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PLATAFORMA SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 

Resumen: 

El Servicio de Experimentación de la Universidad de Navarra es un servicio destinado a proporcionar soporte a las necesidades de todos los 
proyectos de investigación en la que participen de cualquiera de las formas animales. El objetivo del servicio es realizar la estabulación de los 
animales necesarios para el desarrollo de los proyectos, así como dotar de los espacios necesarios para llevar a cabo las manipulaciones y 
pruebas que pudieran ser necesarias 

Equipo: Responsable: Elena Ciordia Balduz (948.425.600, Ext. 1112 - 948.1964.700, Ext. 6011) 

Ubicación: mail: animalario@unav.es UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Planta 0, Edificio CIFA - Planta 0, Edificio EXPERIMENTACION 
C/ Irunlarrea  1 
31008 Pamplona (Navarra) 

www: http://www.unav.edu/departamento/experimentacion-animal/ 

Servicios: Vigencia desde el 1 de enero de 2022 

- Cría y gestión de colonias de animales modificados genéticamente en zona de barrera. Estabulación en sistemas ventilados en
presión positiva. 

- Mantenimiento de animales de experimentación según el RD 53/2013. Se pueden realizar proyectos en:
o Roedores: rata, ratón, hámster, jerbo, cobaya. Estabulación convencional, en sistemas ventilados en presión positiva

(animales inmunodeprimidos) y en sistemas ventilados en presión negativa (nivel de bioseguridad 2 y 3). 

o Primates no humanos. Posibilidad de realización de estudios que requieran nivel de bioseguridad.

o Otras especies: conejos, cerdos, ovejas. Posibilidad de realización de estudios que requieran nivel de
bioseguridad 2.

- Posibilidad de realizar estudios preclínicos con animales, disponemos de instalaciones acreditadas para realizar estudios bajo
Buenas Prácticas de Laboratorio en todas las especies mencionadas anteriormente. 

- Asesoramiento del personal investigador en la aplicación del criterio de las 3Rs, principalmente en la aplicación del
refinamiento para disminuir el dolor y sufrimiento de los animales. 

- Asesoramiento del personal investigador en la cumplimentación de los impresos de solicitud para la evaluación ética de los
proyectos. 

- Información del personal investigador de la legislación vigente sobre animales de experimentación.

- Realización de cursos de capacitación para la realización de proyectos de investigación con animales.
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Tarifas: 

Estas tarifas corresponden al mantenimiento de los animales. En el caso de los roedores se aplican a 
cubeta/mes, y en el resto de conceptos se aplican a animal/mes. 

Observaciones: 

CONCEPTO 
Euros/mes 

INTERNOS EXTERNOS 
/BPL 

Cubeta tipo II 14.9 22.4 

Cubeta tipo III 18.7 28.1 

Cubeta tipo IV 25 37.5 

Cubeta II ventilada 22.2 33.3 

Cubeta III ventilada 27.5 41.3 

Cubeta IV ventilada 34.4 51.6 

Cubeta II P3 27.5 41.3 

Cubeta III P3 34.9 52.4 

Cerdo 62.5 93.8 

Oveja 62.5 93.8 

Macaco 208 312 

Conejo 36.5 54.8 

Pruebas cuarentena macacos 104 156 

Extracción sangre conejo min. 100 ml 78 117 

Entrada P3 CIMA 14 21 

Hora uso equipo anest. inhalatoria 6.2 9.3 

Alquiler habitación uso exclusivo CIFA 208 312 

Traslado Animales granja al QE 15,6 23,5 

Hora Personal Técnico 26 39 

Hora Personal Veterinario 37 55.5 

Botella O2 anest. Inhalatoria + filtro carbono 61.2 91.8 

Cajas envíos animales + alimento viaje 67.5 101.3 

Gestión residuos cadáveres (conejos, marmotas, macacos) 5.3 8

Gestión residuos cadáveres (ovejas, cerdos) 0.8 €/Kg. 1.2 €/Kg. 
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