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El trabajo experimental con animales de laboratorio requiere contemplar el bienestar de los
animales, de acuerdo a las normas aceptadas internacionalmente, y el control de las
condiciones ambientales para que no alteren los resultados experimentales. En este sentido,
uno de los factores ambientales a tener en cuenta es la iluminación: fotoperíodo, espectro e
intensidad. En el bioterio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional de Rosario, donde se alojan cinco líneas de ratones albinos (Mus musculus), el
fotoperíodo se mantiene con 12 horas de luz y 12 de oscuridad, y el espectro reproduce el
correspondiente a la luz solar. Con el propósito de evaluar y modificar la intensidad de la
luz y su distribución en todo el ambiente, se midió la iluminancia en cada una de las jaulas
donde se alojan los ratones y en algunos puntos de referencia que permiten caracterizar la
sala. Se analizaron posibles modificaciones en las instalaciones tendientes a mejorar la
iluminación, teniendo en cuenta las recomendaciones relacionadas con el bienestar animal,
y las necesidades del personal que desarrolla sus tareas en el lugar. El sistema en estudio es
una habitación de aproximadamente 3m de lado y 3,5m de altura, con estanterías
distribuidas en tres de las cuatro paredes. Actualmente se encuentra iluminada por una
lámpara fluorescente luz-día de 36W y 2350lm ubicada en el centro del techo, orientada en
forma paralela a los tirantes. La iluminancia se midió en cada punto, con un luxómetro
digital EXTECH (mod. 401025). Se obtuvieron valores menores que 10lux en el fondo de
las jaulas, y valores que van desde 25lux para los estantes inferiores hasta 70lux para los
estantes superiores, en el frente de las jaulas. Con estas mediciones, además de caracterizar
la situación actual en la que se llevan a cabo las diferentes investigaciones, se ajustaron
algunos parámetros del software DIALux que se utilizó para ensayar distintos arreglos de
luminarias. Para cumplir con las recomendaciones encontradas en la bibliografía
consultada para ratones albinos, se intentó que la iluminancia no supere 60lux en las jaulas,
y 320lux a 1m del suelo en dirección vertical debajo de la luminaria. Para lograr una
iluminación más adecuada, se proponen dos diseños que contemplan la instalación de: (1)
dos luminarias con lámparas fluorescentes luz-día de 36W, y (2) tres luminarias, donde se
agrega una en el centro, que se encendería en forma ocasional.

