
SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ARAGÓN (CIBA)

Tarifa del Servicio Tarifa Reducida 1* Tarifa Reducida 2** Unidad Condiciones y observaciones

Generación de modelo de ratón 
transgénico

Consultar Consultar Consultar
El precio dependerá de las condiciones del 
procedimiento.Solicitar presupuesto.

Rederivación sanitaria de línea de 
ratón

540 480 340 €/sesión

Incluye superovulación y recogida de embriones de 
hasta 10 hembras, lavados y 4 transferencias. No 
incluye las hembras para pseudogestación. No incluye 
los gastos de estabulación .

Rederivación sanitaria de línea de 
rata

Consultar Consultar Consultar
El precio dependerá de las condiciones del 
procedimiento.Solicitar presupuesto.

Criopreservación de embriones de 
ratón

220 176 132 €/sesión

Métododo de la Congelación Rápida. Incluye 
superovulación, recogida de embriones de hasta 10 
hembras y criopreservación.  No incluye los gastos de 
estabulación  de los animales  mientras dure el proceso

Revitalización de embriones 
congelados

268 220 173 €/sesión

Descongelación según nuestro método (para otros 
métodos consultar) + 2 transferencias. No incluye las 
hembras para pseudogestación. No incluye los gastos 
de estabulación 

Criopreservación de esperma 370 300 250 €/sesión
 1 línea (2 ratones) (20 pajuelas)  No incluye los gastos 
de estabulación.

Revitalización de esperma congelado 
por fecundación in vitro

1.260 1.120 930 €/sesión
Fecundación in vitro . Protocolo CARD ( 3 -12 hembras).  
No incluye los gastos de estabulación. Posibilidad de 
disminuir costes por agrupación de solicitudes.

ANIMALARIO

Servicios de Transgénesis

Tarifas vigentes a partir de 1 de enero de 2020. Estos precios podrán ser revisados en el mes de junio.



SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ARAGÓN (CIBA)

ANIMALARIO

Superovulación 52 39 31 €/sesión
Incluye la administración de hormonas  y el cruce de 
hasta 12 animales. No incluye los gastos de 
estabulación.

Recogida de Embriones 141 113 84 €/sesión
Incluye el sacrificio, recogida y lavado de embriones de 
hasta 12 hembras. No incluye los gastos de 
estabulación.

Microinyección embrionaria 290 225 194 €/sesión Incluye 3 horas de microinyección.

Transferencia de embriones 78 62 57 €/ratona

La compra de las hembras correrá a cargo del 
investigador. No incluye los gastos de estabulación.  Se 
sumará una semana de estabulación de los machos 
vasectomizados. 

Apoyo Técnico Experimental (Tg) 44 37 14 €/hora

Hyperovulación 390 315 305 €/sesión
Sesión de hasta 10 hembras.Posibilidad de disminuir 
costes por agrupación de solicitudes.

Mantenimiento de líneas en 
Nitrógeno Líquido 

4 3 2 €/pajuela/año

Microscopio de fluorescencia con 
micromanipulador Autoservicio *

8 7 4 €/hora 

Servicios de Transgénesis

Tarifas vigentes a partir de 1 de enero de 2020. Estos precios podrán ser revisados en el mes de junio.
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ANIMALARIO

Estereomicroscopio de fluorescencia 
Autoservicio *

5 4 2 €/hora 

Incubador Autoservicio * 4 3,00 1,00 €/balda/día

* La Tarifa Reducida 1 se aplicará a financiaciones gestionadas por Organismos Públicos de Investigación u otras organizaciones públicas
**  La Tarifa Reducida 2 se aplicará a financiaciones gestionadas por el IACS, la Universidad de Zaragoza o el IIS-Aragón

Las tarifas en modalidad Autoservicio *  no incluyen apoyo técnico y están disponibles para usarios con experiencia, autorizados por el SCT. Si se requiere apoyo técnico en estos 
servicios, consúltenos para conocer nuestra disponibilidad y solicitar presupuesto
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Tarifas vigentes a partir de 1 de enero de 2020. Estos precios podrán ser revisados en el mes de junio.


