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Cuando surgieron las primeras colecciones de cultivos 
microbianos con vocación de servicio público hace ya más 
de 100 años, quedaba muy claro su papel como soportes 
para el avance de la Ciencia y muy en particular la Micro-
biología. Hoy en día hay más de 600 colecciones registradas 
en el Word Data Centre for Microorganisms (www.wfcc.info/
ccinfo/statistics/) repartidas en 71 países, y que difi eren 
sustancialmente en cuanto al tipo de fi nanciación, el cam-
po de especialización o los servicios que ofrecen. Entre 
ellas un número relativamente pequeño puede considerar-
se un Centro de Recursos Biológicos según la defi nición 
de la OCDE (www.wfcc.info/pdf/OECD_Centres.pdf), que 
añade varios requisitos respecto a la labor tradicional de 
las Colecciones de Cultivo. Los más importantes serían el 
operar conforme a estándares de calidad y el llevar a cabo 
I+D sobre sus propios fondos.

Los más de 50 años de historia de la CECT y su trayec-
toria deberían ser motivo de reconocimiento para todas las 
personas vinculadas a ella de un modo u otro. Sus esfuer-
zos por alcanzar una sostenibilidad y un reconocimiento 
internacional como infraestructura no han acabado pero 
van por buen camino. Como ya se ha dicho la producción 
científi ca propia es una parte necesaria y reconocida en ese 
objetivo general desde hace más de dos décadas pero aquí 
nos detendremos en la etapa más reciente presentando las 
líneas que conforman la investigación actual en la Colec-
ción Española de Cultivos Tipo a través de los proyectos de 
I+D que han sido fi nanciados.

¡DESCUBRIENDO BACTERIAS 
EN LA PLAYA DE LA MALVARROSA!

Es frecuente topar con titulares de medios públicos que 
anuncian descubrimientos de nuevas bacterias, algunas de 
lo más insólito (extraterrestres o con millones de años 
de antigüedad por ejemplo). En realidad, descubrir nuevas 
bacterias (y arqueas) es relativamente fácil teniendo en 
cuenta que apenas hemos catalogado una mínima fracción 
de la diversidad total que existe. Para un taxónomo de 

procariotas la meta no es sólo descubrir, sino describir bien 
aquello que considera nuevo. Además no puede distraerse 
en publicar sus resultados ya que otro grupo podría ade-
lantarse en el hallazgo.

En el proyecto TAXPROMAR (Taxonomía, filogenia y 
conservación de bacterias marinas –CGL2005-02292/BOS) 
el titular sensacionalista podría ser el que fi gura arriba y 
no se aleja nada de la fi nalidad real: incrementar nuestro 
conocimiento de la diversidad bacteriana existente en el 
medio marino por medio del aislamiento, cultivo en condi-
ciones óptimas, caracterización polifásica y conservación 
de cepas bacterianas de agua marina de la costa medite-
rránea española.

Con una estrategia encaminada a minimizar la comple-
jidad y el coste de los muestreos (sólo hubo uno a nivel de 
superfi cie) y las condiciones de cultivo (bastante conven-
cionales para heterótrofos), pero poniendo más hincapié en 
revelar lo más novedoso de forma efi ciente, la fase de des-
cubrimiento terminó de forma muy exitosa: más del 10% de 
las cepas aisladas garantizaban sufi ciente novedad en base 
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a su secuencia parcial de 16S rRNA como para considerarlas, 
al menos, nuevas especies. A ellas pudimos añadir cepas 
procedentes de muestreos más antiguos ejemplarizando la 
importancia de conservar y usar recursos microbianos.

Como ya hemos dicho no basta con descubrir sino que 
hay que describir y difundir, lo que exige bastante más 
dedicación y esfuerzo, pero también esta fase se ha dado 
bien. Lo atestiguan 4 nuevos géneros y 13 nuevas especies 
ya publicados (y aún hay algunos más en curso) pertene-
cientes a las alfaproteobacterias (Rhodobacteraceae), gam-
maproteobacterias (Vibrionaceae y Pseudomonadaceae) y 
bacteroidetes (Flavobacteriaceae).

Por su parte TAXPROMAR2010 (CGL2010-18134/BOS) da 
continuidad al trabajo anterior introduciendo como ele-
mento de estudio el análisis de secuencias génicas multi-
locus (MLSA) para la defi nición de especies entre las cepas 
objeto de estudio pertenecientes a la familia Vibrionaceae, 
concretamente a los clados de las especies V. mediterra-
nei, V. scophthalmi-V. ichthyoenteri y V. splendidus, amplia-
mente representados en la colección de cepas obtenidas 
de ambientes relacionados con la acuicultura marina del 
Mediterráneo en proyectos previos. Además contempla la 
utilización de datos genómicos obtenidos por secuencia-
ción masiva para afi nar mejor estas relaciones en grupos 
concretos de cepas, una aproximación aún poco frecuente 
pero que inevitablemente crecerá en los próximos años.

EL ARCA DE NOÉ 
PARA MICROORGANISMOS

EMbaRC (European Consortium of Microbial Resource Cen-
tres –FP7-228310) es un proyecto fi nanciado por el Séptimo 
Programa Marco de la Unión Europea dentro del apartado 
de Infraestructuras, que ha tenido como objetivos mejo-
rar, coordinar y validar las prestaciones que los Centros de 
Recursos Microbianos participantes prestan a los investiga-
dores de Europa y del resto del mundo tanto en del sector 
público como privado. Por su tipología, (I3, Integrating 
Activities) comprende actividades de coordinación, acceso 
transnacional, e investigación.

En el capítulo de investigación, EMbaRC (www.embarc.eu) 
ha contribuido al desarrollo de nuevos métodos de con-
servación de cepas y a la creación de una red Europea de 
Bancos de DNA microbiano (www.microdnabank.eu). Gracias 
a los elementos de coordinación también se ha mejorado 
en aspectos tan importantes como la autentifi cación de 
microorganismos o la validez de los datos asociados a las 
cepas. Otro bloque de objetivos de investigación ha sido 
la puesta a punto de nuevas técnicas de identifi cación de 
especies y de escrutinio masivo de enzimas de interés indus-
trial. Además de las publicaciones derivadas de estos traba-
jos conviene destacar los recursos ofrecidos a la comunidad 
científi ca, como el portal para identifi cación de levaduras 
YeastIP (http://genome.jouy.inra.fr/yeastip) o la base de 
datos de perfi les MALDI-TOF de bacterias que puede solici-
tarse escribiendo a maldi_embarc@cect.org.

EL FUEGO DE PROMETEO
En la mitología griega Prometeo es considerado el pro-

tector de la civilización humana por haber introducido el 
fuego entre los mortales dándoles una antorcha encendida 
en el Olimpo. Éste es el nombre que lleva el Programa para 
grupos de investigación de excelencia de la Generalitat 
Valenciana y a cuya fi nanciación hemos tenido acceso en 
2012 (PROMETEO/2012/040). Bajo el título «Exploración 
de la diversidad microbiana y de su potencial biotecnoló-
gico» sirve de respaldo a los trabajos con bacterias mari-
nas ya descritos, así como a nuevos estudios en el campo 
agroalimentario que se desarrollan dentro de otro proyecto, 
μ-Andes (Microbiota of Andean Food: tradition for healthy 
products –FP7-247650), cuyo objetivo es explorar la diver-
sidad de las poblaciones de bacterias lácticas de productos 
tradicionales fermentados de los Andes, y la búsqueda de 
nuevas cepas con potencial biotecnológico.

OTROS PROYECTOS 
Y COLABORACIONES

La limitación de espacio impide hablar de peticiones en 
fase de evaluación o de otros proyectos concedidos aunque 
menos relacionados con el tema de este monográfi co, pero 
al menos queremos resaltar el papel de las colaboraciones 
que sin contar con una fi nanciación específi ca salen adelante 

Cultivos de Photobacterium spp. en placas de 
Luminous Medium (28 °C, 48 h): P. rosenbergii 
CECT 7644T (a), P. halotolerans CECT 5860T (b), 
P. aphoticum CECT 7614T (c) y P. ganghwense 
CECT 7641T (d). Se aprecian los pigmentos 
difusibles de P. aphoticum (marrón) 
y P. ganghwense (rosa).
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con éxito. Son muchos los grupos e instituciones con las que 
hemos colaborado y dan cuenta de ello las publicaciones 
compartidas. Entre ellas resaltamos una en la que tenemos 
un papel modesto pero cuyo esfuerzo conjunto consideramos 
de gran importancia para la comunidad científi ca. Se trata 
de la iniciativa S.O.S. (Sequencing the «Orphan» Species) 
dentro del proyecto LTP (All-Species Living Tree Project) y 
que persigue rellenar los huecos que hay en el repertorio de 
secuencias públicas de calidad del gen 16S rRNA de todas las 
bacterias y arqueas con estándar en nomenclatura.
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