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RECURSOS GENÉTICOS MICROBIANOS EN EL SIMPOSIO DE RECURSOS 
GENÉTICOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

INTRODUCCIÓN 

1. El Quinto Simposio de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe se celebró 
del  23 al 25 de Noviembre del 2005 en Montevideo, Uruguay.   

2. Este evento se propuso reunir a científicos y técnicos de América Latina y el Caribe que 
trabajan en Recursos Genéticos – vegetales, animales y de microorganismos, tanto 
domesticados como silvestres. 

3. En el área de recursos genéticos microbianos, el programa del V SIRGEALC se 
desarrolló en función de cinco mesas temáticas, a saber:  

i. Conservación de los recursos genéticos microbianos y su impacto en la calidad 
ambiental; 

ii. Uso sustentable de los recursos genéticos microbianos en la Agricultura. 
Mesa I: Promoción del crecimiento vegetal; 

iii. Uso sustentable de los recursos genéticos microbianos en la Agricultura. 
Mesa II: Control biológico; 

iv. Uso sustentable de los recursos genéticos microbianos para la Alimentación; 

v. Colecciones de cultivos microbianos de interés agrícola e industrial. 

4. Este informe ha sido preparado por el INIA, Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria,  en representación del Comité Nacional sobre Recursos Fitogenéticos de 
Uruguay, con el aporte y/o apoyo de investigadores de diversas instituciones públicas uruguayas 
y latinoamericanas1. Representa una fuente de información actualizada y de  notas técnicas 
sobre la temática, por lo que constituye un insumo para facilitar la toma de decisiones en torno a 
la valorización, conservación y uso sustentable de los RRGG microbianos. 

Algunas consideraciones importantes en la futura elaboración de políticas regionales e 

internacionales sobre recursos genéticos microbianos 

5. En relación a la temática “Conservación y uso sustentable de los recursos genéticos 
microbianos para la agricultura y la alimentación” presentados en el V SIRGEALC se evidencia 
que: 

i. Existe vasto conocimiento científico en recursos genéticos microbianos en América 
Latina y el Caribe. 

ii. No obstante, existe fragmentación de los esfuerzos en esta área de lo que surge la 
necesidad de una estrategia común para: 

- permitir la integración de redes de comunicación en relación a los RRGG 
microbianos para los países de la región. 

- trabajar estratégicamente en la interacción RRGG microbianos + RRGG 
vegetales. 

                                                 
1 Nora Altier, INIA, Uruguay; Regina Monteiro, CENA-USP, Brasil; Carlos Labandera, MGAP-RENARE, Uruguay; 
Alicia Arias, IIBCE, Uruguay; Stella Reginensi, UdelaR-Facultad de Agronomía, Uruguay, Vidal Rodríguez 
Lemoine, CVCM-Universidad Central de Venezuela, Venezuela.  
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- manejar colecciones microbianas “in situ”, “ex situ” para la utilización sostenible 
(por ejemplo en relación a bacterias ácido lácticas: CERELA, UNLitoral, Ude la 
Plata; UNCuyo, Colecciones Internacionales, UDELAR-Facultad de Agronomía 
y otras). 

iii. Se debe lograr el apoyo de fondos económicos públicos y privados con el fin de integrar 
las diferentes redes para el desarrollo de esta área de investigación. 

iv. Se requiere una política de educación para la conservación “in y ex situ” de los recursos 
genéticos microbianos. La misma se debe dirigir a todos los actores de la sociedad 
(comunidad científica, agricultor, industria y consumidor). 

v. Se requiere la existencia de un marco legal regulatorio con relación a los  recursos 
genéticos microbianos, que también articule los temas de propiedad intelectual y 
patentes. 

6. A continuación se introducen las conclusiones de cada una de las mesas temáticas, que 
identifican una serie de prioridades de acción para el futuro a nivel regional y global.  

I. CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS MICROBIANOS Y SU 
IMPACTO EN LA CALIDAD AMBIENTAL 

7. La prospección, la caracterización y la conservación son los tres pilares fundamentales 
sobre los que se sustenta la utilización responsable de los recursos genéticos microbianos para 
la Agricultura y la Alimentación, así como también se sustenta su utilización como indicadores 
de calidad ambiental, en ecosistemas terrestres, acuáticos y atmosféricos.   

8. Se estima que la población humana será de 8,5 billones en el año 2020, por lo que la 
producción de alimentos deberá aumentar en tierras ya exploradas, con proyectos viables de 
sustentabilidad y calidad del medio ambiente y de los alimentos. La agricultura consume cerca 
de 85% de los recursos hídricos existentes, siendo necesaria la optimización del uso del agua. 
La preparación del suelo, el uso del fuego, la fertilización química y orgánica, el control de 
enfermedades y plagas, los tipos de laboreo, los procesos de cosecha y almacenamiento, etc, 
deben ser adecuados para la conservación del medio ambiente y su sustentabilidad, manteniendo 
la compleja red de interrelaciones existente entre los seres vivos y el ambiente. Los cambios en 
el uso de los suelos y las tecnologías de manejo utilizadas a lo largo de los años, plantean 
interrogantes en cuanto a sus efectos sobre las propiedades de los suelos, el ciclo del agua y la 
atmósfera, y por ende sobre la sustentabilidad de los ecosistemas agrícolas y forestales. Por otro 
parte, preocupa la ocupación de nuevas tierras en usos productivos, sin haber sido previamente 
evaluados los recursos genéticos vegetales, animales y microbianos disponibles en ellas y sin 
contar con programas de conservación de los mismos. Se torna entonces imperioso aunar 
esfuerzos regionales para preservar, conocer y usar la riqueza que nos rodea. 

9. La salud de los suelos es medida por su capacidad de realizar funciones de: sustentación 
de la biodiversidad presente, regulación de los flujos de agua y solutos, degradación, 
inmovilización y detoxificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, y ciclado de nutrientes 
y de otros elementos. A diferencia del agua y de la atmósfera, el suelo no posee aún patrones de 
calidad establecidos. Su evaluación es conducida por indicadores físicos, químicos e biológicos. 
Dentro de los biológicos, los microbiológicos tienen una gran importancia y están basados en la 
diversidad y número de la población microscópica, principalmente de bacterias y hongos. Se 
enfatiza la necesidad de: 1. establecer un grupo de indicadores que presenten alta correlación 
con los procesos del ecosistema, de fácil determinación, reproducibilidad, y de rápida respuesta 
a los cambios en escala de tiempo adecuada, 2. estandarizar los métodos de muestreo y 
analíticos, 3. examinar la metodología de análisis estadístico (análisis multivariado). 



CGRFA-11/07/Circ.2  3 
 

 

10. La temática a estudiar es crucial para la ciencia y la sociedad que necesita alternativas 
para la producción de alimentos sin el costo de la pérdida de los suelos, la falta de agua y la 
contaminación ambiental. En este marco se proponen distintos puntos a considerar para el 
desarrollo de líneas y estrategias de investigación en recursos genéticos microbianos. 

1) Biodiversidad: 

� Unificación de metodologías para el análisis de la biodiversidad genética, funcional y 
morfológica en agroecosistemas y ecosistemas naturales, utilizando aproximaciones 
moleculares entre otras.  

2) Bases moleculares de las actividades fisiológicas y bioquímicas de los RRGG 

microbianos  

3) RRGG microbianos y resistencia a estreses ambientales (abióticos y bióticos):  

� Resistencia a estreses nutricionales, salinidad, sequía, contaminación.  

� Control biológico de hongos patógenos de las plantas. 

4) RRGG microbianos como bioindicadores de perturbaciones (cambio climático, 

prácticas agronómicas) 

5) Bioremediación 

� Desarrollo de tecnologías para la recuperación de áreas degradadas. 

II. USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS GENÉTICOS MICROBIANOS EN LA 
AGRICULTURA. 

MESA I: PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETAL 

Introducción: importancia de los recursos genéticos microbianos 

11. América Latina y el Caribe, por su población actual y más aun, por la expectativa de 
crecimiento de la misma, representa un gran desafío para las ciencias relacionadas con la 
producción de alimentos. Entre ellas, las ciencias agrícolas ocupan claramente un lugar 
destacado, especialmente las relacionadas con el uso sustentable de los recursos naturales y la 
biotecnología; en ambas áreas la FBN ocupa un lugar relevante. 

12. Después del agua, el nitrógeno y el fósforo son los elementos que más influyen en la 
producción de cultivos y pasturas en la región. Desde el punto de vista económico y ambiental 
el nitrógeno es el nutriente más importante en la expresión productiva de pasturas y cultivos, 
especialmente en las zonas tropicales, que comprende la mayoría de los suelos cultivables y que 
soporta la mayor parte de la población de AL y C. Adicionalmente, en esas zonas la producción 
agrícola está condicionada por limitantes edáficas y por el excesivo uso de fertilizantes 
nitrogenados lo cual afecta la rentabilidad de las empresas y la sustentabilidad ambiental. 

13. Frente a esta situación, la FBN representa una herramienta de enorme potencial para 
suministrar a las plantas, directa e indirectamente, cantidades significativas de nitrógeno. Las 
investigaciones desarrolladas en AL y C en los últimos 40 años han demostrado que la FBN y el 
uso de inoculantes puede contribuir significativamente a la producción de alimentos de la 
región, quedando un margen importante de optimización hacia el futuro. 
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FBN y microorganismos promotores de crecimiento de las plantas: estructura organizativa 

regional 

14. Las actividades en FBN en América Latina y el Caribe son coordinadas por la 
Asociación Latinoamericana de Rhizobiología (ALAR). Esta Asociación tiene como objetivo 
promover las actividades en FBN en la región y no tiene fines de lucro. Se creó y funcionó 
informalmente en oportunidad de la I Reunión Latinoamericana de Rhizobiología (RELAR) 
realizada en Montevideo, Uruguay en 1964. Fue formalmente establecida durante la X RELAR 
realizada en Maracay, Venezuela en 1980. La Asociación funciona en el Departamento de 
Microbiología de Suelos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de 
Uruguay. Sus autoridades son: una Secretaría Ejecutiva Permanente, y un Presidente y Vice-
Presidente que se alternan en función de la organización de las RELARs. Su financiamiento 
proviene de organismos nacionales e internacionales públicos y privados. En particular se 
destaca el aporte del MGAP, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y de empresas de inoculantes. 

15. Los objetivos de la Asociación son los siguientes: 

i. Diagnóstico de situación de la FBN y uso de microorganismos promotores de 
crecimiento de las plantas en la región. Se realiza a través de un Catálogo 
autogenerado de personas e instituciones públicas y privadas interesadas en el tema en 
los diferentes países. Incluye actividades de docencia, investigación, extensión, y de 
producción y control de calidad de inoculantes (insumos fabricados con 
microorganismos con potencial de impactar favorablemente sobre el desarrollo de los 
cultivos). 

ii. Coordinación de las Reuniones Latinoamericanas de Rhizobiología (RELARs) con el 
objetivo de discutir los avances y limitaciones en FBN y uso de microorganismos 
promotores de crecimiento de las plantas en la región. Representan una excelente 
oportunidad para jóvenes investigadores. La I RELAR se realizó en Montevideo, 
Uruguay en 1964 y la  XXII RELAR en Río de Janeiro, Brasil en 2004. La próxima 
tendrá lugar en 2007 en Córdoba, Argentina. 

iii. Boletín electrónico de ALAR.. Contiene información sobre Congresos, Talleres, 
Cursos, Seminarios y otros eventos relacionados con la FBN y microorganismos 
promotores de crecimiento de las plantas. Se envía mensualmente a 2000 usuarios 
vinculados a la Red. 

iv. Intercambio técnico bilateral entre instituciones de la región a los efectos de nivelar 
conocimientos y técnicas, y normalizar protocolos. 

Situación de la FBN en la región 

Leguminosas cultivadas en América Latina y el Caribe 

16. El Cuadro 1 muestra la superficie sembrada con leguminosas y uso de inoculantes, 
ordenada por país. 

Cuadro 1. Superficie sembrada con leguminosas y uso de inoculantes en América Latina. 

País Cultivo Superficie (miles 
hás) 

Uso de inoc. (%) Sup. no inoc. 
(miles has)  

Argentina Soja 17.000 60 6.800 
 Alfalfa 8.000 10 7.200 
 Maní 230 0 230 
 Frijol 200 5 190 
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 Otras 2.500 5 2.375 
Brasil Soja 23.000 60 9.200 
Chile Varias 600 s/d s/d 
México Frijol 150 25 113 
 Garbanzo 80 25 60 
 Soja 50 s/d s/d 

Uruguay Forrajeras 2.450 85 367 
 Soja 300 100 0 
Venezuela Varias 2 0 2 

Experiencia uruguaya 

17. El Uruguay, como definición de su política agropecuaria, a fines de la década de 1950, 
optó por el uso biológico del nitrógeno del aire. Esta decisión, analizada hoy en perspectiva, 
tiene un valor incalculable pues debe considerarse que en esos años el precio del petróleo era 
muy bajo y los efectos contaminantes del nitrógeno químico no eran tan conocidos.  

18. El país avanzó rápidamente por el camino de incluir leguminosas inoculadas con 
rizobios en los mejoramientos de pasturas, base estratégica del desarrollo de los sectores 
lechero, ganadero y agrícola–ganadero. Hoy puede afirmarse sin dudas, que el programa de 
inoculación de leguminosas y uso del  nitrógeno del aire en Uruguay ha sido muy exitoso pues 
se ha llegado a un nivel de adopción total por parte de los productores agropecuarios. 

19. Estos aspectos diferencian claramente al Uruguay  de los demás países de la región y lo 
sitúa en una posición privilegiada a nivel internacional: sus sistemas de producción se 
caracterizan por incluir leguminosas que realizan un aporte muy significativo de nitrógeno 
atmosférico, lo cual es decisivo para la sostenibilidad en el largo plazo y la disminución de 
problemas ambientales por el uso indiscriminado de fertilizantes químicos.  

20. Ese nivel de adopción no solamente se explica por el impacto agronómico, ecológico y 
económico que tiene el uso de leguminosas inoculadas en el Uruguay. Es muy relevante la 
importancia que tuvo la articulación funcional de las instituciones involucradas: el Estado, 
diseñando los desarrollos tecnológicos que demandan los productores y la industria;  
difundiendo la tecnología y realizando el control de calidad. La Industria, comprometiéndose 
en un proceso productivo y de comercialización dinámico y acompasando los resultados de la 
investigación nacional, lo cual ha permitido lograr altos niveles de calidad en los inoculantes, 
aun en los puntos de venta. Los Productores Agropecuarios, implementando la tecnología en 
sus predios. 

21. La Fijación Biológica del Nitrógeno beneficia no sólo a las leguminosas sino también a 
las especies asociadas (pasturas mezcla de gramíneas y leguminosas) y a los cultivos 
siguientes en la rotación. Hoy, se dispone de información que muestra el alto impacto de la 
tecnología en la rentabilidad de las empresas y en la conservación del medio ambiente. Datos de 
Uruguay muestran que la FBN en leguminosas forrajera y soja, permite un ahorro equivalente a 
USD 150 millones por año por sustitución parcial de fertilizantes nitrogenados que hubiera sido 
necesario importar para sostener niveles de productividad equivalentes (Ver Cuadro arriba). Los 
ordenes de magnitud en términos de impacto dependerán de la extensión del uso de leguminosas 
inoculadas en cada país. 

Factores que favorecen o limitan la adopción de la tecnología 

22. Es un tema sustantivo ya que refiere a la implementación eficiente de los modelos de 
adopción  tecnológica y se basa en un estudio amplio de casos.  
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Favorecen: 

i. Existencia de instituciones de investigación y desarrollo (ID) en FBN y producción y 
uso de inoculantes. Permite formular el insumo de acuerdo a pautas técnicas definidas. 
Un ejemplo se encuentra en países como Argentina y Brasil, y especialmente Cuba y 
Uruguay. Para Uruguay el Departamento de Microbiología de 
Suelos/RENARE/MGAP. 

ii. Articulación funcional de las instituciones ID en FBN y producción y uso de 
inoculantes con las empresas productoras de inoculantes y con los productores 
agropecuarios Ejemplos de estar articulación funcional se pueden encontrar también en 
países como Argentina  y Brasil, y especialmente Cuba y Uruguay. 

iii. Implementación de un mecanismo formal de control de calidad del insumo inoculante 
antes de su liberación al mercado y en los centros de distribución. Este control de 
calidad asegura que el producto fue producido con cepas de rizobios especialmente 
seleccionadas por la ID y tiene una concentración suficiente como para garantizar el 
establecimiento y funcionamiento de la simbiosis (FBN) en condiciones de producción. 
Un ejemplo de este mecanismo formal se encuentra en Uruguay. 

iv. Desarrollo de una política de extensión y comunicación a los productores, de las 
ventajas de la adopción del uso de inoculantes. El contacto con el sector productivo 
permite el diagnóstico de los factores que limitan la FBN en el campo y su solución.  

v. Problemáticas agronómicas concretas que puedan ser levantadas mediante la aplicación 
de la tecnología de la FBN. Un ejemplo sería la recuperación de áreas degradadas y 
marginales. Ejemplos de esta situación pueden encontrarse en Brasil y Guatemala. 

Limitan: 

i. Presencia de poblaciones nativas y naturalizadas de rizobios efectivos en el suelo. La 
existencia en el suelo de poblaciones efectivas de rizobios muchas veces no justifica el 
desarrollo de inoculantes comerciales, y por lo tanto no hay adopción de la tecnología. 
Sin embargo,  se resalta que esto no impide la continuidad del proceso de FBN basado 
en el establecimiento de simbiosis espontáneas. Ejemplos de esto se encuentran en 
México, Argentina, Venezuela y Uruguay). Para el caso de Uruguay el ejemplo refiere a 
la FBN que ocurre espontáneamente en leguminosas forrajeras nativas. 

ii. Bajo retorno económico en la actividad agroforestal. Ejemplos se pueden encontrar en 
Brasil y Argentina. 

iii. Bajo costo de los fertilizantes nitrogenados como ocurre en Venezuela. 

iv. Falta de respuesta significativa al uso de inoculantes. Es el caso de la inoculación en 
poroto como consecuencia de altas temperaturas al momento de la siembra en suelos del 
Noroeste de Argentina y al corto ciclo agronómico del cultivo. 

Perspectivas 

23. La región muestra un grado suficiente de desarrollo institucional a nivel público y 
privado para encarar actividades de docencia, investigación, extensión y producción y control de 
calidad de inoculantes. Sin embargo, existen grandes diferencias entre los países. Se destacan 
Argentina, Brasil y Uruguay entre los países con mayor uso de la tecnología de la FBN en la 
región. 

24. Las perspectivas de una mayor aplicación de la tecnología a nivel regional surgirán de la 
observación detallada de los factores mencionados que favorecen o limitan la adopción. 
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III. USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS GENÉTICOS MICROBIANOS EN LA 
AGRICULTURA. 

MESA II: CONTROL BIOLÓGICO 

25. En el siglo XXI se prevé un incremento de la producción agrícola y una disminución en 
el uso de pesticidas. La agricultura dependerá mucho del control biológico como componente 
mayor del manejo integrado de plagas. Los avances en técnicas moleculares y en el 
conocimiento científico en general serán la base del desarrollo de esta tecnología alternativa. 

26. El control biológico es el componente más antiguo del manejo integrado de plagas. Los 
agricultores usaban el control biológico natural no siendo conscientes de ello, o realizaban un 
manejo de las pestes basado en la observación. Actualmente es una tecnología en pleno 
desarrollo. 

27. Un ejemplo clásico de patógenos apropiados para las técnicas de control biológico son 
los hongos del suelo que atacan raíces de las plantas. En los sistemas agrícolas el control de 
estos patógenos se alcanza a través de prácticas que incluyen laboreo, rotaciones de cultivo y 
pesticidas químicos. Sin embargo, en ecosistemas no alterados, existen mecanismos más 
antiguos basados en microorganismos colonizadores de la raíz los cuales son responsables de 
una supresión general de enfermedades por su actividad metabólica. También existe una 
supresividad específica que se debe a interacciones específicas entre fitopatógenos y uno o más 
antagonistas, por ejemplo, un productor de antibióticos como las Pseudomonas fluorescentes. 

28. Las presentaciones realizadas en la mesa muestran que en América Latina diferentes 
patógenos han servido como modelo para la aplicación de técnicas de biocontrol: hongos del 
suelo que atacan diversas partes de la planta o afectan las frutas en su almacenamiento 
poscosecha, insectos plaga tales como la mosca blanca del tomate y la termita subterránea, una 
de las más serias plagas de la caña de azúcar. La gama de los cultivos a proteger es muy amplia: 
cultivos extensivos tales como las leguminosas forrajeras de clima templado y gramíneas como 
trigo y cebada, cultivos hortícolas, frutales y forestales. Se ha propuesto una gran diversidad de 
agentes de biocontrol los cuales constituyen un recurso genético invalorable: bacterias 
rizosféricas, hongos entomopatógenos y levaduras, aislados de nuestros ecosistemas, que 
estarían asegurando un control efectivo y no agresivo para el ambiente. 

29. Estas investigaciones se han desarrollado gracias a cooperaciones entre países de las 
Américas y Europa en el marco de pasantías y posgrados. Los principales centros en que se han 
formado recursos humanos en el área son: “Root Disease and Biological Control Resarch Unit”, 
USDA-ARS, Washington State University, Pullman, USA; “Departamento de Fitopatología”, 
Universidad de Minnesota, USA; Universidad Agraria de La Habana, Cuba; Universidad de San 
Pablo, Brasil; Universidad de Córdoba, España; Universidad Nacional Autónoma de México, 
México; “Unité Mixte de Recherche Biochimie, Biologie Cellulaire et Ecologie des Interactions 
Plantes/Microorganismos”, INRA-Dijon, Francia; “Laboratorio de Ecología Microbiana 
Molecular”, Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil;  “Laboratorio de Ecología de 
Suelos”, EMBRAPA Suelos, Rio de Janeiro, Brasil. 

30. Los trabajos ya desarrollados permiten apreciar el potencial del control biológico para el 
combate de fitopatógenos e insectos plaga como herramienta ambientalmente sana. Para su 
aplicación comercial se requiere desarrollar estrategias de producción masiva de los 
microorganismos, normas de calidad para los bioplaguicidas, y marcos legales para registrar y 
regular el uso de organismos nativos. 
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IV. USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS GENÉTICOS MICROBIANOS PARA 
LA ALIMENTACIÓN 

31. La población mundial ha crecido de acuerdo a lo previsto por expertos en el tema, 
acompañada por diferentes fenómenos regionales como la escasez alimentaria y desnutrición. 
Más de 840 millones de personas en el mundo no tienen acceso a alimentos de calidad 
adecuada. Esta situación se debe en gran parte a problemas asociados a dificultades económicas, 
de distribución, a las condiciones sociales y climáticas impredecibles debido a los sucesos 
ocurridos en los últimos años.  

32. Las continuas investigaciones que se llevan a cabo en las esferas de la ecotecnología, 
biotecnología, ciencias agrícolas y tecnología alimentaria permiten esperar que el suministro de 
alimentos seguirá creciendo al mismo ritmo que las necesidades y sosteniendo el naciente 
comercio alimentario internacional. 

33. Las tendencias de los consumidores constituyen otro de los aspectos que se están 
globalizando y dentro de las mismas, la calidad de los productos, y la imagen de la industria 
(por ejemplo la láctea) constituyen elementos esenciales en el futuro inmediato. Los sistemas de 
producción predominantes de algunos países permiten aprovechar estas ventajas para que 
puedan ser integradas al valor del producto.  

34. En el caso de Uruguay, en forma conjunta se pueden constituir el posicionamiento del 
país en un marco de “producción natural” y una imagen internacional que integre la calidad de 
los productos, la seguridad alimentaria y la sustentabilidad de los sistemas productivos y el 
bienestar animal (si lo amerita). 

35. El cumplimiento de los requisitos reglamentarios, obligatorios o preceptivos de los 
países importadores representa un requisito previo ineludible para que la exportación de 
alimentos se realice de manera eficaz y rentable. Sin embargo, hay que cumplir con un número 
cada vez mayor de requisitos, a causa de la preocupación de la comunidad mundial por la 
calidad de los alimentos y, más específicamente, por el grado de inocuidad de los alimentos y 
los peligros conexos para la salud. Además, un número creciente de países importadores 
requiere que los países exportadores adopten procedimientos concertados de inspección y 
control y establezcan sistemas controlados de inocuidad de los alimentos, y que sus autoridades 
gubernamentales certifiquen que los productos cumplen los requisitos obligatorios para la 
importación. 

36. En relación a la nutrición y salud humana, las propiedades de los productos lácteos, en 
cuanto deben cubrir los requerimientos nutricionales del consumidor y promover su salud, son 
claves para la industria en el futuro inmediato. La importancia de incorporar al área médica en 
la investigación sobre el papel de los componentes lácteos en la nutrición y salud del 
consumidor es estratégico en el largo plazo, buscando el objetivo de integrar estos 
conocimientos con la genética molecular para el diseño de leche con los componentes más 
valiosos. Las tecnologías de separación de componentes en la industria láctea para la 
comercialización de ingredientes lácteos es una consecuencia necesaria de las líneas trabajo para 
la obtención de leche de mayor valor. 

37. Otro aspecto de importancia en la nutrición y salud del consumidor lo constituye la 
utilización de la leche o productos lácteos como medio de incorporación de prebióticos y 
probióticos, cuyos efectos en la salud son reconocidos y crece su interés en el mercado. Las 
áreas de nutrición y salud de los productos lácteos constituyen actualmente el principal 
conductor del comportamiento de los consumidores.  

38. En estos casos la investigación se enfoca en busca de la biodiversidad microbiana nativa 
para su caracterización molecular, fenotípica y tecnológica, como aspectos primordiales para el 
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desarrollo o mejoramiento de nuevos productos con alto valor agregado, tanto económico como 
para la salud. Los cambios en los aspectos nutricionales, propiedades funcionales y bióticos en 
productos saludables de consumo masivo para poblaciones de riesgo es uno de los puntos clave 
para el desarrollo adecuado de niños en países emergentes. De aquí la preocupación del uso de 
aditivos bióticos, ácido fólico, hierro, calcio, vitaminas y otros compuestos, en productos 
tradicionales para el consumo de este tipo de población.  

39. En relación a este tema, es importante remarcar que dentro de los trabajos de 
investigación planteados a futuro, es de vital importancia examinar criterios y metodologías 
aplicables como los que se mencionan a continuación: 

Métodos para evaluar determinadas propiedades funcionales y de inocuidad  señaladas en las 

directrices de la FAO para la evaluación de probióticos en alimentos    

• Parte 1: Métodos “in vitro” para determinar especies e identificar cepas;  

• Parte 2: Método para determinar la resistencia a antibióticos;  

• Parte 3: Guía para determinar las propiedades fisiológicas, la actividad metabólica y la 
funcionalidad 

40. Se debe destacar que durante la videoconferencia de la Dra. Piñeiro, los temas 
abordados se discutieron con los participantes y conferencistas, resultando un aporte 
fundamental al conocimiento científico. A su vez, las presentaciones realizadas en la mesa 
complementaron diversos temas afines a los abordados en la videoconferencia, mostrando la 
fortaleza de los grupos de investigación que están trabajando en América Latina. 

V. COLECCIONES DE CULTIVOS MICROBIANOS DE INTERÉS AGRÍCOLA E 
INDUSTRIAL 

La Convención de Río sobre Diversidad Biológica y la preservación ex situ de la  diversidad 

microbiana  

41. En las últimas décadas hemos sido testigos de un renovado interés por el estudio y la 
conservación de la Biodiversidad. En el Tratado sobre Diversidad Biológica (Convention on 

Biological Diversity, Río de Janeiro, 1992) se crearon las bases y se establecieron los objetivos 
y los lineamientos generales para la conservación de la Biodiversidad y el aprovechamiento de 
los recursos biológicos en escala global. El término Biodiversidad, en su concepción más 
amplia, considera a todas las formas de vida que pudieran existir en el universo, a los 
ecosistemas que forman, y a los procesos de biotransformación que acompañan. Esta definición, 
de carácter operacional, ha permitido la identificación de tres niveles o jerarquías que facilitan 
el estudio de la Biodiversidad: genético (variantes genéticas), organísmico (taxones) y 
ecológico (ecosistemas). En el caso de los microorganismos –sobre los cuales no hay referencia 
directa en el Tratado-, son con frecuencia marginados en los programas internacionales para la 
preservación de la biodiversidad en escala global. 

42. La importancia del estudio y conservación de los microorganismos (Prokaryotas: 

dominios Bacteria y Archaea, Eukaryotas unicelulares: protozoarios, algas, hongos filamentosos 
y levaduriformes, incluyendo a los plásmidos, virus y otros elementos genéticos asociados) 
radica en que son componentes esenciales de la evolución y el mantenimiento del equilibrio de 
biosfera terrestre. Sin su presencia no sería posible imaginar la evolución de la vida hacia 
formas más complejas, y éstas no podrían subsistir en ausencia de los microorganismos. De allí 
que si hablamos de conservación de la biodiversidad no podemos dejar de lado al vasto y 
diverso universo que integran y modulan los microorganismos estableciendo una compleja 
relación entre la unicidad y diversidad de la vida en el planeta. 
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Preservación de la diversidad microbiana en la región 

43. El desarrollo de la Microbiología hacia finales del siglo XIX generó la necesidad de 
establecer colecciones de cultivos de microorganismos que se van a ocupar, en lo fundamental, 
del estudio y la preservación ex situ de la Biodiversidad, y en forma auxiliar de la distribución 
de cultivos puros con fines de estudio o para la producción de bienes y servicios. Los países 
económicamente más poderosos y con mayor desarrollo científico-tecnológico crearon 
instituciones altamente especializadas para albergar  grandes colecciones de cultivos en las que 
está preservado el 98% del universo de microorganismos conocidos. El desarrollo de la Biología 
Molecular de las últimas décadas estimuló el desarrollo de programas extensivos para la 
búsqueda y caracterización de los microorganismos (cultivables o no) que habitan y están 
presentes en todos los ecosistemas terrestres y acuáticos del planeta.  En general estos países  no 
comparten con los países menos desarrollados los beneficios derivados del uso y aplicaciones de 
esa  reserva universal de genes. 

44. En la región el interés por el estudio y la preservación de la biodiversidad microbiana es 
de reciente data. En más cien años de existencia de las colecciones de cultivos, son muy 
contadas las que han sido creadas en países en desarrollo, y las pocas que han logrado superar 
las limitaciones propias del medio, responden más al esfuerzo y a la iniciativa de 
individualidades que al desarrollo de instituciones públicas o privadas. 

45. El Directorio de Colecciones de Cultivos de Microorganismos, construido a partir de 
1994 por el Centro Mundial de Datos sobre Microorganismos (World Data Center for 
Microorganisms) proporciona un listado actualizado (enero 2006) de 675 colecciones de 
microorganismos identificadas en 63 países alrededor del mundo. El total de cultivos de 
organismos Procariota preservados ex situ en el sistema internacional de colecciones es del 
orden de 1.200.000 especies; cifra que representa menos del 10% del total de especies que, de 
acuerdo a las estimaciones basadas en la aplicación de técnicas moleculares, pudieran formar 
parte de la biosfera terrestre. En nuestra región, una de las más ricas en biodiversidad, sólo seis 
países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, México y Venezuela) poseen colecciones 
registradas en el WDCM (Cuadro 2). En total los cultivos preservados en esta parte del mundo 
son 60.000 cepas (no necesariamente especies diferentes), lo que representa en conjunto menos 
del 5% del total de los cultivos preservados en  las colecciones registradas en la WDCM. 
Estamos seguros que en la región existen valiosas colecciones especializadas, creadas y 
mantenidas por universidades y en institutos de investigación y desarrollo, sobre las cuales no 
poseemos información sistematizada.  

46. El V Simposio de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe, realizado en 
Montevideo en noviembre del 2005, puso en evidencia la existencia de una extensa actividad de 
investigación sobre Biología de Microorganismos y sus aplicaciones en Agricultura animal y 
vegetal, industria de alimentos y bebidas, industria farmacéutica, y otras. Este Simposio -que 
comienza a darle la importancia que tiene el universo de los microorganismos, reveló 
igualmente que tenemos un retraso considerable en el estudio, y preservación de la diversidad 
microbiológica de la Región.  

Propuesta  para el fortalecimiento de un sistema regional para la preservación y uso 

sustentable de la diversidad microbiana.  

47. Dada la importancia estratégica del tema, y el limitado grado de desarrollo de las 
actividades relacionadas con el estudio, preservación y el uso actual y potencial de la enorme 
riqueza genética representada en la diversidad de microorganismos presentes en la variedad de 
ecosistemas representados en esta parte del mundo, nos permitimos hacer algunas 
recomendaciones para el fortalecimiento de un Programa Regional orientado al estudio y 
preservación ex situ de la diversidad microbiológica. 
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• Incluir el estudio y la preservación de la Biodiversidad Microbiana como tema 
permanente de discusión en los próximos Simposios sobre Recursos Genéticos para 
América Latina y el Caribe. 

• Fortalecer las iniciativas locales sobre preservación ex situ de la diversidad microbiana, 
tomando como referencia las colecciones de cultivos locales, y las experiencias 
internacionales 

• Establecer una Agenda Regional de Trabajo para el relevantamiento de un inventario de 
microorganismos representativos de ecosistemas seleccionados de acuerdo a las 
prioridades establecidas por los países participantes 

• Establecer una Red de Colecciones de Cultivos, y un Banco de Datos  tomando como 
punto de partida la iniciativa de la Federación Latinoamericana de Colecciones de 
Cultivos (FELACC) 

Cuadro 2. Colecciones de cultivos de microorganismos de América Latina registradas en 
el Centro Mundial de Datos sobre Microorganismos 

Argentina 

CCM-A WDCM29 Colección de Cultivos Microbianos 

CICV WDCM33 Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias 

CPZ WDCM275 Centro Panamericano de Zoonosis 

CRL WDCM614 Centro de Referencia Para Lactobacilos 

ICFC WDCM826 IIB-INTECH Collection of Fungal Cultures 

IMYZA WDCM31 Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola 

PROIMI WDCM587 Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos 

Brasil 

BCCUSP WDCM844 Brazilian Cyanobacteria Collection - University of Sao Paulo 

BCRJ WDCM649 Rio de Janeiro Cell Bank (Banco de Celulas do Rio de Janeiro) 

BR WDCM364 
Embrapa Agrobiology Diazothrophic Microbial Culture 
Collection 

CBMAI WDCM823 
Brazilian Collection of Microorganisms from the Environment 
and Industry (Coleçao Brasileira de Microrganismos de 
Ambiente e Industria) 

CCB WDCM713 Colecao de Culturas de Basidiomicetos 

CCGB WDCM574 Coleçao de Culturas do G(ea)ero Bacillus e G(ea)eros Correlatos 

CCIAL WDCM867 Cultures Cells for Institute Adolfo Lutz 

CCT WDCM885 Coleçao de Culturas Tropical 

CEMM WDCM880 
CEMM - CENTRO ESPECIALIZADO EM MICOLOGIA 
MEDICA 

CETESB WDCM714 
Setor de Pesquisa Tecnologica de Sistemas de Tratamento de 
Efluentes Domesticos 

CG WDCM712 
Embrapa Genetic Resources and Biotechnology Collection of 
Fungi of Interest to Biological Control 
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CLIOC WDCM731 Coleçao de Leishmania do Instituto Oswaldo Cruz 

CNEN-LABPC WDCM710 Laboratorio de Pocos de Caldas 

CPAC WDCM776 Cpac-Embrapa 

CPRR WDCM730 Laboratorio de Doenca de Chagas 

DPUA WDCM715 Departamento de Patologia/ICB 

EMPARN WDCM726 Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Rio Grande do Norte 

ESAP WDCM294 Instituto Zimotecnico-Z 

FTI WDCM716 Centro de Biotecnologia e Quimica-CEBIQ 

IAL WDCM282 Secao de Colecao de Culturas 

IALCEL WDCM732 Secao de Culturas Celulares 

IALMIC WDCM717 Micoteca do Insituto Adolfo Lutz 

IBSBF WDCM110 
Biological Institute Culture Collection of Phytopathogenic 
Bacteria 

IEAPM WDCM727 Instituto de Estudos do Mar "Almirante Paulo Moreira" 

IGESALQ WDCM735 Colecao Microorganismos 

IMT WDCM718 Micoteca do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo 

INCQS WDCM575 Fundacao Oswaldo Cruz-FIOCRUZ 

INPA WDCM719 
Laboratorio de Micologia Medica Divisao de Microbiologia e 
Nutricao 

IOC WDCM720 Colecao de Culturas de Fungos do Instituto Oswaldo Cruz 

IOUSP WDCM728 Marine Microalgae Culture Collection 

IPT WDCM721 
Agrupamento de Biotecnologia, Culture Collection of 
Microorganisms 

ITAL WDCM143 Banco de Fermentos Lacticos 

ITALSL WDCM722 Secao de Leite e Derivados 

ITALSM WDCM723 Secao de Microbiologia 

IZ WDCM724 Departamento de Tecnologia Rural 

LBM WDCM737 Laboratorio de Biologia Molecular Depto de Biologia Celular 

LE WDCM313 Servico de Microbiologia e Imunologia 

LGM-USP WDCM736 
Departamento de Microbiologia Lab. de Genetica de 
Microrganismos 

Micoteca IAL WDCM869 Micoteca do Instituto Adolfo Lutz 

SEMIA WDCM443 Colecao de Culturas de Rhizobium da Fepagro 

SMIP WDCM729 Secao de Maricultura 

SVIEC WDCM734 Secao de Virus 

TCC/USP WDCM601 Trypanosomatid Culture Collection 

UFPEDA WDCM114 Universidade Federal de Pernambuco 
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UFRJIM WDCM725 Departamento de Microbiologia Medica 

UFScarCC WDCM835 Freshater Microalgae Collection Cultures 

URM WDCM604 Universidade Federal de Pernambuco 

VTB WDCM733 
Banco de Celulas Humanas e Animais Laboratorio de Patología 
Celular e Molecular 

Chile 

CUC WDCM830 Cepario de la Universidad de Concepción de Chile 

Colombia 

CIAT WDCM536 CIAT Rhizobium Collection 

CMDM-PUJ WDCM857 Colección Microorganismos Departamento Microbiología 

Cuba 

BioCC WDCM841 BioCC BioCen Culture Collection 

CCCIEB WDCM771 
Culture Collections of Microorgansisms of Center of Genetic 
Engineering and Biotechnology 

CCF WDCM770 Colección de Cuttivos Finlay 

INIFAT WDCM853 INIFAT Fungus Collection 

WDds WDCM812 Raul Lopez Sanchez 

México 

BMFM-UNAM WDCM834 
Culture Collection of Fungal Pathogens Strains from the Basic 
Mycology Laboratory of the Department of Microbiology and 
Parasitology, Faculty of Medicine, UNAM 

CAIM WDCM813 Collection of Aquatic Important Microorganisms 

CDBB WDCM500 Colección Nacional de Cepas Microbianas y Cultivos Celulares 

CENACUMI WDCM757 
Centro Nacional de Cultivos Microbianos (National Center For 
Microbial Cultures) 

CFQ WDCM100 Cepario de la Facultad de Química 

CISM WDCM95 Verticillium dahliae from cotton 

ENCB-IPN WDCM449 
Colección de cultivos de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas 

FLACC WDCM584 Free-Living Amoebae Culture Collection 

IE WDCM782 Cepario de Hongos del Instituto de Ecología 

IIBM-UNAM WDCM48 Industrial Culture Collection 

INDRE WDCM121 Pathogen Fungi and Actinomycetes Collection 

INIF WDCM104 Colección de Microhongos 

ITD WDCM99 Colección de Cepas Microbianas 

LIH-UNAM WDCM817 
Culture Collection of Histoplasma capsulatum Strains from the 
Fungal Immunology Laboratory of the Department of 
Microbiology and Parasitology, Faculty of Medicine, UNAM 
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Venezuela 

CVCM2 WDCM815 Centro Venezolano de Colecciones de Microorganismos 

GAM WDCM283 Grupo Actinomicetales Mérida Facultad de Medicina 

 

                                                 
2 El  CVCM funciona bajo  un  sistema de  Nodos  de  Servicio integrado por colecciones independientes: Instituto 
Nacional de Higiene Rafael Rangel, centros de investigación y desarrollo y universidades públicas y privadas. 

 


