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Descubierto un límite fundamental a la evolución del
código genético
Una investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona propone una
explicación a por qué el código genético, el diccionario que usan todos los seres vivos
para traducir los genes a proteínas, dejó de crecer hace 3.000 millones de años. La
razón se halla en la estructura de los ARN de transferencia, las moléculas centrales
en la traducción de genes a proteínas.

IRB Barcelona | Seguir a @IRBBarcelona | 05 mayo 2016 09:03

Representación 3D de un ARN de transferencia (tRNA). Estas moléculas son centrales en la traducción de genes a
proteínas. En ellas está la razón por la que el código genético no puedo crecer más allá de 20 aminoácidos / Pablo
Dans, IRB Barcelona

La naturaleza está en constante evolución, solo acotada por las variaciones que hacen peligrar la viabilidad de las
especies. Central en la evolución de la vida es el estudio del origen y la expansión del código genético. Un equipo de
biólogos expertos en esta cuestión explica en Science Advances, la existencia de una limitación que frenó en seco la
evolución del código genético, el conjunto universal de normas que usamos todos los organismos de la Tierra para
traducir las secuencias de genes de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) a la secuencia de aminoácidos de las proteínas
que harán las funciones celulares.

El equipo de científicos liderados por el investigador ICREA Lluís Ribas de Pouplana en el Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona), en colaboración con Fyodor A. Kondrashov del Centro de Regulación Genómica (CRG) y
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Modesto Orozco del IRB Barcelona, ha demostrado que el código genético evolucionó hasta incluir un máximo de 20
aminoácidos y no pudo crecer más por una limitación funcional de los ARN de transferencia, las moléculas que hacen de
intérpretes entre el lenguaje de los genes y el lenguaje de las proteínas.

Este freno en el crecimiento de la complejidad de la vida se produjo hace más de 3.000 millones de años, antes que
bacterias, eucariotas y arqueobacterias evolucionaran por separado, dado que todos usamos el mismo código para
producir proteínas.

La maquinaria para traducir los genes a proteínas no puede reconocer más de 20 aminoácidos porque los confundiría
entre ellos

Los autores del trabajo explican que la maquinaria para traducir los genes a proteínas no puede reconocer más de 20
aminoácidos porque los confundiría entre ellos, lo que produciría mutaciones constantes en las proteínas y por
consiguiente una traducción errónea de la información genética “de consecuencias catastróficas”, destaca Ribas. “La
síntesis de proteínas basada en el código genético es el alma de todos los sistemas biológicos y es esencial asegurarse
la fidelidad”, continua el investigador.

Una limitación marcada por la forma

La saturación del código tiene el origen en los ARN de transferencia (tRNA), las moléculas que reconocen la información
genética y llevan el aminoácido correspondiente al ribosoma, donde se fabrican las proteínas encadenando los
aminoácidos uno tras otro según la información de un gen determinado. Ahora bien, la cavidad donde han de encajarse
los tRNA dentro del ribosoma impone a todas estas moléculas una misma estructura similar a una L, que deja muy poco
margen de variación entre ellas.

“Al sistema le hubiera interesado incorporar nuevos aminoácidos porque de hecho usamos más de 20 pero se añaden
por vías muy complejas, fuera del código genético. Y es que llegó un momento en que la Naturaleza no puedo crear
nuevos tRNA que fuesen suficientemente diferentes de los que ya había sin que entrasen en conflicto al identificar el
aminoácido correcto. Y esto ocurrió cuando se llegó a 20”, expone Ribas.

 Nuestro trabajo demuestra que hay que evitar este conflicto de identidad entre los tRNA sintéticos diseñados en el
laboratorio con los tRNA pre-existentes

Aplicaciones en biología sintética

Uno de los objetivos de la biología sintética es incrementar el código genético, modificarlo para poder hacer proteínas
con aminoácidos diferentes para conseguir funciones nuevas. Se usan organismos, como bacterias, en unas
condiciones muy controladas para que fabriquen proteínas con unas características determinadas. “Pero hacerlo no es
nada fácil, y nuestro trabajo demuestra que hay que evitar este conflicto de identidad entre los tRNA sintéticos diseñados
en el laboratorio con los tRNA pre-existentes para conseguir sistemas biotecnológicos más efectivos”, concluye el
investigador.

Este trabajo ha recibido el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, la Generalitat de Catalunya, el Consejo
Europeo de Investigación (ERC) y la fundación norteamericana Howard Hughes Medical Institute.

Referencia bibliográfica:

Adélaïde Saint-Léger, Carla Bello-Cabrera, Pablo D. Dans, Adrian Gabriel Torres, Eva Maria Novoa, Noelia Camacho,
Modesto Orozco, Fyodor A. Kondrashov, and Lluís Ribas de Pouplana "Saturation of recognition elements blocks
evolution of new tRNA identities" Science Advances (29 April 2016). DOI: 10.1126/sciadv.1501860
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Las vetas en las laderas 
marcianas pueden  
estar causadas por  
agua hirviendo 

Las rayas o hendiduras de color 
oscuro que se observan durante 
algunos periodos en las laderas 
de Marte pueden estar causadas 
por la presencia de agua hirvien-
do, debido a las bajas presiones 
de la delgada atmósfera del pla-
neta, según un informe que pu-
blica ayer «Nature Geoscien-
ce». Marte tiene un presión at-
mosférica baja lo que causa que 
el agua se hiele o hierva. 
 
Confirman la pena de  
4 años de cárcel para el 
fundador de la empresa 
de las prótesis PIP 

El Tribunal de Apelación de 
Aix-en-Provence, en el sur de 
Francia, confirmó ayer la pena 
de cuatro años de cárcel dictada 
en primera instancia contra 
Jean-Claude Mas, fundador de 
la empresa que fabricaba y co-
mercializaba los implantes ma-
marios fraudulentos PIP. 
 
Educación convoca a  
las autonomías a una 
conferencia sectorial  
el próximo día 13 

El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte va a reunir a 
los responsables del área de las 
diferentes comunidades autó-
nomas con motivo de la Confe-
rencia Sectorial que se celebra-
rá el próximo día 13. Entre los 
aspectos que se tratarán en la 
Conferencia Sectorial destacan 
los umbrales de renta y patrimo-
nio familiar y las cuantías de las 
becas y ayudas al estudio para el 
curso 2016-2017 y las evalua-
ciones finales de Educación Se-
cundaria Obligatoria y de Ba-
chillerato. 
 
Hallan la razón por la 
que el código genético 
dejó de crecer hace 
3.000 millones de años 

Científicos del Instituto de Inves-
tigación Biomédica (IRB) y del 
Centro de Regulación Genómica 
(CRG) de Barcelona han descu-
bierto por qué el código genético, 
el diccionario que usan todos los 
seres vivos para traducir los ge-
nes a proteínas, dejó de crecer ha-
ce 3.000 millones de años. La ra-
zón se halla en la estructura de los 
ácidos ribonucleicos (ARN). 
 
Identifican los genes y 
mutaciones que causan 
el cáncer de pecho 

Un amplio estudio difundido 
ayer por la revista «Nature» 
identifica los genes y procesos 
mutagénicos que intervienen en 
el desarrollo del cáncer de pe-
cho, lo que abre la puerta a la in-
vestigación de nuevos medica-
mentos. Descubrieron en total 
93 conjuntos de instrucciones o 
genes, que, si mutan, pueden 
causar tumores.

Berlín, EFE 
Un grupo internacional de 

científicos ha descubierto tres 
planetas de tamaños y temperatu-
ras similares a la Tierra y que or-
bitan alrededor de una estrella 
enana ultrafría a tan solo 40 años 
luz de la Tierra, anunció ayer el 
Observatorio Austral Europeo 
desde su sede alemana de Gar-
ching. 

Los astrónomos hicieron este 
hallazgo tras detectar a través del 
telescopio Trappist, instalado en 
el Observatorio La Silla (Chile) 
que esta estrella se desvanecía a 
intervalos regulares, lo que signi-
fica que varios objetos pasaban 
entre ella y la Tierra. 

Según los astrónomos, la es-
trella Trappist-1, que se encuen-
tra en la constelación de Acuario 
(El aguador), es una estrella ena-
na débil, más fría y roja que el 
Sol, y de un tipo muy común en 
la Vía Láctea, pero se trata de la 
primera vez que se descubren 
planetas gravitando a su alrede-
dor. 

Los hallazgos de este estudio, 
que publica la revista «Nature», 
son defendidos con entusiasmo 
por Emmanuël Jehin, uno de los 
científicos involucrados —«se 
trata de un cambio de paradig-
ma»— y por Julien de Wit, del 
MIT (Instituto de Tecnología de 
Massachussetts, EE UU) —«es 

un paso gigante en la búsqueda de 
vida en el Universo»—. 

«Si queremos encontrar vida 
en otros lugares del Universo, ahí 
es donde debemos comenzar a 

buscar», explicó el responsable 
del equipo de astrónomos, Mi-
chaël Gillon, del Instituto de As-
trofísica y Geofísica de la Univer-
sidad de Lieja, Bélgica.

Descubren tres planetas 
potencialmente habitables 
similares a la Tierra
Los astros orbitan alrededor de  
una estrella enana a 40 años luz

Ilustración de la estrella Trappisti con los planetas. | FOTO EFE

Roma, EFE 
El papa Francisco recibió ayer 

en el Vaticano al director del Insti-
tuto Cervantes, Víctor García de la 
Concha, al director de la Real Aca-
demia Española (RAE), Darío Vi-
llanueva, y al académico Francisco 
Rico, que le entregaron un ejem-
plar del Quijote. El papa mantuvo 
con ellos un encuentro privado de 
«veinte minutos» en el Vaticano y 
rememoró durante este tiempo su 
pasado como profesor de los jesui-
tas y también como estudiante, 
cuando en la «escuela media, en la 
rama de Ciencias», leyó «íntegra» 
la obra de Miguel de Cervantes. 

«Estuvo muy distendido, sin 
prisa alguna, realmente termina-
mos nosotros nuestras intervencio-
nes porque él no ponía fin a la au-
diencia», afirmó el director del Ins-
tituto Cervantes, en una rueda de 
prensa celebrada en la embajada 
de España ante la Santa Sede, tras 
el encuentro privado. 

Cuatrocientos años 
Durante la audiencia, «verdade-

ramente conmovedora», García de 
la Concha explicó a Jorge Bergo-
glio el motivo de la visita precisa-
mente en el año en el que se cum-
plen 400 años de la muerte del es-
critor nacido en Alcalá de Henares 
en 1547. 

«Nos parecía que en los 400 
años del fallecimiento de Cervan-
tes, (...) recordando al viejo profe-
sor de Literatura que él (Bergoglio) 
había sido (...), lo más adecuado 

era ofrecerle una edición que es la 
edición de referencia, de estudio, 
que en realidad constituye una en-
ciclopedia del Quijote y al mismo 
tiempo rescata la voz de Cervantes, 
todo a lo largo de la novela, de adi-
ciones y supresiones que hicieron 
los impresores», relató. 

Modificaciones que realizaron 
los impresores de la obra que ayer 
fueron explicadas por el profesor 
Rico, que ha dirigido la edición del 
Quijote del Instituto Cervantes: 
«En las impresas de la época tenían 

contadas las páginas del manuscri-
to que tenían que ir en cada página 
del impreso. Se pasaban al contar o 
se quedaban cortos». 

«Si se pasaban, cortaban, si se 
quedaban cortos, añadían. Y le he 
mostrado al Santo Padre algunos 
casos en los que es materialmente 
visible cómo se ve que ahí se ha 
añadido el texto. Y le ha gustado», 
comentó Rico. Durante las conver-
saciones, el papa Francisco recordó 
«cómo siendo estudiante de la es-
cuela media, en la rama de Cien-

cias, leía el Quijote, íntegro», ase-
guró García de la Concha. 

También mostró su preocupa-
ción por el escaso vocabulario que 
manejan los estudiantes en la ac-
tualidad. «Le encontramos preocu-
pado por esa pobreza léxica de los 
estudiantes de su país. Se nota que 
le llegó alguna noticia estadística 
de que los estudiantes de secunda-
ria de Argentina salían de sus estu-
dios solo con 500 palabras del es-
pañol, que son muy pocas», dijo-
Darío Villanueva.

El Instituto Cervantes y la RAE entregan 
al papa Francisco un «Quijote»
Los directores Víctor García de la Concha, Darío Villanueva y el académico 
Francisco Rico regalan un ejemplar al pontífice, que lo leyó siendo estudiante

El papa recibe «El Quijote» de manos de Víctor García de la Concha, junto a Darío Villanueva y Francisco Rico. | F. EFE
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RECERCA ̄ PUBLICAT UN ESTUDI CABDAL, D’UTILITAT EN BIOLOGIA SINT~:TICA

Descobreixen per qu/ el codi gen/ tic va
deixar de cr6ixer fa 3.000 milions d’anys
¯ Cientifics de l’Institut de Re
cerca Biom6dica (IRB) i del Cen-
tre de Regtflaci6 Gen6mica (CRG)
de Barcelona han descobert per
qu~ el codigen~tic, el diccionari
que fan servir tots els ~ssers vius
per traduir els gens a prote2nes,
va deixar de cr~ixer fa 3.ooo mi-
lions d’anys. La ra6 es troba en
l’estructura dels ~tcids ribonu-
cleics (ARN) de transfer~ncia,
les molecules centrals en la tra-
ducci6 de gens a proteines. Se-
gons l’estudi que publica la re-
vistaScienceAdvances, elcodige-
n~tic esthlimitat als zo aminohcids
arab qub es fabriquen les prote-
i’nes, el nombre mSxim que evita
caure en mutacions sistemhti
ques, fatals per a la vida.

Els investigadors han assegu
rat que el descobriment pot ser
d’utilitat en biologia sint[tica.

Uequip de biblegs de I’IRB ha ex
plicat que una limitaci6 va fre-
nar en sec l’evoluci6 del codige-
nbtic,elconjunt universal de nor-
rues que fan servir tots els
organismes per traduir les se
qti~ncies de gens dels ~cids nu-
cleics (ADN i ARN) a la seqfi~n-
cia d’amino~cids de les protei’-
nes que faranles funcions cel.lulars.

L’equip de cientifics liderats per
l’investigador Lluls Ribas de Pou-
plana (IRB), en col.laboraci6 arab

Esth limitat a
zo aminohcids
per evitar caure
en mutacions
sistemhtiques fatals

Fyodor A. Kondrashov (CRG) 
Modesto Orozco (IRB), ha de-
mostrat que elcodigenbtic no va
poder cr6ixer m6s per una limi-
tad6 funcional dels ARN de trans-
ferbncia, les molecules que fan
d’intbrprets entre el llenguatge
dels gens i el de les prote’/nes.

Aquest fre en el creixement
de la complexitat de la vida es va
produir fa m6s de 3.000 milions
d’anys, abans que bacteris, euca-
riotes i arqueobacteris evolucio
nessin per separat.

La saturaci6 del codi t~ l’ori-
gen en els ARN de transfer~ncia
(tRNA), les molbcules que reco-
neixen la informaci6 gen&tica i
portenl’amino~cid al ribosoma,
on es fabriquen les prote~nes en-
cadenant els amino/~cids un re
re l’altre segons la informaci6
d’un gen determinat.
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Más de cien mil personas
sufren ahora mismo en España
una úlcera por presión
Los expertos hablan de “una epidemia viva aún en el
siglo XXI” que copa el 10% de los ingresos en hospital
EFE
Logroño

Las úlceras por presión constitu-
yen "una epidemia viva aún en el
siglo XXI en España", donde más
del 10 por ciento de los pacientes
que ingresan en un hospital des-
arrollan estas lesiones que, ade-
más, afectan a unas 100.000 per-
sonas en todo el país.
Así lo explicó ayer, en una

rueda informativa, el organiza-
dor del XI Simposio Nacional y IX
Congreso Iberolatinoamericano
sobre Úlceras por Presión y Heri-
das Crónicas, que se celebra del 4
al 6 próximos en Logroño, Javier
Soldevilla.
Unos 1.300 profesionales de

la salud -enfermeros, médicos y
podólogos, entre otros- de 20 paí-
ses y 98 ponentes de Europa y
América Latina participarán en
este Congreso, al que se han pre-
sentado 440 comunicaciones
científicas y las últimas 17 tesis
doctorales en el ámbito de la in-
vestigación de las úlceras por
presión y heridas crónicas.
Soldevilla, director general

del Grupo Nacional para el Estu-

dio y Asesoramiento en Úlceras
por Presión y Heridas Crónicas y
vicepresidente de Sociedad Ibe-
rolatinoamericana, ha añadido
que la comunidad científica ha
certificado que la casi totalidad
de las úlceras por presión pueden
prevenirse, lo que evidencia que
se trata de "un problema de salud
pública que no se puede dejar de
lado".

DDeemmaannddaass  lleeggaalleess
Ha informado de que, en otros
países del entorno español, las
demandas legales por "este dejar
de hacer o prevenir no son usua-
les", cuando en Estados Unidos
"el 70 por ciento de las demandas

por este tipo de lesiones salen a
favor del demandante".
Sin embargo, en España hay

activas una veintena de deman-
das legales por esta situación, se-
gún Soldevilla, quien ha dicho
que uno de cada cinco niños de
los que ingresan en una unidad
de cuidados intensivos neonatal
desarrollan una úlcera por pre-
sión en la región occipital, lo que
supone dejar una calvicie y una
puerta de entrada para infeccio-
nes.
Sus datos indican que dos de

cada diez ancianos comprometi-
dos por un problema de movili-
dad en residencias desarrollan
una úlcera por presión, ha recal-
cado a los medios de comunica-
ción Soldevilla, quien ha alertado
de la importancia de activar pro-
tocolos contra estas lesiones por-
que la mitad pueden acabar en
infecciones generalizadas y en la
muerte.
El lema del congreso en cues-

tión es "Uniendo puentes" y la
conferencia inaugural versará so-
bre "Información económica de
las úlceras por presión: conoci-
mientos y lagunas". 

El código genético se paró
hace 3.000 millones de años
Hallazgo científico del Centro de Regulación Genómica
EFE
Barcelona

Científicos del Instituto de Inves-
tigación Biomédica (IRB) y del
Centro de Regulación Genómica
(CRG) de Barcelona han descu-
bierto por qué el código genético,
el diccionario que usan todos los
seres vivos para traducir los ge-
nes a proteínas, dejó de crecer
hace 3.000 millones de años.
La razón se halla en la estruc-

tura de los ácidos ribonucleicos
(ARN) de transferencia, las molé-
culas centrales en la traducción
de genes a proteínas.
Según el estudio, que publica

la revista Science Advances, el có-
digo genético está limitado a los
20 aminoácidos con que se fabri-
can las proteínas, el número má-
ximo que evita caer en mutacio-
nes sistemáticas, fatales para la
vida.
Los investigadores han asegu-

rado que el descubrimiento pue-
de ser de utilidad en biología sin-
tética.
Los biólogos han explicado

que una limitación frenó en seco
la evolución del código genético,
el conjunto universal de normas
que usan todos los organismos

para traducir las secuencias de
genes de los ácidos nucleicos
(ADN y ARN) a la secuencia de
aminoácidos de las proteínas que
harán las funciones celulares. El
equipo de científicos liderados
por el investigador Lluís Ribas de
Pouplana (IRB), en colaboración
con Fyodor A. Kondrashov
(CRG) y Modesto Orozco (IRB),
ha demostrado que el código ge-
nético evolucionó hasta incluir
un máximo de 20 aminoácidos y
no pudo crecer más por una limi-
tación funcional de los ARN de
transferencia, las moléculas que
hacen de intérpretes entre el len-
guaje de los genes y el de las pro-
teínas.
Este freno en el crecimiento

de la complejidad de la vida se
produjo hace más de 3.000 millo-
nes de años, antes que bacterias,
eucariotas y arqueobacterias
evolucionaran por separado, da-
do que todos los seres vivos usan
el mismo código para producir
proteínas.
Según ha explicado Ribas, "la

maquinaria para traducir los ge-
nes a proteínas no puede recono-
cer más de 20 aminoácidos por-
que los confundiría entre ellos, lo
que produciría mutaciones cons-

tantes en las proteínas y por con-
siguiente una traducción errónea
de la información genética de
consecuencias catastróficas".
La saturación del código tiene

el origen en los ARN de transfe-
rencia (tRNA), las moléculas que
reconocen la información genéti-
ca y llevan el aminoácido al ribo-
soma, donde se fabrican las pro-
teínas encadenando los aminoá-
cidos uno tras otro según la infor-
mación de un gen determinado.
Ahora bien, la cavidad donde

han de encajarse los tRNA dentro
del ribosoma impone a todas es-
tas moléculas una misma estruc-
tura similar a una L, que deja
muy poco margen de variación
entre ellas.
"Al sistema le hubiera intere-

sado incorporar nuevos aminoá-
cidos porque de hecho usamos
más de 20, pero se añaden por ví-
as muy complejas, fuera del códi-
go genético. Y es que llegó un
momento en que la naturaleza
no pudo crear nuevos tRNA que
fuesen suficientemente diferen-
tes de los que ya había sin que
entrasen en conflicto al identifi-
car el aminoácido correcto. Y es-
to ocurrió cuando se llegó a 20",
ha resumido Ribas.

Dos de cada cinco años
comprometidos con un
problema de movilidad
en residencias acaban
desarrollando una úlcera
por presión
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Un equipo internacional de 
astrónomos descubren tres 
planetas de tamaño y con 
temperatura similares a la 
Tierra y que orbitan cerca 
de la “zona habitable” de 
una estrella enana ultra 
fría. Así estos se convierte 
en en los primeros plane-
tas descubiertos alrededor 
de una estrella tan pequeña 
y tenue.

Los planetas descubier-
tos por el equipo com-
puesto por astrofísicos de 
la Universidade California 
San Diego en Estados Uni-
das y de los que se informa 
en un artículo publicado en 
Nature, están tan cerca de 
la Tierra –a sólo 40 años 
luz de distancia– que los 
astrónomos deberían final-
mente poder estudiar con 
mayor detalle la composi-
ción de cada uno de ellos y 
sus atmósferas, y buscar se-
ñales químicas de vida. 

“La clase de planetas que 
hemos encontrado son muy 
emocionantes desde el pun-
to de vista de la búsqueda 
de vida en el universo más 
allá de la Tierra”, afirma 
Adam Burgasser, profesor 
de Física en el Centro de de 
Astrofísica y Ciencias del 
Espacio de la Universidad 
de California San Diego y 
un participante clave del 
equipo internacional. 

 Mediante el uso de un 
telescopio llamado Trapen-
se (TRAnsiting Planets and 
PlanetesImals Small Tele-

elena fernández
Berlín

La estrella ultrafría desde uno de sus planetas. Foto: Efe

que haya agua líquida y vi-
da tal como la conocemos. 
Todavía es posible que exis-
tan regiones habitables en 
sus superficies, a pesar de 
que complejidades como 
sus nubes, y atmósferas –si 
tienen atmósferas–, hacen 
que sea difícil predecir si 
las condiciones de super-
ficie son muy adecuadas 
para la vida. La tercera, la 
órbita del planeta exterior 
todavía no se conoce bien, 
pero es probable que reciba 
menos radiación que la Tie-
rra, pero tal vez lo suficien-
te para extenderse dentro 
de la zona habitable. Los 
astrónomos dijeron que 
los dos planetas más cer-
canos a la estrella son sus-
ceptibles de tener una cara 
siempre hacia la estrella y 
la otra siempre oscura, lo 
que podría limitar la circu-
lación del agua y la atmós-
fera.  

“Afortunadamente, pode-
mos ser capaces de respon-
der a estas preguntas en un 
futuro próximo, a través del 
lanzamiento del Telescopio 
Espacial James”, apunta 
Burgasser. 

descubren tres planetas con 
posibilidad de ser habitables
Los cuerpos celestes hallados tienen un tamaño y una temperatura muy 
similares a los de la Tierra//  “Sólo” están a cuarenta años luz de distancia 

seguimiento con telesco-
pios más grandes indicaron 
que los planetas tienen ta-
maños muy similares al de 
la Tierra. Dos de los plane-
tas poseen periodos orbita-
les de alrededor de 1,5 días 
y 2,4 días, respectivamente, 
y el tercer planeta presenta 
un periodo peor determi-
nado, en un rango de 4,5 
a 73 días. “Con este tipo de 
periodos orbitales cortos, 
los planetas están entre 
20 y 100 veces más cerca 
de su estrella que la Tierra 
del Sol –detalla Gillon–. La 
estructura de este sistema 
planetario es mucho más 
similar en escala al sistema 
de las lunas de Júpiter que 
al Sistema Solar”.

PODRÍAN TENER ZONAS 
HABITABLES. El equipo 
determinó que los tres pla-
netas son más o menos del 
tamaño de la Tierra y pue-
den ser rocosos, aunque 
se necesitarán medidas 
adicionales de sus masas 
para determinar sus com-
posiciones. Más importante 
aún es que a pesar de que 
orbitan muy cerca de su 
estrella enana anfitriona, 
el interior de dos planetas 
sólo reciben cuatro veces y 
dos veces, respectivamente, 
la cantidad de radiación re-
cibida por la Tierra, debido 
a que su estrella es mucho 
más débil que el Sol. 

Eso los pone justo dentro 
de la zona habitable de este 
sistema, un anillo orbital a 
distancia de las superficies 
en las cuales es probable 

Los astrónomos 
tendrán que buscar 
señales químicas de 
vida y examinarlas

La estrella sobre la 
que giran es más 
pequeña, tenue y 
débil que el Sol

scope) en el Observatorio 
La Silla en Chile, los as-
trónomos rastrearon mo-
mento a momento la luz de 
la estrella a lo largo de 62 
noches entre los pasados 
meses de septiembre a di-
ciembre. Cuando el equipo 
internacional, dirigido por 

Michael Gillon, de la Uni-
versidad de Lieja, en Bélgi-
ca, analizó los cambios en 
el brillo de la luz de la estre-
lla, vieron disminuciones 
periódicas a medida que los 
tres planetas atravesaron 
su cara proyectando som-
bras. Las observaciones de 

Explican 
por qué dejó 
de crecer el 
código genético
Barcelona. La explicación 
a por qué el código géneti-
co, es decir, el lenguaje que 
emplean los seres vivos pa-
ra traducir la información 
de los genes a las proteínas 
dejó de crecer hace 3.000 
millones de años ha sido 
descubierta por un grupo 
de científicos del Instituto 
de Investigación Biomédica 
y del Centro de Regulación 
Genómina de Barcelona.

La razón se halla en la 
estructura de los ácidos 
ribonucleicos (ARN) de 
transferencia, las molécu-
las centrales en la traduc-
ción de genes a proteínas. 
Según el estudio, que publi-
ca la revista Science Advan-
ces, el código genético está 
limitado a los 20 aminoáci-
dos que fabrican las proteí-
nas, el número máximo que 
evita caer en mutaciones 
sistemáticas, fatales para la 
vida. Los biólogos explica-
ron que una limitación fre-
nó en seco la evolución del 
código genético, el conjun-
to universal de normas que 
usan todos los organismos 
para traducir las secuen-
cias de genes de los ácidos 
nucleicos (ADN y ARN) a la 
secuencia de aminoácidos 
de las proteínas que harán 
las funciones celulares. Es-
ta parada en el crecimien-
to de la complejidad de la 
vida tuvo lugar hace más 
de 3.000 millones de años, 
antes de que bacterias, eu-
cariotas y arqueobacterias 
evolucionaran solas.

El equipo de científicos 
liderados por el investiga-
dor Lluís Ribas de Poupla-
na, en colaboración con 
Fyodor A. Kondrashov y 
Modesto Orozco, aseguró 
que el descubrimiento pue-
de ser de utilidad en biolo-
gía sintética. efe

la fundación María José Jove acogerá 
una sesión sobre adopciones especiales
CHarlaS. La Fundación 
María José Jove acogerá 
una sesión informativa 
sobre adopciones especia-
les en Galicia, “un progra-
ma que tiene como 
objetivo el desarrollo de 
adopciones de niños y 
adolescentes con necesi-
dades especiales”, según 
explica la Fundación. 
 La charla será impartida 
por la psicóloga Bárbara 
Tajes y la trabajadora so-
cial Olalla Castiñeiras, de 

la Fundación Meniños, 
entidad que lleva a cabo 
este programa de la Xun-
ta de Galicia. 

La sesión informativa 
se celebrará el próximo 
lunes 9 de mayo, a las 
19.30 horas, “y se dirige 
principalmente a familias 
interesadas en adopción, 
siendo la entrada gratui-
ta previa inscripción en 
adopcion.especial.t1@me-
ninos.org, precisa.

El programa de adop-

ciones especiales bus-
ca familias dispuestas a 
ofrecerle a un menor “un 
ambiente familiar estable 
y seguro”. Según la Fun-
dación María José Jove, 
se trata de menores que 
tienen mayor dificultad 
para encontrar una fami-
lia. Entre ellos, están ado-
lescentes, grupos de tres 
o más hermanos, niños o 
niñas con diversidad fun-
cional o con alguna enfer-
medad crónica. e. PreSS

Para el 39 % de los 
españoles viajar 
frena la intolerancia
TUrISMO. El 41% de los es-
pañoles considera que via-
jando más habría menos 
prejuicios contra otras cul-
turas distintas a la nuestra, 
mientras que el 39% de los 
encuestados señala que 
habría menos intolerancia 
hacia las personas de dife-
rentes nacionalidades, se-
gún un estudio realizado 
por momondo.es.

Las encuestas realizadas 
por el portal web mues-
tran además que el 75% de 

los individuos mantienen 
que el hecho de viajar les 
ha aportado una visión 
más positiva sobre las cul-
turas de los países visita-
dos. Asimismo, el 50% se 
muestran convencidos de 
que habría más paz en el 
mundo a medida que se 
abriese el abanico de des-
tinos populares a los que 
realizar un viaje. 
 El 48% cree que son me-
nos tolerantes con otras 
culturas que hace cinco 
años y el 76% indica que 
viajar le ha dado una vi-
sión más positiva sobre la 
diversidad entre distintas 
nacionalidades. e.P

Planeta publica ‘la 
última trinchera’
lIBrOS. En marzo llegaba a 
las librerias la obra de Ja-
vier Álvarez y Luis Fernan-
do Rodríguez, que retrata 
a los jueces de España. eCG
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El programa de educación am-
biental Voz Natura se ha pro-
puesto mostrar al mundo cómo 
se cuida la naturaleza en Galicia 
y también en el resto de España. 
Para ello, pone en marcha por 
cuarto año consecutivo un con-
curso de vídeos en el que pue-
de participar todo aquel que lo 
desee, forme parte o no de la co-
munidad Voz Natura.

El único requisito para presen-
tarse es haber realizado o estar 
realizando acciones de protec-
ción ambiental a lo largo del pe-
ríodo equivalente al curso esco-
lar 2015-2016 y tener memoria 
gráfica de ello. Se admiten vídeos 
con imagen en movimiento pero 
también otros realizados a partir 
de presentaciones de fotografías. 
Los trabajos pueden referirse a 
una acción concreta o a un pro-
grama más amplio con diferen-
tes actuaciones.

Voz Natura convoca la 
cuarta edición de su 
concurso de vídeos

El certamen se articula a tra-
vés de la página en Facebook del 
programa (facebook/voznatura). 
Allí se pueden consultar las ba-
ses y presentar los trabajos has-
ta el próximo día 20. Las votacio-
nes públicas durarán desde ese 
mismo día hasta el 1 de junio. Los 
cinco vídeos más votados serán 
los finalistas. Entre ellos, el jura-
do seleccionará al ganador, que 
llevará como premio una tablet.

Bases en la web
En la página web del programa 
(www.voznatura.es) también es-
tá disponible la información del 
certamen y las bases del concur-
so, así como la autorización para 
los padres o tutores que se debe 
presentar cuando el autor del ví-
deo es menor de 14 años.

Este concurso es la última ac-
tividad que lanza el programa de 
la Fundación Santiago Rey Fer-
nández-Latorre en este curso. 
Voz Natura desarrolla este año 
su 19.ª edición con el patrocinio 
del la Consellería de Medio Am-
biente e Sostibilidade, la Diputa-
ción de A Coruña, la Fundación 
Alcoa, El Corte Inglés y la Fun-
dación Ramón Areces.

Actividad de escolares dentro del programa Voz Natura. ÁNGEL MANSO

La participación está 
abierta a todas las 
personas que realicen 
acciones de cuidado 
del medio ambiente y 
quieran mostrarlo

Logotipo del concurso.
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El próximo 4 de junio el parque de 
Acea de Ama (Culleredo - A Coru-
ña) acogerá la fiesta fin del curso 
del programa Voz Natura. Una jor-
nada con entrada libre y gratuita 
en la que se entregarán los pre-
mios de esta edición a los mejo-
res trabajos ambientales.
En este marco recibirá también el 
galardón el ganador del concur-
so de vídeos. En las ediciones an-
teriores los premios fueron para 
grupos escolares (aunque el cer-

tamen también está abierto a per-
sonas que se quieran presentar a 
título particular). Así, resultaron 
premiados el CEIP San Salvador 
de Vigo, el colegio Pablo VI Fátima 
de A Rúa de Valdeorras y el Grupo 
Scout Hércules 283 de A Coruña. 
La entrega de premios se reali-
zará en torno al mediodía, pero 
la fiesta se prolongará desde las 
11.00 hasta las 19.30 horas con 
numerosas actividades de carác-
ter lúdico completamente gratis.

GALARDONES

El premio se entregará el sábado 4
de junio en la fiesta de fin de curso

Una edición más, y ya van por 
la cuarta, la empresa de distri-
bución gallega Gadis activa su 
campaña Mayo solidario, con el 
fin de acercar a los bancos de ali-
mentos material no perecedero 
donado por los clientes de un 
total de 184 de sus supermerca-
dos, tanto en Galicia como en la 
comunidad de Castilla y León.

La firma con sede en Betanzos 
ya entregó en las anteriores edi-
ciones de Mayo solidario más de 
292.000 kilos de productos a en-
tidades sociales. Una acción que 
refuerza la responsabilidad social 
corporativa de la compañía, y que 
también se extiende a otras co-

Gadis impulsa la cuarta edición de su «Mayo solidario»

REDACCIÓN / LA VOZ

laboraciones puntuales con oe-
negés y otras entidades sociales 
de apoyo a la infancia y a las fa-
milias. De hecho, Gadis realiza 
más de 1.800 iniciativas anuales 
de este tipo.

En la campaña Mayo solidario 
del 2016, que funciona durante 

todo este mes, habrá instalados 
varios puntos de recogida de ali-
mentos, que posteriormente irán 
destinados a los bancos de ali-
mentos de Vigo, Lugo, Rías Altas, 
Ourense, Palencia, León, Ponfe-
rrada, Salamanca y Valladolid. La 
ayuda que haya sido recaudada 

en los supermercados será entre-
gada a lo largo del mes de junio.

Además de la colaboración de 
los clientes de Gadis, también los 
trabajadores de la empresa po-
drán realizar donaciones de ali-
mentos, como ya ocurrió en las 
anteriores campañas.

El reparto del material correrá 
a cargo de los nueve bancos de 
alimentos mencionados, con el 
objetivo de hacerlos llegar a las 
asociaciones y organizaciones 
no gubernamentales con las que 
cooperan de manera habitual, pa-
ra así ajustarse a las necesidades 
de cada colectivo al conocer la si-
tuación social de cada zona geo-
gráfica. El objetivo de esta nue-
va campaña de Gadis es lograr 
la mayor eficacia y una asigna-
ción equitativa de los alimentos. 

Gadisa tiene 215 supermerca-
dos Gadis distribuidos en Gali-
cia y Castilla y León, así como 
12 centros Cash Ifa y 154 super-
mercados Claudio franquiciados. 

Varios supermercados recogerán alimentos no perecederos este mes. 

La firma gallega 
recogerá alimentos en 
sus supermercados 
para destinarlos a los 
bancos de alimentos

El mayor acelerador de partí-

culas del mundo continuará 

parado, probablemente hasta 

el viernes, tras el cortocircuito 

provocado por el mordisco de 

una comadreja el pasado vier-

nes, según explicó el portavoz 

del CERN, Arnaud Marsollier. Es 

necesario reparar las conexio-

nes eléctricas y revisar a con-

ciencia la instalación para de-

tectar posibles daños. AFP

PARTÍCULAS
El LHC seguirá parado 
hasta el viernes por la 
avería de la comadreja

La familia de una niña de Valen-

cia de 6 años que nació con ór-

ganos sexuales masculinos, pe-

ro que desde muy pequeña que-

ría ser una chica intenta conse-

guir una autorización judicial 

que permita a la menor, nacida 

como Mario y a quien sus com-

pañeros de clase ya llaman Ma-

ría, un cambio registral de nom-

bre y sexo. Para ganar el dere-

cho se acogerán a dos prece-

dentes ya existentes. EFE

VALENCIA
Luchan por obtener el 
cambio de nombre de 
una niña transexual

Científicos del Instituto de In-

vestigación Biomédica (IRB) y 

del Centro de Regulación Genó-

mica (CRG) de Barcelona han 

descubierto por qué el código 

genético, el diccionario que 

usan todos los seres vivos pa-

ra traducir los genes a proteí-

nas, dejó de crecer hace 3.000 

millones de años. La razón se 

halla en la estructura del ADN, 

que realiza esta función. EFE

ESTUDIO
Explican por qué el ADN 
dejó de evolucionar hace 
3.000 millones de años

A tan solo 40 años luz de la 

Tierra se acaban de encontrar 

tres exoplanetas potencialmen-

te habitables. Orbitan, además, 

alrededor de una estrella enana 

y muy fría, un descubrimiento 

inédito publicado en Nature. Es-

tos mundos se parecen al nues-

tro y a Venus, y pueden ser los 

mejores candidatos localiza-

dos hasta ahora para buscar vi-

da fuera del sistema solar. LVG

ESPACIO
Hallados en torno a una 
estrella tres mundos que 
pueden ser habitables

Recreación de la estrella sobre 
la que giran los planetas. ESO
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Explican la razón que frenó la evolución del código
genético hace 3.000 millones de años

BARCELONA. Un estudio del Institut de Recerca Biomèdica (IRB) ha explicado la razón que frenó en seco la evolución
del código genético hace 3.000 millones de años: una "limitación funcional" de la estructura de los ARN de transferencia
(tRNA), según publica la revista 'Science Advances', ha informado este lunes el centro en un comunicado.

El estudio, liderado por el investigador Icrea Lluís Ribas de Pouplana en el IRB, ha demostrado que "el código genético
evolucionó hasta incluir un máximo de 20 aminoácidos y no pudo crecer más por una limitación funcional de los ARN de
transferencia", unas moléculas centrales en la traducción de los genes a proteínas.

Los autores del trabajo, que también ha contado con los investigadores Fyodor A.Kondrashov (CRG) y Modesto Orozco
(IRB Barcelona), describen que la maquinaria para traducir los genes a proteínas no puede reconocer más de 20
aminoácidos porque los confundiría entre ellos.

Este hecho produciría mutaciones constantes en las proteínas y una traducción errónea de la información genética de
consecuencias catastróficas, según Lluís Ribas.

La saturación del código genético tiene el origen en los tRNA, las moléculas que reconocen la información genética y
llevan el aminoácido correspondiente al ribosoma, donde se fabrican las proteínas encadenando los aminoácidos uno
tras otro según la información de un gen determinado.

Sin embargo, la cavidad donde deben encajar los tRNA dentro del ribosoma "impone a todas estas moléculas una
misma estructura similar a una L, que deja muy poco margen de variación entre ellas".

"Al sistema le hubiera interesado incorporar nuevos aminoácidos porque se usan más de 20, pero se añaden por vías
muy complejas, fuera del código genético", ha explicado Ribas, quien ha añadido que llegó un momento en el que la
naturaleza no pudo hacer nuevos tRNA que fueran suficientemente diferentes a los que había sin que entraran en
conflicto al identificar el aminoácido correcto, lo que sucedió al llegar a 20.

Este trabajo ha recibido el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, la Generalitat, el European Research
Council (ERC) y la fundación norteamericana Howard Hughes Medical Institute
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CATALUNYA.-Explican la razón que frenó la evolución del código genético hace 3.000
millones de años

CATALUNYA.-Explican la razón que frenó la evolución del código genético hace 3.000 millones de añosUn estudio del
Institut de Recerca Biomèdica (IRB) ha explicado la razón que frenó en seco la evolución del código genético hace 3.000
millones de años: una "limitación funcional" de la estructura de los ARN de transferencia (tRNA), según publica la revista
'Science Advances', ha informado este lunes el centro en un comunicado. 02/05/2016 13:12  BARCELONA, 2 (EUROPA
PRESS)Un estudio del Institut de Recerca Biomèdica (IRB) ha explicado la razón que frenó en seco la evolución del
código genético hace 3.000 millones de años: una "limitación funcional" de la estructura de los ARN de transferencia
(tRNA), según publica la revista 'Science Advances', ha informado este lunes el centro en un comunicado.El estudio,
liderado por el investigador Icrea Lluís Ribas de Pouplana en el IRB, ha demostrado que "el código genético evolucionó
hasta incluir un máximo de 20 aminoácidos y no pudo crecer más por una limitación funcional de los ARN de
transferencia", unas moléculas centrales en la traducción de los genes a proteínas.Los autores del trabajo, que también
ha contado con los investigadores Fyodor A.Kondrashov (CRG) y Modesto Orozco (IRB Barcelona), describen que la
maquinaria para traducir los genes a proteínas no puede reconocer más de 20 aminoácidos porque los confundiría entre
ellos.Este hecho produciría mutaciones constantes en las proteínas y una traducción errónea de la información genética
de consecuencias catastróficas, según Lluís Ribas.La saturación del código genético tiene el origen en los tRNA, las
moléculas que reconocen la información genética y llevan el aminoácido correspondiente al ribosoma, donde se fabrican
las proteínas encadenando los aminoácidos uno tras otro según la información de un gen determinado.Sin embargo, la
cavidad donde deben encajar los tRNA dentro del ribosoma "impone a todas estas moléculas una misma estructura
similar a una L, que deja muy poco margen de variación entre ellas"."Al sistema le hubiera interesado incorporar nuevos
aminoácidos porque se usan más de 20, pero se añaden por vías muy complejas, fuera del código genético", ha
explicado Ribas, quien ha añadido que llegó un momento en el que la naturaleza no pudo hacer nuevos tRNA que fueran
suficientemente diferentes a los que había sin que entraran en conflicto al identificar el aminoácido correcto, lo que
sucedió al llegar a 20.Este trabajo ha recibido el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, la Generalitat, el
European Research Council (ERC) y la fundación norteamericana Howard Hughes Medical Institute.
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Descubren por qué el código genético dejó de crecer
hace 3.000 millones años
Científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) y del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han
descubierto por qué el código genético, el diccionario que usan todos los seres vivos para traducir los genes a proteínas,
dejó de crecer hace 3.000 millones de años.

La razón se halla en la estructura de los ácidos ribonucleicos (ARN) de transferencia, las moléculas centrales en la
traducción de genes a proteínas.

Según el estudio, que publica la revista "Science Advances", el código genético está limitado a los 20 aminoácidos con
que se fabrican las proteínas, el número máximo que evita caer en mutaciones sistemáticas, fatales para la vida.

Los investigadores han asegurado que el descubrimiento puede ser de utilidad en biología sintética.

El equipo de biólogos del IRB ha explicado que una limitación frenó en seco la evolución del código genético, el conjunto
universal de normas que usan todos los organismos para traducir las secuencias de genes de los ácidos nucleicos (ADN
y ARN) a la secuencia de aminoácidos de las proteínas que harán las funciones celulares.

El equipo de científicos liderados por el investigador Lluís Ribas de Pouplana (IRB), en colaboración con Fyodor A.
Kondrashov (CRG) y Modesto Orozco (IRB), ha demostrado que el código genético evolucionó hasta incluir un máximo
de 20 aminoácidos y no pudo crecer más por una limitación funcional de los ARN de transferencia, las moléculas que
hacen de intérpretes entre el lenguaje de los genes y el de las proteínas.

Este freno en el crecimiento de la complejidad de la vida se produjo hace más de 3.000 millones de años, antes que
bacterias, eucariotas y arqueobacterias evolucionaran por separado, dado que todos los seres vivos usan el mismo
código para producir proteínas.

Según ha explicado Ribas, "la maquinaria para traducir los genes a proteínas no puede reconocer más de 20
aminoácidos porque los confundiría entre ellos, lo que produciría mutaciones constantes en las proteínas y por
consiguiente una traducción errónea de la información genética de consecuencias catastróficas".

La saturación del código tiene el origen en los ARN de transferencia (tRNA), las moléculas que reconocen la información
genética y llevan el aminoácido al ribosoma, donde se fabrican las proteínas encadenando los aminoácidos uno tras otro
según la información de un gen determinado.

Ahora bien, la cavidad donde han de encajarse los tRNA dentro del ribosoma impone a todas estas moléculas una
misma estructura similar a una L, que deja muy poco margen de variación entre ellas.

"Al sistema le hubiera interesado incorporar nuevos aminoácidos porque de hecho usamos más de 20, pero se añaden
por vías muy complejas, fuera del código genético. Y es que llegó un momento en que la naturaleza no pudo crear
nuevos tRNA que fuesen suficientemente diferentes de los que ya había sin que entrasen en conflicto al identificar el
aminoácido correcto. Y esto ocurrió cuando se llegó a 20", ha resumido Ribas.

Uno de los objetivos de la biología sintética es incrementar el código genético, modificarlo para poder hacer proteínas
con aminoácidos diferentes para conseguir funciones nuevas.

Se usan organismos, como bacterias, en unas condiciones muy controladas para que fabriquen proteínas con unas
características determinadas.

"Pero hacerlo no es nada fácil, y nuestro trabajo demuestra que hay que evitar este conflicto de identidad entre los tRNA
sintéticos diseñados en el laboratorio con los tRNA preexistentes para conseguir sistemas biotecnológicos más
efectivos", ha concluido el investigador.
Noticias relacionadas
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Los sindicatos celebran el Primero de mayo reclamando un cambio en la política económica

...inicio de una «lucha sin límites» con el objetivo de repartir la riqueza, para lo que reclamó «acabar con el fraude
fiscal», que cifró en 80.000 millones de euros, «y perseguir a los ...

Kike Figaredo: «En España creer en Dios es casi como ser de una secta»•

¿Qué es ser un héroe? El cine de los últimos años ha sobreexplotado el fenómeno superhéroe: X Men, Iron Man,
Spiderman, Deadpool o Capitán América. Incluso enfrentándose en la gran pantalla: Batman ...
  

«Palmeras en la nieve», escalando el Pico Misterio•

...de micro-laboratorio de África. Con poco más de un millón de habitantes, todo se sabía enseguida y todo se vivía
de primera mano. Ha crecido mucho, pero entonces Malabo era un ...
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Descubren por qué el código genético dejó de crecer
hace 3.000 millones años
PublicidadCientíficos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) y del Centro de
Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han descubierto por qué el código
genético, el diccionario que usan todos los seres vivos para traducir los genes a
proteínas, dejó de crecer hace 3.000 millones de años.

Publicidad

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) y del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han
descubierto por qué el código genético, el diccionario que usan todos los seres vivos para traducir los genes a proteínas,
dejó de crecer hace 3.000 millones de años.

La razón se halla en la estructura de los ácidos ribonucleicos (ARN) de transferencia, las moléculas centrales en la
traducción de genes a proteínas.

Según el estudio, que publica la revista "Science Advances", el código genético está limitado a los 20 aminoácidos con
que se fabrican las proteínas, el número máximo que evita caer en mutaciones sistemáticas, fatales para la vida.

Los investigadores han asegurado que el descubrimiento puede ser de utilidad en biología sintética.

Los biólogos han explicado que una limitación frenó en seco la evolución del código genético, el conjunto universal de
normas que usan todos los organismos para traducir las secuencias de genes de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) a la
secuencia de aminoácidos de las proteínas que harán las funciones celulares.

El equipo de científicos liderados por el investigador Lluís Ribas de Pouplana (IRB), en colaboración con Fyodor A.
Kondrashov (CRG) y Modesto Orozco (IRB), ha demostrado que el código genético evolucionó hasta incluir un máximo
de 20 aminoácidos y no pudo crecer más por una limitación funcional de los ARN de transferencia, las moléculas que
hacen de intérpretes entre el lenguaje de los genes y el de las proteínas.

Este freno en el crecimiento de la complejidad de la vida se produjo hace más de 3.000 millones de años, antes que
bacterias, eucariotas y arqueobacterias evolucionaran por separado, dado que todos los seres vivos usan el mismo
código para producir proteínas.

Según ha explicado Ribas, "la maquinaria para traducir los genes a proteínas no puede reconocer más de 20
aminoácidos porque los confundiría entre ellos, lo que produciría mutaciones constantes en las proteínas y por
consiguiente una traducción errónea de la información genética de consecuencias catastróficas".

La saturación del código tiene el origen en los ARN de transferencia (tRNA), las moléculas que reconocen la información
genética y llevan el aminoácido al ribosoma, donde se fabrican las proteínas encadenando los aminoácidos uno tras otro
según la información de un gen determinado.

Ahora bien, la cavidad donde han de encajarse los tRNA dentro del ribosoma impone a todas estas moléculas una
misma estructura similar a una L, que deja muy poco margen de variación entre ellas.

"Al sistema le hubiera interesado incorporar nuevos aminoácidos porque de hecho usamos más de 20, pero se añaden
por vías muy complejas, fuera del código genético. Y es que llegó un momento en que la naturaleza no pudo crear
nuevos tRNA que fuesen suficientemente diferentes de los que ya había sin que entrasen en conflicto al identificar el
aminoácido correcto. Y esto ocurrió cuando se llegó a 20", ha resumido Ribas.

Uno de los objetivos de la biología sintética es incrementar el código genético, modificarlo para poder hacer proteínas
con aminoácidos diferentes para conseguir funciones nuevas.

Se usan organismos, como bacterias, en unas condiciones muy controladas para que fabriquen proteínas con unas
características determinadas.
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"Pero hacerlo no es nada fácil, y nuestro trabajo demuestra que hay que evitar este conflicto de identidad entre los tRNA
sintéticos diseñados en el laboratorio con los tRNA preexistentes para conseguir sistemas biotecnológicos más
efectivos", ha concluido el investigador.
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¿Por qué el código genético dejó de crecer hace 3.000
millones años?
Científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) y del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han
descubierto por qué el código genético, el diccionario que usan todos los seres vivos para traducir los genes a proteínas,
dejó de crecer hace 3.000 millones de años.

La razón se halla en la estructura de los ácidos ribonucleicos (ARN) de transferencia, las moléculas centrales en la
traducción de genes a proteínas.

Según el estudio, que publica la revista Science Advances, el código genético está limitado a los 20 aminoácidos con
que se fabrican las proteínas, el número máximo que evita caer en mutaciones sistemáticas, fatales para la vida. Los
investigadores han asegurado que el descubrimiento puede ser de utilidad en biología sintética.

Los biólogos han explicado que una limitación frenó en seco la evolución del código genético, el conjunto universal de
normas que usan todos los organismos para traducir las secuencias de genes de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) a la
secuencia de aminoácidos de las proteínas que harán las funciones celulares.

El equipo de científicos liderados por el investigador Lluís Ribas de Pouplana (IRB), en colaboración con Fyodor A.
Kondrashov (CRG) y Modesto Orozco (IRB), ha demostrado que el código genético evolucionó hasta incluir un máximo
de 20 aminoácidos y no pudo crecer más por una limitación funcional de los ARN de transferencia, las moléculas que
hacen de intérpretes entre el lenguaje de los genes y el de las proteínas.

Este freno en el crecimiento de la complejidad de la vida se produjo hace más de 3.000 millones de años, antes que
bacterias, eucariotas y arqueobacterias evolucionaran por separado, dado que todos los seres vivos usan el mismo
código para producir proteínas.

Según ha explicado Ribas, "la maquinaria para traducir los genes a proteínas no puede reconocer más de 20
aminoácidos porque los confundiría entre ellos, lo que produciría mutaciones constantes en las proteínas y por
consiguiente una traducción errónea de la información genética de consecuencias catastróficas".

La saturación del código tiene el origen en los ARN de transferencia (tRNA), las moléculas que reconocen la información
genética y llevan el aminoácido al ribosoma, donde se fabrican las proteínas encadenando los aminoácidos uno tras otro
según la información de un gen determinado.

Ahora bien, la cavidad donde han de encajarse los tRNA dentro del ribosoma impone a todas estas moléculas una
misma estructura similar a una L, que deja muy poco margen de variación entre ellas. "Al sistema le hubiera interesado
incorporar nuevos aminoácidos porque de hecho usamos más de 20, pero se añaden por vías muy complejas, fuera del
código genético. Y es que llegó un momento en que la naturaleza no pudo crear nuevos tRNA que fuesen
suficientemente diferentes de los que ya había sin que entrasen en conflicto al identificar el aminoácido correcto. Y esto
ocurrió cuando se llegó a 20", ha resumido Ribas.

Uno de los objetivos de la biología sintética es incrementar el código genético, modificarlo para poder hacer proteínas
con aminoácidos diferentes para conseguir funciones nuevas.

Se usan organismos, como bacterias, en unas condiciones muy controladas para que fabriquen proteínas con unas
características determinadas. "Pero hacerlo no es nada fácil, y nuestro trabajo demuestra que hay que evitar este
conflicto de identidad entre los tRNA sintéticos diseñados en el laboratorio con los tRNA preexistentes para conseguir
sistemas biotecnológicos más efectivos", ha concluido el investigador.
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Expliquen la raó que va frenar l'evolució del codi
genètic fa 3.000 milions d'anys

Publicat 02/05/2016 13:20:04 CET

BARCELONA, 2 Maig (EUROPA PRESS) -

   Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) ha
explicat la raó que va frenar en sec l'evolució del codi
genètic fa 3.000 milions d'anys: una "limitació funcional" de
l'estructura dels ARN de transferència (tRNA), segons
publica la revista 'Science Advances', ha informat aquest
dilluns el centre en un comunicat.

   L'estudi, liderat per l'investigador Icrea Lluís Ribas de
Pouplana a l'IRB, ha demostrat que "el codi genètic va
evolucionar fins a incloure un màxim de 20 aminoàcids i no
va poder créixer més per una limitació funcional dels ARN
de transferència", unes molècules centrals en la traducció
dels gens a proteïnes.

   Els autors del treball, que també han comptat amb els
investigadors Fyodor A.Kondrashov (CRG) i Modesto
Orozco (IRB Barcelona), descriuen que la maquinària per
traduir els gens a proteïnes no pot reconèixer més de 20
aminoàcids perquè els confondria entre ells.

   Aquest fet produiria mutacions constants en les proteïnes i
una traducció errònia de la informació genètica de
conseqüències catastròfiques, segons Lluís Ribas.

   La saturació del codi genètic té l'origen en els tRNA, les molècules que reconeixen la informació genètica i porten
l'aminoàcid corresponent al ribosoma, on es fabriquen les proteïnes encadenant els aminoàcids un darrere l'altre segons
la informació d'un gen determinat.

   No obstant això, la cavitat on han d'encaixar els tRNA dins del ribosoma "imposa a totes aquestes molècules una
mateixa estructura similar a una L, que deixa molt poc marge de variació entre elles".

   "Al sistema li hauria interessat incorporar nous aminoàcids perquè se n'usen més de 20, però s'afegeixen per vies molt
complexes, fora del codi genètic", ha explicat Ribas, que ha afegit que va arribar un moment en el qual la naturalesa no
va poder fer nous tRNA que fossin suficientment diferents als que hi havia sense que entressin en conflicte a identificar
l'aminoàcid correcte, la qual cosa va succeir en arribar a 20.

Aquest treball ha rebut el suport del Ministeri d'Economia i Competitivitat, la Generalitat, l'European Research Council
(ERC) i la fundació nord-americana Howard Hughes Medical Institute.
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Descubren por qué el código genético dejó de crecer
hace 3.000 millones años

BARCELONA.- El código genético, o lo que es lo mismo el diccionario que usan los seres vivos para traducir los genes
en proteínas, dejó de crecer hace 3.000 millonesde años y ahora un equipo de expertos ha señalado a la estructura de
los ácidos ribonucleicos de transferencia como la responsable.

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) y del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona
publican hoy un estudio en la revista Science Advances en el que aseguran que el descubrimiento puede ser utilidad en
la biología sintética.

La razón por la que el código genético dejara de crecer se halla en la estructura de los ácidos ribonucleicos (ARN) de
transferencia, las moléculas centrales en la traducción de genes a proteínas.

El código genético está limitado a los 20 aminoácidos con que se fabrican las proteínas, el número máximo que evita
caer en mutaciones sistemáticas fatales para la vida.

Los biólogos han explicado que una limitación frenó en seco la evolución del código genético, el conjunto universal de
normas que usan todos los organismos para traducir las secuencias de genes de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) a la
secuencia de aminoácidos de las proteínas que harán las funciones celulares.

El equipo de científicos liderados por el investigador Lluís Ribas de Pouplana, demostró que el código genético
evolucionó hasta incluir un máximo de 20 aminoácidos y no pudocrecer más por una limitación funcional de los ARN de
transferencia, las moléculas que hacen de intérpretes entre el lenguaje de los genes y el de las proteínas.

Este freno en el crecimiento de la complejidad de la vida se produjo hace más de 3.000 millones de años, antes de que
bacterias, eucariotas y arqueobacterias evolucionaran por separado, dado que todos los seres vivos usan el mismo
código para producir proteínas.

Según explicó Ribas, “la maquinaria para traducir los genes a proteínas no puede reconocer más de 20 aminoácidos
porque los confundiría entre ellos, lo que produciría mutaciones constantes en las proteínas y por consiguiente una
traducción errónea de la información genética de consecuencias catastróficas”.

La saturación del código tiene el origen en los ARN de transferencia (tRNA), las moléculas que reconocen la información
genética y llevan el aminoácido al ribosoma, donde se fabrican las proteínas encadenando los aminoácidos uno tras otro
según la información de un gen determinado.

Ahora bien, la cavidad donde han de encajarse los tRNA dentro del ribosoma impone a todas estas moléculas una
misma estructura similar a una L, que deja muy poco margen de variación entre ellas.

“Al sistema le hubiera interesado incorporar nuevos aminoácidos porque de hecho usamos más de 20, pero se añaden
por vías muy complejas, fuera del código genético“, indicó.

Y es que llegó un momento, dijo el experto, “en que la naturaleza no pudo crear nuevos tRNA que fuesen
suficientemente diferentes de los que ya había sin que entrasen en conflicto al identificar el aminoácido correcto. Y esto
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ocurrió cuando se llegó a 20”.

Uno de los objetivos de la biología sintética es incrementar el código genético, modificarlo para poder hacer proteínas
con aminoácidos diferentes para conseguir funciones nuevas.

Se usan organismos, como bacterias, en unas condiciones muy controladas para que fabriquen proteínas con unas
características determinadas.

“Pero hacerlo no es nada fácil, y nuestro trabajo demuestra que hay que evitar este conflicto de identidad entre los tRNA
sintéticos diseñados en el laboratorio con los tRNA preexistentes para conseguir sistemas biotecnológicos más
efectivos”.
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