GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE BIOTECNOLOGÍA MARINA – GIBMAR
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS, FACULTAD DE FARMACIA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
MISIÓN

EJES FUNDAMENTALES

El Grupo Interdisciplinario de Biotecnología Marina (GIBMAR), ubicado en el Centro de
Biotecnología e integrante del Departamento de Ciencias y Tecnología de los Alimentos
(CyTA) de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, es una plataforma de
investigación, desarrollo e innovación que fortalece la colaboración con el sector
productivo y público, permitiendo la diversificación de recursos acuáticos de alto valor a
través de la generación de nuevos productos.

Las áreas de trabajo e investigación del laboratorio GIBMAR son múltiples, abarcando
desde la investigación básica, pasando por la ciencia aplicada, para finalizar en el
desarrollo y transferencia tecnológica de productos cuya base son organismos marinos.

Cultivo de
organismos
acuáticos

VISIÓN
El Grupo Interdisciplinario de Biotecnología Marina (GIBMAR) trabaja para posicionarse
como un referente científico de excelencia nacional e internacional, tanto en la
investigación fundamental como en el desarrollo de productos biotecnológicos novedosos
utilizando organismos acuáticos como materia prima.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Extracción de
compuestos
bioactivos

Desarrollo de
bioprocesos
y
bioproductos

ÁREAS DE IMPACTO
ACUICULTURA
AGROFORESTAL
NUTRACÉUTICOS Y ALIMENTOS FUNCIONALES
BIOMEDICINA Y BIOFÁRMACOS
BIOMATERIALES FUNCIONALES
NUESTRO EQUIPO
Nuestras capacidades y servicios tienen directa relación con la heterogeneidad de los
integrantes del grupo, el cual está formado por profesionales expertos en áreas de las
Ciencias Biológicas, Física, Matemáticas, Agrícola, Forestal, Ingeniería, Farmacia y
Bioquímica.

BIOENERGIA

DIFUSIÓN Y VALORACIÓN
EQUIPAMIENTO

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
4
Patentes
concedidas

11 Solicitudes
de Patentes y
7 PCTs

3
Registros de
Marcas

Multicultivador
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PROYECTOS I+D+I

FONDEF-ID19I-10295:
Ingeniería
metabólica en B. subtillis para
biosíntesis de astaxantina
FONDECYT-POSTDOC3180614: Expresión
de ficocianina algal en modelos
bacterianos

CORFO-13IDL2-18275: Mallas
espumadas antimicóticas y
biodegradables para la protección
de manzanas y peras de exportación
FONDEFD11I1226; CORFO18COTE98048: Papel bioactivo algal para el
embalaje y protección de fruta de
exportación chilena
CORFO15VEIID-45697;
FONDEFD10I1158:
Materiales
termoplásticos
biodegradables a partir de biomasa
macroalgal
CORFO13IDL2-23425: AlFil® Biofiltro de
algas para el tratamiento de aguas con
alto contenido de metales pesados

COPEC-UC: Elaboración y caracterización
de liposomas anti-inflamatorios como
herramientas para tratar alergias

FONDEFID15I-10014:
PolyAstax: Poliploidización
artificial
como
para
incrementar el rendimiento de astaxantina
de H. lacustris
INNOVA CHILE 12IDL2-16163: Heteroastax
y Heteromega: Cultivos heterotróficos de
microalgas para obtención de biomasa rica
en Astaxantina y Omega-3
FONDECYT 1170515: Towards
bioprocess development from
marine toxic microalgae

BIOENERGÍA

BIOMATERIALES FUNCIONALES

13IDL1-25334: Evaluación de la
Capacidad Antioxidante de Tres Algas
Rojas Comestibles como Ingredientes
para la Industria Nutraceútica

ACUICULTURA

FONDEQUIPEQM180201: Unidad modular
de extracción de fluidos supercríticos y
subcríticos para compuestos bioactivos
naturales.

FONDEFID17I10143: Formulación antiviral
a partir de extractos de algas pardas para
tratar lesiones por virus herpes simple

FONDEFID18I10259:
Bioproceso
de
acumulación de astaxantina vía inducción
no autotrófica en H. lacustris

AGROFORESTAL

NUTRACÉUTICOS Y ALIMENTOS
FUNCIONALES

CORFO-18COTE-89740: WaterOx y
VitaOx; agua y jugo con un mix de
astaxantina, EPA y DHA de microalgas

BIOMEDICINA

PROYECTOS I+D+I

ID17I-10314: Celdas Fotovoltaicas
sensibilizadas con extractos de algas
chilenas
FONDEFD07I-1063: Manejo biotecnológico
de microalgas oleaginosas nativas para la
obtención de biodiesel

FONDEFID17I-10259: Bioproducto en base
a extractos algales para el control del gorgojo
Multicultivador
del eucalipto
y escarabajo de la corteza del
pino

