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Carolina Martínez Pulido nació el 28 de noviembre de 1950 (68), vive en Santa Cruz de Tenerife, es
educada en la Universidad de La Laguna. Es bióloga científica y hace estudios de género en la ULL
Licenciada en Biología en el curso 1975-76, defendió su Tesis Doctoral "Formación de callos en 
cultivo in vitro de tejidos de Pinus canariensis" en abril de 1985, en la Facultad de Biología de la 
Universidad la Laguna (ULL).

Ha sido Profesora Titular desde abril de 1990 hasta su jubilación en el Departamento de Biología 
Vegetal, en el Área de Fisiología Vegetal de la Facultad de Farmacia (ULL).

Como bióloga, se ha especializado en la investigación sobre regeneración in vitro del pino canario.

En el año 1988, realizó una estancia en la Universidad de Calgari, Canadá, como profesora 
investigadora invitada. Participó en el proyecto del Plant Physiology Research Group, financiado 
por la Natural Sciences and Engineering Research Council of Canadá, bajo la dirección del Doctor 
Trevor A. Thorpe. Su investigación tenía como título: Cultivo in vitro de coníferas de interés para 
Canarias (Pinus canariensis y Juniperus cedrus). En el año 1990 realizó una segunda estancia en la
misma universidad, continuando con su investigación: Cultivo in vitro de coníferas de interés para 
Canarias (Pinus canariensis y Juniperus cedrus).  Como resultado de estos proyectos obtuvo el 
Protocolo de reproducción in vitro de Pinus canariensis, la publicación de varios artículos de 
biotecnología forestal en revistas destacadas de esa especialidad, y un libro sobre la materia.

En el año 1993, realizó una estancia como profesora invitada en el Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en Santiago de 
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Compostela . Participó en un proyecto de investigación de interés comunitario financiado por la 
Unión Europea, titulado: Cultivo in vitro de árboles caducifolios (Quercus robur y Fagus sylvatica) 
liderado por la Doctora Ana Vietez, Profesora de Investigación del CSIC.

Su investigación también se ha centrado en el protagonismo y las aportaciones de las mujeres en las
Ciencias Biológicas. Divulgadora de la ciencia, ha impartido diversas conferencias sobre 
pensamiento biológico e historia de la biología.

Ha sido miembro el Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de La Laguna, y del 
Consejo de Publicación de la Revista Clepsydra, editada por la misma universidad.

Pertenece a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) con sede en Madrid.

Colabora con el blog de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU, Mujeres con ciencia.

Libros
1. Cultivo de tejidos vegetales. Multiplicación vegetativa in vitro del pino canario (Prólogo del

Dr. Trevor A. Thorpe), Secretariado de Publicaciones. Serie Informes no. 28. Universidad de
La Laguna, 1990

2. También en la cocina de la Ciencia. Cinco grandes científicas en el pensamiento biológico 
del siglo XX, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 2000

3. El papel de la mujer en la evolución humana, Editorial Biblioteca Nueva, 2003
4. Gestando vidas, alumbrando ideas. Mujeres y científicas en el debate sobre la Biología de 

la reproducción, Minerva Ediciones, 2004
5. La presencia femenina en el pensamiento biológico, Minerva Ediciones, 2006
6. La senda mutilada. La evolución humana en femenino, Minerva Biblioteca Nueva, 2006

Premios
• Premio de Investigación del Instituto Canario de la Mujer del año 2000, por su libro 

También en la cocina de la Ciencia. Cinco grandes científicas en el pensamiento biológico 
del siglo XX.

• 2017: XXIV Premio Carmen de Burgos de Divulgación Feminista. Este premio, instituido 
por la Asociación de Estudios Históricos de la Mujer  en 1993, le ha sido concedido por el 
artículo “Insurgencias frente a viejos dogmas: las mujeres en la revolución de la 
cuerda”,publicado en el blog Mujeres con Ciencia el 26 de septiembre de 2016.
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PREGUNTAS QUE SE LE HAN HECHO Y SUS RESPUESTAS:

- En sus más de tres décadas de como profesora universitaria, ¿cuáles han sido los cambios 
más significativos y experimentados por la ULL?
“Como es de imaginar los cambios han sido muy numerosos  y notablemente diversos. Si tengo que 
destacar alguno, desde luego me inclino por subrayar que en la actualidad la Universidad  de La 
Laguna se ha vuelto mucho más cosmopolita en comparación a como era hace treinta años atrás. Se 
ha abierto al mundo y a las influencias externas.
A los cambios experimentados por nuestra universidad también hay que sumar, por supuesto, los 
efectos de la sorprendente explosión de las tecnologías. Esta poderosa revolución, que ha sacudido 
en las últimas décadas a toda la sociedad, ha tenido un enorme impacto tanto en la docencia como 
en la investigación universitaria. Al respecto la ULL ha realizado un notable esfuerzo de 
información.”
-En 1985 leyó su tesis doctoral titulada “Formación de callos en cultivos in vitro de tejidos de 
pinus canariensis”, tema en el que centra su primera línea de investigación y expone en su 
primer libro “Cultivo de tejidos vegetales. Multiplicación vegetativa in vitro del pino canario 
(1990). Del texto extraemos que “la propagación clonal de las especies forestales ha 
progresado significativamente”...”ya hay variedades de pino que están siendo propagadas a 
gran escala”. ¿Esta técnica se está aplicando o, por el contrario, se continúa con una 
metodología tradicional?
“En la actualidad, la repoblación forestal en canarias se lleva a cabo mediante técnicas tradicionales.
Se trata de un escenario que está en línea con lo que ocurre en otras regiones con una masa forestal 
importante. De hecho, el éxito de los programas de mejora forestal durante los últimos 50 años 
indica que todavía hay posibilidades de intensificar la productividad y los rendimientos de forma 
sostenible utilizando el mejoramiento convencional de los arboles forestales.
Las técnicas de cultivo in vitro ofrecen importantes posibilidades para estudiar y mejorar las 
especies leñosas. La mayor parte de los especialistas opinan hoy que esta técnica difícilmente 
reemplazara a los sistemas tradicionales de mejoramiento genético, completamente refuerzos para 
resolver problemas forestales y lograr mejoras que conllevan in favorable impacto en la economía 
forestal o silvicultura.
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