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Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, 
Excelentísimas Señoras y Señores Académicos, 
Excelentísimos y Magníficos Sres. Rectores,  
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades,  
Familiares y amigos, 

1. Agradecimientos (I) 

Como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras tienen 
que ser de gratitud a la Presidencia y a los miembros de esta Acade-
mia por recibirme en esta Corporación. Justicia y cortesía obligan, 
también, a expresar mi agradecimiento a cuantos Académicos me 
otorgaron su voto y confianza, y me eligieron Académico de Número 
para una plaza en la sección de Ciencias Básicas ocupando la medalla 
nº 31; debo a todos ellos esta distinción y, de manera especial, al 
Excmo. Presidente de la Academia, el Prof. Dr. Arturo Anadón Nava-
rro, por aconsejarme y orientarme convenientemente ya que supone 
para mí una gran ilusión y responsabilidad compartir tareas de re-
flexión, debate y profundización sobre las Ciencias Veterinarias con 
tan doctos e ilustres miembros.    

Me gustaría también comentar, aunque sea una breve pincelada, so-
bre el momento sanitario en el que el mundo entero se encuentra, 
que ha afectado y afecta a todos nuestros órdenes vitales y del que 
este tipo de actos, usualmente multitudinarios, también ha sido in-
fluenciados durante muchos meses por el cumplimiento de las exi-
gencias sanitarias correspondientes. En cualquier caso, quisiera co-
menzar este discurso realizando un recuerdo a todas aquellas per-
sonas que, con mayor o menor cercanía de familiaridad o amistad, 
han sufrido o lo siguen haciendo a consecuencia de la pandemia. Ex-
preso aquí un deseo común cual es seguir avanzando en nuestras 
vidas y pasar estos malos momentos lo antes posible. Por ello, deseo 
expresar mi gratitud a aquellos que se encuentran en esta sala 
acompañándome en un momento tan importante y, también, a aque-
llos que aun no estando, también me acompañan en la distancia ma-
terial, virtual, on-line o espiritual; todos, de alguna manera, también 
me han ayudado e inspirado para estar hoy aquí.  

También me gustaría señalar que en un acto tan trascendente como 
este, y pese a la experiencia ya acumulada con los años, es realmente 
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difícil no estar impresionado ante el ingreso como Académico de 
Número en esta Real Academia. Esta responsabilidad se magnifica 
aún más –si cabe- cuando ha de hacerse ante autoridades, antiguos 
profesores, colegas de profesión y amigos, con el añadido de que, en 
varios de ellos, se unen dos o más de estas características en la mis-
ma persona. 

Quisiera hacer mención a los tres Académicos de Número que tuvie-
ron a bien avalar mi candidatura: el Prof. Garde López-Brea, el Prof. 
Illera del Portal y la Profa. Pérez Fuentes, con ellos he tenido la suer-
te de compartir vivencias de diversa índole. Conocí al Prof. Garde 
(que además de avalar mi candidatura me ha otorgado el honor de 
contestar el presente discurso) cuando, como becarios predoctorales 
ambos, realizábamos nuestras tesis doctorales, él en el INIA y yo en 
la Facultad de Veterinaria, en el inicio de los años 90. Ya entonces 
me admiraban su seguridad y sus conocimientos técnicos. Poste-
riormente, ya en su etapa como profesor e investigador en la UCLM, 
hemos podido continuar una relación de colaboración y, sobre todo, 
de amistad que me honra. Admiro, sobre todo, su capacidad de inte-
grar actividades científicas, docentes y de gestión –eso sí, con mucho 
esfuerzo-, siendo uno de los mejores modelos que conozco sobre lo 
lejos que se puede llegar mediante el esfuerzo, el trabajo y la perse-
verancia, como excelente ejemplo de la cita que, sobre estos méritos, 
señaló el propio D. Santiago Ramón y Cajal. Al Prof. Illera del Portal 
me une también una relación de muchos años. Él me abrió las puer-
tas al mundo de la investigación y me brindó su apoyo y su amistad. 
De él aprendí que en ciencia, los resultados llegan, y no siempre, sólo 
si se trabaja duro; y aunque nuestros caminos científicos siguen ob-
jetivos distintos desde hace ya algunos años, siempre recuerdo con 
cariño su energía y el entusiasmo contagioso con el que nos hacía 
abordar siempre nuevos proyectos. La Profa. Pérez Fuentes es para 
mí el perfecto ejemplo una trayectoria profesional intensa, ocupando 
importantes puestos en la administración y a nivel de representa-
ción colegial, a lo que suma un, también, camino extenso como do-
cente universitaria mostrando su compromiso con la Facultad de 
Veterinaria y con la profesión. A los tres, muchas gracias. 

En la vida de una persona es importante recordar que cada persona 
depende de muchas otras. En este ámbito, justo es mencionar a los 
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que me han precedido, los que me han enseñado y, sobre todo, aque-
llos de los que sigo aprendiendo, realizando un recuerdo general 
para evitar que la emoción me haga olvidarme de algunas de ellas. 
Sin embargo sí quiero señalar a algunas de ellas por su especial in-
fluencia en mi formación: así, quiero mencionar al Prof. Mariano Ille-
ra Martín, antiguo presidente de la RACVE y director, también, del 
Dpto. de Fisiología Animal en la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Su personalidad y su capacidad de 
trabajo han dejado una honda huella en quien les habla, en esta Aca-
demia y también en el Dpto. al que pertenezco. A la Excma. Prof. Jo-
sefina Illera del Portal, Académica Numeraria de esta Corporación, 
por haberme brindado la posibilidad de realizar mi Tesis Doctoral 
bajo su supervisión. Ella es la responsable de haberme asomado a la 
ventana de la Fisiología de la Reproducción, con entusiasmo y traba-
jo. No sería justo que en este momento, olvidara al resto de compa-
ñeros de aquella época vivida en el Pabellón de Fisiología Animal. A 
algunos los sigo viendo de manera regular…otros se han “perdido”. 
En cualquier caso, gracias a todos.  

Finalizamos este apartado para comenzar el discurso, pero no el ca-
pítulo de agradecimientos al que volveremos más adelante, ya que 
quedan pendientes la mención de personas, compañeros y amigos 
que han sido importantes en el desarrollo de nuestra actividad per-
sonal y profesional. 

2. Laudatio Excmo. Sr. D. Carlos Luis de Cuenca y 
Esteban 

Es tradición realizar una mención al Académico que nos ha prece-
dido en la medalla que se nos confiere hoy. Quisiéramos recordar, 
por tanto, al Excmo. Sr. D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban. 

Nacido en Madrid el 22de Abril de 1943 en el seno de una familia de 
tradición veterinaria y académica (no en vano, su padre, Carlos Luis 
de Cuenca y González-Ocampo, fue académico fundador y presidente 
de la RACVE desde 1976 hasta 1991) y falleció en Madrid, a los 69 
años, el 21 de Junio de 2011. 

Inició sus estudios de veterinaria en 1961 y durante sus tiempos de 
alumno fue miembro de la delegación española de IVSU (Internatio-
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nal Veterinary Students Union). Fue Licenciado en Veterinaria en 
1967 por la Facultad de Veterinaria de Madrid, con Premio Extraor-
dinario en la Licenciatura y, este mismo año, inició su colaboración 
en el Instituto de Investigaciones Veterinarias del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y en el Patronato de Biología Animal. 
Colaboración que mantuvo hasta 1972. 

En 1970, consiguió el grado Doctor tras la defensa de su tesis sobre 
genética titulada: “Estudio del cariotipo en cuatro especies de aves 
domésticas” obteniendo la calificación de Sobresaliente cum laude y 
Premio Extraordinario del Doctorado. 

Este mismo año ingresó, por oposición, en la XXIII Promoción del 
Cuerpo Nacional Veterinario y un año más tarde, 1971, accedió tam-
bién mediante oposición a la plaza de Profesor Adjunto (posterior-
mente Titular de Universidad) de Genética en la Facultad de Veteri-
naria de la Universidad Complutense de Madrid. 

También en 1971 asistió en México al XIX Congreso Mundial de Me-
dicina Veterinaria. Entre las recomendaciones surgidas del congreso, 
que influyeron de manera decisiva en su futura trayectoria, fue la 
conveniencia de crear asociaciones de especialistas en las diversas 
áreas. Durante este viaje conoció a Dr. Félix Gordón Ordás veterina-
rio y político republicano español, creador de la Dirección General 
de Ganadería durante la Republica española, y años más tarde Presi-
dente del Gobierno de la República española en el exilio (1951-
1960). 

Desde 1974 se responsabilizó, en la conocida coloquialmente como 
la “casa del gato” en el Palacio del Ministerio de Agricultura de la 
Plaza Infanta Isabel de Madrid, del Negociado de Mejora y Ordena-
ción de la Avicultura y otras especies. Esta posición en el Ministerio 
le ocasiono años más tarde una situación de incompatibilidad, razón 
por la cual abandono la enseñanza, quedando por ello la profesión 
veterinaria privada de un excelente docente e investigador. 

A partir de este momento, dedicó su actividad a la función adminis-
trativa, siempre en el sector de la profesión veterinaria, en cuya ca-
rrera llego al rango de Subdirector General de la administración del 
Estado, al ocupar entre 2002 y 2004 la Subdirección General de Pla-



15 

nificación Alimentaria del Ministerio de Agricultura, y a colaborar 
con numerosas publicaciones e instituciones científicas. Así, fue 
miembro del consejo de redacción de las revistas impresas Cárnica 
2000 y Explotación Agraria así como de la revista electrónica Redvet 
y colaboró como secretario (1975) con la Sociedad Ibérica de Nutri-
ción Animal y como presidente (1984) de ASESCU (Asociación Espa-
ñola de Cunicultura). En este sector mantuvo una presencia muy 
activa, participando en numerosos congresos y eventos, anticipando 
con gran visión la evolución de las producciones y mercados desde 
la perspectiva nacional y comunitaria y señalando la necesidad, en 
este tipo de carne, de impulsar estructuras comerciales adecuadas. 

Además de estas colaboraciones con entidades, ya organizadas, fue 
pionero en la creación de la Revista Veterinaria Española que dirigió 
desde 1975, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid 
(1975) en la que ingresó como académico el 8 de noviembre de 1979 
y de la Asociación Española de Especialistas en Micología (1977) de 
la que fue Presidente Honorario desde 1984, y a la que  incluso pres-
tó su casa como sede fundacional debido a las restricciones burocrá-
ticas existentes en aquella época. 

Finalmente, para terminar este repaso por su curriculum profesional 
destacaremos tres eventos muy importantes para su persona como 
fueron la presidencia de la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
en diciembre de 2005, la constitución de la Asociación Iberoameri-
cana de Academias de Ciencias Veterinarias en octubre de 2006 y la 
celebración de su primer encuentro científico en Mayo de 2011 en 
Madrid. 

Su pensamiento sobre la importancia de la profesión veterinaria po-
dría resumirse en la frase pronunciada en su Discurso Conmemora-
tivo del XXV Aniversario de la Reconstitución de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias: 

No es baladí la modificación del nombre entre una y otra fundación: 
esta última se despojó de la constricción ¿Medicina?, para hacerse más 
universalista y acoger todas las demás ramas de la ciencia veterinaria 
que ya se intuían, aunque hacía siglos que se practicaban. Me refiero a 
la inspección de alimentos y a la zootecnia, con este nombre, porque 
mejora animal ya la practicaba la humanidad desde siempre, siendo 
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en España los albéitares y protoalbéitares los antecesores inmediatos 
en su práctica. Esto debe hacernos recapacitar tanto a dirigentes co-
mo a profesionales, ya que constreñir en uno solo de los cuatro pilares 
básicos, la sanidad animal, el fundamento científico veterinario, olvi-
dándose de la alimentación, la genética y el manejo (hoy llamado bie-
nestar), deriva hacia la pérdida del acervo profesional y la indigencia 
científica. No siempre las directrices de la Unión Europea son acerta-
das. A efectos recordatorios, debo decir que en el plan de estudios de 
1822, ya existía la asignatura de Producción Animal. 

En el plano personal señalaremos su permanente voluntad de 
aprender y su interés por los viajes. Ambas cosas hechas siempre en 
la voluntad de servir y dar grandeza a la profesión veterinaria. Que-
dan en el recuerdo sus logros, distinciones y méritos numerosos en 
muchos ámbitos de la veterinaria, así como el excelente trato perso-
nal y humano que otorgaba a todos los que le rodeaban. 

A continuación, y con su permiso, pasaré a presentar el discurso 
de ingreso a esta Academia. 

3. Introducción y justificación 

Para todos aquellos que se hayan asomado alguna vez con la ayuda 
de un microscopio a la simple contemplación de los gametos feme-
nino y masculino, seguro que les ha embargado la misma emoción 
que tuvo, y todavía tiene, quien les habla. Hoy en día, la enorme difu-
sión de los medios audiovisuales ha logrado que estas imágenes sean 
algo común en nuestras retinas. Pero, si se ponen por un instante en 
la mente de un recién licenciado en veterinaria, a finales de los años 
80, que se “asomaba” a este mundo casi por primera vez, creo que 
entenderán perfectamente la fascinación que este proceso nos pro-
dujo, ya que visualizar el inicio de la vida. Este tema nos atrajo desde 
el inicio de nuestra tarea investigadora,  y es en el que he podido 
observar a lo largo de los años, con mis propios ojos, algo parecido a 
lo que Howard Carter relató como “cosas increíbles” al describir el 
interior de la más famosa de las tumbas egipcias; efectivamente, po-
cas cosas hay tan emocionantes como asomarse a una lupa o micros-
copio y ver lo que ocurre cuando en una placa Petri se disponen ga-
metos femeninos y masculinos; es fascinante poder ver, en directo, 
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cómo un espermatozoide, o mejor dicho, miles de ellos, tratan de 
fecundar el oocito. 

Todo ello se debe al enorme significado fisiológico de lo que se está 
observando –teniendo en cuenta, además, a los dos pilares de nues-
tra disciplina, la estructura y la función- que es la culminación de las 
complejísimas etapas de formación y preparación de ambos game-
tos; por ello, no puede uno por menos que emocionarse y, también, 
preguntarse mil y una cuestiones. ¿Cómo se producen estos fenóme-
nos? ¿Dónde y de qué manera? ¿Mediante qué procesos? A algunas 
de estas preguntas se pretende, humildemente, contestar en el pre-
sente discurso desde la experiencia y el estudio acumulados desde 
hace más de treinta años.  

En nuestro caso, un zoólogo suizo, Hermann Fol, fue uno de los pri-
meros científicos en describir, en el siglo XIX y utilizando un micros-
copio rudimentario, como un espermatozoide penetraba y fecunda-
ba un óvulo, dando como resultado la primera célula o zigoto de un 
nuevo embrión. En todos los años transcurridos hasta la fecha, mu-
chas de las etapas y mecanismos que anteceden y constituyen los 
procesos de maduración y de fecundación, y que tienen que suceder 
con una secuencialidad y un orden extremadamente estricto, desde 
la preparación de ambos gametos hasta la fusión de los mismos, han 
sido un objetivo preferente de los fisiólogos y biólogos celulares y 
moleculares. 

A lo largo de las últimas décadas se han ido conociendo no solamen-
te los procesos morfológicos fundamentales de estos  procesos, sino 
también los mecanismos moleculares que suceden en ellos. Aun 
cuando el conocimiento inicial se consiguió estudiando lo acontecido 
en invertebrados (como describió el propio Fol) o en animales de 
especies de laboratorio, fundamentalmente por razones de econo-
mía y conveniencia, el número de investigaciones sobre lo que acon-
tece en las especies de animales domésticos va siendo paulatina-
mente mayor; en este sentido, los datos experimentales permiten 
desentrañar y explicar con acierto los mecanismos íntimos de los 
numerosos procesos implicados en los fenómenos necesarios para la 
preparación y consecución de la fecundación. 

Por tanto, el oocito es uno de los protagonistas en estos sucesos y, 
por ello, el estudio de lo que acontece en el gameto femenino duran-
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te su maduración es esencial para conocer, explicar y resolver qué 
sucede cuando se realizan procedimientos técnicos aplicados en re-
producción, tanto a nivel veterinario en modelos animales como 
también en producción animal. Por todo ello, los datos y reflexiones 
expuestos en esta conferencia representan una concienzuda revisión 
y análisis de lo conocido, sobre estos temas, en los animales domés-
ticos aunando además los conocimientos que han sido fruto de nues-
tro trabajo desde hace años. 

4. Aspectos fisiológicos de la maduración del ooci-
to 

El oocito, célula germinal femenina, es el principal protagonista del 
presente discurso. Con las lógicas diferencias motivadas por las ca-
racterísticas propias de las diferentes especies de animales domésti-
cos estudiadas, presenta una serie de estructuras que explican su 
función en la reproducción: la propia célula redondeada, con un nú-
cleo evidente (denominado vesícula germinal), rodeada de una es-
tructura glucoproteica que le dota de protección (la zona pelúcida –
ZP-) y que tiene una enorme significación fisiológica al ser el lugar 
de reconocimiento entre ambos gametos, y de un cúmulo de células 
de la granulosa, con un fuerte significado fisiológico por establecerse 
un intenso flujo metabólico entre ellas y el oocito. En la mayoría de 
los mamíferos, la formación de estas células germinales, la oogéne-
sis, comienza durante la vida embrionaria del animal y la transfor-
mación de las oogonias (células diploides) en oocitos (células ha-
ploides) se completa antes del nacimiento. En la coneja, por ejemplo, 
la oogénesis se inicia al nacimiento y las oogonias comienzan la 
meiosis y se transforman en oocitos durante los primeros diez días 
de vida (Peters et al., 1965; Hutt et al., 2006). El proceso de reduc-
ción cromosómica comprende el desarrollo de dos divisiones 
meióticas, llamadas meiosis I y II. La primera, consta de una profase 
muy larga, con varias etapas, que termina en el estadio de vesícula 
germinal o diplotene. Este es el estadio nuclear que tienen los ooci-
tos cuando la hembra nace. A partir de aquí, se producen oleadas de 
crecimiento folicular (foliculogénesis) y regresión (atresia) de ma-
nera constante, aunque el núcleo del oocito permanecerá detenido 
en el estadio de diplotene de la profase de la primera división 
meiótica hasta pocas horas antes de la ovulación. En este momento, 
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la meiosis se reanudará gracias al pico de hormonas preovulatorias, 
ocasionando la progresión a través de la meiosis I (fases de profase, 
anafase y telofase) con la extrusión del primer corpúsculo polar, has-
ta llegar a la metafase de la segunda división meiótica; este momen-
to es clave, ya que aquí se vuelve a detener la progresión nuclear 
siendo el estadio en el que se produce la ovulación; la meiosis  sola-
mente se va a reanudar y completar cuando se realice la fecunda-
ción, previa extrusión del segundo corpúsculo polar. De esta manera, 
el concepto “maduración de los oocitos” se refiere a dos sucesos bio-
lógicos diferenciados: 

a) maduración nuclear  

b) maduración citoplásmica 

4.1. Maduración nuclear  

El paso previo a la ovulación del oocito consiste en la reducción de 
su material genético a la mitad (de 2n a n) mediante el proceso de la 
meiosis, dando lugar a dos células hijas haploides: el oocito propia-
mente dicho, que conserva casi la totalidad del citoplasma, y el cor-
púsculo polar, que contiene prácticamente sólo la dotación cromo-
sómica. Como ya se ha mencionado anteriormente, durante la oogé-
nesis, el núcleo de los oocitos permanece quiescente aunque molecu-
larmente activo, en el estadio de diplotene de la profase I, debido a 
que el oocito se encuentra bajo señales inhibitorias de la meiosis que 
mantienen el AMPc (adenosina 3´,5´-monofofosfato cíclico) en su 
interior en concentraciones elevadas impidiendo que la maduración 
se reinicie (Schulz et al., 1985; Yoshimura et al., 1992). Esta fase se 
caracteriza por la presencia de una estructura nuclear prominente 
llamada vesícula germinal (VG) (Surovsky et al., 1993). El pico preo-
vulatorio de la LH desencadena la reanudación de la meiosis debido 
a la pérdida de las uniones “gap” entre el cúmulo celular y el oocito, a 
consecuencia de la expansión del cúmulo. Esto da lugar a una dismi-
nución de los niveles de AMPc, que desencadena la activación de 
ciertas proteínas quinasa del oocito, como son: el factor promotor de 
la meiosis (MPF, Maturation Promoting Factor) y, las proteínas qui-
nasa activadas por mitógenos (MAPK, Mitogen–Activated Protein 
Kinases) las cuáles, inducen el reinicio y la progresión de la meiosis 
(Liang et al., 2007). 
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Desde hace muchos años se sabe que este proceso también se des-
encadena de forma espontánea cuando el oocito es aislado del folícu-
lo (Pincus y Enzmann, 1935; Edwards, 1965; Nicosia y Mikhail, 
1975). El reinicio de la meiosis se identifica por la rotura de la mem-
brana nuclear de la VG, la desaparición de los nucleolos y la conden-
sación de los cromosomas que se alinean en la placa metafásica (me-
tafase I). A continuación, se separan los pares de cromosomas homó-
logos y la meiosis progresa hasta el estadio de metafase de la segun-
da división meiótica (metafase II) acompañada por la extrusión del 
primer corpúsculo polar al espacio perivitelino (Dekel, 2005).  

A todo este periodo se le conoce como maduración nuclear del ooci-
to y es la forma en la que en condiciones normales ovula el gameto 
femenino. El oocito permanece en estadio de metafase II en el ovi-
ducto hasta que se produce la fecundación. 

En ese momento se completa la meiosis, produciéndose la extrusión 
del segundo corpúsculo polar al espacio perivitelino. En la coneja, el 
proceso de condensación de la cromatina, se produce al final del pe-
riodo de crecimiento de los oocitos, antes de que se reinicie la meio-
sis (Motlik et al., 1989; Sutovsky et al., 1993). Por ello se pueden ob-
servar cromosomas condensados en menor o mayor grado en el in-
terior de la VG en función del tamaño del folículo del que procedan. 
Así, los oocitos de folículos con un tamaño en torno a 1 mm de diá-
metro presentan cromosomas bivalentes en el interior de la VG (Je-
linkova et al., 1994). 

4.2. Maduración citoplasmática  

El citoplasma del oocito juega un papel crucial en el ensamblaje de la 
maquinaria metabólica para la producción de la energía. Esta ener-
gía es necesaria para realizar las funciones celulares durante la ma-
duración, fecundación y desarrollo embrionario temprano hasta la 
activación del genoma del embrión. La maduración citoplasmática es 
un proceso que implica modificaciones post-transcripcionales del 
ARNm acumulado durante la oogénesis y la re-localización y modifi-
cación de algunos orgánulos celulares del oocito. 

La síntesis proteica también es crucial en los periodos de desarrollo. 
Durante la maduración, ésta aumenta aproximadamente tres veces 
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desde el estadio de rotura de la Vesícula Germinal (VGBD) hasta el 
de MI. Cuando el oocito llega a MII, estos niveles vuelven a ser basa-
les (Tomek et al., 2002). Los principales transcritos producidos, co-
difican para las proteínas reguladoras del ciclo celular como son, 
entre otros, el MPF y las MAPK ya mencionadas anteriormente 
(Liang et al., 2007), y para las proteínas que componen el sistema 
antioxidante enzimático, como el glutatión y peroxidasas, protegien-
do al oocito frente a los radicales libres de oxígeno generados por el 
metabolismo mitocondrial hasta la activación del genoma embriona-
rio (Ali et al., 2003). 

A nivel ultraestructural, se ha observado que durante la maduración 
aumenta el número de copias de ADN mitocondrial y las mitocon-
drias se desplazan a través de los microtúbulos del citoesqueleto 
desde la periferia a la zona central del oocito. El retículo endoplas-
mático pasa de estar distribuido uniformemente por el citoplasma a 
acumularse en las regiones corticales. 

Durante la fecundación, el retículo endoplasmático en la zona corti-
cal libera una gran cantidad de Ca2+ implicado en la exocitosis del 
contenido de los gránulos corticales (Ferreira et al., 2009). Los mi-
crofilamentos y los microtúbulos que componen el citoesqueleto 
están implicados entre otros procesos en la migración periférica, en 
la separación de los cromosomas, en el establecimiento de la polari-
dad en el oocito, en la extrusión del primer y segundo corpúsculo 
polar y, en la migración y exocitosis de los gránulos corticales (Sun y 
Schatten, 2006). 

Los gránulos corticales (GC) son orgánulos esféricos de pequeño 
tamaño (entre 100 y 200 nm de diámetro) que están presentes ex-
clusivamente en el citoplasma de los oocitos (Gulyas, 1974a; 1974b). 
Se forman a partir del aparato de Golgi durante la foliculogénesis 
(Hoodbhoy y Talbot, 1994). Están delimitados por una membrana 
simple que contiene residuos glicoproteícos (Gordon y Dandekar, 
1976) y en su interior se almacenan sustancias de carácter funda-
mentalmente glicoproteíco así como proteasas (Hoodbhoy y Talbot, 
1994). Durante la maduración del oocito, se produce la migración de 
los gránulos corticales hacia la periferia (Gulyas, 1974a; 1974b), a 
través de su unión con proteínas de anclaje al citoesqueleto (cerda: 
Kim et al., 1996; Sun et al., 2001; erizo de mar: Wessel et al., 2002), 
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distribuyéndose en una monocapa por debajo de la membrana 
plasmática, preparándose así para el momento de la fecundación 
(Wang et al., 1997a).  

La función principal de los gránulos corticales, de enorme significa-
do fisiológico, reside en su capacidad para bloquear la poliespermia 
durante la fecundación del oocito mediante la reacción cortical (Fra-
ser et al., 1972; Fléchon et al., 1975). Ésta se genera en respuesta a la 
fusión del espermatozoide con el oolema mediada por una proteína 
G de membrana, lo que desencadena la activación de dos mensajeros 
secundarios: inositol trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). Esto da 
lugar a un aumento del Ca2+ intracelular procedente del retículo en-
doplásmico y a la activación de la proteína quinasa C (PKC) lo que 
produce la exocitosis del contenido de los gránulos corticales al es-
pacio perivitelino, modificando la estructura de la zona pelúcida e 
inactivando los receptores específicos que reconocen y unen los es-
permatozoides a la misma (Ducibella et al., 1993; Wassarman, 
1994). 

De este modo, y rápidamente, se produce la “reacción de zona” o el 
“endurecimiento” de la zona pelúcida que impide la unión de nuevos 
espermatozoides y, en consecuencia, se bloquea la posibilidad de 
penetración múltiple (poliespermia).  Las causas de poliespermia in 
vitro han sido atribuidas a una disfunción de la exocitosis de los GC, 
a un retraso en la migración periférica o a una distribución irregular 
de los mismos (Gulyas, 1974a; 1974b). Por lo tanto, la distribución 
de los GC se ha utilizado como criterio para la evaluación del grado 
de maduración citoplasmática alcanzado por el oocito en diferentes 
especies y consecuentemente para predecir el éxito de la fecunda-
ción posterior (Wang et al., 1997b).  

Durante la maduración citoplasmática del oocito, podemos encon-
trar principalmente los siguientes patrones en la distribución cito-
plasmática de los GC (Carneiro et al., 2002; Velilla et al., 2004): 

− Distribución periférica. Los GC están colocados justo debajo de la 
membrana plasmática. Este patrón periférico se correspondería 
con una maduración citoplasmática correcta del oocito. 

− Distribución cortical. Los GC se encuentran en la región cortical 
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separados de la membrana plasmática. Esta configuración se co-
rresponde con oocitos que han iniciado la migración de los GC, 
pero ésta es incompleta. 

− Distribución homogénea/ difusa. Los GC están distribuidos por la 
totalidad del citoplasma excepto en el espacio pericromosómico 
donde se encuentra la vesícula germinal. Esta distribución se co-
rresponde con oocitos no maduros citoplásmicamente. 

− Distribución no homogénea. Los GC aparecen distribuidos de 
forma anómala no siguiendo ningún tipo de patrón de distribu-
ción. Aparecen agregados de GC en el citoplasma. Esta configura-
ción podría ser compatible con oocitos degenerados o de escasa 
calidad. 

4.2.1. Vías de señalización en el proceso de maduración: vía de las 
MAPK y las STAT3 

Durante la maduración del oocito, los procesos de fosforilación y 
defosforilación en los complejos cúmulo-oocito regulados por pro-
teínas juegan un papel fundamental en la progresión de la madura-
ción, garantizando la respuesta adecuada del gameto al pico de la 
LH. Por lo tanto, la inhibición de estas proteínas o la presencia de 
niveles bajos de las mismas pueden afectar negativamente a la capa-
cidad de maduración de los oocitos antes de la fecundación. 

En el oocito, tanto de la coneja (Jelinkova et al., 1994), como de otras 
especies (Gordo etal., 2001), el MPF es la proteína quinasa conocida 
más importante implicada en el reinicio y la progresión de la meiosis 
(Dekel, 2005). Las MAPK son serina/ treonina quinasas que se acti-
van por fosforilación en los residuos de treonina y tirosina (Nishida 
y Gotoh, 1993; Seger y Krebs, 1995; Pearson et al., 2001). En el ooci-
to, estas proteínas también son uno de los principales factores que 
regulan la maduración nuclear (Shibuya et al., 1992; Gotoh y Nishi-
da, 1995; Sun et al., 1999). Así, se ha descrito que las MAPK son las 
proteínas que promueven la activación del MPF, aunque estudios 
previos han revelado que la actividad de las mismas en el oocito au-
menta horas después de la exposición a la LH, a continuación de la 
ruptura de la vesícula germinal (Verlhac et al., 1993; 1994; Sun et al., 
2002) En particular, en el oocito, se produce la activación de las qui-
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nasas MEK-1 y MEK-2 (MAP kinase kinases 1-2) que, a su vez, fosfo-
rilan a las quinasas reguladas por señales extracelulares ERK-1 y 
ERK-2 (Extracelular Signal-Regulated Kinases) (Verlhac et al., 1993; 
1994; Serger y Krebs, 1995; Sun et al., 2002). Estas proteínas son un 
factor crítico en los procesos que acontecen después del reinicio de 
la meiosis, ya que regulan el ensamblaje de los microtúbulos y la 
organización del huso acromático, la progresión de MI a MII y la pa-
rada en MII hasta la fecundación.  

En lo que respecta a las células del cúmulo y de la granulosa, in vivo, 
la descarga preovulatoria de la LH es uno de los factores que desen-
cadena la activación inmediata de las MAPK en dichas células. Éstas, 
a su vez, generan diferentes dispositivos intracelulares que condu-
cen, entre otros procesos, a la ruptura de las comunicaciónes inter-
celulares mediadas por las uniones “gap” debido a que se altera la 
estructura de la conexina 43, lo que genera una disminución del 
AMPc en el oocito de forma indirecta (Yoshimura et al.,1992; Liang 
et al., 2007).  

Los esteroides secretados por las células del cúmulo y de la granulo-
sa, como consecuencia de la activación de las MAPK, son uno de los 
factores que actúan sobre el oocito de forma paracrina a través de 
sus receptores específicos (Holt et al., 1981), inactivando la adenila-
to ciclasa y disminuyendo el AMPc. Esto desencadena, a su vez, la 
activación del MPF y de las MAPK en el oocito, induciendo así el 
reinicio y la progresión de la meiosis (Fukui et al., 1982; Kaji et al., 
1987; Danforth, 1995). Sin embargo, estos mecanismos y los media-
dores a través de los cuáles actúan, no están del todo clarificados 
presentando señaladas diferencias entre especies. 

Por otro lado, los llamados factores JAK/ STAT3 (Janus Kinases/ Sig-
nal Transducer and Activator of Transcription-3) son miembros de la 
familia de las proteínas STAT, que pueden ser activados por una 
gran variedad de citoquinas, factores de crecimiento u hormonas 
(Akira, 1999; Liu et al., en prensa). Como consecuencia de su activa-
ción, las quinasas de la familia JAK fosforilan, a su vez, las proteínas 
STAT; éstas, se dimerizan y se transportan al núcleo donde ejercen 
su actividad transcripcional, en la cual convergen múltiples meca-
nismos intracelulares de señalización (Levy et al., 2002).  
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4.2.2. Esteroidogénesis de los complejos cúmulo-oocito (COC) 

Las interacciones entre diferentes factores hormonales o metabóli-
cos relacionados con las reservas energéticas de los animales y los 
COC pueden dar lugar a variaciones en la secreción de esteroides, 
como estradiol 17β y progesterona, e indirectamente afectar a la 
maduración del oocito (McNatty et al., 1979; Andersen, 1993; Loren-
zo et al., 1997; Ferguson et al., 2003). Estudios previos también indi-
can, que las gonadotropinas, los factores de crecimiento como el fac-
tor de crecimiento epidérmico (EGF, Epidermal growth factor) y el 
factor de crecimiento similar a la insulina tipo-I (IGF-I, Insuline 
growth factor I) entre otros, estimulan de forma autocrina y paracri-
na la maduración nuclear y citoplasmática de los oocitos de varias 
especies en condiciones in vitro y, de manera altamente específica, 
en la coneja (Lorenzo et al., 1994; 1996b; Lonergan et al., 1996). 
Además, existe una clara influencia de estos factores sobre el proce-
so esteroidogénico del complejo cúmulo-oocito durante la madura-
ción (Lorenzo et al., 1997). La influencia de los factores de creci-
miento durante la maduración de los oocitos se desarrollará poste-
riormente en el siguiente capítulo de una manera más extensa. 

4.3. Transporte de gametos  

En condiciones fisiológicas, el oocito, una vez completado el proceso 
de maduración y en el estadio de metafase II, debe expulsarse del 
ovario hacia el oviducto para que se pueda realizar la fecundación. 
En nuestras especies domésticas, el tiempo de supervivencia de los 
gametos femeninos es muy corto –apenas pocas horas- una vez ovu-
lados; por lo tanto, la llegada de los espermatozoides al lugar de la 
fecundación debe estar cuidadosamente sincronizada con el momen-
to de la ovulación. A ello ayuda que en el tracto genital femenino 
ocurran mecanismos de control muy cuidadosos que se encargan de 
transportar a ambos gametos en direcciones opuestas para conse-
guir, como objetivo prioritario, la fecundación. 

Así, por un lado, al producirse la ovulación, los gametos femeninos 
son liberados hacia el oviducto junto con el líquido folicular, rodea-
dos de las células del cúmulo celular. La extremidad fimbriada de los 
oviductos, el infundíbulo, actúa como un embudo, recogiendo los 
oocitos recién ovulados con seguridad y eficacia. En algunas especies 
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como la yegua y las hembras de los roedores llega a formar una ver-
dadera bolsa (bursa ovárica) que rodea al ovario e impide que los 
oocitos se "escapen". Además de la actividad ciliar, se producen on-
das peristálticas contráctiles de la musculatura lisa del miosalpinx 
del oviducto que ayudan también a la progresión del oocito hacia el 
lugar de la fecundación. 

El transporte del oocito hasta el lugar de la fecundación, la ampolla 
del oviducto, se realiza en un espacio de tiempo muy breve aunque 
es muy variable según la especie animal. Así, por ejemplo, los oocitos 
de conejas y gatas tardan de 6 a 15 minutos en llegar y unos 45 mi-
nutos en cerdas. En las hembras politocas, el conjunto de los oocitos, 
recién ovulados, se transportan por el oviducto junto con sus co-
rrespondientes cúmulos celulares formando una masa compacta. 
Durante el periodo de espera hasta llegar a la ampolla del oviducto, 
se producen cambios en la zona pelúcida del oocito, en el cúmulo 
celular que le rodea y, sobre todo, en su citoplasma que, en su con-
junto, sirven para favorecer las condiciones de fecundación. 

Por otro lado, los espermatozoides deben progresar en el tracto ge-
nital de la hembra una distancia considerable para lograr llegar al 
lugar de la fecundación. Algunos autores describen que, en esta pro-
gresión, la motilidad espermática tiene un gran papel per se, mien-
tras que otros consideran que el transporte espermático es una fun-
ción exclusiva del tracto genital femenino. Actualmente, se postula 
que el propio movimiento flagelar del espermatozoide sólo tiene 
importancia en ciertas regiones del tracto genital de la hembra, co-
mo el cérvix y la unión útero-oviductal, así como durante la aproxi-
mación y penetración del espermatozoide por las membranas del 
oocito. 

El hecho más importante en este momento es que el enorme número 
de espermatozoides liberados en la eyaculación se selecciona drásti-
camente a su paso por las estructuras del tracto genital femenino; 
los espermatozoides se detienen, en su progresión hacia el lugar de 
la fecundación, en la porción caudal del istmo del oviducto, que ac-
túa como reservorio espermático y donde se inician los procesos de 
capacitación. El resultado final de este transporte es que todos los 
procesos de selección originan que de los cientos de millones de es-



27 

permatozoides que contenía el eyaculado original, solamente unos 
pocos centenares llegan al lugar de la fecundación y, en muchos ca-
sos, sólo decenas.  

Una vez en la ampolla del oviducto, el espermatozoide tiene prime-
ramente que activar su motilidad para acercarse al oocito e iniciar y 
completar una serie de procesos llamados de capacitación y reacción 
acrosómica que tienen por objeto, principalmente, liberar una serie 
de enzimas proteolíticas contenidas hasta ese momento en su acro-
soma, para conseguir la fecundación. En este mismo contexto, algu-
nos autores han señalado la posibilidad de que exista algún tipo de 
atracción química por parte del oocito hacia el espermatozoide, 
aunque solamente en el erizo de mar existen claras evidencias expe-
rimentales de la existencia de un factor quimiotáctico que participe 
activamente en estos procesos. Es de suponer que este tipo de sus-
tancia también exista en los mamíferos, aunque las dificultades para 
reconocer dicho factor son muchas, ya que en virtud de las concen-
traciones y variaciones hormonales que sufre el oviducto, en esta 
etapa del ciclo estral, la cantidad de sustancias presentes e implica-
das en los procesos de fecundación es enorme. 

4.4. Fecundación 

4.4.1. Interacción entre el espermatozoide y el oocito 

El proceso de la fecundación, propiamente dicho, comienza cuando 
el espermatozoide capacitado llega a la zona pelúcida del oocito. La 
unión entre el espermatozoide y la zona pelúcida es considerada 
como el primer contacto físico entre ambos gametos. La zona pelúci-
da es una matriz glucoproteica, formada durante el crecimiento del 
oocito en el folículo ovárico, que le rodea completamente y le sirve 
de protección. Es elástica y esponjosa, y en su superficie posee una 
serie de glucoproteínas con un alto grado de sulfatación, llamadas 
proteínas de zona (ZP), que se comportan como las principales res-
ponsables del reconocimiento entre los espermatozoides y el oocito. 

Cada gameto masculino, que tiene en su superficie un gran número 
de proteínas oocito-adherentes, se "pega", literalmente, a los muchos 
receptores espermáticos que existen en la zona pelúcida del oocito. 
Este mecanismo de unión gamética es de una enorme especificidad 
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y, en este contexto, significa que los receptores espermáticos que 
posee el oocito en su zona pelúcida solamente reconocen a los es-
permatozoides de su misma especie. La llegada de los espermato-
zoides a la zona pelúcida depende de dos factores muy importantes: 
su movilidad (con un gran poder de penetración) y la presencia de 
ligandos para los receptores de la zona pelúcida, que solamente 
pueden actuar si el espermatozoide está previamente capacitado.  

En cuanto al oocito, hasta el momento se han conseguido aislar y 
purificar cuatro tipos de glucoproteínas de la zona pelúcida, llama-
das ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4, aunque la ZP3 es la más conocida y estu-
diada. No todas están presentes en las diferentes especies (por 
ejemplo, en la ratona no existe la ZP4, que sí que está presente en el 
oocito de la mujer y la coneja, como hemos demostrado reciente-
mente (Lamas-Toranzo, et al., 2019). A esta molécula glucoproteica 
de 44 kD se le atribuye la responsabilidad, no sólo de los fenómenos 
de reconocimiento entre los gametos, sino de inducir en el esperma-
tozoide la reacción acrosómica (AR), tal y como se ha demostrado 
experimentalmente en roedores; mediante su unión con el esperma-
tozoide, se inician una serie de mecanismos que culminarán con la 
liberación de las enzimas contenidas en el acrosoma, cuya función 
esencial es permitir que el espermatozoide atraviese primero la zo-
na pelúcida y la membrana plasmática después. 

El hecho de que los extremos proteicos de las glucoproteínas de la 
membrana plasmática periacrosomal del espermatozoide presenten 
una capacidad selectiva de unión a los extremos carbohidratados de 
las glucoproteínas ZP que componen la zona pelúcida, apoyaría la 
idea de que la reacción acrosómica, si bien podría comenzar en el 
cúmulo del oocito, no podría haber concluido antes de la adhesión a 
la zona pelúcida. 

4.4.2. Mecanismos celulares y moleculares de la fecundación 

Una vez que los espermatozoides han sufrido la reacción acrosómi-
ca, penetran en la zona pelúcida; con el fin de poder atravesarla, los 
espermatozoides desarrollan un movimiento hiperactivo. Tan pron-
to como la cabeza del espermatozoide se adhiere firmemente a la 
membrana vitelina, la motilidad residual del flagelo fuerza a éste a 
rotar dentro de la zona hasta que todo el flagelo espermático queda 
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dentro del espacio perivitelino, momento en el que la rotación cesa. 
La llegada a la zona pelúcida es específica de especie; sin embargo, 
una vez en el espacio perivitelino, la entrada por la membrana plas-
mática no lo es, y así se ve como un oocito de hámster desprovisto de 
su zona pelúcida puede ser penetrado por el espermatozoide de 
cualquier otro mamífero. Lo que sí es específico de especie es la ma-
nera de penetración; los espermatozoides de porcinos y bovinos lo 
hacen de manera oblicua, comenzando el reconocimiento por el 
segmento ecuatorial, mientras que en los roedores lo hacen perpen-
dicularmente. 

El tiempo de penetración suele ser muy rápido. En el caso de la vaca 
se produce en unos 15 minutos. Cuando entra el espermatozoide en 
el interior del oocito se producen dos importantes fenómenos; por 
un lado, la liberación del contenido de los gránulos corticales al es-
pacio perivitelino y por otro, la reactivación de la meiosis, detenida 
en el momento de la ovulación en el estadio de metafase de la se-
gunda división meiótica, y la extrusión del segundo corpúsculo polar 
(PB). El primero de los mecanismos constituye una barrera frente a 
la polispermia o penetración de más de un espermatozoide, proceso 
que implica la formación de un individuo poliploide, algo inviable en 
biología reproductiva. Como ya se ha comentado anteriormente, esta 
barrera se establece por la liberación del contenido de los gránulos 
corticales presentes en el oocito. Estos son unas vesículas lisosómi-
cas que se han formado y migrado a la periferia del oocito solamente 
si este ha madurado correctamente. La liberación del contenido de 
los gránulos corticales se produce cuando se estimula la activación 
de la proteína G, situada en la membrana plasmática del oocito, pro-
vocada por la penetración del espermatozoide. Esta estimulación 
ejerce una señal citoplasmática, por medio de mensajeros celulares 
(diacil-glicerol y fosfoinositolfosfatos, principalmente), que aumen-
tan los niveles de calcio intracelular. Esto provoca la estimulación de 
la proteína-quinasa C, que actúa liberando el contenido de los gránu-
los corticales (enzimas proteolíticas, glucoproteínas y ovoperoxida-
sa) al espacio perivitelino. Este bloqueo enzimático anti-polispermia 
funciona a dos niveles, en la membrana vitelina del oocito y en la 
zona pelúcida (lo que comúnmente se ha denominado "reacción de 
zona"), cuyos cambios son mucho más conocidos que los que se pro-
ducen en la membrana vitelina.  
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Por otro lado, la extrusión del segundo corpúsculo polar se produce 
inmediatamente antes de la entrada del gameto masculino o pocas 
horas después. En el ganado bovino la extrusión completa del se-
gundo PB se produce unas cuatro horas después de la entrada del 
espermatozoide. En la mayoría de los animales domésticos, los com-
ponentes celulares del espermatozoide (membrana acrosomal, ma-
terial perinuclear, mitocondrias del tracto intermedio, etc.) se incor-
poran al citoplasma del oocito. La cabeza del espermatozoide co-
mienza a descondensarse, por la acción de enzimas citoplasmáticas, 
por los niveles intracelulares de glutatión y, sobre todo, debido a los 
factores que con este objetivo se formaron en el citoplasma del ooci-
to durante su maduración (el llamado MPGF o SPDF, factores promo-
tores de la formación del pronúcleo masculino).  

La cabeza espermática decondensada y los cromosomas femeninos 
se rodean de una membrana nuclear constituyéndose los pronúcleos 
(PN) masculino y femenino. Estas etapas están fuertemente caracte-
rizadas, a nivel bioquímico, por la síntesis de DNA. El núcleo feme-
nino, que ya ha finalizado o está finalizando la segunda de las divi-
siones meióticas, extruye el segundo corpúsculo polar al espacio 
perivitelino y comienza la descondensación y replicación del DNA, 
como paso previo a la sincariosis (unión de los genomas materno y 
paterno) y a la primera división de segmentación embrionaria.  

De esta manera, se restablece la condición de diploide del embrión. 
Ambos pronúcleos aumentan de tamaño sincrónicamente. A las po-
cas horas, ambos pronúcleos se encuentran en el centro del oocito, 
se disuelven las membranas y se resuelven finalmente en dos con-
juntos de cromosomas que presentan una configuración cromosó-
mica de profase mitótica, y que van a repartirse a ambos lados de 
una placa ecuatorial. La mezcla de estas sustancias nucleares (sin-
gamia) completa la fecundación e inicia el desarrollo embrionario 
temprano. 

4.4.3. Primeras fases del desarrollo embrionario 

Una vez completada la fecundación, comienza la división embriona-
ria; aunque la estructura morfológica del desarrollo de las divisiones 
embrionarias es similar en todas las especies de mamíferos, hasta 
llegar al estadio de blastocisto, hay variaciones intra-especies debi-
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das a los distintos tamaños del oocito, a los tiempos necesarios para 
el desarrollo embrionario, a la longitud del periodo necesario hasta 
la implantación y al número de células que se generan en un blasto-
cisto, antes de la implantación. El oocito fecundado se divide, rápi-
damente, después de haberse producido la fusión de los núcleos. 

Al comienzo de este proceso, el zigoto o embrión es una de las célu-
las más grandes del organismo que tiene una relación citoplas-
ma/núcleo muy elevada. Al final de los estadios de división embrio-
naria, esta relación retorna a los niveles normales mostrados por el 
resto de las células somáticas. No existe un plano aparente para que 
se produzca la primera división, pero a partir de ella, la segunda y 
sucesivas divisiones siempre se van a realizar en ángulo recto res-
pecto de la división anterior. Es importante señalar que, en cada di-
visión, cada célula o blastómero del embrión, tiene el mismo tamaño 
que sus células hermanas aunque es la mitad de grande que su célula 
predecesora. A lo largo de las etapas del desarrollo embrionario 
temprano, que ocurren en el oviducto, el tamaño de los embriones 
permanece constante, aunque el tamaño de los blastómeros cada vez 
sea más pequeño. En un determinado momento se forma una masa 
sólida de células que recibe el nombre de "mórula", cuyo número de 
células depende de cada especie animal. 

A continuación del estadio de mórula, y como consecuencia de la 
continua división de los blastómeros, se produce la formación del 
blastocisto. El primer signo característico de esta etapa es la forma-
ción del blastocele, una cavidad con un líquido filamentoso, produci-
do por el producto de las secreciones de las células en división. Este 
es el estadio final, previo a eclosión del embrión de la zona pelúcida 
y a su posterior implantación en la mucosa uterina. 

5. Maduración de oocitos in vitro 

Los procesos de producción de embriones in vitro (IVP) se basan en 
la realización de procedimientos de maduración y de fecundación en 
estas condiciones. Así, las técnicas de fecundación in vitro consisten, 
básicamente, en la exposición de oocitos maduros a espermatozoi-
des capacitados, de tal manera que se produzca la fecundación fuera 
del oviducto materno y su posterior desarrollo embrionario hasta su 
transferencia e implantación en posibles hembras receptoras. El ma-
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yor éxito del procedimiento se demuestra al producir individuos 
viables utilizando oocitos madurados in vitro, aunque la eficacia de 
estos procesos disminuye respecto a la fecundación natural, de igual 
modo que cuando se utilizan oocitos madurados in vivo frente a los 
madurados in vitro. Dado que uno de los factores más importantes 
es la consecución de la maduración de los oocitos, en este capítulo 
vamos a desarrollar el protocolo general de actuación en este proce-
so, que consta de tres pasos: 

5.1. Obtención y selección de ovocitos 

Los gametos se obtienen habitualmente de dos fuentes de ovarios, 
postmortem (por ejemplo, en un matadero comercial) o en condi-
ciones in vivo, (por ejemplo mediante el uso de la técnica del OPU, 
“ovum pick-up” u obtención de oocitos por aspiración ovárica trans-
vaginal guiada por ecografía). Las ventajas e inconvenientes de am-
bos métodos son evidentes. El primero proporciona una fuente prác-
ticamente inagotable de gametos, aunque en unas condiciones fisio-
lógicas difíciles de estandarizar. El segundo permite la obtención de 
gametos más homogéneos pero el aparataje hace difícil y complicada 
su obtención. A todo ello, obviamente, hay que sumar las caracterís-
ticas propias de cada especie animal, su disponibilidad, tamaño, ma-
nejo, etc.  

Hay evidentes diferencias a la hora de obtener oocitos de yegua por 
OPU (como la necesidad de sedación del animal, de aparataje especí-
fico y de personal) o de coneja o ratona, donde la manipulación hay 
que realizarla bajo estereomicroscopio. En cualquier caso, la recupe-
ración de los oocitos del ovario se suele realizar por aspiración del 
contenido folicular o mediante la realización de cortes en la superfi-
cie del ovario (slicing). Los usos y manejo de los ovarios difieren mu-
cho respecto de la especie animal de que se trate por cuestiones ob-
vias, como son su tamaño y estructura anatómica, y no tanto, como 
la especial disposición de los folículos ováricos y la de los propios 
gametos en el interior de folículos. Por ejemplo, los ovarios de yegua 
son grandes en tamaño,  rodeados de una capa serosa muy fibrosa y 
dura, que hace muy dificultosa su manipulación. 

Por otro lado, al ser folículos ováricos grandes en tamaño (mayores 
de 1 o 2 cm en diámetro) se obtiene una gran cantidad de líquido 
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folicular que, por otro lado, presenta la particularidad de que se coa-
gula con facilidad (de ahí la necesidad de la rapidez en el procesado 
de las muestras); además, los oocitos se encuentran firmemente ad-
heridos a la pared del folículo por una capa de fibroblastos, que hace 
que su obtención por aspiración sea dificultosa. Por contra, los ova-
rios de la coneja son de pequeño tamaño (alrededor de 1,5 cm de 
largo y 0,5 cm de ancho), con folículos muy pequeños, que exigen su 
manipulación bajo la  lupa. Además, en este caso, se conoce que sólo 
los folículos mayores de 1 mm de diámetro contienen oocitos com-
petentes para su maduración. 

En cualquier caso, el procedimiento implica que los contenidos foli-
culares obtenidos por aspiración se disponen en tubos cónicos don-
de sedimentan los oocitos que posteriormente son localizados. La 
selección de los mismos antes de proseguir el proceso implica utili-
zar solamente oocitos con cúmulo celular compacto, con citoplasma 
homogéneo y ninguna alteración visible en la zona pelúcida.  

5.2. Manipulación laboratorial 

Uno de los puntos críticos en el manejo de estos gametos es tener en 
cuenta aspectos como mantener una temperatura de trabajo cons-
tante, la máxima esterilidad posible y condiciones físico-químicas 
adecuadas para los gametos. El déficit en el mantenimiento de estas 
condiciones redundará en una disminución en la calidad de los ooci-
tos y, consecuentemente, en la del proceso de su maduración. En 
este sentido, las manipulaciones deben realizarse, siempre que sea 
posible, manteniendo la temperatura de la especie, desde el trans-
porte de los ovarios en termos apropiados como las realizadas en 
lupas, microscopios e incubadores. En todo momento los medios 
líquidos deben contener suplementos energéticos, antibióticos para 
evitar la contaminación y sustancias tampón para realizar el control 
del pH.  

5.3. Maduración in vitro 

Una vez obtenidos los gametos se llevan a cultivo de maduración en 
un incubador, con condiciones controladas de gases (CO2, O2, N2), 
temperatura, humedad etc. El objetivo crucial es conseguir imitar, en 
todo lo posible, las condiciones físico-químicas que los oocitos tie-
nen en el interior del folículo ovárico en el proceso de maduración. 
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Teniendo en cuenta las diversas características específicas de espe-
cie (en cuanto a temperatura, duración del cultivo de maduración, 
condiciones fisicoquímicas etc), se utilizan varios sistemas de incu-
bación (cultivos abiertos, cerrados, bajo aceite mineral, etc), realiza-
dos en placas Petri de diversas características, utilizando una serie 
de medios de cultivo y suplementaciones, más o menos complejas, 
cuyo fin es mantener las necesidades metabólicas y energéticas del 
oocito durante el periodo de maduración.  

Como se ha señalado anteriormente, la maduración responde a una 
serie de acontecimientos y condiciones físico-químicas que rodean al 
oocito en el folículo ovárico durante su desarrollo y cuyo éxito se 
puede valorar por cuatro parámetros: 

− Expansión del cúmulo celular 
− Maduración nuclear 
− Maduración citoplasmática (migración gránulos corticales y pa-

trones mitocondriales) 
− Producción esteroidea 

5.3.1. Expansión del cúmulo celular 

Al término del periodo de maduración, uno de los hechos morfológi-
cos más evidentes es la expansión del cúmulo celular que rodea al 
oocito. Este hecho se produce por la pérdida de las uniones gap en-
tre el cúmulo y el propio oocito que, en condiciones in vivo, se pro-
duce gracias a las concentraciones de hormonas hipofisarias (LH). 
Esta expansión interrumpe el flujo de transporte de AMPc hacia el 
interior del citoplasma, iniciando una serie de mecanismos molecu-
lares ya explicados anteriormente, que desencadenan le maduración 
del gameto.  A nivel laboratorial, existen una serie de escalas, cuanti-
tativas, para valorar el grado de expansión, y si esta ha sido comple-
ta. Esto es así porque existe relación entre el grado de expansión del 
cúmulo y el grado de maduración nuclear del oocito (Lorenzo, 1992, 
Lorenzo et al., 1994) utilizándose este criterio de manera predictiva. 

5.3.2. Maduración nuclear  

Se refiere a la capacidad del oocito de haber progresado hasta el es-
tadio de metafase de la segunda división meiótica (MII). Este hecho 
se puede evidenciar denudando los oocitos y valorando la existencia 
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del primer corpúsculo polar en el espacio perivitelino, lo que indu-
dablemente   demuestra que el gameto ha llegado a MII. Sin embar-
go, para conocer realmente en qué fase nuclear se encuentra, es pre-
ciso realizar tinciones nucleares (con orceína acética o marcadores 
fluorescentes, por ejemplo) que evidencien las estructuras cromo-
sómicas alcanzadas en la progresión de la maduración. 

5.3.3. Maduración citoplásmica 

Durante la misma se produce una reordenación de orgánulos intra-
celulares, de entre los que los más utilizados, por su importancia 
fisiológica y por las características morfológicas, es conocer el pa-
trón de migración de los gránulos corticales hacia la periferia del 
oocito. Para conocer el grdo d emigración es necesario poner a pun-
to técnicas que evidencien y localicen de manera efectiva estos grá-
nulos corticales.  

Hasta hace unos pocos años, dicha visualización se realizaba con 
laboriosos procesos de microscopía electrónica, que localizaban los 
gránulos corticales justo bajo la membrana plasmática, lo que evi-
denciaba una maduración citoplasmática correcta. Sin embargo, en 
nuestro laboratorio pusimos a punto una técnica muy eficaz, utili-
zando microscopía confocal, que utilizando citocromos fluorescentes 
nos permitía, por un lado, conocer las estructuras nucleares y, por 
otro, el patrón de migración de los gránulos corticales. Así, tras un 
proceso de fijación, los oocitos se incuban con la aglutinina de la len-
teja común (lens culinaris) conjugado a isotiocianato de fluoresceína, 
que tiene la capacidad de “pegarse” a la pared de los gránulos corti-
cales con un color verde intenso; por otro lado, para evidenciar los 
cromosomas, se realiza una incubación con propidio iodado, que tiñe 
los cromosomas de color rojo.  

De esta manera, se pueden evidenciar a la vez y en el mismo oocito, 
las dos estructuras más importantes para averiguar el grado de ma-
duración alcanzado durante la maduración del mismo, la configura-
ción cromosómica alcanzada, y el patrón de migración de los gránu-
los corticales, pudiendo describiendo patrones de migración incom-
pletos o parciales, o patrones de migración completa, compatible con 
la maduración citoplasmática. 
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Igualmente, mediante la utilización de microscopía de fluorescencia 
confocal, pueden valorarse los patrones de migración de otras dos 
estructuras citoplasmáticas que cambian significativamente durante 
la maduración: las mitocondrias (Arias-Álvarez, el at., 2017) y los 
microtúbulos (Pereira et al., 2008), describiéndose patrones de mi-
gración o localización que evidencian una maduración correcta y 
acorde con la maduración fisiológica lograda en condiciones in vivo.  

Todos los hallazgos señalados ponen luz a los procesos que aconte-
cen en el citoplasma del oocito durante su maduración, y explican, 
de alguna manera, que los fallos en los procesos de reproducción se 
deben, entre otros, a factores relacionados con alteraciones sucedi-
das durante la maduración, citoplasmática o nuclear, del oocito. Esta 
es otra razón por la que el estudio secuencial de lo que ocurre a este 
nivel es de suma importancia para incidir en el conocimiento de to-
dos los factores, de los muchos que influyen en la maduración, que 
rodean este proceso y que ayudan a conseguir que los resultados de 
los procedimientos in vitro sean similares a lo que ocurre en condi-
ciones naturales. 

5.4. Maduración del oocito in vivo versus in vitro 

En el contexto de la reproducción en condiciones in vitro, el éxito de 
los procesos de producción de embriones in vitro depende en gran 
manera de la maduración de los oocitos y de que éstos adquieran la 
competencia necesaria para desarrollarse, lo que determinará el 
porcentaje de blastocistos (embriones transferibles) obtenidos en el 
proceso. En general, la calidad de los oocitos madurados in vitro es 
menor que los obtenidos madurados in vivo, con lo que el porcentaje 
de blastocistos también es menor, y ello condiciona la eficiencia del 
proceso. Como hemos visto anteriormente, hay muchos factores que 
influyen en la maduración, como el origen del oocito, el medio folicu-
lar del que procede, el medio de maduración, etc. En este caso, la 
utilización de oocitos madurados in vitro son un modelo de compe-
tencia comparativa y puede utilizarse para determinar marcadores, 
tanto en el cúmulo como en el oocito, que mejoren los sistemas de 
maduración in vitro. Algunos ejemplos de lo que ocurre entre ambos 
procesos son: 

− Menor % maduración nuclear, la progresión meiotica es más rá-
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pida (Hyttel et al., 1997), anormalidades cromosómicas (Magli et 
al., 2006), alteraciones en la segregación de los cromosomas 
(Huang et al., 2017) 

− Alteraciones en la redistribución de organelas y gotas lipídicas 
(revisado por Reader et al., 2017) 

− Reducción de la expansión del cúmulo (Hendriksen et al., 2002) 

− Alteración de transcritos en las células del cúmulo y en el oocito 

− Desregulación en la degradación selectiva del mRNA 

− Composición y la funcionalidad CCs, proteínas del ciclo celular, 
estrés oxidativo, estabilidad del genoma, daño y reparación del 
DNA, entre otros (perra: Cho et al., 2016, vaca: Tesfaye et al., 
2009; Adona et al., 2016, ratona: Cecconi et al., 2010, mujer: Jo-
nes et al., 2008; Ouandaogo et al., 2012) (revisado por Brown et 
al., 2017). 

Como ejemplo, en la coneja se utiliza la maduración in vitro de ooci-
tos como una herramienta biotecnológica esencial para producir 
transferencias nucleares embrionarias, estudios de biología del 
desarrollo o como modelo para reproducción humana (Fisher et al., 
2012). Sin embargo hay muchos aspectos desconocidos en la madu-
ración de oocitos de esta especie que justifican los estudios en la 
misma. En ese sentido, nuestro equipo ha desarrollado estudios 
comparando la competencia de los oocitos madurados in vitro e in 
vivo utilizando esta especie animal como modelo, intentando eviden-
ciar las diferencias en diferentes patrones moleculares, genéticos y 
bioquímicos.  

Así, respecto a los patrones mitocondriales, se ha observado que se 
relacionan con una baja actividad oxidativa y de apoptosis de las 
células del cúmulo. En el caso de los oocitos, después de la madura-
ción in vivo se ha señalado una disminución de la expresión de genes 
asociados a la regulación del ciclo celular, apoptosis, respuesta oxi-
dativa y metabolismo de la glucosa (AKT, Tp53, CASP3, SOD2 y 
G6PD, mientras que en los oocitos madurados in vitro se mantienen. 

Por otro lado, estos mismos genes mantienen la misma respuesta al 
valorar su expresión en las células del cúmulo, aunque en este caso 
el gen relacionado con la conexina 43 (relacionado con la expansión 
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del cúmulo celular debido a la ruptura de las uniones tipo gap entre 
oocito y cúmulo) (presenta un valor mínimo en los oocitos madura-
dos in vivo, lo que puede constituir un posible biomarcador de com-
petencia en esta especie. Además, el porcentaje de apoptosis encon-
trado en los complejos cúmulo-oocito fue menor en los madurados 
in vivo y el desarrollo embrionario temprano (sobre todo, aquellos 
embriones que llegaron al estado de blastocisto) fue mayor en los 
oocitos madurados in vivo (ovulados) que en aquellos procedentes 
de oocitos madurados in vitro. 

Todos estos datos indican, como era de esperar, una mayor compe-
tencia de los oocitos madurados in vivo y, por otro lado, identifican 
posibles objetivos para mejorar las tasas de maduración in vitro, ya 
que la expresión génica es diferente y en algunos casos está relacio-
nada con agentes antioxidantes. Así, nuestro grupo ha demostrado 
que la adición en el medio de maduración de estos compuestos, co-
mo el α-tocoferol, protege a los complejos cúmulo-oocito del estrés 
oxidativo durante la maduración in vitro ya que reduce la tasa de 
apoptosis e induce cambios en los transcritos de genes relacionados 
con la respuesta antioxidante, la apoptosis y la expansión del cúmulo 
celular mejorando la tasa de blastocitos, aunque esta sigue siendo 
inferior a los madurados in vivo. 

Por lo tanto, sigue siendo difícil identificar los factores que determi-
nan la competencia in vivo vs. in vitro. Además, hay mucha variabili-
dad entre estudios debido sobre todo a la utilización de distintos 
protocolos de estimulación ovárica, medios de maduración y dife-
rentes especies animales utilizadas. Por lo tanto, no se conocen to-
davía con total exactitud los factores esenciales determinantes de la 
calidad del oocito pero de todos estos estudios se puede deducir que 
hay que seguir profundizando en los mecanismos implicados en la 
maduración in vivo para establecer nuevos marcadores de compe-
tencia y mejorar los sistemas de maduración in vitro. 

6. Papel de los factores de crecimiento en la ma-
duración del oocito 

En el ámbito de la fisiología del oocito, nuestro grupo ha trabajado 
intensamente en una serie de moléculas, los factores de crecimiento, 
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como posibles elementos determinantes en la maduración de los 
gametos femeninos en condiciones in vitro. Se trata de un conjunto 
de sustancias, la mayoría de naturaleza proteica, que junto con las 
hormonas y los neurotransmisores desempeñan una importante 
función en la comunicación intercelular. La función principal de los 
factores de crecimiento es la del control externo del ciclo celular, 
mediante el abandono de la quiescencia celular (G0) y la entrada de 
la célula en fase G1. Rita Levi-Montalcini fue descubridora del pri-
mer factor de crecimiento conocido, el NGF (factor de crecimiento 
neural o nervioso), por lo que fue laureada con el Premio Nobel de 
Medicina en 1986. En nuestro caso, la elección de la utilización de 
estos factores se debió a varios factores:  

− Demostrada influencia en los procesos de proliferación / dife-
renciación en células de granulosa ováricas en diversas especies 

− Actúan como amplificadores biológicos de las gonadotropinas 

− Se describían efectos contradictorios en la maduración nuclear 
(en roedores) que era necesario comprobar en otras especies 
animales 

− Utilizan similares mecanismos intracelulares mediante recepto-
res de membrana y segundos mensajeros intracelulares 

Por lo tanto, la pregunta a dilucidar era si estos factores podrían in-
fluir en la maduración del oocito de una manera significativa. De los 
más de 50 tipos diferentes de factores de crecimiento identificados, 
nuestros estudios utilizaron inicialmente dos de ellos, de los más 
prometedores debido a los efectos descritos en el ovario en animales 
de laboratorio: el factor de crecimiento epidérmico (EGF, epidermal 
growth factor) y el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 
1 (IGF-I, insulin-like growth factor I), ambos con una serie de carac-
terísticas moleculares y bioquímicas específicas y bien conocidas en 
los ámbitos de la oncología y la biología molecular.  

Sin embargo, poco se conocía acerca de su participación en la fisio-
logía ovárica y menos aún se sabía, en el momento de iniciar estos 
estudios, sobre el posible papel que podían jugar en la maduración 
del oocito. La hipótesis inicial que manejamos era que la existencia 
en el medio de maduración de los factores de crecimiento (así como 
de igual modo sucedería en el propio fluido folicular ovárico) podían 
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ejercer una señal sobre el cúmulo que rodeaba al oocito interrum-
piendo el flujo de AMPc hacia el mismo y favoreciendo la síntesis del 
factor promotor de la maduración, lo que activaría las señales inter-
celulares en cascada que llevarían al inicio de la maduración del ga-
meto. 

Así, nuestras investigaciones iniciales evidenciaron la presencia de 
receptores de membrana para estos factores tanto a nivel ovárico 
(células de las tecas y granulosa) como del cúmulo celular. Por otro 
lado, también se detectaron en el líquido folicular concentraciones 
de los factores estudiados y, en el caso del IGF-I, también de sus pro-
teínas transportadoras (IGFBP-1,3 y 9). Ambos hechos auguraban 
una más que posible significación fisiológica por parte de estos fac-
tores. 

Con todo ello, se diseñaron experimentos que demostraron que am-
bos factores de crecimiento, EGF e IGF-I, añadidos a los medios de 
cultivo de maduración in vitro, de manera individual o de manera 
conjunta, mejoraron las tasas de maduración nuclear y citoplásmica 
de los oocitos. Esta respuesta positiva se detectó en todas las espe-
cies animales utilizadas (vaca, oveja, cerda, yegua y coneja); además, 
en todas ellas, también se evidenció que la suplementación con inhi-
bidores específicos de los receptores para estos factores, como son 
varios tipos de tirfostinas, que actúan interrumpiendo la señal tiro-
sina-quinasa que ejerce el receptor de membrana tras su unión a la 
hormona, inhibían de manera selectiva la maduración nuclear, evi-
denciando así que las rutas intracelulares por las que se lograba la 
maduración eran debidas específicamente a los factores de creci-
miento utilizados.  

Por otro lado, en algunas especies, como en la coneja o en la vaca, 
también se demostró que el efecto positivo en la maduración podía 
estar relacionado con las concentraciones hormonales secretadas al 
medio de cultivo por los propios complejos cúmulo-oocito en res-
puesta a la presencia de EGF e IGF-I, sobre todo las de las relaciones 
androgénicas (evaluando el cociente androstenodiona/testosterona) 
relacionados con la calidad de los oocitos en procedimientos FIV en 
humana.  

Esta suplementación con factores de crecimiento en los medios de 
cultivo originó, además, una mejora de los resultados de la madura-
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ción citoplásmica y nuclear, evidenciando que estos factores juegan 
un papel importante en el complejo conjunto de elementos que par-
ticipan en estos procesos. De hecho, hoy en día, gracias a estos estu-
dios en los que fuimos pioneros, la mayoría de los autores utilizan 
factores de crecimiento como suplementación habitual de sus me-
dios de maduración para mejorar los resultados. 

7. Uso de NGF-β: una línea de actuación novedosa 

Desde hace años, nuestro equipo investigador sobre fisiología re-
productiva desarrolla una línea de investigación por la que se pre-
tende mejorar la eficiencia reproductiva de las conejas domésticas 
mediante la búsqueda de estrategias reproductivas nuevas y alterna-
tivas a las habituales, susceptibles de aplicación en las granjas cuní-
colas, manteniendo un sistema productivo sostenible y de conformi-
dad con el bienestar animal. Otros grupos también estudian estos 
tipos de estrategias, pero siempre desde un punto de vista puramen-
te productivo. Sin embargo, nuestro grupo se caracteriza por dedi-
carse al estudio de los procesos fisiológicos reproductivos que acon-
tecen cuando se utilizan dichas estrategias de manejo y que pueden 
explicar, desde una base estrictamente fisiológica, los cambios re-
productivos que implican. De esta manera se logran establecer las 
mejores pautas de manejo reproductivo en las granjas en base al 
conocimiento científico de los cambios fisiológicos que subyacen en 
ellas. 

Así, las principales estrategias reproductivas estudiadas han estado 
encaminadas al establecimiento de los mejores ritmos reproducti-
vos, a la aplicación de destetes tempranos o de distintos grados de 
intensidad de la lactación principalmente en conejas primíparas que 
son los animales que presentan peores resultados reproductivos en 
la granja debido a que solapan la lactación, la gestación y su propio 
crecimiento (Arias-Álvarez et al., 2009a).  

Asimismo, hemos explorado estrategias alternativas e innovadoras 
al uso de los tratamientos hormonales tradicionales, conocidas como 
métodos de bioestimulación, como es, por ejemplo, la separación 
transitoria de la camada que, entre otras, ha demostrado que mejora 
el desarrollo folicular, la tasa de ovulación y la calidad de los oocitos 
producidos (Arias-Álvarez et al., 2010a; 2013a). Otros enfoques que 
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se han estudiado en los últimos años se han orientado en el estudio 
de diversas estrategias nutricionales basadas principalmente en la 
reformulación de piensos (Arias-Álvarez et al., 2009b; 2010b; Rebo-
llar et al., 2011;), en la incorporación de suplementos energéticos en 
el agua de bebida (propilenglicol) (Arias-Álvarez et al., 2013b) o el 
enriquecimiento del pienso con ácidos grasos n-3 (Rodríguez et al., 
2017). También, se han realizado estudios que aplican protocolos de 
restricción alimentaria moderada y controlada durante la gestación 
(López-Tello et al., 2017). Estos hallazgos han permitido conocer su 
impacto sobre la fisiología ovárica y mejorar el desarrollo folicular, 
la receptividad sexual, la tasa de ovulación y la calidad de los oocitos 
y embriones producidos, y por tanto los resultados reproductivos, 
principalmente en conejas primíparas (Lorenzo et al., 2014).  

De acuerdo con la trayectoria de investigación del grupo, ahora es-
tamos abordando una línea novedosa y de gran interés con respecto 
a los tratamientos de inducción de la ovulación en estos animales. 
Dado que el conejo es una especie de ovulación inducida por el coito, 
es preciso administrar análogos sintéticos de la GnRH por vía i.m. en 
el momento de la IA para desencadenar la descarga de LH e inducir 
la ovulación (Rebollar et al., 1997). Este tratamiento puede implicar 
cierto estrés añadido para la hembra en el momento de la IA y un 
tiempo de trabajo adicional para el cunicultor. Por este motivo, exis-
ten diversos estudios que han tratado de caracterizar y suministrar 
los análogos de la GnRH en la dosis seminal (Viudes de Castro et al., 
2007). Sin embargo, la adición de esta hormona por vía intravaginal 
sigue siendo un problema, ya que la presencia de dicho análogo sin-
tético y de sus excipientes en la dosis seminal afecta a la calidad del 
semen, con lo que se reducen las tasas de fertilidad (Dal Bosco et al., 
2014). Además, la tendencia actual está encaminada a reducir el uso 
de hormonas sintéticas en la cría de animales de producción. En este 
contexto, nuestro grupo está explorando la utilización de moléculas 
alternativas a la GnRH que estén presentes de forma natural en el 
plasma seminal (PS) del conejo y que se ha demostrado que partici-
pan en el proceso de ovulación y fecundación. 

Uno de los factores más interesantes descubiertos recientemente en 
el ámbito de la fisiología reproductiva es el factor de crecimiento 
nervioso-β (β-nerve growth factor, en inglés). El NGF-β forma parte 
de la familia de las neurotrofinas, al igual que el factor neurotrófico 
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derivado del encéfalo (BDNF), la neurotrofina 3 (NT3), la neurotro-
fina 4/ 5 (NT4/ 5) y la neurotrofina 6 (NT6). Su acción biológica se 
lleva a cabo mediante la interacción con dos receptores diferentes: 
uno inespecífico de baja afinidad, miembro de la familia del factor de 
necrosis tumoral, denominado p75 y un receptor específico de alta 
afinidad de la superfamilia de las tirosina-cinasas, denominado TrkA 
(Chao y Hempstead, 1995).  

El NGF-β se identificó por primera vez en el sistema nervioso y se 
demostró que estaba involucrado en numerosas funciones regulado-
ras importantes para la supervivencia, el desarrollo y el manteni-
miento de las neuronas simpáticas y sensitivas (Cohen y Levi-
Montalcini, 1956). Sin embargo, las evidencias que existen sobre el 
papel de este factor de crecimiento sobre la función reproductiva, 
siempre en asociación con el sistema nervioso, invitaban a profundi-
zar en el conocimiento y las aplicaciones que este factor puede tener 
dentro del campo de la biología reproductiva. 

Por ejemplo, en los machos, se sabe que el NGF-β interviene en el 
desarrollo testicular y en la regulación de la espermatogénesis. En el 
semen eyaculado, el NGF-β fomenta la motilidad y la viabilidad de 
los espermatozoides (en el ser humano, en el toro y en el hámster 
dorado), y facilita la reacción acrosómica (Jin et al., 2010). En el co-
nejo, demostramos la expresión de ARNm de NGF-β en la próstata, 
en la vesícula seminal y en los testículos (García-García et al., 
2018b), así como en el epidídimo y en la glándula bulbouretral (Sán-
chez-Rodríguez et al., 2019). También hemos descrito que cuando se 
añade NGF-β en semen eyaculado las características del mismo se 
ven afectadas de una manera dependiente de la concentración y del 
tiempo de exposición con este factor de crecimiento (Sánchez-
Rodríguez et al., 2018b). Sin embargo, el mecanismo de acción del 
NGF-β y de sus receptores y su posible efecto sobre la viabilidad y la 
motilidad de los espermatozoides necesitan aún ser dilucidados. 

Por otro lado, en las hembras, el NGF-β del PS actúa como factor in-
ductor de la ovulación (FIO) en algunas especies con ovulación indu-
cida por el coito, como los camélidos (llama: Ratto et al., 2012; 2013; 
alpaca: Kershaw-Young et al., 2012). De hecho, el PS desencadena la 
ovulación al administrarlo por vía intravaginal, i.m. o intrauterina en 
los camélidos (Adams et al., 2005; Kershaw-Young et al., 2012). En 
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estos últimos años también se han hallado algunos indicios del im-
portante papel que desempeña el NGF-β del PS en las conejas. En 
este sentido, hemos demostrado, en colaboración con investigadores 
italianos, que existe NGF-β en diferentes localizaciones del útero de 
las conejas y que éste afecta a la síntesis de prostaglandinas (Mara-
nesi et al., 2016). Asimismo, el NGF-β y sus receptores, TrkA y p75, 
se expresan tanto a escala génica como proteínica en la hipófisis, en 
el ovario, oviducto y útero de la coneja (Maranesi et al., 2018; Gar-
cía-García et al., 2018a; Sánchez-Rodríguez et al., 2019) lo cual indi-
ca un posible efecto de este factor de crecimiento sobre la función 
reproductiva de las conejas actuando a través de sus receptores en 
el hipotálamo y modulando el eje Hipotálamo-Hipófisis-Gonadal 
(HHO) y la síntesis de gonadotropinas; o directamente sobre el ova-
rio, el oviducto y el útero de la coneja. 

De esta manera el NGF-β podría alterar el ambiente folicular, oviduc-
tal y uterino y por ende, modular la ovulación, la función del cuerpo 
lúteo, el desarrollo folicular, la competencia del oocito y la funciona-
lidad de las células de la granulosa; el desarrollo embrionario tem-
prano e incluso la implantación y el desarrollo fetal, actuando me-
diante una vía neuroendocrina que habría aún que explorar.  

En cualquier caso, aún se desconoce el mecanismo de acción del 
NGF-β tanto en los camélidos como en los conejos. Algunas hipótesis 
han especulado con que la acción del NGF-β in vivo tiene lugar por 
vía endocrina en los camélidos tras inyección i.m. o mediante su ab-
sorción en la vagina (Adams et al., 2016). En las llamas, la presencia 
de TrkA cerca de la zona periventricular del tercer ventrículo puede 
ser indicativa del paso del NGF-β hacia el líquido cefalorraquídeo a 
través de la barrera hematoencefálica (Carrasco et al., 2018). Esto 
significa que el NGF-β podría actuar directamente sobre el Sistema 
Nervioso Central. Una de las principales dianas de este factor sería el 
hipotálamo, aunque como se ha demostrado previamente el NGF-β 
no actuaría directamente sobre las neuronas productoras de GnRH 
(Carrasco et al., 2018). En este sentido, varios autores han postulado 
que las neuronas de kisspeptina podrían mediar la acción del NGF-β 
sobre la ovulación tras la activación neuronal generada por el estra-
diol (El Allali et al., 2017), como paso intermedio previo a la activa-
ción de la secreción de GnRH. 
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En los conejos, nuestro grupo de investigación ha comenzado a es-
tudiar en profundidad el sistema del NGF-β en el PS para conocer su 
papel en el proceso de ovulación, habiendo obtenido resultados 
prometedores. En relación con esto, primeramente confirmamos su 
presencia en el PS de conejo (García-García et al., 2018b), así como 
su mantenimiento a lo largo del periodo de madurez sexual de los 
animales (Sánchez-Rodríguez et al., 2019a). Los primeros estudios 
en conejas realizados (Rebollar et al., 2012) confirmaron que la ovu-
lación se producía en el 75 % de ellas tras inseminarlas con NGF-β 
sin administrar ningún análogo de la GnRH. En investigaciones re-
cientes, Maranesi et al., (2018) han propuesto que la ovulación en 
conejas se puede inducir mediante un nuevo mecanismo paracrino 
estimulado por el NGF-β del PS, que a través de sus receptores loca-
lizados en el útero y cuello del útero, refuerza el reflejo nervioso 
provocado por los estímulos vaginales durante el apareamiento na-
tural o tras la IA. Por lo tanto, la dosis, el origen o el método de apli-
cación del β-NGF, así como la importancia del estímulo mecánico se 
revelan como factores esenciales para inducir la ovulación en cone-
jas. 

Aunque el NGF-β es una proteína muy conservada entre especies 
(Ratto et al., 2012), un análisis comparativo detallado de las secuen-
cias de aminoácidos entre las especies de ovulación inducida y es-
pontánea realizado por nuestro grupo de investigación ha revelado 
algunas diferencias importantes entre los conejos y las demás espe-
cies en algunas localizaciones donde los receptores se unen a la neu-
rotrofina (Sánchez-Rodríguez et al., 2019b). 

Teniendo en cuenta estos hallazgos, secuenciamos genéticamente 
(número de acceso KX528686), produjimos y purificamos por pri-
mera vez la proteína recombinante, a partir del NGF de la próstata 
de conejo (rrβ-NGF). Los estudios in vivo con este rrβ-NGF han reve-
lado por primera vez que el rrβ-NGF incluido en la dosis seminal 
induce la ovulación de manera dependiente de la dosis utilizada en 
las conejas inseminadas (Sánchez-Rodríguez et al., 2018c). En este 
sentido, hemos encontrado un 60 % de respuesta ovulatoria con rrβ-
NGF, así como efectos luteotróficos y foliculoestimulantes. Por tanto, 
el uso potencial de rrβ-NGF en la dosis seminal podría ser un proce-
dimiento reproductivo innovador para su uso en granjas cunícolas 
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con el fin de reducir la manipulación y el tiempo dedicado a cada IA, 
los materiales necesarios para inducir la ovulación por vía intramus-
cular y, en último término, para mejorar el bienestar de las conejas. 
En este sentido, el uso de NGF-β en el diluyente de semen para pre-
parar dosis seminales listas para su uso podría ser muy interesante 
desde el punto de vista aplicativo en el sector.  

Por otro lado, existen múltiples evidencias del efecto del NGF-β en el 
ovario de mamífero. Con respecto a esto, se ha descrito que diversos 
tipos de células ováricas, como las células de la teca, de la granulosa 
y del cúmulo (CC) sintetizan NGF-β (Streiter et al., 2016). En conso-
nancia con su producción local en el ovario, también se postula que 
el NGF-β participa en la regulación de la foliculogénesis y la ovula-
ción de manera paracrina (Chaves et al., 2010). De hecho, varios au-
tores han establecido una relación entre las concentraciones de 
NGF-β en el líquido folicular (LF), la competencia de los oocitos 
(Linher-Melville et al., 2013) y el éxito de los protocolos de produc-
ción de embriones in vitro (IVP). Asimismo, los estudios in vitro han 
revelado que la suplementación con NGF-β durante la maduración 
de los oocitos mejora el desarrollo embrionario, tanto si se suple-
menta solo como en combinación con otros factores paracrinos 
(Wang et al., 2018). En el ovario, el NGF-β posee también un papel 
luteotrófico que actúa localmente a través de su unión al receptor 
TrkA en el CL en desarrollo (Carrasco et al., 2016). De esta manera, 
el NGF-β favorece la vascularización en el cuerpo lúteo, y por tanto, 
puede actuar manteniendo las concentraciones de progesterona (P4) 
y de manera indirecta, el desarrollo embrionario temprano con el 
consiguiente incremento de las tasas de fertilidad. 

Así, el desarrollo embrionario preimplantacional es uno de los pe-
riodos más críticos de los procesos reproductivos que acontecen en 
las hembras. Los embriones preimplantacionales presentan una 
gran plasticidad debido a que pueden desarrollar respuestas com-
pensatorias para sobrevivir en ambientes desfavorables durante el 
desarrollo temprano. Por lo tanto, estas adaptaciones tempranas 
pueden contribuir a la supervivencia o muerte del embrión median-
te la regulación de su respuesta neuroendocrina y metabólica, así 
como a la estructura y funcionamiento de sus órganos vitales. A lar-
go plazo esto se puede traducir en modificaciones en los parámetros 
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reproductivos de los animales (fertilidad y prolificidad), y en altera-
ciones diversas en su vida adulta. La expresión de NGF-β y sus re-
ceptores, TrkA y p75 en el infundíbulo, la ampolla y el istmo de di-
versas indica que el NGF-β puede desempeñar funciones autocrinas 
y paracrinas a nivel local en el transporte del oocito o del embrión 
temprano por el oviducto, en la fecundación, en la capacitación de 
los espermatozoides y en el propio desarrollo embrionario tem-
prano. 

De hecho, trabajos anteriores en los que han utilizado el cultivo de 
embriones de coneja in vitro han mostrado que el NGF-β afecta di-
rectamente al desarrollo embrionario. Dado que se trata de un factor 
de crecimiento nervioso, el NGF-β podría intervenir en el crecimien-
to celular y en la diferenciación de células diana, incluidas las células 
neuronales y no neuronales, lo que podría provocar efectos princi-
palmente en la neurogénesis y la morfogénesis durante la vida em-
brionaria y fetal (Miralles et al., 1998. Desde un punto de vista pro-
ductivo, lograr un mejor desarrollo cognitivo en las primeras etapas 
de vida en los gazapos lactantes puede ser una ventaja a la hora de 
localizar adecuadamente las glándulas mamarias para garantizar 
una ingesta satisfactoria de leche, y por lo tanto, su supervivencia.  

Por todo ello, utilizando el conocimiento acumulado en estos años, 
podemos señalar que el uso de NGF recombinante añadido a las do-
sis seminales es un procedimiento reproductivo innovador que sus-
tenta su utilización en el desarrollo de una serie de protocolos y pro-
cedimientos experimentales de carácter biológico y molecular, como 
los que se han descrito anteriormente. Queda todavía, en este apar-
tado, dilucidar los mecanismos por los que los oocitos responden a 
este factor durante su maduración, algo que puede explicar porque 
el NGF influye positivamente cuando se incluye en los protocolos de 
manejo reproductivo como los señalados anteriormente en la espe-
cie cunícola.   

En este sentido, los sistemas de cultivo in vitro proporcionan un ins-
trumento potente para conocer de manera más específica los efectos 
locales del NGF-β sobre la maduración de los oocitos y el desarrollo 
embrionario temprano y, en definitiva, sobre la fertilidad de las co-
nejas y su descendencia. Además, podemos estudiar si es posible 
añadir NGF-β a los medios utilizados actualmente en los sistemas de 
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maduración de oocitos y de cultivo embrionario in vitro (IVM-IVC), 
lo que podría incrementar la producción y/ o la calidad de los em-
briones tempranos y cuyos hallazgos pueden ser extrapolados a 
otras especies. Por todo lo mencionado, no cabe duda de que el NGF-
β por el papel que juega a nivel sistémico y local resulta un factor de 
estudio muy interesante para la comunidad científica. 

8. Conclusiones 

Quisiera añadir en este capítulo una serie de reflexiones y conside-
raciones sobre el desarrollo de la tarea investigadora, y que son las 
que hemos querido plasmar, de alguna manera, en el título y en el 
desarrollo de este discurso. 

Evidentemente, es de todos conocido y universalmente mencionado, 
en todas las disertaciones y discusiones relacionadas con la ciencia y 
su gestión, que tiene que existir una cierta relación entre lo que se 
investiga en nuestros laboratorios y lo que la sociedad demanda y 
necesita. Pero, a veces, es desolador asistir a reuniones donde se 
discute, hasta la saciedad, si la ciencia “aplicada” es más importante 
que la –mal llamada- ciencia “básica”. Y más aún, cuando la realidad 
es que, coincidiendo con ilustres compañeros, solamente hay un tipo 
de ciencia que debería tenerse en cuenta: la ciencia “buena”. De he-
cho, no podemos dejar de señalar una frase de Santiago Ramón y 
Cajal, a este respecto, donde señalaba que: … “allí donde los princi-
pios o los hechos son descubiertos, brotan también, por modo inme-
diato, las aplicaciones…” 

Y también causa desazón cuando los responsables de los sistemas de 
investigación tienden a rentabilizar, de manera apresurada e incluso, 
a veces, demagógica, los hallazgos científicos. Sobre todo, en países 
como el nuestro, con un sistema de ciencia no completamente madu-
ro, en relación a la transferencia con el tejido empresarial. Así, es 
preciso aclarar que la misión de la investigación, los métodos de 
transferencia a la industria o empresa y su rentabilización son pro-
cesos diferentes y, como tales, han de ser tratados por los gestores 
correspondientes, aunque todos debemos, o deberíamos, participar 
en ellos. En nuestro quehacer diario intentamos realizar todas ellas, 
ya que, junto con la docencia, consideramos que es parte integral de 
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nuestra labor como profesor universitario y, desde ahora, como 
Académico de Número de esta excelsa corporación.  

Cada día surgen nuevos conocimientos que alumbran muchos de los 
procesos que regulan la reproducción en las diversas hembras do-
mésticas, y que ayudan a interpretar nuevas causas o teorías que 
justifiquen éstos u otros fenómenos. Es preciso recordar en este 
momento que vivimos en una época de un aumento exponencial de 
conocimientos en este campo; esto es debido, esencialmente, al auge 
en el uso de técnicas de biología molecular, que están resolviendo lo 
que hasta hace poco eran “enigmas” en los procesos que modulan la 
fisiología reproductiva. Por ello, esta conferencia no termina aquí, 
sino que queda “abierta” ya que, como todo en la ciencia, necesitará 
de una actualización que se produce, día a día, a pasos agigantados 
incluso, según se incorporan todos estos nuevos conocimientos. 

Por ello, en este discurso hemos querido reflejar la importancia de 
los fenómenos fisiológicos que ocurren en una célula muy particular, 
el oocito, que relacionan su estructura con su función, y cuyo cono-
cimiento es fundamental para comprender todos los procesos rela-
cionados con la reproducción. Además, hemos deseado dar a cono-
cer algunos datos, fruto de la experiencia en nuestro avance hacia 
desarrollos de procedimientos más aplicativos, como ejemplo del 
progreso que la búsqueda del conocimiento permite en la mejora 
científica. 

 

Como señalaba al principio de este discurso, hay algunos agradeci-
mientos pendientes ya que quisiera recordar a quienes me han 
acompañado en mis pasos profesionales y personales y que han de-
jado huella en mi persona, aunque invariablemente este tipo de ac-
tos conlleven a que se realice, en lo posible, de manera resumida por 
razones de economía y premura temporal, aunque siempre manera 
sentida y emotiva. 

En primer lugar, quisiera dar las gracias a mi familia. A mis padres, 
que desde su origen humilde alcarreño-conquense supieron crear un 
entorno familiar, lleno de cariño y dedicación. Ellos me enseñaron el 
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valor de la perseverancia para llegar a conseguir lo que uno se pro-
pone. Siempre ahí, siempre en su sitio y siempre apoyando. A mis 
hermanos por su ayuda y su paciencia, en los momentos buenos, y 
en los menos buenos… que también los ha habido. A mis hijas, Mari-
na y Sara, porque son un motor constante en mi vida a la vez que una 
fuente de sorpresas inagotable. A las personas que me han acompa-
ñado y a las que lo siguen haciendo, ellas saben quiénes son y su im-
portancia en mi persona.  

Mención especial cabe hacer a aquellos compañeros de trabajo que 
coinciden en el día a día en el desarrollo de la actividad docente, in-
vestigadora y de gestión. Primeramente quisiera agradecer la amis-
tad que me une a Pilar Gª Rebollar, Profesora de la ETSI Agrónomos, 
cómplice en todas las aventuras de investigación en las que nos he-
mos ido embarcando desde hace muchos años y que compartimos 
con paciencia, mucho esfuerzo y entusiasmo. También agradecer la 
relación de amistad con la que me honran los profesores Manel Ló-
pez Béjar, Universidad Autónoma de Barcelona y Manuel Avilés, de 
la Universidad de Murcia; son muchas, muchas horas compartiendo 
con ellos "mucho de ciencia y también algo de mantel". Un afectuoso 
recuerdo también a los queridos compañeros del INIA. 

También quisiera citar a algunos de los investigadores extranjeros 
que, a lo largo de los años, han influido en la actividad desarrollada a 
riesgo de no poder hacerlo con todos. Una de las personas más im-
portantes en mi desarrollo científico y personal, el Prof. Irwin Liu, de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de California en su cam-
pus de Davis. He tenido la suerte de colaborar con él durante exten-
sos periodos de estancia e investigación postdoctoral en el campo de 
la Reproducción Equina y siempre me maravilló su intuición científi-
ca, su forma de enfrentarse a los problemas y su excelente trato per-
sonal. Mi agradecimiento a todo el "equipo californiano"(entre otros, 
los doctores Carneiro, Ball, Pereira, Conley, Meyers, Vázquez, Este-
ller y Munro) con los que, a lo largo de muchos años he coincidido y 
que ha supuesto -y supone todavía- un siempre ansiado reencuentro 
periódico con la ciencia y la amistad. También un especial recuerdo a 
los compañeros de la Universidad de Perugia (liderados por los 
Profs. Castellini y Boiti) por las colaboraciones con ellos en los temas 
del binomio reproducción-producción cunícola. 
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Mi trabajo en la Facultad de Veterinaria me ha permitido conocer de 
manera más cercana a muchos compañeros. Todos ellos han sido 
importantes para mí y enriquecen mi "día a día" por diversos moti-
vos. Primeramente, recordar a todos y cada uno de los compañeros 
del Equipo de Gobierno de la Facultad de Veterinaria de la UCM 
cuando el hoy Rector Magnífico de la UCM, Joaquín Goyache Goñi, 
siendo decano, confió en mí para realizar tareas de gestión en su 
equipo como vicedecano. Siempre le estaré agradecido por ello. Y 
también a cada uno de los compañeros a los que me tocó a mí esco-
ger para realizar tareas de gestión cuando fui elegido como decano 
de la Facultad. Además de compartir el duro trabajo de gestión, tam-
bién he encontrado amistad, apoyo, compresión, humor, compañe-
rismo y, sobre todo, compromiso, en todos ellos (Manuela, Ángel, 
Sonia, Isabel, Gustavo, Mariló, Marigel y Teresa), a los directores de 
Dpto. con los que trabajamos en condiciones económicas difíciles, y a 
los gerentes (Benigno, Bartolomé, Ernesto, Manoli y Concha) y per-
sonal del PAS adscrito a gerencia y al propio decanato, a los que 
agradezco su dedicación. Y por supuesto, al equipo decanal actual, 
con su decana –y amiga- Consuelo Serres al frente, al que deseo mu-
chos éxitos en su gestión.  

Mi tarea como decano me relacionó con el resto de la Universidad, 
con aspectos de gestión que se conocen “de verdad” cuando uno está 
“dentro” del sistema. Así, todo lo aprendido y vivido (que es mucho) 
ha sido gracias a compartir tiempo, reuniones, comisiones y charlas 
con tres rectores (Profs. Carrillo, Andradas y el propio Goyache), 
vicerrectores y, sobre todo, un magnífico grupo de decanos y deca-
nas de las Facultades de la UCM, personas tremendamente compro-
metidas, dedicadas, de las que aprendí mucho y, también, mucho 
bueno. Pero también me relacionó con otros decanos de España 
(gracias a los Profs. Carrasco, Rouco, Vega y el resto de los integran-
tes de la CDVE) y también de Europa, donde por mi estancia durante 
cuatro años en el comité ejecutivo de la EAEVE pude valorar la exce-
lente calidad que la enseñanza veterinaria tiene en España. Mención 
especial a las magníficas relaciones con la Veterinaria Militar (gra-
cias a los generales Aguilera, Agudo y Pérez Romero) y al Ministerio 
de Defensa  por su ayuda en las tareas de cooperación cívico-militar 
desarrolladas por magníficos equipos de voluntarios veterinarios en 
el sur de El Líbano.  
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Hay también muchos compañeros con los que comparto el día a día;  
por citar sólo a algunos, aún a riesgo de dejarme algunos en el tinte-
ro. Julio Contreras, cuya vitalidad y positividad admiro. A Elena Mar-
tínez de Merlo, Juan Pablo Gutiérrez y su grupo, al grupo de “digesti-
vo”, especialmente Fernando Rodríguez y Ángel Sainz, a Ignacio de 
Gaspar…a todos ellos, gracias por su amistad. Además quisiera agra-
decer a todos los compañeros del Dpto. su apoyo y ayuda, haciendo 
mención especial al Prof. Gonzalo Costa, por sus expertos consejos y 
constante buen humor y a Rosana Picazo. Gracias a todos.  

Y un no por último, menos importante, agradecimiento por tener la 
enorme fortuna de contar con un grupo magnífico de colegas y cola-
boradores en el laboratorio, aquellos que conformamos en su con-
junto el Grupo de Fisiología de la Reproducción en Lagomorfos. A 
algunos ya los he citado anteriormente, pero quiero referirme a 
compañeros y amigos, como el Dr. Revuelta, los doctorandos (como 
Pablo Bermejo, Ana Sánchez), contratados, técnicos y estudiantes de 
pre y posgrado que han pasado por nuestro laboratorio. A todos 
ellos gracias por su vocación y entrega; pero de manera muy espe-
cial a las Dras. Rosa García y María Arias, por su implicación y ayuda 
(sobre todo al hacerme cargo de las tareas de gestión) y por su com-
promiso honesto de sacar el trabajo adelante, con ilusión y vocación.  

Deseo también manifestar el apoyo y la ayuda que hemos recibido 
de los organismos públicos que han financiado nuestras investiga-
ciones. Reconocer la ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia, en 
sus varias versiones a lo largo de muchos años, que ha subvenciona-
do proyectos de investigación permitiendo financiar nuestras; y a la 
Comunidad de Madrid, por haber apoyado financieramente al grupo 
de investigación, conjuntamente con la UCM, y la incorporación de 
contratados pre y postdoctorales al grupo. También de las institu-
ciones y programas que me han permitido realizar estancias en el 
extranjero, con la mención especial al programa Gregorio del Amo, 
entre la UCM y la Universidad de California. 

Finalmente, deseo expresar mi gratitud a los compañeros y amigos 
que, atendiendo la invitación de la Academia, han querido acompa-
ñarme en este día y en este acto tan importante para mí. Gracias de 
corazón. 
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Excelentísimos Señores y Señoras Académicos: durante este discur-
so hemos procurado exponer un tema relacionado con parte de 
nuestra investigación científica y, a nuestro entender, de interés pa-
ra las Ciencias Veterinarias. Espero, de corazón, haber acertado, tan-
to en el tema como en su planteamiento.  

No quisiera terminar este discurso sin reiterar el agradecimiento a 
esta Institución y a sus miembros por la confianza depositada en mi 
persona que no se verán defraudadas. Supone para mí una gran ilu-
sión el poder compartir tareas de reflexión, debate y profundización 
sobre las Ciencias Veterinarias con tan ilustres miembros; por ello, 
desde esta tribuna, pongo a disposición de esta Real Academia todo 
mi esfuerzo y conocimiento para la consecución de la realización de 
las misiones que me sean encomendadas. 

He dicho 
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Excelentísimo Señor Presidente,  
Excelentísimas Señoras Académicas, 
Excelentísimos Señores Académicos, 
Autoridades, 
Señoras y Señores, 

Prólogo  

Mis primeras palabras han de ser para manifestar mi gratitud a la 
Presidencia de esta Corporación por el encargo que me ha hecho de 
presentar y dar la bienvenida a este nuevo académico. Por tercera 
vez, desde mi ingreso en 2007 a esta docta Institución, ocupo la tri-
buna para cumplimentar el encargo recibido de nuestra Real Aca-
demia de presentar a un nuevo Académico de Número. Si bien puedo 
afirmar que ello constituye para mí un alto honor, la satisfacción y 
hasta el legítimo orgullo que tal honor me depara se equilibra, en 
parte, con la preocupación que me produce el considerar la respon-
sabilidad que asumo en estos momentos. 

Recibo y doy la bienvenida ante ustedes al Académico de Número 
electo, el Dr. Pedro Luis Lorenzo González, en nombre de la Real 
Academia, y los muchos saberes que en esta se encierran contrastan 
con mis pocas posibilidades de poder salir airoso de este cometido, 
dadas mis limitaciones en el tema que ha expuesto, y sobre todo, 
teniendo en cuenta la valía profesional y humana del nuevo acadé-
mico. 

Afortunadamente, hay algo más. Este solemne acto académico no se 
puede encuadrar, al menos para mí, entre las coordenadas de un 
cumplimiento protocolario del encargo que, en su día, me fue enco-
mendado por la Junta de Gobierno de la Academia. Aunque pueda 
considerar y, de hecho así lo considero, muy honrosa tal petición, 
esta presenta un encuadramiento rígido que viene impuesto por el 
propio formalismo académico.  Pero hay algo más, algo más que es-
capa de esas limitaciones académicas y permite un desbordamiento 
de sentimientos y emociones. 

Porque en este acto académico cumplo con otra misión, menos for-
malista, y más afectiva y humana: la de presentar ante todos ustedes 
a un competente investigador, docente y gestor, a una buena perso-
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na, a un amigo, con el que he compartido muchas ilusiones y espe-
ranzas a lo largo de nuestra vida como profesores universitarios y, 
muy especialmente, como personas. 

Entrando ya de lleno en el tema que tradicionalmente se aborda en 
la contestación de un discurso de recepción publica, he de glosar, en 
primer lugar, la personalidad, científica, profesional y humana del 
Doctor Lorenzo. Tarea compleja y delicada pues siempre es difícil 
enjuiciar objetivamente una vida humana, ya que la observamos 
desde nuestra particular perspectiva que no es la del interesado y se 
nos escapan con ello numerosos matices, aunque medie un conoci-
miento de muchos años, como es el caso.  

La labor, sin embargo, me ha sido excepcionalmente grata pues han 
ido pasando delante de mí, como en un calidoscopio, las imágenes de 
una vida consagrada al trabajo, con la tenacidad y firme resolución 
que se atribuyen a su condición, pero que en él han adquirido su má-
ximo exponente. Trabajo tenaz e intenso, lo que le ha permitido ob-
tener un máximo provecho. 

De sus antecedentes y sus méritos  

Pedro Luis Lorenzo nace en Madrid, en 1963, años del “baby-boom” 
en España. Es el mayor de tres hermanos de unos padres originarios 
de la Alcarria Conquense, de hecho, más de 8 generaciones anterio-
res a él proceden de esa zona geográfica de la actual Comunidad de 
Castilla-La Mancha con la que mantiene un poderoso vínculo afecti-
vo que ha sabido transmitir a sus dos hijas.  

Está en posesión de los títulos de Licenciado en Veterinaria y de 
Doctor en Ciencias Veterinarias, en 1987 y en 1992, respectivamen-
te, ambos obtenidos por la Universidad Complutense de Madrid. Su 
trabajo de Tesis doctoral llevó por título el de: "Maduración in vitro 
de oocitos de ganado vacuno". Desde ese momento queda vinculado 
definitivamente, sin solución de continuidad, al estudio de la fisiolo-
gía del ovocito y de los factores que inciden en su maduración, ha-
biendo contribuido de manera muy significativa a un mejor conoci-
miento de la fisiología e importancia de dicha estructura. De su bri-
llante curriculum, que por respeto al tiempo asignado renuncio a 
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leer, si quiero destacar algunas actividades y cualidades que consi-
dero de especial relevancia. 

Los documentos fríos que narran fechas, nombramientos, trabajos, 
publicaciones, y premios recibidos pueden ser consultados por cual-
quiera de nosotros. Sin embargo, los valores humanos que se escon-
den debajo de esos documentos no son tan fáciles de valorar para 
aquel que no conozca personalmente al investigador. No obstante, 
proporcionare algunos datos objetivos que resumen y ponen en va-
lor la importancia y relevancia internacional del curriculum del nue-
vo académico. 

El Dr. Lorenzo es Catedrático de Universidad desde el año 2019 y 
desde sus inicios ha desarrollado du actividad de forma ininterrum-
pida en la función pública, como personal contratado y posterior-
mente funcionario, siempre adscrito al Departamento de Fisiología 
(Fisiología Animal), posteriormente Sección Departamental del De-
partamento de Fisiología en la Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.  

En relación con su actividad docente, el nuevo académico justifica un 
total de 30 años de experiencia docente reglada universitaria, impar-
tiendo contenidos de asignaturas de primer y segundo ciclo, Grado y 
Posgrado oficiales y programas de Doctorado. También ha partici-
pado ininterrumpidamente desde hace 24 cursos académicos en la 
docencia de tercer ciclo y varios programas de doctorado, alguno de 
ellos con Mención de Calidad, desde la obtención del Grado de Doc-
tor en 1992. Ha dirigido 7 tesis doctorales, destacando entre ellas las 
de la Dra. María Arias y la del Dr. Pablo Bermejo, ambas galardona-
das con Premio Extraordinario de Doctorado y Mención Europea. En 
esta línea de actividad docente, ha dirigido también Trabajos Fin de 
Máster y trabajos dirigidos a la obtención del Diploma de Estudios 
Avanzados. La actividad desarrollada se complementa con la partici-
pación en diferentes cursos de especialización, títulos propios, así 
como en otras enseñanzas no oficiales o enseñanzas no regladas, 
tanto en universidades nacionales como extranjeras. También ha 
dirigido y participado en proyectos de innovación educativa, y en 
comités de valoración de sistemas de calidad docente. El solicitante 
ha sido evaluado positivamente en diferentes etapas docentes, tanto 
en licenciatura y grado como en posgrado, en el programa DOCEN-
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TIA. El análisis de sus méritos también contempla la inquietud for-
mativa por la docencia y una adaptación a las nuevas metodologías 
docentes. También posee la acreditación como Diplomado por el 
Colegio Europeo de Reproducción Animal y es hasta la fecha Acadé-
mico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de España.  

La actividad investigadora del profesor Lorenzo se ha desarrollado 
dentro del área de conocimiento de Fisiología, orientada a las Cien-
cias Veterinarias y, en concreto, enfocada en la Fisiología de la Re-
producción Veterinaria, participando como investigador o respon-
sable en múltiples proyectos de investigación competitivos, y lide-
rando un grupo de investigación de la UCM consolidado (Fisiología 
de la Reproducción en Lagomorfos, UCM-920249) que ha obtenido 
financiación desde su creación en el año 2004. Desde el año 2010, 
nuestro nuevo académico acredita 29 publicaciones en revistas in-
dexadas con índice de impacto relativo, la mayoría de las cuales se 
encuentran incluidas en el primer cuartil de las áreas correspon-
dientes. La justificación completa de los méritos de investigación 
incluye 97 publicaciones científicas indexadas de acuerdo a un índi-
ce de calidad relativo. De acuerdo al Web of Knowledge, algunos de 
los parámetros bibliométricos de la producción científica del solici-
tante incluyen: más de 1200 citas de sus trabajos científicos y un 
“índice-h” de 19. Ello muestra la capacidad del Dr. Lorenzo para 
producir resultados científicos de manera regular y difundirlos en 
las revistas de referencia de su especialidad. Además, aporta nume-
rosas comunicaciones a congresos, nacionales e internacionales y 
ponencias, conferencias y seminarios impartidas en diversos foros 
científicos. El desarrollo de los distintos trabajos de investigación 
realizados ha sido posible gracias a la financiación procedente de 
más de 30 proyectos de investigación, obtenidos en convocatorias de 
distintos ámbitos: 

− Proyectos de ámbito nacional: Incluyendo proyectos del Plan 
Nacional.    

− Proyectos de ámbito internacional: incluyendo proyectos con la 
Universidad de California, Acciones Integradas y de la AECID.         

− Proyectos de ámbito autonómico.         

− Proyectos de ámbito universitario: Proyectos de carácter pre-
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competitivos y para Grupos de Investigación UCM.        

− Proyectos con empresas (PETRI, PIIC). 

Respecto a la movilidad, el nuevo académico ha realizado estancias 
de investigación en otras universidades y centros, extranjeros y na-
cionales, durante un total de 35 meses: 23 meses en centros extran-
jeros: Universidad de California, Davis (USA), Lethbridge Research 
Centre (Canadá) y Mariensee (Alemania); y 12 meses en un centro 
nacional. Todas las estancias fueron realizadas gracias a la obtención 
de ayudas en convocatorias en concurrencia competitiva o por invi-
tación expresa de los centros. Fruto de esta movilidad y colaboracio-
nes ha sido la publicación de numerosos trabajos científicos y la di-
rección y participación de proyectos de investigación con miembros 
de estas instituciones. La calidad de los trabajos de investigación 
publicados y de los resultados obtenidos en su investigación ha sido 
reconocida en distintos sectores científicos relacionados con su ám-
bito de trabajo, participación en actividades de evaluación de artícu-
los para revistas indexadas en el Journal Citation Reports o reperto-
rio equivalente en cada especialidad (Reproduction - Theriogeno-
logy - Animal Reproduction Science-  Reproduction in Domestic 
Animals - World Rabbit Science, etc.), y en la participación en la eva-
luación de proyectos en convocatorias públicas: ANEP (Plan Nacio-
nal, y Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva) Ethical Review 
Comitee (CEE), Czech Science Fundation, Junta de Extremadura e 
INIA.  

En cuanto a la gestión universitaria, el Dr. Lorenzo ha desempeñado 
el cargo de Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid desde diciembre de 2011 hasta diciembre 
de 2019. Anteriormente ocupó el cargo de Vicedecano de Investiga-
ción y Doctorado durante cuatro años (enero 2008-diciembre 2011) 
en el mismo centro. Además, ha ocupado o desarrolla actualmente 
otros cargos, entre los que se destacan: 

− Director del Máster Universitario Oficial “Investigación en Cien-
cias Veterinarias” durante cuatro cursos (2008-09 hasta 2011-
12). Facultad de Veterinaria UCM.   

− Miembro de la Comisión de Doctorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid.   
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− Miembro electo de órganos colegiados de la Universidad Complu-
tense de Madrid: Claustro Universitario, Consejo de Gobierno, 
Comisión RPT, Comisión de Estudios y Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno.     

− Miembro electo de la Junta de la Facultad de Veterinaria, desde 
2002.   

− Presidente de comisiones delegadas o dependientes de la Junta 
de Facultad de Veterinaria: Comisión de Investigación y Comi-
sión de Doctorado (desde enero de 2008 hasta diciembre de 
2011).     

− Miembro de la Comisión de Ética de la Facultad de Veterinaria de 
la UCM desde 2004 y del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Au-
tóctona (GREFA) desde marzo de 2011. 

− Asesor del Campus de Excelencia Internacional, “Clúster Agro-
food” CEI Moncloa (2010-2012).    

− Miembro del Comité Ejecutivo de la EAEVE (Asociación Europea 
de Establecimientos de Enseñanza Veterinaria), por elección, 
desde mayo de 2016 hasta septiembre de 2020. 

− Presidente de la Conferencia de Decanos de la Universidad Com-
plutense de Madrid (por turno, 2015-2016). 

− Presidente de la Conferencia de Decanos de Facultades de Vete-
rinaria de España, por elección, desde febrero de 2016 hasta di-
ciembre de 2019. 

Además, ha realizado colaboraciones con el Ministerio de Defensa, 
organizando diversos seminarios en el ámbito de la Cátedra Almi-
rante Juan de Borbón, y ha participado en actividades de coopera-
ción veterinaria, en el marco de la colaboración española con las 
fuerzas de la ONU en el sur de El Líbano (2016 y 2019). 

Como consecuencia de toda esta actividad, el Dr. Lorenzo posee en la 
actualidad cinco quinquenios de docencia y cuatro sexenios de in-
vestigación.  

¿Cuál sería el colofón final a esta breve exposición de los méritos del 
nuevo académico? Yo diría que es la historia muy resumida y mal 
hilvanada por mí, de un hombre de firmes convicciones, de voluntad 
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decidida, que con tesonera laboriosidad ha conseguido abrir el ca-
mino que desde siempre tenía trazado, a pesar de las grandes difi-
cultades a que a ello se oponían. La fe y esperanza que mantuvo le ha 
conducido finalmente al lugar que siempre deseaba. Buen ejemplo 
para tantos que se amilanan y desaniman con los primeros tropiezos 
y no saben, o no quieren, mantener a ultranza una ilusión y trans-
formarla al fin en una realidad vivificante. 

El discurso  

Por su carácter preceptivo, voy a dedicar algunos comentarios y re-
flexiones sobre el discurso de ingreso que acabamos de escuchar, 
pues su omisión pudiera parecer descortesía. Comentarios que han 
de ser necesariamente muy breves y superficiales pues me resultaría 
muy difícil aportar alguna novedad a un tema que ha sido magis-
tralmente elaborado por el nuevo académico y que además conoce 
por su experiencia personal y la de su equipo, colaboradores y com-
pañeros de trabajo. 

En este discurso de ingreso el Dr. Lorenzo nos ha presentado un re-
corrido por las particularidades que rodean muchos de los aspectos 
fisiológicos que concurren durante la maduración de los oocitos, el 
objeto central de su investigación, y al que ha dedicado más de 30 
años de estudio. Con el objeto de presentar el conocimiento de estos 
procesos, ha iniciado su disertación repasando los procesos intrín-
secos que concurren en la formación del gameto femenino, explican-
do los dos sucesos diferenciados fisiológicamente más significativos, 
como son la maduración nuclear y la maduración citoplasmática, 
ambas necesarias para la formación de un oocito potencialmente 
competente y, por lo tanto, fecundable con éxito. En estos procesos 
se ha detenido con detalle en la explicación pormenorizada de al-
guno de los eventos que, con una secuencialidad estricta, deben su-
ceder para que el gameto se forme correctamente, como son la mi-
gración de los gránulos corticales a la periferia del oocito y de las 
mitocondrias, las vías de señalización intracelular utilizadas durante 
el proceso de maduración y la importancia de la síntesis de esteroi-
des en la formación de los complejos COCs. 

Asimismo, nos ha informado y recordado un número importante de 
factores relacionado con el transporte de gametos, tanto masculinos 
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como femeninos, para que pueda llevarse a cabo la fecundación; por 
un lado, ha señalado con acierto la cantidad de procesos fisiológicos 
que se ocurren en las estructuras oviductales para favorecer el 
transporte de los oocitos hasta el lugar de la fecundación. Por otro, 
ha indicado los procesos selectivos, muy exigentes, que deben su-
perar los espermatozoides en su viaje uterino y oviductal en sentido 
contrario al del propio ovocito.  

Finalmente, ha detallado con minuciosidad los fenómenos que con-
curren en la fecundación, señalando los procesos de interacción y de 
reconocimiento íntimo entre ambos gametos, haciendo especial hin-
capié en el papel que juegan las llamadas proteínas de la zona pelú-
cida (o ZPs) en la arquitectura y reconocimiento molecular entre 
ambos gametos, así como en el inicio de proceso de la fecundación. 
Posteriormente, ha desarrollado de manera pormenorizada y ex-
haustiva los mecanismos celulares y moleculares que se llevan a ca-
bo tras la entrada del espermatozoide en el espacio perivitelino se-
ñalando, además, algunas diferencias existentes entre las diversas 
especies de interés veterinario, así como una descripción de las pri-
meras fases del desarrollo embrionario temprano, como parte pre-
via a la futura implantación del embrión en la mucosa uterina.  

Como no puede ser de otra forma, el Dr. Lorenzo ha expuesto de ma-
nera magistral el núcleo de su intervención, que también lo es de su 
actividad investigadora, cual es el desarrollo e implementación de 
los procesos de maduración del oocito en condiciones in vitro. Ha 
indicado con maestría el estado del arte en estas cuestiones y ha 
desarrollado de manera muy pormenorizada las distintas etapas que 
conforman una técnica en la que, junto a sus compañeros y equipo, 
fueron pioneros en su desarrollo, como son:  

− Los distintos métodos de obtención y selección de los oocitos. 

− Los procesos de manipulación laboratorial. 

− La maduración in vitro, propiamente dicha, valorando: 

• La expansión del cúmulo celular. 

• La maduración nuclear. 

• La maduración citoplasmática (migración de gránulos corti-
cales) 
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• La producción esteroidea. 

Muchos de los hallazgos señalados en su discurso no sólo los conoce 
de primerísima mano, sino que han sido desarrollados, descritos y 
publicados en algunos casos como primicias técnicas, como es el ca-
so de la utilización de lectinas fluorescentes y microscopía confocal 
en la descripción de los patrones de  migración de los gránulos corti-
cales en oocitos equinos en respuesta a la maduración con factores 
de crecimiento, consecuencia de sus responsabilidades en las líneas 
de investigación llevadas a cabo en la Universidad de California. 

Cabe señalar la mención al capítulo en el que realiza una excelente 
comparación de la capacidad de maduración de los oocitos in vitro vs 
in vivo; se realiza también un magnífico análisis de las consecuen-
cias, aplicaciones futuras y estudios genéticos exhaustivos realizados 
por su propio grupo investigador que señalan los objetivos que de-
ben mejorarse en el futuro cara a la mejora de los sistemas de pro-
ducción de embriones en condiciones in vitro. Finalmente, el discur-
so realiza un recorrido acerca de la enorme potencialidad que estas 
técnicas pueden tener como herramienta biotecnológica esencial, 
destinados a estudios de biología del desarrollo e, incluso, como un 
biomodelo para reproducción humana.  

El Dr. Lorenzo nos refiere también que su equipo está realizando 
estudios que comparan la competencia de los oocitos madurados in 
vivo e in vitro en la coneja, con lo que intentan evidenciar las dife-
rencias en patrones moleculares, genéticos y bioquímicos que ayu-
den a entender el proceso de la maduración de una manera integra-
da. 

En relación con el bloque de su discurso relativo al papel de los fac-
tores de crecimiento en la maduración del oocito, el Dr. Lorenzo nos 
ha indicado con mucho acierto las posibilidades de la utilización de 
estas hormonas en los procesos de reproducción. Este es un capítulo 
en cuyo desarrollo, el Dr. Lorenzo y su equipo han sido auténticos 
pioneros mundiales, siendo una línea que siguen desarrollando en la 
actualidad. Si bien estos factores eran conocidos en el ámbito de la 
biología, su función en la reproducción era difusa, sobre todo en las 
relacionadas con la maduración de los oocitos y más aún en el cam-
po de las especies de interés veterinario. El discurso señala acerta-
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damente el proceso llevado a cabo para reconocer e identificar los 
posibles factores de crecimiento que influyen en la fisiología ovárica 
y de los oocitos, junto con la evidencia experimental de la existencia 
e inmunolocalización de sus receptores de membrana a través de los 
cuales ejercen los propios efectos fisiológicos sobre el oocito. Así, el 
discurso señala como los experimentos diseñados demuestran como 
la suplementación de los medios de maduración con estos factores 
influyen positivamente, ejerciendo su papel de manera efectiva a 
través de las células del cúmulo y de los receptores específicos con 
actividad tirosina-quinasa y mediante un complicado sistema de se-
ñalización intracelular. De hecho, el Dr. Lorenzo nos refiere, no sin 
cierta modestia, que hoy en día, y en parte gracias a estos estudios, la 
mayoría de los equipos de investigación que trabajan en este campo 
utilizan estos factores en sus medios para mejorar sus resultados. 

Finalmente, en el siguiente apartado del discurso, ha presentado una 
línea de actuación que aúna varias de las inquietudes del Dr. Lorenzo 
como investigador en el campo de la fisiología reproductiva: la mejo-
ra de estrategias reproductivas explicando de manera fisiológica la 
manera en la que esas metodologías ejercen esa la acción de mejora. 
En este sentido, nuestro nuevo Académico lleva trabajando desde 
hace años en el seno de un equipo multidisciplinar con otras univer-
sidades, implementando novedosas estrategias de reproducción en 
especies de interés comercial, pero de forma sostenible y de acuerdo 
a parámetros que tengan en cuenta el bienestar animal.  

De entre las distintas pautas que han llevado a cabo, describe en su 
discurso una serie de estrategias alternativas que, por su novedad, 
son innovadoras respecto al uso tradicional de tratamientos hormo-
nales utilizados para mejorar la reproducción. También, describe 
otros métodos basados en formulaciones nutricionales, incorpora-
ción de suplementos energéticos, enriquecimiento de los piensos 
con ácidos grados n-3 o uso de protocolos de restricción alimentaria 
moderada. El trabajo del Dr. Lorenzo y de su equipo ha permitido 
describir –y en la mayoría de los casos, explicar de manera científi-
ca- el impacto y el modo en que actúan todas estas estrategias sobre 
la fisiología ovárica, mejorando la receptividad sexual, la tasa de 
ovulación y, sobre todo, la calidad de los oocitos y embriones produ-
cidos. Pero también, el Dr. Lorenzo está abordando recientemente 
una línea de investigación, muy novedosa, basada en la utilización de 
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análogos no-hormonales a los usados habitualmente, para que in-
duzcan la ovulación en estos animales. En el discurso el nuevo Aca-
démico se plantea, con mucha lógica, el beneficio que supone evitar 
el uso de hormonas en la cría de animales de producción, además de 
evitar el estrés que supone para el animal su administración con 
inyecciones. En este sentido, señala que un factor de crecimiento, el 
NGF, es un candidato interesante en este tema. El grupo investigador 
del Dr. Lorenzo en colaboración con un equipo investigador italiano, 
ha detectado este factor en numerosos órganos, tanto del tracto ge-
nital masculino como femenino, evidenciando que su presencia su-
pone una implicación funcional al incrementar sus concentraciones 
en numerosos procesos fisiológicos. Más aún, en las hembras actúa 
como un reconocido factor inductor de ovulación en especies como 
los camélidos sudamericanos. De esta manera, los experimentos rea-
lizados señalan todas las maneras en las que se ha administrado este 
compuesto hasta el momento, sus conjugaciones, la estructura y na-
turaleza de los receptores a través de los cuales ejerce su función y 
los efectos producidos en hembras de diversas especies, explicando 
de una manera muy pormenorizada las diversas teorías neuroendo-
crinas por las que se cree que este factor de crecimiento ejerce su 
función. Todo ello, es revisado de manera magistral y exhaustiva por 
nuestro nuevo Académico.  

También se refiere el discurso al intenso trabajo que el Dr. Lorenzo y 
su grupo han realizado en el estudio del sistema NGF en el plasma 
seminal del conejo, con el objetivo de secuenciar, clonar y, en su ca-
so, poder producir la proteína recombinante que pueda servir para 
su uso de manera aplicativa. Resultan muy interesantes las eviden-
cias tras la utilización de este factor de crecimiento, donde se aúnan, 
a un nivel productivo y reproductivo, una gran cantidad de sistemas 
fisiológicos que explican la funcionalidad ejercida por el NGF a este 
nivel. De hecho, y aunque de momento su aplicación productiva e 
incluso comercial debe de tomarse con precaución, el discurso seña-
la que el futuro uso de NGF recombinante es un procedimiento inno-
vador avalado por evidencias desarrolladas bajo protocolos experi-
mentales biológicos y moleculares contrastados. Por lo tanto, es ne-
cesario como colofón de este último capítulo, señalar que esta molé-
cula resulta un factor de estudio muy prometedor para todo el ámbi-
to científico. 
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Epílogo 

Llega ya a su fin mi discurso. A menudo los académicos incumplimos 
nuestros compromisos de brevedad. A pesar de ello, yo he de dedi-
car los últimos minutos a las más íntimas emociones, las humanas. 
Pues me conocen y saben cómo soy y seguiré siendo siempre. 

No debo, ni quiero dejar pasar esta oportunidad para acabar mi in-
tervención resumiendo algunos aspectos más personales y afectivos 
que me vinculan con el nuevo académico. Con el académico electo 
tenemos antigua relación afectiva e intelectual, y desde el nacimien-
to de la misma, apreciamos en él al universitario culto e inteligente, 
extremadamente educado y que destaca por su formación multidis-
ciplinar y brillantez de pensamiento. Aún perdura en mi recuerdo, el 
día de 1992 que, desempeñándome yo como becario predoctoral, mi 
directora, la Dra. Isabel Vázquez, me presentó en el Departamento 
de Reproducción Animal del INIA, al Dr. Lorenzo. Por aquel enton-
ces, yo estaba realizando mi tesis doctoral en fecundación in vitro 
heteróloga y reacción acrosómica en espermatozoides de morueco, y 
el Dr. Lorenzo estaba concluyendo la suya en el laboratorio de la Dra. 
Illera, y necesitaba de alguna herramienta para poder evidenciar la 
reacción acrosómica en espermatozoides bovinos. Recuerdo aún 
aquel encuentro como si fuese ayer. Fuimos a su laboratorio y gra-
cias al tesón y positivismo del Dr. Lorenzo adaptamos triple tinción 
de Talbot y Chacon a espermatozoides de toro. Eso sí, con mucho 
sudor, sangre y especialmente muchas manchas azules, marrones y 
rosas. No obstante, no haré más referencias a ese primer encuentro, 
y mucho menos a esa técnica de tinción espermática. Después de 
aquel encuentro inicial con el profesor Lorenzo, hemos colaborado 
en numerosas actividades científicas, académicas y de gestión uni-
versitaria contribuyendo todas ellas de forma muy eficaz a mi for-
mación científica y humana. En los últimos años, durante su paso por 
el decanato de la facultad de Veterinaria de la Universidad Complu-
tense de Madrid, ha sido cuando más he disfrutado de sus enseñan-
zas y de su manera tan especial, eficaz y rápida de entender la ges-
tión universitaria. En este sentido me considero afortunado y aven-
tajado. Gracias por todo ello, querido Pedro. Termino con un pensa-
miento de Moliere: “Cuanto más admiramos a alguien, menos con-
viene halagarle”. 
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Dr. Lorenzo, querido Pedro: En este acto tomáis posesión de una 
plaza de académico de Número de la sección primera de la Real Aca-
demia de Ciencias Veterinarias de España y a mí me cabe el honor y 
la satisfacción, en nombre de esta docta Corporación, de daros la 
bienvenida; y nuestra más cordial y sincera enhorabuena por vues-
tro ingreso en la Academia. Y para su satisfacción, quiero que sepa 
que nosotros, los Académicos, estamos también de enhorabuena, por 
lo que felicito a la Academia por tan acertada elección, y porque des-
de hoy cuenta entre sus académicos son una personalidad científica 
y humana ejemplar y excepcional. No quisiera acabar mi interven-
ción sin hacer extensiva nuestra felicitación también a toda su fami-
lia, miembros de su grupo de investigación y amigos, entre los que 
honrosamente me incluyo.  

Y este es el punto donde deben terminar mis palabras. 

Excelentísimas Sras. Académicas, Excelentísimos Sres. Académicos, 
Autoridades, Señoras, Señores, amigas y amigos todos:  

Gracias por su atención. 

He dicho.   
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