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ESPERANZA GARAY
Directora de la Colección Española de Cultivos Tipo

Breve reseña histórica

La Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) fue
fundada en 1960, en el Instituto Jaime Ferrán de Micro-
biología del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) por el Prof. J.R. Villanueva, catedrático
de Microbiología, fusionando dos colecciones particu-
lares de científicos españoles con cepas procedentes
de la estación de Fitopatología de Oeiras (Portugal).
Estas primeras cepas eran ofrecidas a los microbiólogos
españoles para sus actividades investigadoras.

La CECT fue trasladada primero a Universidad de
Salamanca (1968), siendo el Prof. Federico Uruburu
su nuevo Director, y, desde allí a la Universidad del
País Vasco (1974) en Bilbao, con motivo del traslado
del Prof. Uruburu a dicha universidad como catedrá-
tico de Microbiología.

Los hitos más importantes de esta etapa son la publi-
cación de la primera edición de su Catálogo de Cepas
(1976), que incluía un total de 436 cepas entre bacte-
rias, hongos filamentosos y levaduras, y el ingreso de
la CECT, en 1977, en la Federación Mundial de Colec-
ciones de Cultivo (WFCC, http://wdcm.nig.ac.jp/wfcc/)
con el número de registro WDCM412 en el Directo-
rio Mundial de Colecciones de Cultivo (WDCM,
http://www.wfcc.info/datacenter.html).

En 1980 la CECT fue trasladada a la que ha sido su
ubicación definitiva con motivo del traslado del Prof.
F. Uruburu a la Universitat de València para ocupar la
Cátedra de Microbiología en la facultad de Biología.

La CECT (http://www.cect.org) pertenece desde 1983
a la Organización Europea de Colecciones de Cultivo
(ECCO; http://www.eccosite.org/), siendo su directora
actual miembro de la Junta Directiva de dicho organis-
mo. Anualmente, la ECCO celebra reuniones en dife-
rentes países de la UE con el fin de intercambiar infor-
mación y poder afrontar de una forma coordinada los
nuevos retos que se plantean a las colecciones.

En 1991, la CECT fue reconoci-
da como servicio de la Universitat de
València, y desde 1996 hasta 2005
ha sido Unidad Asociada al Instituto
de Agroquímica y Tecnología de Ali-
mentos de Valencia (CSIC).

En el año 2000 la CECT desarro-
lló un catálogo on-line que original-
mente contenía la misma informa-
ción que los catálogos impresos,
pero que se actualiza constantemen-
te con los nuevos depósitos públicos
y en el que se recogen asimismo las
variaciones en el estatus taxonómi-
co de las cepas.

En 2004, y tras el fallecimiento
del Prof. Federico Uruburu, fue
nombrada directora la Prof. Esperan-
za Garay Aubán, catedrática de
Microbiología de la Universitat de
València. 

La Colección Española
de Cultivos Tipo, Servicio 

de la Universitat de València
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Las Colecciones de Cultivos Microbianos: servicios y
actividades

Según los últimos datos disponibles del WDCM
(World Data Centre for  Microorganisms ;
http://wdcm.nig.ac.jp/statistics.html), existen en la
actualidad 525 colecciones de cultivos federadas en
la WFCC (World Federation of Culture Collections),
ubicadas en 67 países.

A continuación se exponen los diferentes servicios
que ofrecen las colecciones de cultivos a los diferen-
tes colectivos (investigadores, empresas, laboratorios
de salud pública, institutos de enseñanza secundaria,
etc.):

a) suministro de microorganismos en cultivo activo
o liofilizados para investigación, docencia, como

material de referencia en control de calidad, para
el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas, etc

b) depósito y conservación de microorganismos a
largo plazo bajo tres modalidades (público, res-
tringido y para fines de patente según el tratado
de Budapest)

c) identificación de microorganismos (bacterias,
hongos y levaduras) mediante métodos fenotípi-
cos y genético-moleculares

d) formación de personal en el manejo, cultivo y
conservación de microorganismos mediante cur-
sos especializados

e) asesoramiento en nomenclatura y taxonomía
f) liofilización por encargo

Sólo un número reducido de colecciones, entre las
que se encuentra la CECT, ofrece realmente todos los
servicios expuestos arriba. Así por ejemplo, para el depó-

TABLA 1
Evolución de los servicios prestados por la CECT en los tres últimos años

Servicio 2005 2006 2007
Nuevos depósitos con fines de patente (tratado de Budapest) 18 22 46
Nuevos depósitos públicos 83 226 154
Nuevos depósitos restringidos 5 24 38
Identificaciones 85 140 162
Cepas liofilizadas por encargo 15 5 11
Cepas suministradas 3656 3780 4169
Total 3862 4197 4580

Como queda reflejado en esta tabla, la demanda total de servicios aumenta cada año. El papel de la
CECT en esta tendencia no es pasivo, ya que realiza un gran esfuerzo para incrementar el valor de los servi-
cios ofertados, por ejemplo introduciendo mejoras en los métodos de autentificación e identificación de cepas,
desarrollando nuevas presentaciones, certificando las cepas de uso más habitual, caracterizando sus fondos,
añadiendo más información al catálogo, etc.

“La Colección
Española de Cultivos
Tipo sigue siendo la
única colección de
microorganismos

oficial y de carácter
público en España

que mantiene y
suministra bacterias,
hongos filamentosos

y levaduras”
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sito con fines de patente es necesario contar con un
reconocimiento como International Deposit Authority
(IDA) que en la actualidad sólo poseen 37 colecciones.

Además de los servicios propiamente dichos las
colecciones de cultivos tienen una serie de funciones
específicas, que desarrollan en la medida de sus posi-
bilidades:

- preservación de la biodiversidad microbiana ex situ
- funcionamiento según normas de calidad interna-

cionales
- desarrollo de investigación propia y en colabora-

ción con otros grupos e instituciones 
- intercambio de conocimientos y fondos con otras

colecciones de cultivo a nivel internacional 
- creación, ampliación y mantenimiento de bases de

datos biológicos de uso público e interconexión
con las de otras colecciones internacionales 

La CECT

a) Principales características actuales
La Colección Española de Cultivos Tipo sigue sien-

do la única colección de microorganismos oficial y
de carácter público en España que mantiene y sumi-
nistra bacterias, hongos filamentosos y levaduras. Pro-
porciona todos los servicios y actividades específicas
mencionadas en el apartado anterior. En la Tabla 1 se
muestra la evolución de los servicios proporcionados

por la CECT en los tres últimos años.
Desde 1992 la CECT está reco-

nocida como Autoridad Internacio-
nal de Depósito (IDA) de microor-
ganismos para fines de patentes
según el tratado de Budapest
www.wipo.int/treaties/en/registra-
tion/ budapest/. Junto con  la colec-
ción BANGAL (BNA, Banco Nacio-
nal de Algas, WDCM837), sita en la
universidad de las Palmas de Gran
Canaria, son las dos únicas autori-
dades internacionales de depósito
de microorganismos para fines de
patentes existentes en España

La CECT mantiene en la actuali-
dad más de 7000 cepas microbia-
nas, de las que aproximadamente
1000 corresponden a patógenos de
animales (la mayoría bacterias).

Cuenta con más de 1000 usuarios, entre los que des-
tacan las empresas (más de 500), los diversos centros
de investigación (aprox. 350), hospitales y laborato-
rios de salud pública (aprox. 130), así como centros
docentes (aprox. 100). El número de cultivos que pro-
cesa anualmente supera los 5000.

La CECT ofrece a los investigadores y empresas
los datos de las cepas depositadas en régimen públi-
co a través de su página web, donde es posible rea-
lizar consultas al catálogo on-line. Desde que está
reconocida como IDA se han depositado en la CECT
530 cepas microbianas con fines de patente, por
parte de industrias y centros de investigación espa-
ñoles y extranjeros, lo cual supone una media de
unas 35 por año. Cabe recordar que como Autori-
dad Internacional de Depósito de microorganismos
para fines de patente, la CECT se compromete al
mantenimiento de los mismos por un periodo míni-
mo de 30 años o de 5 años después de la última
petición de suministro.

Además de las dos presentaciones clásicas (liófilo
y cultivo activo), y con el fin de facilitar el trabajo de
los usuarios, la CECT ofrece varias novedades:

1. Nuevas presentaciones (ver información com-
pleta en la animación de la web: www.cect.org). 

- ACTICULT 3R®: se suministra un cultivo activo y
tres crioviales ya preparados por la CECT para
que el usuario los inocule y obtenga su propio

lote de reserva.
- CECT®6R: se suministran 6 viales
ya inoculados en la CECT que cons-
tituyen directamente un cultivo de
reserva de la cepa de referencia.

2. ‘Cepas certificadas CECT’: La
CECT ha seleccionado aquellas
especies de mayor uso en ensayos de
control de calidad por parte de los
laboratorios. Dado que dispone de
varias cepas de cada especie, las ha
sometido a diversas pruebas de cre-
cimiento en diferentes medios de
cultivo para comprobar cuáles de
ellas muestran el comportamiento
típico de la especie, tanto en lo refe-
rente a la morfología típica de colo-
nias sobre los medios de cultivo
selectivos como en cuanto a su per-
fil bioquímico. Estas cepas están dis-
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“La CECT mantiene en
la actualidad más de

7000 cepas
microbianas, 

de las que
aproximadamente

1000 corresponden a
patógenos de

animales y cuenta
con más de 1000

usuarios” 
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ponibles y la información sobre las
mismas aparece en la página web
(http://www.cect.org).  

b) Actividad investigadora
Aparte de los servicios que ofre-

ce, la CECT desarrolla investigación
propia, participando en proyectos
de investigación y formando inves-
tigadores. Los resultados de dicha
investigación están reflejados en las
memorias anuales que se envían
tanto a la Universitat de València
como a la Sociedad Española de
Microbiología. Como ejemplo de
aplicación de resultados de investi-
gación, la CECT ha desarrollado y
puesto a disposición de los centros
de investigación y las industrias un
portal (http://www.yeast-id.com)
en colaboración con el CSIC, que
tiene su origen en un proyecto conjunto con el Insti-
tuto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos
(IATA), en el que se desarrollaron nuevas herramien-
tas informáticas para la identificación molecular de
levaduras.

Las líneas de investigación en la CECT han estado
relacionadas con aspectos como la caracterización,
identificación, taxonomía, conservación y filogenia de
bacterias, hongos y levaduras, aplicando tanto meto-
dologías convencionales como basadas en métodos
moleculares. Desde 2005 hasta 2007, el personal de
la CECT ha publicado 22 artículos en revistas interna-
cionales y dos capítulos de libros relacionados con
dichas temáticas. En el año en curso ha publicado ya
tres artículos y tiene dos más en prensa.

c) Política de Calidad y Reglamento de uso
Con fecha 16 de diciembre de 2004, la CECT fue

certificada por SGS ICB Iberica, S.A. Systems and Ser-
vices Certification según la norma ISO 9001:2000 con
el alcance: “Preparación, venta y distribución de cul-
tivos microbianos (bacterias, hongos filamentosos y
levaduras)”. En noviembre de 2007 ha superado satis-
factoriamente la primera auditoria de renovación tras
hacer lo propio en las auditorias de seguimiento de
2005 y 2006.

También en 2004 elaboró un Acuerdo sobre Trans-
ferencia de Materiales (Material Transfer Agreement,
MTA), siguiendo las directrices del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (http://www.biodiv.org) que
entró en vigor en España en diciembre de 1993, un
año después de haber sido firmado en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre medio Ambiente y Desa-
rrollo (Río de Janeiro, 1992), y una semana después
de haber sido ratificado por las Cortes Generales. El
MTA está visible en la página web de la CECT y se
incluye en las facturas. Regula las condiciones de trans-
ferencia de los microorganismos entre la CECT y los
usuarios en ambos sentidos y es de vital importancia
para garantizar el respeto a los acuerdos de Río sobre
el medio ambiente, la protección de la biodiversidad

y el desarrollo sostenible, y además vela por el uso
correcto de los microorganismos, su autenticidad y
trazabilidad.

d) Actividades de formación

d.1. Cursos de postgrado
La CECT lleva impartiendo durante 9 años conse-

cutivos el curso de postgrado de la Universitat de Valèn-
cia: “Certificado en conservación y control de cepas
microbianas”, de 3 créditos ECTS (82,5 horas). El curso
tiene una gran demanda por parte del sector empre-
sarial, especialmente las industrias biotecnológicas
(laboratorios de producción de alimentos por fermen-
tación, control de calidad en industrias agroalimenta-
rias) y los laboratorios de salud pública. Todos los años
se genera una amplia lista de espera, que duplica el
número de alumnos seleccionados, apreciándose tam-
bién un interés creciente entre los países latinoameri-
canos.

d.2.Otras actividades formativas
La CECT está también implicada en la formación

de estudiantes mediante la modalidad de prácticas en
empresa, gestionadas por la Universitat de València (a
través del ADEIT) desde el curso 2004-05.

La CECT ha aceptado durante muchos años a estu-
diantes colaboradores entre los que cursan asignatu-
ras impartidas por el Departamento de Microbiología.
Algunos de ellos han continuado luego realizando su
tesis doctoral bajo supervisión del personal científico
de la CECT. Asimismo, ha acogido en varias ocasio-
nes, durante estancias cortas en la misma, a personal
de otras colecciones para su entrenamiento en las téc-
nicas básicas de conservación de microorganismos. En
la actualidad ello no es posible debido a la escasez de
espacios.

e) Relaciones con otras colecciones a nivel inter-
nacional

La CECT mantiene desde hace muchos años una
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relación muy estrecha con las principales colecciones
europeas y del resto del mundo. En su página web, den-
tro de la sección de enlaces, proporciona hipervíncu-
los para que los usuarios puedan acceder directamen-
te a las mismas. Además, en el catálogo público, dentro
de la ficha de cada cepa, existe información sobre su
disponibilidad en otras colecciones. Todo ello es una
prueba del espíritu de transparencia y servicio global
presente en la CECT y en la mayoría de las colecciones.

La CECT participa en los foros internacionales de
intercambio de información entre colecciones. A nivel
mundial se trata de las reuniones ICCC (International
Conference on Culture Collections), que en 2007 pasa-
ron de una periodicidad cuatrianual a trianual, y a nivel
europeo las reuniones anuales que organiza la Euro-
pean Culture Collection Organization (ECCO). En
Valencia tuvo lugar la reunión del año 1991. En dichas
reuniones se ha puesto repetidamente de manifiesto la
necesidad de funcionar con MTAs compatibles y con
estándares homogéneos de calidad, así como la impor-
tancia de desarrollar y compartir web
services y otras herramientas que
permitan el intercambio fluido de
información entre colecciones, dada
la gran cantidad de información acu-
mulada a lo largo de los años. Aun-
que las colecciones llevan ya traba-
jando en ello desde hace bastantes
años y se han producido avances
importantes, queda todavía mucho
camino por recorrer. Hay varias ini-
ciativas en marcha al respecto, una
de ellas, impulsada por la OCDE,
tiene que ver con la creación de un
GNBRC (Global Network of Biolo-
gical Resource Centres), y requiere
disponer de centros de recursos bio-
lógicos a nivel nacional, aparte de
otras exigencias relacionadas con la
acreditación de la calidad, estable-
cimiento de conexiones entre colec-
ciones de diferentes países, etc.

La CECT forma parte de la Task Force on Biologi-
cal Resource Centres (TFBRC), ha participando en el
estudio piloto sobre estándares de calidad para los Cen-
tros de Recursos Biológicos, y ha asistido a las ultimas
reuniones celebradas en Braunschweig (septiembre
2006) y Bruselas (noviembre 2006) junto con una
representación de colecciones de cultivos europeas y
de otros países (China, Japón y Brasil), representantes
de la OCDE (secretariat), y agencias de certificación
y/o acreditación. El tema de ambas reuniones ha sido
“pilot study on BRC operational standards within the
frame of the OECD BRC initiative”.

En el momento presente, la CECT forma parte de
un grupo de 8 colecciones europeas que han obteni-
do financiación dentro del programa marco FP7 de la
UE, con un proyecto específico para armonizar e inter-
cambiar protocolos sobre mantenimiento y gestión de
cepas en los Centros de Recursos Biológicos (BRCs),
asi como implementar los estándares de calidad
recientemente publicados por la OCDE para dicho

centros.

El futuro de la CECT como Centro de
Recursos Biológicos Microbianos

Antecedentes

La concepción tradicional de las
colecciones de cultivos ha ido evo-
lucionando a medida que se ha
tomado conciencia del potencial
que representan los diversos recur-
sos biológicos (microorganismos
vivos, células, genes y la informa-
ción que contienen), que constitu-
yen las materias primas para el avan-
ce de la investigación y el desarrollo
en todo lo relacionado con las cien-
cias de la vida y sus múltiples apli-
caciones (salud humana y animal,
biotecnología, biorremediación,
etc.). La revolución que ha experi-
mentado la Biología Molecular ha
incrementado sustancialmente las
posibilidades de caracterizar y utili-
zar dichos recursos para el benefi-
cio de la humanidad. 

Por tanto, se tiende a sustituir el
concepto tradicional de Colección
de Cultivo por uno más amplio que
engloba el suministro de productos
y servicios y supone la provisión y
reposición de las células vivas, geno-
mas de organismos y de la informa-
ción relacionada con la heredabili-
dad y funciones de los sistemas
biológicos. Esta es la tendencia de la
mayoría de colecciones importantes
(la colección alemana, DSMZ; el
consorcio de colecciones del Reino
Unido, UKNCC; las colecciones del
Instituto Pasteur en Francia, CRBIP;

MM ii
cc rr oo

bb ii oo
ll oo gg

íí aa

78

“La CECT ofrece a los
investigadores y

empresas los datos
de las cepas

depositadas en
régimen público a

través de su página
web, donde es

posible realizar
consultas al catálogo

on-line”
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etc.), y también la de la CECT.
El concepto de Biological Resource Centres (Cen-

tros de Recursos Biológicos) surgió por primera vez
en la reunión que la la OCDE celebró en Tokio en
1999, donde reunió a expertos de sus países miem-
bros para estudiar y regular la recolección, el mane-
jo/conservación, y la distribución de los recursos bio-
lógicos. Se reconoció la importancia de llevar a cabo
un correcto manejo y control de dichos recursos en
un momento de grandes avances biotecnológicos. Se
definió a los BRCs como: “Una parte esencial de la
infraestructura sobre la que descansan las Ciencias de
la Vida y, muy particularmente, la Biotecnología”. Se
definieron los diversos “dominios” dentro de los recur-
sos biológicos, uno de los cuales comprende a los
microorganismos. Se creó un grupo de trabajo, Task
Force on Biological Resource Centres (TFBRC) cuya
misión fue definir la naturaleza de la futura sosteni-
bilidad de las colecciones de cultivos, así como los
servicios a ellas asociados y sus obligaciones de pro-
veer acceso a recursos biológicos de alta calidad.

Tras la primera reunión y las del TFBRC en París en
2000 y 2001, la OCDE publicó las principales conclu-
siones sobre la necesidad de crear los BRCs y las prin-
cipales líneas de actuación (OECD, 2001: “Biological
Resource Centres: underpinning the future of Life
Sciences and Biotechnology”). En su decimoctava reu-
nión en octubre de 2005, la TFBRC acordó llevar a
cabo un estudio piloto sobre estándares de calidad
para los BRCs, de tal forma que aquellas colecciones
de cultivo que los cumplan puedan ser consideradas
BRC e integrarse en un Global Biological Resource
Centre Network (GBRCN).

En abril de 2007 la OCDE publicó las directrices
para los BRCs que quieran acreditar “buenas prácti-
cas”, como paso previo hasta que se desarrollen nor-
m a s  I S O  9 0 0 1  e s p e c í f i c a s  p a r a  B R C s
(http://www.wfcc.info/Documents/OECD.pdf).

Funciones de los Centros de Recursos Biológicos 

Las principales características/funciones que defi-
nen a un BRC, según la OCDE, son las siguientes:

- Conservar la Biodiversidad
- Realizar actividades de I+D sobre
dichos recursos biológicos
- Actuar como depositarios de recur-
sos biológicos para la protección de
la propiedad intelectual
- Preservar y proveer recursos bio-
lógicos para actividades de I+D de
carácter científico, industrial, agrí-
cola, ambiental, médico, y sus apli-
caciones
- Contener la información y los
recursos para hacerla llegar al públi-
co y para el desarrollo de líneas de
actuación
- Funcionar con criterios de calidad
internacionales

Todas ellas coinciden con las
desarrolladas en la actualidad por la CECT.

Conclusiones

Al igual que ha sucedido en los países europeos
más avanzados, España debe contar con BRCs para
atender las demandas de la OCDE relativas a la con-
servación de los recursos biológicos, dada la crecien-
te importancia y necesidad de funcionar con están-
dares de calidad internacionales y de poder mantener
el material biológico para su distribución a los dife-
rentes tipos de usuarios. En el caso particular de los
microorganismos, la creación de un Centro de Recur-
sos Biológicos Microbianos a partir de la CECT queda
plenamente justificada por las siguientes razones:

1 Su carácter oficial y público a nivel nacional
2 Su funcionamiento ininterrumpido como colec-

ción de cultivos microbianos desde su creación
en el año 1960

3 La implantación en 2004 de un sistema de ges-
tión de la calidad y su mantenimiento según nor-
mas internacionales

4 Su infraestructura y su personal altamente cua-
lificado

5 La existencia de una página web con un catálo-
go on-line constantemente actualizado

6 Su implantación a nivel nacional, proporcionan-
do servicios esenciales a la comunidad científi-
ca y a las empresas y otros organismos relacio-
nados con la salud pública para la investigación
básica o aplicada. 

Sin embargo, para la transformación de la CECT en
BRC existen aun problemas importantes pendientes de
resolución, como por ejemplo una financiación esta-
ble y sostenida a nivel nacional (requisito indispensa-
ble según los criterios de la OCDE), que le permita
hacer frente a las necesidades que conlleva dicha trans-
formación y su mantenimiento. Queda claro que, si no
se toman medidas urgentes, España puede quedar atrás
en cuanto a la existencia de un Centro de Recursos Bio-
lógicos Microbianos acreditado a pesar de disponer de
una estructura básica que en la actualidad está prepa-
rada para afrontar dicho reto a nivel internacional.

Personal actual de la CECT en la entrada del edificio de Investigación
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