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Resumen: 
 
El Dpto. de Biotecnología del CINVESTAV-IPN se ha responsabilizado del mantenimiento de la 
viabilidad y de la estabilidad genética de un acervo microbiano heterogéneo de importancia 
industrial y agrícola que da como resultado la Colección de Cultivos Microbianos. Esta colección es 
una de las más completas en su género en toda Latinoamérica y prácticamente única en México. 
Por lo anterior, es indispensable contar con una base de datos bien estructurada para el manejo de 
la información de la colección y así atender interacciones con otros colegas de otras instituciones 
con enlaces confiables e interactivos con bases de datos similares en el país como en el extranjero. 
Es por esto que será de gran utilidad la automatización de la información y que esta sea, además, 
compatible con el Sistema de Información de la CONABIO y con otros bancos de datos 
microbianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 

• * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente o la 
descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional sobre 
ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

• ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de obras 
individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 
proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 
información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 
autoría específica de los datos.  
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ANTECEDENTES 
  
  Las Colecciones de Cultivos Microbianos son entidades en donde se realizan una serie 
de actividades cuyo objetivo fundamental es el de obtener, preservar, clasificar, estudiar 
y documentar de manera completa y accesible un acervo de cultivos microbianos 
auténticamente puros, estables, y bien clasificados que sean de un interés especifico y se 
encuentren disponibles sobre demanda, así como la información que de ellos se genere, 
siendo de tal forma, un factor decisivo en el desarrollo de la Microbiología en 
cualquiera de sus ramas y aplicaciones.  
 
  Por la importancia que representa para la biotecnología contar con una Colección de 
microorganismos con las características antes mencionadas y por el tipo de actividades 
docentes y de investigación que se realizaban en el Departamento, a fines del año 1972 
a iniciativa del Dr. Carlos Casas Campillo fundador y entonces Jefe del Departamento 
de Biotecnología y Bioingeniería del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del IPN se inició la creación de una sección destinada a la formación de una Colección. 
  
  La Colección de Cultivos Microbianos en la actualidad ha traspasado las fronteras de 
acción departamental para colaborar en la medida de sus posibilidades al avance de la 
docencia, ciencia y tecnología a nivel Nacional ya que no existe un organismo oficial 
dedicado al mantenimiento, distribución y depósito de cultivos microbianos y en el 
campo Internacional también se ha colocado en un sitio importante al brindar apoyo a 
los diferentes grupos de profesionales " fundamentalmente de Latinoamérica para 
quienes los microorganismos representan la principal herramienta de trabajo. 
 
  La Colección se integró formalmente en el año 1974 y para su desarrollo ha dependido 
del presupuesto dado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN al 
Departamento de Biotecnología y Bioingeniería. En 1977 la Colección fue reconocida y 
aceptada por el Centro Mundial de Datos de Microorganismos (World Data Center) con 
sede en aquél entonces en el Departamento de Microbiología de la Universidad de 
Queensland en Brisbane, Australia al cuál ingreso con el número CDBB-500 para el 
Directorio Mundial de Colecciones Microbianas e identificación internacional, 
integrándose posteriormente a la Federación Mundial de Colecciones de 
Microorganismos (World Federation of Culture Collections, WFCC) en donde en 1992 
ingresó como miembro activo del Comité de Educación. 
 
  La Colección de Microorganismos esta conformada por microorganismos de 
importancia industrial que pueden ser empleados para beneficio del hombre en la 
producción de metabolitos, enzimas, productos de excreción, medicamentos, vacunas, 
controles, alimentos, bebidas, para el mejoramiento del ambiente, en el esclarecimiento 
de procesos bioquímicos, metabólicos y genéticos, siendo por esto y más, un acervo de 
gran aplicabilidad docente, científica y tecnológica. 
 
  Además de  la  conservación de  microorganismos  que es una actividad preponderante 
en la Colección se brindan servicios de utilidad para diversas instituciones dentro y 
fuera del país, que incluyen: depósito, aislamiento, selección, identificación y 
clasificación de cepas, asesoramiento técnico, cursos de entrenamiento, cursos de 
actualización a nivel nacional e internacional e información a través de catálogos, 
manuales y consultas a la base de datos.  
 



             
 

INTRODUCCION 
 
  
  Existen Colecciones pequeñas en países en desarrollo que pueden ser muy 
especializadas y mantener organismos únicos o interesantes de distribución limitada, sin 
embargo, tanto las Colecciones más estructuradas como las que se encuentran en 
desarrollo han generado una gran cantidad de datos, creando una creciente demanda de 
antecedentes históricos en relación al aislamiento, selección, taxonomía, fisiología, 
genética y conservación e información relacionada con las actividades de la Colección, 
administración, manejo de datos, preparación de catálogos, entrenamientos, cursos, etc. 
Al inicio de la Colección, dicha información era actualizada en ficheros elaborados ex- 
profeso para cubrir las necesidades de archivo, consulta, intercambio y difusión. A raíz 
de la incorporación de las computadoras como herramientas para el manejo y control de 
datos en  las Colecciones de Microorganismos en 1990, se integró una base de datos del 
tipo relacional con un lenguaje de programación en Bor1and Turbo C de acuerdo a lo 
desarrollado en el modelo de Al Stevens. El sistema consistía de 60 archivos que 
cubrían un total de 3 MB. La base pretendía agregar, quitar y modificar datos así como 
realizar operaciones re laciona1es, desafortunadamente con el avance de los sistemas 
computacionales la creación de nuevos manejadores quedó obsoleto lo ya 
implementado. 
  
  A fines de 1993 la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), Institución Nacional encargada en promover el desarrollo de bases de 
datos y la protección de acervos biológicos en el país creó un convenio interinstitucional 
a fin de integrar un nuevo sistema capaz de solucionar los actuales requerimientos de 
información. 
  
  Mediante el convenio, a la fecha la Colección cuenta con una base de datos relacional 
cuya plataforma actual es Microsoft Access2.0. El sistema contiene la información 
completa de 1004 cepas. Entre sus apartados se tiene un catálogo de acrónimos, un 
listado en orden alfabético, numérico de las cepas; una catálogo de aplicaciones 
generales y específicas, además del catálogo de medios de cultivo en orden numérico y 
alfabético. 
 
Toda la información de la base suma 100,499 datos repartidos en 51 tablas y con un 
tamaño total del sistema de más de 25 MB y que ha cumplido con las expectativas 
iniciales de ser una base dinámica para el apoyo de la labor docente, científica y 
tecnológica. 
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