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 El CEPAE N°2 contribuye median-
te  el abastecimiento de insumos 
y productos, tales como animales 
de laboratorio con la finalidad de 
realizar los ensayos de Control de 
Calidad a los diferentes biológicos 
que se producen en el CNPB/INS 
(vacuna antirrábica de uso hu-
mano y veterinario, inmunosue-
ros, entre otros.). 

 Contribuye de animales del labo-
ratorio al CNCC/INS con la finali-
dad analizar la Calidad de los fár-
macos que se comercializan a 
nivel nacional. 

 Contribuye a la investigación  
mediante el abastecimiento de 
animales de laboratorio a institu-
tos, universidades, laboratorios 
clínicos, laboratorios farmacéuti-
cos, entre otros. 

 Aporta sangre de ovino desfibri-
nada como  insumo principal para 
la producción de Medios de Culti-
vo principalmente el Agar Sangre 
y Agar Chocolate, los cuales serán 
distribuidos a los establecimientos 
de salud para el diagnóstico de 
diversas enfermedades. 

Aporte para la salud 
pública nacional 

Dirección: Av. Huaylas 2268 
Teléfono: 01-6176200 
Anexo: 1558 
Web: www.ins.gob.pe 
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Es un área cien-

tífica productiva 

que aborda, de 

manera inte-

gral, la ciencia 

de los animales 

de laboratorio.  

 
Objetivos 
 
Producir animales de laboratorio, san-

gre de ganso y sangre de ovino desfibri-

nada para uso de la Institución y abas-

tecimiento a otras instituciones públi-

cas y privadas, principalmente a los 

centros externos de investigación que 

requieren animales de experimentación 

o sus derivados para las actividades de 

docencia e investigación. 

Estos productos e insumos son utiliza-

dos para apoyar las acciones de diag-

nóstico, vigilancia y control de calidad 

de productos biológicos y servicios di-

versos. 

Está integrado por: 

CENTRO DE PRODUCCIÓN DE 
ANIMALES DE 

EXPERIMENTACIÓN Nº02  
CEPAE N°02 (EX GRANJA)  

El control de calidad es fundamental 
para que nuestros productos tengan 

aceptación y éxito 

Centro Nacional de  Productos  Biológ icos   

Un equipo de profesionales y técnicos 

altamente calificados, lo cual avala la 

calidad de su producción y servicios.  

 
Productos 
 
 Cobayos Albinos 

Tipo Hartley 

 

 Conejos New Zeland o Nueva Zelan-

da 

 

 

 

 Sangre de ovino desfibrinada y san-

gre entera. 

 

 

 

 Sangre de ganso 

 

 

 

El CEPAE N°02 se encuentra a la van-

guardia Los objetivos del laboratorio 

persiguen el cumplimiento de los están-

dares internacionales, tanto en el desa-

rrollo de las actividades de investiga-

ción como en el área de producción 

animal, específicamente en el manteni-

miento y producción de animales de 

experimentación de calidad certificada. 

  

Principales actividades 
 
 Producción de sangre de ovino con-

trolada y no controlada 

 Producción de sangre de ganso 

 Producción de Biomodelos experi-

mentales (Conejos y Cobayos) 

 Servicios de control de salud y gené-

tica animal 

 Producción Agrícola de forrajes de 

calidad para la alimentación de los 

animales de laboratorio.  


