
                                                                           

 

 

INFORME SOBRE EL USO DE ANIMALES EN EXPERIMENTACIÓN Y 

OTRSOS FINES CIENTÍFICOS, INCLUYENDO LA DOCENCIA EN EL 

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS MARGARITA SALAS EN 

2022 

 

El Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas 

aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros 

fines científicos, incluyendo la docencia, establece que los Estados Miembros de la 

Unión Europea recopilarán información estadística anual sobre la utilización de 

animales en los procedimientos experimentales, la cual se publicará anualmente por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca. 

 

En aras del cumplimiento de dicha normativa, el Centro de Investigaciones Biológicas 

Margarita Salas notifica anualmente a la Comunidad de Madrid el número de usos de 

animales que se han llevado a cabo en los proyectos experimentales que se encuentran 

autorizados en el centro. 

 

La información contenida en el presente informe constituye un resumen de aquella 

enviada para dicha notificación y es recogida según los datos existentes en el centro 

sobre el uso de animales en los distintos proyectos que se encontraron en activo en el 

año 2022, datos que se comparan con los notificados durante los años 2020 y 2021 con 

el fin de analizar la evolución y tendencias existentes en el centro sobre el uso de 

animales de experimentación. 

 

En el presente informe se cuantifican cuántas veces se han utilizado animales en los 

procedimientos, y no representa el total de animales utilizados, ya que cabe la 

posibilidad de que un mismo animal se utilice en varios procedimientos siempre que se 

cumplan los requisitos de bienestar adecuados. 

 

 

1. Número de usos de las especies empleadas. 
 

En el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas existen diversos proyectos 

experimentales aprobados por la autoridad competente en la materia. En concreto, en el 

año 2020 se encontraban activos 33 proyectos, los cuales se vieron incrementados hasta 

un total de 47 proyectos en el año 2021, produciéndose un ligero descenso en el número 

de proyectos activos en el 2022, los cuales supusieron un total de 38 proyectos. Estas 

variaciones pueden explicarse debido a la finalización de diversos proyectos 

experimentales durante el mencionado año (TABLA 1).  



                                                                           

 

 

 

TABLA 1. Números de proyectos con animales anuales.  

 

Analizando los datos de las especies utilizadas (TABLA 2), se puede observar que en 

los años 2021 y 2022 se han utilizado únicamente animales de la especie murina (ratón, 

Mus musculus), mientras que en el año 2020 se utilizaron 5 conejos (Oryctolagus 

cuniculus) en un procedimiento autorizado para la producción de anticuerpos 

policlonales, lo que supuso en ese año el 99.83% de los usos realizados de animales. 

Tras la finalización de este proyecto experimental, esta especie animal no ha sido 

utilizada en nuestro centro.  

 

 

TABLA 2. Número de usos según especie animal. 

En referencia al uso de ratones, en el año 2021 se produjo un aumento significativo 

(53.58%) con respecto al año 2020 debido al incremento del número de proyectos activos 

durante ese año. Cuando comparamos los años 2021 y 2022, podemos observar que el 

número de usos se redujo de modo drástico (62.89%) en el último año, puesto que se 

produjo la finalización de 9 proyectos activos durante el año anterior.  

1. Número de usos de animales según el nivel de severidad de los procedimientos a los 

que se someten los animales.  

Los datos presentados se refieren al número de usos de animales según la severidad de los 

procedimientos a los que son sometidos, la cual queda determinada por el grado de dolor, 

angustia, sufrimiento o daño duradero que las técnicas experimentales producen sobre el animal.  

Según el Real Decreto 53/2013, los procedimientos experimentales pueden clasificarse como:  



                                                                           

 

 Sin recuperación: Se realizan en su totalidad bajo anestesia general y el animal es 

sacrificado sin recuperar la consciencia.  

 Leves: Procedimientos que producen dolor, sufrimiento o angustia de carácter leve y de 

corta duración, así como aquellos procedimientos en los que no se produzca alteración 

significativa del bienestar o de su estado general.  

 Moderados: Procedimientos que producen en el animal dolor, sufrimiento o angustia 

moderados de corta duración, o leves pero duraderos, así como aquellos que pudieran 

causar una alteración moderada del bienestar o del estado general de los animales.  

 Severos: Procedimientos que produce de modo probable dolor, sufrimiento o angustia 

intensos o moderados en el animal pero duraderos, así como aquellos que pueden causar 

una alteración grave del bienestar o del estado general del animal.  

Los datos recogidos en el centro (Tabla 3), indican que se produjo una reducción del número de 

usos de animales en procedimientos clasificados como “sin recuperación” entre los años 2020 y 

2021. Si se comparan los datos del uso de animales según la severidad de los procedimientos 

entre los años 2021 y 2022 se puede observar que en este último se produjo una reducción del 

número de procedimientos realizados clasificados como “sin recuperación” y “leves”, 

manteniéndose el número de usos en procedimientos “moderados”. Por el contrario, se 

notificaron por primera vez 63 usos en procedimientos “severos”, constituyendo éstos el 3.7% del 

total de procedimientos realizados en el centro.  

La aparición de procedimientos severos se debió a la realización de proyectos destinados a la 

investigación oncológica que producía alteraciones sanitarias clasificables dentro de esta 

categoría.  

 

 
TABLA 3. Usos según severidad de los procedimientos.  

 

 

 

 
FIGURA 1. Procedimientos según clasificación de su severidad 

 



                                                                           

 

2. Número de animales empleados según su estado genético.  

 

Se considera que un animal se encuentra modificado genéticamente si ha sido sometido a 

alguna manipulación que suponga una modificación de su genotipo o bien ha sufrido una 

mutación espontánea que produzca un genotipo alterado. Dicha modificación genética puede 

producir alteraciones en el estado general o sanitario del animal (considerándose entonces 

como fenotipo patológico) o puede no producir dichas modificaciones (considerándose como 

fenotipo no patológico).  

Según los datos mostrados (Tabla 4), se puede observar que en el centro se utilizan 

mayoritariamente animales modificados genéticamente.  
 

 

 
TABLA 4. Número de usos según estado genético del animal.  

 

Se puede observar que entre los años 2020 y 2021 se incrementó el uso de animales no 

alterados genéticamente puesto que se llevaron a cabo proyectos experimentales en los que se 

utilizaban este tipo de animales. Sin embargo, debido a la finalización de alguno de estos 

proyectos, en el año 2022 se redujo moderadamente el uso de animales que no portan 

modificación genética alguna, a pesar de que representaron el 21.64% del total de los animales 

usados en el mencionado año.  

 

En referencia a los animales modificados genéticamente, se puede observar que en los años 

2020, 2021 y 2022, aquellos que no presentan fenotipo dañino representan la mayoría de los 

animales utilizados (91.25%, 88.5% y 71.18%, respectivamente), frente a los que poseen 

fenotipo dañino, que son minoritarios (3.89%, 1.52% y 7.18%, respectivamente). Se detectó un 

incremento en 2022 del uso de animales de este último tipo, debido a la realización de 

proyectos basados en el uso de animales inmunodeficientes.  

 

 
FIGURA 2. Número de usos según estado genético del animal. 

 

3. Número de reutilizaciones de animales 

 

Según el Real Decreto 53/2013, los animales pueden ser reutilizados en distintos 

procedimientos siempre que se respeten los requisitos:  



                                                                           

 

 

 Que la severidad real del procedimiento al que se ha sometido el animal previamente 

sea leve o moderada.  

 Que se haya demostrado la recuperación total de su estado de salud y bienestar.  

 Que el nuevo procedimiento a realizar se clasifique como leve, moderado o sin 

recuperación.  

 Que se cuente con el asesoramiento veterinario favorable.  

 

Por otro lado, la legislación recomienda que los animales no sean reutilizados cuando en su 

lugar pueda ser utilizado otro animal que no haya sido previamente sometido a procedimiento.  

Siguiendo esta recomendación, en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Sala el 

100% de los usos de animales que se llevaron a cabo en los años 2020, 2021 y 2022 se 

consideraron “primer uso”, evitándose de este modo la reutilización (Tabla 5). 

 

 
TABLA 5. Número de reutilizaciones de animales.  

 

4. Número de usos según el origen de los animales.  

 

Desde el punto de vista legislativo el origen de los animales que se utilizan en procedimientos 

experimentales posee una gran relevancia, sobre todo en especies superiores como los primates 

no humanos. Según el RD 53/2013, únicamente se pueden utilizar animales que hayan sido 

criados con fines experimentales que provengan de centros registrados como criadores o 

suministradores de animales.  

En la Tabla 6 se puede observar que la totalidad de los animales utilizados en el Centro de 

Investigaciones Biológicas Margarita Salas en los años 2020, 2021 y 2022 provienen de 

establecimientos registrados en la Unión Europea.  

 

 
TABLA 6. Número de usos según el lugar de nacimiento de los animales.  

 

5. Número de usos según la finalidad a la que se dedican los animales.  

 

Si se analizan las áreas temáticas de investigación a las que se dedican el uso de animales en el 

Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, se puede observar (Tabla 7) que en los 

años 2020 y 2022 el 100% de los animales utilizados se dedicaron a proyectos de investigación 

básica, mientras que en 2021 un 15.3% de los usos tenían como finalidad la investigación 

aplicada, debido a que se llevaron a cabo diversos estudios sobre candidatos vacunales para el 

Sars-Cov-2.  



                                                                           

 

 

 
TABLA 7. Número de usos según la finalidad.  

 

Si nos centramos en las distintas áreas de estudio que se engloban dentro del campo de la 

investigación básica, se puede observar (Tabla 8) que entre los años 2020 y 2021 se produjo un 

incremento del número de usos en ensayos de oncología, los cuales se redujeron de modo 

significativo en el año 2022. Por su lado, se mantuvo constante (en porcentaje de uso) el uso de 

animales dedicados a estudios cardiovasculares, del sistema inmunitario y ensayos centrados en 

la investigación del sistema inmunitario y multisistémicos entre los años 2021 y 2022.  

Por otro lado, se observó una ligera reducción en el porcentaje de usos de animales dedicados al 

estudio de los órganos sensoriales durante 2022. 

En contraste, durante el año 2022 no se realizaron estudios focalizados en los sistemas nervioso, 

musculoesquelético o reproductor, ni ensayos relacionados con la biología del desarrollo, pero 

se realizaron dos estudios englobados dentro del campo del sistema gastrointestinal.  

 

 
 

 

 

 

 

 


