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Códigos de barras de la vida



A partir de los 90’s del siglo pasado se popularizaron 
técnicas de secuenciación del ADN de los seres vivos

 En prácticamente todos 
los casos, estas primeras 
secuencias fueron 
realizadas por biólogos 
moleculares (sin bases de 
conocimiento 
taxonómico) y 
prácticamente la única 
opción para hacerlas 
públicas era GenBank, 
creado desde 1982



Actualmente existen muchas 
alternativas

 DNA Databank of Japan

 El Laboratorio Europeo de 
Biología Molecular 

 Barcode of Life Database
(BOLD)



Al inicio, las 
secuencias 
estaban 
desligadas de los 
especímenes



Al revisar el artículo original...

Y en este caso podría decir que es uno de los mejor 
documentados, pero no hay material de referencia



¿?

Paul Hebert et al. (2003)
Citocromo oxidasa subunidad 1 (COI o Cox 1)
650 pb (primera mitad)
Especie específica

A principios de siglo, se propuso el uso de una pequeña secuencia 
estandarizada para la determinación taxonómica de toda la biodiversidad 

del planeta (en plantas y hongos, se han propuesto diferentes genes)

Rocio octofasciata
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El tema atrajo 
mucha atención y 
llevó a un proyecto 
internacional



Y no ha estado exento de 
críticas.....

Ebach & Carvalho, 2010



Pero se han vuelto un tema de 
actualidad:



Como resultado, cada vez más investigadores están 
secuenciando el ADN de su material recolectado



Ante la popularización de estos métodos ¿Cuales son 
las mejores prácticas considerando las colecciones 

científicas?

Lo ideal…

Especimen

Tejido

ADN



Esta base de datos es la que mejor integra estas prácticas: ESTA DISEÑADA PARA LA 
BIODIVERSIDAD Y COLECCIONES



Sujeevan Ratnasingham

Obtuvo el premio 2010 
Ebbe Nielsen de la Global 
Biodiversity Information 
Facility (GBIF)



Permite saber donde está el especímen que se secuenció 
para corroborar la identificación







Y además está conectado con GBIF



El mismo 
espécimen 
en GenBank





 Hoy se tienen las más grandes colecciones a nivel global:

 Mas de 500 millones de especímenes solo de insectos

 La mayor parte se están digitalizando hasta en 3D

 Se está buscando la forma de secuenciar especímenes 
preservados, incluso con nuevas tecnologías



Cada día las imágenes del material en colección son más perfectas

Friedrich et al., 2014

ver : https://www.livescience.com/45086-3d-insects-system.html



Cada día cobran más relevancia las 
colecciones científicas para los interesados en 

biología molecular



Plos One, 2016

Y se están buscando metodologías para recuperar 
códigos de barras de material en colecciones



Sin embargo todavía falta mucho para 
darle la relevancia que merecen las 

colecciones científicas

Foto: Lucía Montes



Gracias!
El regalo de los taxónomos a 
los que no saben taxonomía, 
pero requieren reconocer las 

especies con que trabajan
Contacto: melias@ecosur.mx
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