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Nettie María Stevens 

“De la Genética y las bases 
biológicas de los hombres y las 
mujeres” 
 
Nettie María Stevens nació el 7 de julio de 

1861, en Cavendish, Vermont. Fue una erudita 

científica de la época y consiguió revolucionar 

diferentes ramas de la citología y la genética 

en un mundo de opiniones masculinas. 
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