
03. Animalario 
 
El servicio Animalario está constituido en base a la legislación vigente 
que establece las normas sobre protección de los animales usados en 
experimentación y otros fines científicos y docentes, y de los 
establecimientos donde estos se llevan a cabo. Su principal misión es 
el apoyo a la investigación científica y a la docencia, proporcionando a 
la comunidad universitaria, así como a otros centros de investigación y 
a las empresas, animales controlados y mantenidos en condiciones 
medioambientales constantes, así como las instalaciones y el 
equipamiento que precisen para sus trabajos experimentales y/o 
docentes 
 
 
 

EQUIPOS  
 
 
 Salas dotadas de encimera y fregadero para animales en fase de 

experimentación accesibles a los investigadores. 
 Jaulas ventiladas y cabina de flujo laminar para su manipulación. 
 Jaulas metabólicas para roedores. 
 Salas de conejos destinadas a su mantenimiento y manipulación. 
 Salas para anfibios y peces dotadas con material específico para 

su mantenimiento. 
 1 cabina de ambiente controlado con 3 compartimentos. 
 Equipamiento para anestesia de roedores (equipo Fluovac). 
 Estudios de conducta animal mediante laberinto radial de 8 

brazos, cámara, grabador de DVD, Software Smart para el 
estudio y registro de la actividad motora. 

 Laboratorio dotado con mobiliario, balanzas, pequeño 
equipamiento, nevera, ultracongelador, centrifuga, citómetro de 
flujo. Equipos de análisis hematológicos para animales. Nitrógeno 
líquido. Lector y lavador de placas. Analizador de gases (O2 - 
CO2). 

 Unidad de cultivos celulares totalmente equipada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIONES 
 

 Facilitar todas las actividades que impliquen el uso de animales 
de experimentación. 

 Promover el buen uso, cuidado y bienestar de los animales con  
fines de investigación, docencia y otras actividades científicas. 
Asesoramiento a los usuarios sobre animales de laboratorio. 

 Suministrar animales criados en el propio centro o en su caso, 
obtenidos de centros suministradores autorizados. 

 Proporcionar el lugar, las condiciones y requerimientos 
necesarios, tanto generales como especiales, para la realización 
de proyectos de investigación con animales. 

 

SECTORES INTERESADOS 

 
Anatomía, biología celular y ciencias morfológicas, bromatología, 
farmacología, fundamentos y técnicas experimentales, inmunología, 
nutrición, tecnología farmacéutica y parasitología, laboratorios de 
análisis toxicológico, farmacia, medicina, alimentación, bioquímica, 
contaminantes. 
 

Contacto: 
 
animalario.sti@ua.es 
 
Anamaría Madariaga O’Ryan, Francisco José Martínez García e 
Itxaso Sebastián Ponce. 

 


