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Metas del Proyecto iBOLMetas del Proyecto iBOL
 En promedio 10 especimenes/especie. Cada especímen En promedio 10 especimenes/especie. Cada especímen 

secuenciado debe estar depositado en una colección de acceso secuenciado debe estar depositado en una colección de acceso 
públicopúblico

 No se trata de hacer estudios poblacionales o diversidad genética No se trata de hacer estudios poblacionales o diversidad genética 
haciendo grandes cantidades de especimenes de una sola especie.haciendo grandes cantidades de especimenes de una sola especie.

 Crear la biblioteca de secuencias/especie que permita la rápida Crear la biblioteca de secuencias/especie que permita la rápida 
identificación de especímenes. Esta deberá de ser acceso público a identificación de especímenes. Esta deberá de ser acceso público a 
través de internet.través de internet.

 Búsqueda de métodos y aplicaciones para esta identificación Búsqueda de métodos y aplicaciones para esta identificación 
rápida.rápida.

 Involucrar a la mayor cantidad posible de especialistas en diversos Involucrar a la mayor cantidad posible de especialistas en diversos 
grupos animales y vegetales en el proyecto.grupos animales y vegetales en el proyecto.



    

Central Nodes ($25M) Regional Nodes ($5M) National Nodes ($1M)

P. Hebert, 2011



    

iBOL – Overall Budget

Paul Hebert



    

En proceso de 
renovación y 
actualización



    

Acción de arranqueAcción de arranque
25 de septiembre del 201025 de septiembre del 2010



    



    



    

¿Porqué tanto interés en México?¿Porqué tanto interés en México? (aparte de lo  (aparte de lo 
académico)académico)



    

Se creó la red Códigos de Barras de Se creó la red Códigos de Barras de 
la Vida en México (MEXBOL, por sus la Vida en México (MEXBOL, por sus 

siglas en inglés)siglas en inglés)
www.mexbol.org



    

Grupos de trabajo en iBOLGrupos de trabajo en iBOL
 Biblioteca de códigos de barras (compuesto de 11 Biblioteca de códigos de barras (compuesto de 11 

grupos)grupos)

 Métodos y tecnologíasMétodos y tecnologías

 InformáticaInformática

 CoordinaciónCoordinación

 GE3LS GE3LS 

 Para más detalle, ver http://ibol.org Para más detalle, ver http://ibol.org 



    

RetosRetos
 Este es un proyecto colectivo, pero el trabajo individual 

prevalece en México (Islas del Conocimiento) y es 
promovido por algunos líderes en la ciencia.

 En ocasiones los taxónomos tradicionales no confían en 
datos moleculares.

 Las facilidades de biología molecular en México están 
concentradas en unas cuantas instituciones y no ha sido 
fácil su uso por parte de un grupo amplio de investigadores

 La mayoría de los investigadores involucrados con trabajos 
de biología molecular buscan construir sus propios 
laboratorios y mayormente no les interesa conservar los 
especímenes secuenciados.

 Fuertes sentimientos nacionalistas de algunos 
investigadores (¿Porqué la base de datos va a estar fuera 
de México? ¿Porqué depender de la secuenciación?)



    

FondosFondos
 50M MXP (4.1M US dls) en los próximos cinco años. 

Principal fuente: CONACYT. Actualmente se tienen 
asegurados los dos primeros años, sin embargo ha habido 
significativos retrasos en liberar los fondos otorgados y 
muchos académicos se han desanimado.

 Habrá un espejo de BOLD en México, así como proyectos 
individuales. Entidad financiadora: CONABIO. En la primera 
convocatoria distribuyó un total de 7.1 millones de pesos 
entre 27 proyectos de 12 instituciones, todos sobre códigos 
de barras. También la CONABIO ha puesto a disposición su 
plataforma informática para el desarrollo del espejo de 
BOLD.

 Otras posibles fuentes de financiamiento: Programas 
Internos (por ejemplo PAPIIT, UNAM), fondos propios, 
fundaciones. Ejemplo: in 2008-2009 ECOSUR destinó 800 
mil pesos para la construcción de un laboratorio dedicado 
exclusivamente para generar códigos de barras.



    

La instalación del Lab Nal ha incrementado el La instalación del Lab Nal ha incrementado el 
número de códigos de barrasnúmero de códigos de barras

Reporte Interno de Bold, Febrero del 2011



    

Sólo México ha sido invitado a Sólo México ha sido invitado a 
hablar ante la Junta de Directores hablar ante la Junta de Directores 

del Proyecto Internacionaldel Proyecto Internacional

Universidad de Rockefeller, Abril 2011



    



    

•Dependiente del Museo 
Smithsoniano 

•Promover los códigos de 
barras como un estándar 
global

•Construir las  
participaciones:

•Grupos de trabajo

•Conferencias 
internacionales

•Incrementar la producción 
de registros de códigos de 
barras públicos

Projects, Networks, Organizations



    

Áreas de oportunidadÁreas de oportunidad
 Disminuir el tiempo de la entregaDisminuir el tiempo de la entrega de las secuencias por  de las secuencias por 

parte de la facilidad de Guelph (Canadá)parte de la facilidad de Guelph (Canadá)

 Algunos nodos han manifestado una Algunos nodos han manifestado una baja eficienciabaja eficiencia en la  en la 
obtención de obtención de secuenciassecuencias

 Incrementar las Incrementar las colaboraciones nacionales e colaboraciones nacionales e 
internacionalesinternacionales y fondos dentro y fuera de México y fondos dentro y fuera de México

 PUBLICACIONESPUBLICACIONES a través de colaboraciones con  a través de colaboraciones con 
socios nacionales e internacionales.socios nacionales e internacionales.

 Hongos, ya Hongos, ya nono van a ser trabajados en la facilidad  van a ser trabajados en la facilidad 
central (Canadá) y difícilmente veo que vuelvan a ser central (Canadá) y difícilmente veo que vuelvan a ser 
secuenciados ahí.secuenciados ahí.



    

Retos en el futuro próximo (2 años)Retos en el futuro próximo (2 años)
 llegar a 20K códigos/año como mínimo.

 Invitar a más investigadores a la red (este año 
tenemos 93 académicos formalmente involucrados en  
MEXBOL después de dos convocatorias del CONACYT, 
pero muchos más están participando de manera 
independiente)

 Refinar las técnicas con grupos difíciles de amplificar. 

 Iniciar las aplicaciones prácticas de los códigos de 
barras. Ya se empezó con los mercados de mariscos y 
especies invasivas.

 Convencer de la importancia de los códigos de barras 
a los tomadores de decisión



    

Un poco sobre el nodo ChetumalUn poco sobre el nodo Chetumal
 El nodo ha dado y seguirá dando servicio a El nodo ha dado y seguirá dando servicio a usuarios que usuarios que 

pertenezcan o no a la redpertenezcan o no a la red a través de  a través de asesorías, extracción de asesorías, extracción de 
ADN, PCR, verificación de productos y envío a Canadá para ADN, PCR, verificación de productos y envío a Canadá para 
secuenciaciónsecuenciación. No se cobrará por el servicio mientras dispongamos . No se cobrará por el servicio mientras dispongamos 
de un presupuesto. Cabe señalar que nuestra institución nos ha de un presupuesto. Cabe señalar que nuestra institución nos ha 
apoyado firmemente con este rubroapoyado firmemente con este rubro

 Muchos proyectos han solicitado una Muchos proyectos han solicitado una carta de apoyocarta de apoyo para un  para un 
financiamiento. En el caso de apoyo a finaciamiento de proyectos financiamiento. En el caso de apoyo a finaciamiento de proyectos 
(CONACYT, CONABIO, etc.) (CONACYT, CONABIO, etc.) se solicitará una parte en consumibles se solicitará una parte en consumibles 
necesarios para operarnecesarios para operar..

 Actualmente empezamos a dar servicio Actualmente empezamos a dar servicio a otros paísesa otros países (Corea y  (Corea y 
Estados Unidos). Este servicio se dará siempre y cuando no Estados Unidos). Este servicio se dará siempre y cuando no 
interfiera con el trabajo de los nacionales y interfiera con el trabajo de los nacionales y siempresiempre se solicitarán  se solicitarán 
los consumibles necesarios a cambio.los consumibles necesarios a cambio.

 El nodo se encuentra en capacidad de El nodo se encuentra en capacidad de recibir estudiantes o recibir estudiantes o 
investigadoresinvestigadores, previa solicitud, para su capacitación, tanto en el , previa solicitud, para su capacitación, tanto en el 
manejo informático como en los protocolos de laboratorio.manejo informático como en los protocolos de laboratorio.



    

Inauguración del Nodo 
Chetumal dentro del 

marco del taller “Como 
publicar datos generados 

por los códigos de 
barras” (Marzo, 2011)



    

Algunos númerosAlgunos números
 20 tesis20 tesis de diferentes niveles apoyadas,  de diferentes niveles apoyadas, 6 ya finalizadas6 ya finalizadas

 7 artículos7 artículos publicados en este último año,  publicados en este último año, dos en dos en 
PlosOnePlosOne

 Dos premiosDos premios estatales ( estatales (mejor artículo de investigación, mejor artículo de investigación, 
mejor tesis de licenciaturamejor tesis de licenciatura))

 54 proyectos54 proyectos en BOLD apoyados en BOLD apoyados

 1651316513 especimenes procesados,  especimenes procesados, 42264226 especies,  especies, 1041410414  
códigos de barras (2010-2011)códigos de barras (2010-2011)



    

Hemos resuelto problemas que en ninguna otra parte del mundo Hemos resuelto problemas que en ninguna otra parte del mundo 
se había logradose había logrado

Actualmente tenemos 401 secuencias de alta calidad de 116 
especies de rotíferos (Tesis doctoral Alma García Morales)



    

También hemos resuelto gran parte del problema con 
microcrustáceos.

Estos resultados están en consolidación.



    

Reiteramos nuestro interés en colaborar y Reiteramos nuestro interés en colaborar y 
apoyar a todos los colegas que así lo apoyar a todos los colegas que así lo 
requieran.requieran.

Lo único que solicita el nodo es una Lo único que solicita el nodo es una 
petición por escrito para realizar el trabajo. petición por escrito para realizar el trabajo. 
A cambio de éste sólo se pide A cambio de éste sólo se pide aparecer en aparecer en 
los agradecimientoslos agradecimientos del producto final  del producto final 
(artículo, informe, tesis, etc.) y en el caso (artículo, informe, tesis, etc.) y en el caso 
de los tesistas, una copia en pdf de la tesis de los tesistas, una copia en pdf de la tesis 
y si es posible en papel.y si es posible en papel.



    

!Gracias¡!Gracias¡


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30

