
INTRODUCCIÓN 

Hasta la II República, la formación 
universitaria en las mujeres ha sido 

restringida. Miles de mujeres 
luchaban por tener una formación 
universitaria y poder superar esas 

barreras que le impedían llegar a la 
profesión en la que querían trabajar. 

FECHA HISTÓRICA 

Hasta el 8 de marzo de 1910 no se 
permitía a las mujeres matricularse en 
una carrera universitaria. Es en esta 

fecha cuando se permite el acceso de la 
mujer a la Universidad.  

TERESA SALAZAR 

TRES HEROÍNAS PIONERAS EN ESTE DERECHO: 

Esta científica nació en Villanueva del 
Ariscal en Sevilla. Realizó sus estudios de 
Bachillerato en esta provincia, y se licenció 

en Ciencias Químicas, donde obtuvo con 
premio el doctorado en 1931. 

Fue pionera en trabajar en el Instituto 
Nacional de Física y Química. 

Uno de sus fines fue promocionar la 
educación de las mujeres en la Ciencia. 

PIEDAD DE LA CIERVA 

Nació en Murcia el 15 de marzo de 1888, y 
fue una científica española pionera en los 

estudios de radiación artificial y en la 
industrialización del vidrio óptico. 

Su formación comienza el 2 de octubre de 
1928 cuando empieza a estudiar como 

alumna oficial en la Universidad de Murcia, 
siendo la única mujer con acceso a la 

Universidad. 
Terminó licenciada en Ciencias en 1932 y 

recibió el Premio Extraordinario de 
Licenciatura. 

 

MARGARITA COMAS 

Nació en Alayor, un municipio de las Islas 

Baleares el 25 de noviembre de 1892. Fue 
maestra, y destacó su labor en la 

introducción de las Ciencias en España. 
Licenciada y doctorada en Ciencias 
Naturales, fue una de las primeras 

mujeres en conseguir este título. 
Su obra: La coeducación de los sexos, 

justifica la necesidad de terminar con las 
diferencias educativas de hombres y 

mujeres. 
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E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-

gcilppj0AhWM3eAKHYfRC0QQFnoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.quo.es%2Fciencia%2Fastro%2Fq2101284750%2Ftrajes-espaciales-marte%2F&usg=AOvVaw3DIvKpePxzbV2FWyvXOKpd

El primer traje que desarrolló
constaba de una primera capa de
lana cubierta por una segunda
capa de caucho impermeable. Este
traje incluía unos alambres de
acero en las articulaciones para la
movilidad de las extremidades. El
casco de la cabeza, muy parecido
al de los buzos, estaba fabricado en
aluminio. Termómetros, cristales
para filtrar los rayos ultravioletas,
micrófonos, barómetros,
respiradores y otros mecanismos y
artilugios completaban el primer
traje espacial .

Su nombre completo es Emilio Herrera Linares. Nacido en Granada, de familia burguesa.
Fue destacado como aviador y  científico. Diseñó en 1935 un prototipo de traje

presurizado para un vuelo estratosférico en globo aerostático para medir la radiación en
las capas altas de la atmósfera, que iba a llevar a cabo al año siguiente.

El vuelo se canceló debido al inicio de la Guerra Civil española, y Herrera, se vio obligado
a exiliarse en Francia, sin tener la oportunidad de probar su invento en una situación real.

El prototipo de su traje espacial, inspiró, más de treinta años después, a la NASA para crear los
trajes espaciales de sus astronautas. Emilio Herrera el 13 de septiembre de 1967 falleció en

Ginebra (Suiza) con 88 años de edad.

En 1935 Emilio
Herrera desarrolló el
primer traje espacial
de la historia. Su
objetivo inicial era
probarlo a 30.000
metros de altitud en
un globo aerostático.

Fue padre del poeta y
novelista de la generación
de 36, José Herrera Petere, 

 
 

¿ SABÍAS QUÉ ?
 

FEBRERO 13, 1879 - SEPTIEMBRE 13, 1967

Emilio
Herrera

Llamó al primer traje
espacial que desarrolló
escafandra estratonáutica.

María Campillo Guerrero y Alicia García Tobarra 1ºbach A

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/wernher-von-braun-artifice-conquista-luna_15168
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PRINCIPALES OBRAS 

Bolívar y Urrutia, Ignacio. Madrid, 9 de noviembre de1850 – Ciudad de México, 19 

de noviembre de 1944.  

Naturalista (entomólogo). 

Sinópsis de los ortópteros de España y Portugal. Editorial Nabu Press. 2010. Ésta es una reproducción de un libro 

publicado antes de 1923. 

Estudios entomológicos, editada por la Junta para Ampliación de Estudios. 

Artrópodos del viaje al Pacífico verificado de 1862 á 1865 por una comision de naturalistas enviada por el gobierno 

español. Insectos neurópteros y ortópteros. Editorial Nabu Press. 2010. Ésta es una reproducción de un libro 

publicado antes de 1923. 

Ángela Gallego Morales y Rodolfo Barroso González 

Ignacio Bolívar y Urrutia 

Nació en Madrid. 

  

Al llegar el momento de iniciar los estudios universitarios, se matriculó en Ciencias y en Derecho.  

  

Son los decisivos años de 1867 a 1870 en los que Bolívar entra en contacto con el Museo de Ciencias Naturales y 

con el Jardín Botánico,  

  

En 1871, Bolívar participa en la fundación del Ateneo Propagador de las Ciencias Naturales. Esta asociación, se 

fundó con el objeto de crear una biblioteca y formar las colecciones de la flora, fauna y gea del país.  En este 

Ateneo, se encuentra publicado su primer trabajo valioso, el titulado “Cuadro para facilitar la clasificación de las 

especies españolas del género Gryllus (Ortópteros)”, que apareció en 1873. El Ateneo desapareció al poco tiempo, 

pues no había espacio para dos sociedades con objetivos tan próximos. 

  

Ese mismo año de 1873 publica en La Española su trabajo “Ortópteros de España, nuevos o poco conocidos” 

donde describe ocho especies nuevas. 

  

Hizo excursiones entomológicas. El intercambio que empieza a establecer con especialistas nacionales y 

extranjeros, le permiten avanzar muy rápidamente en sus investigaciones ortopterológicas que tienen sus 

momentos culminantes en la consecución del doctorado en Ciencias, Sección de Naturales, en 1874, y la 

publicación en 1876 de la Sinopsis de los ortópteros de España y Portugal, amplio trabajo, de trescientas treinta y 

tres páginas.  

  

En 1881, aprovechando la reunión del Congreso de la Association Française pour l’avancement des Sciences en 

Argelia, organizó en 1883 y dirigió la primera excursión con alumnos universitarios por territorio marroquí. 

Acompañado por Odón de Buen entre otros. 

 

Perteneció a diversas corporaciones científicas españolas y extranjeras, entre las que cabe destacar: la Real 

Sociedad Española de Historia Natural; la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1915), y la Real 

Academia Española (1931).  

 

Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

BIOGRAFÍA 

WEBGRAFIA 

https://dbe.rah.es/biografias/8779/ignacio-bolivar-y-urrutia 

http://revista.mncn.csic.es/nm21/11/ 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bolivar_urrutia.htm 

 

Ortópteros ibéricos de los géneros Pycnogaster y Ephippiger 
http://www.blog.illustraciencia.info/2017/02/ignacio-bolivar-urrutia-1850-1944.html 

Fuente: https://www.rae.es/academico/ignacio-bolivar-urrutia 

Medalla homenaje a Ignacio Bolívar Urrutia como recuerdo del premio Echegaray concedido en 1928 
Fuente: ttps://www.todocoleccion.net/medallas-tematicas/medalla-cobre-ignacio-bolivar-urrutia-1929 

                                      Ephippigerida diluta (Bolívar 1878)                                                                                                                                Steropleurus stalii (Bolívar 1878) 
Fuente: https://guadarramistas.com/2010/12/10/ignacio-bolivar-y-urrutia-primer-naturalista-espanol/ 

https://dbe.rah.es/biografias/8779/ignacio-bolivar-y-urrutia
https://dbe.rah.es/biografias/8779/ignacio-bolivar-y-urrutia
https://dbe.rah.es/biografias/8779/ignacio-bolivar-y-urrutia
https://dbe.rah.es/biografias/8779/ignacio-bolivar-y-urrutia
https://dbe.rah.es/biografias/8779/ignacio-bolivar-y-urrutia
https://dbe.rah.es/biografias/8779/ignacio-bolivar-y-urrutia
https://dbe.rah.es/biografias/8779/ignacio-bolivar-y-urrutia
http://revista.mncn.csic.es/nm21/11/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bolivar_urrutia.htm


JUAN CARANDELL
Óliver Vázquez Gómez 1ºA

Juan Carandell y Pericay nació en Figueras, provincia de
Gerona, 1893 y falleció en Pals, 30 de septiembre de 1937. Fue un
geólogo español, catedrático de Historia Natural. Carandell estaba
muy vinculado emocionalmente a su padre, a quien dedicó un
pequeño libro de recuerdos: "Mi oración en la muerte de mi
padre" Juan Carandell Pericay estudió en Madrid: Magisterio,
Geología y Farmacia. Cuando obtuvo la cátedra fue destinado al
Instituto de San Isidro de Madrid y posteriormente al Instituto
Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba). Se casó con Silveria Zurita en
1918, con la que tuvo dos hijos, Juan e Irene.

Etapa como profesor:
Impulsó la creación del gabinete de Historia Natural del Instituto y Eslava,
inscribiéndolo en la Real Sociedad Española de Historia Natural, y
convirtiéndolo no sólo en un lugar de exposición y estudio, sino en un
lugar de investigación.

Biografía:

Obra científica:
Carandell publicó más de 300 trabajos de gran interés científico y pedagógico, y de una gran diversidad:
geología, geografía física, humana y regional, libros de viaje y excursiones pedagógicas, semiología gráfica,
divulgación científica y otras actividades intelectuales y artísticas. Una parte significativa de dichas obras
estuvo dedicada a las Béticas en general y en particular a aspectos relativos a su geología, geomorfología y
tectónica, la erosión y sus causas físicas y humanas, la geografía humana y otra variada gama de temas
mostrando una calidad científica y artística más que apreciable.

Obra geográfica sobre Cataluña

Últimos años:
El golpe de Estado de 1936 y la guerra civil 
sorprenden a Carandell en Madrid, mientras hacía 
oposiciones a la cátedra de veterinaria. Debido a 
sus ideas republicanas nunca más pudo volver a 
Cabra. Enfermo, muere en Pals (Gerona) el 30 de 
septiembre de 1937. Bibliografía: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carandell_y_Pericay
https://dbe.rah.es/biografias/17635/juan-carandell-pericay
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Juan_Carandell_Pericay

Consiguió que parte del XIV Congreso Geológico Internacional de 1926 se
celebrase en Cabra, estudiando la geología de las vecinas sierras que
llamaron subcordobesas y, más tarde, Subbéticas. En el Museo Aguilar y
Eslava se guardan colecciones de fósiles y rocas así como estudios
geológicos de aquel evento.



JUAN NEGRÍN 

En 1916 se incorporó a los laboratorios de la JAE y la RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
con el objetivo de modernizar el cultivo de la ciencia experimental en España

Sus relaciones con el 

mundo científico 

español comenzaron 

en 1911

Ángela Cuenca Isla y Laura Prados Rodríguez 

La JAE dirigida por Ramón y Cajal le concedió «la 
consideración de pensionado». Esta consideración le 
permitió mas tarde convalidar su título de médico 
en España

La obra científica de Negrín 
se había iniciado en Leipzig 
con una serie de trabajos 
sobre la actividad de las 
glándulas suprarrenales y su 
relación con el sistema 
nervioso central, que serian 
años después el núcleo de su 
tesis española.

Negrín se incorporó 

personalmente en el 

proyecto de dirigir el 

instituto de fisiología 

de la JAE

https://www.cienciacanaria.es/files/Biografias_cientificos_canarios-Juan-Negrin.pdf



JULIO REY PASTOR

Autora: maría victoria jimÉnez mARTÍN

BIOGRAFIA
Julio Rey Pastor nació en Logroño, España, 14 de agosto de 1888 y murió en Buenos Aires, 
Argentina, 21 de febrero de 1962 , fue un matemático español.
Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal y los prosiguió en el Instituto Sagasta de 
Logroño .
Su primera intención fue la de prepararse para la carrera militar, pero no es admitido en la 
Academia Militar de Zaragoza, como consecuencia decide estudiar Ciencias Exactas en la 
propia Universidad de Zaragoza.
En 1909 funda en Madrid , junto a otros matemáticos, la Sociedad Matemática Española.
En 1911 obtiene por oposición la Cátedra de Análisis Matemático de la Universidad de Oviedo
y obtuvo becas de la Junta para la Ampliación de Estudios que los continúa en Alemania:
1911 en Berlín y en 1913, en Gotinga.

En 1913 inaguró el curso en la Universidad de Oviedo con un discurso sobre la Historia de las 
Matematicas en España.
En 1914 ejerció cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.
En 1917 viajó a Buenos Aires y a su regreso fundó la Revista Matemática Hispano-Americana.
En 1919, de regreso en España, retomó su actividad en el Laboratorio y Seminario Matemático
que él mismo había fundado.
En 1920 ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
En 1954 ingresó también en la Real Academia Española, sucediendo en el sillón «F» a Emilio
Fernández Galiano y precediendo a Manuel Halcón, marqués de Villar de Tajo.

SUS TRABAJOS
En 1909 Rey Pastor investigó en el terreno de la 
geometría algebraica sintética, y geometría 
proyectiva superior. En las memorias que 
elaboró tras sus estancias en Berlín y Gotinga 
trataba el estudio sintético de curvas, 
incorporando grupos de transformaciones y 
axiomática. Con la creación en 1915 del 
Laboratorio y Seminario Matemático, trabajó 
sobre historia de la matemática, geometría 
sintética real y compleja, representación 
conforme, teoría de Galois y métodos numéricos.

RECONOCIMIENTOS
Julio Rey Pastor fue uno de los primeros matemáticos 
españoles que pudo investigar en buenas condiciones, por lo 
que fue un asiduo de las publicaciones especializadas de la 
época y un científico reconocido. Como homenaje se fundó en 
su honor : La Biblioteca del Departamento de Matemática en la 
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, 
el Premio Nacional de Investigación Matemática, una calle y un 
colegio concertado en Logroño.
EN la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III 
de Madrid, en Leganés, se ha querido dar su nombre a un 
cráter de la Luna, pero la Unión Astronómica Internacional lo 
ha rechazado, prefiriendo el del inglés Michael Faraday.

SUS OBRAS
1910- Correspondencia de figuras elementales.

1915- Teoría de la representación conforme.
1945- La ciencia y la técnica en el descrubimiento de América.

BIBLIOGRAFÍA
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Rey_Pastor
https://dbe.rah.es/biografias/4145/julio-rey-pastor
https://forohistorico.coit.es/index.php/personajes/personajes-espanoles/item/rey-
pastor-julio
https://www.rae.es/academico/julio-rey-pastor

JULIO REY PASTOR
AUTOR: María Victoria Jiménez Martín

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Rey_Pastor
https://dbe.rah.es/biografias/4145/julio-rey-pastor
https://forohistorico.coit.es/index.php/personajes/personajes-espanoles/item/rey-pastor-julio
https://www.rae.es/academico/julio-rey-pastor


¿Quién fue Lucas Mallada?

Lucas Mallada fue un ingeniero de minas, geólogo y
escritor español que nació en 1841 en Huesca,
Zaragoza. Y es considerado como el padre de la
paleontología Española.

Alejandro Sánchez Escolano 
1ºBACH A

Lucas Mallada nació en 1841 en Huesca y murió en 1921.
Hizo bachillerato en 1859 (Huesca) y se sacó la ingeniería
de minas en 1866 (Madrid).
En 1878 contrae matrimonio con Concepción Domingo
Roca, con la cual tendrá dos hijas.
Después de casarse trabajó a lo largo de toda España,
escribió varias obras y tuvo un discípulo llamado
Florentino Azpeitia Moros .
Al final se jubiló en 1910 ya en muy malas condiciones
(con respecto a su salud) tras la muerte de su esposa en
1903

Biografía 

Participa en la creación del mapa geológico de España 
publicado en 1889.

En 1880 resumió sus conocimientos en el Catálogo de las 
especies fósiles encontradas en España y en la Sinopsis 
de las especies fósiles. 
Entre 1880 y 1890 publica gran cantidad de artículos 
sobre todo de temas científicos, políticos y sociales.
Sus ideas despiertan el movimiento conocido 
como regeneracionismo e influye en la generación del 98 
Obras: Cartas aragonesas dedicadas a Su Majestad,  Los 
males de la patria y La futura revolución española.

Aportaciones

Placa conmemorativa a 
Lucas Mallada situada 
en su  hogar de origen

Después de graduarse en Madrid pasa dos años
enseñando en la escuela de capataces de Langreo
(Asturias) y más tarde inspecciona las minas
carboníferas de Oviedo y busca nuevas minas en las
sierras de Teruel .

En 1870 es escogido para formar parte de la comisión
encargada de hacer el mapa geológico de España. Le
tocaron a él las provincias de Toledo, Cáceres, Córdoba,
Huesca, Navarra, Jaén, Tarragona, León, Palencia y la
supervisión general.

En 1880 es nombrado catedrático de Paleontología en
la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de
Madrid y En 1880 resumió sus conocimientos en el
Catálogo de las especies fósiles encontradas en
España y Sinopsis de las especies fósiles.

En 1880 publica gran cantidad de artículos, sus ideas
despiertan el movimiento conocido
como regeneracionismo y tuvo influencia en la
generación del 98. Fue propuesto para alcalde de
Madrid pero denegó el puesto.

Murió en 1921.

Colección personal de Lucas Mallada 
en el Campus de Huesca.

La vida de Lucas Mallada 

Bibliografía:
https://www.ugr.es/~mlamolda/galeria/biog
rafia/mallada.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucas_Mallada

https://www.ugr.es/~mlamolda/galeria/biografia/mallada.html
https://www.ugr.es/~mlamolda/galeria/biografia/mallada.html
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Pasó en Zuera (Zaragoza) los años de infancia. Con diez años, su familia se trasladó a Zaragoza. En su 

adolescencia tenía que ayudar a la economía familiar, con algunas clases de repaso que impartía a alumnos de 

cursos inferiores. 

 

Terminó el bachillerato en el instituto de la capital aragonesa, y entró a continuación en la Universidad de Zaragoza 

a estudiar el curso preparatorio, que era común, en su Facultad de Medicina. Se trasladó a Madrid para cursar 

Ciencias Naturales y allí recibió ayudas tanto de la Universidad como del Ayuntamiento. Se formó al lado de 

Ignacio Bolívar, profesor pionero en la organización de excursiones con alumnos universitarios a Marruecos en 

1883. 

 

En 1889 obtiene la cátedra de Zoología y Botánica de la Universidad de Barcelona. Publicó manuales de consulta 

explicando los fenómenos naturales con planteamientos evolucionistas. En 1906 puso en funcionamiento un 

laboratorio oceanográfico en Porto-Pi (Palma de Mallorca), además de otros en los que se han formado 

generaciones de oceanógrafos. 

 

Su participación en campañas internacionales fue frecuente. A partir de 1908 realiza una serie de campañas 

totalmente españolas a bordo del Averroes y de navíos de la marina de guerra debidamente equipados con 

instrumentos. Con tales medios trazó cartas de pesca, estudió los fondos del estrecho de Gibraltar, analizó las 

corrientes y la fauna y flora mediterráneas, corrigió las cartas náuticas, etc… 

 

A él se debe la introducción y aclimatación de la Gambusia affinis, pez larvicida de gran importancia como medio 

de combatir el paludismo. Con frecuencia presidió comisiones y congresos internacionales. Es considerado como 

uno de los principales introductores del darwinismo en España. 

BIOGRAFÍA 

PRINCIPALES OBRAS 

Buen y del Cos, Odón de. Zuera (Zaragoza. España), 18 de noviembre de 
1863 – Ciudad de México (México), 3 de mayo1945.  

Naturalista y Oceanógrafo. 

Apuntes geográfico-botánicos (folleto).- Madrid, 1884. 

Concepto de la Naturaleza (folleto).- Madrid, 1884. Reproducido en 1885, en Barcelona). 

Discurso biografía de D. Ignacio de Asso (folleto).- Madrid, 1885. 

Anuario científico (en colaboración).- Un tomo de 300 páginas. - Madrid, 1886. 

Materiales para la fauna carcinológica de España (folleto).- Madrid, 1887. 

De Kristiania a Tuggurt.- Madrid, 1887 

Cartilla de Historia Natural.- Madrid, 1888. 

Programa de un curso de Zoología.- Barcelona, 1889 a 1899 (8 ediciones). 

Programa de un curso de Geología y Botánica.- Barcelona, 1889 a 1899 (10 ediciones). 

Tratado elemental de Geología.- Barcelona, 1896. (2 ediciones). 

Tratado elemental de Zoología.- Barcelona, 1897. (3 ediciones). 

Tratado elemental de Botánica.- Barcelona, 1896. 

Botanica I, Tomo 8 de la Enciclopedia de Historia Natural de Montaner y Simón 1891 

Botanica II, Tomo 9 de la Enciclopedia de Historia Natural de Montaner y Simón 1892 

Botanica III, Tomo 10 de la Enciclopedia de Historia Natural de Montaner y Simón 1893 

Botanica IV, Tomo 11 de la Enciclopedia de Historia Natural de Montaner y Simón 1894 

Historia Natural (Edición popular). Tomo I. Barcelona, 1897. 900 páginas, grabados y láminas  

Historia Natural (Edición popular). Tomo II. Barcelona, 1897 

Historia Natural (Edición americana). Tomo I. Buenos Aires, Instituto Vertiz, editor, 1897. 

Historia Natural (Edición americana). Tomo II. Buenos Aires, Instituto Vertiz, editor, 1897. 

Historia Natural. Manuales Soler II. 1920. 

Síntesis de una vida política y científica.- Buenos Aires, 1943. 

WEBGRAFIA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Odón_de_Buen  

https://www.naturalezadearagon.com/odon-de-buen/index.php 

https://dbe.rah.es/biografias/9233/odon-de-buen-y-del-cos 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2604 

Ángela Gallego Morales y Rodolfo Barroso González 

Odón de Buen 
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Gambusia Affinis o pez mosquito. 
Fuente: https://sp.depositphotos.com/stock-photos/pez-mosquito.html 

Fuente: https://www.naturalezadearagon.com/odon-de-buen/index.php 

Odón de Buen junto a investigadores del Núñez Balboa en 1914 
Fuente: https://www.farodevigo.es/sociedad/2014/05/20/odon-buen-oceanografo-olvidado-17209524.html 



PIO DEL RÍO  

HORTEGA 
BIOGRAFÍA 

 

 

con Nicolás Achúcarro, quien fue su auténtico maestro. 

Cuando Achúcarro falleció, Pío le sucedió en la 

dirección del laboratorio de Histología Normal y 

Patológica . 
 Posteriormente fue jefe y director de la Investigación 

Nacional del Cáncer.  

Tuvo que exiliarse al principio de la Guerra Civil de 1936 

y durante la contienda trabajó como histopatólogo.  

El punto de partida del descubrimiento de Pío fue la 

obra de Achúcarro. Para continuar las investigaciones 

de su maestro, trabajó  la cuarta variante y utilizó el 

método del carbonato de plata amoniacal en 1918. A 

partir de esta fecha realizó una serie de trabajos que 

modificaron por completo los conocimientos relativos a 

la neuroglia.  

Pío del Río Hortega es importante porque fue una de 

las personas que más han aportado al avance de la 

neurociencia. Fue dos veces candidato al Premio 

Nobel de Medicina y nombrado doctor honoris causa 

por la Universidad de Yale en 1912, de Montevideo en  

1925, por la Universidad de Oxford en 1937, por la 

Universidad de París en 1939 y por la Universidad de 

Plata en 1941.  

 

Pío estudió medicina en la 

universidad de Valladolid y 

posteriormente fue 

pensionado para completar su 

formación en anatomía 

microscópica y cancerología.  

A comienzos de 1915, ya en 

España, mantuvo una relación 

APORTACIONES A LA CIENCIA 
 

Río Ortega trabajó con distintas técnicas de tinción 

que había ideado Achúcarro, pero creó otras que 

le permitieron estudiar en detalle la microglía y 

oligodendroglía, células del sistema nervioso que 

acompañan a las neuronas y que Ramón y Cajal 

llamó “tercer elemento” pero no terminó de 

identificarlas.  

Más tarde ideó el método del carbonato de plata 

amoniacal con el fin de investigar mejor la 

neuroglia.  

RELACIONES CON 

OTROS CIENTÍFICOS 

Al lado de Achúcarro 

conoció todos los 

secretos de su método 

tanino-argéntico, 

profundizando en diversas 

variantes de tinción para 

conseguir sus objetivos.  

Ramón y Cajal 

reconoció la capacidad 

de Pío y terminó 

dándole la dirección de 

un laboratorio más 

apartado para él solo. 

Aunque posteriormente 

tuvieron una 

confrontación entre los 

dos, que vino a raíz del 

descubrimiento del 

tercer elemento por 

parte de Pío.  
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Severo Ochoa

Severo Ochoa de Albornoz fue un 
médico y científico español, nacido 
en Asturias y nacionalizado 
estadounidense. 

En 1959 fue galardonado con el 
Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina.

Severo Ochoa inició su carrera de bioquímica 
después de escribir un artículo científico  en 1927.
Terminó su licenciatura en medicina en 1928 y 
decidió seguir dedicándose a la investigación. 

Su investigación fue polifacética, hizo numerosas e 
importantes contribuciones en distintos campos de 
la Bioquímica y la Biología Molecular. 

3. En tercer lugar la aportación científica de 
Severo Ochoa se materializa en una serie de 
trabajos en los que se desarrollan las ideas y los 
hallazgos anteriores y que se relacionan con el 
desciframiento del código genético, la 
biosíntesis intracelular de las proteínas y los 
aspectos fundamentales de la biología de los 
virus.

La aportación científica de Severo Ochoa se ha 
realizado esencialmente a tres niveles:

1. En primer lugar mediante trabajos de 
enzimología metabólica con el descubrimiento de 
dos enzimas, que representa un proceso biológico 
fundamental en el metabolismo de los seres vivos.

En una ocasión, Ochoa dijo una frase que es célebre: «El amor 
es la fundición de física y química».

2. En segundo lugar Severo Ochoa realizó una 
serie de trabajos que llegaron finalmente a la 
síntesis del ácido ribonucleico, ARN, tras el 
descubrimiento de la enzima polinucleótido-
fosforilasa. Este hallazgo le valió, junto a su 
discípulo Arthur Kornberg, el premio Nobel de 
Medicina de 1959.

Estudió también la fotosíntesis y el metabolismo de los ácidos 
grasos.

En 1974 se trasladó como 
investigador distinguido al 
Instituto Roche de Biología 
Molecular en Nueva Jersey. 

Severo Ochoa se jubiló en la 
Universidad de Nueva York 
en 1975.

Nerea Bolívar Jiménez y Lucía Ríos Bravo 1º bachiller A

https://es.wikipedia.org/wiki/Severo_Ochoa 
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/chicago_severo_ochoa.htm


