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La Unidad está ubicada en una sala blanca en la planta sótano del IBFG. La sala blanca 
tiene su propio sistema de con control de presión, calidad del aire y climatización 
independiente. La distribución de la Unidad permite la estabulación transitoria  de 
ratones, además de la realización de pruebas en habitaciones independientes e 
insonorizadas. La instalación cumple con la normativa nacional y comunitaria para la 
clasificación de salas, así como la normativa ISO 14644 para el diseño, construcción y 
clasificación de la limpieza del aire y validación de instalaciones. Depende 
funcionalmente del Servicio de Experimentación Animal en el contexto de la 
plataforma NUCLEUS de la Universidad de Salamanca. 
 
Descripción de la Unidad 
La Unidad se compone de una plataforma conocida como Any-Box, que realiza un 
registro visual automatizado y digitalizado de los movimientos de los ratones. En ella 
se instala una serie de módulos que sirven para realizar pruebas de comportamiento y 
registrar digitalmente las imágenes, recorridos, temperatura y datos. Los módulos 
disponible son: 

Open Field y Hole Board, para determinar el miedo y ansiedad. 
Novel Object Recognition, que estudia la memoria a corto plazo. 
Radial Arm Maze, que analiza el aprendizaje espacial y la memoria. 
Además, se dispone de un Rotarod para estudiar coordinación motora y fatiga. 

Con estos accesorios es posible generar datos que, en su conjunto, pueden describir 
signos asociados a demencia, ansiedad y disfunción motora en ratón. 
 
Consideraciones generales 
• La Unidad está preparada para el análisis de la especie ratón únicamente. 
 
• El número mínimo de ratones que se analizará por cada condición experimental es 
de 10 con objeto de obtener resultados estadísticamente válidos. 
 



• Cada jaula albergará un máximo de 5 ratones. Por lo tanto, para la elaboración del 
presupuesto se tendrá en cuenta un mínimo de 20 ratones a analizar. Cada condición 
adicional supondrá un incremento proporcional del presupuesto. 
 
• Los ratones deben proceder directamente de la zona SPF (Specific Pathogen Free) del 
animalario central de la Universidad de Salamanca. No se admitirán ratones 
procedentes de ningún otro laboratorio o animalario, a no ser que procedan de zonas 
SPF convenientemente certificadas y acompañados del correspondiente certificado 
sanitario, en cuyo caso el traslado deberá ser autorizado por la dirección del Servicio 
de Experimentación Animal de la Universidad de Salamanca. 
 
• Los ratones deben ingresar en la Unidad al menos una semana antes del comienzo 
de las pruebas, con objeto de conseguir la aclimatación de los animales. 
 
• La reserva del servicio se debe realizar con antelación suficiente  (al menos dos 
semanas) con objeto de garantizar el espacio necesario de estabulación. 
 
• La Unidad elaborará un presupuesto que se le remitirá al investigador/a solicitante 
para su aprobación formal. 
 
• Al finalizar las pruebas, los ratones serán eutanasiados o perfundidos. 
 
 
Precios (para 20 animales/4 jaulas). 
 
Por transporte y estabulación de la semana de aclimatación….…. 366 € 
Rotarod……...……...……...……...……...……...……...……...……...……...……. 420 € 
Open Field..……...……...……...……...……...……...……...……...……...……. 210 € 
New Object recognition (NOR) ..……...……...……...……...……...……... 420 € 
Hole Board (si no se requiere 2 jornadas de Open Field)………….. 210 € 
Hole Board (si se requiere 2 jornadas de Open Field)……………….. 420 € 
Radial Arm Maze..……...……...……...……...……...……... ..……...……...… 210 € 
Perfusión..……...……...……...……...……...……... ..……...……...……………. 200 € 
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