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Impulso de
la innovación
El objetivo general del proyecto BLUEBIOLAB es la creación de un laboratorio transfronterizo de excelencia
científica en el área de biotecnología marina que impulse la capacidad para desarrollar excelencia en materia
de I+i, refuerce e internacionalice las capacidades de
I+D+i del territorio, optimice el uso de infraestructuras
de investigación y contribuya a alcanzar los resultados
esperados en las RIS3, RIS3T y en la estrategia de crecimiento azul.
En particular, las líneas de investigación preferentes que se
abordarán en el proyecto, están plenamente integradas en
las estrategias RIS3 y RSI3T, y son:
• Acuicultura y biotecnología
• Desarrollo de nuevos compuestos bioactivos y biomateriales de origen marino;
• Utilización de tecnologías ómicas para la comprensión
de la biodiversidad marina
Esta actuación contribuirá a la mejora de la excelencia
científica del espacio de cooperación transfronterizo en las
líneas de investigación relacionadas con la biotecnología
marina, que se han identificado en el párrafo anterior, y
que han demostrado ser competitivas a nivel internacional.
Para la consecución de este objetivo global se hace necesaria la consecución de algunos objetivos intermedios, tales que:

rregión ya ha alcanzado una masa crítica de investigadores, y dispone de potencial para ser competitiva
internacionalmente.
• Poner en común las infraestructuras existentes, integradas en el Laboratorio Transfronterizo de Biotecnología Marina, en línea con los objetivos estratégicos
comunes de las regiones (RIS3 Galicia, RIS3 Norte y
RIS3T)
• Desarrollar actuaciones de apoyo al talento y fomento de la movilidad de investigadores, contemplándose la programación de actuaciones formativas.
• Crear redes de conocimiento y de trabajo conjunto, con
actores del sistema científico vinculado a la biotecnología
marina de ambos lados de la frontera, con el objeto de
incrementar la masa crítica y la excelencia científica.
• Fomentar la internacionalización y la integración
de las infraestructuras científicas vinculadas con la
biotecnología marina en redes internacionales de
I+D+I a través del Laboratorio Transfronterizo de
Biotecnología Marina, para alcanzar la consideración
de centros de investigación excelentes y referencia
internacional.
Por tanto, se puede concluir que BLUEBIOLAB tiene por
objetivo establecer los recursos y mecanismos para
afianzar, estimular y proyectar internacionalmente líneas de investigación estratégicas para el territorio y
para el sector productivo marino, impulsando la capacidad innovadora y la competitividad territorial a través
de una TFE en la que la Eurorregión ya ha demostrado
su capacidad para ser competitiva internacionalmente.

• Apoyar la consolidación de la biotecnología –tecnología facilitadora esencial-, como herramienta fundamental para el estudio y valorización de los recursos
biológicos marinos, y la explotación sostenible de los
recursos biológicos marinos, áreas en las que la Euro-
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Actividades

Resultados

1 Creación del Laboratorio Transfronterizo de Biotecnología Marina

El proyecto BLUEBIOLAB se focalizará en la consecución de los siguientes resultados:

2 Incorporación de talento y formación

• Fomento y consolidación de la cooperación científica en materia de biotecnología marina en la Eurorregión, optimizando el uso de las instalaciones
científicas relacionadas con la biotecnología marina.

3 Realización de proyectos de investigación conjuntos
4 Internacionalización de la investigación
5 Gestión y Coordinación
6 Comunicación

• Captación y formación transfronteriza de nuevos
investigadores y fomento de su movilidad entre los
centros de investigación de la Eurorregión.
• Promoción de proyectos de investigación científicos
de carácter colaborativo entre agentes de la Eurorregión en el ámbito de la biotecnología marina que
abordan desafíos de sectores económicos tradicionales en el territorio y ambientales.
• Fortalecimiento del grado de internacionalización de
la investigación en materia de biotecnología marina,
mediante el establecimiento de acuerdos de colaboración con centros extranjeros que puedan aportar
su experiencia en la gestión de una infraestructura
de las características del Laboratorio Transfronterizo
y adhesión a redes internacionales relevantes.
Según la prioridad de inversión, el indicador de resultado previsto se establece mediante el número de
documentos académicos publicados por actores de
los sistemas de ciencia y tecnología.
La producción científica del proyecto está garantizada como parte de las actividades de promoción de
proyectos de carácter colaborativo y de las acciones
de internacionalización, en la parte que conlleva la
generación de comunicaciones para ser presentadas
en congresos internacionales.
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Además, la excelencia científica de los socios, junto
con el carácter líder de los Grupos de Investigación
vinculados al proyecto, que cuentan con investigadores de referencia que han captado fondos en convocatorias individuales a través de las diversas líneas
del ERC u organismos estatales avalan, la capacidad
de los socios para generar publicaciones académicas,
en forma de artículos científicos, libros, ensayos,
monografías, tesis/tesinas, ponencias, o cualquier
informe de investigación.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
•

Nuevos materiales (FA3)

•

Ocenografía biológica (GOB)

•

Genómica y biomedicina (GXB)

•

Microalgae: Estudio y aplicación de las microalgas

•

Neurover: Neuroanatomía de vertebrados

•

Xenomar: Genética de organismos marinos

•

Biocost: Biología costera

•

Quimolmat: Química molecular y de materiales

•

Exprela: Regulación de la expresión génica y aplicaciones

•

Gibe: Biología evolutiva

•

Aquabiotec: Acuicultura y biotecnología

•

Acuibiomol: Biología molecular y del desarrollo en
la acuicultura

•

Acuigen: Genética para la acuicultura y la conservación de recursos

•

Paraquasil: Tecnología farmacéutica, inmulobiología parasitaria y parasitosis hídricas

•

Gipa: Patología en acuicultura

•

Sismol: Sistemática molecular

•

Gapavet: Anatomía patológica veterinaria

•

Inmunología y genómica

•

3B’s research group: Marine biomaterials,
nanoscience and nanotechnology

•

Genómica evolutiva y biotecnología azul

•

Productos naturales y química medicinal

•

Procesos de biorremediación

•

Fisiología animal y genómica funcional

•

Nutrición animal y salud

•

Acuicultura y calidad de los productos del mar

•

Microalgas nocivas
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ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN
Las líneas de investigación preferentes que se
abordarán en el proyecto, están plenamente
integradas en las estrategias RIS3 y RSI3T, y
son:
• Acuicultura y biotecnología

ACUICULTURA

BIOTECNOLOGÍA

• Desarrollo de nuevos compuestos bioactivos
y biomateriales de origen marino
• Utilización de tecnologías ómicas para la
comprensión de la biodiversidad marina
Esta actuación contribuirá a la mejora de la excelencia científica del espacio de cooperación
transfronterizo en las líneas de investigación
relacionadas con la biotecnología marina, y
que han demostrado ser competitivas a nivel
internacional.

COMPUESTOS BIOACTIVOS

BIOMATERIALES

TECNOLOGÍAS ÓMICAS
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Universidade de Vigo – Campus de Excelencia Internacional
Campus do Mar (UDV-CdM)

Genómica y biomedicina (GXB)

Líneas de investigación
•

Genómica estructural y funcional de organismos marinos.

•

Análisis filogenético y filogenómico:
•
Identificación y diferenciación de especies
•
Sistemática y epidemiología molecular

•

Genómica computacional:
• Análisis de datos de secuenciación NGS
• Ensamblaje y anotación de genomas y transcriptomas
• Metagenómica y análisis de microbiomas
• Genómica comparativa

•

Bioinformática:
• Desarrollo de tuberías informáticas personalizadas
• Archivado de datos masivos
• Acceso web a datos NGS
• Computación de altas prestaciones

Servicios
1. Filogenómica.
2. Genética de las poblaciones y evolución computacional.
3. Genómica comparativa.
4. Genómica marina.
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Equipamiento

TapeStation 2200 (Agilent)

Centrífuga Dicigen 21R_Orto (Alresa)

Congelador Forma 88000 series (Thermo Scientific)
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Termociclador T100 con gradiente (Bio-Rad)

BioDoc-It2 Imager (UVP)

Baño María (Memmert)

Microcentrífuga 1524 Microcentrífuga 24 tubos
(Gyrozen)

Cabina de Flujo Laminar Bio II Advance (Telstar)

Fluorómetro Qubit 3.0 (Life Technologies)

Incubador celular (Memmert)

Oceanografía biológica (GOB)

Líneas de investigación
•

Diversidad, metabolismo y papel biogeoquímico de comunidades microbianas planctónicas marinas.

•

Respuestas fisiológicas y ecológicas del plancton a los factores ambientales incluido el cambio global.

•

Acoplamiento entre procesos hidrodinámicos y la composición y actividad del plancton microbiano marino.

•
•
•
•
•

Servicios
1. Toma de muestras de plancton microbiano en el medio ma-

3. Determinación de la composición, biomasa y actividad del
fitoplancton y las bacterias marinas:
•
•
•
•
•

Recuento e identificación de fitoplancton mediante
microscopía.
Recuento de procariotas totales mediante microscopía.
Recuento en placa de bacterias coliformes y fecales.
Cultivo de fitoplancton y bacterias en “batch” y en quimiostatos.
Tasas de producción primaria (incorporación de bicar-

Embarcaciones disponibles de
una unidad de mesocosmos de
1 m3 en el mar.

4. Análisis integrado de los ecosistemas marinos para su
aplicación a estudios de conservación e impacto.

rino.

2. Experimentación en mesocosmos (con apoyo de la CIM-ECIMAT).

bonato marcado con 14C) y eficiencia fotosintética del
PSII (PAM, FRRF).
Tasas de producción por cambios en concentración de
oxígeno.
Tasas de producción bacteriana (incorporación de leucina tritiada).
Tasas de respiración microbiana.
Tasas de fijación de nitrógeno atmosférico.
Caracterización genética de comuniadades microbianas (extracción y determinación de ADN/ARN, análisis
de secuencias de amplicones 16S y 18S, análisis de
transcritos, ARISA, PCR cuantitativa, hibridación in
situ fluorescente).

Equipamiento
•
•
•
•
•
•
•

Espectrofotómetro
Fluorímetro Turner de mesa
Fluorímetro Turner portátil
Fluorímetro Qubit (para determinación de ácidos nucleicos)
Fluorímetro PAM
Analizador de carbono inorgánico LI-COR
Cromatógrafo HPLC

Imagen Embarcaciones disponibles
para muestreos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fluorímetro de alta tasa de repetición (FRRF)
Horno de hibridación
Termociclador My Cycler BioRad
Termociclador iQ5 (BioRad) en tiempo real con 5 canales de detección
Biorreactor
4 cámaras de cultivo
CTD
Sensor de radiación PAR
Radiómetro UVR
Titulador automático
Otros equipamientos generales de laboratorio (centrífugas, sistemas de filtración, neveras, congeladores de -20° C, congelador de -80° C, campanas de flujo, destilador,
autoclave, balanzas, estufas, bombas peristálticas, agitadores orbitales, baño termostático, placas calefactoras con agitación, cubeta electroforesis, refrigeradores, bomba
de frío-calor y equipos informáticos)

Nuevos materiales (FA3)

Líneas de investigación
•

Producción y caracterización de biomateriales de
origen marino.

•

Fabricación 3D de cerámicas bio-inspiradas, biopolímeros y composites.

•

Fabricación, modificación y caracterización de superficies y recubrimientos con técnicas láser.

Servicios
1. Procesos de fabricación: Materiales cerámicos y
biomoléculas de origen marino (fosfatos cálcicos,
sulfato de condroitina, alginato, colágeno,…).

2. Ensayos in vitro: Ensayos biológicos de biomateriales.

Fluorímetro Qubit

Horno de hibridación

3. Análisis de materiales: Caracterización físico-química (Raman, SEM, XPS, XRD, FTIR,…).

Instalaciones
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Termociclador

Biorreactor

•

Laboratorio de procesado de materiales con láser

•

Laboratorio de biomateriales bioinspirados

•

Laboratorio de caracterización y análisis de biomateriales

•

Laboratorio de cultivos celulares

Equipamiento
•

Láseres (excímeros, Nd-YAG, HeNe, diodo), óptica y material optomecánico

•

Hornos, estufas y cámara infrarroja

•

Equipos de caracterización (espectroscopía Raman, efusión de gases, ángulo contacto)

•

Evaporadora, sistemas de control de gases y alto vacío

•

Cabina flujo laminar, incubador CO2, autoclave, congelador y líneas celulares

•

PATENTES: Más de 20 patentes

Equipos de procesamiento térmico

Laboratorio de procesamiento láser

Investigadores trabajando
Espectrofotómetro Raman

Bancada procesamiento láser
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Universidad de A Coruña- Centro de Investigaciones
Científicas Avanzadas (UDC-CICA)

Microalgae - Estudio
y aplicaciones de las microalgas
Líneas de investigación
•

Efecto tóxico ejercido por contaminantes químicos del agua sobre microalgas y cianobacterias y mecanismos de tolerancia
al estrés en microalgas.

Servicios
1. Análisis toxicológico (citometría de flujo y electroforesis capilar) de poblaciones de microalgas.

Neurover - Neuroanatomía
de vertebrados
•

Estudios de bioactividad en pez cebra de compuestos anticancerígenos y otros tipos (por ejemplo, contaminantes).

•

Efecto de teratógenos y disruptores endocrinos ambientales en el desarrollo del SNC.

15

Xenomar - Genética
de organismos marinos
Líneas de investigación

Líneas de investigación

Moluscos bivalvos

•
•
•
•

•
•
•
•

Variación genética en poblaciones naturales y cultivadas.
Identificación molecular y trazabilidad.
Mitogenomas.
Efectos de toxinas marinas.

Servicios

Agronomía marina de enfoque ecosistémico.
Evaluación de recursos ficológicos de interés industrial.
Biomonitorización de la contaminación y calidad del medio marino.
Estudios sobre flora y vegetación bentónica marina de las costas
peninsulares, incluyendo filogenómica y taxonomía.

Servicios

1. Caracterización molecular y citogenética de moluscos bivalvos.
2. Desarrollo de marcadores moleculares para evaluación poblacio-

1. Desarrollo de técnicas de cultivo industrial de macroalgas marinas.
2. Evaluación de recursos ficológicos de interés industrial.
3. Biomonitorización de la contaminación y calidad del medio marino

3.

4.

4.
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Biocost - Biología costera

nal y autentificación de especies.
Estudio de la diversidad genética y diferenciación poblacional de
recursos marinos: Paternidades y semilla.
Genómica y proteómica en el mejillón:
• Análisis del perfil transcriptómico del mejillón y su relación
con biotoxinas.
• Estudio temporal de la expresión de genes de interés.
• Diseño de biomarcadores de genotoxicidad.

5.
6.

con moluscos y macroalgas bentónicas.
Estudios sobre flora y vegetación bentónica marina de las costas
peninsulares.
Análisis de la estructura de población y conectividad en organismos costeros.
Uso de marcadores moleculares para identificar especies crípticas.

Gibe - Biología evolutiva

Quimolmat - Química molecular
y de materiales
Líneas de investigación
•

Compuestos Bioactivos: Nuevas moléculas como armas terapéuticas en patologías de alta prevalencia epidemiológica en el contexto de la acuicultura.

Servicios
1. Nanotecnología: diseño de nano-biosensores.
2. Compuestos bioactivos y biomateriales:
•
•

Desarrollo de fármacos de origen marino.
Desarrollo de vacunas para peces de acuicultura.

Exprela - Regulación de la expresión
génica y aplicaciones

Líneas de investigación
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diferenciación genética de poblaciones de organismos terrestres
y marinos.
Desarrollo y aplicación de marcadores y tecnologías de identificación molecular, expresión.
Genética de poblaciones y gestión de pesquerías de crustáceos.
Expresión y transcriptoma de genes de crustáceos.
Conservación y gestión de poblaciones y comunidades biológicas,
singularmente de aves, anfibios, reptiles y crustáceos.
Estimación de tamaño efectivo, diversidad y divergencia genética
de poblaciones de distintos taxones animales.
Evolución de elementos móviles de tipo retroviral en diversas especies, incluida la humana.
Estructura y función de los ribosomas, con particular atención al
potencial patogénico de las mutaciones en los genes ribosomales
mitocondriales humanos.
Desarrollo de metodologías para elucidar las diferencias en los
patrones de expresión génica de distintos individuos.

Líneas de investigación
•
•
•

Metagenómica con especial referencia a ambientes termófilos.
Expresión heteróloga de proteínas y aplicaciones industriales.
Obtención y caracterización de enzimas con aplicaciones en alimentos funcionales, tratamiento de biomasa, producción de bioetanol a partir de sueros de leche.

17

18

Equipo de cromatografía líquida (FPLC)

Equipo de cromatografía líquido-líquido con detector de masas y de
diodos (PDA), (LC-MS)

Espectrómetro de Resonancia Magnética
Nuclar (RMN) Avance 300 MHz

Equipo de espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR)

Caja seca o de guantes para manipulación de sustancias sensibles

Liofilizador Cryodos -80

Fotodocumentador
Equipo de cromatografía de gases cuadrupolar
con detector de masas (CG-MS)

Equipo de cromatografía iónica

Analizador de medida de tamaños
de partícula en el rango nanométrico
con medida de potencial Z
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Universidad de Santiago de Compostela
Instituto de Acuicultura (USC-IA)

Aquabiotec - Acuicultura
y biotecnología
Líneas de investigación
Biotecnología de microalgas
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de materiales antifouling, económicos y
respetuosos con el medio ambiente.
Producción de polisacáridos de interés mediante
cianobacterias del género Nostoc.
Producción de carotenoides, esteroles y ácidos grasos
insaturados por medio de microalgas.
Producción masiva de microalgas en Biorreactores.
Diseño de medios y técnicas nutricionales para la
producción de microalgas en cultivo axénico.
Cianobacterias - Producción de Biodiesel - C02.

Quorum Sensing y Quorum Quenching
•

•

Clonación de los genes homólogos a Aii20J en el género Tenacibaculum y la purificación y caracterización de la enzima Aii20J.
Aislamiento y caracterización de nuevas cepas bacterianas de origen marino con capacidad de interferencia en los sistemas de comunicación bacteriana

•
•
•

(Quorum Quenching) para el tratamiento de enfermedades infecciosas bacterianas.
Desarrollo de alternativas al uso de antibióticos en
sanidad animal y humana.
Desarrollo de materiales antifouling económicos y
respetuosos con el medio ambiente.
Aplicaciones de detección de quórum y enfriamiento
de quórum.

Servicios
1. Línea Quorum Quenching.
2. Evaluacion de actividades Quorum Sensing Quorum
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quenching.
Línea Microalgas.
Colección de Microalgas y Cianobacterias.
Análisis de ácidos grasos.
Optimización de medios de cultivo y de condiciones
de cultivo.
Determinacion de Pigmentos por HPLC.
Análisis de composicion nutricional.
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qPCR
ddPCR-1-Equipos

qPCR

qPCR

Digital pCR (parte 1 del equipo: generador,
sellador, qPCR)

qPCR

2-ddPCR-Lector

qPCR

Centrifuga de alta velocidad

qPCR

qPCR

Digital pCR (parte 2 del equipo: lector)

Multiluminómetro

Bioanalizador y
nanocitómetro de flujo

MIDI-SHERLOCK

NanoCitFlujo
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Multiluminómetro de cámara CCR

MIDI-SHERLOCK

Centrífuga de alta velocidad

Ultracentrífuga

Acuarios autorizados. Capacidad: 24.000L agua de mar, 20.000L agua dulce

Ultracentrífuga

Criocongelador de N2-20.000 viales

Criocongelador de nitrógeno líquido;
capacidad 20.000 viales

23

Acuibiomol - Biología molecular
y del desarrollo
en la acuicultura
Líneas de investigación
•
•
•
•

Genes homeobox y regulación del desarrollo y de la metamorfosis
en moluscos bivalvos.
Bioquímica y biología molecular del ciclo reproductivo de los moluscos bivalvos.
Mejora de la productividad de los cultivos de bivalvos marinos.
Mecanismos de eliminación de biotoxinas en moluscos bivalvos:
aplicación de tecnologías ómicas.

Servicios

Acuigen - Genética para la acuicultura
y la conservación de recursos
Líneas de investigación
•
•
•
•
•
•

Servicios
1. Secuenciación y genómica funcional.

1. Aislamiento, clonación y secuenciación de genes en moluscos bi2.

valvos.
Asesoramiento en la mejora de la producción de semilla de moluscos.

2.

3.
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Análisis citogenético y molecular del genoma de peces.
Genética evolutiva de peces.
Gestión y conservación de recursos genéticos de peces.
Genómica estructural y funcional de peces.
Mapas genéticos de peces.
Mejora genética de peces: selección asistida por marcadores, identificación de QTLs, desarrollo de microarrays para selección.

• Secuenciación y análisis de fragmentos de ADN.
• Tecnología de microarrays y análisis de expresión génica.
Desarrollo de herramientas genómicas.
• Desarrollo de marcadores moleculares.
• Construcción de librerías genéticas.
• Construcción de mapas genéticos.
• Transcriptomas y metagenómica.
Plataforma de Pez Cebra.
• Suministración de embriones.
• Xenograft de células tumorales.
• Análisis de toxicidad.
• Divulgación científica.

Sismol - Sistemática molecular
Paraquasil - Tecnología farmacéutica,
inmunobiología parasitaria
y parasitosis hídricas

Líneas de investigación y Servicios
•
•

Identificación de especies por técnicas de DNA mitocondrial.
Cultivos marinos alternativos a la mitilicultura.

Líneas de investigación
•
•
•

Servicios
1.
2.
3.
4.

Gapavet - Anatomía patológica
veterinaria

Análisis de la respuesta inmunitaria en peces.
Interacciones parásito-hospedador.
Desarrollo de adyuvantes y vacunas para peces.

Análisis de la respuesta inmunitaria en peces.
Estudios de interacciones parásito-hospedador.
Desarrollo de adyuvantes y vacunas para peces.
Inmunología Parasitaria.

Líneas de investigación
•
•

Enfermedades de peces: morfopatologia, patogénesis y diagnóstico.
Estudio de anomalías óseas en peces.

Servicios
1. Necropsia y toma de muestras.
2. Evaluación microscópica: biopsias, citologías, necropsias.
3. Inmunohistoquímica: puesta a punto y estandarización de técnicas
4.
5.

inmunohistoquímicas e inmunocitoquímicas.
Diagnóstico.
Asesoramiento en diseño experimental (toma de muestras, salud y
bienestar animal).
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Gipa - Patología en acuicultura

•

Líneas de investigación

•

Bacteriología diagnóstica-Prevención y Control
•
•
•
•

Desarrollo, validación y aplicación de nuevas estrategias de
diagnóstico y tipificación.
Caracterización de patógenos bacterianos de peces y moluscos.
Diagnóstico, control del estado de salud y asesoramiento
sobre enfermedades emergentes y reemergentes.
Desarrollo de métodos de prevención y control de patologías: vacunas y estrategias de vacunación.

Bacteriología Molecular-Factores de Virulencia.
•

Caracterización molecular de factores de virulencia en bacterias.

Patología Viral
•
•
•
•
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Desarrollo, validación y aplicación de nuevas estrategias de
diagnóstico y tipado.
Caracterización de patógenos virales de peces y moluscos
y crustáceos.
Diagnóstico y asesoramiento en enfermedades emergentes
y reemergentes.
Epidemiología de virus-Epidemiología y cambio climático.

Caracterización molecular de factores de virulencia. Interacciones parásito-huésped.
Desarrollo de métodos de prevención y control de patologías
virales.

Seguridad alimentaria: virus humanos en moluscos.
•

Transmisión y bioacumulación de virus entéricos en moluscos.

Servicios
1. Diagnóstico clásico y molecular de enfermedades bacterianas y para2.
3.
4.
5.
6.

sitarias de peces, moluscos y crustáceos.
Diagnóstico clásico y molecular de enfermedades virales de peces,
moluscos y crustáceos.
Tipado serológico, molecular y de virulencia de bacterias y virus de
peces, moluscos y crustáceos.
Análisis epidemiológico y de riesgo.
Diagnóstico y asesoramiento sobre enfermedades emergentes y reemergentes de animales acuáticos.
Asesoramiento y apoyo tecnológico en prevención y control: asesoramiento en bienestar animal y sanitario en peces, desarrollo y
evaluación de nuevas vacunas y adyuvantes.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Instituto
de Investigaciones Marinas (CSIC-IIM)

Inmunología y genómica

Líneas de investigación
•

Genómica de organismos marinos: secuenciación de genomas, bioinformática, transcriptómica, microRNAs, etc.

•

Transcriptómica y proteómica de la respuesta inmune de peces y moluscos frente a patógenos.

•

Identificación de genes implicados en la mejora de la respuesta inmune mediante el uso de inmunoestimulantes
y vacunas en acuicultura.

•

Estudios de secuenciación masiva en moluscos bivalvos y compartimentos ambientales marinos (diversidad
molecular 16s y 18s).

•

Péptidos bioactivos en organismos marinos.

•

Estudio de la inflamación en pez cebra como modelos de enfermedades inflamatorias humanas.

•

Efecto de la contaminación (ej: nano y microplásticos) en la respuesta inmune de los organismos marinos.

•

Evolución del sistema inmune.
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Equipamiento y servicios
Experimentación con pez cebra (Danio rerio)
•

Colección de peces mutantes y transgénicos para el estudio de la respuesta inmune de peces frente a enfermedades bacterianas y virales y el estudio de procesos inflamatorios.

•

Medios para la reproducción, cría y mantenimiento de las diferentes cepas.

•

Instalaciones acondicionadas para la realización de infecciones experimentales
bajo condiciones de Tª y luz controladas.

•

Servicio de histología: preparado, fijación, inclusión y teñido de la muestra solicitada para el estudio de los cambios histológicos inducidos por patógenos de
interés para la acuicultura.

Instalación de peces cebra

Experimentación con organismos marinos (peces e invertebrados marinos)
•
•

Acuario para el mantenimiento y experimentación con animales marinos, tanto
peces como moluscos bivalvos.
Instalaciones adecuadas para la realización de infecciones controladas de peces
y moluscos.

Instalaciones de peces y
moluscos marinos

Transgénesis (electroporación y micro-inyección)
•

Equipo Neon Transfection System (ThermoFisher) para la electroporación de cultivos primarios y líneas celulares estables.

•

2 equipos de micro-manipulación y microinyección (FemtoJet 4X, Eppendorf)
para la sobreexpresión / bloqueo de genes de interés en larvas de pez cebra.

Este mismo equipamiento nos permite realizar micro infecciones in vivo en diferentes
sitios anatómicos del pez.

Equipo de micro-manipulación
y micro-inyección FemtoJet 4X,
Eppendorf

Cultivos celulares y colección de células
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•

Cabinas de seguridad biológica para el trabajo, en las condiciones de esterilidad
requeridas, con líneas celulares.

•

7 tipos distintos de líneas celulares de peces y 1 línea de células humanas.

•

Incubadores para el mantenimiento de las células a 20 y 28 ºC. Contamos con un
incubador a 37ºC y control de CO2 para la línea celular humana.
Cabinas de seguridad biológica
para el trabajo en condiciones
estériles con cultivos celulares

Citometría de flujo
•

Equipo de citometría
de flujo FACSCalibur

Citómetro de flujo FACSCalibur con unidad de sorting para el estudio de diversas
funciones inmunes. Podemos evaluar el tamaño y complejidad de las células así
como diferentes procesos inmunes para los que se comercializan marcadores
fluorescentes (viabilidad, apoptosis, estallido respiratorio, ciclo celular, fagocitosis…)

Microscopía, microscopía de fluorescencia y confocal
•

9 equipos de microscopia para la observación de muestras tanto fijadas como
vivas utilizando diferentes protocolos de visualización.

•

Microscopios de campo claro para la visualización de muestras histológicas fijadas y teñidas; microscopios de contraste de fase y DIC para la visualización de
células vivas no teñidas; microscopio y lupa de fluorescencia para ver marcadores fluorescentes. Todo este aparataje se completa con un microscopio confocal.
Este equipo nos permite la visualización de 4 marcadores simultáneamente, realizar estudios de localización celular, reconstrucciones 3D…

Servicio de histología

Equipamiento de
microscopia

•

Preparado, fijación, inclusión y teñido de la muestra solicitada. Nuestro trabajo
se centra en el estudio de los cambios histológicos inducidos por patógenos de
interés para la acuicultura.

Servicio de Bioinformática
•

Equipos Maxwell de
extracción automática
de ácidos nucleicos

Licencias de softwares para el estudio de datos trasncriptómicos y genómicos
obtenidos mediante NGS.

Servicio de estudio de expresión génica
•

2 unidades de extracción automática de DNA/RNA (Maxwell) y cuantificación de
DNA con Nano-Drop.

•

4 termocicladores para hacer PCR a tiempo final y reverso-transcripción

•

3 aparatos de PCR a tiempo real. Además tenemos experiencia en técnicas de
hibridación in situ.

Lectura de ensayos en microplaca
•

Equipos de lectura de
ensayos en micro-placa

Fluorímetro (IEMS reader) y un luminómetro (Fluoroakan Ascent) para la medida
de absorbancia-fluorescencia en micro-placas
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Universidad do Minho - 3B’s (UMINHO-3B’s)

Biomateriales, biodegradables
y biomiméticos (3B’s)
Líneas de investigación
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción y procesamiento de biopolímeros y cerámicas de origen marino.
Desarrollo de estructuras poliméricas en 2D y 3D para aplicaciones biomédicas.
Desarrollo de biomateriales de inspiración marina.
Ingeniería de tejidos para hueso, cartílago y córnea.
Nanociencia y nanotecnología en biomateriales.
Funcionalización de superficies.
Evaluación in vitro de actividades biológicas: antitumorales e inmunomoduladoras.
Biomimetismo marino.

Equipamiento y Servicios
Procesamiento y caracterización de materiales
•

Equipamiento que permiten la ejecución de tests y ensayos para la caracterización química, mecánica, morfológica, física y
térmica de los materiales.

31

Máquina universal de ensayos mecánicos

Reómetro
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Permeado en gel (GPC)

Difracción de rayos-X (XRD)

Zetasizer

Dicroísmo circular (CD)

Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS)

Microbalanza de Cristal de cuarzo

Microtomografia computadorizada de
rayos X

Calorímetro Diferencial de Barrido (DSC)

Espectroscopía de infrarrolo con transformada
de Fourier (FTIR)

Electrohilado

Análisis Termogravimétrica Simultánea (STA)

Prototipado rápido (o impresión 3D)

Sintetizador automático de péptidos

Microscopía Electrónica de barrido (SEM)

Liofilizador

Fluídos supercríticos
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Caracterización biológica
Equipamentos y métodos que permiten la ejecución de técnicas de histología y realización de estudios celulares (tests in vivo/in vitro, citotoxicidad y caracteriación celular:
•

Laboratorio de histología.

•

Laboratorio de cultivo de células.

•

Laboratório de caracterización biológica y PCR.

•

Microscopio de fluorescencia.

•

Microscopio confocal.

•

Instalación para animales de experimentación equipada para roedores y lagomorfos. Estas áreas y equipos están disponibles para colaboración científica o para prestación de servicios.

Laboratorio de
histología

Laboratorio de cultivo
de células

Laboratório de caracterización biológica y PCR
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Centro Interdisciplinar de Investigação
Marinha e Ambiental (CIIMAR)

Genómica evolutiva
y biotecnología azul
Líneas de investigación
•

Descubrimiento y caracterización de nuevos compuestos bioactivos producidos por microorganismos con aplicaciones farmacéuticas u otras aplicaciones industriales.

•

Estudio de la diversidad y toxicidad de los compuestos naturales y sus efectos desde el nivel molecular hasta el
ecosistema.

•

Cianobacterias naturales: investigación de la química, biosíntesis y ecología de los metabolitos secundarios de las
cianobacterias.

•

Biotecnologías emergentes y procesamiento de alimentos de origen marino: mejora de los recursos biológicos
marinos, como fuente aplicaciones biotecnológicas.

•

Genómica evolutiva y bioinformática.
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Productos naturales
y química medicinal

Fisiología animal funcional

Líneas de investigación

Líneas de investigación

•

Actividad química y biológica de los productos naturales marinos: búsqueda de metabolitos secundarios con características estructurales únicas, asociados a diferentes tipos de macro organismos marinos.

•

Genética y evolución animal: comprensión de la evolución de los rasgos
complejos y las redes de genes en los metazoos y su impacto en la fisiología animal, en el contexto de la era Antropozoica.

•

Química medicinal: descubrimiento y diseño de fármacos basados en
bioproductos marinos innovadores que puedan ser utilizados como potenciales biomedicamentos.

•

Ecofisiología: uso de las propiedades esclerocronológicas y geoquímicas
de los otolitos para estudiar la estructura y delimitación de las poblaciones, los patrones migratorios y los hábitats de los peces.

•

Histomorfología, fisiopatología y toxicología aplicada: aspectos biológicos de la morfología y fisiología de los peces y de las especies de invertebrados acuáticos, con interés para la producción acuícola y la pesca.

•

Mecanismos fisiológicos moleculares de adaptación en peces a través de
la escala evolutiva y del ciclo vital.

Procesos de biorremediación

Líneas de investigación
•

Biorremediación y funcionamiento de los ecosistemas: investigación de
las funciones de los ecosistemas con herramientas de bioprospección y
biotecnología para la recuperación de los ecosistemas.

Nutrición animal y salud

Líneas de investigación
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•

Estudio de parasitología y patología de organismos acuáticos.

•

Maximización del crecimiento de los peces y control del impacto ambiental y el coste de la alimentación.

•
•
•

Acuicultura y calidad
de los productos del mar

ADN barcoding.
Ordenadores, cluster.
PCR, DGGE, RT-QPCR.

Acceso a invertebrados marinos
•
•

Líneas de investigación
•
•
•

Optimización de prácticas sostenibles para la acuicultura.
Caracterización de la calidad y aseguramiento de la seguridad química
y biológica de los mariscos.
Desarrollar productos marinos sostenibles para el consumo humano.

Servicos y equipamientos
Acceso a datos oceanográficos (a través del observatorio RAIA).
ordenadores/cluster.

•
•

Aislamiento e identificación de
microalgas.
Microscopios y micromanipuladores.

bacterias,

Acceso a ADN marino
•
•

Acceso a ADN de especies marinas seleccionadas.
Ultracongeladores.

Análisis molecular
•
•
•

Producción de huevos, juveniles y adultos seleccionados.
Acuarios.

Cultivo a gran escala de microalgas seleccionadas (hasta 500 L).
Salas climatizadas, incubadores con temperatura y luz controlada.
Biorreactores.

Biorefinería

Muestreos intermareales y sumareales del norte de Portugal.
Buceo/ fotografía submarina.

Acceso a microorganismos marinos

•
•

•
•
•

Acceso a ecosistemas
•
•

Acceso a pez cebra

Algas y bacterias para experimentos de cultivo

Acceso a datos
•
•

Muestreo y mantenimiento de invertebrados.
Acuarios, tanques hasta 1000 L.

Extracción y análisis de ADN y ARN.
Análisis evolutivo y de filogenia.
Aislamiento y análisis de ADN archivado.

cianobacterias

y

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extracción y purificación de nuevos productos marinos.
TLC, rotavapor.
Test de bioactividad (antifouling, antimicrobial, anticancer, alelopatía).
Sala de cultivo celular, microscopio invertido.
Elucidación de la estructura de nuevos productos.
Acesso a MALDI-TOF, NMR.
Modificación molecular y síntesis total.
Hottes.
Biorreactores.

Experimientos con peces de cultivo
•
•
•
•
•
•

Preparación de alimento, análisis de nutrientes.
Extruder.
Experimentación y mantenimiento de peces en ambiente controlado.
Tanques de 50 L a 1000 L.
Diagnósito de enfermedades de peces.
Microscopios, lectores de microplacas, PCR.
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Ecotoxicología
•
•
•
•

Bioensayos con microalgas, invertebrados y peces.
Salas isotermas a 10, 20 y 25 ºC.
Biomarcadores de exposición y efecto.
Lectores de microplaca, PCR.

Química analítica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metales.
Spectrofotómetro de absorción atómica.
Nutrientes.
Analizador de flujo segementado.
Toxinas.
HPLC, LC-MS.
Organoestánnicos, pesticidas organoclorados, xileno, fenol.
GC-MS.
Carbono (13C) y nitrógeno (15N).
Analizador elemental de orgánicos-espectrómetro de masas de ratio de
isótopos.

RTQPCR

Experimientación en cámaras hiperbáricas
•
•

Experimentos con peces, invertebrados, microorganismos.
Cámaras hiperbáricas que simulan presiones hasta 1000 m.

Microscopios y micromanipuladores
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Termocicladores

DGGE

Ultracongelador

Bioreactores

Evaporador giratorio

HPLC

LC-MS

Tanques

Espectrómetro de absorción atómica

Bioreactores

Cámaras hiperbáricas

Tanques

GC-MS

Analizador de nutrientes

Acuarios de toxicología
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Instituto Español de Oceanografía - Centro
Océanografico de Vigo (IEO)

Microalgas nocivas
(VGOHAB)
Líneas de investigación
•

Caracterización quimiotaxonómica, fisiológica, toxicológica y filogenética de microalgas nocivas.

•

Ciclos de vida, autoecología, dinámica de poblaciones.

•

Series temporales y respuesta a la variabilidad climática.

•

Desarrollo tecnológico para la mejora de sistemas de detección de microalgas nocivas y sus toxinas.
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Equipamiento y Servicios
Mantenimiento de cultivos de fitoplancton
•
•

5 cámaras incubadoras con programación de temperatura y ciclo de luz.
Campana de flujo laminar Telstar AH-100.

Cítómetro de flujo
FlowSight (AMNIS)

Microscopios
•
•
•
•

2 microscopios invertidos Nikon Eclipse TE2000-S.
Zeiss Axiovert 135 con sistema de imagen (Canon EOS 5D).
Leica CTRMIC con sistema de imagen (AxioCam HRC, Zeiss).
Leica confocal (TCS SP8).

Lupas estereoscópicas
•
•
•

Centrifugas y evaporador
de vacío para preparación
de muestras.

Leica MZ16 con cámara fotográfica (DFC320 e iluminador Leica
CDS150x).
Leica MZ6.
Nikon SMZ-10 con doble visor.

Preparación y procesado de muestras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Centrífugas refrigeradas (SIGMA 3K10 y Eppendorf 5424 R y
Heraeus Biofugue Stratos).
Ultracentrífuga Beckman Avanti J25I.
Minicentrífuga de sobremesa (Minispin, Eppendorf).
Speed Vac Savant y GeneVac miVac DNA concentrator.
2 sistemas de evaporación a presión reducida (Büchi R-200 y R-210).
Spectrofotómetro Nanodrop Lite.
Thermomixer Eppendorf Comfort.
Incubador de CO2 Forma Scientific.
Equipo de filtración de agua (Milli-Q Water System).
2 Cabinas de extracción (vg 120 Romero Flowtronic y Cruma 650).

Cabinas para crecimiento de
cultivos de fitoplancton

Equipos de análisis en el laboratorio
Equipo de cromatografía
líquida acoplado a detector
para espectrometría de
masas exactas (Thermo
Scientific)

•
•
•

•

Microscopio confocal
SP8 (LEICA)

•
•
•
•
•
•

2 citómetros de flujo (Amnis Flowsight y Sony Sorter SH800Z).
1 citómetro-microscopio (FlowCAM).
LC-MS (Thermo Scientific Dionex High-Speed LC acoplado a Exactive
MS, equipado con un analizador de masas Orbitrap y HESI-II
para ionización por electrospray).
Sistema UPLC Acquity con detector de fluorescencia (Waters):
1. Acoplado a sistema de reacción post-columna con un reactor, 2
bombas (Waters) y un baño con recirculación de agua y control
de temperatura.
2. Acquity H-Class quaternary solvent manager, Acquity PDA
elambda detector, Acquity FLR fluorescence detector, Acquity
FTN sample manager y Acquity column manager.
3 Termocicladores (Eppendorf AG, Agilent Surecycler 8800 y LAN
Technics).
qPCR Applied Biosystems (Step One Plus).
Bioanalizador AGILENT 2100.
Escáner microarrays GenePix 4100A.
Espectrofotómetro UV-Vis JASCO V-650.
2 Fluorómetros PAM (Phyto-PAM, Walz).

Otro equipamiento
•
•
•
•
•
•
•

Automuestrador Enviro. Tech. Instruments LLC.
Transiluminador LED (MaestroGen) y sistema de imagen (MajorScience).
Fluorómetro Turner 10-AU.
Baño de Ultrasonidos Cole-Parmer.
Baño termostático recirculador Julabo F-34.
Medidor de salinidad.
pHmetro CRISON Basic 20.
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GLOSARIO DE EQUIPOS
Y SERVICIOS
A

Cabinas de seguridad biológica

IIM-CSIC

Caja seca o de guantes para manipulación de sustancias
sensibles

CICA-UDC

Calorímetro Diferencial de Barrido (DSC)

3B’s-UMINHO

Cámara infrarroja

FA3-UDV

Cámaras de cultivo

GOB-UDV

Cámaras de cultivo

3B’s-UMINHO

Acceso a ADN de especies marinas seleccionadas

CIIMAR

Cámaras hiperbáricas que simulant presiones hasta 1000 m

CIIMAR

Acesso a MALDI-TOF, NMR

CIIMAR

Acuario autorizado. Capacidad: 24.000 L agua de mar, 20.000 L
agua dulce

Microalgas nocivas-IEO

IA-USC

Cámaras incubadoras con programación de temperatura y ciclo
de luz
Campana de flujo laminar

3B’s-UMINHO

Análisis Termogravimétrica Simultánea (STA)

3B’s-UMINHO

Campana de flujo laminar Telstar AH-100

Microalgas nocivas-IEO

Analizador de carbono inorgánico LI-COR

GOB-UDV

Centrífuga de alta velocidad

IA-USC

Analizador de flujo segementado

CIIMAR

Centrífuga Dicigen 21R (Orto Alresa)

GXB-UDV

Analizador de medida de tamaños de partícula en el rango nanométrico con medida de potencial Z

CICA-UDC

Centrífuga refrigerada de ultracentrifugación de suelo 100.000 rpm

CICA-UDC

Analizador elemental de orgánicos-espectrómetro de masas de
ratio de isótopos

CIIMAR

Centrífugas refrigeradas (SIGMA 3K10 y Eppendorf 5424 R
y Heraeus Biofugue Stratos).

Microalgas nocivas-IEO

Ángulo contacto

FA3-UDV

Citómetro de flujo

CICA-UDC

Autoclave

FA3-UDV

Citómetro de flujo FACSCalibur con unidad de sorting

IIM-CSIC

Automuestrador Enviro. Tech. Instruments LLC

Microalgas nocivas-IEO

Citómetro-microscopio (FlowCAM)

Microalgas nocivas-IEO

Citómetros de flujo (Amnis Flowsight y Sony Sorter SH800Z)

Microalgas nocivas-IEO

Congelador Forma 88000 series (Thermo Scientific)

GXB-UDV

Microalgas nocivas-IEO

Criocongelador de nitrógeno líquido; capacidad 20.000 viales

IA-USC

Baño María (Memmert)

GXB-UDV

Cromatografia líquida de alta eficiencia (HPLC)

3B’s-UMINHO

Baño termostático recirculador Julabo F-34

Microalgas nocivas-IEO

Cromatógrafo HPLC

GOB-UDV

Bioanalizador AGILENT 2100

Microalgas nocivas-IEO

CTD

GOB-UDV

BioDoc-It2 Imager (UVP)

GXB-UDV

CTD (CastAway)

Microalgas nocivas-IEO

Bio-espectrofotómetro para microgota y cubeta

CICA-UDC

Biorreactor

GOB-UDV

Biorreactores

CIIMAR

Buceo/ fotografía submarina

CIIMAR

B
Baño de Ultrasonidos Cole-Parmer

C
Cabina de Flujo Laminar Bio II Advance (Telstar)

GXB-UDV

Cabina flujo laminar

FA3-UDV

Cabinas de extracción (vg 120 Romero Flowtronic y Cruma 650)

Microalgas nocivas-IEO

D
DGGE

CIIMAR

Dicroísmo circular (CD)

3B’s-UMINHO

Difracción de rayos-X (XRD)

3B’s-UMINHO

Digital PCR

IA-USC

E
Efusión de gases

FA3-UDV

Electroforesis capilar

CICA-UDC

Fluorómetro Qubit 3.0 (Life Technologies)

GXB-UDV

Electrohilado

3B’s-UMINHO

Fluorómetro Turner 10-AU

Microalgas nocivas-IEO

Equipamiento de histología

3B’s-UMINHO

Fluorómetros PAM (Phyto-PAM, Walz)

Microalgas nocivas-IEO

Equipo de cromatografía de gases cuadrupolar con detector de
masas (CG-MS)

CICA-UDC

Fotodocumentador

CICA-UDC

Equipo de cromatografía iónica

CICA-UDC

G

Equipo de cromatografía líquida (FPLC)

CICA-UDC

GC-MS

Equipo de cromatografía líquido-líquido con detector de masas y
de diodos (PDA), (LC-MS)

CICA-UDC

Equipo de espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier
(FT-IR)

CICA-UDC

Equipo de filtración de agua (Milli-Q Water System)

Microalgas nocivas-IEO

Equipo de fluorescencia (espectrofluorímetro)

CICA-UDC

Equipos Maxwell de extracción automática de ácidos nucleicos

IIM-CSIC

I

Escáner microarrays GenePix 4100A

Microalgas nocivas-IEO

Incubador a 37ºC con control de CO2 para la línea celular humana

IIM-CSIC

Espectrofotómetro

GOB-UDV

Incubador celular (Memmert)

GXB-UDV

Espectrofotómetro de absorción atómica

CIIMAR

Incubador CO2

FA3-UDV

Espectrofotómetro Nanodrop Lite

Microalgas nocivas-IEO
Microalgas nocivas-IEO

Incubador de CO2 Forma Scientific

Microalgas nocivas-IEO

Espectrofotómetro UV-Vis JASCO V-650

Incubadores con temperatura y luz controlada

CIIMAR

Espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclar (RMN) Avance
300 MHz

CICA-UDC

Incubadores para el mantenimiento de las células a 20 y 28 ºC

IIM-CSIC

Espectroscopía de infrarrolo con transformada de Fourier (FTIR)

3B’s-UMINHO

Instalación para animales de experimentación equipada para roedores y lagomorfos

3B’s-UMINHO

Espectroscopía fotoeletrónica de rayos X (XPS)

3B’s-UMINHO

Espectroscopía Raman

FA3-UDV

L

Estufas

FA3-UDV

Láseres (excímeros, Nd-YAG, HeNe, diodo),

FA3-UDV

Evaporadora

FA3-UDV

LC-MS

CIIMAR

CIIMAR

LC-MS (Thermo Scientific Dionex High-Speed LC acoplado a
Exactive MS, equipado con un analizador de masas Orbitrap y
HESI-II para ionización por electrospray)

Microalgas nocivas-IEO

Lectores microplacas

CIIMAR

Líneas celulares

FA3-UDV

Líneas celulares de peces y 1 línea de células humanas

IIM-CSIC

Liofilizador

3B’s-UMINHO

Liofilizador Cryodos -80

CICA-UDC

Extruder
F

CIIMAR

H
Horno de hibridación

GOB-UDV

Hornos

FA3-UDV

HPLC

CIIMAR

Fluídos supercríticos

3B’s-UMINHO

Fluorímetro (IEMS reader)

IIM-CSIC

Fluorímetro de alta tasa de repetición (FRRF)

GOB-UDV

Fluorímetro PAM

GOB-UDV

Fluorímetro Qubit (para determinación de ácidos nucleicos)

GOB-UDV

Fluorímetro Turner de mesa

GOB-UDV

Luminómetro (Fluoroakan Ascent) para la medida de absorbancia-fluorescencia en micro-placas

IIM-CSIC

Fluorímetro Turner portátil

GOB-UDV

Lupa de Fluorescencia

IIM-CSIC

O

M
Máquina universal de ensayos mecánicos

3B’s-UMINHO

Medidor de salinidad

Microalgas nocivas-IEO

Mesocosmos

GOB-UDV

Microbalanza de Cristal de cuarzo

3B’s-UMINHO

Microcentrífuga 1524 Microcentrífuga 24 tubos (Gyrozen)

GXB-UDV

Micro-manipulación y microinyección (FemtoJet 4X, Eppendorf)

IIM-CSIC

Micromanipuladores

CIIMAR

Microscopía electrónica de barrido (SEM)

3B’s-UMINHO

Microscopio de fluorescencia

IIM-CSIC

Microscopio confocal

IIM-CSIC

Microscopio confocal

3B’s-UMINHO

Microscopio de fluorescencia

3B’s-UMINHO

Microscopio invertido

CIIMAR

Microscopio Leica confocal (TCS SP8)

Microalgas nocivas-IEO

Microscopio Leica CTRMIC con sistema de imagen (AxioCam
HRC, Zeiss)

Microalgas nocivas-IEO

Microscopio Leica MZ16 con cámara fotográfica (DFC320 e iluminador Leica CDS150x)

Microalgas nocivas-IEO

Microscopio Leica MZ6

Microalgas nocivas-IEO

Microscopio Nikon SMZ-10con doble visor

Microalgas nocivas-IEO

Microscopio Zeiss Axiovert 135 con sistema de imagen (Canon
EOS 5D)

Microalgas nocivas-IEO

Microscopios de campo claro

IIM-CSIC

Microscopios invertidos Nikon Eclipse TE2000-S

Microalgas nocivas-IEO

Microtomografía computadorizada de rayos X

3B’s-UMINHO

Micro-ultracentrífuga de sobremesa 150.000 rpm

CICA-UDC

MIDI-SHERLOCK

IA-USC

Minicentrífuga de sobremesa (Minispin, Eppendorf)

Microalgas nocivas-IEO

Multiluminómetro de cámara CCR

IA-USC

N
Neon Transfection System (ThermoFisher) para la electroporación
de cultivos primarios y líneas celulares estables.

IIM-CSIC

Óptica y material optomecánico

FA3-UDV

P
PCR

CIIMAR

PCR

3B’s-UMINHO

PCR a tiempo real

IIM-CSIC

Pez cebra, huevos, larvas, juveniles y adultos

CIIMAR

Pez cebra. Colección de peces mutantes y transgénicos

IIM-CSIC

pHmetro CRISON Basic 20

Microalgas nocivas-IEO

Polarímetro Modelo: DIP-1000

CICA-UDC

Prototipado rápido (o impresión 3D)

3B’s-UMINHO

Q
qPCR

IA-USC

qPCR Applied Biosystems (Step One Plus)

Microalgas nocivas-IEO

R
Radiómetro UVR

GOB-UDV

Reómetro

3B’s-UMINHO

RT-QPCR

CIIMAR

S
Salas isotermas a 10, 20 y 25 ºC

CIIMAR

Sensor de radiación PAR

GOB-UDV

Sintetizador automático de péptidos

3B’s-UMINHO

Sistema UPLC Acquity con detector de fluorescencia (Waters)

Microalgas nocivas-IEO

Sistemas de control de gases y alto vacío

FA3-UDV

Sistemas de evaporación a presión reducida (Büchi R-200 y
R-210)

Microalgas nocivas-IEO

Softwares para el estudio de datos trasncriptómicos y genómicos
obtenidos mediante NGS

IIM-CSIC

Speed Vac Savant y GeneVac miVac DNA concentrator

Microalgas nocivas-IEO

T
Tanques de 50 L a 1000 L

CIIMAR

TapeStation 2200 (Agilent)

GXB-UDV

Termociclador iQ5 (BioRad) en tiempo real con 5 canales de detección

GOB-UDV

Termociclador My Cycler BioRad

GOB-UDV

Termociclador T100 con gradiente (Bio-Rad)

GXB-UDV

Termocicladores (Eppendorf AG, Agilent Surecycler 8800 y LAN
Technics)

Microalgas nocivas-IEO

Termocicladores para hacer PCR a tiempo final y reverso-transcripción

IIM-CSIC

Thermomixer Eppendorf Comfort

Microalgas nocivas-IEO

Titulador automático.

GOB-UDV

TLC, rotavapor

CIIMAR

Transiluminador LED (MaestroGen) y sistema de imagen (MajorScience)

Microalgas nocivas-IEO

U
Ultracentrífuga

IA-USC

Ultracentrífuga Beckman Avanti J25I.

Microalgas nocivas-IEO

Ultracongeladores

CIIMAR

Unidades de extracción automática de DNA/RNA (Maxwell) y
cuantificación de DNA con Nano-Drop

IIM-CSIC

Z
Zetasizer

3B’s-UMINHO
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