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Foco de trabajo

El foco de trabajo de la Red de Recursos Genéticos Microbianos, 
perteneciente a la Plataforma de Recursos Genéticos del Procisur 
(REGENSUR), está relacionado a los microorganismos de uso en 
la agricultura, forestación, alimentación, sustentabilidad ambiental 
y agroindustria (ver Cuadro).

Virus De plantas, de animales, de invertebrados. 

Levaduras Producción de metabolitos, control biológico de 
enfermedades, nuevos procesos industriales.

Hongos 
filamentosos

Patógenos de invertebrados, nematicidas, controladores de 
otros hongos fitopatógenos, degradadores de moléculas 
complejas, endófitos, comestibles y tóxicos.

Actinomicetes Bioremediación, antibiosis, supresores de fitopatógenos, 
degradación de substratos.

Bacterias
De alimentos, patógenas de plantas, de animales, de 
invertebrados, fijadoras de nutrientes, rizobacterias, 
endófitas, productoras de metabolitos secundarios.

Nematodos Fitopatógenos, patógenos de invertebrados, predatores, 
micófagos, bacteriófagos.

Microalgas Biocombustibles, degradadoras de hidrocarburos, fijadoras 
de carbono, procesos industriales, alimento, biomasa.

Plásmidos y fagos Controladoras de enfermedades, terapia fágica, 
bacteriófagos, secuencias de ADN y ARN.

Micorrizas Ectomicorrizas, endomicorrizas, ericáceas, otras.

Cuadro descriptivo de Recursos Genéticos Microbianos
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Los microorganismos son parte esencial de la diversidad biológi-
ca; son la base que sustenta esta diversidad, y, en último término, 
la vida en la Tierra. Las colecciones de cultivos microbianos se 
han estado conformando desde el inicio de la microbiología; sin 
embargo, la falta de conocimiento o de medios para tener bancos 
de conservación ha significado pérdidas importantes de cepas 
que no vuelven a estar disponibles. Se pueden establecer diver-
sos tipos de colecciones o bancos de microorganismos: coleccio-
nes privadas, colecciones pertenecientes a institutos y universida-
des, colecciones públicas, y colecciones que están reconocidas 
dentro del Tratado de Budapest. 

El Tratado de Budapest fue organizado por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (World Intellectual Property 
Organization - WIPO), en Budapest, y se adoptó en el año 1977. 
Tiene por finalidad reconocer internacionalmente los microorga-
nismos que son utilizados a los fines del procedimiento en materia 
de patentes o protección intelectual. Esta protección incluye no 
sólo al microorganismo, sino también a sus productos o los genes 
que deriven de él. El tratado obliga a que estos microorganismos 
se depositen en bancos certificados y reconocidos por los paí-
ses firmantes, denominados Autoridad Internacional de Depósito 
(International Deposit Authority - IDA).

http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/trtdocs_
wo002.html

http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/summary_
budapest.html

Dada la importancia estratégica del tema y el potencial de la enor-
me riqueza genética representada en la diversidad de microorga-
nismos, se hace imprescindible implementar colecciones nacio-
nales y planes de cooperación entre países, en este caso dentro 
de Procisur, para complementar conocimientos, intercambiar 

Antecedentes 1

http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/trtdocs_wo002.html
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/trtdocs_wo002.html
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/summary_budapest.html
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/summary_budapest.html
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colecciones, facilitar respaldos en diferentes bancos y aumentar 
el valor de las colecciones, al tener cepas provenientes de dife-
rentes zonas geográficas, para fortalecer la bio-economía de los 
países del Cono Sur. Es importante señalar que América del Sur 
representa una de las mayores regiones de biodiversidad a nivel 
mundial (Myers et al, 2000). 

En la última década se ha visto un incremento en la apreciación 
del valor de las colecciones de cultivos de microorganismos, 
tanto para la conservación de recursos genéticos y la biodiversi-
dad, como para proveer de una fuente esencial para el desarro-
llo biotecnológico mundial. El Tratado sobre Diversidad Biológica 
(Convention on Biological Diversity, Río de Janeiro, 1992), esta-
bleció la importancia de los recursos biológicos y la necesidad de 
tener una legislación mundial sobre este tipo de recurso, que fa-
vorezca la conservación de la Biodiversidad y el aprovechamiento 
de los recursos biológicos en escala global. http://www.cbd.int/
convention/about.shtml

La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (CGRFA – FAO) también resalta la importancia de los 
microorganismos como factor indispensable para la agricultura y 
la producción de alimentos (FAO, 2007). Comprender y gestionar 
este segmento de la biodiversidad del mundo, así como reco-
nocer sus aportes, son fundamentales para el desarrollo agrícola 
sostenible general.

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cthemes/cgrfa-micro-organisms/es/

http://www.cbd.int/convention/about.shtml
http://www.cbd.int/convention/about.shtml
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cthemes/cgrfa-micro-organisms/es/
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La Federación Internacional de Colecciones de Cultivo (World 
Federation for Culture Collection – WFCC, 2010) es un conjunto 
de Comités, Comisiones y Federaciones (COMCOF) de la Unión 
Internacional de Sociedades de Microbiología (Internacional Union 
of Microbiological Societies - IUMS) y un miembro científico de 
la Unión Internacional de Ciencias Biológicas (Internacional Union 
of Biological Sciences - IUBS). Su principal objetivo es la promo-
ción y desarrollo de colecciones de cultivos de microorganismos 
y líneas celulares. Las actividades fundamentales siguen siendo 
la continuidad y apoyo a las colecciones existentes, así como 
la asistencia y asesoramiento para ayudar a establecer nuevas 
colecciones. Los miembros de WFCC constituyen una única red 
global para la preservación ex situ de la diversidad microbiana 
que sostiene la vida en la tierra. WFCC tiene una preocupación 
constante en todos los aspectos referidos a la actividad de las 
colecciones de cultivos, en particular, a la estimulación de nuevas 
iniciativas y al mejoramiento de los estándares de calidad de los 
servicios científicos que se proveen a la comunidad internacional. 
Al 30 de septiembre del 2012, el Centro Mundial de Información 
sobre Microorganismos (World Data Center for Microorganisms 
- WDCM) listaba un total de 622 colecciones de cultivos, con un 
total de 2.032.171 microorganismos guardados y repartidos en 
71 países alrededor del mundo.

http://www.wfcc.info/ccinfo/statistics/

La inversión cada vez menor en la taxonomía tradicional, la de-
manda creciente a una aproximación molecular, el continuo ago-
tamiento de los recursos naturales y las preocupaciones sobre 
bioseguridad y cambios climáticos lleva a una mayor concientiza-
ción acerca del valor de las colecciones de microorganismos. La 
conservación de los recursos genéticos y la biodiversidad proveen 
el soporte esencial para la biotecnología emergente basada en 
productos e industrias eco-eficientes, tanto en el mundo desa-
rrollado como en vías de desarrollo (Organization for Economic 
Cooperation and Development - OECD, 2001); un elemento esen-
cial en el desarrollo de una bio-economía basada en el conoci-
miento (OECD, 2009).

http://www.wfcc.info/ccinfo/statistics/
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Establecer una red de trabajo en relación a los recursos genéti-
cos microbianos, dentro de los países de Procisur, con la finalidad 
de desarrollar investigación, intercambiar conocimientos, cepas, 
respaldo de colecciones e información, y custodiar los recursos 
genéticos ex situ provenientes de estos países.

Objetivos 2
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Las principales líneas de acción son la preservación y la caracte-
rización (fenotípica, genotípica, fisiológica) de los recursos genéti-
cos microbianos, tareas indispensables para lograr la valoración y 
el conocimiento del potencial de uso de los mismos.

3.1. Preservación de cultivos microbianos
En 1996, Smith establece los aspectos esenciales que debe abar-
car una norma para las colecciones de cultivos microbianos, re-
quisitos que aparecen en todas las normas posteriores y que se 
conocen como requisitos mínimos para el aseguramiento de cali-
dad de las colecciones de cultivos:

• Documentación

• Identificación y autenticidad de las cepas

• Pureza

• Monitoreo de viabilidad

• Estabilidad de las propiedades de las cepas

• Estandarización de las condiciones de crecimiento

• Metodologías y protocolos de preservación estandarizados

• Mantenimiento de los equipos

• Normas para el suministro e intercambio de cepas

• Seguridad a largo plazo

• Control de las condiciones ambientales

• Auditorías

• Cumplimiento de las legislaciones

• Personal y entrenamiento

Los fundamentos para estos requisitos se sustentan en que los 
cultivos microbianos de referencia o investigación, son utilizados 

Líneas de acción 3
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en un amplio número de investigaciones científicas, 
no pudiendo obtenerse resultados válidos si no se 
trabaja con cultivos de alta calidad. Por todo esto 
una colección de cultivos bien mantenida es un re-
quisito indispensable para investigación (Sly, 1992). 

Los microorganismos tienen una tendencia inhe-
rente a mutar en cultivos de laboratorio, por lo que 
es muy importante el uso de procedimientos para 
mantenerlos viables y genéticamente estables. 
Para lograr estas condiciones se han establecido 
varios métodos de preservación con los cuales se 
trata de mantener el cultivo viable y con un mínimo 
de cambios genéticos lo más cercano posible al 
aislamiento original. La mayoría de los métodos de 
preservación logran reducir el ritmo metabólico de 
los organismos por retención de nutrientes, agua y 
oxígeno; por reducción de la temperatura de con-
servación; o por combinación de ambos.

Todos los métodos de preservación tienen ven-
tajas y desventajas por tanto es necesario hacer 
una selección del método a utilizar, haciendo una 
análisis de las características de cada técnica, 
factibilidad de uso y las necesidades del usuario. 
Generalmente la elección depende de la disponi-
bilidad del equipamiento y de la competencia del 
personal, y es recomendable utilizar más de un mé-
todo de preservación y trabajar con réplicas del mi-
croorganismo que se desea preservar como medi-
da de seguridad. Los métodos desarrollados para 
la preservación de los microorganismos se pueden 
clasificar en: subcultivos, desecación, liofilización y 
congelación; estos últimos son los de mayor éxito 
pues garantizan la preservación por períodos muy 
prolongados.

Los microorganismos a menudo requieren de mé-
todos de preservación especiales para asegurar su 
óptima viabilidad, almacenamiento, pureza y esta-

bilidad. Para mayor seguridad y para minimizar la probabilidad de 
pérdida de cepas, cada cepa debe ser mantenida al menos por 
dos procedimientos diferentes, siempre que sea factible. Como 
mínimo uno de ellos debe ser la liofilización o la criopreservación 
(almacenamiento en nitrógeno líquido), pues estos son los me-
jores métodos para la minimización de los riesgos de cambios 
genéticos para la mayoría de las cepas.
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3.2. Caracterización de cultivos microbianos
Las actividades de caracterización de las colecciones deben estar 
dentro de los objetivos de los países del Procisur, como líneas co-
munes de acción sobre temas relacionados con microorganismos 
de uso en la agricultura, forestación, alimentación, sustentabilidad 
ambiental y agroindustria. Se entiende como tareas de caracteri-
zación aquellas relacionadas con el conocimiento de las caracte-
rísticas fenotípicas, genotípicas y fisiológicas, que permiten darle 
funcionalidad y valor a las colecciones de microorganismos. 

Como características fenotípicas y fisiológicas, el énfasis estará 
puesto en la morfología, aspectos culturales, producción de me-
tabolitos, principios activos, adaptabilidad a factores ambienta-
les, relaciones simbióticas, de parasitismo o patogenicidad, entre 
otras. Como características genotípicas, el énfasis estará en ge-
nómica y proteómica.

3.3. Valoración y utilización de cultivos microbianos
Una de las mayores riquezas de mantener colecciones de cultivos 
microbianos es proveer de una fuente inagotable de nuevos pro-
ductos y procesos. Para la plataforma REGENSUR, la prioridad 
estará dada en la valoración de los microorganismos para su uso 
potencial en la promoción del crecimiento vegetal (fijadores de N, 
solubilizadores de fósforo, asimilación de otros nutrientes), el con-
trol biológico de enfermedades y plagas agrícolas y forestales, la 
sanidad vegetal, la alimentación, la bioremediación, los procesos 
agroindustriales, como indicadores de calidad ambiental, como 
descomponedores de residuos orgánicos, y biocombustibles.
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A partir del relevamiento de capacidades de I+D y de la produc-
ción científico-técnica existentes en cada país en la temática con-
servación, valoración y uso de los recursos genéticos microbianos 
se evidencia que:

1. A pesar de existir vasto conocimiento científico en recursos 
genéticos microbianos, nuestros países son aún deficitarios 
en investigación y generación de información, si bien dicho 
conocimiento ha realizado aportes sustanciales tanto en as-
pectos básicos como aplicados para la agricultura y la ali-
mentación. Los recursos fitogenéticos han sido tradicional-
mente priorizados, en detrimento de los microbianos.

2. Existen iniciativas recientes para sortear la fragmentación de 
los esfuerzos en esta área, observándose la necesidad de 
una estrategia común para:

 – garantizar la permanencia de la biodiversidad presente en 
las colecciones de cultivos, en calidad de recurso natural 
de fuerte impacto en los ecosistemas. 

 – fortalecer las capacidades institucionales en cada país, a 
través del desarrollo de alianzas estratégicas con el sec-
tor público y privado, atendiendo al uso real o potencial 
de los recursos genéticos microbianos en diferentes alter-
nativas productivas y de desarrollo tecnológico.

 – permitir la integración de redes de comunicación y coor-
dinación en relación a los recursos genéticos microbia-
nos, aumentando la masa crítica con abordaje interdisci-
plinario e interinstitucional.

 – trabajar en la interacción de los recursos genéticos micro-
bianos con los recursos genéticos vegetales y animales, 
en el marco de la REGENSUR.

Fortalezas y debilidades 4
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 – crear colecciones nacionales de recursos genéticos mi-
crobianos y fomentar el intercambio de cepas entre los 
países del Procisur.

3. Se detectan debilidades en la gestión de las colecciones mi-
crobianas ex situ, existiendo colecciones institucionales sin 
los adecuados respaldos para asegurar una labor de caracte-
rización y su preservación a largo plazo.

4. Se enfatiza el concepto de caracterización y conservación de 
la diversidad funcional de los recursos genéticos microbianos 
in situ, para su valoración y utilización en prácticas agronó-
micas que promuevan comunidades microbianas benéficas 
(ejemplos fijadoras de nutrientes, promotoras de crecimiento 
vegetal, supresoras de fitopatógenos). Así mismo, esto per-
mitirá la prospección futura de recursos de interés para su 
conservación ex situ.

5. En general, los fondos económicos públicos y privados para 
trabajar en microorganismos son escasos, y no guardan rela-
ción con la importancia que estos tienen.

6. No existen políticas de educación para la conservación in situ 
y ex situ de los recursos genéticos microbianos, las cuales 
deben dirigirse a todos los actores de la sociedad (ciudadano, 
consumidor, agricultor, agroindustria, comunidad científica, 
tomadores de decisiones). Además, no existe una adecuada 
promoción para la formación de recursos humanos en esta 
temática.

7. No existe un marco normativo armonizado entre los países 
del Procisur con respecto al acceso, conservación, intercam-
bio y uso de los recursos genéticos microbianos.

8. A la fecha, la red no cuenta aún con representante de Bolivia, 
y el de Paraguay ha sido designado muy recientemente, lo 
cual limita la extensión del trabajo de la red. Se sugiere pro-
mover la incorporación del especialista de Bolivia dentro del 
grupo de trabajo.
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Propuesta técnica
y actividades estratégicas

5

5.1. Coordinación
El grupo de recursos genéticos microbianos propone realizar reu-
niones presenciales anuales, de preferencia asociadas a eventos 
científicos de interés. A su vez, propone la comunicación a través 
de reuniones virtuales (vía Skype) con frecuencia mensual, para 
mantener una actualización sobre los temas de la red. El grupo 
entiende relevante el uso de espacio virtual para compartir docu-
mentos de trabajo e información (vía Dropbox).

Se prioriza la comunicación y coordinación con los demás inte-
grantes de la REGENSUR en forma presencial y a través del foro, 
así como con las demás plataformas del Procisur.  

5.2. Propuestas de investigación
En un sentido amplio, las áreas temáticas que el grupo propone 
son:

 – Relevamiento de información sobre el número y el estado 
de las colecciones de cultivos a nivel de cada país.

 – Desarrollo de protocolos de preservación, control de ca-
lidad y caracterización de microorganismos mantenidos 
en colecciones de cultivos.

 – Validación de nuevos métodos de identificación de 
microorganismos.

 – Generación de protocolos para fomentar el intercambio 
de conocimientos, procedimientos, cepas y otras activi-
dades que mejoren el conocimiento de los recursos ge-
néticos microbianos entre los países del Procisur.

 – Evaluación de actividad biológica y potencial de uso de 
microorganismos y sus metabolitos secundarios.
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 – Valoración de los microorganismos y determinación de 
sus características para orientar la utilización potencial en 
la promoción del crecimiento vegetal, el control biológi-
co, la sanidad vegetal, la alimentación, la bioremediación, 
los procesos agroindustriales, indicadores de calidad 
ambiental, la descomposición de residuos orgánicos y la 
producción de biocombustibles.

 – Caracterización de multifuncionalidad de microorganis-
mos mantenidos en las colecciones.

Las actividades asociadas a los temas anteriores deberán re-
sultar en la presentación de al menos un proyecto a convocato-
rias facilitadas por Procisur (Proyectos Cooperativos, Proyectos 
FONTAGRO y/o Proyectos FonCT del IICA), Unión Europea y 
otras fuentes de financiación disponibles.

5.3. Capacitación y difusión
El grupo de trabajo en recursos genéticos microbia-
nos considera de extrema relevancia las actividades 
relacionadas con la capacitación y entrenamiento de 
recursos humanos en el área temática, las que deben 
tener carácter permanente y aprovechar las capaci-
dades individuales e institucionales de los integrantes 
de la red. Inicialmente, se propone la realización de un 
curso de entrenamiento “Gestión de colecciones de 
microorganismos y protocolos de trabajo”, coordina-
do por Embrapa Recursos Genéticos y Biotecnología, 
con fecha tentativa noviembre de 2013. 

Para el 2014, se prevé la necesidad de capacitación 
en temas de “Uso de programas informáticos para la 
gestión y documentación de colecciones de recursos 
genéticos microbianos” y “Actualización de nuevos 
métodos de identificación de microorganismos”.

Se prioriza la organización y participación en even-
tos internacionales, ej. seminario o simposio sobre 
el tema de recursos genéticos microbianos, que 
incluya invitados internacionales y abierto a la co-
munidad para mostrar al grupo como referente en 
el tema.

Se propone gestionar la realización de una video 
conferencia o foro virtual, a través de las facilidades 
del IICA, con lo cual se puede acceder a 34 países. 
A tales efectos, se seleccionarán temas y panelista 
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para las presentaciones que sean incluidas en el Programa de 
Innovación para la Productividad y Competitividad del IICA.

5.4. Estrategia de articulación político-institucional.
En el marco de la REGENSUR, y con los antecedentes históri-
cos del trabajo en recursos fitogenéticos, se considera esencial la 
identificación de socios estratégicos en cada país y a nivel interna-
cional, lo cual permitirá jerarquizar el rol del grupo de recursos ge-
néticos microbianos como referente regional. A modo de ejemplo, 
se prioriza la promoción de actividades con organizaciones como 
la WFCC, la CGRFA–FAO, la Federación Latinoamericana de 
Colecciones de Cultivos (FELACC), el Commonwealth Agricultural 
Bureaux International (CABI), Bioversity International, AgResearch 
(Nueva Zelanda), entre otras. 

Se atenderá especialmente el acercamiento con actores referen-
tes e influyentes en el área de la conservación de la biodiversi-
dad microbiana y su uso en la agricultura, forestación, alimen-
tación, sustentabilidad ambiental y agroindustria, a través de la 
participación en eventos (ej. Simposio Internacional de Recursos 
Genéticos para América Latina y El Caribe, SIRGEALC, Reunión 
Latinoamericana de Rizobiología, RELAR).

Por último, el trabajo del grupo contribuye a que en cada país del 
Procisur, los INIA fortalezcan las líneas de acción institucionales 
en recursos genéticos microbianos, lideren la identificación de ca-
pacidades nacionales, y promuevan la armonización del marco 
normativo para llegar a ser referentes en la temática. 
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6.1. ARGENTINA

6.1.1. Identificación de capacidades 

En Argentina, desde el inicio del siglo pasado, distintas institucio-
nes científicas se avocaron con dedicación y mucho esfuerzo a la 
conservación ex situ de una amplia variedad de microorganismos. 
El estado de conservación de las colecciones es variable y depen-
de de la disponibilidad de recursos financieros en la institución, o 
de fondos secundarios derivados de proyectos de investigación, 
excepto las que realizan servicios a la industria o trabajan con en-
tidades privadas. No hay financiamiento oficial específico.

El primer impulso de organizar las Colecciones de Cultivos (CC) 
surge en el ámbito del Taller sobre Bioseguridad en Microbiología 
y Colecciones de Cultivos, organizado por organismos oficiales 
(CABBIO, CYTED, REVYDET) en 1998, donde se plantea en-
tre otros objetivos, establecer normas de coordinación para las 
CC locales. Se acuerda crear una Red Nacional de Cultivos de 
Microorganismos (RACCUM) para desarrollar una acción coo-
perativa entre las colecciones (inicialmente nueve, incluidas 
en el Catálogo Nacional editado por CABBIO). En el 2000, la 
Asociación Argentina de Microbiología aprueba la formación de la 
Subcomisión de Colecciones de Cultivos Microbianos (SCCM), la 
cual tiene una activa participación en organizaciones internacio-
nales como la WFCC y la FELACC.

En INTA, en el año 2006, se genera un proyecto dedicado a las 
Gestión de Recursos Genéticos Microbiológicos cuyo objeti-
vo general es crear una Red de Bancos de Recursos Genéticos 
Microbianos. Este proyecto continuó hasta el 2012, y ha permitido 
conectar todas las colecciones institucionales; resta aún consoli-
dar la Red. Se ha incorporado equipamiento específico para algu-
nas colecciones, mejorando su situación en la calidad de la pre-

Anexo
Identificación de capacidades, 
institucionalidad y marco normativo
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servación de los recursos genéticos microbianos conservados. 
Como resultado de las encuestas del proyecto surge que existen 
cinco bancos activos y 17 colecciones dentro del INTA, repartidas 
en siete provincias de Argentina; incluyen desde bacterias bené-
ficas de uso agrícola, industrial y ambiental, virus y hongos para 
control biológico, levaduras para vinificación, hasta microorganis-
mos fitopatógenos, bacterias patógenas o no de interés veterina-
rio, protozoarios, hemoparásitos y líneas celulares. Por intermedio 
de otro proyecto INTA vinculado al anterior, se ha generado un 
software específico para colecciones de microorganismos de fun-
damental importancia para las tareas de gestión de los recursos. 

Se estima que en Argentina hay más de 30.000 accesos de re-
cursos genéticos microbianos conservados, siendo más del 50% 
de los microorganismos autóctonos. No hay registros de que se 
hayan aplicados métodos de conservación in situ.

6.1.2. Institucionalidad y marco normativo 

Como se mencionó en el párrafo anterior, diversas instituciones 
en particular INTA, el Instituto Malbrán y el CERELA del CONICET 
Tucumán apoyan el mantenimiento y la capacitación en la gestión 
de recursos genéticos microbianos. El marco normativo indica que 
Argentina hasta el presente no adhirió al Tratado de Budapest, y 
no dispone de un Banco Nacional de Referencia. Por los tanto las 
cepas que se utilizan a nivel industrial se basan en conocimiento 
científico a través de publicaciones y/o de desarrollos industria-
les. Argentina ratificó el Convenio de Diversidad Biológica de Rio 
(CDB) de 1992 a través de la ley 24375 de 1994. La resolución 
226/2010 de la Secretaria Ambiente y Desarrollo Sustentable re-
gula y reglamenta el acceso a los Recursos Genéticos con el ob-
jetivo de asegurar que los beneficios de los RG sean compartidos 
con los proveedores como establece el CDB. Este incluye lo con-
servado ex situ. Este organismo es el que realiza las actividades 
de aplicación de dicha resolución, principalmente para trámites de 
importación y exportación que incluyan recursos genéticos. 

6.2. BRASIL

6.2.1. Identificación de capacidades 

Brasil cuenta con algunas redes de colecciones de cultivo institu-
cionales. El esfuerzo de crear una red de recursos genéticos mi-
crobianos en Embrapa empezó en enero de 2003, cuando se es-
tableció, dentro de la Red de Recursos Genéticos Brasileño, una 
subred microbiana. Desde entonces, esa subred ha sido objeto 
de varias reestructuraciones y se convirtió en la Red Microbiana, la 
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cual contiene hoy 20 colecciones de investigación y 14 coleccio-
nes de trabajo asociadas, totalizando cerca de 45.000 accesos. 
Su coordinación está a cargo de Embrapa Recursos Genéticos y 
Biotecnología y agrega un equipo formado de 50 investigadores 
de diversas unidades de Embrapa, y otras 15 instituciones públi-
cas de investigación y Universidades asociadas, así como un equi-
po de apoyo, aunque deficitaria, formada por técnicos de varios 
niveles. También merece ser mencionada la Red de Colecciones 
de Cultivos de Norte y Nordeste Brasileño (RENNEBRA), de la 
cual toman parte la Universidad Federal de Pernambuco, Recife-
PE, la Universidad de Feira de Santana-BA, la Universidad Federal 
del Amazonas, Manaus-AM y FIOCRUZ, Manaus-AM. Además, 
varias colecciones se distribuyen por diversas instituciones, como 
el Instituto Biológico de Campinas, la Universidad Estadual de 
Campinas, Instituto Nacional de Pesquisa de Amazonia (INPA), 
Instituto Adolfo Lutz (con interés en la salud pública), etc. 

6.2.2. Institucionalidad y marco normativo 

Como se mencionó anteriormente, diversas instituciones de in-
vestigación y de enseñanza brasileñas incluyen la formación y 
mantenimiento de colecciones de cultivos microbianos entre sus 
actividades. Se consultará a su debido tiempo las que no partici-
pan en la Red de Embrapa sobre el interés en tomar parte en esta 
Red Regional.

En cuanto a su marco normativo, Brasil, para proceder a la ra-
tificación de la CDB en febrero de 1994, tomó el compromiso 
formal de los tres principales objetivos de esta Convención (la 
conservación de la biodiversidad, el uso sostenible del patrimo-
nio genético y la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados del uso de sus componentes), de lo cual también asu-
me la obligación de crear los instrumentos legales para regular 
el acceso y uso de recursos genéticos bajo su jurisdicción, ade-
más de garantizar la protección de los conocimientos tradicio-
nales asociados a ellos. 

El acceso a los recursos genéticos en el país se rige por la Medida 
Provisória MP 2.186-16/2001, que también define la composi-
ción de la Junta de Recursos Genéticos (Conselho de Recursos 
Genéticos - CGEN), con función normativa y deliberativa. De acuer-
do con esta Medida Provisória, se presupone la necesidad de re-
querir autorización para tres propósitos: la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la bioprospección. La MP 2.186-16/2001 
fue reglamentada por el Decreto 3.941 de 2001, actualizado por 
los Decretos 4.9462/003, 5.439/2005 y 6.159/2007. El Decreto 
5.459/2005 reglamenta el artículo 30 de la MP y propone sancio-
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nes administrativas. Treinta y dos resoluciones y cinco directrices 
técnicas fueron emitidas por CGEN para establecer y aclarar con-
ceptos y especificar las actividades sujetas a permisos expedidos 
por la entidad responsable de la Política Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (artículo 12 de la MP). Por lo tanto, es evi-
dente la complejidad del marco jurídico brasileño sobre el acceso a 
los recursos genéticos, cuyo plazo para la concesión de autoriza-
ciones puede variar desde 15 días (autorización para la investiga-
ción científica) o años (autorización para el desarrollo tecnológico).

6.3. CHILE

6.3.1. Identificación de capacidades 

Las primeras colectas de microorganismos en Chile están data-
das en 1767 por expediciones francesas, las que se concentraron 
en hongos superiores en la zona Sur y que fueron depositadas en 
museos de París. Posteriormente, son de importancia las colectas 
realizadas por Claudio Gay en 1853 y los 254 hongos colecta-
dos por Charles Darwin en 1853. Estudios y colectas de hongos 
realizadas por diferentes expediciones han establecidos que un 
cuarto de las especies identificadas son nativas. Esta diversidad 
no se ve reflejada en la cantidad de personas que se dedican al 
estudio sistemático de los microorganismos. El principal centro 
de estudio y taxonomía para hongos ha sido el Museo de Historia 
Natural, pero no existe un equivalente para las colecciones de 
bacterias u otros microorganismos. En 2012 se crea la Colección 
Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM), la cual 
es un banco público para el depósito de microorganismos de uso 
industrial, silvo-agropecuario y de remediación, así como un si-
tio para el depósito de cepas bajo patentes o que se acogen al 
Tratado de Budapest. 



29

Las colecciones de bacterias y hongos patógenos de animales y 
humanos se conservan en el Instituto de Salud Pública; sin embar-
go, tal institución no conserva materiales patentados. Además de 
los anteriores, existen numerosas colecciones en Universidades e 
instituciones públicas y privadas, pero la mayoría no se encuentra 
sistematizada o con sistemas de conservación confiables. Gran 
parte de ese material no es confiable, sobre todo a medida que 
transcurre el tiempo en almacenajes inapropiados y en condicio-
nes en las cuales los microorganismos van perdiendo sus carac-
terísticas genéticas originales.

6.3.2. Institucionalidad y marco normativo 

Chile no posee una organización que centralice la regulación y 
manejo de las colecciones de microorganismos. Sin embargo, la 
subscripción de diferentes acuerdos internacionales ha obligado 
a regular paulatinamente esta situación. En 1992 el país adhie-
re al Convenio sobre la Diversidad Biológica. En 2001 se aprue-
ba el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura, la que será base para incluir los 
recursos microbianos más adelante. En 2009 Chile ingresa a la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
la cual impone requerimientos para alcanzar estándares interna-
cionales para la conservación, distribución y acceso a RRGG, in-
cluidos los microorganismos. Ese mismo año se realiza en Chile, 
Pucón, el VII Simposio de Recursos Genéticos para América Latina 
y el Caribe, del cual se logra la Declaración de Pucón: reconociendo 
que los países tienen derechos soberanos sobre sus recursos ge-
néticos, y son responsables de su conservación y uso, los partici-
pantes del SIRGEALC, urgen a las naciones a desarrollar políticas a 
largo plazo con el fin de proveer apoyo y financiamiento sostenible 
para promover la investigación, conservación y uso de los recursos 
genéticos, ya sean animales, vegetales o microbianos. El Centro 
de Recursos Biológicos Públicos tiene como propósito conser-
var recursos biológicos de acuerdo a estándares internacionales. 
Actualmente, considera recursos fitogenéticos y microorganismos. 
Este Centro responde a los requisitos de la OCDE.

En el 2011 Chile subscribe al Tratado de Budapest, sobre el re-
conocimiento internacional de los depósitos de microorganismos 
y, al año siguiente, la Colección Chilena de Recursos Genéticos 
Microbianos (CChRGM) adquiere el reconocimiento, por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), como 
Autoridad Internacional de Depósito (IDA), para fines de proce-
dimiento y conservación de microorganismos involucrados en 
patentes. 
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El objetivo de la CChRGM fue establecer un sistema nacional que 
permitiera sistematizar las actividades técnicas y administrativas 
para el manejo y conservación de los recursos microbianos del 
país. Los objetivos específicos establecidos fueron: 1) evitar la 
pérdida y promover una mejor utilización de los recursos micro-
bianos del país; 2) apoyar y coordinar el trabajo sobre recursos 
microbianos en Chile; 3) generar nuevas propiedades y usos de 
los recursos microbianos para ser incorporados en la producción 
nacional; 4) establecer y operar como banco de germoplasma 
microbiano para fines de conservación; y 5) proponer al Ministerio 
de Agricultura y Economía las políticas de manejo e intercambio 
de germoplasma microbiano.

6.4. PARAGUAY

6.4.1. Identificación de capacidades 

En el Paraguay las acciones para la conservación de recursos 
genéticos microbianos están poco desarrolladas y las políticas al 
respecto se manifiestan débiles y poco visibles. No así para la 
colecta de recursos fitogenéticos, principalmente aquellos consi-
derados estratégicos para el país, como el maíz, mandioca, ba-
tata, ajíes, algodón y forrajeras, aunque las infraestructuras y las 
instalaciones no son suficientes para lograr un óptimo estado de 
conservación en el largo plazo. Estas colecciones se encuentran 
en los Campos y Centros Experimentales del Instituto Paraguayo 
de Tecnología Agraria (IPTA). La Facultad de Ciencias Agrarias 
también cuenta con bancos de germoplasma de recursos fitoge-
néticos para conservación a mediano plazo, cuyas infraestructu-
ras deben ser mejoradas. 

El IPTA, como ente investigador visualiza la necesidad de contar 
con un banco genético microbiano y ofrece la capacidad técnica 
e infraestructura para crear y mejorar las capacidades, con el cual 
puede ser asociada la colecta de recursos genéticos microbianos. 

6.4.2. Institucionalidad y marco normativo 

Paraguay, en el marco legal para la conservación de recursos ge-
néticos, engloba un conjunto de leyes, decretos y resoluciones, 
que refieren en su conjunto a la conservación de la Biodiversidad, 
que fue desarrollado para proteger y conservar las especies tanto 
vegetales, animales y otros in situ. La Ley Nº253/9 aprueba el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), adoptado durante 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo – Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro. 
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Los objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la 
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa 
y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, mediante el acceso adecuado a estos recur-
sos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes.

Así también existe la Resolución SEAM N 1882/05, por la cual 
se reglamentan las investigaciones, las colectas, la caza y las co-
lecciones científicas y se establecen los requisitos a seguir. La 
reglamentación básicamente aborda el acceso de los recursos 
fitogenéticos en un contexto amplio de acceso a recursos biológi-
cos, estableciendo la autorización previa por parte de la autoridad 
de aplicación y requisitos pormenorizados para las colectas con 
fines científicos y de investigación. Aspectos importantes son la 
condición diferenciada para colectores nacionales y extranjeros 
(estos deberán ser avalados por una institución nacional); el plan 
de trabajo; el juego del material colectado (para flora estará con-
formado por un original y hasta cuatro copias) y el informe al final 
de las actividades al término de la colecta.

La Red de Cooperación Técnica en Biotecnología Agropecuaria 
para América Latina y el Caribe, REDBIO, es auspiciada por la 
FAO y comprende laboratorios de instituciones y profesionales de 
América Latina y el Caribe asociados en la región. A esta red es-
tán asociadas instituciones públicas, académicas y privadas, así 
como personas particulares vinculadas a la biotecnología vegetal. 
Son objetivos de la red promover la investigación aplicada a culti-
vos especialmente utilizados como alimentos, las herramientas de 
la biotecnología como conservación in vitro, ingeniería genética y 
biología molecular. Paraguay ha participado de la misma a través 
de la asistencia de investigadores en talleres internacionales.

6.5. URUGUAY

6.5.1. Identificación de capacidades 

Diversas instituciones de Uruguay cuentan con laboratorios que 
trabajan en recursos genéticos microbianos, y han conformado 
sus propias colecciones activas. En su gran mayoría se trata de 
laboratorios institucionales o de la Universidad de la República 
(UdelaR), que mantienen colecciones de trabajo de carácter públi-
co (ej. Colección Nacional de Rizobios del Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca - MGAP, actualmente en custodia en el labo-
ratorio de microbiología de suelos de INIA Las Brujas), o de acce-
so restringido. No existe una única colección nacional de recursos 
genéticos microbianos, aunque se han registrado iniciativas para 
lograrlo. Se destaca la labor de asociaciones científicas (Sociedad 
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Uruguaya de Microbiología - SUM, Sociedad Uruguaya de 
Fitopatología - SUFIT, Asociación Latinoamericana de Rizobiología 
- ALAR) con fuerte motivación en el tema de referencia. A nivel de 
currícula universitaria, en 2012 se ha propuesto el curso “Gestión 
de colecciones y conservación de microorganismos” (Facultad de 
Ingeniería, UdelaR, docente responsable Lyliam Loperena).

Históricamente, el INIA ha trabajado en la caracterización y con-
servación de colecciones de microorganismos fitopatógenos, 
asociadas a los programas de mejoramiento genético para la 
selección de variedades por resistencia a enfermedades. Más 
recientemente, con la creación del Programa de Producción y 
Sustentabilidad Ambiental (2006), se concertaron una serie de ac-
ciones para priorizar en la agenda de investigación la temática de 
los recursos genéticos microbianos y su uso en la agricultura. Con 
la reciente culminación y puesta en funcionamiento del laboratorio 
de microbiología de suelos, se fortalecen las capacidades ya ins-
taladas del laboratorio de bioproducción de agentes microbianos 
de control biológico y la unidad de biotecnología, promoviendo el 
desarrollo de una plataforma de bioinsumos de uso agrícola en 
base a microorganismos benéficos. Se destacan las acciones de 
vinculación tecnológica e integración de alianzas estratégicas en 
redes nacionales de I+D e Innovación. Algunos ejemplos de ello 
son los acuerdos con la UdelaR, el Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable (IIBCE) y el Instituto Pasteur. 

6.5.2. Institucionalidad y marco normativo

Uruguay no cuenta aún con el marco legal que regule el acceso a 
los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados. 
Sí forma parte de su ordenamiento jurídico, la Convención so-
bre la Diversidad Biológica (1992), por disposición de la Ley Nº 
16.408, del 27 de agosto de 1993. Según Decreto N° 487/993 
se designa al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (MVOTMA), como autoridad competente y punto 
de contacto para la instrumentación y aplicación de la referida 
Convención. Esto fue ratificado por expresa disposición del Art. 
22 de la Ley 17.843 (Diversidad biológica).

El Comité Nacional sobre Recursos Genéticos, creado en 1995 
(Decreto No. 151/95), está integrado por el MGAP, quien lo pre-
side y convoca, el MVOTMA, que actúa como vicepresidente, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), el Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Universidad de la 
República. Tiene como cometido asesorar al Poder Ejecutivo en: 
“Proponer base legislativa en el país en relación al acceso a los re-
cursos fitogenéticos nacionales y creación del Sistema Nacional”. 
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En el año 2005 se realiza en Montevideo, Uruguay, el V Simposio 
de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe, el cual 
sienta las bases para dar tratamiento a la temática de recursos 
genéticos microbianos en el marco de la Comisión de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2007, 
CGRFA-11/07/15.3). En este simposio se examinaron cuestiones 
emergentes relacionadas con la conservación y utilización sosteni-
ble de los microorganismos, como factores indispensables para la 
agricultura y la producción de alimentos. El Gobierno de Uruguay 
preparó un documento en el que se expusieron los resultados de 
dicha reunión internacional y pidió que se pusiera a disposición de 
la Comisión (CGRFA-11/07/Circ.2, Importancia de los recursos 
genéticos microbianos: cuestiones emergentes identificadas en 
el Quinto Simposio de Recursos Genéticos para América Latina y 
el Caribe). En ese documento se ofreció información básica sobre 
el uso de microorganismos para el control biológico, la promo-
ción del crecimiento vegetal, la producción de alimentos, y como 
indicadores medioambientales; también se actualizó la informa-
ción sobre la situación de las colecciones de recursos genéticos 
microbianos. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/j9728e.pdf

En consecuencia, durante los años 2006 y 2007, surgió la pro-
puesta de ampliar el proyecto de Ley a Recursos Genéticos en 
sentido amplio. Se cuenta actualmente con un Anteproyecto de 
Ley de acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicio-
nales asociados y creación del sistema nacional de recursos ge-
néticos, el cual está en una etapa próxima a ingresar al Parlamento 
Nacional para su debate y aprobación. En el Anteproyecto de Ley 
se propone declarar de interés general: “El material genético y 
sus derivados que contengan material genético o bioquímico de 
origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, tanto de espe-
cies autóctonas, domesticadas –en que se han desarrollado va-
riedades o razas localmente adaptadas (criollas) – y naturalizadas 
o subespontáneas, que se encuentren en el territorio nacional in 
situ o ex situ,…”. Asimismo, se propone declarar de interés ge-
neral, los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las 
comunidades locales que entrañen estilos tradicionales de vida 
pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica (Ley Nº 16.408, del 27 de agosto de 1993).

Por otro lado, Uruguay no es país firmante del Tratado de 
Budapest, por lo que no se regula por una normativa internacional 
en materia de depósito de cepas microbianas con propósitos de 
procedimientos de patentes. De esta forma, las formas disponi-
bles de protección de la propiedad intelectual del conocimiento 
asociado a recursos genéticos microbianos son la publicación 
científica o el secreto industrial.

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/j9728e.pdf
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