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PRESENTACIÓN 

 

El Área de Recursos Naturales del CSIC basa una parte relevante 
de sus investigaciones en la experimentación con animales vivos. 
Como consecuencia, algunos de sus institutos y centros cuentan 
con instalaciones específicamente diseñadas para realizar 
experimentación animal. Todas ellas acordes con la legislación 
vigente en términos de seguridad, equipamiento, y, cuando 
procede, con los requisitos que establecen las normas sobre 
protección y bienestar de animales usados en experimentación o 
con otros fines científicos. 
 
La misión principal de estas instalaciones es dar apoyo a la 
investigación científica, proporcionando a los grupos de 
investigación las prestaciones de infraestructuras y condiciones 
ambientales que precisan para sus trabajos experimentales.  
 
Por su especificidad, existen instalaciones diseñadas para 
trabajar con organismos acuáticos e instalaciones diseñadas para 
terrestres. Ambas con la peculiaridad de estar planteadas para 
realizar en ellas experimentos con especies silvestres en muchas 
ocasiones, lo que las diferencia cualitativamente de las 
instalaciones de experimentación animal que normalmente se 
encuentran en otros centros de investigación y universidades.  
 
Presentamos en este documento todas estas instalaciones con el 
fin darlas a conocer a la vez que promover su uso por la 
comunidad científica. 
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Instalaciones para  
estudios experimentales  

con organismos acuáticos 



5 

La investigación en ecología acuática requiere frecuentemente 
condiciones experimentales que permitan aislar factores que 
difícilmente pueden ser monitorizados o controlados in situ. Este 
tipo de investigación se facilita enormemente cuando existen 
instalaciones equipadas para cultivar o mantener organismos en 
condiciones de luz y de temperatura controladas, y alejadas del 
riesgo de contacto con productos químicos y otros contaminantes 
propios del uso habitual de los laboratorios. Por otro lado, esta 
aproximación puede requerir también de cultivos de apoyo (para la 
nutrición de los organismos experimentales) y de espacio para el 
procesado de muestras frescas. 

En este sentido, diferentes institutos del Área de Recursos Naturales del CSIC 
disponen de instalaciones singulares preparadas para el mantenimiento de 
organismos acuáticos en condiciones experimentales controladas. Dichas 
instalaciones reúnen un amplio abanico de posibilidades y especializaciones  
que permiten trabajar con todo tipo de especies, facilitando así la 
investigación en diferentes aspectos de su biología, tales como relaciones 
interespecíficas, estructura y dinámica de las comunidades, ciclos vitales, 
fisiología, comportamiento, reproducción, nutrición y, eventualmente, su 
aplicación a la acuicultura. 

PRESENTACIÓN 
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Los institutos o centros que cuentan con instalaciones de mantenimiento de 
organismos acuáticos del Área de Recursos Naturales son:  

- El Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM), 

- El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), 

- El Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN),  

- El Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (IIM). 

- El Institut Mediterràni d’Estudis Avançats (IMEDEA) 

- El Centro de Investigaciones y Desarrollo (CID) 

- La Estación Biológica de Doñana (EBD) 

ICM CEAB 

ICMAN IIM 

IMEDEA 

EBD 

CID 
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El conjunto de las instalaciones de cada uno dichos centros o institutos 
constituyen una plataforma que cumple con principales objetivos que 
requiere el estudio de organismos vivos en condiciones experimentales. 
Desde plancton (fito- y zooplancton) a invertebrados, vertebrados, algas y 
plantas superiores, y desde el mantenimiento de especies en tanques o 
acuarios (como alimento u objeto de estudio, suministrables a otras 
instituciones a escala mundial) a la simulación de ecosistemas en 
condiciones experimentales controladas (tanto de agua marina como 
dulce), el abanico de posibilidades es enormemente diverso.  

 
Así mismo, de manera complementaria, determinadas instalaciones han 
sido reconocidas por la CE como Laboratorio Nacional de Referencia de 
Enfermedades de Moluscos, mientras que parte del personal involucrado 
está capacitado para impartir cursos de especialización sobre 
experimentación animal. 
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La ZAE es una instalación moderna en 
el área Mediterránea. Ocupa una 
superficie de 650 m2 y está compuesta 
de una sala de máquinas, 3 salas con 
acuarios, 11 cámaras con control de 
temperatura, un laboratorio húmedo y 
un laboratorio seco con circuito 
cerrado de TV y acceso a Internet. 

El agua de mar se obtiene a través de una toma submarina 
situada a 300 m de la costa y a unos 10 m de profundidad. 

Se dispone además de un depósito adicional de unos 7000 l que permite 
almacenar y usar agua obtenida en zonas marinas determinadas por 
necesidades específicas de la investigación. 

La sala de máquinas contiene un tanque de almacenaje y está equipada con 
un sistema de tratamiento del agua que comprende bombas, filtros de arena, 
filtro de carbón activo, filtros de cartucho, filtro biológico y lámparas UV, así 
como intercambiadores de calor de titanio. 

Institut de Ciències del Mar de Barcelona 
 

Zona de Acuarios Experimentales 
 

ZAE 
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Muchos de estos componentes están duplicados con el fin de asegurar la 
fiabilidad del sistema y salvaguardar la vida de los organismos estabulados. 

Toda la instalación está controlada por ordenador y vigilada las 24 horas 
mediante un sistema de sondas de temperatura, salinidad, pH y oxígeno 
conectadas a alarmas. 

Un total de 9 diferentes regímenes de agua se pueden suministrar a 150 
acuarios, incluyendo un tanque de flujos, construidos con diferentes 
materiales y de diferentes medidas, con capacidades desde los 15 hasta los 
5000 l.  

Las variables ambientales que se pueden controlar, en la mayoría de casos 
acuario por acuario, son la intensidad de la luz, el fotoperiodo, la 
temperatura del agua y la salinidad, el oxígeno disuelto, los nutrientes y la 
corriente del agua. Todo ello permite la simulación de un gran número de 
hábitats acuáticos, desde los subpolares hasta los tropicales, en condiciones 
controladas.  

La ZAE está a la disposición de los científicos del ICM, así como a otros 
científicos, organizaciones y empresas. Puede proporcionar, tras la firma de 
un convenio de uso, acuarios experimentales y un espacio de investigación a 
medida de las necesidades, así como servicios de estabulación 

En la siguiente página se muestran los planos de la instalación: 
 

1. Plano de distribución de las diferentes zonas que componen la ZAE. 
2. Plano de distribución de los tanques fijos con subplano de la ubicación  
ubicación de la ZAE en el sótano del ICM. 
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Plano 1 

Plano 2 
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Tanques disponibles 
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La ZAE dispone de 11 salas aisladas, con luz y temperatura controladas. 

Cámaras 
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La instalación dispone de nueve tipos de agua diferentes, cuya combinación 
aumenta el abanico de posibilidades de estabulación de especies. Los tipos de  
agua se clasifican del 1 al 9, en función de:  

1) Su origen. Pueden ser aguas provenientes de la toma de la Barceloneta 
(local) o de otros lugares (red de abastecimiento de la ciudad, otras playas).  

2) El tratamiento al se somete el agua a posteriori, desde filtrados varios 
hasta cambios de temperatura. 

Tipos de agua 
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El funcionamiento de la ZAE se controla mediante un sistema informático. Los 
parámetros ambientales sobre los que se tiene control son: 

 

1. TEMPERATURA DEL AGUA: La instalación cuenta con una serie de sondas 
permanentes, desde donde se toman en constante actualización la 
temperatura de todas las clases de agua entes mencionadas. 

Además se cuenta con un total de 24 sondas portátiles, que pueden ubicarse 
en tanques determinados en función de los requerimientos experimentales. 

2. SALINIDAD: La salinidad se mide día a día con una sonda portátil, para 
comprobar que se mantiene en el rango adecuado y que no hay contaminación 
de aguas dulces. 

3. OXÍGENO: Se mide con una sonda portátil, para comprobar que la 
saturación se mantiene alrededor del 90%. 

4. pH: Mediante una sonda colocada en el retorno de la instalación se 
determina si el pH es óptimo. Además, las condiciones en cada uno de los 
tanques de cultivo comprueban diariamente con una sonda portátil. 

5. LUMINOSIDAD: Mediante un sistema de relojes se puede activar diferentes 
fotoperiodos de luz (DÍA/NOCHE) en función de la especie que se esté 
tratando. Además, también se puede modificar, desde el ordenador de 
control, la intensidad de la luz. 

Por último, en la instalación se realizan periódicamente analíticas de 
nutrientes de las aguas, para comprobar la de calidad de las mismas. En caso 
de problemas con la calidad del agua entrante, la instalación cuenta con la 
posibilidad de trabajar en circuito cerrado.. 

Parámetros ambientales 

Las especies que se crían y estabulan en 
la ZAE abarcan desde organismos 
unicelulares hasta otros de mayor 
complejidad estructural, incluyendo 
vertebrados como: 
 

1. RANAS: Xenopus sp. 
2. DORADAS: Sparus aurata 
3. LENGUADOS: Solea senegalensis 
4. LUBINAS: Dicentrachus labrax 
5. CEBRITAS: Danio rerio 

 
Además de estos vertebrados, en la 
zona de acuarios y tanques 
experimentales se trabaja o se ha 
trabajado con otras muchas especies, 
tales como:  

Listado de especies 
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El LEOV del CEAB es una infraestructura diseñada para cubrir las necesidades 
de las actividades de investigación centradas en la experimentación y el 
estudio de especies marinas y de 
agua dulce que deban mantenerse 
en tanques y/o depósitos de 
volumen y tipología variables 
(desde 1 dm3 hasta a 0.75 m3 
aproximadamente).  

El LEOV es un edificio 
independiente, situado en las 
inmediaciones del CEAB y no está 
ni diseñado, ni equipado, ni 
orientado a la realización de 
cultivos intensivos a gran escala de 
estos pequeños organismos, ni tampoco para el engorde de peces comerciales, 
más allá del mantenimiento de individuos aislados con objetivos de 

investigación científica  

Centre d’Estudis Avançats de Blanes 
 

Laboratorio de Experimentación con Organismos Vivos 
 

LEOV 

LEOV 
 

El LEOV puede funcionar en circuito abierto, 
vertiendo el agua recogida de los tanques (tras 
filtrado y tratamiento con radiación 
ultravioleta) a una zona de la Cala Sant Francesc 
alejada de la toma, o en circuito cerrado, en 
cuyo caso las aguas de vertido se recogen en un 
tanque para su posterior tratamiento selectivo. 

En el LEOV, el agua se acumula en tanques de 
reserva para su distribución hacia los 
laboratorios experimentales. La capacidad 
máxima de bombeo de entrada y salida es de 20 
m3 h-1 

El sistema de bombeo del LEOV recoge el agua 
marina de la Cala Sant Francesc mediante una 
bomba sumergida en un pozo. A su vez, dicha 
agua se recoge en un depósito situado en la 
propia cala, donde otra bomba impulsa el agua 
marina hasta el CEAB.  
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Las instalaciones ocupan en total una 
superficie útil de 556 m2, distribuidas del 
modo siguiente: 
1) Planta semi-sótano, destina a sala técnica 
(160 m2), incorporando gran parte de la 
maquinaria necesaria para los procesos 
requeridos y los depósitos de captación y 

retorno de agua marina y agua dulce. En un 
futuro, está 

previsto dotar a 
esta planta con cámaras aisladas de luz y 
temperatura controladas. 
 
2) Planta baja, donde se encuentra el 
Laboratorio Húmedo 1 (164 m2), destinado a 
la ubicación de tanques y/o depósitos para 
experimentación y estudio de especies 
marinas y pensado como un espacio versátil, 
adaptable a diferentes requerimientos 
experimentales, y al tratamiento de muestras frescas. 

 
3) Planta primera, donde se encuentran: (a) el 
Laboratorio Húmedo 2 (31 m2), destinado a la 
ubicación de acuarios y/o depósitos para 
experimentación y estudio de organismos de 
agua dulce;  (b) el Lucernario (39 m2), 
preparado para experimentación, tanto con 
agua dulce como marina, de organismos que 
requieran luz solar directa; (c) el Laboratorio 

Seco (28 m2), diseñado como un espacio común 
para guardar material de vidrio de 

experimentación, realizar filtrado de cantidades pequeñas o moderadas de 
agua, realizar mediciones con pequeño equipamiento; (d la Sala de 
Microscopia (9 m2), equipada para la realización de observaciones de 
material vivo a la lupa y al microscopio óptico. 

El agua se distribuye mediante un sistema de tuberías diferenciadas por un 
código de colores. El Laboratorio Húmedo 1 y el Lucernario disponen de 
cuatro tipos de agua (marina sin filtrar, filtrada caliente y fría, y agua dulce 
declorada). Dos tuberías adicionales se reservan para el suministro de aire 
(no disponible) y otras futuras ampliaciones del sistema, en función de la 
demanda. En el Laboratorio Húmedo 2, el único circuito actualmente activo, 
corresponde a agua dulce declorada. 



 

 18 

El LEOV dispone de suministro de agua marina caliente 
(máx. 30ºC) y fría (máx. 8ºC). Actualmente se pueden 
controlar (diariamente para el agua general del LEOV, 
o con otras frecuencias para las condiciones 
experimentales) lo siguientes parámetros: Oxígeno 
disuelto, Salinidad, Temperatura, pH y Potencial 
redox. Para ello se utiliza una sonda portátil. Así 
mismo, se controlan rutinariamente los principales 
nutrientes del agua en el Servicio de nutrientes de 
CEAB 

Se prevé también en un futuro próximo la 
implementación del mismo rango de 
temperaturas en agua dulce. En ultima 
instancia, se dotará al complejo de 
automatismos y software de control, tanto en 
cuanto a la parametrización de las principales 
condiciones experimentales como al control del 
sistema de flujos y circulación de agua. 

Sistema de distribución y 
filtrado de agua marina 

Sistema de filtrado 
ultravioleta de agua marina 

Mantenimiento de 
Bivalvos xilófagos de 

aguas profundas 

Mantenimiento de plantas 
acuáticas y diseño de rios 

artificiales 
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Primera  planta 

A continuación se presentan los planos del edificio del LEOV: 

Planta baja 

Planta sótano 
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El ICMAN, ubicado en una parcela de 2.000 m2, cuenta con un edificio principal 
y una planta de cultivos anexa. 

 

Instituto de Ciencias del Mar de Andalucía 
 

Planta de cultivos 

La planta dispone de un suministro continuo de agua de mar, a 33 g/l de 
salinidad y 19ºC de temperatura, procedente del acuífero de Puerto Real, 
desde el que es bombeada a dos depósitos de almacenamiento, antes de 
distribuirse por gravedad a los distintos recintos.  

La planta de cultivos del ICMAN está dividida en tres zonas: tanques de 
mantenimiento y desove, cultivo de rotíferos y laboratorios húmedos. Las 
instalaciones están dotadas de un sistema de bomba enfriamiento-
calentamiento agua 
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Las instalaciones del ICMAN incluyen:  
- Una planta de cultivos de reproductores de reces (12 tanques 12). 
- Una sala de cultivo larvario peces de (incubadores, hatcheries, etc.). 
- Una zona de tanques y acuarios para larvas, juveniles y adultos de 
peces.  
- Cámaras para cultivo de microalgas, incluyendo una colección de 
cepas fitoplancton con más de  130 sp. (con la capacidad de 
suministrarlas a todo el mundo). 
- Instalaciones para el cultivo integral de zooplancton: Artemia salina y 
rotíferos (2 cepas de Brachionus plicatilis). 
- Sistema integral de acuarios para moluscos y otros invertebrados (e.g. 
bivalvos, poliquetos). 
- Una instalación integral de reproducción y cultivo del pez cebra (Danio 
rerio). 

Para más información consultar: 
http://pcsic138.icman.csic.es/animalario_icman/instalaciones.html 
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El IIM consta de un edificio principal y un anexo (a la izquierda en la figura 
superior), en cuya planta baja está situado el servicio de Acuarios, 
ocupando una superficie de 300m2 (ver planta en la figura inferior).  

Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo 
 

Servicio de acuarios 

El servicio de acuarios del IIM se encarga de suministrar agua de mar y aire 
a los distintos laboratorios y del mantenimiento de los equipos que lo 
componen. 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El IIM dispone de un suministro continuo de agua de mar, que proviene de un  
colector submarino situado a 50 m de la costa y a 12 m de profundidad. 
Cuenta con una estación de bombeo en la escollera de la dársena de Bouzas, 
donde un grupo de bombas proporciona el suministro de agua de mar al 
instituto mediante una captación (línea roja, figura inferior). Este suministro es 
llega a un depósito de acumulación de 15000 l, ubicado en el edificio anexo, 
desde donde se distribuye a presión constante al resto de las instalaciones. 

Además del depósito acumulación de 15000 l, la Sala de Bombeo y Filtración 
consta de un filtro arena (50 µm), un filtro  rotativo (20 µm), una batería de 
cartuchos (10 µm), un filtro UV, una enfriadora/calentadora de agua de mar 
con intercambiador de calor de placas de titanio, un anillo de  suministro de 
agua cruda, fría y caliente y soplantes. 
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Cultivos de Hippocampus 
gutulattus 

Cultivos de moluscos 

Además de la sala de bombeo, filtración y 
acondicionado térmico, las instalaciones 
de acuarios del IIM constan de otras 
nueve salas. Entre ellas cabe destacar 
algunas singulares como:  
 
� Sala de reproducción y cultivo de 

Hippocampus guttulatus. 
� Sala de reproducción y cultivo de 

pez cebra, Danio rerio. 
� Sala de cultivo de moluscos 
� Instalaciones para el cultivo integral 

de zooplancton: Artemia salina y 
rotíferos.  

� Sala de laboratorio húmedo. 
 

En la terraza del edificio anexo está la maquinaria complementaria de las 
soplantes y de los equipos de refrigeración/calentamiento del agua de mar. 

Las instalaciones se  pueden controlar via web. El sistema permite el acceso al 
control de los parámetros, así como una rápida intervención en la corrección de 
incidencias. 
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Por otro lado, el servicio de acuarios del IIM se encarga del cultivo de 
microalgas para la alimentación de organismos filtradores. Para ello cuenta 
con una sala para el cultivo en bolsas de 60 l, una cámara isoterma para los 
balones de 5 l y un armario isotermo para matraces. Todas ellas 
acondicionadas a 20 °C y con iluminación continua.  
 
Las especies de microalgas más utilizadas en los cultivos del IIM son Isocrhysis 
galbana y Phaeodactylum tricornutum. En menor medida, también se cultivan 
Chaetoceros gracilis, Nannochloropsis gaditana, Tetraselmis suecica, 
Rhodomonas sp y Rhinomonas sp. 

Finalmente, desde 1995, el IIM está reconocido como Laboratorio Nacional de 
Referencia de Enfermedades de Moluscos Bivalvos (según la Directiva 95/70CE 
de 1995). 
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El Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA) es una unidad 
asociada al IMEDEA desde el año 2013. Ubicado en el Port d’Andratx 
(Mallorca), dispone de instalaciones en tierra y también de jaulas flotantes en 
el mar, para realizar tanto experimentación en tanques como en el medio 
marino.  
 
Las instalaciones en tierra ocupan una superficie de unos 300m2 y están 
compuestas de una sala de máquinas, 2 salas con tanques y acuarios, un 
laboratorio húmedo y 2 laboratorios secos equipados con instrumental de 
microscopía e histología. 21 de los tanques disponen de control de 
temperatura.  
 
También cuenta con instalaciones para cultivos auxiliares de zooplancton, 
tanto de rotífero como de artemia. El centro dispone, además, de una sala de 
reuniones, despachos y de un laboratorio de genética. La planta dispone de un 
suministro continuo de agua de mar, a 37-38g/L de salinidad durante todo el 
año. 
 
En total, el centro dispone de 49 tanques y acuarios para experimentación 
animal. Las capacidades de los tanques y acuarios van desde los 90L a los 
10.000L. 

Institut Mediterrani d’Estudis Avançats 
 

Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura 
 

LIMIA 
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El agua de mar se obtiene a través de una toma submarina situada en las aguas 
exteriores del Puerto de Andratx, detrás de la escollera de protección, a unos 
10m de profundidad. El agua de mar, una vez captada, es filtrada y 
decantada, además de esterilizada por radiación UV, antes de entrar en las 
instalaciones de experimentación. La sala de máquinas consta de bombas de 
captación y propulsión, decantadores, filtros de arena, soplantes, sistema de 
calentamiento del agua de mar y  fan-coils.  

El LIMIA dispone, además, de una piscina exterior de 57m3, y de un polígono 
de jaulas flotantes, que consta de 7 jaulas circulares de 5,5m de diámetro, 6 
jaulas circulares de 12,5m de diámetro y 8 jaulas cuadradas de 2x2m de 
superficie. Dispone, también, de 2 embarcaciones auxiliares de apoyo dotadas 
con motor fueraborda y de una embarcación pesquera de 11m de eslora 
equipada con todo el instrumental necesario para realizar experimentación en 
gestión pesquera, con un vivero interior de 2m3 de capacidad. 

En la actualidad, las especies que se crían y estabulan en las instalaciones del 
LIMIA son: Corvina (A. regius), centollo (M. squinado), dorada (S. aurata), 
lubina (D. labrax) y morruda (D. puntazzo). Además, se mantienen cultivos 
auxiliares de rotífero (B. rotundiformis) y artemia (Artemia spp). 
 
 Asimismo, se ha trabajado con muchas otras especies, como la serviola (S. 
dumerili), el dentón (D. dentex), el pargo (P. pagrus), la ostra (O. edulis), la 
escupiña grabada (V. verrucosa), el dátil de mar (L. lithophaga), el pulpo (O. 
vulgaris) y la langosta (P. elephas).  
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Parámetros ambientales 
 
En el LIMIA se pueden controlar, de forma automática o manual, los siguientes 
parámetros ambientales: 
 
TEMPERATURA: La instalación cuenta con sondas permanentes de control de 
temperatura de los diversos tanques de cría larvaria y experimentación.  
Aparte, para verificar la autenticidad de las mediciones, diariamente se 
verifica la temperatura de los tanques, así como del agua de mar, mediante 
una sonda portátil. El LIMIA cuenta con un registro de temperaturas del agua 
de mar desde hace más de 20 años. 
 
SALINIDAD: la salinidad se mide mediante sonda portátil. De todos modos, al 
no existir en la zona aportes importantes de agua dulce y ser la captación 
directa de agua de mar, la salinidad no varía nunca de los 37-38g/L.  
 
OXIGENO: Se mide mediante sonda portátil. Al tener todos los tanques 
difusores de aire comprimido, las mediciones no suelen bajar del90% de 
saturación. 
 
pH: Se mide mediante sonda portátil. 
 
LUMINOSIDAD: Se puede modificar el fotoperiodo mediante un sistema de 
relojes temporizadores aunque la intensidad de la luz no se puede modificar. 

REGISTROS 
 
El LIMIA dispone de Registro de explotaciones ganaderas (REGA) y Registro de 
establecimiento de animales de Experimentación, tanto de usuario como de 
cría y suministro. Cuenta con un comité de Ética y el personal está adaptado a 
la normativa actual de bienestar animal, disponiendo de certificados B, C ó D 
dependiendo de su grado de formación. 
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El Centro Usuario con número de registro 0801928 A, el Animalario del CID es 
una infraestructura de soporte a los grupos de investigación de los dos 
institutos que alberga: Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 
(IDAEA) e Instituto de Química Avanzada de Catalunya (IQAC). La instalación 
mayoritariamente adecuada para la experimentación con animales terrestres, 
cuenta con una sala para experimentación con peces dulceacuícolas. 
 
Concretamente se trata de una sala con acuarios para el mantenimiento y 
experimentación con pez cebra (Danio rerio) dedicada fundamentalmente a 
estudios de toxicología ambiental. Además cuenta con el apoyo de salas de 
cuarentena, manipulación de animales, almacéen y lavado, junto con un  
laboratorio de experimentación, con lupas, microscopios y microinyector. 
 
El Animalario cuenta con personal acreditado en las categorías D1, A, B y C. 

Centro de Investigación y Desarrollo 
 

Sala de acuarios 
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La Estación Biológica de Doñana está inscrita como establecimiento usuario de 
animales de experimentación desde 2011 con número de registro SE/14/U 
(código REGA ES410910008014). Su Unidad de Experimentación Animal consta 
de dos edificios en Sevilla (REGA ES410910008014) y un establecimiento 
usuario de aves de experimentación en Sanlúcar La Mayor (REGA 
ES410800008016). 
 
Dentro de sus instalaciones localizadas en el edificio de su sede central la EBD 
dispone de tres salas, dos de ellas (salas 2 y 3) destinadas básicamente a la 
realización de necropsias y manejo de muestras de bajo riesgo biológico, y una 
tercera (Sala 1) destinada a la investigación con organismos vivos en 
condiciones de ambiente controlado (luz, temperatura y humedad). 
 
Dicha Sala 1 costa de: 
 

x nueve cámaras climáticas  
x lavadero y sistema de filtrado de agua para uso en acuarios. La 
regulación de temperatura e iluminación y el suministro de aire 
comprimido se realiza de forma independiente para cada acuario y 
separada de los de las cámaras climáticas  

x sala de cuarentena (recinto de 3 m2)  
x incubadoras y estufas  
x una serie de cuerpos de estanterías  

 

Estación Biológica de Doñana 
 

UNIDAD DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 
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Instalaciones para 
estudios experimentales  

con organismos terrestres 
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La investigación en ecología terrestre a menudo requiere la 
experimentación con animales en condiciones controladas y con 
equipamiento especializado en la toma de datos sobre conducta, 
fisiología... En este sentido, diferentes institutos del Área de 
Recursos Naturales del CSIC disponen de instalaciones singulares 
preparadas para la cría, el mantenimiento y la investigación de 
diversas especies animales terrestres en condiciones controladas 
(animalarios indoors) o que pueden serlo (animalarios outdoors). La 
regulación de este tipo de instalaciones a nivel nacional se rige por 
el Real Decreto 53/2013 por el que se establecen las normas básicas 
aplicables para la protección de los animales utilizados en 
experimentación y otros fines científicos. Las instalaciones que aquí 
se presentan y el personal que en ellas trabaja cumplen con  esta 
normativa legal y la que le es de aplicación en el ámbito comunitario 
sobre bienestar animal. 

PRESENTACIÓN 



33 

Los institutos que cuentan con instalaciones de mantenimiento de animales 
terrestres del Área de Recursos Naturales son:  

El Centro de Investigación y Desarrollo (CID) 

La Estación Biológica de Doñana (EBD) 

La Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

El conjunto de las instalaciones de cada uno dichos centros o institutos 
constituyen una plataforma que cumple con los principales requerimientos 
que constituye el estudio de especies animales terrestres en condiciones 
experimentales. Desde ungulados de tamaño medio a insectos, pasando por 
mamíferos, aves, anfibios y reptiles, incluyéndose en el CID y la EBD 
también facilidades para la experimentación con peces de agua dulce.  

Este documento pretende mostrar, de forma resumida, estas instalaciones 
de diversos institutos del Área de Recursos Naturales. 

CID EBD 

EEZA MNCN 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

 

CID 

[Escriba una cita del documento o 
el resumen de un punto 
interesante. Puede situar el cuadro 
de texto en cualquier lugar del 
documento. Use la ficha 
Herramientas de dibujo para 
cambiar el formato del cuadro de 
texto de la cita.] 

Centro Usuario con número de registro 0801928 A, el animalario del CID 
es una infraestructura de soporte a los grupos de investigación de los 
dos institutos que alberga: Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios 
del Agua (IDAEA) e Instituto de Química Avanzada de Catalunya (IQAC). 
A pesar de ser una instalación mayoritariamente adecuada para la 
experimentación con animales terrestres, también lo está para la 
experimentación con peces dulceacuícolas. 

El animalario ofrece: 

x Mantenimiento y cuidado de los animales 

x Soporte técnico y asesoramiento a los usuarios 

x Servicio de producción de anticuerpos policlonales en conejo, 
rata y ratón para usuarios internos o externos al centro 

La instalación dispone de:  

x salas de estabulación independientes para alojar distintas 
especies: conejos, ratas, ratones convencionales, ratones 
inmunodeprimidos 

x sala con acuarios para el mantenimiento y experimentación con 
pez cebra (Danio rerio) dedicada fundamentalmente a estudios 
de toxicología ambiental 

x sala de cuarentena, sala de manipulación de animales, almacenes 
y sala de lavado 

x laboratorio de experimentación, lupas, microscopios, 
microinyector 

El Animalario cuenta con personal acreditado en las categorías D1, A, B 
y C. 
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Sala de estabulación de conejos 

Sala de estabulación de ratones 
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ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA  

 

EBD 
Unidad de Experimentación Animal 

La Estación Biológica de Doñana está inscrita como establecimiento 
usuario de animales de experimentación desde 2011 con número de 
registro SE/14/U (código REGA ES410910008014). Su Unidad de 
Experimentación Animal consta de dos edificios en Sevilla (REGA 
ES410910008014) y un establecimiento usuario de aves de 
experimentación en Sanlúcar La Mayor (REGA ES410800008016). 

Estas instalaciones pueden albergar diversas especies de organismos, 
incluyendo vertebrados acuáticos (peces y anfibios), reptiles, aves y 
mamíferos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de sus instalaciones localizadas en el edificio de su sede central 
la EBD dispone de: 

Sala 1:  

x nueve cámaras climáticas destinadas a la investigación con 
organismos vivos en condiciones de ambiente controlado (luz, 
temperatura y humedad) 

x lavadero y sistema de filtrado de agua para uso en acuarios. La 
regulación de temperatura e iluminación y el suministro de aire 
comprimido se realiza de forma independiente para cada acuario 
y separada de los de las cámaras climáticas 

x sala de cuarentena (recinto de 3 m2) 

x incubadoras y estufas 

x una serie de cuerpos de estanterías 
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Sala 2: espacio de 30 m2 destinado a la realización de necropsias y 
manejo de muestras de bajo riesgo biológico. Consta de:  

x lavaderos 

x cuerpos de estantería y armarios de almacenaje de material y 
alimentos 

x campanas extractoras de flujo laminar dispuestas en serie 

x equipo de suministro de agua osmotizada 

 

Sala 3: destinada a la realización de necropsias y toma de muestras que 
impliquen riesgo biológico y a la ejecución de pruebas sencillas de 
diagnóstico. Dispone de:  

x lavadero 

x campana de seguridad biológica clase II 

 

En el edificio adyacente se ha realizado una ampliación de la Unidad de 
Experimentación Animal de la EBD. Cuenta con: 

x ocho celdas destinadas a albergar a los animales 

x laboratorio 

x almacén de limpio 

x dos salas de limpieza y túnel de lavado 

x sala de procesado de alimentos 

x sala de cuarentena con esclusa 

x sala con taquillas 
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En el edificio adyacente se ha realizado una ampliación de la Unidad de 

Experimentación Animal de la EBD. Cuenta con: 

x ocho celdas destinadas a albergar a los animales 

x laboratorio 

x almacén de limpio 

x dos salas de limpieza y túnel de lavado 

x sala de procesado de alimentos 

x sala de cuarentena con esclusa 

x sala con taquillas 
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La Unidad de Experimentación Animal de la EBD cuenta con un 

aviario (REGA ES410800008016) situado en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 

en una parcela con 4.500 m2. Las instalaciones tienen una superficie 

total de unos 260 m2 y están divididas en 6 dependencias: 

 

x Una habitación de 32 m2 destinada al almacén de materiales y a 
su limpieza, con ventilación natural y luz tanto natural como 
eléctrica. Posee un fregadero con agua corriente y poyata, 
frigorífico y arcón congelador para el almacenamiento temporal 
de muestras. 

x Una dependencia de aproximadamente 45 m2 destinada a 
albergar a las aves tras su llegada, al periodo de cuarentena y a 
las primeras observaciones. Es una construcción con luz y 
ventilación natural, con un lateral de aproximadamente 8x2 m al 
exterior y cerrado con malla electrosoldada. En su interior, 110 
jaulas individuales y 20 jaulones suspendidos en paredes, con 
espacio suficiente para albergar 20 más, y 4 voladeras. 

x Una instalación de 72 m2 que consta de 36 voladeras exteriores y 
un pasillo central para acceder a las mismas. 

x Un recinto vallado de 84 m2, albergando voladeras exteriores. La 
longitud de las mismas puede ser modificada en función del 
número de aves por grupo que se incluyan en las mismas. 

x Una voladera exterior de 20 m2. 

x Una dependencia cerrada de 6 m2, independiente del resto de 
instalaciones para el almacenamiento de alimentos. 

 

El responsable veterinario de las instalaciones está en posesión de las 

acreditaciones D1 y D2, existiendo además personal con acreditación A, 

B y C.  

Además cuenta desde 2010 con un Comité de Ética de Experimentación 

Animal propio que tras evaluar los proyectos remite toda la 

documentación pertinente al Órgano Encargado del Bienestar de los 

Animales. 
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ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE ZONAS ÁRIDAS 

 

EEZA 

Finca Experimental La Hoya  

La Finca Experimental La Hoya (FEH), Unidad de Apoyo y Servicio 

de la Estación Experimental de Zonas Áridas, ostenta la categoría de 

centro criador y usuario (nº de registro 013AL01008).Con una extensión 

aproximada de diez hectáreas, en ella se mantienen poblaciones de 

cuatro especies de ungulados norteafricanos amenazados (Nanger dama 

mhorr, Gazella cuvieri, G. dorcas neglecta, Ammotragus lervia 

sahariensis). Además de su función como animalario, su papel como 

estación de campo al servicio de investigadores de la EEZA y otros centros 

se ve potenciado por la disponibilidad de superficie para instalar 

infraestructuras relacionadas con la experimentación animal. 

 

 

 

 

 

Vista general de la Finca Experimental La Hoya 
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Las instalaciones incluyen:  

x 41 cercados de entre 300 y 800 m2 

x 78 cercados de entre 15 y 25 m2 

x aviarios permanentes (14 jaulas de entre 5 y 8 m2) 

x una instalación para insectos (unos 20 m2) 

x invernaderos y viveros semipermanentes 

x un insectario outdoors 

x laboratorio y sala de necropsias 

x facilidad de conexión inalámbrica en toda la superficie de la finca. 

x horno crematorio 

x almacenes de material, despachos y sala de reuniones 

 

Cercado de reproducción 
 

Cercados individuales 
 

Insectario outdoors 
 

Insectario outdoors 
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La FEH alberga también el Banco de Recursos Genéticos (BRG-EEZA, 

http://www.eeza.csic.es/es/feh.aspx), con equipamiento adecuado para 

la puesta a punto y ejecución de técnicas de inseminación artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de experimentos en la FEH está regulada por un 

“Protocolo de Actuación” y evaluada por una Comisión de la EEZA que 

dictamina sobre la viabilidad de las propuestas.  

www.eeza.csic.es/documentos/PROTOCOLO_Uso_Gacelas.pdf 

La FEH cuenta con personal acreditado en las categorías D1,D2 y A, 

así como con un Órgano Encargado de Bienestar Animal (OEBA), 

constituido por investigadores y asesores internos y externos. 

Banco de Recursos Genéticos 
 

Aviario 
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MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES 

 

MNCN 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales cuenta con un Animalario 

que ostenta la categoría de centro criador y usuario de ratones de 

experimentación (nº de registro ES280790000189). Es una Unidad de Apoyo 

y Servicio dependiente de la Vicedirección de Investigación del centro.  

Con una superficie total de 75 m2, las instalaciones del Animalario 

mantienen cepas y subespecies de ratones (Mus musculus). Incluyen: 

x 5 celdas de animales de cría y stock (cada una de 5 m2) 

x una celda con ciclo de luz invertido 

x una celda de cuarentena 

x una oficina y un laboratorio para pequeños procedimientos 

x área de servicios con una sala de almacén, una sala de 

lavajaulas y una zona de limpieza de material 

En cada una de las celdas de animales se cuenta con 3 racks con 

una capacidad máxima para 60 jaulas. La capacidad total de alojamiento 

es de 550 animales. En la actualidad se alojan 5 cepas y subespecies 

diferentes de ratones. 
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El Animalario cuenta con un sistema de control de luz y 

temperatura individual para cada celda y un sistema de control de 

humedad. Existe un sistema de monitorización de temperatura y 

humedad, así como un sistema de televigilancia y aviso de incidencias por 

telefonía móvil a los responsables. 

El Animalario está incluido en la red Wi-Fi y de alarmas del MNCN. 

También está incorporado al Plan de Actuación de Emergencia del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conservación de material biológico proveniente de animales se 

realiza en congeladores -20ºC y -80ºC. Parte del material y muestras se 

conserva en el Banco de Germoplasma y Tejidos de Especies Silvestres del 

MNCN y parte en la colección del Banco de Tejidos y ADN del MNCN. 

Ambos cuentan con equipamiento adecuado para conservación también en 

nitrógeno líquido y en desecación/liofilización. 

El Animalario cuenta con personal acreditado en las categorías D1, 

D2, C, B y A, así como con un Órgano Encargado de Bienestar Animal 

(OEBA), constituido por investigadores y asesores internos y externos.  
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