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- Competitividad de sectores como la salud, la agricultura, 
el medio ambiente y la industria nacional

Area estratégica: Metagenómica
- Estudio de los genomas de comunidades microbianas
- Amplia aplicación
- Base de nuevas iniciativas de investigación - conocer y       

aprovechar aspectos de la diversidad microbiana y 
funcional que posee el país, dadas las ventajas
comparativas representadas en su megadiversidad

Construir capacidades en genómica y bioinformática
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Colombia
Ventajas comparativas

Diversidad microbiana…

• Diversos ecosistemas
• “Hotspots” de diversidad

(Andes Tropicales)
• Gran diversidad - país

megadiverso
(plantas/animales)



Diversidad microbiana

Carl Woese (70’s):
filogenia universal (SSU)

Nuevas divisiones de vida

Gran diversidad microbiana



El mundo microbiano

Inmensa diversidad
Mayoría no cultivable
Conocemos muy poco (cultivables)

Microorganismos son mayoría
fundamentales para la vida: ciclaje de nutrientes, 

biogeoquímicos
Inmensa capacidad metabólica

Cuanta diversidad hay?
Dónde están y que funciones cumplen?

Nuevos retos:



Microorganismos

Biodiversidad



Diversidad microbiana:

Colombia

Poco explorada
Gran reservorio metabólico
Bioprospección incipiente
Ecosistemas únicos/estratégicos
Ambientes extremos



Ambientes extremos

Naturales
• Ecosistemas volcánicos y 

geotermales (T° > 100°C)
• Solfataras – hot springs
• Ecosistemas marinos
• Fosas hidrotermales
• Ecosistemas hipersalinos 

(Lagos, salt springs, etc)
• Zonas polares

Artificiales
• Plantas generadores 

de E geotérmica
• Pilas de compostaje
• Reactores anaerobios 

para tto de desechos
• Pilas de desechos de 

carbón caliente (minas)

Organismos extremófilos

Condiciones adversas para > organismos mesófilos



Microorganismos extremófilos
Mecanismos bioquímicos, procesos metabólicos

Usos biotecnológicos de 
enzimas y biomoléculas

Hábitats semejantes al 
de la tierra en sus inicios

Conocimiento de nuevas 
funciones

TT°°: : termtermóófilosfilos y y psicrpsicróófilosfilos

pHpH: : acidacidóófilosfilos y y alcalalcalóófilosfilos
Salinidad: halSalinidad: halóófilosfilos

PresiPresióón: n: BarBaróófilosfilos
RadiaciRadiacióónn, sequedad, sequedad



Extremozimas
Enzimas de microorganismos extremófilos

Enzimas adaptadas a especificidades industriales 
(condiciones extremas)

Ind. AgroalimentariaCarotenosHalófilos 
3 –20% sal

Desulfuración de carbón y de 
minerales

Oxidación de sulfurosAcidófilos pH<2

Aditivos de degradación de 
polímeros

Celulasas, proteasas, 
amilasas, lipasas

Alcalófilos pH >9

Ind. farmacéuticaAntibióticos

BiocaptoresDeshidrogenasas
Aditivos para detergentesProteasas, lipasasPsicrófilos

( 0 –20°C )

Ing. GenéticaADN polimerasas
blanqueo de papelXilanasas
edulcorantesAmilasasTermófilos

(50-110°C)

Aplicaciones y productosEnzimas y metabolitosOrganismo



Ecosistemas estratégicos

Amazonía

Areas desérticas -
Guajira

Manglares

Páramos

Bosques alto 
andinos

Chocó biogeográfico

Nevados
Termales



Parque Nacional Natural Los 
Nevados



Porqué este sitio?

• Exploración científica: Conocimiento y dinámica
de ecosistemas diversos y en peligro
- pocos estudios en microbiolgía

• Bioprospección: Búsqueda de genes con potencial
biotecnológico
- Biocombustibles, industria oleoquímica, aplicaciones
agrícolas, nuevos compuestos bioactivos



PNN los Nevados

• Ecosistemas únicos/en peligro
• Ambientes extremos

(To, agua, radiación) 
• Poco conocimiento del componente

microbiológico

Volcanes, nevados Páramos Lagunas y termales

Bosques alto andinos



Información Biológica
• Plantas / animales
• Diversidad microbiana -

pocos estudios

– Difíciles de estudiar
– Mayoría no cultivable
– Requieren condiciones

extremas/desconocidas/complejas

¿Cómo estudiar estas comunidades?



Metagenómica:

Acceder a communidades difíciles de estudiar

Realizar bioprospección

Información metabólica

Reconstrucción de genomas

Análisis del contenido
genómico de una comunidad



Estrategia Metagenómica

Aguas Suelos

Aislamiento ADN

Ecosistema
(Extremo)

Plásmidos Fósmidos

Genotecas

Tamizajes Actividad
Secuencia

(PNN los Nevados)

Productos potenciales

Secuenciación
Microarreglos

Caracterización
del ecosistema





Area de estudio:
Parque Nacional Natural Los Nevados

Area total : 58,300 ha
Elevación: 400 - 5,321 m
Rango temp: -3° & 11°C





Area general Transecto altitudinal

2 sesiones de muestreo (lluvias & sequía)
4 Hábitats: nieves, páramo, superpáramo, y 

bosques alto-andinos

Muestreo



Genotecas

Construcción genotecas (páramos)
insertos pequeños (plásmidos): 2 
inserts medianos (fósmidos): 2

Tamizaje Funcional

Extracción DNA (4 hábitats)
& almacenamiento

Tamizajes - secuencia
Secuenciación al azar

Procesamiento de muestras
Colecciones
MO’s cultivables
Colecciones
MO’s cultivables



Aplicación en industria oleoquímica

Tamizajes Funcionales

– Lipasas y Esterasas

– Celulasas y xilanasas
Degradación de material 
celulósico -

biocombustibles

(Búsqueda de una actividad biológica)



Tamizajes basados en secuencia

Moléculas pequeñas
PKS/NRPS - Moléculas bioactivas con 
potencial farmacéutico
antibióticos, inmunosupresores

Identificación de extremozimas
Análisis bioinformáticos
Nuevos bioproductos

Secuenciación al azar de insertos



Caracterización de compuestos
promisorios

Especificidad, estabilidad, expresión, actividad
antimicrobiana, estructura, etc.

Desarrollo de productos
Necesidades del mercado (Cenipalma)
Corpogen - Biotecnología

Colaboración con labs. locales/extranjeros



Caracterización de la comunidad
microbiana

Análisis de genes conservados
16S rRNA - librerías y análisis de secuencias

nifH - capacidad metabólica presente

Diversidad microbiana
¿Que microorganismos están presentes?



Análisis derivados de secuenciación
Grupos funcionales
Rutas metabólicas

Análisis comparativos
Anotación funcional (secuencia y 

bioinformática)
Análisis Chip (Phylochip) - Procariotes presentes

Caracterización de la comunidad
microbiana



Phylochip - microarreglo

16s rRNA

(Oligos)
Arreglo Robótico

………………………………………………………………………………………………………………………………
1000s de 
“spots”

Análisis con Phylochip
Extracción DNA/RNA

Hibridación Tinción/lavado Lectura

Análisis datos

Identificación MOs

Marcaje

Amplificación DNA



Bioinformática
• Establecimiento de una infraestructura de 
hardware como soporte para el trabajo de lab.

• Establecimiento de una infraestructura
distribuida lógica para el manejo de datos que
asegure calidad, disposición y permanencia de 
información.

• Traer a Colombia un modelo para compilación, 
almacenamiento, análisis y procesamiento de 
datos metagenómicos.
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LIMS
Laboratory information management system

– Compartir datos e información

– Define modelos de experimentación con 
especificaciones técnicas, protocolos, fuentes y 
flujos de trabajo para ser utilizados en los
procesos de investigación. Basado en estos
modelos, se pueden crear proyectos y hacerles
seguimiento usando diagramas de Gantt y los
grupos de trabajo pueden estar continuamente
informados por e-mail.



Taverna
Facilitador de flujos de trabajo

– El proyecto Taverna proporciona un lenguaje y 
herramientas de software para facilitar el uso de flujos
de trabajo y la tecnología computacional distribuida
dentro de la comunidad científica.
– Taverna le permite a investigadores con recusos
técnicos y entrenamiento en computación limitados
llevar a cabo análisis complejos usando datos
públicos o privados y recursos computacionales desde
un PC, sistema UNIX or computador Apple.
– http://taverna.sourceforge.net/



– Esta herramienta guía la documentación de 
metadatos que hace parte de Catálogo Nacional de 
Metadatos. Establece estándares para el tipo de 
datos requeridos para describir la biodiversidad.

– Permite acceder, buscar, identificar y condicionar el 
uso de datos disponibles en el Sistema de 
Información en Biodiversidad de Colombia (SIB).  El 
estándar es compatible con iniciativas globales para
procesar información biológica, asegurando acceso
fácil para búsquedas e intercambios de metadatos.

–http://www.siac.net.co/sib.

Catalógo de Metadatos



CMS

– El CMS permite comunicación al interior del
GeBiX y entre el Centro y los no-participantes
por medio de un portal web.

– Permite el manejo administrativo de documentos
en flujos de trabajo, así como de procesos
de documentación, métodos y tutoriales

– Es el repositorio del conocimiento del Centro.

Content Management System



Procesamiento
– Depuración y ensamblaje de secuencias

Celera Assembler, JAZZ
– Búsquedas de marcos abiertos de lecturas:

GLIMMER o FGENESB
– Comparaciones con bases de datos

BLAST, COG, KEGG
– Anotación e identificación de grupos funcionales y 

rutas metabólicas
– Alineamientos y árboles filogenéticos



Manejo de Información y 
Desarrollo

Manejo de Información y 
Desarrollo

TavernaTavernaTaverna

LIMSLIMSLIMS

CASSIACASSIACASSIA

CMSCMSCMS
Datos
•Muestras
•Biodiversidad
•Genotecas ...

Info
•Reportes
•Administración
•Protocolos ...



RUMBORUMBO

RUAVRUAV

U. Valle
ConectividadConectividad

RUPRUP

U. Cauca

U. Javeriana

Corpogen

Parquesoft

U. Nacional
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Imagen por Carlos Manuel Estévez-B karel@javeriana.edu.co
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U. Caldas



• Análisis sobre políticas y legislación en biodiversidad
• Valoración legal de la bioprospección
• Valoración de bienes intangibles y distribución de 
beneficios
• Protección de información y propiedad intelectual
• Transferencia de tecnología y negociaciones
(contratos, MTA, acuerdos de confidencialidad)
• Construir capacidad en ABS y IPR

Marco para trabajo futuro

Aspectos Legales



ID & análisis
de productos

Prop. Intelectual, 
Acuerdos de transf. 

Confidencialidad, 
permisos

Análisis bioinformático
y desarrollos

Caracterización
comunidad

Tamizajes por
actividad

Tamizajes por
secuencia

Secuenciación

Librerías
metagenómicas

Muestreo

Interconexión de actividades



Científico/Tecnológico
– Generación de nuevo conocimiento - ecosistema, 

diversidad, potencial genético
– Ambiente: políticas de conservación, recursos

naturales
– Consolidación de la comunidad científica -

genómica y bioinformática
– Desarrollos tecnológicos

Capacitación
– Estudiantes (maestrías, PhD, SENA, Extensión)
– Jóvenes investigadores

Impactos/Resultados



Social y Económico
– Bioprospección - valor a los recursos

naturales
– Diseminación de resultados a la comunidad
– Políticas del Parque - conservación y manejo

Legal
– Marco político y legal para bioprospección
– Capacidad de negociación y transferencia de 

tecnología

Impactos/Resultados
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