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MANTENIMIENTO ANIMALES  

DESCRIPCION Precio unitario 

Mantenimiento rata con dieta (animal/día) 0,66 

Mantenimiento rata sin dieta (animal/día) 0,45 

Mantenimiento ratón con dieta individualizado (animal/día) 0,56 

Mantenimiento ratón sin dieta individualizado (animal/día) 0,28 

Mantenimiento ratón con dieta en cubeta pequeña (≤5/día) 1,53 

Mantenimiento ratón sin dieta en cubeta pequeña (≤5/día) 0,71 

Mantenimiento ratón con dieta en cubeta mediana (≤10/día) 3,03 

Mantenimiento ratón sin dieta en cubeta mediana (≤10/día) 1,42 

Rata mantenida en armario-unidad filtrante (animal/dia) 1,07 

Ratón mantenida en armario-unidad filtrante (animal/dia) 0,75 

Rata mantenida en jaula metabólica o diuresis(animal/día) 1,38 

Ratón mantenido en jaula metabólica o diuresis (animal/día) 0,89 

Mantenimiento conejo con dieta (animal/día) 1,33 

Mantenimiento conejo sin dieta (animal/día) 0,89 

RECURSOS ANIMALARIO 
 

DESCRIPCION Precio unitario 

Utilización de quirófanos para animal pequeño/mediano (por hora) 6,66 

Sesiones quirúrgicas Consultar tarifas Cirugía/Microcirugía 

Uso exclusivo de Laboratorio (por semana) 75,77 

Hora de trabajo de Técnico Especialista 38,00 

Hora de trabajo de Técnico Superior 55,13 

Necropsia + informe (por individuo) 19,54 

Obtención de órganos y muestras en fresco 9,76 

 PROCEDIMIENTOS 
 

DESCRIPCION Precio unitario 

Control sanitario (perfil completo) rata (consultar) consultar 

Control sanitario (perfil completo) ratón (consultar) consultar 

Anatomopatología consultar 

Extracción sangre de conejo consultar 

Sangrado terminal de conejo consultar 

Extracción de sangre (vía normal) y obtención de suero consultar 

Exanguinación-sangrado total y obtención de suero consultar 

Anestesia gaseosa/animal consultar 

Anestesia parenteral/animal consultar 

Administración convencional de sustancias (dosis/animal) 1,82 

Eutanasia animales pequeños (cámara gas) 0,31 



Eutanasia animales medianos (cámara de gas) 0,72 

Eutanasia sobredosis anestésico (rata) 0,89 

Eutanasia sobredosis anestésico (conejo) 1,55 

Eutanasia por dislocación cervical (ratón) 0,17 

Tratamiento restos animales pequeños (incluido congelación) A cargo de la UCT: Animalario 

Equipamiento para laboratorio (cada acceso) A cargo de la UCT: Animalario 

 

*Usuarios internos (ibs.GRANADA, Hospitales Universitarios de Granada y UGR): Se abonará el 25%  

**OPIs: Se abonará el 50% 

***Usuarios Externos: Se abonará el 100% 


