
 

Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas                   Consejo Superior de Investigaciones Científicas                Newsletter nº 0 - Diciembre 2019 2 

Pilar S. Testillano 

Vicedirectora del CIB Margarita Salas 

María del Carmen Fernández Alonso 

Doctora en Ciencias Químicas del CIB Margarita Salas 

Margarita Salas, científica excepcional, pionera de 

la biología molecular en España, referente para las 

científicas españolas y para varias generaciones de 

investigadores e investigadoras, falleció el pasado 

7 de noviembre en Madrid a la edad de 80 años. 

Infatigable, mantuvo intacta su pasión por la cien-

cia y seguía trabajando en su laboratorio del Cen-

tro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde 

era Profesora Ad honorem.  

Conocer a Severo Ochoa, en el verano de 1958 du-

rante una conferencia en Asturias, la hizo decidirse 

por una carrera en bioquímica. Ochoa se convirtió 

en su mentor y referente en muchos aspectos. 

Firme defensora de la investigación básica de cali-

dad, hacía suyas las palabras del Nobel: “Un país 

sin investigación es un país sin desarrollo”. Remar-

caba la necesidad de potenciar la investigación 

básica, base para el desarrollo de un país y origen 

de muchos descubrimientos que redundan en be-

neficio de la humanidad. Y lo llevó a la práctica du-

rante toda su carrera científica, centrada en los 

estudios del fago Phi29, recientemente denomina-

do como Salasvirus. 

En concreto, sus hallazgos sobre los mecanismos 

de acción de la ADN polimerasa del fago Phi29 re-

volucionaron la genética molecular propiciando el 

desarrollo de técnicas capaces de amplificar de 

forma sencilla el ADN de pequeñas muestras.  

Este descubrimiento ha dado lugar a varias paten-

tes internacionales con importantes aplicaciones 

en biotecnología y biomedicina. Y su repercusión 

ha sido tal que la primera de estas patentes es la 

que más beneficios ha aportado al Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas. En los años en 

que estuvo activa (2003 a 2009), supuso más de la 

mitad de los ingresos de todas las patentes del 

CSIC. 

Tesis doctoral en el CIB entre 1961 y 1964 

Margarita Salas, nacida en Canero (Asturias) en 

1938, se licenció en Ciencias Químicas en la Uni-

versidad Complutense de Madrid y comenzó su 

carrera científica en el Centro de Investigaciones 

Biológicas, donde realizó su tesis doctoral en me-

tabolismo de carbohidratos entre 1961 y 1964, 

bajo la dirección de Alberto Sols. En este periodo 

realizó su primer descubrimiento científico: la ano-

merización catalizada enzimáticamente de la glu-

cosa-6-fosfato.   

Llegó al laboratorio de Alberto Sols con la reco-

mendación de Severo Ochoa, y con la promesa de 

que al finalizar su doctorado podría desplazarse al 

laboratorio de Ochoa en la New York University 

School of Medicine para una estancia postdocto-

ral, que efectivamente realizó entre 1965 y 1967. 

Allí estuvo acompañada por su marido, el también 

Margarita Salas y Eladio Viñuela en su laboratorio del CIB en 1962 

Margarita Salas, pionera de la biología molecular en España  
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investigador Eladio Viñuela. Sobre este periodo 

ella siempre destacó que Severo Ochoa los separó 

en el trabajo de laboratorio para evitar que se 

convirtiera solo en la mujer de Eladio, incluso co-

mo investigadora. 

Vuelta al CIB , de 1967 a 1977  

A su vuelta a España en septiembre de 1967, se 

incorporó nuevamente al CIB, donde fundó su pri-

mer grupo de investigación junto a su marido. Es 

allí donde comenzaron con el análisis genético sis-

temático de un virus bacteriano, el fago Phi29, 

aunque muy pronto Eladio Viñuela decidió comen-

zar una nueva línea de investigación sobre el virus 

de la peste porcina africana. Desde entonces, Mar-

garita dirigió de forma independiente la línea de 

investigación del bacteriófago. Entre otros hallaz-

gos, caracterizaron el enzima viral que transcribe 

el ADN viral a ARN, la ARN polimerasa, base de 

toda una línea de investigación. Además, descu-

brió que el ADN lineal de doble cadena del virus 

tenía una proteína específica, la p3, unida en un 

extremo de cada cadena, que actuaba como punto 

de partida cuando el genoma viral se replicaba.  

Más tarde, y ya en el CBMSO, encontrarían la enzi-

ma viral que replicaba el genoma viral: la conocida 

ADN polimerasa de Phi29. 

Durante los primeros diez años de su carrera co-

mo investigadora independiente en el CIB contri-

buyó a la creación en este centro del primer de-

partamento de Biología Molecular en España.  

También fue la impulsora, junto a su marido y 

otros destacados investigadores, de la creación del 

Centro de Biología Molecular (hoy Centro de Bio-

logía Molecular Severo Ochoa), primer centro de 

investigación en esta disciplina que se abrió en 

España y al cual se trasladó definitivamente en 

1977.  

Allí lideró durante décadas, y hasta su fallecimien-

to, uno de los grupos de investigación más rele-

vantes y productivos del país, en el que se forma-

ron decenas de investigadores e investigadoras, 

muchos de los cuales dirigen en la actualidad gru-

pos punteros y centros de investigación. 

Su extensa y sobresaliente trayectoria científica ha 

merecido numerosos premios y galardones cientí-

ficos nacionales e internacionales. Fue la primera 

española miembro de la Academia de las Ciencias 

Estadounidense y la primera científica que entró 

en la Real Academia Española. Ha sido nombrada 

doctora honoris causa por más de una docena de 

universidades, logrado el Premio Rey Jaime I, el 

Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón 

y Cajal y el Premio L’Oreal UNESCO a Mujeres en 

Ciencia. En 2017 fue distinguida con el Nature 

Award for Mentoring in Science. El último galar-

dón internacional lo recibió el pasado mes de ju-

nio de la Oficina Europea de Patentes y Marcas 

que le otorgó el Premio Inventor Europeo 2019 en 

dos categorías: premio popular y logro de toda 

una vida. 

Papel de la mujer en la ciencia 

No dejó de lado la divulgación de la ciencia, parti-

cipando en entrevistas y actos públicos defendien-

do la investigación básica y el papel de la mujer en 

la ciencia. Ella misma reconocía que no siempre 

había sido consciente de los sesgos de género en 

investigación. Cuando lo fue, comenzó a explicar 

cómo había sufrido el machismo al comienzo de 

su carrera y a resaltar su papel como mujer de 

ciencia, sirviendo de ejemplo para muchas niñas y 

jóvenes en las que despertó una vocación científi-

ca. 

 

 

Eladio Viñuela, Antonio Talavera, Jesús Ávila, José Gómez-Acebo, Lola Hermoso, 

Roberto Parrilla, Juanjo López Fando, Matilde Salinas, Margarita Salas, Enrique Mén-

dez y José Luis Rodríguez Candela, entre otros (CIB, 1968) 
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Este camino vital, científico y humano, la ha con-

vertido en una de las científicas más importantes 

de la historia de España y, sin duda, la más recono-

cida, con calles, colegios e institutos a su nombre. 

Ahora su nombre estará asociado también a un 

centro de investigación, el CIB, perteneciente al 

CSIC, organismo en el que desarrolló toda su ca-

rrera. El Centro de Investigaciones Biológicas Mar-

garita Salas ostenta su nombre con orgullo desde 

el pasado 21 de noviembre. 

Miguel Ángel Peñalva 

Profesor de Investigación del CSIC en el CIB Margarita Salas  

Hace tanto tiempo que ni siquiera los ladrillos de 

la fachada se habían empezado a caer. Era una 

mañana de primavera de 1977 cuando yo subía 

por primera vez las escaleras del Centro de Investi-

gaciones Biológicas en Velázquez 144. A mis espal-

das dejaba un curso de genética molecular impar-

tido en la Facultad de Biología de la Universidad 

Complutense por Marta Rodríguez Inciarte.  

Marta fue mi mentora, y la persona que convenció 

a Margarita para que me incorporase a su labora-

torio. Durante su tesis doctoral, dirigida por Eladio 

Viñuela, Marta había construido el segundo mapa 

de restricción completo de un genoma viral publi-

cado hasta entonces ¡los cinco fragmentos de res-

tricción que el enzima EcoRI generaba con las 18 

kb del genoma de Phi29! No había sido tarea tri-

vial, dado que “el” enzima (el único disponible) 

había que purificarlo a base de crecer fermentado-

res de una bacteria productora. Así conocí a José 

María Lázaro, el técnico de laboratorio que se ocu-

paba de esta tarea, el mejor purificador de proteí-

nas que yo haya conocido jamás, fiel colaborador 

que trabajó con Margarita hasta su jubilación hace 

un par de años. Nada más llegar al laboratorio -en 

breve os daré detalles del escenario-, Marta me 

encasquetó un mandil de plomo y me conminó a 

que estuviese con los ojos bien abiertos para que 

me empapase de cómo se hacía una purificación 

de fago con el ADN marcado con 32P.  Para el mar-

caje se utilizaban 5 mCi en un solo experimento. 

¡Se me abrieron los poros, no sólo los ojos!  

El laboratorio donde “aterricé” estaba situado en 

el “ala de los Viñuelas”, en la cuarta planta del vie-

Mi tesis con Margarita Salas: entre el CIB y el CBM 

Edificio del Centro de Investigaciones Biológicas en Velázquez 144 


