Enfrentamos un Desafío Global
Nuestro planeta está en transición; las temperaturas del ambiente
están subiendo, los patrones de las precipitaciones están cambiando,
y el hielo está retrocediendo. Estos cambios ambientales están
reestructurando los ecosistemas en todo el mundo. Los esfuerzos
para monitorear estos impactos demandan enfoques que permitan
evaluar rápidamente la biodiversidad a grandes escalas geográficas
para detectar como está afectándole el cambio ambiental.
La solución radica en pasar del uso exclusivo de la morfología para la
identificación de los seres vivos a una basada en el ADN. Esta última
se ha beneficiado del aumento exponencial en las capacidades de los
nuevos secuenciadores y la tecnología computacional.
Es así que los códigos de barras de ADN permiten a cualquier persona,
sin un entrenamiento que tome mucho tiempo, el asignar cualquier
especimen a la especie correcta. Esta tecnología también permite
documentar la composición de especies presentes en colecciones
científicas de manera masiva. Además se ha demostrado que estos
análisis permiten la cuantificación a gran escala de la estructura de
los ecosistemas por parte de agencias gubernamentales, el sector
privado e investigadores.
El empleo de los seres vivos como indicadores del cambio ambiental
permitirá potenciar la previsión de sus efectos sobre la biota en
general. A través de esta acción, la humanidad podrá generar la
información necesaria para el desarrollo de políticas que permitan la
protección de la biodiversidad global.

Organización Internacional
El Consorcio Internacional de Código de Barras de la Vida (iBOL) fue una
alianza de instituciones de investigación en 30 naciones que comenzó
desde el año 2010 a establecer los elementos fundamentales para una
bio-documentación de los seres vivos basada en genes estandarizados
del ADN (conocidos como códigos de barras). Para 2015, había
completado el primer proyecto: obtener Códigos de Barras de Medio
Millón de Especies de todo el mundo, un esfuerzo que tuvo un costo
de $125 millones de dólares y permitió elaborar una gran biblioteca de
referencia de códigos de barras del ADN.
En enero del 2019, iBOL lanzará BIOSCAN, un proyecto de 7 años y con
un costo de $180 millones de dólares que propone revisar las especies
en 2,500 sitios alrededor del planeta, y permita extender la base de datos
que se inició con el primer proyecto, indispensable para la interpretación
de estos datos.
BIOSCAN representa la contraparte biológica del camino para la
comprensión del mundo físico que ha avanzado gracias a la instrumentación
digital. La ubicación geográfica es ahora determinada por instrumentos
basados en los GPS, y es posible detectar cambios en las características
de la superficie por medio de satélites. Un sistema de identificación basado
en el ADN permitirá transformar nuestra comprensión del mundo biológico,
proporcionando una evaluación de los ecosistemas a nivel temporal y
espacial que no tiene precedentes hasta el momento. BIOSCAN asentará
las bases para una MISIÓN GLOBAL POR LA BIODIVERSIDAD que
completará el inventario de los seres vivos eucariontes y permitirá la
activación de un sistema de bio-vigilancia global.

Resultados
Al asociar la secuenciación de alto rendimiento con la capacidad de los códigos de barras del ADN para identificar las especies, BIOSCAN
documentará los patrones de biomasa y diversidad en respuesta a las actividades antropogénicas, como cambios en el uso del suelo,
contaminación y el cambio climático. Esta información sobre patrones de diversidad en todas las ecorregiones y su respuesta a estas
afectaciones proporcionarán datos de referencia esenciales para evaluar y modelar el cambio en la biota. Aunque los estudios iniciales de
BIOSCAN se centrarán en entornos terrestres, su trabajo desarrollará también protocolos para ecosistemas de agua dulce y marinos.

Junta Directiva

Comité Directivo Científico

A lo largo de sus primeros cinco años,
la junta directiva de iBOL estaba
compuesta por representantes de las
agencias involucradas en el apoyo
financiero al consorcio. Esto fue
debido a la necesidad de fortalecer
la conexión con las organizaciones
mejor posicionadas para lograr la
meta de investigación propuesta.
Actualmente la Junta Directiva de
iBOL ha sido reestructurada y ahora
incorpora representantes con fuertes
trayectorias académicas en instituciones
dedicadas al estudio de la biodiversidad
y su genómica. La junta funciona para
desarrollar una capacidad estratégica,
revisando el progreso de la investigación y
proporcionando sugerencias sobre cómo acelerarla.

El Comité Directivo Científico (CDC) se
compone de un investigador de cada
nación miembro. Ellos conducirán
el diseño e implementación de las
actividades de la investigación principal:
documentar la composición de
especies y conformar la biblioteca de
referencia. Ellos también supervisarán
las aplicaciones de los códigos de
barras del ADN en diversos contextos.
Aunque el CDC estará principalmente
enfocado en coordinar las actividades
de investigación, también organizará la
Conferencia Internacional Bianual de los
Códigos de Barras de la Vida. Además este
comité se reunirá con una periodicidad anual
para considerar el progreso realizado y ajustar
los planes conforme se requiera.

Naciones Miembros
Las naciones miembros estarán comprometidas a apoyar los objetivos de iBOL. Incluirán a destacados investigadores
y representantes de organizaciones clave que apoyan el descubrimiento y protección de la biodiversidad nacional
y de nuestro planeta en general.
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