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TARIFAS SGI HERBARIO 

AÑO 2018 

 

CONCEPTO USE OPI EXT./PRIV 

Préstamo y devolución de materiales a otros Herbarios 

Envío de paquetes A convenir * 

Préstamo de materiales del Herbario para exposición ** 

Envío de paquetes Gratuito A convenir 

Precio por pliego enviado Gratuito 6,2 € 15 € 

Identificación de plantas 

Precio por especie identificada Gratuito 60 € 250 € 

Cámara de germinación 

Precio por día de uso 0,7 € 1,4 € 2,5 € 

Extracción de ADN vegetal 

Precio por muestra 8 € 10 € 14 € 

Amplificación, purificación y comprobación del gel 

Precio por muestra 30 € 30 € 75 € 

Envío para secuenciación 

Precio por envío A convenir 

Uso del Laboratorio de extracción de ADN vegetal relacionado con el Banco de 

ADN *** 

Precio por persona y hora de uso 0,40 € 0,50 € 1 € 

Medidas en el Espectrofotómetro Nano 

Precio por 10 muestras 2,3 € 3,5 € 4,6 € 

Medidas en el QUBIT 

Precio por 10 muestras 5 € 7 € 9 € 

Espectrofotómetro UV-VIS Haz doble DU-8800DS 

Precio al trimestre 60 € 90 € 120 € 

Bioruptor pico sonication 

Precio al trimestre 60 € 90 € 120 € 

Pippin Prep Instrument 

Precio al trimestre 60 € 90 € 120 € 

Equipamiento para conteo de partículas: contador de partículas, baño de 

ultrasonidos y vortex 

Precio por muestra 1,50 € 2,25 € 3 € 

Asistido por personal técnico/hora 20 € 50 € 100 € 

Uso del microtomo 

Precio por muestra 1,5 € 2 € 3 € 

Fotomicroscopio con software de análisis de imágenes 

Precio por muestra 1,5 € 2 € 3 € 

Fotolupa con software de análisis de imágenes 

Precio por muestra 1,5 € 2 € 3 € 

Cámara de Scholander 

Precio por hora de uso A convenir 
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Osmómetro 

Precio por hora de uso A convenir 

Equipo de medición de estrés vegetal 

Precio por día de uso A convenir 

Escáner invertido para digitalización de pliegos de herbario 

Precio por pliego escaneado A convenir 

Microscopio de Fluorescencia con cámara y software de análisis de imagen 

Precio por hora de uso 3 € 10€ 25 € 

Microscopio Electrónico de Barrido de bajo vacío 

Precio por hora de uso (asistida por 

personal técnico) 30 € 75 € 150 € 

Vehículo de campo de tracción a las cuatro ruedas para recogida de muestras 

vegetales 

Precio por día de uso 75 € 85 € 100 € 

Precio por excursiones de varios días de 

duración 
A convenir 

 

* Gratuito para todos los herbarios del mundo con los que se intercambian materiales. 

** El precio final es la suma del precio del paquete y los pliegos prestados. 

*** Precios a convenir por utilización en largos períodos de tiempo. 


