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¿Adiós a los genes?
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BUENOS AIRES, nov. 21 (UPI) -- Algunos de los biólogos moleculares que encabezan la investigación del genoma han
empezado a discutir qué significa realmente el concepto "gen"
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Estos científicos también plantean si no es demasiado nebuloso e incluso antiguo para una realidad, la del núcleo celular,
que las últimas investigaciones, lejos de aclarar, muestran como cada vez más intrincada. Este cambio de perspectiva se
deriva de la constatación de que el ADN no actúa de una manera tan lineal como se creía en la expansión molecular de la
vida, sino que se apoya en otras piezas, como el ARN, hasta ahora minusvaloradas en su participación en esta
complicada trama, informa El País Digital.
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El 6to Simposio Anual del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona ha sido el escenario en el que estos
planteamientos han aflorado, al calor de las perspectivas de la segunda fase del proyecto Enciclopedia de los Elementos
del ADN, conocido por su acrónimo inglés Encode. Tras analizar en su primera fase piloto un 1% del genoma humano (los
resultados se publicaron en junio en Nature), en octubre ha iniciado la segunda, que pretende estudiar el 99% restante en
un tiempo estimado de 4 años.
El biólogo estadounidense Tom Gingeras, líder de uno de los principales grupos de Encode, subraya: "El concepto de gen
es anterior a que se supiera nada sobre el ADN. Fue acuñado a principios del siglo XX para describir la relación entre los
rasgos heredados en un ser vivo y los que muestra como fenotipo".
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