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¿Qué sabemos de ella? 

Nació el 11 de agosto de 1914 en Boston 
(Massachusetts). 

Boston  
1914

Eleanor Beatrice March Sweeney fue una 
fisióloga vegetal estadounidense. 
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Se licenció en el Smith College 
en 1936 y obtuvo su doctorado 
en el Radcliffe College en 1942. 
Trabajó en el Instituto de 
Oceanografía Scripps como 
bióloga investigadora, desde 
1948 a 1961. 

De 1961 a 1967 
continuó investigando 
en la Universidad de 
Yale sobre los ritmos 
circadianos. 

En 1969  entró como 
profesora en la Universidad 
de California Santa Bárbara 
(UCSB), donde enseñó 
biología, compartiendo su 
tiempo con la investigación.  

En 1982 fue nombrada profesora emérita. Además fue asistente 
en la Facultad de Estudios Creativos, donde impartió varios 
cursos populares.

Se casó en 1961 con Paul 
Lee, con el que tuvo 
cuatro hijos.
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Murió inesperadamente 
el 17 de julio de 1989 a 
los 75 años en plena 
labor investigadora.

Fue nombrada presidenta
del Comité sobre el 
Estatus de la Mujer en la 
UCSB, que analizó entre 
otras cuestiones la 
diferente financiación de 
los atletas universitarios 
en función del sexo. 

Durante su estancia en la 
universidad reconoció que había 
tenido oportunidades para encontrar 
empleo y  desarrollar su labor como 
investigadora, pero también 
participó en la lucha por la defensa 
de los derechos de las mujeres en 
el mundo académico, dominado aún 
por los hombres en esa época. 

75 años
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¿En qué trabajó? 

Se la conoce 
fundamentalmente por 
sus descubrimientos 
sobre los ritmos 
circadianos o relojes 
biológicos y su control 
de los procesos 
vegetales, 
especialmente la 
bioluminiscencia, la 
fotosíntesis y la división 
celular en algas. 

En 1969 publicó un libro sobre este 
tema titulado Fenómenos rítmicos
en las plantas. Publicó un total de 
139 artículos científicos.

Se pasó varios años 
intentando descubrir los 
mecanismos que regulan 
la bioluminiscencia en una 
especie del género 
Gonyaulax, un 
fitoplancton. Marea roja causada por los 

dinoflagelados

Día, fotosíntesis Noche, respiración
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Curiosidades 

En los años 30 del 
siglo pasado escribió 
sobre las mujeres,  
entonces comentaba 
que todas las 
profesoras que había 
tenido eran solteras 
y casi sin vida 
personal, pero ella 
demostraría que 
estando casada 
también se puede 
investigar. 

Acogió en su laboratorio a muchos 
alumnos y alumnas de postgrado 
fomentando el pensamiento 
independiente entre los investigadores 
e investigadoras. 

HijosCiencia

Investigación

Familia
Carrera profesional
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¿Sabías que fue profesora de la 
bióloga molecular Carol Greider 
(1961-), quien obtuvo el premio 
Nobel de Fisiología y Medicina en 
2009? 

Fue presidenta de varias sociedades 
científicas y le concedieron varios títulos 
honoríficos. Ganó el premio Darbaker de la 
Sociedad Botánica de América en 1983. 

Alentó durante toda su vida 
a que las mujeres 
participaran en todos los 
campos del saber y a que 
no perdieran su apellido de 
soltera, que fueran 
asertivas y no se 
desanimaran. 

Foto: Gerbil, Licencia Creative 
Commons, Attribution Share Alike 3.0
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Cuestionario 

¿Qué son los ritmos circadianos? 

¿Qué es la fotosíntesis? 

Arabidopsis Thaliana
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¿Y la bioluminiscencia? 

¿Qué es un fitoplancton?

Diatomeas vistas a través de un microscopio 
electrónico.

Florecimiento de fitoplancton 
en las costas argentinas.

Panellus Stipticus, un hongo bioluminiscente.
Medusa bioluminiscente
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Actividades en el aula 

Prácticas relacionadas con el crecimiento y desarrollo de una 
planta. 




