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James Dewey Watson fue un 

reconocido biólogo y zoólogo, 

que integró el grupo de 

científicos que descubrió la 

estructura de la molécula del 

ADN, por lo que fue 

condecorado con el "Premio 

Nobel en Fisiología o 

Medicina’. En la actualidad, 

se encuentra disfrutando de 

sus 84 años junto a su familia 

y lejos de la ciencia que tanto 

le dio a su vida. 
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"Nuestro objetivo es preservar el pasado, usando la tecnología actual". James 

Watson 

Historia:  

 Nació en Chicago, Estados Unidos, el 6 

de abril del año 1928. 

 Ingresó en la Universidad de Chicago a la 

edad de quince años. 

 Sus estudios los realizó en Indiana, en 

donde en el año 1947 obtuvo la 

licenciatura en Zoología, y tres años 

después, comenzó a ser doctor en esa 

misma materia en la Universidad de 

Indiana. 

 Conoció a varios científicos que se 

dedicaban a estudiar los genes y la 

microbiología. Por esta razón, comenzó a 

interesarse mucho en dichas materias, 

hasta incluso se sabe que su tesis de 

doctorado apuntó directamente a los 

efectos de los rayos X en la 

multiplicación de los bacteriófagos. 

 

Contribución: 

 Gracias a este descubrimiento, 

pudieron explicar la transmisión 

del material hereditario de una 

generación a otra, lo cual 

significó un gran adelanto para 

ciencia. Esto mismo significó el 

comienzo de la biología 

molecular. 

 En el año 1962, fue condecorado 

con el "Premio Nobel de 

Fisiología y Medicina", al igual 

que sus compañeros Francis 

Crick y Mauricie Wilkins.  

 Seis años más tarde, comenzó a 

dirigir el Laboratorio de Biología 

Cuantitativa de Cold Spring 

Harbor en Nueva York. 

 En sus años como científico, 

escribió varios libros, entre los 

que se destacan: "Molecular 

Biology of Gene" y "The Double 

Helix". 



Área de investigación:  

 La Universidad de Copenhague fue donde 

conoció el trabajo del investigador Maurice 

Wilkins, que se encontraba investigando la 

estructura helicoidal del ADN a través de la 

difracción de rayos X.   

 Lo cual hizo que el científico norteamericano 

comenzara a investigar más a fondo lo que 

había descubierto su colega. Conoció a 

Francis Crick y descubrieron su interés 

común en la resolución de la estructura del 

ADN. 

 Watson y Crick llegaron a la conclusión de 

que la estructura helicoidal de una molécula 

de ADN contaba con una doble hélice 

presentada hacia el exterior, las cuales 

portaban las moléculas de azúcar y fosfato, y 

la otra doble hélice se comportaba de forma 

totalmente opuesta, lo cual le permitía a la 

molécula duplicarse. 

 


