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RESUMEN: El uso de los microorganismos ha sido clave en el enfrentamiento y solución de los graves
problemas de la humanidad. Para su estudio es necesario que sean viables, y si se demuestra su
importancia deberán ser mantenidos y conservados en una colección de cultivos microbianos para
garantizar su disponibilidad. Para el establecimiento y operación de la colección del Centro Nacional
de Sanidad Agropecuaria (CENSA) se utilizaron los requisitos de la World Federation Collection Culture
(WFCC, 1999), de la ISO 9001:2000 y de las Regulaciones de Buenas Prácticas de Fabricación y
Laboratorios, así como las disposiciones estatales para el manejo del material biológico. Su
establecimiento permitió el desarrollo de aspectos como son: Documentación, Identificación,
Autenticidad, Pureza, Viabilidad y Estabilidad de las cepas, Mantenimiento de los equipos,
Procedimientos para el suministro e intercambio de cepas, Seguridad a largo plazo, Control de las
condiciones ambientales, Auditorías, Cumplimiento de las legislaciones, Personal, Entrenamiento y
Bioseguridad. Se brindan recomendaciones prácticas para los responsables o curadores de colecciones
de microorganismos y para el establecimiento de un Sistema de Calidad que asegure el manejo del
material biológico que participa en los procesos de investigación, producción y servicios que brindan
las instituciones científicas o productoras del país.

(Palabras clave: Colecciones de Cultivos Microbianos;  microorganismo; preservación)

CULTURE COLLECTION DEVELOPMENT AND ESTABLISHMENT AT CENSA

ABSTRACT: The use of the microorganisms has been a key when facing and solving serious problems
in humanity. This study involves the use of living cultures, and if their importance is proved, they should
be maintained and preserved in a collection. For the establishment and operation of such collection at
the National Center for Animal and Plant Health (CENSA), the requirements of the World Federation
Culture Collection (WFCC, 1999) ISO 9001:2000, the Regulations of the Good Manufacture and
Laboratory Practices, as well as the government dispositions for the management of biological agents
were used. Such establishment allowed the development of aspects like: documentation, identification,
authenticity, purity, viability and stability of strains; maintenance of equipment; procedures supplying
and exchanging strains; long term security; control of the environmental conditions; audits; fulfilment
of the legislations; staff; training and biosafety. Practical recommendations have been offered for the
people in charge of collections of microorganisms and for the establishment of a Quality System that
assures the management of biological agents which participate in the research, production and service
processes offered by the scientific institution of the country.
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INTRODUCCIÓN

El uso de los microorganismos ha sido clave en el
enfrentamiento y solución de los graves problemas
de la humanidad, en la agricultura y la alimentación
de los pueblos, en la salud animal y humana, en la
búsqueda de nuevas fuentes de energía y en la con-
servación del medio ambiente (20; 45). El estudio de
microorganismos aún en laboratorios de escasos re-
cursos, involucra frecuentemente el uso de cultivos
vivos. Estos necesitan ser viables al menos durante
su estudio, y si se prueba su importancia deberán ser
mantenidos y conservados en una Colección de Cul-
tivos Microbianos para garantizar su disponibilidad
(14).

El objetivo primario para la concepción de una co-
lección de cultivos microbianos es mantener las ce-
pas en un estado viable sin cambios morfológicos,
fisiológicos o genéticos. Con el desarrollo de la
biotecnología y la bioingeniería el mantenimiento de
esta estabilidad y viabilidad adquiere mayor importan-
cia (42). Las colecciones de cultivos microbianos es-
tán representadas internacionalmente por la Federa-
ción Mundial de Colecciones de Cultivos (WFCC).
Actualmente existen más de 469 colecciones de 61
países registradas en el Centro Mundial de Datos de
Microorganismos (47).

En Cuba, las colecciones de cultivos microbianos
se han establecido en más de 35 Instituciones del país.
Desde finales de 1995 comenzó a organizarse el Gru-
po Nacional de Colecciones de Cultivos como vía ideal
para facilitar los estudios de biodiversidad, definir nue-
vas líneas de trabajo y aplicar los acuerdos de la Con-
vención de la Diversidad Biológica (33). El Centro Na-
cional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) forma parte
de este Grupo y cuenta con un gran número de espe-
cies que se han utilizado para el desarrollo de las in-
vestigaciones y en los últimos años al desarrollo, eva-
luación y control de productos biológicos y naturales.

Las colecciones de cultivos son importantes para
garantizar la consistencia de un producto, por lo que
se deben aplicar medidas de aseguramiento y control
de la calidad para que los resultados puedan ser re-
producibles. En 1996, se establecen los aspectos
esenciales que deben cumplir las colecciones de cul-
tivos microbianos (41), apoyadas en las normas in-
ternacionales ISO 9001:2000 y esquemas de acredi-
tación de laboratorio, que a pesar de no ser específi-
cas para las colecciones, también pueden aplicarse
(14; 40) para garantizar su correcto funcionamiento.

Con la creación de la Dirección de Calidad en el
CENSA fue necesario reorganizar la colección que

existía, incorporando los microorganismos que origi-
naban los productos biológicos que se fabricaban en
el centro y de otro grupo de microorganismos utiliza-
dos como controles de diferentes ensayos de evalua-
ción de estos productos y aislamientos de cepas
autóctonas con interés para la investigación científi-
ca. Dentro de las Buenas Prácticas este es uno de
los aspectos que se exige para la fabricación de pro-
ductos de origen microbiano (7; 31), por lo que po-
seer con una Colección de Cultivos adecuada es par-
te de la eficacia y seguridad de los productos, investi-
gaciones y servicios científico técnicos que brinda el
CENSA.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el establecimiento y operación de la Colec-
ción de Cultivos Microbianos del CENSA se utilizaron
los requisitos de la World Federation Collection Culture
(46). Esto abarcó aspectos organizativos, estado de
financiamiento, objetivos de la colección, recursos
biológicos, personal, preservación, procedimiento para
el depósito  y autenticación del cultivo, suministro de
los cultivos, promoción y publicidad, otros servicios,
documentación, catálogos, investigación, entrena-
miento, normas de seguridad, calidad y la colabora-
ción nacional e internacional.

En el caso de los laboratorios se elaboró una lista
de chequeo más específica basada en los requisitos
mínimos planteados por Day en 1998 (8) y Smith en
el 2000 (40), que incluyó como aspectos más impor-
tantes la Información sobre el material biológico (Iden-
tidad, pureza, viabilidad, métodos de conservación,
estabilidad, ubicación, entre otros), Personal, Instala-
ciones, Equipamiento, Suministro e intercambio de
material biológico e información, Seguridad, Auditorías
y Cumplimiento de las legislaciones.

Todo el sistema relacionado con las colecciones
se sustentó sobre los requisitos del Sistema de Ges-
tión de la Calidad (27) y otras normas como la NC
ISO/IEC 17025: 2006 (28), Regulación 37: 2004 (6) y
Regulación 16:2006 (7), Decreto Ley No.190:1999 (9),
así como regulaciones para el traslado aéreo de pa-
quetes peligrosos, de la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (17), regulaciones postales y los
acuerdos de la Convención sobre Biodiversidad (30).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El CENSA posee una Colección de Cultivos
Microbianos desde su creación, iniciándose en 1970
con cepas de referencias obtenidas de prestigiosas
colecciones como la American Type Collection Culture
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(ATCC), National Type Collection Culture (NTCC),
Colection L‘Institut Pasteur (CIP), entre otras. Esta co-
lección se ha ido incrementando con aislamientos de
origen humano, animal, vegetal y otros materiales bio-
lógicos, atendiendo a las líneas de investigación de-
sarrolladas en el centro.

Durante la década del 70’ y el 80’ la Colección fue
mantenida de forma individual por los investigadores
responsables de cada laboratorio. En 1992 con la crea-
ción del grupo de Aseguramiento de la Calidad se
aprobó un proyecto para la organización de la Colec-
ción de Cultivos del CENSA,  dándole respuesta a las
regulaciones declaradas en el Reglamento para las
Colecciones Cubanas aprobado en 1992 por el Frente
Biológico de la antigua Academia de Ciencias de Cuba.
Como parte de este proyecto se garantizó el
financiamiento para la organización inicial de la colec-
ción, mejorando la conservación del material biológico
a corto plazo. Desde el año 1996 se logra un
financiamiento sostenido a partir de proyectos nacio-
nales específicos para este objetivo, lo cual favorece
el desarrollo de las Colecciones de Cultivos Microbianos
(48), que permite a la misma brindar servicios de su-
ministro y almacenamiento por largos períodos de tiem-
po como parte de la infraestructura necesaria para sus-
tentar los estudios biológicos (15). En el año 2000 la
dirección del CENSA nombra un Oficial de Bioseguridad
siguiendo las regulaciones del Centro Nacional de Se-
guridad Biológica (CNSB) el que asume dentro de sus
funciones la atención de las Colecciones conjuntamente
con la Dirección de Calidad.

Todo el proceso operacional y legal de las Colec-
ciones de Cultivos en el CENSA se encuentra escrito

en un documento denominado por el código DR-18,
el cual está en concordancia con el Sistema de Ges-
tión de la Calidad del centro y las regulaciones lega-
les del país (Decreto ley No.190:1999 (9), Resolución
8:2000 (36) y Resolución 76:2000 (35)). En este do-
cumento (DR-18) se declaran las funciones, respon-
sabilidades y los objetivos fundamentales de la colec-
ción y su carácter descentralizado con el objetivo de
aprovechar las potencialidades existentes en el cen-
tro  (Fig. 1).

La misión fundamental del CENSA es “Preservar
la Salud Animal, Vegetal y Humana”. Para su cum-
plimiento existen diferentes temas de investigación,
así como fabricación de productos biológicos y na-
turales en estas esferas que posibilitan a la Colec-
ción una amplia diversidad de material biológico (Fi-
gura 2).

En el DR-18 se declaran los procedimientos y re-
gistros necesarios establecidos para cada colección
(Tabla 1), los que se mantienen archivados de mane-
ra duplicada en la colección central. En general todas
las Subcolecciones cuentan con personal competen-
te, y están definidos los métodos de conservación,
así como la documentación específica para cada
agente. El material biológico de mayor importancia se
conserva en lugares diferentes para evitar pérdidas
en caso de accidentes o desastres.

Toda esta organización impulsó varios aspectos
técnicos como son la declaración de los requisitos para
definir si el material biológico es coleccionable y las
operaciones que se realizan para su conservación
(Figura 3).
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FIGURA 1. Esquema de la
Colección de Material Bioló-
gico del CENSA./ Biological
agent collection schema at
CENSA.
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FIGURA 2. Distribución y tipo de material biológico que se coleccionan en el CENSA./ Distribution and kind of biological
agents collected at CENSA.

TABLA 1. Sistema de documentos que se utilizan en el manejo del material biológico que se conserva en el CENSA./ 
Document used in the management of the biological agents preserved at CENSA 
 

Nota: Los RPNO varían en dependencia de los agentes biológicos que se preserven en las subcolecciones. 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Procedimiento de manejo, conservación y mantenimiento del material biológico 
Procedimiento de conservación y control de las cepas de trabajo 
Procedimiento de conservación y control de cada microorganismo coleccionado 
Registro de los datos generales por colección 
Registro de inventario de cada agente coleccionado 
Registro de pérdida o eliminación del material biológico 
Registros de los datos de creación o eliminación de una colección. 
Registro de la entrada y salida de material biológico 
Registro de los datos para hongos 
Registro de los datos para bacterias 
Registros de los datos de bacteriófagos vector DNA recombinante  
Registros de los datos del plásmido vector DNA recombinante (oncogenes y proto oncogenes) 
Registros de los datos para oligonucleótidos 
Registros de datos para protozoo 
Registros de los datos de virus animales 
Registros de los datos de los virus vegetales 
Registros de los datos de antisueros 
Registros de los datos de insectos, ácaros y nematodos. 
Registros de los datos de las líneas celulares 
Registros de los datos de los sueros de animales 
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Para localizar el Material Biológico se diseñó un
sistema de identificación inequívoca que ubica el
acrónimo de la colección y a continuación se pone un
consecutivo de tres dígitos comenzando por el 001.
Cada Subcolección tiene asignado un grupo de nú-
meros consecutivos en dependencia de la cantidad
de material con que cuenten; por ejemplo la cepa
CCCENSA001, pertenece a la colección de control
microbiológico y es Staphylococcus aureus (ATCC
25923). Esta codificación incluye la colección donde
las cepas se encuentran preservadas independiente-
mente de su origen garantizando la trazabilidad del
material coleccionado (39; 47).

Otro requisito técnico que se desarrolló fueron los
estudios de estabilidad a través de protocolos que
permiten seleccionar el método óptimo de preserva-
ción, el número de subcultivos sucesivos que admite
cada cepa y el tiempo de conservación (26).

Dentro de los microorganismos más estudiados y
que prestigian nuestra colección se encuentran en la
rama animal Micoplasma gallisepticum y M. pullorum
aislados de unidades avícolas de nuestro país, las
cuales han permitido el estudio epidemiológico de la
Micoplasmosis Aviar en Cuba (19). Las cepas de
Trichomonas vaginalis (21), Gardnerella vaginalis (12)
y Candida albicans (1), que dan origen al Juego Diag-
nóstico Newvagin registrado en Cuba para la identifi-

cación de las infecciones vaginales en la mujer (13).
Todos los estudios desarrollados sobre las enferme-
dades  virales en los animales como son: Viruela Aviar,
Leucosis Bovina Enzoótica, Bursitis Infecciosa, En-
fermedad de Marek (29), Peste Porcina Clásica (10),
entre otras, han sido posibles a partir de cepas que
se conservan en las colecciones del centro.

En la rama vegetal las cepas de hongos Agen-
tes de Control Biológico (ACB) Trichoderma
harzianum, Lecanicillium lecanii y la cepa IMI SD
187 de Pochonia chlamydosporia (16; 24) han per-
mitido el desarrollo de productos para el control bio-
lógico de plagas que atacan cultivos agrícolas im-
portantes. Los estudios desarrollados en el diag-
nóstico y caracterización de bacterias fitopatógenas
como Xantomonas albilineans que produce la Es-
caldadura Foliar de la Caña de  Azúcar (2; 11). La
cepa HC-1 de Heterohabditis bacteriophora
nematodo entomopatógeno ampliamente conocida
como agente de control biológico de plagas
insectiles (37). Los virus vegetales del bronceado
del tomate (22), los estudios de variabilidad genética
del virus del encrespamiento amarillo de la hoja del
tomate (TLYC) (34), el Viroide del enanismo del lúpulo
(HSvd) en cítricos (43), los fitoplasmas asociados con
el síndrome del amarillamiento foliar de la caña de azú-
car  (YLS) en Cuba (4; 5); entre otros.
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Registro 

Almacenamiento 
Registro 
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periódicos Registro 

Problemas 
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lote 
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• Material puro e identificado.  
• Nivel de riesgo permitido 
• Valor de investigación, 

producción y control. 
• Esferas de trabajo del 

CENSA. 

FIGURA 3. Proceso de preservación del ma-
terial biológico en el CENSA./ Biological agent
preservation process at CENSA.
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Otro material biológico que se incluye en la Colec-
ción son los Bancos de Sueros procedentes de ani-
males para la vigilancia epizootiológica del país (32;
38), y los Bancos de líneas celulares (44) y material
genético como librerías, oligos, plásmidos; entre otros.

El personal responsable de las Subcolecciones
está capacitado y entrenado en técnicas de identifi-
cación y métodos de preservación del material bioló-
gico presente en sus colecciones, y se realizan capa-
citaciones sobre los requisitos regulados para esta
actividad.

Las instalaciones y equipos son adecuados para
el manejo de material biológico, teniendo en cuenta
el nivel de riesgo de cada uno, las exigencias del sis-
tema de calidad establecido en el CENSA y las regu-
laciones nacionales vigentes. Todos los equipos e ins-
trumentos tienen instructivos para su operación, re-
gistros de control de uso, programas de mantenimien-
to, calibración y/o verificación periódicos, e inventarios
actualizados.

La Dirección de Producciones Biofarmacéuticas del
centro ofrece servicios de liofilización garantizando la
preservación de microorganismos y otros materiales
biológicos como los sueros. Otros métodos conque
cuenta la Colección del CENSA es la crioconservación
que junto a la liofilización son  los métodos más utiliza-
dos para la conservación a largo plazo (42).

La información se maneja a través de un software
(3; 25), elemento que brinda mayor garantía a las co-
lecciones (18; 40) al duplicar la información en sopor-
te magnético y evitar su pérdida en caso de desas-
tres (39).

Como parte del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad del CENSA anualmente se realizan inspec-
ciones y auditorías realizadas por personal compe-
tente y en las cuales se incluyen aspectos sobre las
colecciones de cultivos. En los últimos dos años se
han realizando auditorias de forma puntual a las
subcolecciones, que permiten, además, actualizar la
cantidad de material biológico conservado y brindar
una información anual al CNSB.

La colección del CENSA posee un catálogo, que
es una de las mejoras a realizar como parte de los
acuerdos del Grupo Nacional de Colecciones de Cul-
tivos para desarrollar un Catálogo Nacional donde
estarán incluidos los recursos biológicos de todas las
colecciones miembros del país.

Sobre promoción y publicidad se dieron los prime-
ros pasos al incluir la colección la Base de Datos del
Centro de Información de las Colecciones de Culti-
vos Cubanos. Se ha mantenido intercambio de infor-

mación y cepas con diferentes centros de investiga-
ción del país y con instituciones internacionales como:
ATCC, Instituto Pasteur de Francia, Universidad de
Georgia, Atlanta, E.U, Estación Experimental de
Rothamsted UK, Centro de Recursos Genéticos
(Institud Mycological Internacional) del CABI UK y la
WFCC. Se ha participado en eventos nacionales ob-
teniendo premios al mejor resultado (23) y la partici-
pación en el Curso Internacional sobre Gestión de las
Colecciones de Cultivos, el que tuvo lugar en Cuba
en el año 2000.

CONCLUSIÓN

El CENSA cuenta con un sistema que garantiza el
manejo del material biológico asegurando los proce-
sos de investigación, producción y servicios científi-
co-técnicos que en el se desarrollan.
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