lleva
aron a estudiar la re
egeneració
ón en otras formas de vida coomo Hidra
aris y
Plan
narias. Esstos estud
dios fuero
on muy minuciosos y aporrtaron nu
uevos
cono
ocimientoss en la biolo
ogía.
Sin e
embargo, su mayor contribució
ón a la cie
encia, fue sin
s duda laa demostra
ación
de q
que el sexo
o estaba determinad o, a nivel celular, po
or un par dde cromoso
omas
partiiculares. En su época
a, varios in
nvestigado
ores exploraban la rellación entrre los
crom
mosomas y herencia.
Aunq
que habían estudios
s que explo
oraban la relación
r
en
ntre los croomosomas
s y la
here
encia y aunque
a
había
h
esttudios sobre el comportam
c
miento de los
crom
mosomas, la vinculac
ción de esttos conocim
mientos co
on la teoríaa de Mendel no
habíía sido demostrada
a experim entalmente. Ningún
n cromosooma se había
h
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asocciado a la práctica
p
co
on alguna ccaracterísttica especíífica. La aluusión de que la
here
encia

podía

esta
ar

relacio
onada

con
c

un

cromoso ma

diferente

morffológicame
ente, sugería la rela
ación de una caracte
erística y uun cromos
soma
espe
ecífico. Porr ello, el tra
abajo de N
Nettie Steve
ens fue de
e gran impoortancia pa
ara la
citog
genética.
No sse sabe exactamen
e
te cuándo
o fue que Nettie Ma
arie Steve ns comen
nzó a
interresarse po
or la determ
minación d
del sexo, pero,
p
en su petición de beca en
e la
Carn
negie Insttitution, menciona
m
su interés
s en inve
estigar enn "El asp
pecto
histo
ológico de los problem
mas de la herencia conectado
c
a las leyess de Mendel".
Juntto con su profesor Morga trrabajaron juntos en Byrnes M
Mawr, pero él
conssideraba la
a diferenciación sexu
ual, desde
e la embrio
ología y el ambiente
e, y a
Stevvens le intteresaba una
u
visión que contemplara la
as leyes dde la here
encia.
Wilson realizó
ó investiga
aciones, s obre el mismo
m
problema sim
multáneamente,
pero
o las citas muestran
m
que
q fueron
n independientes.
Dura
ante el perriodo de su
s beca de
e la Carne
egie Institu
ution (19044/1905) rea
alizó,
junto
o a Morgan
n, estudios
s en áfidoss. Ella se encargó
e
de
e los estuddios citológ
gicos
de las célulass germinalles y, si b
bien no encontró
e
un cromosooma acce
esorio
M
creía que h
había sufic
ciente base
e para creeer que el sexo
desccrito por McClung,
estaba determ
minado al huevo,
h
a pe
esar de qu
ue no estuviera dem
mostrado. Por
P el
conttrario, Morg
gan se enc
cargó de lo
os estudios
s de cambios ambienntales.
Postteriormente
e continuó
ó con esttas investigaciones en coleóópteros. En su
traba
ajo "Studie
es in Sperrmatogene sis with Especial
E
Re
eference too the Acce
esory
Chro
omosome" en 1905.
Estu
udió el esca
arabajo Te
enebrio mo
onitor (un coleóptero
c
) y observvó que mientras
el prronúcleo del
d huevo, siempre ccontenía diez cromos
somas larggos, había
a dos
posibilidades para
p
el pronúcleo dell espermattocito:
Podíían tener diez crom
mosomas largos o nueve cro
omosomass largos y uno
pequ
ueño. Por otro lado, las célulass somática
as del insecto hembra
ra contenía
an 20
crom
mosomas largos y las célu
ulas somá
áticas del macho contenían
n 19
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crom
mosomas largos y uno co
orto. Stev
vens conc
cluyó quee este hecho
repre
esentaba un caso de determ
minaciones
s sexuales, por differencia en
e el
tama
año de un
n par partticular de cromosom
mas. El he
echo de ppostular qu
ue el
espe
ermatozoid
de, que tiene
t
un cromosom
ma peque
eño deterrmina el sexo
masculino y que
q
lo que tiene diiez cromo
osomas larrgos del m
mismo tam
maño
dete
ermina el sexo
s
femen
nino sugierre, según Nettie Stevens, que el sexo puede
ser determina
ado en alg
gunos cassos por la
as diferenc
cias entre la cantidad o
dad de la cromatina
c
(cromosom
mas). Una
a aportació
ón de su trrabajo fue que,
calid
mien
ntras otross científico
os buscaba
an ausenc
cia o prese
encia de uun cromos
soma
extra
a, Nettie Stevensse fijó
f en las d
diferencias
s entre los cromosom
mas.
Así, hizo grand
des aporta
aciones exp
perimentalles, tales como
c
en laa cría de la
arvas
y en
n la observvación de los cromo
osomas de
e las célullas somátiicas de am
mbos
sexo
os, así com
mo de las células
c
gerrminales.
Sin embargo, los resultados en otras esp
pecies varriaban resspecto a estos
e
resu
ultados, en la presenc
cia de los h
heterocrom
mosomas, uniformes en el inse
ecto y
entes, y en
n discusionnes posterriores
en ssu comporttamiento, cuando esstán prese
sobrre su pro
obable función que
e debería
an ser diferidas, hhasta que
e las
espe
ermatogénesis de muchas más form
mas hayan
n sido cuuidadosam
mente
resu
ueltas.
Ella buscaba confirmar la seca te
eoría de la determinación croomosómica
a del
sexo
o investiga
ando la gametogénessis de otra
as especie
es, incluye ndo los áffidos,
en los que encontró
e
una corre
elación en
ntre sexo y compoosición de
e los
crom
mosomas. Su teoría no fue acceptada un
niversalmen
nte por loss científico
os de
su época y fue
e cuestiona
ada por su asunción de la teoría de Menddel.
Para
a confirma
ar sus resu
ultados en
n Tenebrio
o monitos, Nettie Steevens continuó
exam
minando otras espec
cies, y en 1906 publicó un estudio compparativo en
n una
segu
unda monografía de
e la Carn
negie Instiitution. Re
ecogió res ultados de
e 36
coleó
ópteros, uno
u
de he
emípteros homóptero
os y dos de lepidóppteros. En
n sus
concclusiones sobre colleópteros, afirmó qu
ue "En to
odos estoss insectos
s los
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espe
ermatozoid
des son diistintivame
ente dimorrfos, forma
ando dos cclases igu
uales,
una de las cua
ales o bien contiene u
un cromos
soma más pequeño"
p
eetc.
El tra
abajo de Stevens
S
fue
e importan
nte para Wilson
W
(quie
en había s ido su profesor
y tra
abajaba so
obre el mis
smo proble
ema). Para este científico las diferencia
as se
pressentaban en
e el grado
o o la inten
nsidad de actividad
a
cromosómic
c
ca más qu
ue en
diferrencias cua
alitativas, entre
e
los do
os cromos
somas que postulabaa Stevens.
Sin embargo, al publicar notass de su trabajo re
ectifica e incorpora
a las
d esta científica.
aporrtaciones de
Nettie Stevens continuó
ó trabajan
ndo los añ
ños posterriores en observaciones
citoló
ógicas de los cromosomas y la
a cría expe
erimental de
d larvas, publicando
o sus
resu
ultados en The Journal of Experrimental Zo
oology (Filadelfia).

En 1
1908 publiica su estudio sobre
e nueve especies de
e moscas,, entre las
s que
estaban Droso
ophila amp
pelophila. Estudió la
as células germinalees, somátic
cas y
emb
brionarias de
d hembra
as y macho
os. En cad
da una de las especcies compa
araba
los h
heterocrom
mosomas (desiguale
(
s) de los machos y los cromoosomas de las
hem
mbras, enco
ontrando que
q el tama
stos últimos
s es igual a la del mayor
m
año de es
de lo
os cromoso
omas de lo
os machoss. La autora corroborra sus resuultados y lo
os de
Wilson en hem
mípteros, y en todos e
ellos los es
spermatozoides erann dimorfos.
unio del mismo año publica
p
un estudio co
omparativo
o ambos dee tres espe
ecies
En ju
de ccoleópteross del género Diabróttica, que te
enían un cromosomaa desapare
eado,
al qu
ue Nettie Stevens
S
llamó X.
Asim
milando a la
l pareja de
d cromos omas igua
ales en las
s hembrass, XX. Enco
ontró
un n
núcleo cro
omatínico a las espe
ermátidas que desa
aparecía ggradualmen
nte a
med
dida que se diferen
nciaba pa
ara formarr la cabez
za del esspermatoz
zoide,
dem
mostrando así
a que no era otro c romosoma
a.
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En ssu último artículo
a
se refiere al par de hetterocromosomas dessiguales de las
tijere
etas del gé
énero Fortíícula, estab
bleciendo que el núm
mero de crromosomas era
24 y que existtía un núm
mero de he
eterocromo
osomas de
esiguales een los mac
chos,
discu
utiendo assí resultado
os de otross autores.
Este
e trabajo lo realizó durante su segunda estanc
cia en Aleemania. Nettie
N
Stevvens realizzó importa
antes apo rtaciones relacionad
das con l a metodo
ología
expe
erimental,

puso

a

punto

unas

es
preparacione

a

lass

que

llamó

acettocarmínica
as, que le permitiero
on observa
ar tejidos frrescos, fijaando los te
ejidos
y tiñendo los cromos
somas. A
Además, como
c
ya hemos señalado, fue
emadamen
nte cauta en
e las concclusiones de
d sus trab
bajos.
extre
Es interesante
e destaca
ar que en
n sus escritos detalla cuidaadosamentte la
meto
odología que
q
utiliza
a, desde l a recolecc
ción y el origen dee las espe
ecies
estudiadas, ha
asta las ob
bservacion
nes al microscopio, dando un m
matiz huma
ano a
su trrabajo que no está prresente, en
n los escrittos de sus colegas hhombres.

Adem
más, mencciona trabajos de ottros científficos que se
s interesaaban por estos
e
estudios de la herencia. Por ejemp
plo, en el apartado de
e metodoloogía escribe:

"La ccombinació
ón de safrranina-gencciana usad
da para Miiss Walancce y otros en el
estu
udio de cro
omosoma accesorio no resultó
ó ser espe
ecialmentee útil con estas
e
mue
estras".

De este mod
do recono
oce y ha
ace visible
e la pres
sencia fem
menina en
e la
invesstigación biológica de
d su épo
oca, lo cu
ual es una
a práctica habitual en
e el
traba
ajo de las mujeres científicas
c
y constituy
ye un reco
onocimientto de autoridad
de la
a genealog
gía femenin
na.
Nettie Stevenss formó pa
arte de una
a generación de com
mienzos deel siglo XX muy
impo
ortante pa
ara el des
sarrollo de
e la biolo
ogía, estab
bleciendo el rol de
e los
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crom
mosomas en
e la here
encia y prroduciendo
o conocimientos esppecíficos en
e la
dete
erminación del sexo que
q hoy díía son estu
udiados a nivel
n
genéttico. En cu
uanto
a su vida, cabe
c
destacar que pudo iniciar sus estudios de docto
orado
tardííamente (tras acabar a los 42 años) y murió
m
muy joven (51 años), y que
q a
pesa
ar de ello su
s trabajo fue
f muy prroductivo.
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3.V. Mendel.
Men
ndel realizó
ó aportacio
ones muy iimportante
es a la gen
nética en 11865 a bas
se de
cruzzar líneas puras de
e guisante
es con ca
aracterísticas bien ddefinidas y de
obse
ervar

cóm
mo

estas

caracterrísticas

desaparecían

o

reeaparecían
n

en

gene
eraciones sucesivas. A partir d
de todos lo
os experim
mentos reallizados Me
endel
extra
ajo diversa
as conclusiones:

Herencia Unitaria.
U
La H
Las caracteríssticas o fen
notipos pre
esentes en los padrres no se mezclan en
e la
desccendencia y aunqu
ue no apa
arezcan en
e la prim
mera geneeración puede
reap
parecer en
n la generración possterior. Me
endel deno
ominó “eleementos” a las
unidades disccretas que se trans miten de generació
ón en genneración y que
actualmente co
onocemos como gen
nes. Y sus variantes (alelos).
Crea
a también el principio
o de domi nancia aplicable a lo
os casos een los que sólo
una de las ca
aracterístic
cas de loss padres aparece en
e la desscendencia
a. En
conccreto descrribió que el
e color am
marillo de lo
os guisante
es es dom
minante sob
bre el
verd
de, que es recesivo y que la texxtura lisa es dominan
nte sobre laa rugosa.

La le
ey de segrregación o primera l ey de Men
ndel define
e a los doss miembro
os de
un p
par génico (que hoy se
s conocen
n con el no
ombre de alelos), esstos se sep
paran
en la
a meiosis y pasan a gametos
g
d
diferentes.
La lley de disstribución independiiente o segunda le
ey de Meendel defin
ne la
segrregación de
d los miiembros d
de un parr génico (alelos) loos cuales son
independientess de la seg
gregación en otros pares
p
génicos. Oliva,, R; Balles
sta F.
et al. (2008)
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Aplicabilidad de las Ley
yes de Me
endel
Las leyes de Mendel so
on aplicab les a cuallquier espe
ecie eucarriota en la
a que
teng
ga lugar el
e proceso
o de meio
osis. Pero estas ob
bservacionees de Me
endel
pasa
aron desap
percibidas durante 3
35 años hasta
h
que fueron reddescubierttas o
comunicadas a la comun
nidad cienttífica por De
D Vries Co
orrens y Tsshemak.
Desd
de el puntto de vista
a médico, la importa
ancia de lo
os principiios que de
edujo
Men
ndel es que
e son aplic
cables a m
muchas de las enferm
medades y caracterís
sticas
hum
manas. Cua
alquier carracterística
a o enferm
medad humana conn un patrón de
here
encia autossómica dominante o recesiva puros pue
ede ser deescrita a trravés
de la
as generacciones en los término
os de los principios de Mendel.
La iinfluencia de Mendel se refleja
a incluso en
e el título de uno dee los catálogos
de e
enfermeda
ades hered
ditarias m
más comple
etos que existe: O MIM (On Line
Men
ndelian Inhe
eritance In
n Man). Olivva, R; Ballesta, F. et al. (2008))
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5. Conclusion
nes

Esta
a científica
a es un eje
emplo de la aportac
ción de las
s mujeres al avance
e del
cono
ocimiento científico, logrando autoridad femenina
a en las cciencias de su
épocca. Bien su
u contribuc
ción más im
mportante,, la determ
minación croomosómic
ca del
sexo
o, no fue va
alorada co
on justicia e
en su tiem
mpo, debido
o a su proxximidad co
on las
leyess de Mend
del que to
odavía no eran unive
ersalmente
e aceptadaas, destac
ca en
ella su autono
omía, ya que a pe sar de la opinión contraria
c
dde su profesor
(Morrgan) postuló la relac
ción de su
us resultados con las
s teorías dee Mendel de la
here
encia, e inffluyó a cien
ntíficos de su época,, con los que mantuvvo una rela
ación
de m
mutuo respeto , enttre los que
e se conttaba a Wilson, que había sid
do su
profe
esor y trab
bajaba en el
e mismo ccampo.
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