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“Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de 
gigantes”













“De gente bien nacida es agradecer los beneficios que recibe”
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Nuevos y antiguos retos de la Espermatología Veterinaria















in vitro. 

1) Obtención y congelación de semen





















2) Inseminación artificial 





3) Fecundación 
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4) Evaluación capacidad fecundante de los gametos masculinos 
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5) Nuevas biotecnologías aplicadas a los espermatozoides  

 Preselección de sexo, mediante separación de espermatozoides X e Y



 in vitro

in vitro



 Microinyección de espermatozoides

in vitro

in vitro



Obtención, conservación y trasplante de espermatogonias. 

Espermatogénesis
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Cervus 

elaphus hispanicus













in vivo



in vitro

“Si he logrado ver más lejos, ha sido porque 

he subido a hombros de gigantes”, 



que somos como enanos a los hombros de gigantes. 

Podemos ver más, y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra 

vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por 

su gran altura





soy incansable e 
innacesible al desaliento
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post-mortem

en la obtención del primer ejemplar de una especie 
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