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Programa 

11:10 Introducción, propósito y objetivos de REDESMI
Rosa Aznar, Directora de la CECT

11:30 El proyecto europeo MIRRI y el Protocolo de Nagoya
Aurora Zuzuarregui (CECT, Proyecto MIRRI)

11:50 Importancia de las bases de datos en las CCs de microorganismos
José Miguel López (CECT, Responsable Informática)

12:10 Mesa redonda:
Presentación de los asistentes y de sus colecciones
Puesta en común de las posibles estrategias para la valorización 

de los recursos genéticos españoles
Acciones futuras

14:00 Almuerzo de trabajo
15:00 Visita a las instalaciones de la CECT
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Introducción a REDESMI

 Colecciones de microorganismos generadas por proyectos de
investigación disponibles para la comunidad científica

 CECT - Acción complementaria INIA AC2013-00028

 Investigadores financiados con la ayuda de Recursos Microbianos de
INIA

 Respuesta muy satisfactoria: 34 contactados, 23 presentes

 15 Instituciones / Departamentos Representados
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Propósito de REDESMI

Estar en sintonía con las iniciativas europeas / mundiales sobre recursos
microbianos

Proyecto MIRRI “Microbial Resources Research Infraestructure” FP7-
INFRA-2012-312251) en el que participa la CECT (WP2 – leader)

Redes Nacionales de microorganismos en otros países
 Europeos
 Asiáticos (The Asian Consortium for the Conservation and

Sustainable Use of Microbial Resources, ACM)
 Norte Américanos ….
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Propósito de REDESMI

Estar en sintonía con las iniciativas europeas / mundiales sobre recursos
microbianos

Proyecto EU dentro de “EU Biodiversity Strategy to 2020” “Preparatory
Action - EU plant and animal genetic resources in agriculture”

Posibilidad de
participar en
H2020??



http://www.geneticresources.eu/

http://www.geneticresources.eu/
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Propósito de REDESMI

Estar en sintonía con las iniciativas europeas / mundiales sobre recursos
microbianos

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) ha solicitado a la Comisión de Recursos Genéticos
para la Alimentación y la Agricultura que elabore un informe para
evaluar “El estado de la biodiversidad para la alimentación y la
agricultura en el mundo” (en 2016/2017) (Se incluyen los
microorganismos)

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/es/

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/es/
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Objetivos de REDESMI

 Conectar a los Investigadores e Instituciones Nacionales que albergan
Colecciones de Microorganismos

 Trazar un Mapa de los Recursos Microbianos Españoles

 Aunar los esfuerzos en la Conservación, Explotación y Valorización de
dichos Recursos

 Dar visibilidad a los Recursos Microbianos Españoles a nivel nacional y
europeo

Desde la experiencia de la CECT y en concordancia con las Normas
Internacionales sobre Recursos Genéticos Microbianos (OCDE, CBD, PN)
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OCDE / Conservación de Recursos Genéticos

2001 introduce el término BRC (Biological Resource Centers): 

 Repositorios y proveedores de material biológico e información, que además ofrecen otros servicios y 
realizan investigación sobre sus recursos, todo ello siguiendo elevados estándares de calidad y 
operando de acuerdo a la normativa vigente

 Elementos clave de la infraestructura científica sobre la que se apoya la biotecnología

2007 publica la Guía de Buenas Prácticas para BRCs:

 Proporcionan el material biológico autentificado sobre el que descansa la investigación de calidad

 Constituyen el reservorio de la biodiversidad microbiana cultivable y el soporte de la biotecnología

 Proporcionan material microbiológico de referencia para numerosos controles de calidad

 Proporcionan seguridad jurídica de que los recursos albergados cumplen con la normativa

OCDE: Organización para la Co-operación y el Desarrollo Económico
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La CECT

 Es la única colección oficial y pública en España que mantiene y
suministra bacterias, arqueas, hongos filamentosos y levaduras

 Fundada en 1960 por el Prof. J. Rodriguez Villanueva

 Registrada en el Directorio Mundial de Colecciones de Cultivo (WDCM) y
miembro (WFCC) desde 1977 y miembro de la organización Europea de
Colecciones de Cultivo (ECCO) desde 1983

 Vinculada a la Universidad de Valencia desde 1980

 Autoridad Internacional para el Depósito de cepas bajo patente (Tratado
de Budapest, IDA) desde 1992 - Servicio de la Universidad de Valencia

 Certificación ISO 9001 desde 2004

 Implementación progresiva “OECD Best Practice Guidelines for BRCs”
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CECT / mBRC según OCDE

 La CECT es un Centro de Recursos Microbianos, mantiene cepas con
potencial biotecnológico y realiza investigación sobre los recursos que
conserva

 Mantiene bases de datos con información molecular, fisiológica y
estructural sobre los recursos que alberga

 Actúa como proveedor de material biológico viable y autentificado

 Sigue estándares de calidad en sus procedimientos

 Opera vigilando aspectos como la bioseguridad, el transporte seguro del
material, el cumplimiento del CBD, etc.
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Recursos microbianos: Total 8050

Depósito público: 7044
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Visión de futuro: MIRRI

 Recursos Microbianos bien caracterizados, que aparecen en las
publicaciones científicas, accesibles a la comunidad científica /
bioindustria, para fomentar su uso

 Reuniones periódicas de directores de CCs Europeas

 Política coordinada para aceptación de cepas en depósito público
“Accession Policy”

 Aspectos legales i.e. derivados de la aplicación del Protocolo de Nagoya,
Bioseguridad y Riesgos Biológicos

 Iniciativas para valorizar los recursos microbianos i.e. promover el
contacto con la bioindustria



El personal de la CECT

Gracias por la atención!!


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Programa 
	Introducción a REDESMI
	Propósito de REDESMI
	Propósito de REDESMI
	Número de diapositiva 7
	Propósito de REDESMI
	Objetivos de REDESMI
	OCDE / Conservación de Recursos Genéticos
	La CECT
	CECT / mBRC según OCDE
	Recursos microbianos: Total 8050
	Visión de futuro: MIRRI
	Número de diapositiva 15

