26 LA VANGUARDIA

TEN DEN CIAS

LUNES, 12 FEBRERO 2018

“La información ambiental
se puede heredar”
Ben Lehner y Tanya Vavouri, biólogos
JOSEP CORBELLA
Barcelona

L

os biólogos Ben Lehner y Tan
ya Vavouri han establecido un
récord digno del libro Guin
ness. Han observado que,
cuando un animal se adapta a
los cambios de su entorno, la adaptación se
transmite a los descendientes aunque no
quedaregistradaenlosgenes.Yhanconse
guidoquelaadaptaciónsemantenga–aquí
viene el récord durante ¡catorce genera
ciones!
Han realizado su investigación, presen
tada el pasado abril en la revista Science,
con gusanos de la especie C. elegans, los
que se utilizan habitualmente en experi
mentos de laboratorio. Hay indicios de que
el mismo efecto se produce en la especie
humana. Si se mantiene durante el mismo
número de generaciones –algo que no se
ha investigado–, significaría que el funcio
namiento de nuestro cuerpo está adaptado
a las condiciones de vida de todos los ante
pasados que hemos tenido desde el siglo
XVII hasta la actualidad.
¿Qué les llevó a investigar esto?
B.L. En realidad, lo descubrimos por ca
sualidad.Noloestábamosbuscando,noslo
encontramos.
¿Cómo?
B.L. En mi laboratorio nos dedicamos a in
vestigar cómo interactúan los genes y el
ambiente. Estábamos intentando com
prender cómo se regula uno de los genes
del gusano C. elegans, así que lo vincula
mos a la proteína fluorescente verde GFP.
Es un truco muy útil para estudiar la activi
dad de los genes porque, cuando el gen que
queremos estudiar está activo, el gusano
emite luz verde. Entonces nos dimos cuen
ta de que pasaba algo muy curioso.
¿Qué pasaba?
B.L. Si un gusano brillaba, sus descendien
tes también brillaban. Por lo tanto, el gen
que se había activado por una causa am
biental en los padres se activaba también
en los hijos aunque se desarrollaran en
condiciones ambientales diferentes. ¡La
información ambiental se había transmiti
do a la generación siguiente!
¿Les sorprendió?
B.L. Desde luego. Por eso dejamos de lado
las preguntas en las que estábamos traba
jando y nos centramos en esta. Es un ejem
plo de ciencia guiada por la curiosidad.
Queríamos entender cómo funciona este
proceso.
¿Cómo lo estudiaron?
T.V. Nos preguntamos cómo podíamos
modificar el entorno de manera controla
da de un modo que afectara a la actividad
de algunos genes. Pensamos que lo mejor
sería cambiar la temperatura a la que están
los gusanos. Normalmente están a 20 gra
dos. Los pusimos a 25.
¿Qué ocurrió entonces?
B.L. Se activó el gen daf21, que es un gen
muy importante en gusanos porque de él
depende la actividad de muchos otros ge
nes. El efecto se mantuvo en las generacio
nes siguientes, aunque se apagó gradual
mente. Cuando mantuvimos los gusanos a
25 grados durante cinco generaciones, los
efectos se mantuvieron otras 14 generacio
nes antes de desaparecer completamente.
¿Descubrieron cómo funciona este
proceso?
T.V. Es un proceso epigenético que afecta
a las células germinales [óvulos y esperma
tozoides].
¿Epigenético?
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T.V. Significa que no cambia la secuencia
de ADN de los genes pero sí el nivel de acti
vidad de los genes en función de factores
ambientales. El calor modifica el modo en
que el ADN está empaquetado para entre
garloalageneraciónsiguienteyesteempa
quetamiento condiciona el nivel de activi
dad de los genes.
¿Esto también puede ocurrir con
cualquier gen?
B.L.Concualquiera, no. Para la mayoría de
los genes, la información epigenética se
borra en las células germinales. Es una ma
nera de preservar genes cruciales para que

¿En la especie humana también
ocurre?
B.L. Hay estudios epidemiológicos que in
dican que la hambruna que afectó a Holan
da durante la Segunda Guerra Mundial tu
vo efectos en las generaciones siguientes.
El problema de los estudios epidemiológi
cos es que muestran una correlación y no
necesariamente una causalidad.
¿No les parece una coincidencia inte
resante que el efecto que se observa en
las generaciones siguientes afecte al me
tabolismo tanto en sus experimentos
con gusanos como en el caso de la ham
bruna de Holanda?
B.L.Síqueesinteresante,estohacequesea
más plausible que la transmisión de infor
mación ambiental entre generaciones se
dé también en la especie humana.
¿Significa todo esto que la dicoto
mía clásica entre genes y ambiente es
errónea?
B.L. ¡Claro que es errónea! Es una dicoto
mía perniciosa porque da una visión equi
vocada de la naturaleza. Ahora sabemos
que el ambiente modula cómo los genes se
activan y se apagan. Por lo tanto, genes y
ambiente están coordinados, forman un
único sistema. Así pues, cuando entende
mos esto, entendemos mejor cómo funcio
na la vida.c

U N E R R OR C L Á S IC O

“La dicotomía entre genes
y ambiente da una visión
equivocada de la naturaleza”
no lleguen alterados a la generación si
guiente.
T.V. Hemos observado que ocurre en
secuencias duplicadas del genoma, es de
cir, en instrucciones genéticas que están
repetidas.
¿Qué lógica tiene?
T.V. No lo sabemos. No sabemos si sirve de
algo, si ofrece alguna ventaja a los descen
dientes, por ejemplo para que estén mejor
adaptados a los cambios en las condiciones
ambientales, o bien si es algo que está allí
pero no tiene ninguna utilidad.
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Miembra, sí;
portavoza, no

H

oy me veo obligado a ser
más denso de lo habitual
para poder hablar de la por
tavoza y, por alusiones, de
la miembra. Desde un punto de vista de
laortodoxialingüística,sepuedellegara
la miembra, pero no a la portavoza. Por
otros caminos se puede llegar a donde se
quiera: a la portavoza y hasta a la porta
vozuela.Peroahorahablamosdelengua.
En cuanto al género, un nombre pue
de tener forma masculina y femenina
(un ingeniero, una ingeniera), puede ser
común (un periodista, una periodista) y
puede ser epiceno (una jirafa). En el pri
mer caso, diferenciamos el género por la
terminación del nombre; en el segundo,
por los determinantes que lo acompa
ñan (un, una) y en el tercero, el epiceno,
la jirafa siempre tiene género femenino
y no hay modo de saber si se trata de una
jirafa hembra o macho si no es añadien
do este segundo sustantivo.
En el caso de miembra, como ya expli
qué hace diez años a raíz de las palabras
de la entonces ministra de Igualdad, Bi
biana Aído, la evolución de esta palabra
permitía llegar a la forma miembra sin
que se hundiera el mundo. Resumo: la
palabra miembro es, en su origen, un
nombre epiceno: la mano es un miem
bro del cuerpo igual que lo es el brazo,
aunque mano sea femenino y brazo sea
masculino. En 1899, la RAE admite el
significado de “individuo que forma

En el 2005 la RAE admitió
‘miembro’ como nombre
común en cuanto al género:
un miembro, una miembro
parte de una comunidad o cuerpo mo
ral”. Es decir, una mujer que es “un
miembro” de un club, igual que es “un
elemento” de un equipo humano, mien
tras que un hombre puede ser “una par
te” de ese mismo equipo. Estos epice
nos, tanto si tienen forma masculina co
mo femenina, sirven para ambos sexos.
Pero en los últimos decenios los usos
sociales han pedido a gritos el uso de
miembro en femenino, y en el 2005 la
RAE dio un paso más y admitió miembro
como nombre común en cuanto al géne
ro: un miembro, una miembro. Dado
que esta palabra acaba en o, que coinci
de con la marca morfológica del mascu
lino, lo lógico es que pasemos al femeni
no miembra. Lo dijo hace diez años la
ministra y ya estamos tardando. La
puerta no la abrió Aído, sino tres años
antes la RAE cuando dijo que miembro
ya no era epiceno.
En el caso de portavoz, no es un nom
breepiceno,sinocomúnencuantoalgé
nero: un portavoz, una portavoz. Es de
cir, no ha sido modificado como lo fue el
epiceno miembro. Es una palabra com
puesta que se define sola: quien porta la
voz, sea hombre o mujer. Aparte de que
voz ya es de género femenino, no hay
ningún caso en español de nombre mas
culino acabado en oz que forme el fe
menino en oza. Sólo se da en los casos
de masculinos acabados en ozo (mozo,
moza; pozo, poza). En el caso de “la por
tavoz”, con el artículo la visibilidad está
garantizada. Pero los caminos de la polí
tica son inescrutables.
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