
SOPORTE TÉCNICO Y CIENTÍFICO DEL INSTITUTO 
PIRENAICO DE ECOLOGÍA EN LA SEDE DE JACA 

LABORATORIOS 

The analytical laboratories service 
is composed of different 
laboratories and facilities providing 
techniques and instrumentation 
capabilities for water, plant, soil, 
and sediment analyses. The 
laboratories contain equipment for 
compositional, textural, chemical, 
microscopy analyses and 
electronics facilities, as well as 
facilities for field work (limnological, 
geomorphological and botanic 
surveys). 

More than twenty five different 
parameters are analyzed  in either 
water, soil , sediment and 
vegetation samples.  

The main instrumental survey is the 
ICP-OES that analyze more than 
100 samples a day and 32 different 
heavy metals. 

Los laboratorios del IPE en Jaca proporcionan las técnicas analíticas y de instrumentación necesarias para el análisis de 
aguas, plantas, suelos y sedimentos. Incluyen instrumentación para análisis de textura (granulometria), elementales, químicos, 
de imagen y microscópicos. Se llevan a cabo  análisis de más de 25 parámetros diferentes en muestras de aguas naturales, y 
otros tantos en muestras de suelos y sedimentos así como en materia vegetal. 

Entre el equipamiento destaca un  espectrofotómetro de emisión de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) cuya 
versatilidad permite analizar hasta 32 elementos metálicos diferentes y con capacidad para procesar más de 100 muestras al 
día, un digestor de microondas (speedwave-Berhof) imprescindible para la obtención de extractos, un analizador de 
granulometría (mastersizer 2000) y diversos equipos de microscopía. 

INSTALACIONES 
Se dispone de tres laboratorios de análisis físico químicos. Uno para diversos análisis de aguas y sedimentos, otro para el 
procesado previo y obtención de extractos de muestras vegetales,  suelos y sedimentos y un tercero para el análisis de 
granulometrías y tareas que requieran un elevado control ambiental y aislamiento para prevenir contaminaciones. 

Un cuarto laboratorio, alejado del resto, se utiliza en las tareas de preparación de muestras que producen formación de polvo y 
aerosoles, y por último, también se dispone de un laboratorio de microscopía y escaneado digital para análisis de muestras 
biológicas.  

Como complemento a la actividad analítica e investigadora se cuenta con un laboratorio de electrónica que mantiene, desarrolla 
y mejora el equipamiento electrónico utilizado por el instituto. 

SERVICIOS 

http:// www.ipe.csic.es   

El servicio de laboratorios es el soporte analítico en el desarrollo de las tesis y proyectos de investigación en proceso de todo el 
personal asociado al Instituto. Para ello cuenta con la instrumentación necesaria  para la determinación y/o cuantificaciónde 
materia seca, materia orgánica, textura, cenizas, análisis elemental, fibras, azúcares solubles y almidón, grasas, digestibilidad de 
forrajes y áreas foliares, en muestras de materia vegetal; la digestión de muestras sólidas como material vegetal, suelos y 
sedimentos para conseguir un extracto analizable y la realización de análisis físico-químicos de aguas naturales y extractos 
mediante equipos de filtración, valoradores automáticos de alcalinidad, espectrofotómetros, cromatografía iónica , de gases, y 
analizador de combustión catalítica.  
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