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MADRID. Los animales y los se-
res humanos tenemos las mismas 
bases biológicas pero, a diferencia 
de nosotros, algunos animales, 
como los elefantes o las tortugas 
gigantes, viven décadas sin de-
sarrollar cáncer. Descubrir qué 
genes hacen posible este milagro 
es importante para la medicina y 
para el ser humano.

En este contexto, Nature Eco-
logy & Evolution ha publicado 
recientemente el análisis del ge-
noma completo de dos tortugas 
gigantes: ‘Solitario Jorge’ -el úl-
timo ejemplar de las ya extintas 
tortugas de la Isla Pinta de las 
Galápagos (Chelonoidis abingdo-
nii)- y la tortuga de Aldabra (Al-
dabrachelys gigantea), la única 
especie viva de tortuga gigante del 
Océano Índico.

El trabajo, liderado por el ca-
tedrático de la Universidad de 
Oviedo Carlos López-Otín y por la 
profesora Adalgisa Caccone (Uni-

Un ejemplar de una tortuga gigante. dp

la clave de la longevidad al descubierto 

versidad de Yale), se ha hecho en 
colaboración con investigadores 
del Instituto de Biología Evoluti-
va (UPF-CSIC), y del Centro de Re-
gulación Genómica (CRG), entre 
otros centros españoles.

«Para entender procesos bási-
cos de la biología como el cáncer 
o el envejecimiento, los biólogos 
y los médicos recurren a cierto 
tipo de animales para hacer es-
tudios genéticos», explicó el in-
vestigador del IBE y coautor del 
trabajo, Tomàs Marquès-Bonet. 
«Es lo que se llama ‘genómica 
comparativa’, una disciplina que 
estudia y compara genomas de 
especies diferentes para ver qué 
tienen en común y cuáles son sus 
diferencias».

Este tipo de estudios permiten 
localizar los genes y variantes ge-
néticas que están involucrados en 
cada proceso biológico.

En el estudio del cáncer, por 
ejemplo, los científicos se han 
centrado en especies como el ele-
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más relevantes de ambos ejem-
plares y describe varias decenas de 
genes y variantes específicos, «los 
que pensamos que contribuyen a 
envejecer de manera saludable y 
sin cáncer». Estudiar y comparar 
sus genomas «nos ayudará a com-
prender por qué unos humanos 
desarrollan cáncer con más fa-
cilidad que otros», por ejemplo, 
explica Marquès-Bonet.

«Hemos participado previa-
mente en la descripción de nueve 
características distintivas del en-
vejecimiento -The Hallmarks of 
Aging- y, tras estudiar 500 genes 
basados en esta clasificación, he-
mos encontrado variantes géni-
cas que potencialmente podrían 
afectar a seis de estas caracterís-
ticas en las tortugas gigantes, lo 
cual abre nuevas líneas de inves-
tigación en el campo del enveje-
cimiento», detalla Carlos López-
Otín. «Será un trabajo de décadas 
ver cuál es la contribución de cada 
una de estas variantes», advierte 
Marquès-Bonet.

Pero además, el trabajo tam-
bién ayudará a conservar a otras 
tortugas gigantes en las Islas Ga-
lápagos, defienden sus autores. 
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fante, un animal que pese a su 
tamaño y longevidad es raro que 
desarrolle cáncer, o la rata topo 
lampiña (Heterocephalus glaber) 
que es el único roedor del planeta 
que no desarrolla cáncer.

Para el estudio del envejeci-
miento, sin embargo, el murciéla-
go es un vertebrado «sumamente 
interesante», ya que pese a ser un 
animal pequeño y con un meta-
bolismo muy rápido, «vive unos 
35 o 40 años, en vez de vivir dos 
como un ratón», comenta Mar-
quès-Bonet.

En esta investigación, sus au-
tores han secuenciado el geno-
ma completo de Solitario Jorge, 

el último ejemplar de la especie 
Chelonoidis abingdonii (desapare-
cida en 2012) que murió con más 
de cien años.

Icono de la conservación en 
el archipiélago de las Galápagos 
(Ecuador), Solitario Jorge centró 
durante décadas los cuidados y las 
simpatías de la comunidad cientí-
fica internacional, con múltiples 
intentos de propiciar un aparea-
miento natural con tortugas gi-
gantes de islas cercanas que per-
mitiera salvar la especie, lo que 
finalmente no se logró.

El otro genoma estudiado es el 
de la tortuga de Aldabra, que pue-
de ser igualmente longeva y que, 

científicos desentrañan el genoma de ‘solitario jorge’, el último ejemplar 
de las ya extintas tortugas de la isla pinta de las galápagos y encuentran 
variaciones genéticas que explican por qué viven más de un siglo

La  ‘genómica 
comparativa’ estudia 
genomas de distintas 
especies para ver sus 
semejanzas y diferencias

En el estudio del 
cáncer los científicos 
se centran en especies 
como el elefante o la 
rata topo lampiña 
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