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La estructura de las comunidades microbianas rizosféricas de las plantas de

ambientes áridos está influenciada por las características del suelo y las

variaciones climáticas acorde a la localización geográfica, y ante qué factores

ambientales específicos responden, será posible establecer de manera

experimental las variaciones en las poblaciones microbianas en respuesta a la

modificación de estos factores.

Identificar y establecer qué factores ambientales (bióticos y abióticos]) influyen en

las comunidades microbianas rizosféricas en plantas de zonas áridas, tomando

como modelo las Agavaceae para determinar su establecimiento, crecimiento y

sobrevivencia; con el potencial uso en la restauración de ecosistemas áridos,

afectados por la tala de arboles o por incendios.

• El desarrollo e implementación de herramientas que permitan el acceso, uso y

manejo de varios tipos de información para la experimentación de comunidades

microbianas insilico .

• El desarrollo de nuevos algoritmos (fórmulas matemáticas y estadísticas), con

los cuales se pueda relacionar partes de un conjunto enorme de datos.

El contenido de bases de datos biológicos puede facilitar la investigación y el intercambio

de información. El trabajo multidisciplinario en las áreas de biología e informática se

pueden aprovechar como herramientas alternas en el estudio de comunidades

microbianas en plantas de agave, para cantidades masivas de datos, las cuales pueden

disminuir el costo de investigaciones de campo.

Introducción

El análisis bioinformático de los sistemas biológicos constituye una herramienta

muy usada en diferentes áreas de la biología. Las herramientas de bioinformática

han demostrado ser de gran utilidad para describir y caracterizar las comunidades

microbianas, especialmente los organismos no cultivados. En este sentido se

desarrolla una herramienta informática para realizar un análisis integral de los

factores que estructuran la comunidad microbiana en la rizosfera de la especie de

plantas desérticas, Agave (Agavaceae), ya que es una de las especies con la

distribución natural más amplia en México.

Figura 3. Filosfera, Endosfera, Rizosfera, muestras para la 

secuenciación de metagenomas en condiciones seleccionadas. 

Figura 1. , Agavelechuguilla Torr, 

(Agavaceae)

ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO EN PLANTA DE AGAVE CON POTENCIAL USO 

EN LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ÁRIDOS

Figura 4. Análisis de muestras recopiladas (pyrotag), secuencia metagenómica, genómica unicelular.  

Figura 5. La bioinformática el día de hoy.

Figura 6. Niveles plataforma bioinformática.

Figura 2. Distintos usos del Agave

El desarrollo de herramientas

informáticas y bases de datos, la

aplicación de estas en la generación

de conocimientos biológicos para

comprender mejor los sistemas vivos.

El desarrollo de herramientas incluye

el software de grabación de

secuencias, el análisis estructural y

funcional de estas, así como la

construcción y la conservación de

bases de datos biológicas.

Este análisis incluye la alineación de secuencias, la búsqueda en la base de

datos de secuencias, el descubrimiento de patrones, la reconstrucción de las

relaciones evolutivas, y la formación y la comparación del genoma.

La minería de datos en bioinformática se orienta hacia el estudio de técnicas para

extraer información valiosa de una gran cantidad de datos biológicos. Para ello,

son necesarias herramientas de software eficientes que permitan recuperar datos,

comparar secuencias biológicas, descubrir patrones y visualizar el descubrimiento

del conocimiento.

Figura 7. Representación gráfica, Grafo de la base de datos.

El proceso más fundamental en este tipo de comparación es la alineación de

secuencias. Este es el proceso por el cual, se comparan las secuencias mediante

la búsqueda de patrones de caracteres comunes y el establecimiento de los

residuos de correspondencia entre las secuencias relacionadas. El alineamiento

de pares de secuencias es fundamental en la búsqueda de similitudes dentro de

la base de datos y el alineamiento de secuencias múltiples.

Figura 8. Plataforma de simulación.

Resultados

Se tiene un servidor web montado con Apache Spark, para el análisis de datos de señales

eléctricas del cuerpo humano (electromiografía), la programación se hace con Scala y el

almacenamiento de los datos con archivos en formato CSV, que posteriormente se

integraran a una base de datos distribuida como lo puede ser MongoDataBase para no

centralizar los datos y poderlos distribuir con otras instituciones. Como eje importante el

trabajo en áreas multidisciplinarias se ven representados como el principal intereses y

requerimiento a la condición fundamental para el éxito del sistema planteado.
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