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NOTA EDITORIAL 

 

Estimados socios y colegas de la FELACC, 

 

Como todos sabemos, la actual pandemia en la que estamos inmersos, ha provocado y continúa 

causando grandes problemas sanitarios y económicos prácticamente en todos los países del mundo. 

Particularmente en Latinoamérica, muchos de nosotros como investigadores, estamos enfocados en esta 

problemática que nos impide abarcar otros temas, posiblemente no tan urgentes, pero no por ello, menos 

importantes. 

Es nuestro mayor deseo que todos se encuentren bien y gozando de salud junto a sus seres queridos y, 

con este deseo como premisa, también deseamos que sigan luchando por mantener las colecciones de 

microorganismos a pesar de esta pandemia. Desde la Comisión Directiva de la FELACC, estamos 

tratando de mantener el funcionamiento de esta Federación concentrándonos en la edición de los 

boletines y el mantenimiento de la página WEB, como actividades mínimas esenciales. En este contexto, 

nos vimos superados por las circunstancias y no pudimos concretar las actividades de capacitación 

previstas ni iniciar el proceso eleccionario del período 2020-2022. 

Desde la conducción de la FELACC creemos que, aunque aún no existe una solución contundente contra 

la COVID-19 y que aún nos manejamos con mucha incertidumbre, necesitamos proyectar las actividades 

futuras de esta Federación y es por eso que vamos a iniciar el proceso eleccionario de renovación de la 

Comisión Directiva que conducirá a la FELACC en el período 2021-2023, de manera que, la actual CD 

extenderá este mandato hasta que tengamos la nueva CD en ejercicio. En este número y posteriormente 

por correo electrónico, se les estará informando de los pasos a seguir para cumplimentar con nuestras 

elecciones internas. 

SALUDOS, en el más sincero y extenso sentido de esta palabra, 

 

 

COMITÉ EDITORIAL BOLETÍN FELACC 
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INSTITUCIONAL 
 

ELECCIONES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA  

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COLECCIONES DE CULTIVOS MICROBIANOS 

PERIODO 2021-2023 

 

ESTADO DE AVANCE 

 

A mediados de Noviembre de 2020, se inició el proceso electoral para renovar los miembros de la 

Comisión Directiva que conducirá a la FELACC en el período 2021-2023. Hemos cumplimentado la 

primera etapa del acto eleccionario actualizando los datos de los socios y confeccionado el listado de 

electores, posibles candidatos a ser postulados para integrar la nueva CD. 

 

Según el Estatuto de FELACC y en concordancia con la conducta adoptada tradicionalmente, se 

conformó el Comité Electoral. Cada socio puede presentar una lista de candidatos para ocupar los cargos 

de Presidente y Vicepresidente, asimismo, un número no mayor de diez (10) vocales. Cada elector tiene 

derecho a incluir su nombre (auto-postulación) en la lista de candidatos que someta a la consulta 

electoral. Todos los socios deberán tener al menos un año de membresía a la Federación para poder 

ejercer su derecho a voto. 

 

Es necesario recordar que los integrantes de la Comisión Directiva electos, pueden servir hasta dos 

términos consecutivos. Un vocal que ha servido por dos términos consecutivos no podrá ser candidato 

para dicho cargo hasta que haya pasado un término, tales miembros sólo pueden ser elegibles para 

Presidente o Vicepresidente de la Federación. 

 

Para coordinar el acto eleccionario la Comisión Directiva en funciones, designa al Comité Electoral 

integrado por la Dra. Gladys MARTOS, la MSp. Graciela DAVEL, la Dra. Alba Alicia 

TRESPALACIOS RANGEL, el Biol. Juan C. ESTRADA-MORA y el Dr. Roberto SUÁREZ- 

ALVAREZ. 
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CRONOGRAMA 

 

Acto eleccionario 

 

Del 01/05/2021 al 14/05/2021: La Secretaría de la FELACC distribuirá a todos los miembros de la 

Federación la convocatoria, el cronograma del acto eleccionario, la lista de socios actualizada con los 

electores designados y las indicaciones para enviar la lista de candidatos. 

 

Del 17/05/2021 al 30/05/2021: Presentación de candidatos (Presidente, Vicepresidente y Vocales). Los 

socios podrán enviar la lista de candidatos, junto con la aceptación a la nominación de los postulados. 

 

Del 01/06/2021 al 11/06/2021: Distribución por correo-e, del listado único con los nombres de todos los 

candidatos postulados para los cargos de Presidente, Vicepresidente y Vocales. En planilla adjunta, el 

socio podrá marcar (X) por los candidatos de su preferencia. 

 

14 de Junio: Fecha límite para enviar la votación a las siguientes direcciones: 

secretariafelacc@gmail.com, con copia a robertosuarez01@gmail.com; vickmartos@gmail.com; 

gracieladavel@gmail.com; alba.trespalacios@gmail.com; ecojcse@gmail.com 

 

Del 15/06/2021 al 31/06/2021: Distribución por correo-e de los resultados de las elecciones. 

 

Del 01/07/2021 al 15/07/2021: Los candidatos elegidos deben manifestar su aceptación antes del 15 de 

agosto a las siguientes direcciones: secretariafelacc@gmail.com con copia a 

robertosuarez01@gmail.com; vickmartos@gmail.com; gracieladavel@gmail.com; 

alba.trespalacios@gmail.com; ecojcse@gmail.com 

 

Del 16/07/2021 al 31/07/2021: Distribución por correo-e de la conformación definitiva de la Comisión 

Directiva 2021-2023. 
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La posesión al cargo de la nueva Comisión Directiva tendrá lugar en la Asamblea General virtual de la 

FELACC, a celebrarse en el marco del XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

MICROBIOLOGÍA, que se realizará el 29 de agosto de 2021, en la Ciudad de Asunción, Paraguay. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan C. ESTRADA MORA 
 

Presidente FELACC 

 
Roberto O. SUÁREZ-ALVAREZ 

 
Vicepresidente FELACC 

 

Coordinadores del acto eleccionario FELACC 2021 
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CONTRIBUCIONES 

Colima, México 

 

Colección de hongos entomopatógenos del CNRCB: importancia y estatus actual 
 

Montesinos-Matías Roberto, Ayala-Zermeño Miguel Ángel, Berlanga-Padilla Angélica María, Avalos 
Andrade José Jesús y Hugo Cesar Arredondo-Bernal 

 
Colección de Hongos Entomopatógenos del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (CHE-CNRCB), 
CNRF-DGSV-SENASICA-SADER. Km. 1.5 Carretera Tecomán-Estación FFCC Col. Tepeyac, C.P. 28110, 
Tecomán, Colima, México. 
 
Autor de correspondencia: montesinosroberto@yahoo.com.mx 
 
 
Introducción 

La importancia de la preservación ex situ de 

recursos microbianos es innegable. Quienes han 

tenido como objeto de estudio a especímenes 

biológicos de cualquier índole, han identificado 

como indispensables la preservación de la 

biodiversidad de los mismos, como material único 

e irrepetible, de modo tal que permanezcan 

inalterados y disponibles en el momento en que se 

requieran para el avance del conocimiento o una 

potencial aplicación en el futuro. Esta necesidad 

ha generado la creación de Colecciones de 

Cultivos Microbianos (CCM) (Davel G, 2019). 

Los objetivos básicos de las CCM son asegurar la 

viabilidad, pureza, estabilidad y trazabilidad de 

los microorganismos que allí se conservan (las 

propiedades que los hacen importantes, 

permanezcan estables) y garantizar su 

disponibilidad en el tiempo, cumpliendo así un rol 

primordial de la preservación de la biodiversidad 

(Davel G, 2019). 

 La Colección de Hongos Entomopatógenos 

(CHE) del Centro Nacional de Referencia de 

Control Biológico (CNRCB) de México, es una 

colección especializada, de las más numerosas de 

su tipo en México. Ofrece servicios a sus propios 

programas de desarrollo de control microbiano 

que realiza el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA, http://www.gob.mx/senasica) y 

otras instituciones nacionales e internacionales. 

Actualmente la integran más de 1000 aislados 

(Figura 1) ubicados en cuatro familias: 

Clavicipitaceae, Cordycipitaceae, 

Ophiocordycipitaceae y Entomophthoraceae que 

incluyen los géneros Beauveria, Metarhizium, 

Isaria, Hirsutella, Lecanicillium, Simplicillium, 

Aschersonia, Cordyceps, Purpureocillium, 

Entomophthora, Akanthomyces y Gibellula. 
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La CHE, es Socio institucional de la World Data 

Center for Microorganisms (WDCM, 

http://www.wdcm.org/) y de la Federación 

Latinoamericana de Colecciones de Cultivos 

(FELACC, http://felacc.cinvestav.mx/) con 

registros 1034 y SI-53, respectivamente. Para el 

funcionamiento y desarrollo de sus actividades, se 

siguen los lineamientos enumerados por la 

Federación Mundial de Colecciones de Cultivos-

WFCC (http://www.wfcc.info/guidelines/). El 

acrónimo que utiliza la colección ante la WDCM 

está constituido por las siglas CHE-CNRCB. 

Una de las razones por las que esta colección es 

de gran valor, es que cuenta con aislados de 27 

estados de la República Mexicana, además de 

cepas de referencia procedentes de la Agricultural 

Research Service Collection of 

Entomopathogenic Fungi (ARSEF, 

https://data.nal.usda.gov/dataset/ars-collection-

entomopathogenic-fungal-cultures-arsef). La 

información básica de esta colección, puede ser 

consultada en el Catálogo de Especies en el 

portal, 

http://www.gob.mx/senasica/documentos/coleccio

n-de-hongos-entomopatogenos), el cual se 

actualiza periódicamente en el caso de nuevas 

accesiones y posibles cambios de nomenclatura. 

(5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Crecimiento anual de la Colección 
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Los métodos principales de respaldo de la CHE 

son: gel de sílice, liofilización, crioconservación 

a -70 °C y nitrógeno líquido. En el «Manual 

para la Conservación y Mantenimiento de 

Hongos Entomopatógenos» se describe a detalle 

cada método:  

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi

le/172864/Conservaci_n_y_mantenimiento_de_

hongos_entomopat_genos.pdf) Los métodos 

como aceite mineral o agua estéril, se utilizan 

em aquellos aislados que no son compatibles 

con los métodos principales. Al mismo tiempo 

que se realizan las tareas de conservación, se 

obtienen resultados de su validación a los 2 años 

(Ayala-Zermeño et al., 2017), en donde se 

incluyeron los ocho géneros más representativos 

de la colección (Rodríguez-Rodríguez et al., 

2017). Se tiene un avance considerable en el 

respaldo de los aislados en al menos tres 

técnicas de conservación, la WFCC, establece 

como mínimo dos técnicas diferentes. 

La estratégia de trabajo en la CHE es la 

búsqueda y recolecta de insectos micosados 

(Figura 2), identificación, aislamiento y 

conservación. Posteriormente se trabaja los 

aspectos de morfometría, fisiología y 

bioquímica de cada aislado de interés. La 

búsqueda de HE asociados a plagas agrícolas, 

tiene el propósito de incrementar el número de 

aislados y la diversidad de especies, 

enriqueciendo así, el acervo de la colección, lo 

que permite contar con alternativas para el 

control biológico de insectos de importancia 

fitosanitaria presentes en el campo mexicano. 

Las recolectas se realizan por personal de la 

propia colección en coordinación con los 

Comités Estatales de Sanidad Vegetal 

(organismos auxiliares conformados por 

agroproductores) de la República Mexicana, 

además, se reciben muestras de insectos 

micosados de interés para algunos productores, 

investigadores y por parte del Sistema Nacional 

de Vigilancia Epidemiológica 

(http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/), de 

esta forma la colección crece constantemente. 

(5). 
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Figura 2. Recolecta de especímenes micosados en diferentes plagas agrícolas. 
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Para la identificación de HE se utiliza como 

primera herramienta, la caracterización macro- 

y micromorfológica (Figura 3), una vez 

purificadas las cepas se determina su 

morfometría. Complementaria a esta técnica y 

para determinar su identidad, se realiza la 

caracterización genotípica en el Laboratorio de 

Biología Molecular (LBM, 

http://www.gob.mx/senasica/documentos/labora

torio-de-biologia-molecular) del CNRCB. 

 

  

  

Figura 3. Fiálides y conidios de Metarhizium rileyi, Hirsutella thompsonii, Hirsutella citriformis y 
morfometría de conidios de Hirsutella thompsonii. 
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El LBM del CNRCB, ha desarrollado protocolos 

para la identificación de los aislados de la 

colección (Gallou et al., 2015), utilizando un 

primer análisis a través de secuencias de los 

espaciadores internos transcritos (ITS, por sus 

siglas en inglés) del ADN ribosomal y 

posteriormente, secuencias específicas del 

genoma del hongo, considerando aquellas que 

ofrecen una mayor resolución a nivel específico. 

A la fecha, se han identificado 250 cepas de esta 

colección con estas herramientas (Brunner-

Mendoza et al., 2017; Berlanga-Padilla et al., 

2018; Serna-Domínguez et al., 2019a; Serna-

Domínguez et al., 2019b) pretendiendo en un 

futuro la identificación total del material 

resguardado, para asegurar su autenticidad. 

Una colección caracterizada permitirá ofrecer 

mejores opciones en programas de control 

biológico, ya sea para disponer de aislados con 

diferente grado de virulencia para el control de las 

plagas o que posean atributos adaptativos para su 

uso en determinadas regiones agroclimáticas de 

México. Por lo anterior, es vital completar el 

trabajo para conocer las cualidades de cada una de 

las cepas que integran esta colección. 

 
Contribución de la CHE-CNRCB a la Sanidad 
Agrícola de México 

El impacto y beneficio derivado de las actividades 

de uso del material biológico depositado en 

colección del CNRCB, se ha diversificado desde 

su origen. Los principales usos: (1) desarrollo de 

programas de control microbiano por el 

SENASICA y licitación de cepas a laboratorios 

particulares como abastecedores de insumos a 

comités estatales de sanidad vegetal; (2) préstamo 

a instituciones para desarrollo de proyectos de 

investigación (formación de recursos humanos); 

(3) venta de cepas; (4) desarrollo de eventos de 

capacitación; y (5) depósito con acceso libre. 

La producción de micoinsecticidas en México 

siempre ha sido apoyada por el CNRCB, siendo la 

principal fuente de abastecimiento de cepas que se 

producen para el control de plagas en varios 

estados de República Mexicana (Arredondo-

Bernal y Rodríguez-Vélez, 2020). 

El potencial del uso de HE está reflejado en el 

esfuerzo continuo, que se realiza por la creación 

de nuevos laboratorios de producción masiva, 

conjuntamente con instituciones que realizan 

investigación dirigida hacia el desarrollo de esta 

tecnología, y que representa una acción 

sustentable en la implementación del control 

microbiano en el combate de plagas en México. 
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Citas URL: 

•Agricultural Research Service Collection of 

Entomopathogenic Fungi -ARSEF- 

(https://data.nal.usda.gov/dataset/ars-collection-

entomopathogenic-fungal-cultures_3158). 

•CHE-SENASICA 

(http://www.gob.mx/senasica/documentos/coleccion-

de-hongos-entomopatogenos). 

•FELACC (http://felacc.cinvestav.mx/)  

•Laboratorio de Biología Molecular (LBM-

SENASICA, 

http://www.gob.mx/senasica/documentos/laboratorio-

de-biologia-molecular). 

 

•Manual para la Conservación y Mantenimiento de 

Hongos Entomopatógenos 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/172

864/Conservaci_n_y_mantenimiento_de_hongos_ento

mopat_genos.pdf.) 

•SENASICA (http://www.gob.mx/senasica). 

•Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

(http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/). 

•World Data Center for Microorganisms (WDCM) 

http://www.wdcm.org/ 

•World Federation for Culture Collections 

(http://www.wfcc.info/guidelines/). 
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Introducción 

Con alto potencial para la aplicación 

biotecnológica, los microorganismos 

constituyen herramientas inestimables en el 

desarrollo de productos para agronegocios, 

medicina e industria, con proyecciones de 

mercado de trillones de euros hasta el año 2030. 

La explotación de la biodiversidad constituye la 

base de avance biotecnológico y su preservación 

tiene un papel fundamental en ese proceso. Las 

colecciones de cultivos son consideradas de 

relevancia transversal, pues se responsabilizan 

por catalogar, caracterizar, preservar y distribuir 

material biológico autenticado, de confiabilidad 

asegurada, además de resguardar las 

informaciones asociadas a la cadena de 

custodia. Brasil, previniendo el riesgo de 

enfrentar serios problemas para mantener las 

ventajas competitivas conquistadas, en el caso 

de no utilizar sus recursos genéticos, alineado a 

los avances y a las políticas internacionales, 

identificó la necesidad de crear una red de 

colecciones de cultivo de microorganismos con 

elevados estándares de calidad. 

Con el apoyo del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (MCTI), en el año 

2001 se constituyó un grupo de trabajo que 

culminó en el programa: Tecnología Industrial 

Básica y servicios tecnológicos para la 

innovación y la competitividad (Programa TIB), 

que reúne diversos sectores de la economía y 

que comprende esencialmente, las áreas de 

metrología, normalización, reglamentación 

técnica y evaluación de conformidades. Este 

programa fue implementado por el Financiador 

de Estudios y Proyectos (FINEP) y creó un 

sistema de información para colecciones de 

interés biotecnológico, resultando en un 

catálogo virtual. 
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Desde entonces, la Universidad Estatal de 

Campinas – UNICAMP, con el apoyo de la 

Fundación para la investigación del estado de 

São Paulo (FAPESP), el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (MCT) y la FINEP, consolidó en 

enero de 2002 la Coleção Brasileira de 

Microrganismos de Ambiente e Indústria - 

CBMAI, ubicada en el Centro Pluridisciplinar 

de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas 

(CPQBA/UNICAMP). 

Desde sus inicios, la CBMAI proyectó el 

establecimiento de un núcleo de profesionales 

especializados para la estructuración y 

mantenimiento de la colección de recursos 

genéticos microbianos, capaz de contribuir con 

la demanda de investigación en diversidad y 

sistemática, con prestación de servicios 

relacionados a la microbiología ambiental e 

industrial. 

La CBMAI es una colección de servicios que 

tiene como misión actuar como un Centro de 

Recursos Biológicos (CRB) dedicado a la 

preservación, almacenamiento y distribución de 

microorganismos e información asociada, así 

como a la caracterización e identificación 

taxonómica contribuyendo de este modo, al 

desarrollo científico, tecnológico e industrial del 

país. 

Con la creación de la CBMAI, la UNICAMP 

pudo participar de manera activa en el año 

2008, junto con otras tres colecciones 

brasileñas, en la iniciativa Global Biological 

Resource Center Network (GBRCN), que 

proponía la construcción de un nuevo status 

para las colecciones de servicios 

denominándolas Centros de Recursos 

Biológicos (CRB). En este nuevo contexto, la 

CBMAI adoptó las “Recomendaciones para el 

establecimiento y funcionamiento de 

colecciones de cultivo de microorganismos” 

publicado por la Federación Mundial de 

Colecciones de Cultivo (1), entidad en el que 

está registrada bajo el No 823, junto con otras 

768 colecciones de cultivo de 76 países. 

Para garantizar la rastreabilidad y la 

confiabilidad del acervo y de las informaciones 

asociadas a este, la CBMAI se basa en los 

lineamientos sobre Buenas Prácticas de 

Biocustodia para CRB, publicada por la 

Organization for Economic Co-operation and 

Development – OECD; atendiendo a los 

requisitos de calidad exigidos a sus servicios 

(2). Las directrices de la OECD incluyen, entre 

otros aspectos, la estructura física y el diseño 

del laboratorio, el entrenamiento y la 

capacitación del equipo de profesionales, la 

documentación de los procedimientos, la 

manipulación y la distribución del material 

biológico, la validación de la metodología y el 

acceso a la información, y el registro de datos. 
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Para atender a las directrices de la OECD, la 

CBMAI unió esfuerzos para implementar un 

sistema de calidad basado en la norma ISO 

17025/17: Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y 

calibración (3). De esta manera, cumpliendo con 

estos requisitos, la CBMAI puede certificar su 

competencia técnica laboratorial para producir 

datos y resultados técnicamente válidos. Por lo 

tanto, en lo referente a la evaluación de 

conformidad del material biológico, la CBMAI 

obtuvo la acreditación en la norma ABNT NBR 

ISO/IEC 17025/2017 el 31 de enero del 2020. 

Esta acreditación fue concedida a 13 procesos 

técnicos contenidos en dos pruebas que son 

viabilidad y pureza de cepas, e 

Identificación/autentificación de 

microorganismos, cuyos procedimientos 

incluyen el uso de reactivos certificados, 

equipos calibrados y trazabilidad de material 

biológico. De esta manera, se garantiza la 

calidad de los servicios prestados por la 

colección. 

 

La CBMAI en el año 2020 

El acervo principal de la CBMAI posee cerca de 

2.500 microorganismos entre bacterias, hongos 

filamentosos y levaduras, en depósitos 

confidenciales y abiertos. En la página de la red 

SpeciesLink 

http://splink.cria.org.br/manager/detail?setlang=

pt&resource=CBMAI se pueden consultar cerca 

de 600 microorganismos disponibles. Cada uno 

con su respectiva clasificación taxonómica, 

descripción de procedencia y relación de 

material tipo. 

La CBMAI también mantiene una colección de 

investigación que viene siendo alimentada por 

microorganismos aislados de diferentes 

ambientes que representan la biodiversidad 

brasileña, a partir de proyectos de investigación 

desarrollados por el equipo de la CBMAI y la 

División de Recursos Microbianos (DRM) o por 

colaboraciones con otros investigadores del país 

y del exterior. Los proyectos desarrollados están 

enfocados en la caracterización de los aislados, 

aplicando métodos de sistemática molecular 

asociados a la taxonomía convencional, a la 

prospección del potencial biotecnológico de los 

mismos y a los aspectos ecológicos. 

Consecuentemente, estas cepas son 

incorporadas al acervo principal y pueden estar 

disponibles para comercialización de productos 

y procesos biotecnológicos o distribuidas para 

terceros para estudios futuros. Para atender a las 

necesidades del mercado, la CBMAI ofrece los 

siguientes servicios: 
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Depósito y distribución 

Estos servicios están restringidos a cepas 

microbianas pertenecientes a los grupos de 

riesgo biológico 1 y 2 (según la clasificación de 

la organización Mundial de Salud, OMS) y 

Microorganismos Genéticamente Modificados 

(OGM) siempre y cuando se encuentren entre 

los mencionados grupos. La colección cuenta 

con depósito abierto en el cual todos los datos 

asociados a la cepa se encuentran disponibles en 

la red SpeciesLink y en nuestro catálogo online. 

La distribución y beneficios generados por el 

uso de estos microorganismos están amparados 

por la ley Nº 13.123, del 20 de mayo de 2015. 

Como depósitos confidenciales se consideran 

aquellos microorganismos de importancia 

académica e industrial de los cuales no se 

divulga ninguna información la cuál es 

protegida por la cadena de custodia. Para 

realizar un depósito a la colección es necesario 

diligenciar el formulario disponible en la página 

web de la colección 

https://cbmai.cpqba.unicamp.br/. 

El proceso de preservación de las cepas 

depositadas en el acervo de la CBMAI se realiza 

mediante los métodos de liofilización en skim 

milk, ultracongelamiento en glicerol 20% o en 

skim milk, Castellani con aceite mineral y agua. 

Cada cepa depositada es preservada en dos 

métodos diferentes para garantizar la idoneidad 

del microorganismo. 

Cada cepa que es depositada pasa por el proceso 

verificación de pureza mediante microscopía y 

de autenticación por métodos taxonómicos 

moleculares y convencionales buscando la 

confirmación y validación de su identidad. 

 

Aislamiento y conteo de microorganismos 

Este servicio está enfocado en el análisis de 

muestras ambientales, materia prima y 

productos industrializados. El conteo es 

realizado mediante la técnica dilución seriada 

(UFC/mL). Para el aislamiento de 

microorganismos se utilizan los métodos de 

siembra en profundidad (pour-plate) o por 

difusión en medio de cultivo, controlando las 

condiciones de incubación indicadas para cada 

microorganismo buscado. 

 

Identificación y tipificación de 

microorganismos 

Este proceso es realizado mediante taxonomía 

molecular (RAPD, secuenciamiento de DNA y 

análisis de distancia genética) y datos de 

taxonomía convencional (características 

morfológicas) constituye otro servicio 

disponible. 
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Análisis de la comunidad microbiana 

En el caso de muestras mixtas y complejas, se 

ofrece un abordaje independiente de cultivo 

para la caracterización de la diversidad 

microbiana. En la colección, estos análisis son 

realizados mediante fingerprints genéticos 

(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis – 

DGGE) o caracterización de la microbiota a 

partir de la extracción del DNA total y la 

amplificación de gen marcador (RNA 

ribossomal 16S para bacterias y región ITS – 

Internal Transcribed Spacer para hongos) 

mediante secuenciamiento a gran escala. 

 

Entrenamientos y capacitaciones 

La CBMAI ofrece a las colecciones microbianas 

y a laboratorios, orientaciones relacionadas a la 

curadoría de colecciones de cultivo, buenas 

prácticas de laboratorio de microbiología, 

taxonomía, ecología microbiana y aislamiento y 

screening, entre otros temas en los cuales se ha 

adquirido experiencia a lo largo del proceso de 

acreditación e investigación. 

 

Consideraciones finales 

La estructuración de colecciones 

microbiológicas de alta calidad (CRB) basados 

en elevados estándares, vienen a atender una 

demanda de la comunidad académica nacional e 

internacional, tanto como a las exigencias de la 

industria y de la cadena de custodia para la 

oferta de productos de base biotecnológica en el 

mercado interno y externo. Además, evita la 

pérdida de la biodiversidad cumpliendo su 

principal misión que es la conservación de los 

recursos genéticos y servir como testimonio de 

la historia, preservando material que puede que 

ya no exista. En este contexto, la CBMAI busca 

mejorías continuas de su sistema de calidad para 

ofrecer a sus clientes servicios de excelencia 

para impulsar el desarrollo biotecnológico del 

país. A través de la investigación integrada, la 

CBMAI también juega un papel importante 

como polos de dominio científico, generando 

conocimiento con valor agregado para la 

sociedad. 

 

Ven a conocernos 

https://cbmai.cpqba.unicamp.br/?lang=es 

CBMAI – cbmai@cpqba.unicamp.br 

Av. Alexandre Cazelatto, 999 Betel, Paulínia, 

SP, Brasil. CEP: 13148-218 
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Introdução 

Com alto potencial para aplicação 

biotecnológica, microrganismos constituem 

ferramentas inestimáveis no desenvolvimento 

de produtos para o agronegócio, a medicina e a 

indústria, com estimativa de movimentar 

trilhões de euros até 2030. A exploração da 

diversidade constitui a base do avanço 

biotecnológico e a preservação desta cumpre um 

papel fundamental nesse processo. As coleções 

de culturas são consideradas de relevância 

transversal, que se responsabilizam por 

catalogar, caracterizar, preservar e distribuir 

material biológico autenticado, de 

confiabilidade assegurada, além de resguardar 

suas informações associadas. 

Buscando manter as eventuais vantagens 

competitivas que o Brasil conquistou, no caso 

de não utilizar seus recursos genéticos, alinhado 

aos avanços e as políticas internacionais, 

identificou a necessidade de criar uma rede de 

coleções de cultivo de microrganismos com 

elevados padrões de qualidade. 

Com apoio do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), no ano 2001 

constituiu um grupo de trabalho que culminou 

no Programa de Tecnologia Industrial Básica e 

Inovação (TIB), que reúne diversos setores da 

economia, e que compõe, essencialmente, as 

áreas de metrologia, normalização, 

regulamentação técnica e avaliação de 

conformidades. Este programa foi 

implementado pela Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), e criou um sistema de 

informação para coleções de interesse 

biotecnológico, resultando em um catálogo 

virtual de recursos microbianos. 

Desde esta época, a Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP, com apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
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São Paulo (FAPESP), Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) e FINEP, consolidou em 

janeiro de 2002, a Coleção Brasileira de Micro-

organismos de Ambiente e Indústria 

(CBMAI/UNICAMP). 

Desde o começo, a CBMAI projetou o 

estabelecimento de um núcleo de profissionais 

especializados para a estruturação e manutenção 

da coleção de recursos genéticos microbianos, 

capaz de contribuir com a demanda de pesquisa 

em diversidade e sistemática, com prestação de 

serviços relacionados à microbiologia ambiental 

e industrial. 

A CBMAI é uma coleção de serviços que tem 

como missão atuar como um “Centro de 

Recursos Biológicos” (CRB), dedicado à 

preservação, armazenamento e distribuição de 

microrganismos e informação associada, bem 

como à caracterização e identificação 

taxonômica, contribuindo assim para o 

desenvolvimento científico, tecnológico e 

industrial do país, atendendo à demanda da 

academia e da indústria oferecendo assessoria e 

consultoria técnico-científica, treinamento e 

desenvolvimento de projetos de pesquisa. 

Com a criação da CBMAI, a UNICAMP 

participou ativamente em 2008 da iniciativa da 

Global Biological Resource Center Network 

(GBRCN), que propôs a construção de um novo 

status para coleções de serviços: os Centros de 

Recursos Biológicos, (CRBs). Neste novo 

contexto, a CBMAI adota as “Recomendações 

para o estabelecimento e funcionamento de 

coleções de cultivos de microrganismos”, 

publicado pela Federação Mundial de Coleções 

de Cultura1, entidade na que é registrada sob o 

No. 823, juntamente com 768 coleções de 

cultura de 76 países. 

Para garantir a rastreabilidade e a confiabilidade 

do acervo e das informações associadas, a 

CBMAI se baseia nos lineamentos sobre Boas 

Práticas em Bio-custodia para CBRs, publicada 

pela Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD), atendendo aos 

requisitos de qualidade dos serviços 

disponibilizados pela CBMAI2. As diretrizes da 

OECD abrangem, entre outros aspectos, a 

estrutura física e design do laboratório, o 

treinamento e capacitação da equipe de 

profissionais, a documentação dos 

procedimentos, a manipulação e distribuição do 

material biológico, a validação da metodologia 

e o acesso à informação e o registro de dados. 

Para atender as diretrizes da OECD, a CBMAI 

uniu esforços para implementar um sistema de 

qualidade baseado na norma ISO 17025/17 - 

Requisitos gerais para a competência de 

laboratórios de ensaio e calibração3. Assim, 

atendendo aos requisitos desta norma, a CBMAI 

pôde atestar sua competência técnica no 

laboratório para produzir dados e resultados 

tecnicamente válidos. Portanto, no referente a 
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avaliação da conformidade do material 

biológico, a CBMAI obteve a acreditação na 

norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025/2017 o 31 

de janeiro de 2020. Esta acreditação foi 

concedida a 13 procedimentos técnicos em dois 

ensaios referentes à viabilidade e pureza, e 

autenticação de culturas microbianas, cujos 

procedimentos incluem o uso de reagentes 

certificados, de equipamentos calibrados e 

rastreabilidade do material biológico. De este 

modo, se garante a qualidade dos serviços 

prestados pela coleção. 

 

A CBMAI em 2020 

O acervo principal da CBMAI possui 

aproximadamente 2.500 microrganismos entre 

bactérias, fungos filamentosos e leveduras, em 

depósitos confidenciais e abertos. No site da 

rede SpeciesLink 

(http://splink.cria.org.br/manager/detail?setlang

=pt&resource=CBMAI) é possível consultar 

quase 600 microrganismos disponíveis cada um 

com sua respetiva classificação taxonômica, 

descrição de origem e relação de material tipo. 

A CBMAI também mantém uma coleção de 

pesquisa que vem sendo impulsionada por 

microrganismos isolados de diferentes 

ambientes que representam a biodiversidade 

brasileira, a partir projetos de pesquisas 

desenvolvidos pela equipe da CBMAI e a 

Divisão de Recursos Microbianos (DRM), ou 

por colaborações com outros pesquisadores no 

país e no exterior. Os projetos desenvolvidos na 

CBMAI visam a caracterização dos isolados, 

aplicando métodos de sistemática molecular 

associados a taxonomia convencional, a 

prospecção do potencial biotecnológico dos 

isolados e os aspectos ecológicos. 

Consequentemente, estas linhagens são 

incorporadas ao acervo principal e podem ser 

disponibilizadas para comercialização de 

produtos e processos biotecnológicos ou 

distribuídas para terceiros para estudos futuros. 

Para atender às necessidades do mercado, a 

CBMAI oferece os seguintes serviços: 

 

Depósito y distribuição 

Estes serviços estão restritos a linhagens 

pertencentes aos grupos de risco biológico 1 e 2 

(de acordo com a classificação da Organização 

Mundial da Saúde -OMS) e Organismos 

Geneticamente Modificados são aceitos para 

depósito quando se enquadrarem na 

classificação. A coleção conta com depósito 

aberto na qual os dados associados a cada 

cultura estão disponíveis na rede SpeciesLink e 

em nosso catálogo on-line. A distribuição e 

benefícios gerados pelo uso destes 

microrganismos estão amparados pela lei Nº 

13.123, de 20 de maio de 2015. 

Como depósitos confidenciais são considerados 

aqueles microrganismos de importância 
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académica e industrial cuja informação é 

protegida pela cadeia de custódia. Para realizar 

um depósito na coleção é necessário preencher 

o formulário disponível no site da coleção 

https://cbmai.cpqba.unicamp.br/?page_id=182.  

O processo de preservação das linhagens 

depositadas no acervo da CBMAI e realizado 

mediante liofilização em skim milk, 

ultracongelamento em glicerol 20% ou em skim 

milk, Castellani com óleo mineral e água. Cada 

linhagem é preservada em dois métodos 

diferentes para garantir a idoneidade dos 

microrganismos. 

Cada linhagem depositada passa pelo processo 

de verificação de pureza mediante microscopia 

e de autenticação por métodos taxonômicos 

moleculares e convencionais visando a 

confirmação e validação da sua identidade. 

 

Isolamento e contagem de microrganismos 

Este serviço está focado na análise de amostras 

ambientais, matéria prima e produtos 

industrializados. A contagem é realizada 

mediante a técnica de diluição seriada 

(UFC/mL). Para o isolamento de 

microrganismos se utilizam os métodos de 

semeadura em profundidade (pour-plate) ou por 

espalhamento, controlando as condições de 

incubação indicadas para cada microrganismo 

procurado. 

 

Identificação e Tipagem de microrganismos 

Este processo é realizado mediante taxonomia 

molecular (RAPD, sequenciamento de DNA e 

análise de distância genética) e taxonomia 

convencional (características morfológicas). 

 

Análise da comunidade microbiana 

Em caso de amostras mistas e complexas, se 

oferece uma abordagem independente de cultivo 

para a caracterização da diversidade microbiana. 

Estas análises são realizadas mediante 

fingerprints genéticos (Denaturing Gradient 

Gel Electrophoresis – DGGE) ou caracterização 

da microbiota a partir da extração do DNA total 

e à amplificação do gene marcador (RNA 

ribossomal 16S para bactérias e região ITS – 

Internal Transcribed Spacer para fungos) 

mediante sequenciamento a grande escala. 

 

Treinamentos e capacitações 

A CBMAI oferece orientações relacionadas à 

curadoria de coleções de cultivo, boas práticas 

de laboratório de microbiologia, taxonomia, 

ecologia microbiana e isolamento e screening, 

entre outros tópicos nos quais a CBMAI tem 

adquirido experiência ao longo do processo de 

acreditação e pesquisa. 

 

Considerações finais 

A estruturação de coleções microbiológicas de 

alta qualidade (CRBs) baseados em elevados 
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padrões vem atender a demanda da comunidade 

académica nacional e internacional, bem como 

as exigências da indústria e da cadeia de 

custódia para oferta de produtos de base 

biotecnológica no mercado interno e externo. 

Além disso, evita a perda da biodiversidade, 

cumprindo sua principal missão que é a 

conservação dos recursos genéticos, e serve 

como testemunha da história, preservando 

material que pode que já não exista na natureza. 

Neste contexto, a CBMAI busca a melhoria 

contínua do seu sistema de qualidade para 

oferecer aos seus clientes serviços de excelência 

para impulsionar o desenvolvimento 

biotecnológico no país. Mediante a pesquisa 

integrada, a CBMAI também desempenha um 

papel importante como polo de domínio 

científico, gerando conhecimento com valor 

agregado para a sociedade. 

 

Venha nos conhecer 

https://cbmai.cpqba.unicamp.br/ 

CBMAI – cbmai@cpqba.unicamp.br 

Av. Alexandre Cazelatto, 999 Betel, Paulínia, 

SP, Brasil. CEP: 13148-218 

 

Referências bibliográficas 

1. OECD, Best Practice Guidelines for 

Biological Resource Centres, 2007. Disponible 

en URL: http://www.oecd.org/ 

 

2. The World Federation for Culture Collections 

guidelines for the establishment and operation 

of collections of cultures of microorganisms 3rd 

Edition, 2010, http://www.wfcc.info/guidelines/ 

 

3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS. ISO/IEC 17025: 

Requisitos gerais para a competência de 

laboratórios de ensaios e calibração. 3. ed. Rio 

de Janeiro: [s.n.], 2017. 32 p. 
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NOTICIAS E INFORMACIONES 

 

Situación actual de las Subcomisiones de la FELACC 

 

Estimados socios, 

 

Con el propósito de dar a conocer la situación actual de las Subcomisiones de la FELACC e incentivar la 

incorporación de los socios a las mismas, se enumeran a continuación las Subcomisiones que están en 

actual función y aquellas que por falta de personal se encuentran inactivas, sin que ello signifique que 

alguno de ustedes no pueda solicitar la reactivación de dicha subcomisión y presente a la CD de la 

FELACC un proyecto de trabajo que logre posicionarla al nivel esperado en beneficio de la Federación y 

en consecuencia de todos los socios que la conformamos. 

Finalmente, encontrarán los “Objetivos y responsabilidades de las subcomisiones” para que aquellos 

socios más antiguos las recuerden y los socios nuevos las consideren para solicitar formar parte de 

alguna subcomisión y se intercambien entusiasmos y experiencias en un proyecto común: el 

engrandecimiento de la FELACC. 

 

Subcomisiones en funciones: 

 

 

Subcomisión Boletín 

 

PRESIDENTE: Graciela Davel (Argentina). gracieladavel@gmail.com 

 

INTEGRANTES: 

Gladys I. Martos (Argentina). martosvicky@yahoo.com.ar vickmartos@gmail.com 

Aurea María Lage De Moraes (Brasil). auream.moraes@gmail.com aurea@ioc.fiocruz.br 

Roberto Suárez-Alvarez (México-Argentina). robertosuarez01@gmail.com 
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ACTIVIDADES: 

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

2. Trabajar en la publicación de notas técnicas y artículos de interés para las Colecciones de 

Cultivos preparados por miembros de FELACC, para asegurar el nivel científico-técnico del 

Boletín. 

3. Incentivar a los directores/curadores miembros de FELACC, a escribir sobre el perfil y 

características de las Colecciones de Cultivos que manejan. 

4. Promocionar la preparación de artículos en temas de interés para la conservación, taxonomía y 

técnicas especiales aplicables a material biológico resguardado en Colecciones de Cultivos 

Microbianos. 

5. Difundir normativas y acciones para la aplicación de gestión de calidad en el manejo de 

Colecciones de Cultivos Microbianos. 

 

 

Subcomisión Capacitación 

 

PRESIDENTE: Laura Camesasca (Uruguay). lcamesas@fing.edu.uy 

 

INTEGRANTES: 

Silvia Giono (México). sgiono@yahoo.com 

Graciela Davel (Argentina). gracierladavel@gmail.com 

Elena Beyhaut (Uruguay). ebeyhaut@inia.org.uy 

 

ACTIVIDADES: 

 Confección de un Manual de FELACC sobre conservación de microorganismos y gestión de 

colecciones, como material didáctico para cursos en diferentes países. 

 Diseño de un curso teórico a distancia sobre “Conservación de microorganismos y gestión de 

colecciones”. 
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 Redacción de notas técnicas para el Boletín de la FELACC sobre métodos de preservación de 

microorganismos y temas relevantes para las colecciones de cultivos. 

 Promoción contínua de la organización de cursos sobre conservación de microorganismos y 

gestión de colecciones en los diferentes países de la región. 

 

 

Subcomisión Página WEB 

 

INTEGRANTES: 

Juan Carlos Estrada Mora (México). ecojcse@gmail.com 

Sergio Zepeda Hernández (México). jsergy@gmail.com 

 

ACTIVIDADES 

 Actualización de la información página WEB, mantenimiento de la Base de Datos de 

Colecciones y Socios (actividad en conjunto con los miembros de la Comisión Directiva y los 

miembros de la FELACC). 
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Subcomisiones sin registro de actividad 

 

Subcomisión Gestión de Calidad 

 

PRESIDENTE: Nancy Burguet Lago (Cuba). nburguet@liorad.aica.cu 

 

INTEGRANTES: 

Lourdes Chi Ramírez (Cuba). lourdes@ensat.hidro.cu 

Raisi Morales Valdés (Cuba). raisi@cecmed.cu 

Alba Alicia Trespalacios (Colombia). alba.trespalacios@javeriana.edu.co 

Jennyfer Alejo Riveros (Ecuador). jcalejo@puce.edu.ec  

Edith Luz LAVADO PÉREZ (Perú). edithluzlavado@yahoo.com 

 

PROYECTO: 

1. Promover la participación de los miembros de la Subcomisión de Gestión de Calidad en las 

actividades planificadas por la subcomisión, incluyendo la recopilación de información para el 

Manual de la FELACC. 

2. Trabajar en la integración de Normas en las colecciones microbianas. 

3. Trabajar en los costos relacionados a la calidad en las colecciones de cultivos microbianos teniendo 

en cuenta el término de eficiencia. 

 

 

Subcomisión prensa, difusión y reuniones científicas 

 

PRESIDENTE: Sueli Correa Marques De Mello (Brasil). sueli.mello@embrapa.br 

INTEGRANTES: 

María Mercedes PANIZO (Venezuela). mmpanizo@gmail.com 

Graciela O. Davel (Argentina). gracieladavel@gmail.com 

Gladys I. Martos (Argentina). martosvicky@yahoo.com.ar 

Vera Reviakina (Venezuela). vera.reviakina@gmail.com 
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PROYECTO: 

1. Promover la participación de la FELACC y sus miembros en eventos científicos regionales e 

internacionales. 

2. Informar a la FELACC sobre eventos científicos regionales e internacionales relacionados con 

colecciones de cultivos, biodiversidad y materias afines, los cuales serán publicados en los 

boletines periódicos. 

 

Subcomisiones sin miembros: 

 Bioprotección y transporte de material biológico, 

 Biodiversidad y Aspectos legales del Protocolo de Nagoya 

 

A pesar de ser temas esenciales para el funcionamiento de la colecciones, no hubieron socios que se 

interesaran por participar en estas subcomisiones. Sería un gran proyecto que socios activos de la 

FELACC con conocimiento y experiencia en ambos temas, se hicieran cargo o integraran estas 

subcomisiones. 

 

Objetivos y responsabilidades de las subcomisiones 

 

General: 

Todas las Subcomisiones se disuelven en cada reunión de la Asamblea General. 

La nueva Comisión Directiva, formada durante la Asamblea General, evalúa el valor y función de cada 

Subcomisión y dentro de las pautas de la Asamblea, las reconstituye o no, con el mismo o diferente 

número de miembros. 

La CD tendrá el poder para disolver cualquier Subcomisión cuando, en opinión de la Comisión 

Directiva, la tarea de la misma haya sido cumplida o cuando haya dejado de funcionar eficazmente. En 

el último caso, la Comisión Directiva puede reconstituir la Subcomisión e informar su acción en la 

próxima reunión de la Asamblea General.  
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Responsabilidades de los miembros: 

 Respetar las atribuciones definidas por la Asamblea General o la CD para la subcomisión.  

 Seleccionar al Presidente de la Subcomisión cuando la CD decida esta metodología de selección 

 Incorporar otros funcionarios, entre los socios respetando la representatividad de todos los países 

integrantes de la Federación, siempre que sea posible. 

 Realizar las tareas necesarias para la ejecución eficaz de los asuntos de la Federación que le han 

sido asignados en Asamblea General y entre las asambleas. 

 Presentar un resumen de actividades realizadas a la Comisión Directiva, a través de Secretaría, 

cada seis meses y transferir la información al secretario de la CD cada vez que se solicite. 

 Presentar un informe final de las actividades del período (gestión) a la Comisión Directiva, a 

través de Secretaría, seis meses antes de la próxima Asamblea General; para su presentación a la 

Asamblea. 

 Preparar y enviar notas técnicas y de divulgación, relacionadas a temas de la subcomisión y 

motivar a otros especialistas, miembros de la FELACC, a enviarlas para su publicación en el 

Boletín. 

 

Queda abierta la invitación a solicitar mayor información y a conocer los informes pasados de cada una 

de las Subcomisiones, a presentar una candidatura para participar en alguna de las Subcomisiones 

activas o para reactivar alguna de las Subcomisiones inactivas. 

Saludos cordiales y esperamos contar con su participación activa en pos de la continuidad y crecimiento 

de la Federación. 

Atte, 

 

COMISIÓN DIRECTIVA FELACC 
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NOTICIAS E INFORMACIONES 

 

CURSOS: 

 

Roscoff Culture Collection/Sorbonne Université 

Short introductory course on phytoplankton identification and basic culturing methods. 

Del 15 al 18 de marzo 2021. 

WEB: http://www.fc.sorbonne-universite.fr/fr/services-odf-sciences-2020-2021/formation-qualifiante-

FC6/sciences-technologies-sante-STS/culture-et-identification-de-microalgues-phytoplancton-marin-

program-identification-et-culture-de-phytoplancton-2.html 

 

MANUALES EN LÍNEA: 

 

Microbiología general 

http://shs-manual.ucsc.edu/policy/iv-microbiology 

 

Manual of Microbiological Culture Media / Manual DIFCO / BBL 2a ed. 

http://galachem.ru/upload/iblock/c79/difcobblmanual_2nded.pdf 
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MEETINGS Y WORKSHOPS 

 

Workshop FELACC: Preservación ex situ y Gestión de Datos en Colecciones de Cultivos Microbianos 

Módulo I (Versión virtual), 09 de marzo de 2021. 

Módulo II (Versión virtual), 20 de abril de 2021. 

WEB: www. http://felacc.cinvestav.mx/ 

 

Seminario virtual: “Potencial de las Colecciones de Microorganismos para la Biodiversidad y 

Biotecnología: aplicaciones y experiencias” 

Invita: Centro de Biotecnología Traslacional. 

7 de enero de 2021, de 10 a 11:30 am (hora de Santiago de Chile). 

WEB/inscripciones: PRÓXIMAMENTE 

Información: Andrea Guzmán aguzman@sofofa.cl 

 

XXV Congreso Latinoamericano de Microbiología - ALAM 2021 

Centro de Convenciones de la CONMEBOL - Paraguay 

Del 26 al 29 de agosto de 2021 

WEB: https://alam.science/alam-2021/ 
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CONDICIONES EDITORIALES PARA LA PUBLICACIÓN DE NOTAS Y REPORTES EN EL 

BOLETÍN FELACC 

 

El boletín electrónico de la Federación Latinoamericana de Colecciones de Cultivos acepta trabajos 

científicos originales en formato MS Word listos para su publicación directa en español y portugués, en 

los temas de: Organización y mantenimiento de colecciones, preservación de cultivos microbianos, 

gestión de la calidad, bioseguridad, entre otros, así como, reseñas de eventos, congresos, cursos e 

informaciones diversas sobre estos tópicos de interés para los curadores de la región. 

 

Nota a los contribuyentes: 

Los trabajos deben ser enviados como archivo .docx no comprimido, adjunto a un mensaje de correo 

electrónico con el nombre del archivo que contiene el artículo y la extensión. 

En el documento debe incluir: 

1. El nombre y apellido completo de todos los autores y el título del trabajo. 

2. La dirección postal y el correo electrónico del autor de contacto. 

3. Las notas técnicas (artículos-contribuciones) tendrán una extensión máxima de 4 cuartillas 

enumeradas con arábigos y consecutivamente a partir de la primera página, en letra Arial, tamaño 12, 

interlineado simple, sin ningún tipo de formato (sangrías, tabuladores o cualquier otro atributo de 

diseño). 

4. El máximo de tablas, figuras y cuadros a incorporar en los textos será de 4 y las fotos que sean 

utilizadas deberán enviarse por mail en fichero .jpeg con resolución a 300 dpi. 

5. Las noticias, comunicaciones y actividades que se deseen publicar en este órgano, deben llegar al 

Comité Editorial hasta el día 15 de los meses de marzo, julio y noviembre. 

6. Las fechas de las actividades científicas y de capacitación que se deseen publicar deben ser posteriores 

al día 30 de marzo, julio y noviembre según corresponda. 

7. Los informes de las subcomisiones tendrán una extensión máxima de 250 palabras. 

8. Las reseñas de eventos y cursos tendrán una extensión de no más de 1 cuartilla. 

9. Las citas bibliográficas y los autores seguirán las Normas de Vancouver. 
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Remisión de la Información: los autores deben hacer llegar una copia electrónica del material original 

para el análisis por parte del Comité Editor antes del día 25 de cada mes (marzo, julio y noviembre) a 

cualquiera de las siguientes direcciones de correo-e: gracieladavel@gmail.com; 

martosvicky@yahoo.com.ar, robertosuarez01@gmail.com 

 

Después de haber recibido el trabajo se enviará un mensaje como acuse de recibo. 

 

Proceso de revisión: los trabajos enviados serán revisados por dos evaluadores en un plazo de alrededor 

de un mes. No se aceptan trabajos ya publicados anteriormente. 

 

Aceptación y publicación: todos los manuscritos aceptados serán publicados electrónicamente. Se 

limitará a 5 trabajos por número. 
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FORMULARIO RELEVAMIENTO DE COLECCIONES 

 

1. Colección 

 

1.1. Nombre: 

1.2. Acronimia: 

1.3. Tipo: Privada (   ) Gubernamental (   ) Otra (   ) Especifique: ____________ 

1.4. Clasifique su Colección: 

_____ a) Colección de trabajo/Investigación (vinculada directamente a los laboratorios de investigación, 

con la finalidad de investigación o conservación ex situ). 

_____ b) Colección de referencia (la Colección debe poseer linajes/cepas/ejemplares de referencia que 

se hayan obtenido de otras Colecciones de referencia que permitan la distribución de éstas o que sean 

originarias de la propia Colección -aisladas o depositadas exclusivamente en esta Colección-). 

_____ c) Colección de servicio (Colecciones comerciales, que prestan servicios mediante solicitud, sin 

discriminación y con base profesional, preservan y mantienen cepas de interés). 

_____ d) Colecciones industriales (la colección protege el acervo de la empresa a la que pertenece). 

_____ e) Otra (especifique) ______ 

1.5. Perfil de la colección (fuentes, usos o grupos taxonómicos particulares que preserva): ______ 

1.6. Existe un criterio para el ingreso de material biológico a la colección? ______ 

Cuál? ______ 

 

1.7. Página web (si posee): 

1.8. Pertenece a la WFCC? No (  )   Si (  ) N° socio: ______ 
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2. Institución u organismo al que pertenece: __________________________________ 

Domicilio: calle __________________________________ N° ______ 

Localidad: ______________________ País: ______________________ 

C.P.: ______________________ 

Tel./Fax: ______________________ Correo-e: ______________________ 

 

3. Financiamiento 

 

3.1. Recibe financiamiento específico para la colección? No (  )  Si (  ) 

3.2. Tipo de financiamiento: Institucional (  ) Privado (  ) 

Cobro por prestación de servicios (  ) 

3.3. Existe un plan financiero anual para las actividades de la Colección? No (  )  Si (  ) 

 

4. Personal 

 

4.1. Director 

4.2.1. Tiene director: No (  )  Si (  ) 

4.2.2. Es el director de la institución? No (  ) Si (  ) 

4.2. Curador 

4.2. 1. Tiene curador? No (  )  Si (  ) 

4.2.2. Es profesional? No (  )  Si (  )  Título: _______________ 

4.2.3. Tiene experiencia en el material biológico conservado? No (  )  Si (  ) 

4.2.4. Tiene entrenamiento específico para esta actividad?  No (  )  Si (  ) 

4.2.5. Trabaja exclusivamente en la colección: No (  )   Si (  ) 

 

4.3. Equipo de trabajo 

4.3.1. Tiene otro personal especializado?  No (  )   Si (  )  Cuántos? ______ 

4.3.2. Son profesionales? No (  )   Si (  ) 

4.3.3. Reciben formación periódica? No (  )  Si (  ) 

4.2.5. Trabajan exclusivamente en la colección: No (  )   Si (  ) 
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5. Microorganismos que conserva 

 

5.1. Tipos: Bacterias (  ) Hongos (  ) levaduras (  ) vírus (  ) Algas (  ) 

Archaea (  ) Líneas celulares (  ) Hibridomas (  ) Líquenes (  ) Otro (  ) 

Especifique: ____________________ 

5.2. Posee microorganismos genéticamente modificados? No (  )  Si (  ) 

 

5.3. Complete el siguiente cuadro referido al contenido de la colección: 

 

Géneros 

Origen  

N° cepas 

Aislamiento 

local 

Adquiridas a otras 

colecciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL   

 

5.4. Disponibilidad de las cepas por otras instituciones: No (  )   Si (  ) 

Condiciones especiales para adquirirlas? No (  )   Si (  ) 

5.5. Los componentes de la Colección están claramente identificados a nivel de especie/subespecie?

 No (  )  Si (  ) 

5.6. Qué técnica empleó para tipificarlas? Bioquímicas (  )  Genéticas (  ) 
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Proteómicas (  )  Otra (  ) Especifique: ______________________ 

 

6. Preservación 

 

6.1. Técnica empleada: 

Liofilización (  ) Congelamiento (  ) N2 líquido (  ) Subcultivo (  )  Otro (  ) 

Especifique: ______________________ 

6.2. Dispone de espacios/equipamientos exclusivos para el almacenamiento? No (  ) Si (  ) 

6.3. Se mantienen en condiciones de seguridad conforme a las normativas nacionales e internacionales 

sobre el nivel de riesgo biológico? No (  )   Si (  ) 

6.4. Cuál es el estado general actual de conservación del material: 

Adecuado con necesidades básicas (  ) En estado de recuperación (  ) Con serios problemas (  ) 

 

7. Servicios que ofrece 

 

Venta (  ) Aislamiento (  ) Asesoramiento (  ) Tipificación (  )   Pasantías (  ) 

 

8. Catálogo 

 

8.1. Posee catálogo?  No (  ) Si (  ) 

8.2. Se ha publicado? No (  )   Si (  )  papel (  ) web (  ) 

8.3. Existe la posibilidad de acceso libre o restringido al catálogo electrónico? No (  ) Si (  ) 

 

9. Calidad en Colecciones de Cultivo 

 

9.1. Conoce los lineamientos de calidad para colecciones de cultivo? No (  ) Si (  ) 

9.2. Las aplica en la colección? No (  ) Si (  ) 

9.3. Dispone de cultivos de RESERVA? No (  )  Si (  ) 

9.4. Dispone de cultivos para distribución o trabajo?  No (  )  Si (  ) 

9.5. Realiza control periódico de cepas?  No (  )    Si (  ) 

9.6. Qué tipo de control  realiza? 



 
 

Lllll 
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Viabilidad (  )  Pureza (  ) Tipificación  (  ) Otro (describa):_____________ 

9.7. Realiza controles antes de entregar una cepa? No (  )  Si (  ) Cuál?________________ 

9.8. En el caso de manejo/entrega de cepas patógenas, establece condiciones de entrega? 

No (  )  Si (  ) 

 

10. Documentación 

 

10.1. Lleva registro de las actividades diarias? No (  )  Si (  ) Papeles (  ) 

Informática (  ) 

10.2. Cuenta con Procedimientos Operativos Estándares (POEs) para las distintas técnicas/procesos? No 

(  )  Si (  ) 

 

Nombre de la persona que completó el formulario:_____________________________ 

Correo-e:_________________________________ Fecha:_______________________ 
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Feliz año nuevo queridos socios de la 

Federación 

Les desea: Comisión Directiva de la FELACC 
 

 

 

 

 


