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CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

MARIÑA 
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El CIM en la UVigo 
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Principales cifras 
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Infraestructuras 
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Infraestructuras 
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Ámbitos de especialización 
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Formación 



ESTACION DE CIENCIAS 

MARIÑAS DE TORALLA 
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Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT)  

La ECIMAT, un Centro de Apoyo a la 

Investigación (CAI) de la UVigo para los 

investigadores del CIM 

Nuestros valores principales: 

• Orientación de servicios 

• Apoyo a los usuarios 

• Flexibilidad 

• Mejora continuada 

Sistema de gestión de la calidad: ISO 9001:2015 



Acceso a Ecosistemas Marinos 
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La ECIMAT: servicios 

• Barcos de investigación costera 

• Equipo de muestreo (dragas, CTD, 

Botellas Niskin, Redes de plankton…) 

• Equipo de buceo y personal cientifico 

asociado 

• Apoyo a la experimentación en el 

campo 



Suministro de recursos biológicos marinos 
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La ECIMAT: servicios 

• Cultivo de organismos marinos 

• Recogida de especies en el medio 

• Coleccion de cultivo de microalgas 

• Suministro de organismos marinos 

modelo 

• Solicitud de permisos 
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La ECIMAT: cumplimiento de la normativa ABS 



Instalaciones de investigación y equipamiento 
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La ECIMAT: servicios 

Acuarios y tanques 

Laboratorios 

secos y 

húmedos 

Mesocosmos 



Procesado de muestras y análisis 
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La ECIMAT: servicios 

• Procesado de muestras histológicas 

• Análisis de muestras 

• Ensayos ecotoxicológicos 



Oceanografía 
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La ECIMAT: servicios 

• Datos océano-meterológicos 

• Medida de corrientes superficiales en tiempo real (HF-Radar) 

• Equipamiento de muestreo oceanográfico 

• Apoyo en el muestreo 

 



EUROPEAN MARINE BIOLOGICAL 

RESOURCE CENTRE SPAIN 
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¿Qué es EMBRC? 

El European Marine Biological Resource Centre 

(EMBRC) es una “infraestructura´de investigación” 

europea que provee a los investigadores y empresas 

de acceso a los organismos y ecosistemas marinos y 

las instalaciones necesarias para estudiarlos, 

incluyendo instalaciones experimentales y plataformas 

tecnológicas.  
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El nodo español de EMBRC: EMBRC-ES 

Estación de Ciencias 

Mariñas de Toralla 

 (CIM-Uvigo) 

Estación Marina de 

Plentzia 

(UPV/EHU) 

EMBRC-ES 

+ 
Banco Español 

de Algas 
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El futuro de EMBRC-ES: EMBRedES 

Objetivos del proyecto EMBRedES:  

• dotar al nodo de herramientas para su correcta gestión y organización, 

• establecer mecanismos para la incorporación de nuevas entidades, 

• reforzar sus capacidades de transferencia y comunicación, 

• fomentar la interacción con otras entidades españolas participantes de ERICs. 

Incorporación del Banco Español de Algas (ULPC) 
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Líneas de Investigación de EMBRC 

Compartir el conocimiento para otimizar la investigación fundamental y aplicada 

• Aumentar los servicios de EMBRC y sus actividades 

• Fortalecer colaboraciones con otras organizaciones europeas similares 

• Estructurar la comunidad investigadora  
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Proyectos de investigación de EMBRC-ES 

EMBRedES 
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Proyectos de EMBRC-ES 

Programa de calidad para acceder a las 

instalaciones y recursos de 30 estaciones marinas 

Observatorios 

genómicos 

Criobancos Genómica 

funcional 
Desarrollo de 

instrumentación 

Submarinis- 

mo científico 

Accesos Transnacionales 
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Proyectos de EMBRC-ES 

Desarrollar y aplicar un marco de trabajo novedoso y 

uniforme que provee de recursos basados en el 

conocimiento para un mejor entendimiento y gestión del 

Océano Atlántico y su ecosistema de servicios 

13 Intraestructuras de Investigación Europeas 

de las Ciencias de la Vida juntas para crear un 

espacio colaborativo abierto y digitial para la 

investigación biológica y médica FAIR data 

European Open 

Science Cloud 

Agrupa 20 ERICs y 3 ERICs en 

preparación para fortalecer su 

coordinación y aumentar sus 

colaboraciones 
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Proyectos de EMBRC-ES 

European Blue Biobank: crear el mayor y más diverso biobanco de 

recursos biológicos marinos del mundo, desarrollando nuevas 

tecnologías y protocolos comunes y armonizando los ya existentes 

Cumplimiento del Protocolo de Nagoya y las regulaciones del 

Acceso y Reparto Justo de los Beneficios 



¡Gracias! 
https://www.embrc.es/ maria.huete@uvigo.es 

EMBRC-ES Liaison Officer 


