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El aumento de las temperaturas puede provocar la masculinización del sexo de los animales
El incremento de unos pocos grados centígrados conduce a la masculinización de algunos animales, según un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) que señala que este aspecto es "relevante" en un contexto de cambio global y que esclarece por qué muchos de los peces de cultivo son machos.
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MADRID/BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
El incremento de unos pocos grados centígrados conduce a la masculinización de algunos animales, según un
estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que señala que este aspecto es
"relevante" en un contexto de cambio global y que esclarece por qué muchos de los peces de cultivo son machos.
Así lo concluye una investigación realizada en lubinas, que ha descubierto el mecanismo molecular que vincula las
altas temperaturas con la inhibición de la acción de la aromatasa, una enzima que convierte los andrógenos en
estrógenos --esenciales en la formación de los ovarios en todos los vertebrados no mamíferos--, según el estudio
que publica la revista PLoS Genetics.
El investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, adscrito al CSIC, Francesc Piferrer, ha explicado que
en muchas especies de vertebrados, principalmente en peces y reptiles, la temperatura ambiental influye en la
determinación del sexo de los individuos.
Dicha influencia se acentúa más en algunos casos, en los que el hecho de que haga más o menos calor se impone
a la información genética escrita en el ADN, tal y como ha demostrado que sucede en el caso de la lubina.
En estudios previos ya se había comprobado que es posible conseguir que una población de lubinas con un
porcentaje similar de hembras y machos pase a tener un 100 por ciento de machos, con un aumento de la
temperatura.
Sin embargo, para el investigador "lo más intrigante" era que los factores ambientales tienen su "máxima
repercusión" en un momento del desarrollo en el que las gónadas aún no solo no están diferenciadas sino que aún
no habían empezado a formarse.
Además, durante el trabajo, los investigadores han expuesto a dos grupos de larvas de lubina a distintas
temperaturas, normal y alta, durante las primeras semanas de vida.
"Los resultados muestran que el aumento térmico conlleva la metilación del ADN del promotor del gen de la
aromatasa --denominado cyp19a--, lo que equivale a su silenciamiento, al bloquearse su activación transcripcional",
apunta Piferrer.
En el grupo de estudio, detalla Piferrer, había hembras afectadas en las cuales se había inhibido la aromatasa
parcialmente y que aún se habían desarrollado como hembras.
Por el contrario, Piferrer apunta que en otras hembras del mismo grupo, la inhibición de la aromatasa había
afectado en un grado superior, de forma que se habían convertido en machos.
Según el investigador, el animal resulta afectado mucho antes de que las gónadas empiecen a formarse, "lo que
sucede a partir del día 35 de vida, y mucho antes de que las diferencias entre sexos empiecen a ser visibles a nivel
histológico, cuando ya ha vivido 150 días".
Este es el primer estudio realizado en animales que describe el funcionamiento de un mecanismo epigenético entre
los factores ambientales y los mecanismos celulares que conducen a la determinación sexual del animal, ya que
anteriormente únicamente se había documentado un mecanismo similar en algunas plantas.
Piferrer añade que el hecho de que la mayoría de los peces de acuicultura sean machos se explica porque, al tratar
de acelerar su crecimiento, los acuicultores cultivan las larvas a temperaturas elevadas. "La determinación del sexo
por la temperatura es muy común en reptiles y será interesante comprobar si un mecanismo similar está presente
también en los peces", ha concluido.
En la investigación también ha colaborado el Centro de Regulación Genómica de Barcelona.

4,535 seguidores

Qué.es - Recomendar a un amigo

Recent Activity
Dani Arbos shared Bob Esponja media en
Sol durante una pelea entre Minnie Mouse y
Dora la Exploradora -- Qué.es --. · about 3
months ago

Nach llegará el próximo 13 de enero a
Santander para presentar sobre el
escenario su nuevo disco 'Me
32 people recommend this.
Poli Díaz: "Todo el mundo tiene derecho
a equivocarse" -- Qué.es -22 people recommend this.
Remedios Cervantes hacer perder 5.000
euros a un concursante en 'Atrapa un
Millón' -- Qué.es -77 people recommend this.
Iñaki Urdangarí, imputado epor el juez
del caso 'Palma Arena' -- Qué.es -33 people recommend this.

Facebook social plugin

Añadir Comentario

1 de 3

02/01/12 12:02

Hallan el mecanismo molecular que vincula la temperatura co...

http://www.ecoticias.com/imprimir_noticia.php?id_noticia=59282

Hallan el mecanismo molecular que
vincula la temperatura con el sexo de
peces y reptiles
La temperatura ambiental incluye en la determinación del sexo de algunas especies.
Según un estudio con lubinas, la alta temperatura inhibe la acción de la aromatasa,
enzima que convierte los andrógenos en estrógenos.
ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 30/12/2011, 12:04 H | (52) VECES LEÍDA

Una investigación española ha identificado el
mecanismo molecular que vincula el aumento
de la temperatura con la inhibición de la
aromatasa. Esta enzima convierte los
andrógenos en estrógenos, hormonas
sexuales esenciales estos últimos en la
formación de los ovarios en todos los
vertebrados no mamíferos.
“En muchas especies de vertebrados,
principalmente en peces y reptiles, la
temperatura ambiental influye en la
determinación del sexo de los individuos. Esta
influencia se acentúa más en algunos casos,
en los que el hecho de que haga más o menos
calor se impone a la información genética escrita en el ADN”, explica Francesc Piferrer, el
investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC.
Ejemplo de este último caso es el de la lubina, pez cuya determinación sexual depende de la
combinación de factores genéticos y ambientales. En estudios anteriores se había comprobado
que es posible conseguir que una población de lubinas con un porcentaje similar de hembras y
machos pase a tener un 100% de machos, a causa del aumento de la temperatura.
Desde el primer día de vida
“Lo más intrigante era que los factores ambientales tenían su máxima repercusión en un
momento del desarrollo en el que las gónadas aún no solo no estaban diferenciadas, sino que
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aún no habían empezado a formarse”, comenta el investigador del CSIC.
Durante el trabajo, los investigadores expusieron a dos grupos de larvas de lubina a diferentes
temperaturas, normal y alta, durante las primeras semanas de vida. “Los resultados muestran
que el aumento térmico conlleva la metilación del ADN del promotor del gen de la aromatasa
(denominado cyp19a), lo que equivale a su silenciamiento, al bloquearse su activación
transcripcional”, apunta Piferrer.
En el grupo de estudio había hembras afectadas en las cuales se había inhibido la aromatasa
parcialmente y que aún se habían desarrollado como hembras. “Sin embargo, en otras hembras
del mismo grupo la inhibición de la aromatasa había afectado en un grado superior, de forma
que se habían convertido en machos”, detalla Piferrer.
Según el investigador, el animal resulta afectado mucho antes de que las gónadas empiecen a
formarse, “lo que sucede a partir del día 35 de vida, y mucho antes de que las diferencias entre
sexos empiecen a ser visibles a nivel histológico, cuando ya ha vivido 150 días.”
Se trata del primer estudio en animales que describe el funcionamiento de un mecanismo
epigenético entre el factor ambiental y el mecanismo celular que lleva a la determinación sexual
del animal. Anteriormente, tan solo se había documentado un mecanismo similar en algunas
plantas.
Repercusiones del cambio global
Los resultados de este trabajo explican a nivel molecular cómo el incremento de unos pocos
grados lleva consigo la masculinización de algunos animales, un aspecto relevante en un
contexto de cambio global.
La investigación esclarece también por qué muchos peces de cultivo son machos. “La
explicación radica en que, al tratar acelerar el crecimiento, los acuicultores cultivan las larvas a
temperaturas elevadas. La determinación del sexo por la temperatura es muy común en reptiles
y será interesante comprobar si un mecanismo similar está presente también en los peces”,
concluye Piferrer.
El estudio ha sido liderado por el CSIC, en colaboración con investigadores del Centro de
Regulación Genómica (CRG).
Sinc – ECOticias.com– innovaticias.com
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Lubinas - Fuente externa/Acento
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una investigación española ha identificado el mecanismo
molecular que vincula el aumento de la temperatura con la inhibición de la aromatasa. Esta enzima convierte
los andrógenos en estrógenos, hormonas sexuales esenciales estos últimos en la formación de los ovarios en
todos los vertebrados no mamíferos.
“En muchas especies de vertebrados, principalmente en peces y reptiles, la temperatura ambiental influye en la
determinación del sexo de los individuos. Esta influencia se acentúa más en algunos casos, en los que el hecho
de que haga más o menos calor se impone a la información genética escrita en el ADN”, explica Francesc
Piferrer, el investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC.
Ejemplo de este último caso es el de la lubina, pez cuya determinación sexual depende de la combinación de
factores genéticos y ambientales. En estudios anteriores se había comprobado que es posible conseguir que una
población de lubinas con un porcentaje similar de hembras y machos pase a tener un 100% de machos, a causa
del aumento de la temperatura.
Las altas temperaturas inhiben la acción de la aromatasa, enzima que convierte los andrógenos en
estrógenos
“Lo más intrigante era que los factores ambientales tenían su máxima repercusión en un momento del desarrollo
en el que las gónadas aún no solo no estaban diferenciadas, sino que aún no habían empezado a formarse”,
comenta el investigador del CSIC.
Durante el trabajo, los investigadores expusieron a dos grupos de larvas de lubina a diferentes temperaturas,
normal y alta, durante las primeras semanas de vida. “Los resultados muestran que el aumento térmico conlleva
la metilación del ADN del promotor del gen de la aromatasa (denominado cyp19a), lo que equivale a su
silenciamiento, al bloquearse su activación transcripcional”, apunta Piferrer.
En el grupo de estudio había hembras afectadas en las cuales se había inhibido la aromatasa parcialmente y que
aún se habían desarrollado como hembras. “Sin embargo, en otras hembras del mismo grupo la inhibición de la
aromatasa había afectado en un grado superior, de forma que se habían convertido en machos”, detalla Piferrer.
Según el investigador, el animal resulta afectado mucho antes de que las gónadas empiecen a formarse, “lo
que sucede a partir del día 35 de vida, y mucho antes de que las diferencias entre sexos empiecen a ser visibles a
nivel histológico, cuando ya ha vivido 150 días.”
Se trata del primer estudio en animales que describe el funcionamiento de un mecanismo epigenético entre el
factor ambiental y el mecanismo celular que lleva a la determinación sexual del animal. Anteriormente, tan solo
se había documentado un mecanismo similar en algunas plantas.
Repercusiones del cambio global
Los resultados de este trabajo explican a nivel molecular cómo el incremento de unos pocos grados lleva
consigo la masculinización de algunos animales, un aspecto relevante en un contexto de cambio global.
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al tratar de acelerar el crecimiento, los acuicultores cultivan las larvas a temperaturas elevadas. La determinación
del sexo por la temperatura es muy común en reptiles y será interesante comprobar si un mecanismo similar está
presente también en los peces”, concluye Piferrer.
El estudio ha sido liderado por el CSIC, en colaboración con investigadores del Centro de Regulación Genómica
(CRG).
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Hallan el mecanismo molecular que vincula la temperatura con el sexo de peces y reptiles
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con la inhibición de la aromatasa. Esta enzima convierte los andrógenos en estrógenos, hormonas sexuales
esenciales estos últimos en la formación de los ovarios en todos los vertebrados no mamíferos.
"En muchas especies de vertebrados, principalmente en peces y reptiles, la temperatura ambiental influye en
la determinación del sexo de los individuos. Esta influencia se acentúa más en algunos casos, en los que el
hecho de que haga más o menos calor se impone a la información genética escrita en el ADN", explica
Francesc Piferrer, el investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC.
Ejemplo de este último caso es el de la lubina, pez cuya determinación
sexual depende de la combinación de factores genéticos y ambientales. En
estudios anteriores se había comprobado que es posible conseguir que una
población de lubinas con un porcentaje similar de hembras y machos pase a
tener un 100% de machos, a causa del aumento de la temperatura.

Desde el primer día de vida
"Lo más intrigante era que los factores ambientales tenían su máxima repercusión en un momento del desarrollo en el que las gónadas
aún no solo no estaban diferenciadas, sino que aún no habían empezado a formarse", comenta el investigador del CSIC.
Durante el trabajo, los investigadores expusieron a dos grupos de larvas de lubina a diferentes temperaturas, normal y alta, durante las
primeras semanas de vida. "Los resultados muestran que el aumento térmico conlleva la metilación del ADN del promotor del gen de la
aromatasa (denominado cyp19a), lo que equivale a su silenciamiento, al bloquearse su activación transcripcional", apunta Piferrer.
En el grupo de estudio había hembras afectadas en las cuales se había inhibido la aromatasa parcialmente y que aún se habían desarrollado como hembras. "Sin
embargo, en otras hembras del mismo grupo la inhibición de la aromatasa había afectado en un grado superior, de forma que se habían convertido en machos", detalla
Piferrer.
Según el investigador, el animal resulta afectado mucho antes de que las gónadas empiecen a formarse, "lo que sucede a partir del día 35 de vida, y mucho antes de
que las diferencias entre sexos empiecen a ser visibles a nivel histológico, cuando ya ha vivido 150 días."
Se trata del primer estudio en animales que describe el funcionamiento de un mecanismo epigenético entre el factor ambiental y el mecanismo celular que lleva a la
determinación sexual del animal. Anteriormente, tan solo se había documentado un mecanismo similar en algunas plantas.
Repercusiones del cambio global
Los resultados de este trabajo explican a nivel molecular cómo el incremento de unos pocos grados lleva consigo la masculinización de algunos animales, un aspecto
relevante en un contexto de cambio global.
La investigación esclarece también por qué muchos peces de cultivo son machos. "La explicación radica en que, al tratar acelerar el crecimiento, los acuicultores
cultivan las larvas a temperaturas elevadas. La determinación del sexo por la temperatura es muy común en reptiles y será interesante comprobar si un mecanismo
similar está presente también en los peces", concluye Piferrer.
El estudio ha sido liderado por el CSIC, en colaboración con investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG).
Referencia bibliográfica:
Laia Navarroâ! Martín, Jordi Viñas, Laia Ribas, Noelia Díaz, Arantxa Gutiérrez, Luciano Di Croce & Francesc Piferrer. 'DNA methylation of the gonadal aromatase (1
cyp19a) promoter is involved in temperatureâ! dependent sex ratio shifts in the European sea bass'. PLoS Genetics. Diciembre de 2011. DOI: pgen.10021002447.
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Madrid, 29 dic (EFEverde).- Una investigación en la que ha colaborado el Centro de
Regulación Genómica de Barcelona describe el mecanismo molecular que explica por qué
el incremento de unos pocos grados de temperatura lleva consigo la masculinización de
algunos animales, un aspecto, según los autores, “relevante en un contexto de cambio
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global”.
Esta es una de las conclusiones de un trabajo publicado en la revista Plos Genetics, en el que los
científicos describen el mecanismo molecular que vincula el aumento de la temperatura con la
inhibición de la aromatasa, una enzima que convierte los andrógenos en estrógenos, esenciales
estos últimos en la formación de los ovarios en todos los vertebrados no mamíferos.
Según esta investigación realizada en lubinas, la alta temperatura impide la acción de la aromatasa.
El investigador del Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) Francesc Piferrer ha explicado que en muchas especies de vertebrados,
principalmente en peces y reptiles, la temperatura ambiental influye en la determinación del sexo
de los individuos.
Esta influencia se acentúa más, según este científico, en algunos casos en los que el hecho de que
haga más o menos calor se impone a la información genética que se lleva escrita en el ADN.
Ejemplo de este último caso es el de la lubina, pez cuya determinación sexual depende de la
combinación de factores genéticos y ambientales y que ha servido para realizar este estudio.
Durante el trabajo, los investigadores expusieron a dos grupos de larvas de lubina a diferentes
temperaturas, normal y alta, durante las primeras semanas de vida.
Los resultados de la investigación demuestran que el aumento térmico conlleva una modificación
química en el ADN del promotor del gen de la aromatasa, lo que provoca el silenciamiento de esta
enzima e impide su acción.
Según Piferrer, en las larvas de lubinas analizadas había hembras en las cuales se había inhibido la
aromatasa parcialmente y aún así se habían desarrollado como hembras y otras en las que, sin
embargo, la inhibición de esta enzima les había afectado en un grado superior provocando que se
convirtieran en machos.
Esta investigación concluye, además, que el animal resulta afectado mucho antes de que las
gónadas (órgano formador de gametos masculinos o femeninos) empiecen a formarse, ha añadido
Piferrer.
En estudios anteriores se había comprobado que es posible conseguir que una población de lubinas
con un porcentaje similar de hembras y machos pase a tener un cien por cien de machos por el
aumento de temperatura.
Sin embargo, éste es el primer trabajo en animales que describe el funcionamiento de un
mecanismo epigenético entre el factor ambiental y el mecanismo celular que lleva a la
determinación sexual del animal (anteriormente sólo se había documentado un mecanismo similar
en algunas plantas), señala el CSIC en una nota.
Los resultados del estudio, que ha contado con la colaboración del Centro de Regulación
Genómica de Barcelona, esclarecen, además, por qué muchos peces de cultivo son machos.
Piferrer ha detallado: “la explicación radica en que al tratar de acelerar el crecimiento los
acuicultores cultivan las larvas a temperaturas elevadas”. EFE
Noticias Relacionadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Hallado el mecanismo molecular que vincula la
temperatura con el sexo en algunas especies
Una investigación liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha
identificado el mecanismo molecular que vincula el aumento de la temperatura con la
inhibición de la aromatasa. Esta enzima convierte los andrógenos en estrógenos, esenciales
estos últimos en la formación de los ovarios en todos los vertebrados no mamíferos. Los
resultados de la investigación han sido publicados en la revista PLoS Genetics.
FUENTE | CSIC

30/12/2011
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“En muchas especies de vertebrados, principalmente en peces y reptiles, la temperatura ambiental influye en
la determinación del sexo de los individuos. Esta influencia se acentúa más en algunos casos, en los que el
hecho de que haga más o menos calor se impone a la información genética escrita en el ADN”, explica el
investigador del CSIC Francesc Piferrer, del Instituto de Ciencias del Mar.

Tema:
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Ejemplo de este último caso es el de la lubina, pez cuya determinación sexual depende de la combinación de
factores genéticos y ambientales. En estudios anteriores se había comprobado que es posible conseguir que
una población de lubinas con un porcentaje similar de hembras y machos pase a tener un 100% de machos, a
causa del aumento de la temperatura. “Lo más intrigante era que los factores ambientales tenían su máxima
repercusión en un momento del desarrollo en el que las gónadas aún no sólo no estaban diferenciadas, sino
que aún no habían empezado a formarse”, comenta el investigador del CSIC.
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DESDE EL PRIMER DÍA DE VIDA
Durante el trabajo, los investigadores expusieron a dos grupos de larvas de lubina a diferentes temperaturas,
normal y alta, durante las primeras semanas de vida. “Los resultados muestran que el aumento térmico
conlleva la metilación del ADN del promotor del gen de la aromatasa (denominado cyp19a), lo que equivale a
su silenciamiento, al bloquearse su activación transcripcional”, apunta Piferrer.
En el grupo de estudio, detalla Piferrer, había hembras afectadas en las cuales se había inhibido la aromatasa
parcialmente y que aún se habían desarrollado como hembras. “Sin embargo, en otras hembras del mismo
grupo la inhibición de la aromatasa había afectado en un grado superior, de forma que se habían convertido
en machos”, añade. Según el investigador, el animal resulta afectado mucho antes de que las gónadas
empiecen a formarse, “lo que sucede a partir del día 35 de vida, y mucho antes de que las diferencias entre
sexos empiecen a ser visibles a nivel histológico, cuando ya ha vivido 150 días.”
Se trata del primer estudio en animales que describe el funcionamiento de un mecanismo epigenético entre el
factor ambiental y el mecanismo celular que lleva a la determinación sexual del animal. Anteriormente, tan sólo
se había documentado un mecanismo similar en algunas plantas.
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Los resultados de este trabajo explican a nivel molecular cómo el incremento de unos pocos grados lleva
consigo la masculinización de algunos animales, un aspecto relevante en un contexto de cambio global.
La investigación esclarece también por qué muchos peces de cultivo son machos. “La explicación radica en
que, al tratar acelerar el crecimiento, los acuicultores cultivan las larvas a temperaturas elevadas. La
determinación del sexo por la temperatura es muy común en reptiles y será interesante comprobar si un
mecanismo similar está presente también en los peces”, concluye Piferrer. El estudio ha contado con la
colaboración del Centro de Regulación Genómica de Barcelona.
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Laia Navarro‐Martín, Jordi Viñas, Laia Ribas, Noelia Díaz, Arantxa Gutiérrez, Luciano Di Croce & Francesc Piferrer. DNA methylation of the
gonadal aromatase (1 cyp19a) promoter is involved in temperature‐dependent sex ratio shifts in the European sea bass. PLoS Genetics.
DOI: pgen.10021002447.

Enlaces de interés

1.

España acaba 2011 como líder
mundial de energía termosolar

2.

Desarrollan unos juegos virtuales
para ejercitar la memoria de los
mayores

3.

El virus gana la partida a las ostras

4.

Comer mucha carne roja puede
estar relacionado con padecer
cáncer de riñón

5.

Las «gemelas» de la NASA ya
están listas para radiografiar la
luna

- Blog madri+d: Conservación y Restauración de la Biodiversidad
- Blog madri+d: Ciencia Marina y otros asuntos
- Blog madri+d: Sostenibilidad y Responsabilidad Social

Noticias relacionadas
- Las crías que exigen comida con mayor insistencia crecen menos y tienen menos defensas
- ¿Especies marinas sin hogar? La culpa es del cambio climático
Prohibida la reproducción de los contenidos de esta noticia sin la autorización de CSIC

COMPARTIR NOTICIA

Tweet

Añada un comentario a esta noticia
Para el envío de comentarios, Ud. deberá rellenar todos los campos solicitados. Así mismo, le informamos que su nombre aparecerá publicado junto con su
comentario, por lo que en caso que no quiera que se publique, le sugerimos introduzca un alias.

Nombre:

Normas de uso:

Correo electrónico:

Las opiniones vertidas serán responsabilidad de su autor y en ningún caso de
www.madrimasd.org

¿Desde dónde nos escribe?:
Ciudad:

Ej.: Madrid

País:

Ej.: España

No se admitirán comentarios contrarios a las leyes españolas o buen uso.
El administrador podrá eliminar comentarios no apropiados, intentando respetar
siempre el derecho a la libertad de expresión.

Escriba su comentario a esta noticia:

Una vez aceptado el envío, el autor recibirá en el mail facilitado, una confirmación
de publicación de su comentario.

Le informamos que de acuerdo a la normativa de Protección de Datos Personales, 15/99 y 8/2001, sus datos pasarán a formar parte de un
fichero automatizado de acuerdo a la Política de Privacidad.

Contacto

sonda1@madrimasd.org

2 de 2

Ayuda

Mapa

Registro

Suscripción

Directorio

Aviso legal

Política de privacidad

sonda2@madrimasd.org

02/01/12 13:01

Noticia CSIC. Hallan el mecanismo que vincula la temperatur...

View this page in: English

http://www.dicat.csic.es/new11-12-29-piferrer-plosgenetics-es...

Translate

Turn off for: Spanish

Options !

DELEGACIÓN DEL CSIC EN CATALUNYA
| español | català | english|
Select Language
Powered by

Translate

Principal > Noticias

Hallan el mecanismo que vincula la temperatura con la
determinación del sexo en algunas especies animales
• Un estudio liderado por el CSIC describe, por primera vez, un
mecanismo epigenético que vincula la temperatura ambiental con la
determinación del sexo
• La alta temperatura provoca una hipermetilación del promotor del gen
de la aromatasa, enzima que convierte los andrógenos en estrógenos

Barcelona, 30 de diciembre de 2011. Se sabe que en muchas especies de
vertebrados, especialmente peces y reptiles, la temperatura ambiental influye en
la determinación del sexo de los individuos. Hay especies en las que esta
determinación depende fundamentalmente de la temperatura (es el caso del
pejerrey del Atlántico). Pero hay otras en las que, aunque la determinación
sexual está escrita en el ADN, puede suceder que la temperatura se imponga a
la determinación genética.
En estudios anteriores se había visto como en la lubina, un pez cuya
determinación sexual depende de la combinación de factores genéticos y
ambientales, es posible conseguir que una población con un porcentaje similar
de hembras y machos pase a tener un 100% de machos, a causa del aumento
de la temperatura.
Lo más intrigante era que los efectos de la temperatura eran máximos en un
momento en el que las gónadas no sólo no estaban aun diferenciadas, sino que
ni siquiera se habían empezado a formar. Por qué sucede eso, qué hace que la
temperatura llegue a anular el factor genético y de forma tan temprana, era
hasta ahora una incógnita sin resolver.

Ahora, una investigación liderada por el CSIC acaba de hallar la respuesta. El
equipo dirigido por Francesc Piferrer, profesor de investigación del CSIC en el
Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, describe el mecanismo por el cual el
aumento de temperatura conlleva la inhibición de la aromatasa.
La aromatasa es una enzima que convierte los andrógenos en estrógenos,
esenciales para la formación de los ovarios en todos los vertebrados no
mamíferos. Sin aromatasa no hay estrógenos, y sin estrógenos no se forman los
ovarios.
La investigación, que ha contado con la colaboración del Centro de Regulación
Genómica, en Barcelona, se publica esta semana en la revista PLoS Genetics.
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Los resultados muestran que la alta temperatura conlleva la metilación del ADN del promotor del
gen de la aromatasa (denominado cyp19a), lo que equivale a su silenciamiento, al bloquearse su
activación transcripcional. Derecha, la temperatura más alta hace que más individuos se
desarrollen como machos, al contrario de lo que sucede a temperaturas normales, más bajas (a la
izquierda).

Desde el primer día de vida
En el trabajo, los investigadores expusieron a dos grupos de larvas de lubina a
diferentes temperaturas, normal y alta, durante las primeras semanas de vida.
Los resultados muestran que la alta temperatura conlleva la metilación del ADN
del promotor del gen de la aromatasa (denominado cyp19a), lo que equivale a
su silenciamiento, al bloquearse su activación transcripcional.
En este grupo, detalla Piferrer, había hembras afectadas en las cuales se había
inhibido la aromatasa parcialmente y que aún se habían desarrollado como
hembras. En otras hembras del mismo grupo, sin embargo, la inhibición de la
aromatasa había sido en un grado superior, de forma que se habían convertido
en machos.
Este estudio es el primero en animales en el que se describe un mecanismo
epigenético entre el factor ambiental y el mecanismo celular que lleva a la
determinación sexual del animal (anteriormente, tan sólo se había documentado
un mecanismo similar en algunas plantas).
Además, tal como señala Francesc Piferrer, “el animal resulta afectado muy
pronto, mucho antes de que las gónadas empiecen a formarse, lo que sucede a
partir del día 35 de vida, y mucho antes de que las diferencias entre sexos
empiecen a ser visibles a nivel histológico, en el día 150 de vida”.
Estas observaciones explican a nivel molecular cómo incrementos de unos pocos
grados llevan consigo la masculinización de estos animales, un aspecto relevante
en un contexto de cambio global.
También explican por qué muchos peces de cultivo son machos ya que, en el
afán de acelerar el crecimiento, los acuicultores cultivan las larvas a
temperaturas elevadas. “La determinación del sexo por la temperatura es muy
común en reptiles y será interesante comprobar si un mecanismo similar está
presente en este grupo de vertebrados”, añade Piferrer.

Articulo de referencia: DNA methylation of the gonadal aromatase (1 cyp19a) promoter is
involved in temperature-dependent sex ratio shifts in the European sea bass. Laia
Navarro-Martín, Jordi Viñas, Laia Ribas, Noelia Díaz, Arantxa Gutiérrez, Luciano Di Croce &
Francesc Piferrer.
PLoS Genetics http://www.plosgenetics.org/doi/pgen.10021002447
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Según una investigación liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

El calentamiento puede masculinizar a algunos animales
Así lo concluye una investigación realizada en lubinas, que ha descubierto el mecanismo molecular que vincula que la alta temperatura inhibe
la acción de la aromatasa, una enzima que convierte los andrógenos en estrógenos, esenciales estos últimos en la formación de los ovarios en
todos los vertebrados no mamíferos.
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Sin embargo, para el investigador "lo más intrigante"
era que los factores ambientales tienen su "máxima
repercusión" en un momento del desarrollo en el que
las gónadas aún no solo no están diferenciadas sino
que aún no habían empezado a formarse.
En el grupo de estudio, detalla Piferrer, había hembras
afectadas en las cuales se había inhibido la aromatasa
parcialmente y que aún se habían desarrollado como
hembras.
Piferrer añade que el hecho de que la mayoría de los
peces de acuicultura sean machos se explica porque,
al tratar de acelerar su crecimiento, los acuicultores
cultivan las larvas a temperaturas elevadas.

El incremento de unos pocos grados centígrados conduce a la masculinización de algunos animales, según un estudio
liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que señala que este aspecto es "relevante" en
un contexto de cambio global y que esclarece por qué muchos de los peces de cultivo son machos.
A este respecto, el investigador del CSIC, del Instituto de Ciencias del Mar, Francesc Piferrer explica que en muchas
especies de vertebrados, principalmente peces y reptiles la temperatura ambiental influye en la determinación del sexo
de los individuos y que esta influencia se acentúa más en algunos casos, en los que el hecho de que haga más o menos
calor se impone a la información genética escrita en el ADN.
De este modo, ha puesto como ejemplo de este último caso a la lubina, un pez cuya determinación sexual depende de la
combinación de factores genéticos y ambientales. En estudios previos ya se había comprobado que es posible conseguir
que una población de lubinas con un porcentaje similar de hembras y machos pase a tener un 100% de machos, con un
aumento de la temperatura.
Sin embargo, para el investigador "lo más intrigante" era que los factores ambientales tienen su "máxima repercusión"
en un momento del desarrollo en el que las gónadas aún no solo no están diferenciadas sino que aún no habían
empezado a formarse. Además, durante el trabajo, los investigadores han expuesto a dos grupos de larvas de lubina a
distintas temperaturas, normal y alta, durante las primeras semanas de vida. "Los resultados muestran que el aumento
térmico conlleva la metilación del ADN del promotor del gen de la aromatasa (denominado cyp19a), lo que equivale a su

silenciamiento, al bloquearse su activación transcripcional", apunta Piferrer.
En el grupo de estudio, detalla Piferrer, había hembras afectadas en las cuales se había inhibido la aromatasa parcialmente y que aún se habían desarrollado como hembras.
Por el contrario, Piferrer apunta que en otras hembras del mismo grupo, la inhibición de la aromatasa había afectado en un grado superior, de forma que se habían convertido en machos. Según el
investigador, el animal resulta afectado mucho antes de que las gónadas empiecen a formarse, "lo que sucede a partir del día 35 de vida, y mucho antes de que las diferencias entre sexos empiecen a
ser visibles a nivel histológico, cuando ya ha vivido 150 días".
Este es el primer estudio realizado en animales que describe el funcionamiento de un mecanismo epigenético entre los factores ambientales y los mecanismos celulares que conducen a la
determinación sexual del animal, ya que anteriormente únicamente se había documentado un mecanismo similar en algunas plantas.
Piferrer añade que el hecho de que la mayoría de los peces de acuicultura sean machos se explica porque, al tratar de acelerar su crecimiento, los acuicultores cultivan las larvas a temperaturas elevadas.
"La determinación del sexo por la temperatura es muy común en reptiles y será interesante comprobar si un mecanismo similar está presente también en los peces", ha concluido. En la investigación
también ha colaborado el Centro de Regulación Genómica de Barcelona.
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La temperatura determina el sexo de
peces y reptiles
Según una investigación española realizada a larvas de lubina.
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Una reciente investigación española ha
conseguido identificar el mecanismo
molecular que vincula el aumento de la
temperatura con la inhibición de la
aromatasa. Se trata de una enzima que se
encarga de convertir los andrógenos en
estrógenos, estos últimos hormonas sexuales
esenciales en la formación de los ovarios en
todos los vertebrados no mamíferos.
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La temperatura determina el sexo de peces y reptiles.

“En muchas especies de vertebrados,
principalmente en peces y reptiles, la
temperatura ambiental influye en la determinación del sexo de los individuos. Esta
influencia se acentúa más en algunos casos, en los que el hecho de que haga más o
menos calor se impone a la información genética escrita en el ADN”, ha explicado
Francesc Piferrer, investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC.
Un claro ejemplo es el de la lubina, pez cuya determinación sexual depende de la
combinación de factores genéticos y ambientales. En estudios anteriores se había
comprobado que es posible conseguir que una población de lubinas con un porcentaje
similar entre hembras y machos pase a tener un 100% de machos, mediante el
incremento de la temperatura.
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DESDE EL PRIMER DÍA DE VIDA
“Lo más intrigante era que los factores ambientales tenían su máxima repercusión en
un momento del desarrollo en el que las gónadas aún no solo no estaban diferenciadas,
sino que aún no habían empezado a formarse”, comenta el investigador del CSIC.
Durante el trabajo, los investigadores expusieron a dos grupos de larvas de lubina a
diferentes temperaturas, divididas en normal y alta, durante las primeras semanas de
vida. “Los resultados muestran que el aumento térmico conlleva la metilación del ADN del
promotor del gen de la aromatasa (denominado cyp19a), lo que equivale a su
silenciamiento, al bloquearse su activación transcripcional”, apunta Piferrer.
En el grupo de estudio había hembras afectadas a las cuales se había inhibido la
aromatasa parcialmente y que aún así se habían desarrollado como hembras. “Sin
embargo, en otras hembras del mismo grupo la inhibición de la aromatasa había
afectado en un grado superior, de forma que se habían convertido en machos”, detalla
Piferrer. Además, explica que el animal resulta afectado mucho antes de que las gónadas
empiecen a formarse.
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mecanismo epigenético, que consiste en el estudio de todos los factores no genéticos
que intervienen en la determinación de la ontogenia, la cual describe el desarrollo de un
organismo. Son dos factores, el ambiental y el mecanismo celular, los que llevan a la
determinación sexual del animal. Anteriormente, tan solo se había documentado un
mecanismo similar en algunas plantas.
Los resultados de este trabajo explican, a nivel molecular, cómo el incremento de unos
pocos grados de temperatura se traduce en la masculinización de algunos
animales. Se trata de un aspecto relevante en un contexto de cambio global.
Este estudio ha sido liderado por el CSIC, en colaboración con investigadores del
Centro de Regulación Genómica (CRG).
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El aumento de temperatura puede masculinizar a algunos ani...
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Noticia:

El aumento de temperatura puede
masculinizar a algunos animales
Así lo concluye una investigación realizada en lubinas, que ha descubierto el
mecanismo molecular que vincula que la alta temperatura inhibe la acción
de la aromatasa, una enzima que convierte los andrógenos en estrógenos
El incremento de unos pocos grados centígrados conduce a la masculinización de algunos
animales, según un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
que señala que este aspecto es "relevante" en un contexto de cambio global y que esclarece por
qué muchos de los peces de cultivo son machos.
EUROPA PRESS 30-12-2011

A este respecto, el investigador del CSIC, del Instituto de Ciencias del Mar, Francesc Piferrer
explica que en muchas especies de vertebrados, principalmente peces y reptiles la temperatura
ambiental influye en la determinación del sexo de los individuos y que esta influencia se acentúa
más en algunos casos, en los que el hecho de que haga más o menos calor se impone a la
información genética escrita en el ADN.
En estudios previos ya se había comprobado que es posible conseguir que una población de
lubinas con un porcentaje similar de hembras y machos pase a tener un 100 por ciento de
machos, con un aumento de la temperatura.
Sin embargo, para el investigador "lo más intrigante" era que los factores ambientales tienen su
"máxima repercusión" en un momento del desarrollo en el que las gónadas aún no solo no están
diferenciadas sino que aún no habían empezado a formarse.
Además, durante el trabajo, los investigadores han expuesto a dos grupos de larvas de lubina a
distintas temperaturas, normal y alta, durante las primeras semanas de vida.
"Los resultados muestran que el aumento térmico conlleva la metilación del ADN del promotor del
gen de la aromatasa (denominado cyp19a), lo que equivale a su silenciamiento, al bloquearse su
activación transcripcional", apunta Piferrer.
Estudio pionero
Este es el primer estudio realizado en animales que describe el funcionamiento de un mecanismo
epigenético entre los factores ambientales y los mecanismos celulares que conducen a la
determinación sexual del animal, ya que anteriormente únicamente se había documentado un
mecanismo similar en algunas plantas.
Piferrer añade que el hecho de que la mayoría de los peces de acuicultura sean machos se
explica porque, al tratar de acelerar su crecimiento, los acuicultores cultivan las larvas a
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temperaturas elevadas. "La determinación del sexo por la temperatura es muy común en reptiles y
será interesante comprobar si un mecanismo similar está presente también en los peces", ha
concluido.
En la investigación también ha colaborado el Centro de Regulación Genómica de Barcelona.
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ESTUDIO EN LUBINAS

El aumento de las temperaturas puede
provocar la masculinización del sexo
de los animales
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MADRID/BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
El incremento de unos pocos grados centígrados conduce a la masculinización de algunos
animales, según un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) que señala que este aspecto es "relevante" en un contexto de cambio global y que
esclarece por qué muchos de los peces de cultivo son machos.

Publicidad

Así lo concluye una investigación realizada en lubinas, que ha descubierto el mecanismo
molecular que vincula las altas temperaturas con la inhibición de la acción de la aromatasa, una
enzima que convierte los andrógenos en estrógenos --esenciales en la formación de los ovarios
en todos los vertebrados no mamíferos--, según el estudio que publica la revista PLoS Genetics.
El investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, adscrito al CSIC, Francesc
Piferrer, ha explicado que en muchas especies de vertebrados, principalmente en peces y
reptiles, la temperatura ambiental influye en la determinación del sexo de los individuos.
Dicha influencia se acentúa más en algunos casos, en los que el hecho de que haga más o
menos calor se impone a la información genética escrita en el ADN, tal y como ha demostrado
que sucede en el caso de la lubina.
En estudios previos ya se había comprobado que es posible conseguir que una población de
lubinas con un porcentaje similar de hembras y machos pase a tener un 100 por ciento de
machos, con un aumento de la temperatura.
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Sin embargo, para el investigador "lo más intrigante" era que los factores ambientales tienen su
"máxima repercusión" en un momento del desarrollo en el que las gónadas aún no solo no están
diferenciadas sino que aún no habían empezado a formarse.

1 "Hoy nuestra única certeza es la incertidumbre" 45205 visitas

Además, durante el trabajo, los investigadores han expuesto a dos grupos de larvas de lubina a
distintas temperaturas, normal y alta, durante las primeras semanas de vida.

3 Hipócrates, en paz descanse 17174 visitas

"Los resultados muestran que el aumento térmico conlleva la metilación del ADN del promotor
del gen de la aromatasa --denominado cyp19a--, lo que equivale a su silenciamiento, al
bloquearse su activación transcripcional", apunta Piferrer.
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En el grupo de estudio, detalla Piferrer, había hembras afectadas en las cuales se había inhibido
la aromatasa parcialmente y que aún se habían desarrollado como hembras.

LO MÁS COMENTADO

Por el contrario, Piferrer apunta que en otras hembras del mismo grupo, la inhibición de la
aromatasa había afectado en un grado superior, de forma que se habían convertido en machos.

AL MINUTO

Según el investigador, el animal resulta afectado mucho antes de que las gónadas empiecen a
formarse, "lo que sucede a partir del día 35 de vida, y mucho antes de que las diferencias entre
sexos empiecen a ser visibles a nivel histológico, cuando ya ha vivido 150 días".
Este es el primer estudio realizado en animales que describe el funcionamiento de un
mecanismo epigenético entre los factores ambientales y los mecanismos celulares que
conducen a la determinación sexual del animal, ya que anteriormente únicamente se había
documentado un mecanismo similar en algunas plantas.
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Piferrer añade que el hecho de que la mayoría de los peces de acuicultura sean machos se
explica porque, al tratar de acelerar su crecimiento, los acuicultores cultivan las larvas a
temperaturas elevadas. "La determinación del sexo por la temperatura es muy común en
reptiles y será interesante comprobar si un mecanismo similar está presente también en los
peces", ha concluido.

Más urinarios públicos en Plaza Espanya y en el
centro de la ciudad
Ir al minuto

Publicidad

En la investigación también ha colaborado el Centro de Regulación Genómica de Barcelona.

2 de 5

13/01/12 12:00

El aumento de la temperatura puede causar la masculinización...

http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/3637792/12/...

ÚLTIMAS NOTICIAS
11:56 Interpretación de cláusula para la devolució...
11:53 El euribor baja catorce milésimas y se coloc...
11:50 Rafa Nadal y la suerte en su cuadro de cruce...

El aumento de la temperatura puede
causar la masculinización del sexo en
animales
Europa Press | 30/12/2011 - 10:17

Investigación sobre la masculinización por altas temperaturas realizada en lubinas. Foto: EFE

El incremento de unos pocos grados centígrados conduce a la masculinización de algunos
animales, según un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
que señala que este aspecto es "relevante" en un contexto de cambio global y que esclarece por
qué muchos de los peces de cultivo son machos.
Así lo concluye una investigación realizada en lubinas, que ha descubierto el mecanismo
molecular que vincula que la alta temperatura inhibe la acción de la aromatasa, una enzima que
convierte los andrógenos en estrógenos, esenciales estos últimos en la formación de los
ovarios en todos los vertebrados no mamíferos, según una investigación liderada por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyos resultados publica el último número de la
revista PLoS Genetics.
A este respecto, el investigador del CSIC, del Instituto de Ciencias del Mar, Francesc Piferrer
explica que en muchas especies de vertebrados, principalmente peces y reptiles la temperatura
ambiental influye en la determinación del sexo de los individuos y que esta influencia se acentúa
más en algunos casos, en los que el hecho de que haga más o menos calor se impone a la
información genética escrita en el ADN.
De este modo, ha puesto como ejemplo de este último caso a la lubina, un pez cuya
determinación sexual depende de la combinación de factores genéticos y ambientales.
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Investigaciones con larvas de lubinas
En estudios previos ya se había comprobado que es posible conseguir que una población de
lubinas con un porcentaje similar de hembras y machos pase a tener un 100 por ciento de
machos, con un aumento de la temperatura.
Sin embargo, para el investigador "lo más intrigante" era que los factores ambientales tienen su
"máxima repercusión" en un momento del desarrollo en el que las gónadas aún no solo no
están diferenciadas sino que aún no habían empezado a formarse.
Además, durante el trabajo, los investigadores han expuesto a dos grupos de larvas de lubina a
distintas temperaturas, normal y alta, durante las primeras semanas de vida. "Los resultados
muestran que el aumento térmico conlleva la metilación del ADN del promotor del gen de la
aromatasa (denominado cyp19a), lo que equivale a su silenciamiento, al bloquearse su activación
transcripcional", apunta Piferrer.
En el grupo de estudio, detalla Piferrer, había hembras afectadas en las cuales se había inhibido
la aromatasa parcialmente y que aún se habían desarrollado como hembras

Hembras que convierten en machos
Por el contrario, Piferrer apunta que en otras hembras del mismo grupo, la inhibición de la
aromatasa había afectado en un grado superior, de forma que se habían convertido en machos.
Según el investigador, el animal resulta afectado mucho antes de que las gónadas empiecen a
formarse, "lo que sucede a partir del día 35 de vida, y mucho antes de que las diferencias entre
sexos empiecen a ser visibles a nivel histológico, cuando ya ha vivido 150 días".
Este es el primer estudio realizado en animales que describe el funcionamiento de un mecanismo
epigenético entre los factores ambientales y los mecanismos celulares que conducen a la
determinación sexual del animal, ya que anteriormente únicamente se había documentado un
mecanismo similar en algunas plantas.
Piferrer añade que el hecho de que la mayoría de los peces de acuicultura sean machos se
explica porque, al tratar de acelerar su crecimiento, los acuicultores cultivan las larvas a
temperaturas elevadas. "La determinación del sexo por la temperatura es muy común en reptiles
y será interesante comprobar si un mecanismo similar está presente también en los peces", ha
concluido.
En la investigación también ha colaborado el Centro de Regulación Genómica de Barcelona.
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Hallan por qué el aumento térmico determina el
sexo en ciertos animales
Científicos españoles describen el mecanismo que explica por qué el incremento de temperatura provoca
la masculinización de algunas especies
08:09
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EFE | MADRID Un grupo de investigadores españoles ha descrito el mecanismo molecular que explica por qué
el incremento de unos pocos grados de temperatura lleva consigo la masculinización de algunos animales, un
aspecto, según los autores de esta investigación, "relevante en un contexto de cambio global".
Esta es una de las conclusiones de un trabajo publicado en la revista Plos Genetics, en el que los científicos
describen el mecanismo molecular que vincula el aumento de la temperatura con la inhibición de la aromatasa,
una enzima que convierte los andrógenos en estrógenos, esenciales estos últimos en la formación de los
ovarios en todos los vertebrados no mamíferos. Según esta investigación realizada en lubinas, la alta
temperatura impide la acción de la aromatasa.
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El investigador del Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Francesc Piferrer explicó que en muchas especies de vertebrados, principalmente en peces y reptiles, la
temperatura ambiental influye en la determinación del sexo de los individuos.
Esta influencia se acentúa más, según este científico, en algunos casos en los que el hecho de que haga más
o menos calor se impone a la información genética que se lleva escrita en el ADN.
Ejemplo de este último caso es el de la lubina, pez cuya determinación sexual depende de la combinación de
factores genéticos y ambientales y que ha servido para realizar este estudio.
Durante el trabajo, los investigadores expusieron a dos grupos de larvas de lubina a diferentes temperaturas,
normal y alta, durante las primeras semanas de vida.
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Los resultados de la investigación demuestran que el aumento térmico conlleva una modificación química en el
ADN del promotor del gen de la aromatasa, lo que provoca el silenciamiento de esta enzima e impide su
acción.
Según Piferrer, en las larvas de lubinas analizadas había hembras en las cuales se había inhibido la aromatasa
parcialmente y aún así se habían desarrollado como hembras y otras en las que, sin embargo, la inhibición de
esta enzima les había afectado en un grado superior provocando que se convirtieran en machos. Esta
investigación concluye, además, que el animal resulta afectado mucho antes de que las gónadas (órgano
formador de gametos masculinos o femeninos) empiecen a formarse, ha añadido Piferrer.
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En estudios anteriores se había comprobado que es posible conseguir que una población de lubinas con un
porcentaje similar de hembras y machos pase a tener un cien por cien de machos por el aumento de
temperatura. Sin embargo, este es el primer trabajo en animales que describe el funcionamiento de un
mecanismo epigenético entre el factor ambiental y el mecanismo celular que lleva a la determinación sexual del
animal.
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Nota del editor
A partir de ahora si te registras como usuario en Laopinioncoruna.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los
comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y
además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a
fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
noticias.
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