
Guía de Buenas Prácticas. Museo de La Plata.
Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata.

Desde el Instituto Spegazzini, nos es grato acercarles esta Guía de Buenas Prácticas para la
solicitud e ingreso de inóculos al Banco de germoplasma (HFMA).

¿CÓMO PEDIR UN INÓCULO?
En caso de solicitar inóculos para ser utilizadas con fines de estudio y/o investigación en

instituciones públicas o privadas, deben enviar un mail a mariasilvanavelazquez@gmail.com con copia a
admispegazzini@fcnym.unlp.edu.ar adjuntando:

●  Nota de Aval o Solicitud (PDF) dirigida al “Dr. Pelizza Sebastian, Director del Instituto Spegazzini,
Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP)”, firmada por la autoridad
correspondiente, aclarando la finalidad de su utilización dentro del proyecto a llevar a cabo.

En el cuerpo del mail aclarar la/s cepa/s requeridas (ejemplo: Rhizophagus intraradices). La entrega del
material se coordinará posteriormente con la Dra. Silvana Velázquez.

Políticas de uso
● Sobre lo efectuado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, no está

permitida la salida de material genético del país.
● En caso de publicar trabajos científicos o similares, notificar oportunamente.
● La utilización de las cepas están bajo responsabilidad del investigador

INGRESO DE INÓCULOS
El ingreso de especímenes al Cepario podrá efectuarse a través del llenado del siguiente formulario:

https://forms.gle/hPZugY1jGmjWb9hHA. Para esto tener en cuenta los siguientes datos obligatorios:

● Nombre científico (utilizar la base de Index Fungorum)
● Colectado por (ej: González, Ana María)
● Fecha de Colecta (DD-MM-AAAA)
● Identificado por (ej: González, Ana María)
● Aislado por (ej: González, Ana María)
● Lugar de colecta (País, Provincia, Departamento y Localidad). ej: Argentina, Buenos Aires, La

Plata, Los Hornos, Lugar de colecta)
● Georreferenciación (SRC WGS 84) ej: -34,913820, -57,945354 (si no las tuviese, estimar con

Google Maps/Earth)
● Observaciones (ej: sustrato, endófito, hábitat o ambiente, características del lugar, etc)
● Marco, Proyecto y/o publicación (en caso de pertenecer)

Aquellos especímenes que no contemplen dicha información no serán ingresados.

Luego de ser aceptado el ingreso del inóculo, el envío del material se coordinará con la Dra. Silvana
Velázquez a través de mariasilvanavelazquez@gmail.com con copia a admispegazzini@fcnym.unlp.edu.ar.

Cualquier duda o inconveniente con las solicitudes o ingresos de inóculos, pedimos por favor, háganos saber, muchas gracias!!
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