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Institucional  
 

SUBCOMISIÓN BIOPROTECCIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO  

 
Presidente: Ivano de Filippis (Brasil). Correo-e: ivano.defilippis@incqs.fiocruz.br 

 

Integrantes: 

Zulia Weng (Cuba). Correo-e: zuliaweng@yahoo.com 

Teresa Orberá (Cuba). Correo-e: torbera@cebi.uo.edu.cu 

Nélida Leardini, (Argentina). Correo-e: nleardini@aam.org.ar 

Graciela Davel (Argentina) Correo-e: gdavel@anlis.gov.ar, godavel25@hotmail.com 

Juan Carlos Estrada Mora (México). Correo-e: ecojcse@gmail.com 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

La subcomisión se encuentra trabajando en la traducción al español de la Guía de Recomendaciones de 

la OECD para las Buenas Prácticas en Biocustodia para BCR. Una vez culminada la traducción se  

procederá a su edición en la página de la OECD, que autorizo su traducción. Paralelamente está 

redactando una guía de FELACC para Transporte y Transferencia de Cultivos Microbianos y 

confección de acuerdos de Transferencia de Material biológico. 

Para orientar las actividades elaboro el cuestionario dirigido a conocer la situación de cada Colección 

asociada a la FELACC, respecto al transporte de material biológico, bioseguridad y los acuerdos de 

Transferencia de Material biológico (ATM o MTA por sus siglas en inglés Material Transfer 

agreement), que fué distribuido entre las colecciones miembros de la FELACC el 25 Feb 2013. El 

análisis de los datos se realizara en el segundo semestre y ayudará a determinar las necesidades de cada 

colección. De esta forma pretendemos determinar las acciones necesarias para que cada colección 

pueda implantar o implementar procedimientos para la prevención y minimización de los riesgos 

relacionados a las actividades de la colección, de la manipulación de los cultivos y su transporte y 

envío a otras instituciones. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍODO 2012-2014: 

 

 Traducción al español  de la Guía de Bioseguridad OCDE. 

 Relevamiento del estado de situación de las colecciones miembros de FELACC respecto a 

Bioprotección, Bioseguridad, Transporte y Acuerdos de transferencia de material biológico. 

 Redacción de un informe y comunicación de resultados del relevamiento en el Boletín de la 

FELACC. 

 Propuesta y ejecución de actividades en base a los resultados que surjan del análisis del 

relevamiento. 

 Redacción de Guía o instructivos de la FELACC sobre Bioprotección, Biocustodia, Transporte y 

Transferencia de Cultivos Microbianos  

  

mailto:ivano.defilippis@incqs.fiocruz.br
mailto:zuliaweng@yahoo.com
mailto:torbera@cebi.uo.edu.cu
mailto:nleardini@aam.org.ar
mailto:gdavel@anlis.gov.ar
mailto:godavel25@hotmail.com
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SUBCOMISIÓN BOLETÍN 

 
Presidente: Zulia Weng Alemán (Cuba). Correo-e: zuliaweng@yahoo.com  

 

Integrantes:  

 

Graciela Davel (Argentina). Correo-e: godavel25@hotmail.com  

Gladys I. Martos (Argentina). Correo-e: martosvicky@yahoo.com.ar  

María Mercedes Panizo (Venezuela). Correo-e: mmpanizo@gmail.com  

Silvia Giono (México). Correo-e: sgiono@yahoo.com  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

En el período de octubre 2012 a marzo 2013, se trabajó en la edición y publicación de dos números del 

Boletín FELACC, el No.10, correspondiente al mes de diciembre de 2012 y el No.11, del mes de Abril 

de 2013.  

      

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍODO 2012-2014: 

 

1. Mantener la sistematicidad de la publicación (tres números al año). 

2. Incrementar el nivel científico-técnico del boletín, mediante la publicación de notas técnicas u 

otros artículos de miembros de FELACC.  

3. Gestionar la obtención del ISSN para el boletín FELACC.  

 

 

 

 

  

mailto:zuliaweng@yahoo.com
mailto:godavel25@hotmail.com
mailto:martosvicky@yahoo.com.ar
mailto:mmpanizo@gmail.com
mailto:sgiono@yahoo.com
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SUBCOMISIÓN CALIDAD 
 
Presidenta: Nancy Burguet Lago (Cuba). Correo-e: nburguet@liorad.biocubafarma.cu 

 

Integrantes:  

Lourdes Chi Ramírez (Argentina). Correo-e: chi@biocen.cu 

Raisi Morales Valdés (Cuba). Correo-e: raisi@cecmed.sld.cu 

Gladys I. Martos (Argentina). Correo-e: martos@cerela.org.ar; martosvicky@yahoo.com.ar    

Claudia López (Argentina). Correo-e: claudiacll58@yahoo.com.ar 

Graciela Davel (Argentina). Correo-e: gdavel@anlis.gov.ar; godavel25@hotmail.com 

Nélida Leardini(Argentina). Correo-e: nleardini@aam.org.ar 

Alba Alicia Trespalacios (Colombia). Correo-e: alba.trespalacios@javeriana.edu.co 

Jennyfer Alejo Riveros (Ecuador). Correo-e: jcalejo@puce.edu.ec 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

La subcomisión se encuentra trabajando en la redacción de notas informativas sobre Patentes y la 

Aplicación de las normas ISO a gestión de colecciones, con el objetivo de ser incorporadas en las 

ediciones de los Boletines de la FELACC que se publicaran en el 2013.  

A la par se está realizando la traducción al español de la Guía de Recomendaciones de Buenas 

Prácticas para BCR. Una vez culminada la traducción se  procederá a su edición en la página de la 

OECD, que autorizó su traducción. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍODO 2012-2014: 

Este año, se promoverá la participación de los miembros de la subcomisión de calidad en la 

recopilación de información para el Manual de la FELACC sobre:  

 

1- La distribución de los cultivos. 

2- Sistema de Gestión de la calidad.  

3- Ingreso, depósitos y patentes.  

4- Preservación y almacenamiento. 

5- Métodos de conservación. 

6- Condiciones de almacenamiento. 

7-  Trazabilidad. 

8- Controles de homogeneidad y estabilidad. 

  

mailto:nburguet@liorad.biocubafarma.cu
https://correoweb/owa/redir.aspx?C=39ac4d6456354695a6121ed0302a712e&URL=mailto%3achi%40biocen.cu
https://correoweb/owa/redir.aspx?C=39ac4d6456354695a6121ed0302a712e&URL=mailto%3amartos%40cerela.org.ar
https://correoweb/owa/redir.aspx?C=39ac4d6456354695a6121ed0302a712e&URL=mailto%3amartosvicky%40yahoo.com.ar
https://correoweb/owa/redir.aspx?C=39ac4d6456354695a6121ed0302a712e&URL=mailto%3aclaudiacll58%40yahoo.com.ar
https://correoweb/owa/redir.aspx?C=39ac4d6456354695a6121ed0302a712e&URL=mailto%3agdavel%40anlis.gov.ar
https://correoweb/owa/redir.aspx?C=39ac4d6456354695a6121ed0302a712e&URL=mailto%3agodavel25%40hotmail.com
https://correoweb/owa/redir.aspx?C=39ac4d6456354695a6121ed0302a712e&URL=mailto%3anleardini%40aam.org.ar
https://correoweb/owa/redir.aspx?C=39ac4d6456354695a6121ed0302a712e&URL=mailto%3aalba.trespalacios%40javeriana.edu.co
https://correoweb/owa/redir.aspx?C=39ac4d6456354695a6121ed0302a712e&URL=mailto%3ajcalejo%40puce.edu.ec
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SUBCOMISIÓN CAPACITACIÓN 
 

Presidenta: Lyliam Loperena (Uruguay). Correo-e: lilianl@fing.edu.uy 

 

Integrantes:  

Silvia Giono (México). Correo-e: sgiono@yahoo.com 

Nélida Leardini (Argentina). Correo-e: nleardini@aam.org.ar 

Vidal Rodríguez Lemoine (Venezuela). Correo-e: vrodriguezlemoine@gmail.com 

Ramón A. Batista García (México) Correo-e: rbatista25@yahoo.com 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  

Se impartió el curso de posgrado: Gestión de Colecciones y Conservación de Microorganismos, 

organizado por la Facultad de Ingeniería, Maestría en Biotecnología y la Facultad de Ciencias, 

Universidad de la República, Uruguay. Profesores Dra Lyliam Loperena, MSc Mercedes Peyrou, 1 - 26 

de octubre de 2012. 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍODO 2012-2014: 

1.  Propiciar un curso sobre conservación de microorganismos y gestión de colecciones adjunto al 

próximo Congreso Latinoamericano de Microbiología a realizarse en Colombia en 2014. 

2.  Ofrecimiento de  pasantías en las colecciones afiliadas de FELACC. Divulgación por lista de e-

mails de socios de FELACC y por el boletín, previa confirmación de las colecciones dispuestas a 

recibir pasantes. 

3. Propiciar la realización de un  manual de FELACC sobre conservación de microorganismos y 

gestión de colecciones, para su  utilización en cursos en los diferentes países en coordinación con las 

otras comisiones de FELACC. 

4. Si el tiempo lo permite y como corolario de  las actividades 1, 2 y 3,  realizar un  curso a distancia 

teórico sobre “conservación de microorganismos y gestión de colecciones”. 
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SUBCOMISIÓN PAGINA WEB 

 
Presidenta: Marcela Rey Arévalo (Colombia). Correo-e: mrey@javeriana.edu.co   

 

Integrantes:  
María Mercedes Panizo (Venezuela). Correo-e: mmpanizo@gmail.com  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

La subcomisión se encuentra trabajando en las estrategias para el desarrollo de la página web por 

medio del programa Wix (http://es.wix.com/), programa gratuito de diseño web.  

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍODO 2012-2014: 

1. Se diseñará una encuesta para que sea diligenciada por el (la) presidente de cada subcomisión con 

previo acuerdo entre los miembros de la comisión que preside, sobre los temas informativos que debe 

tener esta página Web: diseño, renovación de logo, publicaciones, grupos de investigación en 

conservación, protocolos, normas, etc.  

2. Se colectará la información de las demás comisiones sobre los temas de información a tratar y se 

diseñara la web en línea para que sea evaluada por ustedes antes de su publicación.  

  

mailto:mrey@javeriana.edu.co
http://es.wix.com/
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SUBCOMISIÓN PRENSA, DIFUSIÓN Y REUNIONES CIENTÍFICAS 
 
 
Presidenta: María Mercedes Panizo (Venezuela). Correo-e: mmpanizo@gmail.com  

 

Integrantes:  

Vidal Rodríguez Lemoine (Venezuela). Correo-e: vrodriguezlemoine@gmail.com 

Gladys I. Martos (Argentina). Correo-e: martosvicky@yahoo.com.ar  

Vera Reviakina (Venezuela). Correo-e: vera.reviakina@gmail.com  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

En este período la comisión realizó la búsqueda de la información pertinente sobre eventos científicos y 

publicaciones relacionadas con temas de interés para las colecciones de cultivos con el propósito de 

difundirlas entre los miembros de FELACC y publicarlas en el presente Boletín. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍODO 2012-2014: 

 

1. Informar a la FELACC sobre eventos científicos regionales y mundiales relacionados con 

colecciones de cultivos, biodiversidad y materias afines. 

2. Continuar promoviendo la participación de la FELACC y sus miembros en eventos científicos 

regionales y mundiales. 

3. Promover la publicación de trabajos científicos relacionados con colecciones de 

microorganismos. 

4. Incluir en la carpeta de Publicaciones de la casilla de correo de FELACC los trabajos científicos 

relacionados con colecciones ya publicados por miembros de la federación, para que puedan ser 

consultados por los quienes así lo deseen. 

5. Participar en proyectos de investigación. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

mailto:mmpanizo@gmail.com
mailto:vrodriguezlemoine@gmail.com
mailto:martosvicky@yahoo.com.ar
mailto:vera.reviakina@gmail.com


 8 

SUBCOMISIÓN RELEVAMIENTO DE COLECCIONES, BASES DE DATOS Y CASILLA DE 

CORREO YAHOO- FELACC 

 

 

Esta subcomisión se encuentra en fase de conformación y organización. Sus integrantes y actividades 

se reportarán en el próximo Boletín. 
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Notas técnicas y de divulgación 
 

PATENTES MICROBIOLOGICAS, PANORAMA MUNDIAL Y LATINOAMERICANO 
 

Marcela Rey Arévalo
1 - 

Alba Alicia Trespalacios
1,2 

  
 

1. Curadora, Colección de Microorganismos Pontificia Universidad Javeriana. 

2. Profesor asistente, Grupo de enfermedades infecciosas, Departamento de Microbiología.  

 

Facultad de Ciencias Básicas. Pontificia Universidad Javeriana.  Cra. 7 No. 43-82 - Edificio 53 Lab. 401.  Teléf.: 

(571) 320 8320 Ext: 4155 – 4107. Correo-e: mrey@javeriana.edu.co; alba.trespalacios@javeriana.edu.co  

 
Palabras claves: patentes, colecciones microbiológicas, propiedad intelectual, biotecnología. 

 

Desde antes de la aparición del hombre, la diversidad microbiológica ha jugado un papel muy 

importante en el equilibrio de los procesos ecológicos, regulando las interacciones bióticas y abióticas 

del mantenimiento de la biosfera, aportando desde su  biodiversidad a aplicaciones importantes 

utilizadas por el hombre. Entre los casos de aplicabilidad de la biodiversidad se puede asociar a la 

presencia de microorganismos como el hongo Beauveria bassiana siendo naturalmente un patógeno de 

insectos que se usa como producto comercial (mico-insecticida) actuando como controlador de plagas 

en el medio ambiente (Guohua X, et al. 2012). Otro ejemplo importante es el uso de microorganismos 

en la seguridad alimentaria utilizando organismos transformados como Pichia pastoris, levadura 

utilizada para producir enzimas especiales en la alimentación del ganado (Rubio M, et al. 2002). 

 

Los usos de los microorganismos en la 

actualidad son muy pocos comparados con la 

gran diversidad microbiológica que falta por 

explorar en el planeta, por ello los países 

desarrollados estudian cada vez mas los 

microorganismos que poseen potencial con 

interés ambiental, agrícola y biomédico, 

aumentado sus esfuerzos en conocer las 

herramientas jurídicas como patentes, licencias, 

derechos de autor, marcas y secretos 

comerciales entre otras, con el fin de proteger  

su legítimo derecho a mantener la propiedad 

intelectual de novedosas invenciones 

relacionadas al aprovechamiento sostenible del 

recurso microbiológico y sus utilidades 

económicas (Sánchez J, et al. 2007).  Este 

escrito tiene como objetivo dar a conocer el 

panorama actual en las diferentes estrategias 

jurídicas utilizadas en el mundo para proteger la 

propiedad intelectual y sus dificultades en lo 

referente a patentes de microorganismos en 

latino-américa. 

 

Las colecciones microbiológicas tienen la 

misión de custodiar, preservar, asegurar la 

calidad y estabilidad de los recursos “ex situ” 

depositadas en ellas, cumpliendo con los 

parámetros del convenio de diversidad 

biológica (1992).  Sin embargo las colecciones 

presentan serios problemas, dado la falta de 

conocimiento sobre el potencial de los 

microorganismos en la función del ecosistema y 

la falta de consenso sobre los derechos de 

propiedad intelectual en común por parte de las 

oficinas de patentes. Actualmente, el sistema de 

patentes es muy permisible en el manejo de 

microorganismos, debido a lo estipulado en el 

tratado de Budapest referente al reconocimiento 

Internacional del depósito de microorganismos 

para fines de procedimiento en materia de 

mailto:mrey@javeriana.edu.co
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patentes.  En este tratado no se definen las 

consideraciones que deben tener estos 

organismos, razón por la cual el comité de 

patentes de la Federación Mundial de 

Colecciones de Cultivo (WFCC), insiste en 

cambiar el término microorganismos por el de 

“recursos biológicos” en la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

(Álvarez, M. 2013). 

 

Normativa en patentes en EEUU, Europa y 

Asia. 

 

Según el acuerdo de los derechos de propiedad 

intelectual relacionados con el comercio 

(ADPIC), una invención puede ser patentable si 

cumple los requisitos de novedad, actividad 

inventiva y aplicación industrial. Este fue el 

primer acuerdo internacional que permitió por 

primera vez unificar los parámetros para que 

una invención sea patentable. De esta forma a 

nivel internacional se ha incentivado el interés 

de centralizar el sistema común de patentes por 

medio de entidades encargadas de evaluar las 

concesiones de solicitudes de patentes como lo 

es la USPTO (United States Patent and 

Trademark Office) y la EPO (European Patent 

Office) (Vi, A. 2010).  

 

En Estados Unidos, la USPTO establece que los 

organismos de origen no humano son materia 

patentable siempre y cuando tengan una 

utilidad y no existan de manera natural (artículo 

2105 del Manual de procedimientos para la 

solicitud de patentes). Por lo anterior, Estados 

Unidos con ayuda del USPTO estimulan el 

avancen de las ciencias, protegiendo lo 

derechos de los autores por medio de 

exclusividad por un tiempo determinado en el 

desarrollo de sus investigaciones, diferente de 

Europa ya que su regulación es a nivel nacional 

y no existe un sistema de protección común en 

patentes (Álvarez, M. 2013) (Vi, A. 2010). 

 

El estudio de la Biodiversidad en Europa ha 

arrojado importantes avances en los campos de 

la biotecnología y la biología molecular, lo que 

ha llevado a que sean protegidos los hallazgos 

por medio de la directiva 98/44/CE del 

parlamento europeo y del consejo, en lo 

relacionado a la protección jurídica de las 

invenciones biotecnológicas. Sin embargo, no 

es suficiente debido a las diferentes 

interpretaciones que el derecho europeo puede 

dar en los tribunales nacionales, dejando en 

riesgo el verdadero valor de la autoría y 

poniendo en evidencia la necesidad de un 

derecho único en materia de patentes (Directiva 

98/44/CE. 1998). En el caso de los 

microorganismos la OMPI reconoció a la 

Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) 

como autoridad internacional de depósito 

(AID), únicamente de cepas de 

microorganismos no patógenos procedentes de 

plantas, animales y humanos (bacterias, 

actinomycetes, hongos y levaduras) con 

propósitos de procedimientos de patentes y bajo 

la regulación del Tratado de Budapest (CECT, 

2012). 

 

Por otro lado, India, Indonesia y Pakistán se 

rigen por la Ley sobre patentes  (artículo 3.i, 

7.4.b, 7d), donde se establece que no será 

patentable ninguna criatura viva (plantas y 

animales) excepto si son microorganismos; ni 

ningún proceso biológico para obtener plantas o 

animales, a excepción de los procesos 

microbiológicos. Por su parte Japón y la 

República de Corea se rigen por sus respectivas 

leyes de patentes, donde excluyen 

implícitamente las patentes relacionadas a las 

leyes de la naturaleza y la innovación contraria 

de la misma (Vi, A. 2010). 
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Normativa en patentes Latino Americanas 

 

El Panorama Latino Americano es diferente. La 

Ley Nº 24.481 artículo 6 de la legislación 

argentina establece que no es posible patentar 

ninguna clase de materia viva y sustancias 

preexistentes en la naturaleza o su réplica. Por 

otro lado, la legislación brasilera (art. 18 de la 

Ley de Propiedad Industrial del Brasil) no 

permite patentar “el todo o parte de los seres 

vivos (plantas o animales), excepto los 

microorganismos que son transformados 

genéticamente y que cumplan los tres requisitos 

para ser patentables (novedad, aplicabilidad 

inventiva y utilidad industrial)”. En México, “el 

material biológico y genético tal como se 

encuentra en la naturaleza” no puede ser 

patentable, ni formas y elementos de vida como 

ADN y proteínas (art. 16 de la Ley de la 

Propiedad Industrial de México). Por su parte  

la comunidad andina (Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú), según su artículo 15 de la 

decisión 486,  también establece que “el todo o 

parte de seres vivos tal como se encuentran en 

la naturaleza, los procesos biológicos naturales, 

material biológico existente en la naturaleza o 

aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o 

germoplasma de cualquier ser vivo natural no 

puede ser patentable” (Vi, A. 2010). 

 

Para el 2006 el número de registros de patentes 

latinoamericanas no fue sobresaliente (Brasil 

328, México 176 y Colombia 29) comparado 

con el número de patentes registradas por Corea 

(5.936). Debido a que las invenciones en 

términos de patentes microbiológicas no están 

permitidas en los países de esta región, no se 

puede incentivar las innovación microbiológica 

que permita aumentar el número de patentes 

registradas en oficinas de propiedad intelectual 

internacional (Sánchez J, et al. 2007). 

 

Es por esto que dentro de las políticas de 

patentes en Latino América se debe estudiar 

cuidadosamente la manera de no limitar las 

innovaciones en las diferentes áreas de la 

microbiología y potencializar e incentivar el 

desarrollo de instituciones encargadas de 

almacenar organismos con alto potencial de 

aplicabilidad a campos específicos, con el fin 

de evitar el aprovechamiento microbiológico 

indebido por parte de grandes compañías 

internacionales que adquieren ventaja sin 

retribuir a las regiones de origen de estos 

recursos.  

 

La oficina de patentes Norteamericana, Europea 

y la ley de patentes asiática presentan una 

ventaja al establecer las patentes de 

microorganismos. Por otro lado, el hecho de 

tener la posibilidad de patentar 

microorganismos de utilidad biotecnológica, ha 

permitido incentivar la innovación científica en 

estos países, razón por la cual las oficinas de 

propiedad intelectual de Latino América, deben 

poner en consideración la necesidad de definir 

un documento único en materia de patentes de 

cada país; que cubra los derechos intelectuales 

de los inventores para patentar 

microorganismos sin poner en riesgo la 

diversidad biológica.  
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Artículos de interés  
 

HISTORIA DE LA COLECCIÓN DE MICROORGANISMOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA (CMPUJ). 

 
Alba Alicia Trespalacios

1,2 
 -  Marcela Rey Arévalo

2 

 

1. Profesora asistente, Grupo de enfermedades infecciosas, Departamento de Microbiología. Facultad de 

Ciencias Básicas. Pontificia Universidad Javeriana. 

2. Curadora, Colección de microorganismo Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Facultad de Ciencias. Cra. 7 No. 43-82 - Edificio 53 Lab. 401 - Tels.: (571) 320 8320. Ext: 4155 – 

4107. Correo-e: alba.trespalacios@javeriana.edu.co; mrey@javeriana.edu.co 
 

La Pontificia Universidad Javeriana cuenta con una colección de microorganismos de interés clínico, 

biotecnológico, industrial y ambiental, que nace de la necesidad de implementar métodos de 

conservación que permitieran garantizar la viabilidad de las cepas de estudio de importantes proyectos 

de investigación y  docencia, pertenecientes al Departamento de Microbiología de la Facultad de 

Ciencias Básicas, por largos periodos de tiempo. La Facultad cuenta con alrededor de 27 grupos de 

investigación que trabajan en los campos de biotecnología, bioinformática, salud humana, 

biodiversidad y conservación. Gracias a esta diversidad de campos, desde el establecimiento de la 

colección, los microorganismos han sido colectados de manera prioritaria, es decir,  microorganismos 

que posean características potencialmente utilizables y que cumplan con índices de diversidad y 

riqueza, son de mayor interés para su conservación en la CMPUJ, todo esto con el fin de integrar y 

consolidar datos en cuanto a la conservación, identificación fenotípica y caracterización molecular de 

los diferentes microorganismos colectados, basados en los conocimientos y experiencia de los 

investigadores.  

 

Es así como se da inicio a la creación de la 

Colección de Microorganismos del 

Departamento de Microbiología de la Pontificia 

Universidad Javeriana (CMDM-PUJ) en 

Bogotá, DC, Colombia; fundada 

aproximadamente en 1970. Sin embargo en 

aquella época, la colección no contaba con un 

proceso de conservación permanente de las 

cepas. Por tal motivo, muchas de las cepas 

utilizadas únicamente con fines de docencia, 

nunca fueron preservadas por largos periodos 

de tiempo. La CMDM – PUJ, como 

anteriormente se llamaba, se estableció en julio 

de 2001 y se encuentra registrada en la 

Federación Mundial de Colecciones de Cultivos 

(WFCC) Centro Mundial de Datos para 

Microorganismos (WDCM - 857) desde abril 

de 2004.  

 

La colección se estableció para apoyar la 

enseñanza e investigación microbiológica en 

carreras como medicina, enfermería, 

microbiología, bacteriología, biología, ecología 

y microbiología veterinaria de la Universidad 

Javeriana. Es una de las pocas colecciones que 

presta servicios a otras universidades de 

Colombia y es la única colección en Colombia 

que ofrece servicios como la identificación 

fenotípica, caracterización molecular de 

bacterias, y depósito y mantenimiento de las 

cepas. La colección posee un número 

importante de cepas de origen ambiental y sigue 

aumentando sus esfuerzos para conservar aún 

más microorganismos, ya que Colombia es el 

segundo país del mundo con los mayores 

recursos naturales de la biodiversidad en 

términos de flora y fauna.  

 

Para el año 2009 y con apoyo de la Pontificia 

Universidad Javeriana, la Colección de 

Microorganismos del Departamento de 

Microbiología, logra contratar un profesional 

mailto:lba.trespalacios@javeriana.edu.co
mailto:mrey@javeriana.edu.co
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graduado en ciencias básicas quien se encarga 

de las funciones de la curaduría de tiempo 

completo. Desde el año 2011 la preservación de 

microorganismos se inició de manera 

organizada con la clasificación taxonómica de 

los microorganismos,  los procesos de 

mantenimiento y la organización de los 

catálogos de la colección. En la actualidad la 

Colección de Microorganismos del 

Departamento de Microbiología de la Pontificia 

Universidad Javeriana (CMDPUJ) cambia su 

nombre y logra ser posicionada como 

Colección de la Pontificia Universidad 

Javeriana (CMPUJ) y del país. 

 

La colección cuenta con dos laboratorios 

asignados para la correcta identificación y 

conservación de bacterias y hongos. Posee un 

congelador de -70°C financiado por la 

Pontificia Universidad Javeriana, un liofilizador 

que fue reparado en el año 2010 gracias a la 

enorme colaboración de la SFAM (Society for 

Applied Microbiology)  y del Dr. Peter Green 

quien fue el encargado de gestionar la donación 

de los equipos necesarios para llevar a cabo su 

funcionamiento. Un termociclador que ha 

permitido avanzar en la  caracterización 

molecular  para la confirmación de las cepas 

depositadas que no tenían una correcta 

identificación, todo esto con el fin de avanzar 

aún más en la calidad de los procesos de la 

CMPUJ.  

 

La CMPUJ  mantiene alrededor de 506 

microorganismos, de los cuales existen 

alrededor de (66) géneros y (203) especies de 

bacterias y (45) géneros y (38) especies de 

hongos, clasificados taxonómicamente con 

pruebas bioquímicas tradicionales de acuerdo a 

la clasificación taxonómica del manual de 

Bergey (Bergey´s Manual of Systematic 

Bacteriology), pruebas bioquímicas comerciales 

(API, Crystal, RapID) y caracterización 

molecular. Los microorganismos se encuentran 

catalogados por familia, género y especie con 

sus respectivos porcentajes de identificación y 

la determinación cuantitativa antes y después 

del proceso de mantenimiento. 

 

La colección cuenta con diferentes sistemas de 

conservación según el tipo de microorganismos, 

así: 

 

 Bacterias aerobias: medio BHI 

(Infusión cerebro corazón), TSA 

(Tripticasa soya) o Nutritivo con 

glicerol al 20% para congelación a -

70°C y con leche al 20% para 

liofilización.  

 

 Bacterias anaerobias: medio 

termofílico o mesofílico anaerobio con 

resazurina en tubos hungatte con 

nitrógeno gaseoso y glicerol al 20% 

para congelación a -70
o
C y con leche al 

20% con medio termofílico o mesofílico 

anaerobio  para liofilización.  

 

 Levaduras: extracto de levadura o 

caldo sabouraud con glicerol al 20% 

para congelación a -70
o
C y con leche al 

20% con manitol para liofilización.  

 

 Hongos: los esporulados son 

conservados por desprendimiento de 

espora o conidios en leche y agua con 

glicerol al 20% y los hongos 

filamentosos por conservación en disco 

en leche y agua con glicerol al 20% a -

70
o
C. 

Las técnicas de conservación son congelación a  

-70
o
C y liofilización.   

 

La información sobre la colección está 

disponible en los catálogos impresos, con copia 

digital en el computador de la colección de 

microorganismos (Microsoft Word - Excel - 

Access) y una base de datos interna elaborada 

en Excel. Debido a las limitaciones de recursos 

económicos, la información de la colección no 

está en el sitio web. Cada microorganismo 

depositado en la colección se identificó con un 

código de la colección y un número que se 
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asigna de acuerdo con el orden de recepción de 

las cepas en la colección. Código: CMPUJ 

seguido por el número de asignación de acuerdo 

con la orden de ingreso.  

 

En el 2012 se incorporaron bacterias anaerobias de ambientes extremos en la colección y este año, las 

levaduras del instituto de errores innatos se incorporarán, con el objetivo de centralizar todas las 

colecciones de la universidad en una sola unidad y de esta manera seguir trabajando en unificar los 

métodos de conservación de la Universidad y de la Federación Latinoamericana de Colecciones de 

Cultivos (FELACC), de quien somos parte hace más de tres años. 

 

Por último, es importante resaltar que el interés de la Colección de Microorganismos de la Pontificia 

Universidad Javeriana siempre será el de seguir trabajando en la búsqueda de nuevas estrategias 

informativas y tecnológicas que permitan evitar la duplicación de esfuerzos a la hora de acceder, 

explorar,  utilizar de manera mesurada y sostenible, este importante recurso natural de la biodiversidad 

Colombiana. 
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MICROORGANISMOS ANTÁRTICOS DE LA COLECCIÓN DE HONGOS Y BACTERIAS 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (FI) 

 

Dra. Lyliam Loperena 1*, Dra. Sandra Lupo 2, Lic. Ana Clara Bianchi 1, Lic. Mariela Balbi 2 
 
 

1.  Dpto. de Bioingeniería, Inst. Ing. Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, Uruguay. 

2. Laboratorio de Micología, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay. 

 

*Julio H. y Reissig 565, Montevideo, Uruguay. Correo-e: lilianl@fing.edu.uy 

 
 

La Colección de Hongos y Bacterias de Facultad de Ingeniería (FI) está  vinculada directamente a los 

laboratorios de investigación del Dpto. de Bioingeniería (Facultad de Ingeniería) y Laboratorio de 

Micología (Facultad de Ciencias) de la Universidad de la Republica. Mantiene 2930 cepas que incluyen  

hongos filamentosos, levaduras y bacterias, de 73 géneros diferentes. En el presente trabajo se 

presentan microorganismos antárticos conservados y estudiados  en esta colección. 

 

 

Uno de los abordajes para la obtención de 

nuevas biomoléculas de aplicación industrial y 

biotecnológica es su búsqueda en ecosistemas 

que presenten características especiales como 

las encontradas en el continente Antártico. Allí 

se soportan temperaturas muy bajas, niveles de 

irradiación elevados, alto contenido de oxígeno 

y de vapor de agua en el aire, además de una 

luminosidad característica. Esto obliga a los 

microorganismos a desarrollar estrategias 

metabólicas y mecanismos de protección del 

ADN que les permiten adaptarse a las 

condiciones ambientales extremas. En este 

sentido, hoy se acepta que estos 

microorganismos constituyen un importante 

reservorio de moléculas de interés industrial y 

biotecnológico.  

 

De particular interés son sus enzimas  y la 

propiedad  que poseen de síntesis de ácido 

eicosapentaenoico (20:5ω3; EPA),  ácido 

docosahexaenoico (22:6ω3; DHA) y ácido 

araquidónico (20:4ω6; ARA) componentes 

celulares desarrollados como estrategia de 

adaptación a las bajas temperaturas. Es en esta 

dirección que el Dpto. de Bioingeniería y el 

Laboratorio de Micología desde el año 2005 

han desarrollado proyectos en conjunto con el 

objetivo de contribuir al conocimiento sobre la 

biodiversidad bacteriana y fúngica presente en 

la península Antártica y de caracterizar a los 

microorganismos aislados como recurso 

genético y biotecnológico con potencial interés 

comercial. Uno de los frutos del trabajo 

desarrollado fue la creación de una colección de 

microorganismos de origen antártico como 

reservorio de recursos genéticos ex situ. 

 

Los microorganismos de la colección provienen 

de muestras de aire, hielo, agua dulce y de mar, 

suelo, sedimentos, excremento de aves y de 

animales marinos, restos de animales muertos, 

algas, plantas, rocas y biofilms recolectadas en 

las cercanías de la Base Científica Antártica 

Artigas, que se encuentra ubicada en la Isla Rey 

Jorge (25 de Mayo), Archipiélago Shetland del 

Sur, en las coordenadas 62º11´4´´ de latitud  

Sur y 58º 51´7´´ de longitud Oeste (Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de muestreo

Las cepas de bacterias y levaduras se mantienen según su origen en criotubos con Caldo Triptona Soja 

o Medio Marino + glicerol al 20% (v/v) a -74ºC, las cepas de levaduras se mantienen también en 

criotubos con el medio “Yeast Extract Peptone Dextrose” (YPD)  + glicerol al 15% (v/v) a -74ºC y las 

cepas de hongos filamentosos se conservan en tubos con Agar Malta al 2% y en agua a 8°C. 

 

Las bacterias se identificaron mediante 

secuenciación del ADNr 16S, mientras que para 

los aislamientos de hongos filamentosos y 

levaduras se uso la secuencia de las regiones 

ITS y SSU del ADNr. La detección de las 

actividades enzimáticas de interés se realizo en 

placa con medio de cultivo adicionado con el 

sustrato de cada enzima: se determino la 

presencia de halos alrededor de las colonias en 

cultivos en placas a 4 y 20°C. 

 

La capacidad de sintetizar EPA en bacterias y 

ARA en hongos se determino mediante la 

incorporación de “2,3,5-triphenyltetrazolium 

chloride” (TTC) al medio solido Agar Marino 

(AM) 2216 y al medio liquido “Peptone-Yeast 

extract-Meat extract” (PYM); las bacterias 

capaces de reducir este compuesto a “triphenyl 

formazan” (TF) se identificaron por la aparicion 

del color rojo (Ryan et al, 2010). En hongos 

filamentosos se determino mediante la 

incorporación de TTC (0.1%) a dos medios de 

cultivo, a Agar Extracto de Malta (MEA) (2%) 

y MEA/Glucosa (5%) (Zhu et al., 2004). 

 

Algunos resultados preliminares para detectar 

los hongos filamentosos y las bacterias de la 

colección, posibles productores de ARA y EPA, 

se muestran en las Tablas 1a y 1b, 

respectivamente. En la Tabla 2 se presentan las 

bacterias y las levaduras con actividades 

enzimáticas de interés. Se continuara el trabajo 

confirmando la presencia de productores de 

EPA y ARA por cromatografía de gases y 

espectrometría de masa y evaluando las 

actividades enzimáticas encontradas, 

particularmente lipasas a nivel de matraces.  

 

Los microorganismos seleccionados son la base 

y el inicio del largo camino que significa 

optimizar y escalar la producción de un nuevo 

producto. De este modo, la colección de 

cultivos FI contribuye al desarrollo y 

crecimiento de emprendimientos 

biotecnológicos. 
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Tabla 1a: Estudio de la capacidad de reducción de TTC en cepas de Mortierella spp. 
 

 
 

Tabla 1b: Estudio de la capacidad de reducción de TTC en cepas de bacterias marinas 
 

 

 

Especie Medio de Cultivo 

 MEAG MEA 

Mortierella sp. (Drake 7) ++ - 

Mortierella alpina (Drake 1) ++ - 

M. hyalina (Drake 2) +++ - 

M. hyalina (Drake 13) - - 

M. hyalina (Drake 4) - - 

M. hyalina (Drake 8) - - 

M. fimbricistis (Collins 11) + - 

M. fimbricistis (Collins 12) + + 

M. fimbricistis (Drake 20) ++ + 

M. multidivaricata (Collins 6) ++ - 

 

Reducción de TTC a TF en medio 

líquido: 1- negativo (-), 2- positivo (+), 

3- positivo (++) y 4- positivo (+++) 

    1   2   3   4 

Cepa

FI

Microorganismo con mayor similitud (% de 

similitud) con el banco de datos del NCBI

Medio líquido 

PYM + TTC

15°C

1-4 Pseudoalteromonas sp. BSw20441(99%) ++

1-6 Pibocella ponti SE9(99%) NC

2-6 Pseudoalteromonas sp. IC2-76(99%) +++

3-3 Pseudoalteromonas sp. 643A(99%) ++

3-7 Zobellia laminariae KOPRI_22206(99%) -

3-9 Granulosicoccus antarcticus IMCC3135(99%) +++

3-10 Pseudoalteromonas sp. CI4(99%) +++

4-2 Pseudoalteromonas citrea CIP 105339(99%) +++

5-1 Flavobacterium frigidarium S3-9 (98%) +++

7-1 Pseudoalteromonas sp. PSB-8(99%) ++

7-6 Colwellia sp. E4-4(97%) NC

7-8 Pseudoalteromonas citrea CIP 105339(99%) +++

7-9 Pibocella ponti SE9(99%) +

7-10 Donghaeana dokdonensis KOPRI_22265(99%) NC

8-2 Cellulophaga fucicola NN015860(98%) +++

8-2´ Winogradskyella sp. gap-f-41(97%) -

8-3 Colwellia sp. IE7-5(99%) NC

8-5 Shewanella livingstonensis KOPRI22225(95%) +++

9-2 Pseudoalteromonas sp. S-1(99%) +++

10-1 Zobellia laminariae KOPRI_22206(99%) +++

11-5 Pseudoalteromonas sp. 643A (99%) +

2A Pseudoalteromonas sp. BSw20447(99%) +++

2B Pseudoalteromonas sp. 643A(99%) +++

3A Psychromonas arctica KOPRI_22215(99%) -

5A Pseudoalteromonas sp. 643A(99%) +++

5D Polaribacter glomeratus KOPRI_22229(99%) ++

8A Psychrobacter sp. ice-oil-471(99%) ++

9A Alteromonas sp. KT1102(98%) +

9C Psychroserpen mesophilus KOPRI22160(98%) ++

9D Cellulophaga algicola KOPRI_22183(99%) +++

11A Planococcus sp. Zao-A(99%) +

14-E Flavobacterium frigidarium S3-9(98%) +++

15-C Cellulophaga fucicola NN015860(98%) +++

15-E Polaribacter glomeratus KOPRI22229(99%) +++

Cepa

FI

Microorganismo con mayor similitud (% de 

similitud) con el banco de datos del NCBI

Medio líquido 

PYM + TTC

15°C

1-4 Pseudoalteromonas sp. BSw20441(99%) ++

1-6 Pibocella ponti SE9(99%) NC

2-6 Pseudoalteromonas sp. IC2-76(99%) +++

3-3 Pseudoalteromonas sp. 643A(99%) ++

3-7 Zobellia laminariae KOPRI_22206(99%) -

3-9 Granulosicoccus antarcticus IMCC3135(99%) +++

3-10 Pseudoalteromonas sp. CI4(99%) +++

4-2 Pseudoalteromonas citrea CIP 105339(99%) +++

5-1 Flavobacterium frigidarium S3-9 (98%) +++

7-1 Pseudoalteromonas sp. PSB-8(99%) ++

7-6 Colwellia sp. E4-4(97%) NC

7-8 Pseudoalteromonas citrea CIP 105339(99%) +++

7-9 Pibocella ponti SE9(99%) +

7-10 Donghaeana dokdonensis KOPRI_22265(99%) NC

8-2 Cellulophaga fucicola NN015860(98%) +++

8-2´ Winogradskyella sp. gap-f-41(97%) -

8-3 Colwellia sp. IE7-5(99%) NC

8-5 Shewanella livingstonensis KOPRI22225(95%) +++

9-2 Pseudoalteromonas sp. S-1(99%) +++

10-1 Zobellia laminariae KOPRI_22206(99%) +++

11-5 Pseudoalteromonas sp. 643A (99%) +

2A Pseudoalteromonas sp. BSw20447(99%) +++

2B Pseudoalteromonas sp. 643A(99%) +++

3A Psychromonas arctica KOPRI_22215(99%) -

5A Pseudoalteromonas sp. 643A(99%) +++

5D Polaribacter glomeratus KOPRI_22229(99%) ++

8A Psychrobacter sp. ice-oil-471(99%) ++

9A Alteromonas sp. KT1102(98%) +

9C Psychroserpen mesophilus KOPRI22160(98%) ++

9D Cellulophaga algicola KOPRI_22183(99%) +++

11A Planococcus sp. Zao-A(99%) +

14-E Flavobacterium frigidarium S3-9(98%) +++

15-C Cellulophaga fucicola NN015860(98%) +++

15-E Polaribacter glomeratus KOPRI22229(99%) +++
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Tabla 2: Actividades enzimáticas de cepas de bacterias y levaduras provenientes de distintos sustratos 
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Cepa 

FI: 

Microorganismos con mayor similitud 

(%) con el banco de datos del NCBI 

 

Origen 

 

Actividades enzimáticas 

   Caseinasa Gelatinasa Lipasa Amilasa Pectinasa 

       pH5 pH7 

1b Pseudomonas sp. INKI (99%) Sedimento glacial Collins + + - + nd nd 

4’a Pseudomonas sp. P1 (99%) Restos de ave mar de Drake + + - + nd nd 

4’’a Pseudomonas sp. NJ-59 (99%) Restos de ave mar de Drake + + - + nd nd 

7AB Psychrobacter luti NF (99%) Restos de krill mar de Drake - - + - - - 

136e Arthrobacter sp. SH-82B (99%) Cuerda cerca de Base Artigas - - - + - - 

173d Pseudomonas sp. Gd3F (99%) Sedimento Punta Suffield + + + + - - 

8b Pseudomonas sp. tsz09 (99%) Hielo playa mar de Drake + + - + + + 

13b Pseudomonas sp. tsz07 (99%)    Mata playa mar de Drake + + - + - - 

33
a
 Pseudomonas fluorescens FB25 (99%) Pasto antártico Base Artigas + + - + - - 

27
a
 Pseudomonas sp. tsz07 (99%) Mata cerca glacial Collins + + + + + - 

20
a
 Pseudomonas fluorescens FB25 (99%) Briofita Base + + + + + + 

54b Arthrobacter sp. DSP-S2 (99%) Sedimento Punta Suffield - + - + - - 

77a Pseudomonas sp. 8H1 (99%) Sedimento Briofita Suffield + + - + - - 

78b Pseudomonas sp. LD126 (99%) Restos de ave Base Artigas + + - + - - 

134d Arthrobacter sp. TSBY-50 (99%) Briofita isla Decepción - + + - - - 

79b Pseudomonas sp. AW6 (99%) Mata Punta Suffield + - - + + - 

135b Arthrobacter sp. ON14 Restos de Madera Base Artígas - - - + - - 

19b Bacillus sp. Nj- 19 (99%) Sedimento y líquen Base Artigas - - + + - - 

40c Carnobacterium sp. Nj-46 (99%) Sedimento Base Artigas  - - - + - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividades enzimáticas                 Especie Origen 

Caseinasa Gelatinasa Celulasa Lipasa Xilanasa Amilasa 

80-2       Guehomyces pullulans Agua, cañada Base Artigas + + + + + - 

27-5       Cryptococcus gastricus Biofilm, cañada Base Artigas + + - - - - 

47-1       Antartomyces sp. Sedimento entre rocas - + + - - - 

65-2      Cryptococcus victoriae Agua Lago (profundo) - - + + + - 

63-1      Cryptococcus gastricus Agua Lago (orilla) - - - + - - 

184-1    Cryptococcus gastricus Suelo y hierro oxidado - - - + - - 

65-1      Cystofilobasidium lari-marini Agua Lago (profundo) - - - - - + 
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Disponible en URL: 

http://www.researchgate.net/publication/233384586_Microbial_cultivation_and_the_role_of_microbial

_resource_centers_in_the_omics_era/file/d912f50f7bc92a8c0f.pdf 

 

Smith D., Matthew R. Implementing best practices and validation of cryopreservation techniques 

for microorganims. Scientific World Journal. 2012; 2012: 805659. Disponible en URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3353557/pdf/TSWJ2012-805659.pdf  

 
Sly L.I. Biodiversity and the Role of Microbial Resource Centres. Conference Proceedings 2010 Nº. 

125250. Biodiversity and World Food Security. Disponible en URL: 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/125250/2/Sly2010.pdf  

  

http://link.springer.com/journal/253
http://www.researchgate.net/publication/233384586_Microbial_cultivation_and_the_role_of_microbial_resource_centers_in_the_omics_era/file/d912f50f7bc92a8c0f.pdf
http://www.researchgate.net/publication/233384586_Microbial_cultivation_and_the_role_of_microbial_resource_centers_in_the_omics_era/file/d912f50f7bc92a8c0f.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3353557/pdf/TSWJ2012-805659.pdf
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/125250/2/Sly2010.pdf
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Noticias e Informaciones 
 
Próximos Eventos  

 

V Congreso Internacional de Microbiología 

Industrial. 

Mayo 7-10,2013. Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá, Colombia. 

Informaciones en URL: 

http://solucionaticos.com/sitiosweb/congresos2/

espanol/inicio/  

 

III Congreso Latinoamericano de Resistencia 

Microbiana y X Encuentro Sureño de Control 

de Infecciones.  

Mayo 8-11, 2013. Centro de Convenciones del 

Hotel Serrano Gramado. Río Grande do Sul, 

Brasil. 

Informaciones en URL: 

http://www.congressoagih2013.com.br/index.p

hp  

 

Simposio Celular: Microbioma y Salud del 

Hospedero (Cell Symposium: Microbiome and 

Host Health) 

Mayo 12-14,2013. Hotel Sheraton Lisboa, 

Lisboa, Portugal. 

Información: http://www.cell-symposia-

microbiome.com/ 

 

113 Asamblea Anual de la Sociedad Americana 

para la Microbiología (113th General Meeting 

ASM 2013). 

Mayo 18-21,2013. Colorado Convention 

Center. Denver, Colorado, Estados Unidos. 

Informaciones en URL: http://gm.asm.org/   

 

Mecanismos moleculares de interacciones 

Patógeno-Hospedero y virulencia en 

Enfermedades Fúngicas en los Humanos  

(Molecular Mechanisms of Host -Pathogen 

Interactions and Virulence in Human Fungal 

Pathogens - HFP2013). 

Mayo 25-31,2013. Belambra Club La Bergerie, 

La Colle sur Loup, Francia.  

Contacto: Dr Christophe d'Enfert. Correo-e: 

christophe.denfert@pasteur.fr  

 

XVII Congreso Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica –SEIMC. 

Mayo 29-31,2013. Zaragoza, España.  

Informaciones en URL: 

http://www.seimc2013.com/index.php/bienveni

da 

Contacto: Secretaría Técnica. Correo-e:  

seimc2013@pacifico-meetings.com 

Fecha de envío de resúmenes: Febrero 4 de 

2013 

 

XI Conferencia Europea sobre Biología 

Molecular de Pneumococcus  

(XI European Meeting on the Molecular 

Biology of the Pneumococcus, EuroPneumo 

2013) 

Mayo 28-31,2013. Instituto de Salud Carlos III, 

Edificio Ernest Lluch, Madrid, España. 

Información: 

http://europneumo2013.iqfr.csic.es/ 

 

XVI Congreso de la Asociación Panamericana 

de Infectología (API 2013). 

Mayo 28 – Junio 1ro,2013. Hotel Sheraton. 

Santiago, Chile. 

Informaciones en URL: 

http://www.apichile2013.cl/espanol/index.php  

 

XII Simposio sobre Genética Bacteriana y 

Ecología  

(12th Symposium on Bacterial Genetics and 

Ecology, BAGECO) 

Junio 9-13,2013. Grand Hotel Union. 

Ljubljana, Slovenia. 

Informaciones en URL: 

http://www.bageco2013.org/   

http://solucionaticos.com/sitiosweb/congresos2/espanol/inicio/
http://solucionaticos.com/sitiosweb/congresos2/espanol/inicio/
http://www.congressoagih2013.com.br/index.php
http://www.congressoagih2013.com.br/index.php
http://www.cell-symposia-microbiome.com/
http://www.cell-symposia-microbiome.com/
http://gm.asm.org/
mailto:christophe.denfert@pasteur.fr
http://www.seimc2013.com/index.php/bienvenida
http://www.seimc2013.com/index.php/bienvenida
mailto:seimc2013@pacifico-meetings.com
http://europneumo2013.iqfr.csic.es/
http://www.apichile2013.cl/espanol/index.php
http://www.bageco2013.org/
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9no Simposio Internacional sobre la Biología 

del Acinetobacter  

(9th International Symposium on the Biology of 

Acinetobacter).  

Junio 19-21,2013. Maternus Haus Cologne, 

Colonia, Alemania. 

Contacto: Prof. Harald Seifert. Correo-e: 

harald.seifert@uni-koeln.de   

 

XXIV Congreso de la Sociedad Española de 

Microbiología SEM 2013 

Julio 10-13,2013. L'Hospitalet de Llobregat 

Barcelona, España.  

Informaciones en URL: 

http://congresoSEM2013.semicrobiologia.org 

 

7
mo

 Taller Internacional sobre Hongos 

Micorrizógenos Comestibles (7th International 

Workshop on Edible Mycorrhizal Mushrooms-

IWEMM-7).  

Julio 29 –Agosto 3,2013. Antigua Guatemala, 

Guatemala.  

Informaciones en URL: 

http://sitios.usac.edu.gt/iwemm7/ 

Contacto: Dr. Roberto Flores Arzú. Correo-e: 

floresarzu.roberto@gmail.com; Correo-e: 

iwemm7@gmail.com  

 

II Congreso Internacional sobre Patógenos en la 

Interfaz Humano-Animal. Salud para el 

Desarrollo Sustentable (2nd International 

Congress on Pathogens at the Human-Animal 

Interface, ICOPHAI. One Health for 

Sustainable Development) 

Agosto 14-18,2013. Summerville Beach Resort. 

Porto de Galinhas, Brasil. 

Informaciones en URL: http://icophai2013.org/  

 

IV Simposio Internacional sobre Microbiología 

Molecular y Microbiología Aplicada en 

Sistemas Petroleros (4th International 

Symposium on Applied Microbiology and 

Molecular Biology in Oil Systems, ISMOS
4
)   

Agosto 25-28,2013. Centro de Convenciones 

Petrobras Cenpes. Río de Janeiro, Brasil. 

Informaciones en URL: http://www.ismos-

4.org/  

 

II Conferencia Iberoamericana de Interacciones 

Beneficiosas Microorganismo-Planta-Ambiente 

(IBEMPA). 

Septiembre 2-6,2013. Universidad de Sevilla, 

España. 

Informaciones en URL: 

http://congreso.us.es/ibempa/index.php/es/  

Primera circular: 

http://www.alaronline.org/wordpress/wp-

content/uploads/2012/10/First-circular.pdf  

 

53 Conferencia Científica sobre Agentes 

Antimicrobianos y Quimioterapia (53rd 

Interscience Conference on Antimicrobial 

Agents and Chemotherapy, ICAAC 2013) 

Septiembre 10-13,2013. Denver Convention 

Center. Denver, Colorado. Estados Unidos. 

Informaciones en URL: http://www.icaac.org/   

 

13 Conferencia Internacional sobre Colecciones 

de Cultivos. Los centros de recursos biológicos 

en la era de genómica microbiana y la 

diversidad que guía la innovación en la 

biotecnología  

(13th International Conference on Culture 

Collections. BRCs in the era of microbial 

genomics and diversity driven innovation of 

biotechnology).  

Septiembre 22-27,2013. Beijing Friendship 

Hotel.  China. 

Informaciones en 

URL: http://www.wfcc.info/conference/iccc13.

html  

 

XVII Simposio Internacional sobre Salud 

relacionada con Microbiología de Agua (17th 

International Symposium on Health Related 

Water Microbiology – WaterMicro 2013) 

Septiembre 15-20,2013. Majestic Palace Hotel. 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. 

Informaciones en URL: 

http://www.hrwm2013.org/  

 

XIII Congreso Argentino de Microbiología. 

CAM 2013.  

Septiembre 23-26, 2013. Centro de 

Convenciones “Palais Rouge”,  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. 

mailto:harald.seifert@uni-koeln.de
http://congresosem2013.semicrobiologia.org/
http://sitios.usac.edu.gt/iwemm7/
mailto:floresarzu.roberto@gmail.com
mailto:iwemm7@gmail.com
http://icophai2013.org/
http://www.ismos-4.org/
http://www.ismos-4.org/
http://congreso.us.es/ibempa/index.php/es/
http://www.alaronline.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/First-circular.pdf
http://www.alaronline.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/First-circular.pdf
http://www.icaac.org/
http://www.wfcc.info/conference/iccc13.html
http://www.wfcc.info/conference/iccc13.html
http://www.hrwm2013.org/
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Informaciones en: cam2013@aam.org.ar; 

migfer@speedy.com.ar   

 

27 Congreso Brasilero de Microbiología (27º 

CBM) 

Septiembre 29 - Octubre 3, 2013. Centro de 

Convenciones de Natal. Natal, RN, Brasil. 

Informaciones en URL: 

http://www.sbmicrobiologia.org.br/27cbm/inde

x.html  

 

XXI Congreso Latinoamericano de 

Parasitología. FLAP 2013 

Octubre 6-9,2013. Guayaquil, Ecuador. 

Informaciones en URL: www.flap2013.com  

 

20mo Congreso Latinoamericano de 

Farmacología y Terapéutica, el 5to Congreso 

Iberoamericano de Farmacología, el 5to 

Congreso Internacional y el 11no Congreso 

Nacional de la Sociedad Cubana de 

Farmacología “LATINFARMA 2013”, 

Octubre 21-25,2013. La Habana, Cuba. 

Fecha límite para envío de resúmenes:  Junio 1, 

2013 

Informaciones en URL:  

http://www.latinfarma.com/index.php?module=

invitation  

 

III Congreso Internacional sobre Conservación 

Fúngica (International Congress on Fungal 

Conservation) 

Noviembre 11-15,2013. Universidad de Mugla. 

Mugla, Turquía. 

Informaciones en URL: http://www.fungal-

conservation.org/ 

  

mailto:cam2013@aam.org.ar
mailto:migfer@speedy.com.ar
http://www.sbmicrobiologia.org.br/27cbm/index.html
http://www.sbmicrobiologia.org.br/27cbm/index.html
http://congresos.net/frame.php?id=2617&web=http://www.flap2013.com
http://www.fungal-conservation.org/
http://www.fungal-conservation.org/
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Cursos 

 

- XVIII Curso Anual de la Subcomisión de Antimicrobianos. “Caracterización fenotípica y genotípica de 

las resistencias emergentes a los antimicrobianos”. Rol de la relación Farmacocinética 

(PK)/Farmacodinamia (PD) en la evolución del tratamiento y en la prevención de la resistencia. 

Abril-Noviembre,2013. Aula Magna de la Facultad de Psicología USAL. Buenos Aires, Argentina. 

Informaciones en URL: http://www.aam.org.ar/vermas-eventos.asp?197  

 

- II Curso en Actualización en Patogénesis y Multirresistencia en Bacilos Gram Negativos no 

Fermentadores. 

Junio 3-7,2013. IMPaM de la Facultad de Medicina. Buenos Aires, Argentina. 

Información: http://www.aam.org.ar/vermas-eventos.asp?195  

 

- Trabajando con secuencias del genoma humano (Working with the Human Genome Sequence) 

Julio 1-3, 2013. Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge, UK 

Fecha límite de aplicaciones: Abril 12, 2013 

http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/Courses-and-conferences/Advanced-Courses-and-

Scientific-Conferences/Workshops/WTX034160.htm  

 

- Trabajando con recursos de base de datos de parásitos (Working with Parasite Database Resources) 

Octubre 20-25,2013. Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge, UK 

Fecha límite de aplicaciones: Junio 21,2013 

Información en URL: http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/Courses-and-

conferences/Advanced-Courses-and-Scientific-Conferences/Workshops/WTVM050772.htm 

 

- Hongos Comestibles. "Agricultura urbana sobre orellanas". 

Noviembre 24-25,2013.   

Contacto: Claudia Porras. Correo-e: clamarpova@gmail.com 

  

http://www.aam.org.ar/vermas-eventos.asp?197
http://www.aam.org.ar/vermas-eventos.asp?195
http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/Courses-and-conferences/Advanced-Courses-and-Scientific-Conferences/Workshops/WTX034160.htm
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Biomedical-science/Funded-projects/Major-initiatives/Wellcome-Trust-Sanger-Institute/index.htm
http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/Courses-and-conferences/Advanced-Courses-and-Scientific-Conferences/Workshops/WTX034160.htm
http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/Courses-and-conferences/Advanced-Courses-and-Scientific-Conferences/Workshops/WTX034160.htm
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Biomedical-science/Funded-projects/Major-initiatives/Wellcome-Trust-Sanger-Institute/index.htm
http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/Courses-and-conferences/Advanced-Courses-and-Scientific-Conferences/Workshops/WTVM050772.htm
http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/Courses-and-conferences/Advanced-Courses-and-Scientific-Conferences/Workshops/WTVM050772.htm
mailto:clamarpova@gmail.com

