
 

LISTADO DE CIENTÍFICOS RELEVANTES 

(orden cronológico) 

 

 

-Hooke, Robert (1635-1703) 

  Acuñó el término célula al observar las "celdillas"del corcho. 

 

-Leeuwenhoek, Antoine van(1632-1723)  

Uno de los primeros microscopistas. Observó y describió por primera vez numerosos 

organismos y estructuras. 

 

-Lamarck, Jean Baptiste, (1744- 1892) 

Naturalista francés. Fue el que por primera vez propuso una teoría para explicar el 

cambio de los seres vivos, (herencia de los caracteres adquiridos). 

 

-Jenner, Edward, (1749-1823) 

Médico inglés. Descubridor de la vacuna de la viruela en particular y de la vacunación en 

general (1796). 

 

-Robert Brown, (1773-1857) 

Describe el núcleo, lo considera una estructura importante aunque no define sus 

funciones. 

 

-Schleiden, Matthias Jacob (1804-1881) 

Histólogo vegetal. Propuso que "la célula es la unidad elemental en la estructura de las 

plantas", principio fundamental de la teoría celular (1838). 

 

-Schwann, Theodor, (1810-1882) 

Zoólogo alemán. Fundador de la histología moderna. Propuso la teoría celular (junto a 

M.J. Schleiden). 

 

-Darwin, Charles, (1809 – 1882) 

Teoría de “la selección natural” (1859). Considerado el padre de las teorías de la 

evolución. 

 

-Virchow, Rudolf, (1821-1902) 

Patólogo. Confirmó la teoría celular, que puede resumirse en su aforismo: “Omnis cellula 

e cellula” (1855). 

 

-Mendel, Gregor, (1822-1884) 

Botánico checo, considerado el padre de la genética. Como resultado de experimentos 

con guisantes publicó las conocidas como Leyes de Mendel que explican los principios 

básicos de la herencia. 

 

-Louis Pasteur, (1822-1895) 

Químico francés fundador de la microbiología moderna. Demostró que las 

fermentaciones y putrefacciones se debían a microorganismos. Desarrolló la metodología 

para fabricar vacunas y los principios de la "pasteurización". 

 

 



 

-Koch, Robert, (1843-1910)  

Médico alemán. Aisló el bacilo de la tuberculosis. Por este hallazgo recibió el Premio 

Nobel de Fisiol.y Med. en 1905. 

 

-Golgi, Camilo, (1843-1926) 

Estudios citológicos fundamentales: dendritas, aparato de Golgi (1876), gracias a las 

tinciones por él inventadas. 

 

-Hugo de Vries  1848-1935, Carl Correns 1864-1933, Erich von Tschermak 1871-1961 

1900, redescubrieron las leyes fundamentales de la genética publicadas primero por 

Gregor Mendel  1866. 

 

-Ramón y Cajal, Santiago, (1852- 1934) 

Médico español. Descubrió la individualidad de las neuronas y puso de manifiesto la 

realidad de la   teoría celular incluso en el sistema nervioso. 

 

-Christian Joachim Gram,1853-1938 

   Tinción diferencial empleado en Bacteriología para la visualización de bacterias. 

 

-Dimitri Ivanovski, (1864-1920)  

Microbiólogo y botánico soviético. Fue el primer científico en descubrir los virus en 

1892, al estudiar el llamado virus del mosaico del tabaco. 

 

-Morgan, Thomas H. (1866-1945), Bridges 

  Principal proponente de la Teoría Cromosómica de la Herencia (1910). 

 

-Michaelis-Menten, 1875-1949  

  Describen la velocidad de reacción de muchas reacciones enzimáticas. 

 

-Oswald Theodore Avery, 1877-1955  

Descubrimiento en 1944, junto con su colaboradorMaclyn McCarty, de que el ADN 

(ácido desoxiribonucleico) es el material del que los genes y los cromosomas están 

formados. 

 

-Fleming, Alexander (1881-1955)  

Médico británico descubridor del primer antibiótico, la penicilina, en 1928. 

 

-Griffith, Frederick (1881-1941) 

 Descubridor de  la  llamada transformación bacteriana (1928). 

 

-Hans Adolf Krebs  1900 -  1981 

Sus principales trabajos de investigación giran alrededor del análisis del metabolismo de 

la célula, fundamentalmente en la trasformación de los nutrientes en energía. Descubrió 

que todas las reacciones conocidas dentro de las células estaban relacionadas entre sí, 

nombrando a esta sucesión de reacciones ciclo del ácido cítrico (1937), más tarde 

conocido como ciclo de Krebs. 

 

 

 

 



 

-Beadle,  George (1903 – 1989), Tatum, Edward L.(1909 – 1975)  

Genetistas norteamericanos recibieron el premio Nóbel de medicina y fisiología en 1958 

por el estudio de la función de los genes (1948).  Hipótesis «un gen, una enzima». 

 

-Erwin Chargaff, 1905-2002  

Establece la relación cuantitativa de los nucleótidos que forman la doble hélice del ADN. 

 

-Ochoa, Severo (1905-1993) 

Bioquímico español que recibió junto con A. Kornberg el premio Nobel en Fisiología y 

Medicina en 1959 por sus trabajos sobre los ácidos nucleicos. 

 

-Alfred Hershey y Martha Chase, 1908-1997 

Realizaron una serie de experimentos para confirmar que es el ADN la base del material 

genético (y no las proteínas) 1952. 

 

-François Jacob & Jacques-Lucien Monod, 1910-1976  

Descubrieron el sistema operón lac, controla la expresión de variados genes en bacterias, 

1960. 

 

-Crick, Francis (1916 – 2004), Watson, James (1928-)  

Biofísico inglés que contribuyó a determinar la estructura del ADN. En 1962 Crick y 

Watson compartieron el premio Nóbel de medicina y fisiología por su trabajo. 

 

-Frederick Sanger, 1918  

Descubrió la estructura de las proteínas, en especial fue importante su descubrimiento de 

la estructura de la insulina. También contribuyó a determinar la secuencia base del ADN. 

En 1975 desarrolló el método de secuenciación de ADN, conocido también como Método 

de Sanger. 

 

-Nirenberg 1927 - 2010, Matthaei, Khorana 

  Descifra parte del código genético.  

 

-Matthew Stanley Meselson (N. 1930), Franklin William Stahl (N. 1929) 

El experimento de Meselson-Stahl fue un experimento realizado en 1958 en el que se 

demostró que la replicación de ADN era semiconservativa. 

 

-Luc Montagnier 1932, Robert Charles Gallo 1937 

Identificación del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como agente responsable 

del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 1983. 

 

-Okazaki, 1933 

Explica la replicación de las cadenas de ADN a través de los "Fragmentos de Okazaki" 

 cadenas cortas de ADN recién sintetizadas en la hebra discontinua. Éstos se sintetizan en 

dirección 5’→ 3’ a partir de cebadores de ARN que después son eliminados. Los 

fragmentos de Okazaki se unen entre sí mediante la ADN ligasa completando la nueva 

cadena. 

 

 

 

 



 

-Margulis, Lynn , (1938-2011) 

Bióloga norteamericana proponente de la llamada teoría endosimbiótica acerca del 

origen de los eucariotas. 

 

-Edwin Southern, 1938 

  Desarrollo de sondas de ADN para identificación de fragmentos de ADN  1975. 

 

-Luria & Delbrück,1943- 

Lograron demostrar que las bacterias generaban resistencia a medios adversos no como 

consecuencia de una respuesta adaptativa al mismo sino como consecuencia de 

mutaciones aleatorias. 

 

-Stanley B. Prusiner, 1942 

  Describe los priones, y por ello recibe en 1997 el Premio Nobel en Fisiología o Medicina. 

 

-Craig Venter, 1964- 

   Proyecto Genoma Humano. Consiguió crear un cromosoma artificial  bacteriano 2010. 

 


