


Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE MÉTODOS NUMÉRICOS

• Desarrollo de software.
• Plataforma HySEA: Aplicación web que permite realizar desde cualquier ordenador simulaciones de fl ujos geofísicos 

basados en los modelos numéricos. Esta plataforma, que contiene módulos de pretratamiento (generación de 
mallas e interpolación de datos), cálculo y post-tratamiento (visualización de resultados), permite simular fl ujos de 
ríos, canales, corrientes marinas, inundaciones, transporte de sedimentos, avalanchas submarinas, generación 
de tsunamis, etc.

• Asesoramiento y resolución de dudas a los usuarios de la plataforma web HySEA.
• Implementación en el equipamiento informático del Laboratorio de otros paquetes de software que puedan 

interesar a los usuarios y que puedan explotar adecuadamente el tipo de recursos que se dispone.
• Asesoramiento sobre técnicas numéricas y programación científi ca vectorial y paralela.

• La Unidad de Métodos Numéricos puede ofrecer servicios tanto a grupos de investigación como a empresas 
interesadas en simular el comportamiento de fl ujos geofísicos tales como vertidos contaminantes, cauces de rios 
y canales, corrientes marinas, inundaciones, tsunamis, avalanchas submarinas, transporte de sedimiento, etc. 
Por tanto, estos trabajos serán de aplicación e interés para empresas de consultoría medioambiental, ingeniería 
civil, prevención de desastres naturales, confederacions hidrográfi cas, industrias químicas y petroleras, entidades 
portuarias, etc.

Técnico Responsable:  
Sergio Ortega Acosta
Teléfono de Contacto: 
952 13 74 15
E-mail: 
sergio.ortega@uma.es
E-mail: 
http://www.scai.uma.es/servicios/ciencias_vida/
mnu/mnu.html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Baja. 
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

15 equipos informáticos con 
aproximadamente 100 Cores

6 equipos de GPUs de 
supercomputación con arquitectura 
FERMI de nVidia



Facultad de Ciencias
BIOTECNOLOGÍA DE ESPECIES HORTOFRUTÍCOLAS

• Propagación in-vitro de material vegetal.
• Técnicas de transformación genética en plantas de interés agroalimentario.
• Caracterización de alimentos: textura, elasticidad y resistencia.
• Caracterización bioquímica de plantas de interés agroalimentario.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con el sector de la biotecnología vegetal y la 
industria agroalimentaria.

Investigador Responsable:  
Fernando Pliego Alfaro
Miguel Ángel Quesada Felice
Teléfono de Contacto: 
952 13 19 47  952 13 41 33
E-mail: 
ferpliego@uma.es | quefe@uma.es
Localización:  
Departamento de Biología Vegetal
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cabinas de fl ujo laminar Sistema de análisis e 
imagen de geles de alta 

resolución

Texturómetro

Equipo de biobalística



Facultad de Ciencias
NUEVOS MATERIALES INORGÁNICOS: CATALIZADORES

• Síntesis de nuevos sólidos y soportes catalíticamente activos.
• Caracterización físico-química de solidos inorgánicos.
• Preparación de diesel limpio, biocombustibles.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas de la industria química, fabricación de nuevos materiales y 
del sector de la energía.

• Para ofrecer los distintos servicios, este equipamiento 
se ve reforzado por otros equipos existentes en los 
Servicios Centrales de Investigación (microscopías 
electrónicas, difracción de rayos X, análisis 
químico,espectrometrías, etc...). 

Investigador Responsable:  
Antonio Jiménez López
Teléfono de Contacto: 
952 13 18 76
E-mail: 
ajimenezl@uma.es
Web: 
http://webdeptos.uma.es/qicm/invinor.htm
Localización:  
Departamento de Química Inorgánica
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Reactores estudios ácido-
base

Analizador de porosidad y 
área superfi cial

Cromatografías para 
gases y líquidos

Reactores hidrotermales Líneas de vacíoReactores catalíticos



Facultad de Ciencias
DISEÑO ESTRUCTURAL DE MATERIALES INORGÁNICOS: 

CEMENTOS, MORTERO Y PIEDRA NATURAL

• Optimización de procesos en la fabricación de cementos. Cementos belíticos y aluminosos.
• Análisis minerológico cuantitativo de cementos.
• Nuevas aplicaciones del mortero y piedra natural.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas fabricantes de materiales dentro del sector de la construcción.

• Para ofrecer los distintos servicios, este equipamiento 
se ve reforzado por otros equipos  existentes en los 
Servicios Centrales de Investigación. 

Investigador Responsable:  
Ángeles G. De la Torre
Teléfono de Contacto: 
952 13 23 77   952 13 18 77 
E-mail: 
mgd@uma.es
Web: 
http://webpersonal.uma.es/~mgd/
Localización:  
Departamento de Química Inorgánica,
Cristalografía y Mineralogía
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Estufa de altas 
temperaturas

Molino de bolasCompactadora

Aparato de Vicat ReómetroMedidor de expansión 
longitudinal 



Centro de Investigaciones Médico Sanitarias
LABORATORIO DE NEUROBIOLOGÍA Y MEMORY_LAB

• Desarrollo y asesoramiento de actividad investigadora en la disciplina de neurobiología y biomedicina.
• Exploración y estudio de los efectos de las moléculas (proteínas y otras biomoléculas), alimentos y extractos 

naturales en la memoria y el comportamiento.
• Investigación translacional de las dianas farmacéuticas y estudio de neurotoxicidad.
• Test de fármacos en modelos animales de envejecimiento, de enfermedades neurológicas (esquizofrenia, 

trastorno bipolar, autismo,...) y degenerativas (Alzheimer, Parkinson, Huntington,...),
• Uso de terapia génica para evaluación de efectos de fármacos contra las enfermedades o condiciones con 

pérdida de memoria como Alzheimer y envejecimiento.

• El Laboratorio de Neurobiología, con su amplia experiencia y más avanzadas infraestructuras, es de gran 
interés para los sectores públicos y privados farmacéuticos relacionados con estudios y validación de sustancias 
implicadas en condiciones o enfermedades que afectan a la memoria y cognición incluyendo la realización de 
ensayos clínicos fase I y II.

• El grupo de este laboratorio está formado por 
39 investigadores y es un equipo multidisciplinar 
compuesto por neurólogos, biólogos, bioquímicos, 
farmacólogos y psicólogos, y además tiene una 
estrecha colaboración internacional.

• El Laboratorio de Neurobiología tiene disponibilidad 
para la participación y la inversión en el proyecto de 
RGS14, una molécula potenciadora de la memoria, 
que está en el paso previo al ensayo clínico.

Director del Laboratorio de Neurobiología y de 
Memory_lab: 
Zafaruddin Khan
Coordinadora Técnica: 
Gloria Delgado Martínez
Teléfono de Contacto: 
952 13 72 79
E-mail: 
zkhan@uma.es  gdelmar76@uma.es
Localización:  
C/ Marqués de Beccaria, 3
Campus Universitario de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cultivos celulares, anatomía 
neuronal, partículas lentivirales y 
terapia génica (cámara de fl ujo,  
microscopía confocal, ...)

Estudios de comportamiento y 
neurotoxicidad, neuroquímica, 
proteómica, biologia celular, cirugía 
estereotáxica, ...

Estudios de genómica y biología 
molecular (PCR, RT-qPCR,  
espectrofotometría, electroforesis de 
DNA y proteínas...)



Centro de Investigaciones Médico Sanitarias
LABORATORIO DE FOTOBIOLOGÍA DERMATOLÓGICA Y 

ONCOLOGÍA CUTÁNEA. UNIDAD DE FOTODIAGNÓSTICO

• Validación y control de calidad espectral e intensidad de lámparas ultravioleta y sistemas de simulación solar.
• Realización de fototest y fotoparche en pacientes con patologías relacionadas con reacciones de fotosensibilidad 

(fotoalergia y fototoxia).
• Validación y cuantifi cación de la capacidad de fi ltración de la radiación ultravioleta solar y eritemática de 

fotoprotectores mediante técnicas in vitro en base a las normativas de European Cosmetic (COLIPA).
• Validación y cuantifi cación de la capacidad de fi ltración de la radiación UV solar por tejidos, en base a la normativa 

europea EN13758-1.
• Medida y cuantifi cación espectral de la radiación solar y su potencial de acción en base a diferentes efectos 

biológicos en la piel.

• La Unidad de Fotodiagnóstico ofrece servicios de dermatología clínica especializados en fotobiología cutánea y 
fototerapia, y resulta de gran interés para el sector industrial de la dermocosmética, textil y óptico con fi nes en 
fotoprotección.  Los servicios ofrecidos por la Unidad de Fotodiagnóstico también son de interés para el sector 
de la salud pública y prevención, así mismo para los sectores industriales y de investigación sobre radiación UV 
solar y artifi cial.

• El laboratorio de Fotobiología Dermatológica, 
Oncología Cutánea  y Fotodiagnóstico ofrece un 
servicio completo de Fotobiología Dermatológica del 
que se pueden ser benefi ciar otras áreas científi co-
tecnológicas universitarias, así como otras instituciones 
públicas, servicios hospitalarios o empresas privadas 
del sector cosmético-farmacéutico. Cuenta además 
con toda la infraestructura para el desarrollo del 
fotodiagnóstico de patologías cutáneas derivadas de 
la exposición solar.

Investigador Responsable:  
Enrique Herrera Ceballos
Coordinador Técnico:  
José Aguilera Arjona
Teléfono de Contacto: 
952 13 15 57  952 13 75 40
E-mail: 
eherrera@uma.es  jaguilera@uma.es
Web: 
http://www.cimes.es
Localización:  
C/ Marqués de Beccaria, 3 
Campus Universitario de Teatinos s/n.
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Validación y control de calidad 
espectral e intensidad de lámparas 
UV y sistemas de simulación solar

Fotodiagnóstico: Fototest y 
fotoparche en pacientes con 
patologías relacionadas con 
reaciones de fotosensibilidad 

Análisis de los factores de 
protección solar y UVA en 
cosméticos y tejidos 



Centro  de Investigaciones Médico Sanitarias
UNIDAD DE IMAGEN MOLECULAR

• Visualización in vivo no-invasiva, caracterización y medición de los procesos biológicos a nivel molecular y celular 
mediante técnicas híbridas de Imagen.

• Técnicas de Imagen mediante Tomografía por Emisión de Positrones (PET-TAC) con FDG y otros radiofármacos 
de investigación para oncología, neurología y cardiología.

• Técnicas avanzadas de Resonancia Magnética de ultraalto campo (resonancia funcional, espectroscopia, 
difusión, DWI, ASL, etc)

• Acelerador de partículas (ciclotrón) para producción de radioisótopos PET con sistema de targets sólidos
• Generador de 68-Ge/Ga para el marcaje de péptidos
• Laboratorio farmacéutico para fabricación de radiofármacos PET.
• MicroPET para el estudio de modelos animales 
• Departamento de bioingeniería para tratamiento de imagen y modelling.

• Los servicios de la Unidad de Imagen Molecular son de interés para todo el sector médico-sanitario, sea este 
clínico, bioquímico o de investigación farmacéutica, además de para cualquier otra empresa u organización que 
precise de la más moderna tecnología de visualización in vivo no-invasiva.

• La Unidad de Imagen Molecular (UIM) cuenta con 
la más avanzada tecnología para el diagnóstico por 
imagen, además de laboratorios para la producción 
de radiofármacos de gran interés para la aplicación 
clínica e investigación.

Director:  
Pedro Manuel Valdivielso Felices
Coordinador:  
José Antonio Ruiz Guijarro
Teléfono de Contacto: 
952 13 74 06  952 13 22 24
E-mail: 
valdivielso@uma.es  jaruiz@fguma.es
Web: 
htttp://www.cimes.es
Localización:  
C/ Marqués de Beccaria, 3
Campus Universitario de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Resonancia Magnética 
Nuclear  3T(RMN) 

Micro PET para estudio 
en animales

Tomografía por Emisión 
de Positrones (PET-TAC) 

Ciclotrón (PETTRACE) Laboratorio de 
Radiofarmacia



Facultad de Ciencias
LABORATORIO DE DESARROLLO CARDIOVASCULAR Y 

ANGIOGÉNESIS

• Estudios del desarrollo del sistema cardiovascular.
• Estudios del desarrollo embrionario.
• Técnicas inmunohistoquímicas.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con la biotecnología y farmacéutica.

Investigador Responsable:  
Ramón Muñoz-Chapulí Oriol
José María Pérez Pomares
Teléfono de Contacto: 
952 13 18 53 
E-mail: 
chapuli@uma.es  jmperezp@uma.es
Web: 
http://www.ciencias.uma.es/grupos/206-desarrollo-
cardiovascular-y-angiogenesis
Localización:  
Departamento de Biología Animal.
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RT-PCR System UVP - BioDoc®-It                          
Imaging System

Sistema de Cámara                  
de Cultivo

Inmunocitoquímica



Facultad de Ciencias
LABORATORIO DE ELECTROFISIOLOGÍA

• Nutrición mineral. Estudios de absorción y transporte iónico en plantas.
• Estudios de asimilación de iones tóxicos por plantas en medios contaminados.
• Medida de la tasa de fotosíntesis y transpiración en especies vegetales.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con el sector de la ecología, la bioquímica y 
fi siología de plantas.

Investigador Responsable:  
Jose Antonio Fernández García
Teléfono de Contacto: 
952 13 19 49
E-mail: 
ja_fernandez@uma.es
Localización:  
Departamento de Biología Vegetal
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Electrómetro de
alta impedancia

IRGA 
(Gas Exchange 

Measurement system)

Puller o estirador 
de vidrio

Electrodos de oxígeno



Facultad de Ciencias
DISEÑO ESTRUCTURAL DE MATERIALES INORGÁNICOS: 

CONDUCTORES IÓNICOS, PROTÓNICOS Y ELECTRÓNICOS.

• Caracterización eléctrica por técnicas AC y DC:
• Conductividad iónica en diferentes atmósferas.
• Ion blocking, medidas del numero de transporte, titulación coulombométrica y efi ciencia faradaica.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con el sector de la energía.

• Para ofrecer los distintos servicios, este equipamiento 
se ve reforzado por otros equipos, como son reactores 
hidrotermales, espectrofotómetro de infrarrojos,  UV-
VIS NIR, así como equipamiento disponible en los 
Servicios Centrales de Investigación.

Investigador Responsable:  
Enrique Ramírez Losilla
Teléfono de Contacto: 
952 13 42 34
E-mail: 
r_losilla@uma.es
Localización:  
Departamento de Química Inorgánica
Cristalografía y Mineralogía
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Analizador de 
impedancias y de   

respuesta de frecuencia 

Molinos
(planetario, vibratorio 

y de atrición)

Análisis termodiferencial-
termogravimétrico

Hornos de alta temperatura 
(1600ºC) 



Facultad de Ciencias
ESTUDIO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

• Estudio de morfometría y estereología de tejido cerebral. Neurodegeneración, patología axonal y sináptica, 
neuroinfl amación.

• Estudio anatómico e inmunohistoquímico de tejido cerebral patológico. Identifi cación de biomarcadores.
• Evaluación del efecto neuroprotector de fármacos en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

• Empresas relacionadas con el sector de la biotecnología, médico-sanitario y la industria farmacéutica en el 
estudio del alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

• Análisis histopatológico e inmunohistoquímico de 
tejido cerebral a microscopía óptica y electrónica. 
Análisis de imágenes.

Investigador Responsable:  
Antonia Gutiérrez Pérez
Teléfono de Contacto: 
952 13 33 44 
E-mail: 
agutierrez@uma.es
Localización:  
Departamento de Biología Celular, Genética y 
Fisiología Animal
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Microscopio estereológico
OLYMPUS BX61



Facultad de Ciencias de la Salud
ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA

• Simulación clínica avanzada
• Análisis de la pisada en el pie del deportista
• Patologías asociadas al calzado de protección en situaciones de trabajo en bipedestación
• Infl uencia de la osteoporosis en las patologías podológicas
• Análisis de la posición del pie en relación con las afectaciones ortoestáticas en la infancia

• Estos servicios son de interés para el sector médico-sanitario, en concreto para profesionales sanitarios, además 
de pacientes y deportistas que precisan de análisis de posibles alteraciones de la postura del pie.

• El equipamiento de este laboratorio y sus actividades 
tienen su aplicabilidad para empresas de calzado 
deportivo e industrial y colectivos semejantes en 
trabajos de cadenas de montajes y pacientes con 
necesidad de tratamiento ortopodológico.

Investigador Responsable:  
José Miguel Morales Asencio
Teléfono de Contacto: 
951 95 28 34
E-mail: 
jmmasen@uma.es
Localización:  
Departamento de Enfermería y Podología
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Análisis de la postura del 
pie y de las patologías 
asociadas al calzado

(Plataforma de 
presiones Podoprint; 

pasillo de marcha 
Wintrack; plantillas 
instrumentalizadas 

Análisis de la posición 
del pie en patologías 
podológicas infantiles 

(Pasillo de marcha 
Wintrack; equipo de 
radiología CR700)

Análisis de la infl uencia 
de la osteoporosis en las 
patologías podológicas 

(Densitómetro de 
calacaneo DXL; equipo 

de radiología CR700 
Kodak, Ecografo)

Simulación clínica 
avanzada (Simulador 

humano iSTAN; Sistema 
de grabación Metivision; 
Software de simulación 

Muse y Touchpro)



Facultad de Psicología
EVALUACIÓN PSICOSOCIAL

• Psicología del deporte para deportistas y equipos deportivos.
• Psicología del trabajo y de las organizaciones.
• Evaluación de la calidad en organizaciones de servicios.
• Gestión de Recursos Humanos.
• Confl icto y mediación.
• Evaluación poligráfi ca o biofeedback para la rehabilitacion neuromuscular. Medidas de actividad electromografía 

(EMG), electroencefalograma (EEG), electrocardiograma (EKG), temperatura, respiración...
• Entrenamiento audiovisual.
• Talleres prácticos sobre hipnosis.
• Cursos de formación para federaciones, clubs deportivos y árbitros.
• Entrenamiento mental para la mejora de la ejecución para deportistas y ejecutivos.

• Este laboratorio puede realizar servicios para empresas muy diversas con interés en estudios psicológicos: 
psicología del deporte, psicología del trabajo y de las organizaciones y los recursos humanos, psicología del 
consumidor, de medios audiovisuales, confl icto y mediación, etc.

Investigador Responsable:  
Antonio Hernández Mendo
Verónica Morales Sánchez
Teléfono de Contacto: 
952 13 34 73  952 13 29 92952 13 29 92
E-mail: 
mendo@uma.es
vomorales@uma.es
Localización:  
Departamento  Psicología Social, Antropología 
Social, Trabajo Social y Servicios Sociales.
Facultad de Psicología
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Polígrafo portátil 
de 8 canales               

ProComp Infi niti

Face Reader 4.0: 
Evaluación y Análisis de 

expresiones faciales

Equipo de Entrenamiento 
Audiovisual

Evaluación        
psicosocial on-line: 

Menpas

Hoisan 1.4.5: 
Metododología 
observacional



Facultad de Ciencias
FOTOBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA DE ORGANISMOS 

ACUÁTICOS  

• Fotobiología:
• Medición de radiación UVA, UVB y Visible a tiempo real.
• Medición de niveles de ozono, nubosidad e irradiancia eritemática y daño de ADN.
• Medición de radiación fotosintética y ultravioleta en medio acuático.
• Análisis de fl uorescencia in vivo para indicar el estado fi siológico de la plantas, su rendimiento y capacidad   

      fotosintética así como su relación con la acumulación de compuestos celulares.
• Biotecnología de organismos acuáticos:

• Biomasa algal y su caracterización biotecnológica:
• Producción y mantenimiento de biomasa algal. 
• Caracterización de sustancias bioactivas (fotoprotectores y antioxidantes), aplicación en la acuicultura                                              

(inmunoestimulantes y pienso funcional) y aplicación energética (biodiesel). 
• Biofi ltración de efl uentes (piscifactorías, granjas porcinas) mediante algas.

• Prevención y biocontrol de enfermedades en acuicultura: 
• Diagnóstico bacteriológico de patógenos en peces cultivados.
• Estudio de la respuesta inmunológica innata y específi ca de peces cultivados.
• Diseño y preparación de vacunas.

• Sus trabajos son de interés para diversos sectores, como el farmaceútico, el cosmético, el energético y en el 
sector de la acuicultura.

• Para ofrecer los distintos servicios, este equipamiento 
se ve reforzado por otros equipos, como los 
existentes en los Servicios Centrales de Investigación 
(cromatógrafo Iónico Metrohm, tanques y sistemas de 
cultivo tipo cascada...) , así como los existentes en la 
Finca Experimental Grice- Hutchinson.

Investigador Responsable:  
Félix López Figueroa
Teléfono de Contacto: 
952 13 16 72
E-mail: 
felix_lopez@uma.es
Web: 
http://www.fyboa.uma.es/
Localización:  
Departamento de Ecología.
Departamento de Microbiología.
Facultad de Ciencias.
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Titulador potenciométrico 
Metrohm

HPLC. Cromatógrafo 
líquido de alta resolución

Fluorímetro de Pulso de 
Amplitud Modulada

Cromatografía de gasesCromatografía Iónica



Facultad de Ciencias
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA DE 

FITOPATÓGENOS

• Detección y diagnóstico de virus y bacterias fi topatógenas.
• Estrategias de control y prospección fi tosanitaria.
• Técnicas de proteómica y genómica de plantas.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con el sector de la biotecnología vegetal, 
fi topatología y la industria agroalimentaria.

• Para ofrecer los distintos servicios, este equipamiento 
se ve reforzado por las unidades existentes en los 
Servicios Centrales de Investigación de la UMA 
(www.scai.uma.es), tales como son las unidades de 
secuenciación y biología molecular.

Investigador Responsable:  
Eduardo Rodríguez Bejarano
Teléfono de Contacto: 
952 13 16 98
E-mail: 
edu_rodri@uma.es
Localización:  
Departamento de Biología Celular, Genética y 
Fisiología Animal
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cámaras climáticas de plantas: 
Fitotrón

Cámara conservadora de semillas Liofi lizador



Centro Experimental Grice-Hutchinson
UMEGOA (UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA, ECOFISIOLOGÍA 

Y GENÉTICA DE ORGANISMOS ACUÁTICOS)

• Investigación en acuicultura integrada, microbiología, genética y ecofi siología de organismos acuáticos:
• Capacidad para estudios sobre biofi ltración de efl uentes de zona de cultivo animal mediante la interconexión de 

los tanques de peces con los de cultivo de algas.
• Estudio de la calidad de la biomasa algal para la valorización y ensayo en tres áreas: fotoprotección, capacidad 

antioxidante e inmunoestimulación.
• Experimentos de ecofi siología de algas: efecto de variables de cambio climático (temperatura, radiación UV y 

acidifi cación) sobre fotosíntesis, crecimiento, morfogénesis y reproducción. 
• Prevención y biocontrol de enfermedades en acuicultura: 

• Experimentos de resistencia y biocontrol de enfermedades con infecciones controladas. 
• Experimentos de alimentación de peces con algas y extractos activos de las algas cultivadas en los propios 

efl uentes. Capacidad nutritiva e inmunoestimuladora.
• Diseño y preparación de vacunas.
• Instalaciones para cultivo de especies de moluscos de interés económico.

• Sus trabajos son de interés para diversos sectores; como el farmaceútico, el cosmético, el energético y en el 
sector de la acuicultura.

• Para ofrecer los distintos servicios, este equipamiento 
se ve reforzado por otros equipos, como son los 
existentes en el laboratorio de fotobiología del SCAI y 
los del grupo de investigación FYBOA.

Investigador Responsable:  
Félix López Figueroa
Teléfono de Contacto: 
952 13 16 72
E-mail: 
felix_lopez@uma.es
Localización:  
Centro Experimental Grice Hutchinson
Loma de San Julián nº2. Barriada de San Julián. 
29004 Málaga
España.

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Mesoscosmos. Disponen 
de sensores acuáticos de 

radiación fotosintética (PAR) y 
espectrorradiómetros multidiodos 

(Ramses Visible/PAR), sistemas de 
control y manipulación del pH.

Acuarios de peces y 
fotobiorreactores para cultivos de 

algas.

Tanques de agua de mar 
(Capacidad de 24.000l)



Facultad de Ciencias
LABORATORIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y DIAGNÓSTICO 

DE CONTAMINACIÓN DE AGUAS Y SUELOS

• Ingeniería y gestión ambiental:
• Evaluación de la contaminación de suelos y aguas subterráneas.
• Prevención y descontaminación de suelos.
• Tratamiento de aguas residuales.
• Gestión de residuos: Industriales, residuos sólidos urbanos (RSU) y biomásicos.

• Estudios de fermentación.
• Producción de biogás a partir de residuos biodegradables.
• Valorización de productos de origen biomásico (aprovechamiento de desechos como fertilizantes).
• Caracterización de aguas residuales y suelos contaminados.
• Análisis de metales y compuestos orgánicos en muestras de agua y en muestras sólidas.

• Estos servicios son de interés para empresas del sector de la gestión medioambiental, del sector agroalimentario 
y cualquier otra empresa que precise la detección de sustancias químicas en muestras sólidas y líquidas.

• Además, el laboratorio ofrece, a las empresas del sector de las energías renovables, estudios de fermentación 
para la producción de biogás, incluyendo el control y la determinación de la calidad del biogás producido. 

Investigador Responsable:  
Francisco García Herruzo
Teléfono de Contacto: 
952 13 19 15
E-mail: 
herruzo@uma.es
Web: 
http://webdeptos.uma.es/ingquimica/Contacta.htm
Localización:  
Departamento de Ingeniería Química
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cromatógrafo de gases Perkin 
Emler GC-Autosystem con 

detectores (FID, NPD, ECD y TCD)

Fermentador Biostat-EEspectrómetro de Absorción 
Atómica VARIAN110



Facultad de Ciencias
LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS

• Análisis de Carbono-13 (13C) en el dióxido de Carbono (CO2) del aire.
• Análisis de Carbono-13 (13C) en sólidos (sedimentos, plantas, suelos, etc.).
• Análisis de los siguientes parámetros en muestras de agua:

• Composición química (Calcio, magnesio, sodio, potasio, amonio, litio, bicarbonato, sulfato, cloruro, nitrato, nitrito, 
fosfato, bromuro, fl uoruro).

• Calidad del agua para abastecimiento urbano, industrial y agrícola. 
• Isótopos estables del agua: Deuterio (δ2H), Oxígeno 18 (δ18O), Metano (CH4) y contaminación orgánica.
• Carbono-13 del carbono inorgánico disuelto (δ13C-DIC) y del carbono orgánico disuelto (δ13C-DOC).
• Fluorescencia natural del agua.
• Fluorescencia artifi cial del agua (trazadores fl uorescentes y contaminantes orgánicos).

• Los servicios ofertados por este laboratorio son de interés para empresas de carácter medioambiental (calidad 
de las aguas, estudios de contaminación y descontaminación de aguas y suelos, etc.) y de entidades y personas 
físicas interesadas en conocer el estado químico de muestras de agua superfi ciales y subterráneas.

Investigador Responsable:  
Bartolomé Andreo Navarro
Teléfono de Contacto: 
952 13 72 08  952 13 20 04
E-mail: 
cehiuma@uma.es  andreo@uma.es
Web: 
http://www.uma.es/cemi/index.html
Localización:  
Departamento de Ecología y Geología
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cromatógrafo Iónico 
HPLC

Analizador Isotópico de 
Agua

Analizador Isotópico de 
Carbono

Analizador de Carbono Espectrofl uorímetro



Facultad de Ciencias de la Salud
LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DE MEMBRANAS

• Caracterización eléctrica, electrocinética y difusiva en membranas artifi ciales y estructuras compuestas:
• Medidas de ángulo de contacto y tensión superfi cial.
• Medidas de espectroscopía de impedancias con muestras secas y en contacto con disoluciones.
• Análisis del comportamiento elástico.
• Caracterización de la interfase electrizada membrana-disolución en fl ujo tangencial y transversal.

• Determinación de diferentes parámetros característicos de membranas:
• Permeabilidad difusiva e hidráulica.
• Resistencia eléctrica y conductividad (muestras homogéneas).
• Potencial electrocinético (“Potencial zeta”) y punto isoeléctrico.
• Carga y números de transporte iónicos.
• Coefi cientes de difusión de solutos e iones.

• Este laboratorio analiza las características eléctricas y físicoquímicas de membranas utilizadas en el sector 
alimentario (fi ltración y tratamiento de disoluciones salinas y suspensiones coloidales, etc.), sector medioambiental 
(depuración y desalinización de aguas, pilas de combustible,...), industria química y farmacéutica (relacionada 
con procesos de liberación controlada de fármacos) y en la rama biosanitaria (caracterización de membranas de 
diálisis, etc.)..

• La caracterización eléctrica de la membrana puede 
hacerse en estado seco, estado húmedo, en contacto 
con disoluciones salinas, diferentes ácidos, etc.

• WDROP determina el comportamiento hidrófi lo/
hidrófogo de las membranas

Investigador Responsable:  
Juana Benavente Herrera
Teléfono de Contacto: 
952 13 19 29
E-mail: 
j_benavente@uma.es
Web:
http://www.uma.es/cemi/index.html
Localización:  
Departamento de Física Aplicada I
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Analizador de Potencial Z 
y Flujo

Analizador de Área 
Superfi cial de Partículas

WDROP: Medidor de 
Ángulos de Contacto y 

Tensión Superfi cial

Analizador de 
Impedancias y Ganancias 

de Fases



Facultad de Psicología
NEUROCIENCIA CONDUCTUAL

• Estudios y análisis del aprendizaje y comportamiento animal.
• Estudio del efecto de fármacos, sustancias o experiencias, en la conducta animal. 
• Análisis de la actividad cerebral en personas mediante potenciales evocados y mediante la técnica conocida como 

LORETA (Tomografía Electromagnética de Baja Resolución). Estudio de las tareas de percepción y memoria en 
seres humanos.

• Estudios sobre discriminación y preferencia gustativa en humanos y animales.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con el sector de la salud: industrias 
farmacológicas y empresas biotecnológicas. También es de interes para centros que deseen realizar estudios en 
neurociencia conductual.

Investigador Responsable:  
Alfredo Espinet Rubio (Modelos Animales) 
Manuel Pelegrina del Río (Potenciales evocados-
estudio en humanos)
Teléfono de Contacto: 
952 13 29 80 
E-mail: 
espinet@uma.es  pelegrina@uma.es
Localización:  
Facultad de Psicología
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cajas de Skinner. Controladas 
mediante el software PackWin

Equipo de potenciales evocados. 
Estudio de percepción y memoria en 
seres humanos.

Sistema Smart. Grabación y análisis 
de conductas motrices en campo 
abierto, laberinto elevado en cruz, 
etc.



Facultad de Psicología
NEUROPSICOFARMACOLOGÍA EXPERIMENTAL

• Estudios psicofarmacológicos. Testaje de psicofármacos en fase preclínica.
• Registro y análisis de conducta en animales de experimentación.
• Estudios histológicos e inmunohistoquímicos en tejido cerebral mediante técnicas planimétricas y estereológicas.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con el sector de la salud: industrias 
farmacológicas, industrias alimentarias (alimentos funcionales) y empresas biotecnológicas.

Investigador Responsable:  
Luis Javier Santín Núñez
Teléfono de Contacto: 
952 13 25 10  952 13 24 41
E-mail: 
luis@uma.es
Localización:  
Departamento de Psicobiología  y Metodología de 
las Ciencias del Comportamiento. 
Facultad de Psicología
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Registro y evaluación de 
conducta animal.

ETHOVISION XT  Noldus

Unidad de
 conducta animal

 (laberintos)

Unidad de
microscopía

Equipos de histología.
Microtomo y vibratomo



Facultad de Ciencias
SERVICIO DE TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO HISTOLÓGICO

• Estudios morfológicos.
• Desarrollo de técnicas para estudios morfológicos.
• Técnicas inmunohistoquímicas.
• Caracterización histomorfológica de nuevos modelos animales.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con el sector de la biotecnología, médico-
sanitario, veterinario y la industria farmacéutica.

Investigador Responsable:  
Ana Carmen Durán Boyero
Teléfono de Contacto: 
952 13 18 47
E-mail: 
acduran@uma.es
Localización:  
Dpto. de Biología Animal
Facultad de Ciencias
Universidad de Málaga
Campus Universitario Teatinos, s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Microscopio Leica DMSL equipado 
con sistema de fl uorescencia y Lupa 
Leica MZ-10 F

Criostato Leica CM3050Lupa quirófano Leica Wild M650



Facultad de Psicología
PSICOFARMACOLOGÍA EXPERIMENTAL

• Psicofarmacología experimental en modelos animales. 
• Procedimientos conductuales en animales: 

• Aprendizaje y memoria (espacial, relacional...).
• Registro polisomnográfi co del sueño.
• Modelos animales de agresión normal y patológica (violencia).
• Emoción (ansiedad, estrés, depresión...).
• Exploración neurológica (refl ejos motores ....).
• Actividad locomotora.

• Cirugía estereotáxica y microinfusión intracerebral de compuestos farmacológicos.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con el sector de la salud: industrias 
farmacológicas, industrias alimentarias (alimentos funcionales) y empresas biotecnológicas.

• Psicofarmacología experimental: 
• Psicofarmacología del sueño
• Psicofarmacología de la agresión
• Psicofarmacología del GHB y drogas de diseño

Investigador Responsable:  
José Francisco Navarro Humanes
Teléfono de Contacto: 
952 13 25 01
E-mail: 
navahuma@uma.es
Localización:  
Departamento de Psicobiología  y Metodología de 
las Ciencias del Comportamiento. 
Facultad de Psicología
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Unidad de conducta animal Equipo de cirugía extereotáxica.Unidad de registro de sueño en 
animales de experimentación.



Facultad de Ciencias
LABORATORIO DE ESPECTROSCOPÍA Y CATÁLISIS

• Desarrollo y caracterización de catalizadores.
• Monitorización de reacciones in situ por FTIR-MS-Raman y Cromatografía de  gases.
• Monitorización y acondicionamiento de gases de escape: COx, NOx, SOx, HCs.
• Análisis termogravimétrico-diferencial-MS.
• Valorización energética de biomasa:

• Biomasas y lodos de depuradora.
• Biomasa de microalgas.
• Aceites vegetales y grasas.

• Asesoramiento y gestión del conocimiento.

• Estos servicios son de interés para empresas del sector de la gestión medioambiental, del sector energético, 
además del agroalimentario y cualquier otra empresa que precise del desarrollo de catalizadores y materiales 
funcionalizados. 

• El equipamiento de este laboratorio y sus actividades 
permiten realizar estudios de valorización energética 
de residuos, producción de energía (H2, H2+CO, CH4, 
biocarburantes); depuración de efl uentes (líquidos y 
gaseosos) y desarrollo de catalizadores para procesos 
catalíticos.

Investigador Responsable:  
Luís José Alemany Arrebola
Teléfono de Contacto: 
952 13 19 19
E-mail: 
luijo@uma.es
Web: 
http://www.uma.es/procat/
Localización:  
Departamento de Ingeniería Química
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Espectrometría de masas 
MS

FTIR-MS para empleo de 
moléculas marcadas

Espectrómetro con 
microscópio Raman- MS 

reactividad in situ

ATD-ATG-acoplado a 
espectrómetro de masas 

(MS)

DRIFT-MS para reactividad 
in situ



Facultad de Ciencias
LABORATORIO DE DESARROLLO DE PROCESOS 

CATALÍTICOS

• Desarrollo y caracterización de catalizadores.
• Monitorización de reacciones in situ por FTIR-Raman-MS y Cromatografía de gases.
• Monitorización y acondicionamiento de gases de escape: COx, NOx, SOx, HCs.
• Análisis termogravimétrico-diferencial-MS.
• Valorización energética de biomasa:

• Biomasas y lodos de depuradora.
• Biomasa de microalgas.
• Aceites vegetales y grasas.

• Asesoramiento y gestión del conocimiento.

• Estos servicios son de interés para empresas del sector de la gestión medioambiental, del sector energético, 
además del agroalimentario y cualquier otra empresa que precise del desarrollo de catalizadores y materiales 
funcionalizados. 

• El equipamiento de este laboratorio y sus actividades 
permiten realizar estudios de valorización energética 
de residuos, producción de energía (H2, H2+CO, CH4, 
biocarburantes); depuración de efl uentes (líquidos y 
gaseosos) y desarrollo de procesos y catalizadores.

Investigador Responsable:  
Luís José Alemany Arrebola
Teléfono de Contacto: 
952 13 19 19
E-mail: 
luijo@uma.es
Web: 
http://www.uma.es/procat/
Localización:  
Departamento de Ingeniería Química
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Reactor para reacciones 
a presión acoplado con 

CG

Reactor Actividad 
Catalítica acoplado con 

MS y GC

Reactor con equipo de 
ozonización - UV-VIS on 

line

Reactor Actividad Catalítica 
acoplado con CG

Reactor Actividad Catalítica 
acoplado con CG



Facultad de Ciencias
LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA Y REGENERACIÓN 

TISULAR (LABRET)

• Estudio de la regeneración esquelética en modelos animales.
• Reparación y regeneración de tejidos óseos y cartilaginosos con fi nes terapeúticos.
• Estudio de los mecanismos celulares y moleculares de la regeneración tisular.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con el sector de la biotecnología, médico-
sanitario y la industria farmacéutica.

• Para ofrecer los distintos servicios, este equipamiento 
se ve reforzado por el existente en los Servicios 
Centrales de Investigación de la UMA (www.scai.
uma.es). y en el Centro Andaluz de Nanomedicina y 
Biotecnología (BIONAND) (http://www.bionand.es/)

• Laboratorio integrado en el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales 
y Nanomedicina (Ciber-bbn) y en la Red de Terapia 
Celular (TerCel) del Instituto de Salud Carlos III.

Investigador Responsable:  
Jose Becerra Ratia
Teléfono de Contacto: 
952 13 19 66
E-mail: 
becerra@uma.es
Web: 
http://webdeptos.uma.es/biocel/labret
Localización:  
Departamento de Biología Celular, Genética y 
Fisiología Animal
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Microinyector
 

Procesador 
de tejidos 

automático

Cultivos celulares Sistema de cría y 
mantenimiento 
de pez cebra



Facultad de Ciencias
LABORATORIO DE ECOLOGÍA MARINA Y LIMNOLOGÍA

• Análisis de microplancton en ecosistemas acuáticos.
• Evaluación de impacto ambiental en aguas continentales (lagos, embalses y ríos) y en zonas costeras.
• Gestión y planifi cación de espacios protegidos (humedales y áreas marinas).

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas o instituciones relacionadas con el sector medioambiental: 
Gestión y biodiversidad de ecosistemas acuáticos.

Investigador Responsable:  
Valeriano Rodríguez Martínez
Teléfono de Contacto: 
952 13 18 49
E-mail: 
valeriano@uma.es
Web: 
http://webdeptos.uma.es/geml/
Localización:  
Departamento de Ecología y Geología
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Citómetro de fl ujo Escáner de alta 
resolución.

Análisis con software 
Zooimage

FlowCAM Microscopía y 
análisis de imágenes



Facultad de Ciencias
LABORATORIO DE PLANTAS ACUÁTICAS 

• Medida de la tasa de fotosíntesis de plantas acuáticas.
• Estudio de la efi ciencia energética en plantas acuáticas.
• Diagnóstico de estrés biótico y/o abiótico en plantas.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas o instituciones relacionadas con:
• Gestión y biodiversidad de ecosistemas acuáticos.
• Ecofi siología y ecotoxicología de sistemas acuáticos (algas y fanerógamas).

• Fluorímetro subacuático (diving-PAM-WALZ).

Investigador Responsable:  
Antonio Flores Moya
Teléfono de Contacto: 
952 13 19 51
E-mail: 
fl oresa@uma.es
Localización:  
Dpto. de Biología Vegetal
Facultad de Ciencias
Universidad de Málaga
Campus Universitario Teatinos, s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Fluorímetro portátil
PAM-2000-WALZ

Electrodos de Oxígeno 
Oxigraph-Hansatech 



Facultad de Ciencias
AEROBIOLOGÍA Y PALINOLOGÍA 

• Medición y análisis del contenido de partículas biológicas en la atmósfera.
• Elaboración de calendarios polínicos.
• Contenido polínico de la atmósfera para la determinación de calidad y denominación de productos alimentarios 

como las mieles.
• Análisis del contenido esporal del aire en el interior de edifi cios.
• Determinación de tipos polínicos y esporales, sea cual fuere su procedencia.

• Alergología e Inmunología:
• Pacientes con problemas alérgicos y personal médico para la previsión de patologías.
•  Empresas farmacéuticas que necesitan prever la demanda.

• Palinología:
• Control de calidad de mieles 

• Este laboratorio pertenece a la Red Española 
de Aerobiología (REA) y a la Red Europea de 
Aeroalergenos (EANS-EPI).   

• Muestreador portátil personal- PARTRAP

Investigador Responsable:  
Mª del Mar Trigo Pérez
Teléfono de Contacto: 
952 13 19 12
E-mail: 
aerox@uma.es
Localización:  
Departamento de Biología Vegetal
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Estación Metereológica Muestreador de partículas 
ciclónico

Muestreador de partículas 
tipo Hirst

Muestreador multi-
impactador en cascada 

automatizado



Facultad de Filosofía y Letras
ANÁLISIS GEOGRÁFICO

• Cartografía (digitalización y tecnología SIG).
• Planifi cación urbana y territorial. Ordenación y gestión de los recursos naturales.
• Estudios relacionados con turismo y deporte.
• Análisis del estado erosivo de los suelos y diagnóstico de la degradación medioambiental.
• Evaluación de los procesos de compactación en suelos.
• Análisis de suelos para su uso en la agricultura.
• Aplicación de la Teledetección Espacial al análisis medioambiental y la gestión de los recursos naturales.
• Análisis de paisaje: visibilidad, impacto, categorización, fragilidad, etc.
• Desarrollo local y medio rural.
• Aplicación de los Sistemas de Información Geográfi ca.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con la Construcción, Ecología, Turismo, 
Deporte y Agroalimentación.

• Se dispone de una red de 10 aforadores para el conteo 
de visitantes: personas y vehículos: 8 de personas y 2 
de vehículos (coche-bicicleta) en Parques Naturales. 

• Se dispone de amplia experiencia en la adquisición 
de datos y elaboración de análisis en la temáticas 
expuestas con medios tecnológicos como el manejo 
de imágenes de satélite y de instrumentos de captura 
digital de datos (Gps, digitalización dinámica, etc.). 

Investigador Responsable:  
Benjamín Galacho Jiménez 
Rafael Blanco Sepúlveda
Teléfono de Contacto: 
952 13 21 72  952 13 17 09
E-mail: 
fbgalacho@uma.es
rblanco@uma.es
Localización:  
Departamento de Geografía
Facultad de Filosofía y Letras.
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Aplicaciones SIG Análisis de compactaciónSistema GPS Penetrómetro



Centro de Bioinnovación
SERVICIO DE GENOTIPADO

• Amplifi cación de DNA con detección y cuantifi cación de una o mas  secuencias específi cas por Real-Time PCR. 
• Detección de polimorfi smos : SNPs (single nucleotide polymorphisms ) y CNPs (copy number polymorphisms) 

para el análisis de diferencias interindividuales en el estudio de la susceptibilidad a enfermedades o ante la 
respuesta a terapias farmacológicas dentro de la población.

• Utilización de técnicas de alto rendimiento por dHPLC (Sistema WAVE, Transgenomic) o HRM (LC480 de Roche)
orientado fundamentalmente al desarrollo de estudios genéticos de diagnóstico en cáncer familiar.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con el sector biotecnológico y biomédico.

Investigador Responsable:  
Enrique Viguera Mínguez
Técnico Responsable:  
Diego Lozano Peral
Teléfono de Contacto: 
951 95 27 76  
E-mail: 
dlozanop@uma.es
Web: 
http://www.omicas.uma.es
Localización:  
Edifi cio de Bioinnovación
C/Severo Ochoa, nº34
Parque Tecnológico de Andalucía
29590-Campanillas-Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

DHPLC Wave System 4500HS

 

Escáner de geles. Cuantifi cación 
DNA

LightCycler 480



Centro de Bioinnovación
SERVICIO DE ULTRASECUENCIACIÓN

• Secuenciación de novo de genomas y BACs.
• Secuenciación por Paired-end y Mate-Pair.
• Resecuenciación de genomas.
• Secuenciación de Exomas.
• Estudios de transcriptómica y perfi les de expresión (RNA-Seq).
• Estudios de metagenómica, metatranscriptómica y biodiversidad.
• Captura de secuencias: paneles fi jos y customizados.
• ChIP-Sequencing.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con el sector biotecnológico y biomédico.

• Para ofrecer los distintos servicios, este equipamiento 
se ve reforzado por otros equipos auxiliares como 
un Bioanalizador 2100, Hydroshear, Tissuelyser 
II, Elutrap (Sistema de separación eléctrica), 
Concentrador Magnético de Particulas, Contador de 
partículas Z2, Fluorímetros, etc. Ademá s, el Servicio 
de Ultrasecuenciació n dispone de la colaboració n de 
la Plataforma Andaluza de Bioinformá tica (PAB) que 
mediante el uso de supercomputadores y un equipo 
té cnico especializado realiza el aná lisis bioinformá tico, 
ensamblajes y anotaciones de los resultados 
obtenidos.

Investigador Responsable:  
Emilio López Zapata
Técnico Responsable:  
Josefa Gómez Maldonado
Teléfono de Contacto: 
951 95 27 80
E-mail: 
pgomez@uma.es
Web: 
http://www.scbi.uma.es/site/omics/ultraseq
Localización:  
Edifi cio de Bioinnovación
C/Severo Ochoa, nº34
Parque Tecnológico de Andalucía
29590-Campanillas-Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Ultrasecuenciador NextSeq 550
 

Ultrasecuenciador
Genome Sequencer FLX+ 



Centro de Bioinnovación
SERVICIO DE PROTEÓMICA

• Identifi cación y caracterización de proteínas mediante espectrometría de masas MALDI-TOF/TOF.
• Separación de proteínas mediante electroforesis monodimensional SDS-PAGE y electroforesis bidimensional 

2D-PAGE.
• Electroforesis 2D diferencial cuantitativa con tinción fl uorescente (DIGE).
• Diseño, aplicación e integración de métodos bioinformáticos para la predicción de la función de proteínas.
• Predicción,modelado y análisis de redes de interacción de proteínas.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con el sector biotecnológico y biomédico.

• Para ofrecer los distintos servicios, este equipamiento 
se ve reforzado por otros equipos como sistemas 
de electroforesis bidimensional, robot digestor de 
proteínas, escáner y software de análisis de imágenes 
de geles 2D, etc...

Técnico Responsable:  
Carlos E. Rodríguez González
Teléfono de Contacto: 
951 95 27 79  
E-mail: 
carrodri@uma.es
Web: 
http://www.scbi.uma.es/site/omics/proteomics
Localización:  
Edifi cio de Bioinnovación
C/Severo Ochoa, nº 34
Parque Tecnológico de Andalucía
29590-Campanillas-Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA OFRECER LOS DISTINTOS SERVICIOS, ESTE 
EQUIPAMIENTO SE VE REFORZADO POR OTROS 

Separación de proteínas en 
geles de poliacrilamida mediante 

electroforesis bidimensional 
2D-PAGE

Espectrometría de masas MADI-
TOF/TOF

Sistema DIGE
Electroforesis 2D diferencial 

cuantitativa fl uorescente



Facultad de Ciencias de la Comunicación
LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

• Servicio de edición de audio y video.
• Servicio de grabación de sonido.
• Plató de televisión y fotografía.
• Laboratorio químico y digital de fotografía.
• Laboratorio de Edición, redacción y diseño.

• Este laboratorio es de interés para diferentes medios de comunicación (prensa escrita, radio o audiovisual), 
productoras de películas y/o cortometrajes, entidades procedentes del mundo de la publicidad. Además es de 
interés para colecciones particulares además de museos, pinacotecas y bibliotecas interesadas en la digitalización 
de sus documentos.

• Este laboratorio cuenta con:
• Laboratorio de redacción, diseño y edición.
•  Laboratorio digital de fotografía.
•  Magnetoscopios para captura y replicado.
•  Grabadores y reproductores DVcam-DV.
•  Equipo de radio y de grabación de sonidos.

Coordinador Técnico:  
Álvaro Luna
Teléfono de Contacto: 
952 13 70 50
E-mail: 
aluna@uma.es
Localización:  
Facultad de Ciencias de la Comunicación.                             
Campus de Teatinos, s/n   
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sala de Edición Laboratorio Químico de 
Fotografía.

Estudio de Grabación 
individual.

Estudio de Grabación Plató de TelevisiónEstudio de Radio



Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS

• Preparación de perlas para análisis XRF.
• Preparación de pastillas para análisis XRF.
• Molienda criogénica.
• Liofi lización.
• Molienda y homogenización de muestras sólidas.
• Digestión ácida por microondas.
• Calcinación por Horno Mufl a.
• Pesaje.
• Mediciones de pH y conductividad.
• Purifi cación de agua.

• Esta unidad realiza el tratamiento y preparación de muestras para acondicionarlas y poder analizarlas por la 
técnica instrumental correspondiente. 

Técnico Responsable:  
Lourdes Salcedo Álvarez de Perea
Teléfono de Contacto: 
952 13 42 03  952 13 71 33
E-mail: 
lourdessalcedo@uma.es 
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/aqcm/pmu/pmu.
html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Baja. BB-08 
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Preparación de perlas y 
pastillas 

Microbalanza MX5 
y Balanza Analítica 

XS105DU

Molino de bolas y molino 
criogénico

Sistema Purifi cación Agua 
Milli-Q Integral 3

Microondas a presión 
Multiwave 3000

Liofi lizador LyoQuest

• Limpieza por ultrasonidos.
• Agitación con calefacción.
• Secado en estufa..



Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE ESPECTROMETRÍA ATÓMICA

• Determinación y cuantifi cación de elementos inorgánicos a nivel de trazas.
• Análisis de elementos mayoritarios y trazas de un variado número de muestras.
• Detección de metales (Cu, Cd, Pb, As, Hg, etc.) en muestras orgánicas líquidas o muestras de volumen muy 

reducido (<100 μL).
• Detección y determinación de metales (alcalinos, alcalinotérreos y pesados) en muestras que puedan ser 

solubilizadas (disueltas). 

• Estas técnicas pueden analizar diferentes tipos de muestras como aguas (de bebida, de mar, residuales y 
subterránea), lixiviados de rocas y minerales, alimentos, sedimentos, suelos agrícolas, foliares, tejidos biológicos 
y biópsias, sangre, suero, plasma y orina, plantas, materiales eléctricos y semiconductores, aleaciones y aceites 
de automoción, lubricantes y gasolinas, cementos, hormigones y áridos. Por tanto, son de interés para sectores 
tan diferentes como la construcción, la biología, la medicina, la farmacéutica, la alimentación, la química, la 
geología, etc

Técnico Responsable:  
Rocío González Montero
Teléfono de Contacto: 
952 13 66 60  952 13 66 32
E-mail: 
rociogonzalez@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/aqcm/eat/eat.
html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Baja. BB-08 
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Espectrómetro de plasma 
de acoplamiento inductivo 

(ICP-MS) NexION

Espectrómetro de 
absorción atómica 

AAnalyst 800

Espectrómetro de emisión 
atómica de plasma 

acoplado inductivamente

Analizador de mercurio 
SMS 100

Espectrómetro de 
Fluorescencia



Servicios Centrales de Investigación
ANÁLISIS ELEMENTAL 

• Análisis elemental o microanálisis de muestras sólidas, líquidas viscosas y fi ltros:
• Determinación cuantitativa de C (carbono), H(hidrógeno), N (nitrógeno), S (azufre) y O (oxígeno) medido en 

porcentaje respecto al peso.
• Análisis térmico:

• Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC):
• Estudio de trasiciones de primer orden (fusión, solifi cación, cristialización).
• Estudio de polimorfi smos, Identifi cación y estudio de polímeros, Determinación de oxidaciones.
• Determinación de purezas. Cinéticas de reacción, calor específi co, descomposición, etc. 

• Termogravimetría acoplada a un espectrómetro de masas (TGA-DSC-MS)
• Estudios composicionales, cinéticos, de descomposición y estabilidad térmica.
• Determinación de purezas
• Determinación de contenido de humedad, materia volatil, cenizas y carbono fi jo.
• Estudios de gasifi cación de muestras carbonosas

• El análisis elemental o microanálisis determina la composición de una muestra concreta (aceites, alimentos, 
explosivos, etc.), también es de interés para la industria farmacéutica (verifi car la composición de fármacos y 
otros productos sintéticos), la investigación medioambiental (muestras de suelos, plantas y material fi ltrado del 
agua o del aire) y para la industria del petroleo y sus derivados.

• El análisis térmico se utiliza en áreas muy dispares como la industria alimenticia, la farmacéutica o la ingenieria. 
Se trata de una gran herramienta para el control de calidad y la caracterización de materiales de construcción, 
catalíticos, carbones, combustibles, metales, aceites, farmacéuticos, polímeros, pirotécnicos, etc

Investigador Responsable:  
Augusto Martínez García
Teléfono de Contacto: 
952 13 23 72
E-mail: 
augustom@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/aqcm/ael/ael.html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Baja. BB-09
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

TG-DSC de Mettler 
Toledo+ THERMOSTAR 
GSD320 de PFEIFFER 

VACUUM

DSC1 de Mettler ToledoAnalizador Elemental 
LECO CHNS 932

TruSpec Micro CHNS



Servicios Centrales de Investigación
ESPECTROMETRÍA DE MASAS

• Composición elemental de muestras.
• Composición de moléculas inorgánicas, orgánicas y biológicas.
• Composición cualitativa y cuantitativa de mezclas complejas.
• Estructura y composición de superfi cies sólidas.
• Relaciones isotópicas de átomos en las muestras:

• Determinación de δ13C/12C y δ18O/16O de carbonatos en rocas, minerales y foraminíferos.
• Determinación de abundancia natural de δ13C/12C, δ15N/14N y δ18O/16O en plantas y sedimentos.
• Determinación de δ13C/12C y δ15N/14N en muestras enriquecidas (plantas).

• La cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas (GC-MS) es usada en la industria química 
para determinar la pureza de reactantes y de productos de reacción o monitorizar la secuencia de reacción. En 
la industria del petróleo analiza los constituyentes de las gasolinas, las mezclas de gases de refi nería, gases de 
combustión, etc. En estudios medioambientales, es usada para determinar la contaminación en determinadas 
muestras.

• La cromatografía líquida acoplada a la espectrometría de masas 
(HPLC-MS) es usada en el sector farmacéutico (bioanálisis, 
productos farmacéuticos, desarrollo e identifi cación de drogas).  
También se aplica a estudios medioambientales (residuos 
farmacéuticos, de medicamentos veterinarios, plaguicidas, 
y metabolitos de estos productos). También es usada para 
la detección de residuos de contaminantes en productos 
alimenticios.

• La espectrometría de masas de relaciones isotópicas (IRSM) 
abarca áreas de conocimiento muy diversas como el análisis 
forense, el cambio climático, geología, arqueología, ecología, 
control de adulteraciones alimentarias y de sustancias dopantes, 
fi siología y bioquímica, alimentación, hidrología, paleontología, 
agricultura y estudios de fi jación de nitrógeno en plantas.

Técnico Responsable:  
Mª Luisa Pola Gallego de Guzmán
Teléfono de Contacto: 
952 13 33 36  952 13 66 60
E-mail: 
marisapola@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/aqcm/ems/ems.
html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Baja. AB-06
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cromatógrafo de gases + 
Espectrómetro de Masas 

de Trampa Iónica

Cromatógrafo de gases + 
Espectrómetro de Masas 

de Quadrupolo

Cromatógrafo Líquido + 
Espectrómetro de Masas 

de Triple Quadrupolo

Analizador Elemental 
(EA-IRMS) Flash EA1112

Espectrómetro de masas 
de relaciones isotópicas



Servicios Centrales de Investigación
LABORATORIO DE ESPECTROMETRÍA ELECTRÓNICA

• Zetasizer:
• Medición de tamaño de partícula y potencial zeta de dispersiones coloidales, aguas residuales o emulsiones 

y determinación de su estabilidad coloidal.
• Estimación del peso molecular en dispersiones coloidales de proteínas y polímeros.
• Medición, de manera manual, del punto isoeléctrico de dispersiones de partículas o proteínas.
• Estudio de pureza de proteínas, descartando la presencia de agregados.

• Fluorímetro:
• Medición de espectros de emisión de fl uorescencia.
• Medición de tiempos de vida media de estados excitados.
• Medición de espectros de emisión y tiempos de vida media de fosforescencia.
• Análisis de muestras a temperatura variable mediante el empleo del criostato OptistatDN.

• Laser Flash Photolysis:
• Medición de espectros de absorción y tiempos de vida media de transientes, tripletes, radicales o iones.

• Estas técnicas son de interés para la industria química (pigmentos, tintas, polímeros, dispersiones coloidales, 
emulsiones, etc.), biológica-farmacéutica (proteínas, biopolímeros, emulsiones,  vesículas, etc.),  y para el sector 
medioambiental y de la construcción (arcillas, sílice, aguas residuales, etc.)

Técnico Responsable:  
José Mª Montenegro Martos
Teléfono de Contacto: 
952 13 42 56
E-mail: 
jmmontenegro@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/aqcm/eel/eel.html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Baja. AB-11
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Zetasizer Láser Flash PhotolysisFluorímetro FLS920 de Edinburgh 
Instruments



Servicios Centrales de Investigación
ANÁLISIS DE SÓLIDOS POROSOS

• Análisis para la caracterización de la superfi cie porosa de sólidos.
• Análisis de adsorción química (quimisorción):

• Determinación del:
• Área superfi cial (externa e interna).
• Volúmen de los poros.
• Tamaño de los poros.

• Ensayos de porosimetría de Mercurio:
• Cálculo de volúmenes de mesoporo ancho y macroporo.
• Distribución de tamaños de poros.

• Estos análisis son de especial importancia en la catálisis y la tecnología de películas delgadas. Se utilizan para la 
preparación de una gran variedad de materiales de nueva generación y para la determinación de las propiedades 
de las superfi cies de los sólidos. Entre los materiales sometibles a ensayos se encuentran los carbones y arcillas 
(activados o no), soportes catalíticos y nuevos materiales del carbono, nanomateriales, etc.

• Estos ensayos son de interés para fabricantes de 
productos químicos, industrias químicas básicas y 
de fertilizantes; fabricantes de derivados de petróleo, 
carbón y biomasa; petroquímica, carboquímica y 
química fi na.

Técnico Responsable:  
María Dolores Marques Gutiérrez
Teléfono de Contacto: 
952 13 41 06
E-mail: 
mdmarques@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/aqcm/spo/spo.
html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Primera.
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

ASAP2020: Analizador de adsorción 
de gases

Autopore IV: Porosimetría de 
Mercurio

ASAP2020C: Analizador de 
quimisorción



Servicios Centrales de Investigación
ESPECTROSCOPÍA VIBRACIONAL

• Registro de espectros infrarrojos por Transformada de Fourier (Espectros FT-IR):
• De muestras sólidas en pastilla de KBr.
• De muestras líquidas y gaseosas.
• A temperatura variable.

• Registro de espectros Raman por Transformada de Fourier (Espectros FT-Raman):
• De compuestos sólidos y líquidos.
• A temperatura variable.

• Registro de espectros electrónicos Ultra Violeta visible e infrarrojo cercano (Espectros electrónicos UV-Vis-NIR):
• De muestras sólidas y líquidas.
• A temperatura variable.

• Registro de espectros de refl ectancia total atenuada (Espectros ATR).
• Registros de espectros micro-FTIR de muestras sólidas y líquidas.

• Estas técnicas son de interés para la industria química ya que, por ejemplo, permite estandarizar los colores en 
muestras de pinturas. Éstas técnicas también son utilizadas en el sector del medioambiente para la detección 
de niveles de contaminación en aire, agua o suelo, y para la industria alimentaria en la detección de trazas e 
impurezas alimentarias, etc.

Responsable Científi co:  
Víctor Hernández Jolín
Técnico Responsable:  
Cristina Capel Ferrón
Teléfono de Contacto: 
952 13 33 39  952 12 71 25
E-mail: 
capel@uma.es  hernandez@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/aqcm/evi/evi.html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Primera. 
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Espectrómetro por 
Transformada de Fourier. 

Equinox 55

Espectrofotómetro 
AGILENT 8453

Espectrómetro-
Microscopio Raman 

Senterra 

Espectrofotómetro 
VERTEX 70

Ram IIMódulo FT-RAMAN, 
BRUJER FRAN 106



Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

• Experimentos monodimensionales (1H, 13C y experimentos de homodesacoplamiento selectivo y DEPT135).
• Experimentos bidimensionales (H-COSY, GHMQC, NOESY, HMBC).
• Espectroscopia de RMN a baja y a alta temperatura.
• Los resultados de estos experimentos combinados con otras técnicas espectroscópicas pueden:

• Determinar complejas estructuras moleculares de productos naturales, compuestos sintéticos o semisintéticos 
y biomoléculas de gran peso molecular (péptidos, proteínas, oligosacáridos o ácidos nucleicos).

• Determinar la cinética de reacciones y dinámica molecular.
• Realizar espectros de resonancia en estado sólido.

• Las aplicaciones en los campos de la Biología y la Medicina ponen de relieve las amplias posibilidades que la 
Resonancia Magnética Nuclear ofrece. En el caso de la Biología el estudio del núcleo 31P es particularmente 
importante por su extensa presencia en metabolitos de los seres vivos, y en el caso de la Medicina, la obtención 
de imágenes por esta técnica representa uno de los métodos más efi caces en el diagnóstico clínico. Asimismo, 
la realización de espectros de resonancia en estado sólido permite usar esta técnica en el campo de la química 
ligado esencialmente a materiales poliméricos tanto de naturaleza orgánica como inorgánica. 

Responsable Científi co:  
Francisco Ramón Sarabia García
Técnico Responsable:  
Ana María Agüera Suárez
Teléfono de Contacto: 
952 13 41 03  952 13 13 99 
E-mail: 
amaguera@uma.es  frsarabia@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/aqcm/rmn/rmn.
html
Localización:
Edifi cio SCAI. Planta Primera. B1-05
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Espectrómetro de RMN Avance III 
400 Plus Bruker

Espectrómetro de RMN Avance 
DRX 400 Bruker



Servicios Centrales de Investigación
DIFRACCIÓN DE RAYOS X

• Identifi cación de fases cristalinas  mediante comparación de los difractogramas con la base de datos Powder 
Diffraction File (PDF).

• Análisis cuantitativo de fases cristalinas (análisis mineralógico) por el método de Rietveld.
• Análisis cuantitativo de fase amorfa por el método de Rietveld, empleando estándar interno o externo.
• Identifi cación y análisis cuantitativo de polimorfos y pseudomorfos de fármacos sólidos cristalinos.
• Afi namiento de estructuras cristalinas por el método de Rietveld.
• Resolución ab-initio de estructuras cristalinas por el método de Rietveld.
• Análisis microestructural (tamaños y formas de partículas/dominios coherentes de difracción).
• Análisis de capas delgadas, refl ectometría y ángulo rasante.
• Transiciones de fase a procesos de calentamiento/enfriamiento.

• La difracción de Rayos X es de aplicación en química inorgánica, cristalografía, física del estado sólido, física 
aplicada, mineralogía, química analítica, química orgánica, farmacología, etc. Asimismo es de interés para la 
industria de los materiales cerámicos, de la construcción (cementos), catálisis, canteras y materias primas, 
etc. Esta técnica puede aplicarse también a las ciencias ambientales, más concretamente, a los residuos 
sólidos cristalinos, polvos en suspensión, etc. Y también son de utilidad para el análisis de fases de muestras 
arqueológicas  y gemas preciosas ya que no es destructiva.

• El laboratorio dispone de dos cámaras de 
temperatura, Anton Paar TTK450 y HTK1200N, 
que permiten trabajar en un rango comprendido 
entre -180 y 1200ºC en distintas atmósferas.

• Tipos de muestras: Polvo fi no policristalino, 
material policristalino compacto soportado 
(láminas delgadas) y material policristalino con 
forma irregular.

• Confi guraciones de medida: refl exión, transmisión 
capilar y transmisión entre láminas de kapton. 
Radiación: Cu y Mo

Técnico Responsable:  
Laura León Reina
Teléfono de Contacto: 
952 13 23 77
E-mail: 
lauralr@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/aqcm/drx/drx.
html
Localización:
Edifi cio SCAI. Planta Primera. B1-04
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

EMPYREAN de PANalytical (Cu 
refl exión-transmisión, detector 2D)

X’Pert Pro de PANalytical (Cu 
monocromático)

D8 Advance de Bruker (Mo 
monocromático transmisión)



Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE CULTIVOS DE PLANTAS

• Transformación genética vía Agrobacterium tumefaciens de Populus tremula x P. alba y otras especies con los 
protocolos optimizados.

• Cultivo in vitro de explantos, formación de órganos axilares y/o adventicios, su clonación y su mantenimiento.
• Cultivo ex vitro de plantas: germinación de semillas, aclimatación de material in vitro y propagación mediante 

estaquillado.

•  Las técnicas de cultivo in vitro de tejidos vegetales proporcionan los medios para producir asexualmente 
gran número de clones o generar material libre de virus mediante cultivo de meristemos, además de la 
regeneración de plantas completas a partir de órganos, tejidos, protoplastos y células aisladas. Además, se 
caracteriza porque las plantas se multiplican rápidamente utilizando poco espacio y manteniendo el cultivo en 
condiciones óptimas de crecimiento y en ausencia de patógenos. El cultivo in vitro de tejidos puede aplicarse 
tanto para la recuperación de plantas en peligro de extinción como para la mejora mediada por transformación 
genética. Los métodos de transformación genética de plantas permiten la introducción de nuevos genes que 
generen cambios específi cos en las plantas; siendo una alternativa a la mejora genética clásica.

• Las cámaras de cultivo in vitro trabajan en una 
temperatura entre 5ºC y 40ºC y con una humedad 
relativa entre 50% y 80%. El rango de iluminación 
programable está entre 0-20000 lx durante 6 pasos. 
Tanto la temperatura como la iluminación permiten 
una programación de hasta 9 ciclos.

Investigador Responsable:  
Fernando Gallardo Alba
Técnico Responsable:  
Lara Jiménez Bermúdez
Teléfono de Contacto: 
952 13 23 79  952 13 15 79
E-mail: 
lsjimenez@uma.es  fgallardo@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/ciencias_vida/cpl/
cpl.html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Primera.
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cámaras de Cultivo 
in vitro (Versatile 

Environmental Test 
Chamber MLR-350)

Cámaras de fl ujo 
laminar horizontal Telstar 
micro-H y MH-100 con 

esterilizadores steri 350

Fitotrón Ibercex con 
control de temperatura e 

iluminación

Agitadores Orbitales para 
cultivo en medio líquido



Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE CULTIVOS CELULARES

• Preparación de medios de cultivo, tampones, etc. bajo condiciones de esterilidad. 
• Adquisición y puesta en marcha de una línea celular catalogada.
• Mantenimiento de:

• Stocks frescos de líneas celulares en nitrógeno líquido. 
• Líneas celulares y de líneas no inmortalizadas con bajo número de pases. 

• Aislamiento de cultivos primarios de células endoteliales. 
• Estudios de citotoxicidad.
• Ensayos de:

• Morfogénesis de células endoteliales sobre matrigel. 
• Wound-Healing. 
• Detección de microplasmas.
• Específi cos de actividades enzimáticas concretas.

• Obtención de medios acondicionados por las células. 
• Valoración de actividades proteolíticas por zimografía.

•    Esta unidad cultiva las células procedentes de una amplia gama de tejidos y organismos. Sus trabajos se 
aplican a diferentes áreas como la biología celular y bioquímica, la medicina, la farmacología y toxicología, el 
estudio de numerosos aspectos relacionados con la clonación, el cáncer y su diagnóstico

• Además de este equipamiento, esta unidad dispone 
de agitadores giratorios y magnéticos, autoclaves, 
balanzas de precisión, bidestilador, centrífugas, 
descalcifi cador, frigorífi cos y hornos, incubadoras de 
CO2 y de baja temperatura, lavadora de microplacas, 
lupa, osmómetros, microscopio invertido, etc.

Investigador Responsable:  
Ana Mª Rodríguez Quesada
Técnico Responsable:  
Casimiro Cárdenas García
Teléfono de Contacto: 
952 13 23 79  952 13 12 81
E-mail: 
ccg@uma.es  quesada@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/ciencias_vida/
cce/cce.html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Primera.
Campus de Teatinos s/n
29071. Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cabinas de fl ujo laminar 
vertical Holten HB2448

Fluorímetro para placas 
FL600

Equipo de contaje y 
distribución celular 

Beckman Coulter Z2

Contenedor de nitrógeno 
líquido AIR LIQUID GT 

140



Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE PROTEÓMICA

• Identifi cación y caracterización de:
• Proteínas.
• Masas moleculares de péptidos y proteínas.
• Modifi caciones postraduccionales de proteínas.

• Secuenciación de novo de proteínas.
• Análisis de hidrolizados de proteínas y separación de aminoácidos por HPLC.
• Purifi cación de proteínas y péptidos.
• Determinación estructural de productos naturales y metabolitos.
• Registro de:

• Espectros de excitación y emisión de fl uorescencia.
• Cinéticas de emisión de fl uorescencia.
• Cinéticas rápidas por espectroscopía de fl ujo detenido.

• Medidas de polarización/anisotropía de fl uorescencia.
• Valoración del ión Ca2+ intracelular mediante detección simultánea de dos longitudes de onda de emisión.

• Los servicios ofrecidos por esta unidad son de aplicación en el área de la biomedicina y farmacia para el desarrollo 
de fármacos anticancerígenos, cardiovasculares, del sistema nervioso, vacunas, etc.

• Experimentos de transferencia de energía de 
resonancia por fl uorescencia (FRET).

• Búsqueda de biomarcadores, perfi les protéicos y 
mapas peptídicos.

• Monitorización de protocolos de purifi cación de 
proteínas y control de calidad de protínas purifi cadas.

• Ensayos de ligando-receptor, interacción proteína-
DNA, interacción proteína-proteína.

Investigador Responsable:  
Javier Márquez Gómez
Técnico Responsable:  
Daniel Torres Fernández
Teléfono de Contacto: 
952 13 22 10  952 13 23 64
E-mail: 
dtorres@uma.es  marquez@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/ciencias_vida/pro/
pro.html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Segunda.
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Espectrómetro de masas 
de trampa de iones nano-

HPLC

Sistema Bio-Plex 200 
de arrays en suspensión 

xMAP (Luminex)

Seldi-TOF-MS 

Digestor automático de 
proteinas Digestpro MSI

Sistemas cromatográfi cos 
Biologic Duofl owxMAP 

(Luminex)

Espectrofl uorímetro PTI 
QM-2000-6



Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE FOTOBIOLOGÍA

• Bio-óptica y radiometría:
• Medición de radiación UVA, UVB y Visible a tiempo real.
• Medición de niveles de ozono, nubosidad e irradiancia eritemática y daño de ADN.
• Medición de radiación fotosintética y ultravioleta en medio acuático.
• Caracterización de lámparas, luminarias y fi ltros de radiación.
• Calibrador de aparatos de medida de radiación.

• Caracterización de muestras algales y sustancias bio-activas:
• Análisis de fotoprotectores frente a la radiación UV (aminoácidos tipo micosporina, cumarinas y polifenoles) 

y carotenoides.
• Análisis de ácidos grasos para su uso alimentario o energético (biodiesel).
• Determinación de la capacidad antioxidante global de una muestra en medio hidrosoluble y lipídico.
• Determinación de la capacidad de secuestro de radicales superóxido. 
• Determinación de la actividad de diferentes enzimas antioxidantes.

• Sus trabajos son de interés para empresas biotecnológicas, farmacéuticas y fabricantes de cosmética interesadas 
en desarrollar productos fotoprotectores y antioxidantes, valoración de la actividad antitumoral de extractos 
naturales procedentes de algas. También realizan calibraciones de equipos de radiometría, producción y 
mantenimiento de biomasa algal, aislamiento y crecimiento selectivo de diferentes cepas de algas biofi ltradoras, 
etc. 

• Biotecnología ambiental:
• Análisis de cationes (Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+, 

Ca2+) en matrices acuosas.
• Análisis de Aniones (F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, 

PO43-, SO32-) en matrices acuosas.
• Análisis de fl uorescencia in vivo de la clorofi la 

asociada al fotosistema II que indica el estado 
fi siológico de la plantas, su rendimiento y 
capacidad fotosintética así como su relación con 
la acumulación de compuestos celulares.

Investigador Responsable:  
Félix López Figueroa
Técnico Responsable:  
Francisca de la Coba Luque
Teléfono de Contacto: 
952 13 33 37 | 952 13 16 72
E-mail: 
pdlacoba@uma.es  felix_lopez@uma.es
E-mail: 
http://www.scai.uma.es/servicios/ciencias_vida/ftb/
ftb.html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Segunda.
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Tanques y sistemas de cultivo tipo 
cascada con bombas impulsoras

Cromatógrafo Iónico Metrohm 883 
Basic IC Plus



Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE BIOLOGIA MOLECULAR

• Área de investigación génica:
• Suministro de oligonucleótidos y oligopéptidos.
• Fraccionamiento y preparación de ácidos nucléicos.
• Análisis genético (marcadores moleculares). Estudios de expresión génica.
• Obtención de organismos transgénicos.

• Área de investigación protéica:
• Extracción, purifi cación y aislamiento de ADN, ARN y proteínas.
• Amplifi cación de ácidos nucléicos por PCR.
• Protección de anticuerpos.
• Cuantifi cación de proteínas por técnicas colorimétricas y espectrofotométricas.
• Detección de proteínas, ARN y ADN con las técnicas Western, Northern y Southern Blot.
• Cuantifi cación de ADN y ARN por técnicas espectrofotométricas y electroforéticas.
• Síntesis de oligonucleótidos.

• La Unidad de Biología Molecular puede ofertar amplios trabajos en el ámbito de la genética (mejora genética, 
clonación, etc.), la medicina forense, el medio ambiente, la química, la genómica y el mantenimiento de colecciones 
de clones genómicos y DNAs..

• Construcción de genotecas. Mantenimiento de 
genotecas BAC’s y EST’s.

• Transformación de células vegetales, de células 
competentes y fagos.

• Clonación de ADN.
• Preparación masiva de DNAs por PCR para 

ordenamiento en matrices de alta densidad.

Investigador Responsable:  
Francisco Cánovas Ramos
Técnico Responsable:  
Francisco Cánovas Ramos
Teléfono de Contacto: 
952 13 23 63  952 13 19 42
E-mail: 
rcrespillo@uma.es  canovas@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/ciencias_vida/
bmo/bmo.html
Localización:  
Departamento de Química Inorgánica
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Centrífuga refrigerada de 
mesa con adaptadores

Cubetas de electroforésis 
horizontales para DNA 
y RNA, verticales para 

proteínas

Contador de centelleo 
líquido automático (LSC)

Termocicladores y 
agitador orbital de suelo

Sistema de transferencia 
de geles Multiphorll



Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA Y μRAMAN

• Microscopía Óptica de Campo Cercano (SNOM):
• Detección de propiedades ópticas en muestras sólidas o secas (cambios en el índice de refracción, en la 

polarización de la luz, en la transparencia o en la refl ectividad).
• Microscopio de Fuerza Atómica (AFM):

• Obtención de la imagen topográfi ca de la superfi cie de la muestra sólida o seca en modalidad de contacto y 
no contacto.

• Microscopio Invia Refl ex Raman:
• Identifi car y caracterizar de manera no destructiva y sin contacto la estructura química de la muestra.

• Tanto la microscopía óptica de campo cercano como el microscopio de Fuerza Atómica (AFM) se aplican a 
multitud de ámbitos científi cos como la biología, química, medicina, ingeniería, etc. Por otro lado, el microscopio 
Invia Refl ex Raman suele utilizarse en el sector de la informática, la farmacia, los polímeros, los semiconductores 
y la química. Otras de sus aplicaciones incluye la identifi cación de drogas y de explosivos, análisis de pinturas y 
de pigmentos de obras de arte históricas, así como la identifi cación de las gemas y del origen de las mismas a 
través del análisis de las incrustaciones minerales que contienen. 

Responsables Científi cos
María Rosa López Ramírez
Silvia Centeno Benigno
Técnico Responsable:  
Cristina Ruano Frías
Teléfono de Contacto: 
952 13 73 91 | 952 13 22 56
E-mail: 
cruano@uma.es  mrlopez@uma.es 
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/area_
microscopia/afm/afm.html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Primera, B1-04
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Microscopio Óptico de Campo 
Cercano (SNOM)

Microscopio Invia Refl ex Raman 
RENISHAW

Microscopio de Fuerza Atómica 
(AFM) Explorer



Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)

• Información topográfi ca de la muestra:
• Irregularidades de piezas fabricadas en cadena.
• Estudios forenses (búsqueda de partículas, tejidos, hilos, semen, etc.).
• Estudios de corrosión de metales y aleaciones.
• Biodeterioro de obras de arte.

• Composición y composición superfi cial de la muestra:
• Estructura y ultraestructura de tejidos y órganos animales y vegetales.
• Inmunocitolocalización de macrocélulas.
• Patologías animales y vegetales.
• Identifi cación de minerales y sustancias sintéticas.
• Textura de rocas y minerales.

• Captación de imágenes.

• Los servicios ofrecidos por esta unidad son de aplicación en cualquier sector que desee obtener imágenes en 
detalle y de alta resolución de una muestra concreta. Por ejemplo, esta técnica es de utilidad para estudios 
forenses, detección de irregularidades en piezas de fabricación, estudios de corrosión y deterioro de obras 
de arte.

• También es de aplicación en la rama de la biología, la medicina, la veterinaria, física, química y geología. 

• Las muestras no metálicas deberán ser metalizadas 
antes de su estudio a través de esta técnica.

Técnico Responsable:  
Gregorio Martín Caballero
Teléfono de Contacto: 
952 13 19 84
E-mail: 
gmartinc@uma.es 
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/area_
microscopia/sem/sem.html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Sótano.
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Microscopio Electrónico 
de Barrido JEOL JSM-840

Unidad de desecación 
para muestras biológicas 

Bal-Tec CPD 030

Microscopio de Barrido 
JEOL JSM-6490LV

Unidad de metalización 
JEOL JCC 1100



Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

DE TRANSMISIÓN (TEM)

• Análisis químico de partículas nanométricas.
• Detección y cuantifi cación de impurezas o elementos minoritarios presentes en materiales puros.
• Identifi cación de fases cristalinas.
• Estudio de defectos micro-estructurales en materiales cristalinos.
• Determinación de la celda unitaria.
• Medida de tamaños, ángulos y ratios a escala nanométricas.
• Caracterización de sólidos (cerámicas, vidrios, minerales, aleaciones metálicas, cementos, etc.)

• Los servicios ofrecidos por esta unidad son de aplicación en biología vegetal, nuevos materiales, medicina, 
farmacología, arqueología, control de calidad, investigación forense, catálisis, combustibles fósiles, energía solar, 
biodegradación de materiales, construcción, geología, gemología, etc..

• Además se caracterizan materiales avanzados en el campo de la nanociencia y la nanotecnología (nanofi bras, 
nanotubos, partículas core-shell, capas delgadas, materiales nanoestructurados, etc). 

• En el terreno médico y biológico se estudian y analizan tejidos animales y vegetales (enfermedades degenerativas, 
con tratamientos regenerativos, biomodifi cación de especies, inmunolocalización, etc).. 

Técnico Responsable:  
Adolfo Martínez Orellana
Teléfono de Contacto: 
952 13 23 71
E-mail: 
amartinezo@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/area_
microscopia/tem/tem.html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Sótano.
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Microscopio Electrónico 
de Transmisión JEOL 

JEM1400

Ultramicrotomo C. reichert 
Austria Om U3

Unidad de desecación 
para muestras biológicas 

Bal-tec CPD 030
 

Plancha SELECTA 
Plactronic

Microscopio óptico LEICA 
Galen III



Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE MICROSCOPÍA CONFOCAL Y CITOMETRÍA

• Análisis de distribución de tamaños y complejidad celular.
• Detección de tipos celulares determinados por medio del marcado con diferentes fl uorocromos.
• Análisis del ciclo celular en una población mediante la detección de la cantidad de ADN presente en cada célula.
• Separación de hasta cuatro poblaciones celulares a la vez, diferenciadas a partir de una suspensión celular. 
• Obtención de clones celulares mediante separación de células individuales.¡

• El microscopio de campo claro y epifl uorescencia es utilizado principalmente por grupos de investigación de los 
campos de la biología y medicina, aunque ocasionalmente se ha utilizado para el estudio de materiales.

• Los grupos de investigación que pueden utilizar potencialmente la citometría de fl ujo se encuadran 
fundamentalmente dentro de los campos de la biología y medicina.  

• Los tipos de muestra más estudiados en microscopía 
de campo claro y epifl uorescencia han sido cortes de 
tejidos animales y vegetales, células en cultivo así 
como fi bras y superfi cies de algunos materiales.

• El tipo de muestra que se analiza con la citometría 
de fl ujo es una suspensión celular en medio acuoso, 
pudiéndose obtener dicha suspensión a partir de la 
disgregación de un tejido animal o vegetal o bien a 
partir de un cultivo celular.

• 

Técnico Responsable:  
Francisco David Navas Fernández
Investigador Responsable:
José Becerra Ratia
Teléfono de Contacto: 
952 13 29 98  952 13 22 04
E-mail: 
fnf@uma.es  becerra@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/area_
microscopia/mco/mco.html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Segunda.
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Citómetro 
DakoCytomation, mod. 

MoFIo

Microscopio Nikon, 
modelo Eclipse E 800

Microscopio Multizoom 
Nikon, mod. AZ-100

 

Microscopio LEICA, mod. 
SP5 II

Microscopio LEICA, mod. 
TCS NT



Servicios Centrales de Investigación
INSTALACIÓN RADIACTIVA 

• Aplicaciones y técnicas radiométricas para el área de Ciencias de la Vida. Uso de los siguientes isótopos 
autorizados: 3H, 14C, 22Na, 32P, 33P, 35S, 57Co, 90Sr, 125I, 131I, 137Cs.

• Servicio de Protección Radiológica en las unidades de Espectroscopia de Fotoelectrones (XPS), Fluorescencia 
de RX, Difracción de RX, Servicio de Experimentación Animal, BIONAND.

• Desarrollo de Programas de Vigilancia Radiológica Ambiental incluyendo análisis radiológico en aguas, suelos, 
aire y alimentos.

• Medidas de radón en aire y agua.
• Formación homologada por el CSN para obtener la capacitación de Supervisor/Operador de Instalaciones 

Radiactivas y Director/Operador de Instalaciones de Radiodiagnóstico Médico.

• Los servicios ofrecidos por esta unidad son de aplicación en el área de la agricultura, la medicina y la biotecnología. 
Además, se encarga de asegurar todas las actividades docentes o de investigación de la Universidad de Málaga 
que impliquen el uso de radiaciones ionizantes, para que puedan realizarse con la máxima garantía de seguridad 
y protección, tanto para el personal como para bienes materiales y el medio ambiente y siempre dentro del ámbito 
legal establecido.

• El Servicio de Instalación Radiactiva de la Universidad 
de Málaga tiene como misión prestar apoyo a la 
Investigación y a la Docencia que se realiza en esta 
Institución y establecer la aplicación específi ca en 
la Universidad de Málaga de la normativa general 
de protección radiológica para las actividades de 
investigación y/o docencia que impliquen el uso 
de fuentes radiactivas, equipos generadores de 
radiaciones ionizantes o que incluyan fuentes 
radiactivas recogidas en la autorización del Consejo 
de Seguridad Nuclear.

Técnico Responsable:  
Sergio Cañete Hidalgo
Técnico:
Elisa Gordo Puerta
Teléfono de Contacto: 
952 13 23 52
E-mail: 
scanete@uma.es  elisagp@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/area_
radioisotopos/rad/rad.html
Localización:  
Edifi cio SCAI. Planta Segunda.
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Analizador de 
Autoradiografías FUJI 

Bas1500

Monitores de 
contaminación y radiación

Contador proporcional de 
fl ujo gaseoso alfa/beta

 

Espectrometría gamma: 
detector de germanio

Contador de Centelleo 
Líquido.

Espectrometría alfa



Centro de Bioinnovación
SERVICIO DE GENÓMICA

• Aislamiento de regiones microscópicas específi cas.
• Cortes de tejidos congelados mediante criostato.
• Fragmentación de ADN de modo reproducible y controlado.
• Cuantifi cación y control de calidad de DNA/RNA. Determinación RIN.
• Separación de alta resolución de fragmentos de DNA mediante electroforesis en campo pulsado.
• Cuantifi cación Fluorimétrica de Ácidos nucleicos y proteínas.
• Escaneado de microarrays citogenéticos.

• Este laboratorio puede ser de interés para empresas relacionadas con el sector biotecnoló gico y biomé dico.

Investigador Responsable:  
Emilio López Zapata
Técnico Responsable: 
Josefa Gó mez Maldonado 
Teléfono de Contacto: 
951 95 27 80
E-mail: 
pgomez@uma.es
E-mail: 
http://www.scbi.uma.es/site/omics/genomics
Localización:  
Edifi cio de Bioinnovació n 
C/ Severo Ochoa, nº34
Parque Tecnológico de Andalucía

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sistema de 
Microdisección Láser 

LMD7000

Bioanalizador 2100NextSeq550. Escaner de 
Microarrays

Sistema Electroforesis de 
campo pulsado. CHEF 

DRIII

Digilab HydroShear DNA 
Shearing system

Fluorimetros: Qubit y 
Quantifl uor

Criostato MNT de SLEE



Escuela de Ingenierías
LABORATORIO DE AERO-HIDRODINÁMICA DE VEHÍCULOS

•  Ensayos experimentales en túnel de viento: 
• Determinación del comportamiento aerodinámico de un vehículo.
• Estudiar los vórtices que se generan en los extremos de los perfi les alares.
• Visualizar inestabilidades y turbulencias cerca de superfi cies sólidas para su control.
• Determinar la infl uencia de la orografía en los vientos dominantes de una zona para:

•  Elegir zonas efi cientes para campos eólicos.
•  Defi nir localización de futuros aeropuertos y reducir su impacto ambiental.

•  Ensayos experimentales en túnel y canal hidrodinámicos:
• Caracterización del movimiento del fl uido.
• Estabilidad hidrodinámica.

• Este laboratorio es de interés a empresas del sector automovilístico, industria aeronáutica y las energías 
renovables. En defi nitiva, esta infraestructura realiza experimentos aerodinámicos del interés para estos sectores. 

• Este laboratorio se complementa con el Laboratorio 
de Mecánica de Fluidos.

Investigador Responsable:  
Ramón Fernández Feria
Técnico Responsable:  
José Francisco Velázquez Navarro
Teléfono de Contacto: 
952 13 19 29
E-mail: 
ramon.fernandez@uma.es  josevelazquez@uma.es
Web: 
http://www.tuneldeviento.uma.es/
Localización:  
Polígono Industrial Alameda
C/ Marea Baja, 49. Nave 2
29006. Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Túnel hidráulico / Canal de arrastreTúnel de Viento. Cámara de Alta Velocidad (hasta 
60.000 imágenes por segundo)



Centro de Bioinnovación
CARACTERIZACIÓN ÓPTICA, MECÁNICA Y MORFOLÓGICA

• Caracterización mecánica:
• Análisis de las propiedades mecánicas y tribológicas de materiales tales como dureza, módulo de elasticidad y 

desgaste a través de un nanoidentador. 

• Caracterización morfológica: 
• Medición de espesores tipo escalón y topografías superfi ciales a través de un perfi lómetro mecánico.

• Caracterización óptica:
•  Obtención de los coefi cientes de absorción, índice de refracción y espesores de capas delgadas a través de un 

elipsómetro espectroscópico de ángulo variable.

• Este servicio caracteriza óptica, mecánica y morfológicamente metales, cerámicas, polímeros, nanocompuestos, 
y recubrimientos delgados. Es de aplicación en sectores industriales tales como aeroespacial, automoción, 
biomedicina, microelectrónica, fotovoltaica y farmacéutica.

Técnico Responsable:  
Ana Laura Cuevas Meléndez
Teléfono de Contacto: 
951 95 27 84
E-mail: 
analaura.cuevas@uma.es
Web: 
http://www.scbi.uma.es/site/nano/nanoindentation 
Localización:  
Edifi cio de Bioinnovación. Unidad de 
Nanotecnología.
c/ Severo Ochoa nº 34.
Parque Tecnológico de Andalucía.
29590 Campanillas. Málaga.

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Nanoindentador NanoTest Platform2 
de Micro Materials Ltd. Wrexham, 

U. K.

Perfi lómetro mecánico Dektak 150 
de Veeco.

 

Elipsómetro espectroscópico GES-
5E de Sopra Semilab.



Centro de Bioinnovación
MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE EMISIÓN DE 

CAMPO CON HAZ DE IONES FOCALIZADO: FESEM-FIB

• Análisis y estudio de muestras biológicas, orgánicas e inorgánicas mediante Microscopia Electrónica de Barrido de 
Emisión de campo (FESEM) de alta resolución:

• Imágenes topográfi cas de alta resolución por SE (Electrones Secundarios).
• Distribución química por BSE (Electrones Secundarios Retrodispersados).
• Perfi les analíticos y mapas de distribución de elementos por EDX (Energía Dispersiva de Rayos X).
• Mapas de orientaciones cristalinas y texturales por EBSD (Difracción de Electrones Retrodispersados).

• Combinación de columnas electrónicas e iónicas:
• Realización de secciones transversales para estudio y diagnóstico de muestras en profundidad.
• Preparación de muestras ultrafi nas o lamelas para TEM (Microscopio Electrónico de Transmisión).
• Reconstrucción tridimensional del volumen de un espécimen.
• Litografía electrónica e iónica a escala nanométrica.

• Realización de medidas eléctricas y medidas de indentación a escala nanometrica in situ.

• Este laboratorio puede ser de interés para grupos de investigación y empresas de base tecnológicas que trabajan 
en el ámbito de  la física (electrónica, mecánica, física del estado sólido), de la química (química analítica, 
bioquímica, química inorgánica, química macromolecular, química física), de las ciencias de la vida (biología 
animal, biología celular, genética, biología humana, fi siología humana, inmunología, biología de insectos, 
microbiología, biología vegetal), de las ciencias de la tierra y del espacio (geoquímica, geología, hidrología, 
ciencias del suelo), , de las ciencias tecnológicas (tecnología bioquímica, tecnologías de materiales, tecnología 
médica, tecnología metalúrgica, tecnología minera).

• Existe la opción  de metalizar con Iridio la superfi cie de 
la muestra de estudio.

Técnico Responsable:  
Rocio Romero Pareja
Teléfono de Contacto: 
951 95 27 94
E-mail: 
rociorp@uma.es
Web: 
http://www.scbi.uma.es/site/nano/dual-microscopy
Localización:  
Edifi cio de Bioinnovación. Unidad de 
Nanotecnología.
c/ Severo Ochoa nº 34.
Parque Tecnológico de Andalucía.
29590 Campanillas. Málaga. 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Microscopio de doble haz Helios Nanolab 650 de FEI Company 
con detectores EDX y EBSD de Oxford, y micromanipuladores  
Omniprobe  (para extracción de muestras ultrafi nas para TEM) 
y Kleindiek (para medidas eléctricas e indentación in situ).



Centro de Bioinnovación
SERVICIO DE ESPECTROSCOPÍA UPS-XPS

 Y ESPECTROMETRÍA SNMS

• Espectroscopía UPS-XPS. Caracterización química y eléctrica de materiales en superfi cie (profundidad de análisis 
de hasta 10 nm):
• Registro XPS de espectro general y análisis cualitativo de la composición de la superfi cie.
• Registro XPS detallado de los elementos que componen la superfi cie, análisis semi-cuantitativo de su 

composición y análisis de los estados de oxidación de dichos elementos.
• Análisis ARXPS de la composición química en función del ángulo de incidencia de los rayos X que permite 

conocer la composición de las capas más superfi ciales. Análisis cualitativo, semi-cuantitativo o cuantitativo y 
análisis de los estados de oxidación de elementos de las distintas medidas en función del ángulo de incidencia.

• Registro de espectros UPS y determinación del nivel de Fermi y de la capa de valencia.

• Espectrometría SNMS. Caracterización química de materiales sólidos en forma de capa o multicapas (profundidad 
de análisis de hasta 2 μm):
• Registro de perfi les de distribución en profundidad de los elementos que permite estudiar procesos de difusión 

en función de la profundidad, controlar impurezas y trazas, caracterizar multicapas e interfaces, entre otros. 
• Análisis semicuantitativo de la composición química en función de la profundidad.
• Espectrometría de masas. Análisis cualitativo de la composición química.

• Este servicio permite el estudio de diferentes tipos de materiales como metales, aleaciones, materiales cerámicos, 
polímeros, vidrios, semiconductores, muestras geológicas, y en general, cualquier superfi cie compatible con 
sistemas de alto vacío, en aplicaciones tan diversas como análisis de deposición de capas y multicapas, 
tratamientos de superfi cies, segregación superfi cial, estudios de adhesión, corrosión, metalurgia, catálisis, 
electrónica, entre otros.  

Técnico Responsable:  
Shanti Bijani Chiquero
Teléfono de Contacto: 
951 95 27 29
E-mail: 
shantibch@uma.es
Web: 
http://www.scbi.uma.es
Localización:  
Edifi cio de Bioinnovación.
Unidad de Nanotecnología.
c/ Severo Ochoa nº 34.
Parque Tecnológico de Andalucía.
29590 Campanillas. Málaga. 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Espectrómetro UPS-XPS Multilab 
System 2000 Thermo Fisher 

Scientifi c

 

Espectrómetro de masas de neutros 
secundarios SNMS INA-X SPECS



Centro de Bioinnovación
SERVICIO DE SUPERCOMPUTACIÓN Y BIOINFORMÁTICA (SCBI) 

• Acceso a equipamiento de computación de altas prestaciones.
• Asesoramiento en el abordaje de grandes problemas, tanto computacionales como de física, química, biología, 

ingeniería, matemáticas, etc,
• Creación de sinergias entre distintos grupos de investigación, de forma que se pone en contacto a los que 

complementan sus habilidades, con el objetivo de cubrir las necesidades y fortalecer el tejido investigador.
• Cursos de formación.
• Amplio rango de software disponible (más de 300 aplicaciones), tanto de software libre como propietario y de 

pago, que va creciendo conforme los grupos van solicitando la instalación de nuevas aplicaciones. También se 
dispone de múltiples compiladores e intérpretes para los desarrollos propios de los grupos.

• Soporte y asesoramiento especializado para los datos bioinformáticos.

Todas aquellas en las que realizar un experimento sea costoso o complicado, por ser el problema demasiado grande 
o demasiado pequeño, demasiado lento o demasiado rápido, por lo que será más conveniente simular el problema 
usando un modelo computacional.
Esto incluye desde industrias como la biológica, fi nanciera, química, de automoción, de energía (tanto en la generación 
como en el transporte), etc, hasta problemas teóricos y prácticos de matemáticas, física, fl uidos, etc, y obviamente la 
investigación y desarrollo de nuevos algoritmos computacionales.

• Este equipamiento forma parte de la RES (Red 
Española de Supercomputación).

• Además forma parte de las ICTS (Infraestructuras 
Científi co-Técnica Singulares) nacionales, lo que la 
reconoce como una instalación única en su género, 
dedicada a la investigación y desarrollo tecnológico 
de vanguardia y de máxima calidad, cuya importancia 
y carácter estratégico justifi ca su disponibilidad para 
todo el colectivo de I+D+i.

Investigador Responsable:  
Emilio López Zapata
Técnico Responsable:  
Rafael Larrosa Jiménez
Darío Guerrero Fernández
Rocío Bautista Moreno
Teléfono de Contacto: 
951 95 27 88
E-mail: 
soporte@scbi.uma.es
Web: 
http://www.scbi.uma.es
Localización:  
Edifi cio de Bioinnovación
C/Severo Ochoa, nº34
Parque Tecnológico de Andalucía

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Superordenador Picasso
 

• Superordenador Picasso, con un total de 21 Tbytes de RAM, 2312 cores, y 32 
GPUs, repartidos entre distintos nodos, destacando 7 de los nodos con 80 cores y 
2 TeraBytes de RAM cada uno. La red usada es una infi niband FDR de 54 Gbits por 
segundo. Además se tienen 750 Tbytes de disco compartido entre todos los nodos.

• Además se dispone de más de 300 aplicaciones de software, cuya lista se puede 
consultar en nuestra web, ordenadas por temáticas (simulaciones químicas, 
simulaciones moleculares, oceanografía, ensamblaje genómico, procesado de 
imágenes, mapeado de secuencias, etc)



Servicios  Centrales de Investigación
HERBARIO MGC

• Préstamo e intercambio de material del herbario a investigadores de la UMA así como a instituciones públicas 
nacionales e internacionales.

• Inclusión y custodia en el herbario de pliegos de herbario procedentes de proyectos o trabajos de investigación.
• Búsqueda de información de especímenes vegetales en bases de datos biológicas.
• Escaneado de pliegos de herbario.
• Soporte en investigación y docencia en temas directamente relacionados con el Herbario y manejo de bases de 

datos sobre biodiversidad.

• Empresas de Consultoría.
• Administraciones públicas.
• Empresas de desarrollo urbanístico, industrial, turístico y de jardinería.
• Grupos de investigación nacionales e internacionales.
• Empresas de Gestión Medioambiental.

• Material óptico y bibliográfi co para identifi cación de 
especies vegetales.

Investigador Responsable:  
Baltasar Cabezudo Artero
Técnico Responsable:  
José García Sánchez
Teléfono de Contacto: 
952 13 74 14 / 952 13 19 52
E-mail: 
herbariomgc@uma.es
Web: 
http://www.scai.uma.es/servicios/ciencias_vida/
herbario/herbario.html
Localización:  
Planta baja de la Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
29071 Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Armario compacto para pliegos de 
herbario.

Escaner XL para pliegos de 
herbario.



Facultad de Ciencias
LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD (BOTÁNICA)

• Recopilación bibliográfi ca a partir de bases de datos.
• Toma de muestras de fl ora (Herbario MGC como referencia).
• Análisis y catalogación de la fl ora, vegetación y el paisaje vegetal para temas de planifi cación territorial.

• Empresas de Consultoría.
• Administraciones públicas.
• Empresas de desarrollo urbanístico, industrial, turístico y de jardinería.
• Grupos de investigación nacionales e internacionales.
• Empresas de Gestión Medioambiental.

• Material óptico y bibliográfi co para identifi cación de 
especies vegetales.

Investigador Responsable:  
Andrés Pérez Latorre
Antonio Flores Moya
Teléfono de Contacto: 
952 13 19 46 / 952 13 19 51
E-mail: 
avperez@uma.es 
fl oresa@uma.es
Web: 
http://servilab.uma.es/laboratorio_
biodiversidad.asp
Localización:  
Departamento de Biología Vegetal (Botánica)
Facultad de Ciencias
Campus de Teatinos s/n
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