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RESUMEN: Las colecciones microbianas son consideradas como centros de recursos genéticos que 

custodian dicho germoplasma, entre sus funciones principales se encuentra la conservación de los 

microorganismos, lo que permite garantizar el suministro de cepas requerido para acometer actividades 

docentes, investigativas o productivas. En Cuba, tales curadores, se aglutinaron en el Grupo de 

Colecciones Microbianas, que durante el 2002 se constituyó como Sección de Colecciones Microbianas 

y otros Materiales Biológicos de la ATAC, alcanzando en la actualidad más de 100 asociados, que 

participan en reuniones trimestrales, cursos, adiestramientos y talleres, donde son discutidos los 

resultados del trabajo científico-técnico desarrollado en sus colecciones. Se comentan de modo general 

su inserción en las distintas esferas de la economía del país, los servicios que prestan, los métodos para 

la conservación de los microorganismos con que trabajan y otros aspectos de interés.   

INTRODUCCIÓN: Las colecciones de cultivos microbianos surgieron con el nacimiento de la 

Microbiología y su misión es garantizar la calidad de los microorganismos que custodian, que consiste 

en conservarlos a través de métodos adecuados para que mantengan la pureza, viabilidad y estabilidad 

genética inherentes a cada cepa en particular. La Federación Mundial de Colecciones de Cultivo las 

organizó y estableció los lineamientos esenciales para su funcionamiento, de gran ayuda por la 

orientación del proceso continuo de identificación y evaluación de las cepas (Canhos, 1999).  

Una actividad propia de las colecciones, es el programa de investigaciones, por su contribución al 

conocimiento de la morfología, taxonomía, genética, bioquímica y fisiología, de los grupos 

mantenidos, permitiendo el desarrollo de condiciones óptimas para su crecimiento (García y Uruburu, 

1997). Otra de las actividades importantes consiste en el registro de la actividad experimental y sus 

resultados en forma de catálogo o como base de datos. En la actualidad, dicha información aparece 

asociada a una página WEB, facilitando su divulgación (Ma y cols., 1995). 
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En Cuba, contamos con más de 30 colecciones de cultivos microbianos pertenecientes a diferentes 

organismos, asociadas o no a la Sección, las que fueron constituyéndose según las necesidades de 

algunos centros de investigación-docencia-producción, formando parte de algún departamento o 

sección, y con mínimos recursos (Iglesias y cols., 2006). 

Desde 1995 comenzaron a agruparse los curadores de las colecciones microbianas existentes en el país 

en el Grupo de Colecciones Microbianas, a través del cual desarrollaron actividades de superación, 

docentes e investigativas y cuya oficialización se logró durante el 2002, después de numerosos intentos, 

al insertarse como una Sección de la ATAC (Iglesias y cols., 2002). 

El objetivo del presente trabajo es la divulgación del desarrollo científico-técnico inherente a las 

colecciones de cultivos asociadas a la Sección de Colecciones Microbianas y otros Materiales 

Biológicos de la ATAC y su relación con la actividad económica del país. 

INTEGRANTES DE LA SECCIÓN: Las Colecciones Cubanas de Cultivos Microbianos se encuentran 

ubicadas en diversas entidades estatales, por lo que forman parte de la estructura administrativa de los 

centros correspondientes.  

Tabla 1. Entidades representadas en la Sección de Colecciones Microbianas y otros Materiales 

Biológicos de la ATAC. 

Entidades No. Instituciones No. Colecciones No. Asociados

CITMA 6 5 16 

C. ESTADO 5 5 21 

EMNDC 1 1 2 

MES 5 3 8 

MINAG 6 6 11 

MINAL 2 2 6 

MINAZ 3 3 13 

MINBAS 1 1 1 

MINCEX 1 1 1 

MINED 1 1 1 

MINSAP 10 9 27 

TOTAL 42 39 107 
En la Tabla I se aprecia un resumen de la composición de la Sección, según dichas entidades, las 

instituciones correspondientes, el número de colecciones y  de asociados. 
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Se aprecia que el Ministerio de Salud Pública cuenta con el mayor número de instituciones con 

colecciones asociadas a la Sección, también con el mayor número de colecciones entre las instituciones 

que lo integran y además con el mayor número de curadores en total, de lo que se desprende la 

importancia y la interrelación entre el trabajo que desarrollan dichas colecciones y los objetivos de 

trabajo de dichas instituciones. Entre ellas se encuentran: el Centro de Investigación y Desarrollo de 

Medicamentos (CIDEM), el Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos 

(CECMED), el Centro de Química Farmacéutica (CQF), el Instituto de Higiene de los Alimentos 

(INHA), el Instituto de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM), el Instituto de Medicina 

Tropical "Pedro Kourí" (IPK) y varios hospitales donde adicionalmente se lleva a cabo la actividad 

docente-investigativa (Iglesias y cols., 2006). 

LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LAS COLECCIONES Y SU INCIDENCIA EN LA 

ESFERA ECONÓMICA:  

Industria Alimenticia: En relación con ésta esfera las colecciones se ocupan del suministro de cultivos 

para la elaboración de alimentos fermentados y funcionales con propiedades terapéuticas: leches 

acidófilas, quesos y yogurt; para la producción de enzimas de importancia en la industria alimentaria y 

biotecnológica como son las necesarias en la despectinización de jugos, de frutas, en la maceración de 

vegetales y en el proceso de beneficio húmedo del café. De modo similar son suministrados los cultivos 

iniciadores para la elaboración de productos lácteos, cárnicos, cerveza, vinos, ron, de los vegetales y 

panadería. También, el cultivo de hongos filamentosos se emplea como fuente para la obtención de 

otras enzimas y en la elaboración los quesos Camembert y Roqueforti, en la producción del shoyu o 

salsa de soya, que es un digerido de las proteínas de éste frijol y en la obtención del tempeh 

deshidratado empleando como sustrato al frijol soya descascarado para su posterior empleo en la 

producción de fideos y galletas dulces, por poseer un alto contenido de antioxidantes, proteínas, fibras 

y grasas. Un papel importante juegan las colecciones en el suministro de fuentes para la producción de 

setas comestibles altamente nutritivas para el alimento humano. Es de destacar que la colección de 

cultivos del Instituto de Investigaciones de la Industria Alimenticia cuenta con bacterias, hongos y 

levaduras de uso industrial. 

Agroindustria y Sector Agropecuario: Los microorganismos en la agroindustria son empleados de 

dos modos: a) como inoculantes de procesos microbiológicos y b) a través del empleo de bioproductos 

microbianos ya elaborados. En el primer caso un ejemplo lo constituyen los probióticos, se trata de 

bacterias metanogénicas, antagonistas de los patógenos que se desarrollan en el estómago de los 

bóvidos, las que confieren protección contra enfermedades gastrointestinales, un mejor crecimiento y 

aumento de peso, mejorando el estado general del ganado bovino. La Colección de Microorganismos 
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del Instituto de Investigaciones en los Derivados de la Caña de Azúcar,  suministra los cultivos para el 

desarrollo de la línea de trabajo y paralelamente también los curadores se ocupan de la identificación de 

cultivos autóctonos ambientales o contaminantes de las producciones, del empleo de cepas en la 

producción de anticuerpos policlonales, para serodiagnóstico y de la serotipificación de bacterias 

contaminantes ambientales y clínicas. 

En el caso de los bioproductos microbianos ya elaborados, las colecciones microbianas garantizan el 

suministro de cepas semilla para la producción de biofertilizantes y plaguicidas biológicos, de 

aplicación en la mejora de los suelos y en el control de plagas respectivamente, y adicionalmente para 

el control de la calidad en su fabricación. Tales bioproductos contribuyen a la fijación del nitrógeno y 

consecuentemente al aumento de la fertilidad de los suelos. Se encuentran constituidos por  grupos de 

bacterias y hongos capaces de eliminar los contaminantes ambientales, de mejorar la textura del suelo y 

de asumir el reciclaje de la materia orgánica en el mismo, para la liberación de nutrientes, dando lugar a 

fórmulas para la agricultura sostenible, en sustitución de los fertilizantes químicos, debido a que el 

flujo de nutrientes a través de los ciclos biogeoquímicos es esencial para los altos rendimientos 

agrícolas. Los microorganismos tienen un papel importante y a veces único en el mismo, entre ellos se 

incluyen los ciclos del nitrógeno, carbono, azufre, metales y fósforo. Otro ejemplo son las bacterias 

capaces de sintetizar los ácidos giberélico y jasmónico de gran utilidad como reguladores del 

crecimiento vegetal. En la Colección de Recursos Genético-Fúngicos se conservan ejemplares fijadores 

de nitrógeno, del género Rhizobium y otros, que son la base para el desarrollo de biofertilizantes ya 

difundidos en nuestra agricultura.  

Para la Colección de cultivos del CEADEN son de interés los aspectos relacionados con la 

radiobiología para la esterilización y en el estudio de la interacción microorganismo–planta, mientras 

que la Colección de Cultivos del INICA acometió el inventario e identificación de especies de hongos 

patógenos y epífitos en la caña de azúcar facilitando el acceso al sistema automatizado Microteca, que 

permite conocer sobre los microorganismos fitopatógenos en colección y de otros géneros afines no 

presentes en la misma. De la caracterización de hongos aracno-entomopatógenos de los frutales 

tropicales se ocuparon los curadores e investigadores de la Colección de Cultivos del IIFT. 

La Colección de Cultivos del CENSA suministra hibridomas, líneas celulares, virus y células para la 

producción de vacunas y anticuerpos para animales y plantas. También la Colección de Cultivos del 

Laboratorio Biológico Farmacéutico (LABIOFAM) cuenta con cepas útiles para la investigación, 

diagnóstico, producción de vacunas y sueros de aplicación veterinaria, además de acometer la 

evaluación de bacterinas y vacunas frente a virus vivos e inactivados y de la comprobación de su 

actividad inmunogénica. Otras instituciones asumen la obtención de adyuvantes naturales e 
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inmunoprotectores así como la verificación de la calidad de los productos biológicos de uso veterinario, 

para su comercialización.  

Salud Humana: Las colecciones vinculadas con éste sector se encargan del suministro de cultivos que 

serán empleados como fuente para la producción de metabolitos bioactivos, en investigaciones 

farmacológicas pre-clínicas y en el control de la calidad del producto terminado para la industria 

médico-farmacéutica. Además, para la caracterización y desarrollo del trabajo con patógenos 

emergentes, en la producción de anticuerpos, de precursores esteroidales, vacunas, en técnicas de 

biología molecular y en la síntesis de inhibidores de la transcriptasa inversa, de aplicación en la terapia 

de coctel suministrada a pacientes con HIV/SIDA. También son necesarias las cepas para la producción 

de vacunas como parte del plan preventivo a las alergias. Otra de las aplicaciones es la obtención de 

glucosa oxidasa de utilidad para la determinación de la presencia de glucosa en fluidos biológicos y 

además en la verificación de la potencia de materias primas de diferentes antibióticos. . La Colección 

de cultivos del Instituto de Higiene asumió el estudio de la sensibilidad antimicrobiana de cepas de 

patógenos humanos y ambientales, La taxonomía de hongos causantes de enfermedades humanas fue 

abordada por la Colección de Cultivos del IPK. 

Es de gran importancia la producción de parenterales cuyos reactivos principales son los cultivos 

microbiológicos y la estandarización de las condiciones de producción para lograr productos de 

máxima calidad. También la producción de enzimas microbianas útiles para el diagnóstico de 

enfermedades humanas, así como la evaluación de la capacidad neutralizante de sueros humanos frente 

a cepas pertenecientes al mismo genotipo del virus del dengue 3 y para el estudio del efecto antiviral de 

extractos vegetales frente al herpes simple tipo I. La Colección de Cultivos del Ampulas e Inyectables 

desarrolló un método alternativo de conservación para un stock de Brevundimonas diminuta con 

aplicación en la esterilización de medicamentos para uso parenteral por filtración, para la validación de 

membranas y acometió la validación del llenado aséptico de productos de uso parenteral. La Colección 

de Cultivos del BioCen cuenta con plásmidos, virus, hongos, protozoos, insectos, ácaros, nemátodos y 

otros parásitos, líneas celulares y artrópodos, para la producción de alergenos e inmunodiagnósticos de 

uso humano y pecuario, también se ocupan de la mantención de bancos celulares productores de 

recombinantes y alergenos, además del control de la calidad de los reactivos y medios de cultivo 

producido. 

Por otra parte la Colección de Bacterias Marinas cuenta con microorganismos productores de nuevas 

sustancias farmacológicamente activas como antimicrobianos, antitumorales, antiinflamatorios, 

enzimas hemolíticas, proteolíticas y de tensioactivos 
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En éste sentido la Colección de Cultivos del Instituto Finlay está compuesta por cepas candidatas 

vacunales para la creación de bancos contra el cólera y leptospiras y con cepas de referencia, 

garantizando el suministro para la producción de diferentes vacunas, se especializa en la liofilización y 

caracterización de cepas de N. meningitidis y otras afines.  

Medioambiente: El trabajo de las colecciones apoya el mantenimiento y control ambiental de áreas 

limpias, ya que las bacterias participan en el ciclo del carbono sin mediación de otros microorganismos 

encargándose de la degradación de compuestos tóxicos como son los bifenilos policlorados, 

plaguicidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos y otros, para plantas, animales y otras formas de 

vida, contribuyendo a la recuperación de las áreas a través de dicha biorremediación (Staley, 2003). Un 

trabajo similar es apoyado por la Colección de Bacterias Marinas y por la Colección de Hongos del 

CEBI para la mitigación de áreas contaminadas con hidrocarburos con cepas hidrocarbonoclastas y 

productoras de tensioactivos para la descontaminación de suelos y de aguas impactadas con 

hidrocarburos y residuos del refinamiento de aceites comestibles. Además abordan la selección de 

bacterias con capacidad para la degradación de hidrocarburos y compuestos organoclorados para su 

aplicación en el saneamiento ambiental. Además abordan el aislamiento de microorganismos a partir de 

sustratos en diferentes localidades y determinación de sus potencialidades biotecnológicas. La 

colección de Cultivos del ARNAC se ocupa de la caracterización taxonómica de diversas especies de 

hongos y bacterias presentes en el aire causantes del biodeterioro de documentos para su preservación y 

de las características serológicas de cepas ambientales de hongos. Mantenimiento de cepas de 

referencia  para ensayos de microbiología. Otra línea de trabajo a mencionar es la determinación de la 

calidad microbiológica del agua a modo de garantizar una recreación sana para toda la población, la 

Colección de cultivos del INHEM suministra cepas para este trabajo.  

El estudio de la diversidad microbiana permitirá ampliar el conocimiento de las estrategias de la vida y 

sus límites, tomar conciencia de la importancia de los microorganismos en la sostenibilidad de la vida 

en el planeta, su empleo en el monitoreo de los cambios ambientales, asimismo, el entendimiento de su 

papel en la conservación y restauración de los organismos superiores. Sería interesante el desarrollo de 

comunidades microbianas modelo para conocer las interacciones biológicas, su historia evolutiva y el 

descubrimiento de una diversidad microbiana desconocida como fuente de nuevos genes con valor 

biotecnológico (Hunter-Cervera, 1998).  

MICROORGANISMOS REPRESENTADOS EN LAS COLECCIONES: En Cuba algunas 

instituciones cuentan con una colección central constituida por varias subcolecciones con curadores 

especializados según los microorganismos que conservan, otras, con una sola colección, que es lo más 

común. Entre ellas se encuentran los siguientes microorganismos: 
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Bacterias: Cultivos introducidos desde centros internacionales de reconocido prestigio. Cepas de 

referencia para el control de la calidad de los medios de cultivo y otros procesos. Aislamientos 

autóctonos de origen ambiental procedentes del aire, documentos, aguas, lodos, alimentos, animales, 

plantas y pacientes. Bacterias patógenas para los animales, plantas y el hombre. Bacterias fijadoras del 

nitrógeno y/o estimuladoras del crecimiento vegetal.  

Hongos: Hongos ambientales aislados a partir del aire, documentos, aguas, lodos, alimentos, animales, 

plantas y pacientes. Hongos saprobióticos procedentes de pastos marinos. Basidiomicetos 

descomponedores de la madera, formadores de ectomicorrizas, levaduras y hongos anamórficos. 

Hongos fitopatógenos, entomopatógenos, nematófagos y antagonistas. Mohos y hongos superiores. 

Levaduras recombinantes. Son importantes las colecciones que se encuentran en el Instituto de 

Investigaciones Fundamentales en la Agricultura Tropical y en el Instituto de Ecología y Sistemática, 

ya que conservan un gran número de representantes de nuestra biodiversidad, entre los que algunos 

presentan potencialidades de interés biotecnológico y también es de destacar la colección de levaduras 

de aplicación industrial que posee el Instituto Cubano de Investigaciones en los Derivados de la Caña 

de Azúcar. 

Otros materiales biológicos: Anticuerpos, hibridomas, líneas de células animales y vegetales, 

oligonucleótidos, plásmidos, algas, protozoos, virus animales y de plantas. La Colección de Cultivos 

del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria posee todos éstos representantes además de otros no 

mencionados aquí, conservados mediante diferentes métodos (Iglesias y cols., 2006). 

CONSERVACIÓN DEL GERMOPLASMA MICROBIANO: 

Preservación de la biodiversidad:  

El modo más eficaz para la mantención de los microorganismos, es a través de la conservación "ex 

situ" en colecciones de cultivos. Los microorganismos aislados e identificados, cuando son 

conservados a través de procesos como la liofilización o la ultracongelación, pueden permanecer 

inalterables durante largos períodos de tiempo, debido a que se reduce al mínimo el metabolismo, lo 

que garantiza  la estabilidad de sus características genéticas y consecuentemente de las propiedades de 

aplicación industrial (García y Uruburu, 1997).  

Los métodos empleados para la conservación del germoplasma en las colecciones microbianas cubanas 

varían desde los alternativos, como son los subcultivos seriados, el cultivo en cuñas cubierto por aceite 

mineral, el depósito de inóculos en agua, papel, sílica gel, arena o suelo, hasta los métodos de elección 

o a largo plazo como la liofilización y la criopreservación que incluye la congelación a – 20 °C y/o – 70 

°C, congelación a – 70 °C en perlas de vidrio y la ultracongelación en nitrógeno líquido a -150 °C, en 

dependencia de la disponibilidad de recursos del centro al que pertenezca la colección. En la Colección 
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de Cultivos del Instituto de Medicina Tropical se emplean todos éstos métodos para la preservación de 

los cultivos  

SERVICIOS QUE SE PRESTAN: Entre los servicios prestados con mayor frecuencia por las 

colecciones microbianas se encuentra el suministro de cultivos con fines productivos, docentes e 

investigativos, además del aislamiento, conservación e identificación de cepas de origen animal, 

humano, vegetal o ambiental (aéreo, acuático o terrestre), o como productoras de metabolitos con 

propiedades de interés, o cepas que actúan como controles biológicos, también representantes de 

nuestra biodiversidad, o con otras funciones. Adicionalmente también se ocupan las colecciones de la 

verificación de la pureza, viabilidad y estabilidad genética de los microorganismos, según el caso 

Actúan como custodios de cepas, se ocupan de la identificación taxonómica de diversos grupos 

mediante técnicas convencionales y/o adicionalmente del intercambio o venta de cultivos. Apoyan el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad a nivel del centro de trabajo y juegan un importante 

papel en formación de capacidades: Docencia de pre y post grado (adiestramientos, asesorías y cursos) 

para la preparación de personal en el manejo de las colecciones, control de la calidad de los medios de 

cultivo y temas afines (Canhos, 1999).  

PUBLICACIONES: Son numerosas las publicaciones e informes realizados anualmente por los 

curadores de las colecciones microbianas sobre todo los vinculados a proyectos de investigación, por lo 

que solamente  mencionaremos los Lineamientos para el Establecimiento y Funcionamiento de las 

Colecciones Cubanas de Cultivos de Microorganismos y otros Materiales Biológicos, documento rector 

de la actividad que desarrollan las colecciones microbianas, elaborado por la Comisión de Capacitación 

y Publicaciones de la Sección (Iglesias y cols., 2005); el catálogo elaborado por los curadores del 

Instituto Cubano de Investigaciones en los Derivados de la Caña de Azúcar que recoge la relación de 

microorganismos que obran en la colección, los medios y condiciones de cultivo, métodos de 

conservación y depósito de las mismas; la monografía realizada por los curadores del Centro de 

Biotecnología Industrial que contempla Aspectos generales sobre las colecciones de cultivo, Creación y 

manejo de una colección y Conservación de los microorganismos (Orberá y cols., 2003) y además, los 

informes parciales y finales de los proyectos de investigación en que participan los curadores de 

instituciones como el Centro de Bioproductos Marinos, Instituto de Oceanología, Instituto de Higiene, 

Epidemiología y Microbiología, Instituto Finlay y otros (Morales y cols., 2005).  

BASE DE DATOS ASOCIADA A LA COLECCIÓN: Las colecciones microbianas deben garantizar la 

información asociada a los microorganismos que custodian en bases de datos donde aparecen descritas 

las características generales y particulares de las cepas. En éste caso varias colecciones se encuentran 

poniendo a punto sus bases de datos, mientras que otras las tienen instaladas para su uso diario, entre 
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ellas se encuentran las colecciones del Instituto Finlay (sistema de documentación central respecto a las 

subcolecciones componentes), Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Instituto Pedro Kourí, 

Centro de Bioproductos Marinos, Instituto de Oceanología, Instituto de Higiene, Epidemiología y 

Microbiología, Instituto de Investigaciones de la Industria Alimenticia e Instituto de Investigaciones de 

la Caña de Azúcar.  

OTROS ASPECTOS A MENCIONAR: Los curadores que trabajan en las colecciones microbianas 

participan trimestralmente en las reuniones de asociados, donde se discuten aspectos científico-técnicos 

de interés. Además, la Sección de Colecciones Microbianas, celebra cada año actividades para la 

superación de los miembros, como son los cursos y adiestramientos para el Manejo de las Colecciones 

de Cultivo que se imparten en el Instituto de Higiene, Epidemiología y Microbiología y en el Instituto 

Finlay, o los talleres que se efectúan en años alternos, donde los miembros e interesados en la temática 

presentan los resultados de sus investigaciones. Durante el 2005 se celebró el V Taller donde fueron 

presentados numerosos trabajos y conferencias por parte de especialistas bajo temas como: Manejo y 

funcionamiento de las colecciones microbianas, Los microorganismos y su impacto en la salud, en el 

medio ambiente, la industria y la agricultura, Medios y métodos para la conservación de los 

microorganismos, Taxonomía, filogenia y ecología microbianas, Bioseguridad y aseguramiento de la 

calidad. Recientemente en el 2006, se celebró el Primer Encuentro sobre el Cultivo, Caracterización y 

Conservación de Cepas de Referencia para el Control de la Calidad, donde se discutieron ponencias 

referidas a la ampliación del conocimiento acerca del empleo de dichas cepas como controles en las 

pruebas de productos, como indicadoras de organismos determinados y como estándares de 

identificación. Por último, se concertaron las bases para el otorgamiento del Premio "Antonio Palacín y 

Aranda" a aquellos curadores o colecciones que acrediten su relevancia en la actividad que desarrollan. 
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