
 
INSTITUTO DE ESPAÑA 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 

 
APLICACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA DE 
LA REPRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE 

POBLACIONES NATURALES DE CIERVO 
 

 
 

DISCURSO DE INGRESO DEL ACADÉMICO ELECTO 
EXCMO. SR. D. JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA 

 
 

Y DISCURSO DE CONTESTACIÓN A CARGO DEL 
ACADÉMICO DE NÚMERO 

EXCMO. SR. D.  CARLOS LUIS DE CUENCA Y ESTEBAN 
 

7 de Febrero de 2007 
MADRID 

 





 

 





 

INSTITUTO DE ESPAÑA 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

 
APLICACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA DE 
LA REPRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE 

POBLACIONES NATURALES DE CIERVO 
 

 
 

DISCURSO DE INGRESO DEL ACADÉMICO ELECTO 
EXCMO. SR. D. JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA 

 
 

Y DISCURSO DE CONTESTACIÓN A CARGO DEL 
ACADÉMICO DE NÚMERO 

EXCMO. SR. D.  CARLOS LUIS DE CUENCA Y ESTEBAN 

 
 

7 de Febrero de 2007 
MADRID 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISCURSO DE INGRESO DEL ACADÉMICO ELECTO 
EXCMO. SR. D. JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la memoria de mi hermano Juan Carlos 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

“El secreto para llegar es muy sencillo; se reduce a dos palabras: 
trabajo y perseverancia” 

 
 

Santiago Ramón y Cajal (1898) 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 



 

 9

profesional, y despertaron en mi el interés por el fascinante mundo 
de la Reproducción Animal. Me estoy refiriendo a los Excelentísimos 
Señores D. Tomás Pérez García, D. Félix Pérez y Pérez y D. 

Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias, Excelentísimos Señores Académicos, 
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, familiares y amigos. 

Con profunda y sentida emoción quiero expresar el honor que 
supone el ocupar en el día de hoy esta Tribuna de la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias de España y manifestar por ello mi gratitud 
a todos ustedes, señores académicos, por haberme permitido pasar 
a formar parte de esta Ilustre Institución, que representa el máximo 
exponente de las Ciencias Veterinarias en nuestro país. Por ello, 
quiero iniciar mi intervención expresando mi agradecimiento a todos 
aquellos que han hecho posible que hoy me encuentre en esta 
Tribuna, pronunciando mi discurso de Ingreso como Académico de 
Número de esta Real Academia. Agradecimiento que quiero 
transmitir en primer lugar a los Académicos Excelentísimos Señores 
D. Guillermo Suárez Fernández, D. Agustín Simón Palacios y D. 
Elías Fernando Rodríguez Ferri por avalar mi candidatura para la 
vacante en la Sección de Ciencias Básicas de la Academia. Deseo 
igualmente agradecer al  Excelentísimo Sr. D. Carlos Luis de 
Cuenca y Esteban, Presidente de esta Corporación, por acceder a 
contestar este discurso, y también por haberme dado la oportunidad 
de conocer más de cerca la Academia. Hago extensivo mi 
agradecimiento a cuantos Académicos me otorgaron su voto, debo a 
todos ellos la distinción que supone pertenecer a esta Corporación.  

Igualmente, quiero manifestar ante ustedes que supone para 
mi una enorme ilusión el poder compartir con quienes fueron mis 
profesores en la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid, las tareas Académicas de reflexión, debate 
y profundización en los problemas de las Ciencias Veterinarias y su 
aportación a la sociedad. Además, resulta para mi muy importante 
que precisamente algunos de mis profesores, me hayan otorgado su 
confianza para ocupar un sitio en esta Institución.  

Dentro de este brillante elenco de docentes a los que me he 
referido anteriormente, quisiera hacer una mención especial a tres 
de ellos, ya que sus lecciones, consejos y cualidades vinieron a 
marcar desde el inicio de mis estudios de Veterinaria mi vida 
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Martín. 

Mariano Illera Martín. Aún perdura en mi recuerdo, el año que, 
durante el curso académico 1989-90, me desempeñé como alumno 
interno de la Unidad docente de Cirugía y Reproducción en la 
asignatura de Obstetricia y Patología de la Reproducción, bajo la 
supervisión del Prof. Dr. Félix Pérez y Pérez. Curiosidades, 
coincidencias de la vida o simplemente el azar, hacen que hoy yo 
vaya a suceder en la medalla que ustedes me otorgan a uno de 
ellos, el Prof. Dr. D. Mariano Illera Martín. Es tradición y costumbre 
al uso, realizar una mención expresa al Académico que me ha 
precedido en la medalla que ustedes me confieren. Esta tradición 
resulta, en mi caso, particularmente grata, no sólo por el respeto y 
consideración que siempre he sentido por el Dr. Illera Martín, sino 
además, por los motivos anteriormente aludidos. 

El Dr. Illera Martín, fue Catedrático y Director del 
Departamento de Fisiología Animal de la Universidad Complutense 
de Madrid durante varios años. Además, fue Presidente de esta 
Ilustre Institución y Consejero Permanente del Rector de la 
Universidad Complutense, D. Rafael Puyol Antolín. Autor de varias 
monografías y libros relacionados con la Fisiología Animal, 
destacando entre ellos el de Endocrinología Veterinaria y Fisiología 
de la Reproducción de distribución Colibac, (1984), el de Fisiología 
de la Reproducción de editorial Aedos, (1994), y el de Reproducción 
de los Animales Domésticos de editorial Aedos, (1994). Ponente y/o 
Profesor Invitado en diferentes Reuniones Nacionales e 
Internacionales. Investigador principal de varios Proyectos de 
Investigación financiados con fondos públicos (Ministerio de 
Educación y Ciencia, Fondo de Investigaciones Sanitarias de la 
Seguridad Social, Comunidad Autónoma de Madrid). Autor de más 
de cien publicaciones en Revistas científicas, algunas de alto 
impacto como: Animal Reproduction Science, Journal of 
Reproduction and Fertility, Steroids y Theriogenology. Autor de 
numerosas comunicaciones orales y/o en paneles en Congresos de 
ámbito nacional e internacional. Además de todo ello, para mi, fue 
un excelente profesor de Endocrinología, recordando aún en la 
actualidad, en el desarrollo de mi actividad docente como profesor 
de Fisiología Animal en la ETSIA de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, algunas de sus magistrales enseñanzas. No aspiro yo al 
ocupar esa vacante a alcanzar el prestigio de que goza el Dr. Illera 



 

Quiero aprovechar este momento para agradecer desde esta 
Tribun

e la 
emoción me haga olvidar a algunas de ellas. Sin embargo, quiero 
menci

 
lideraba, en el Departamento de Reproducción Animal del INIA, fue 

siempre mostró 
conmi

a a todas aquellas personas que han sido importantes en mi 
formación y que han hecho posible mi presencia hoy en esta 
Academia, permítanme un recuerdo general para evitar qu

onar de forma particular a cinco personas por la positiva 
influencia que ejercieron en mi etapa formativa. En primer lugar, a 
mi padre, veterinario en el sentido más amplio y perfecto de la 
palabra, de quien heredé su vocación por la veterinaria y por la 
perseverancia en el trabajo, y quien, desde muy pronto, fue para mi 
un referente tanto en lo profesional como en lo personal. 
Igualmente, quisiera mencionar a otras dos personas que han 
contribuido enormemente a mi formación desde mi más temprana 
infancia y juventud, D. Gregorio Ginés y D. Claudio Camarena. Es 
muy posible que ni siquiera ellos sean conscientes de lo que han 
representado para mi formación, pero de ellos aprendí, desde otra 
faceta de la vida, algo que durante todos estos años ha sido un 
dogma constante en mi vida académica y personal. Ellos me 
enseñaron algo tan sencillo, y desgraciadamente tan olvidado hoy 
en día, como es, que el esfuerzo y la perseverancia tienen 
recompensa. Gracias a los dos. En tercer lugar, desearía agradecer 
la posibilidad que me brindó la Dra. Isabel Vázquez González para 
realizar mi Tesis Doctoral bajo su supervisión. Para mi fue un 
verdadero honor poder contar con Isabel como directora de Tesis. 
Mi paso por el laboratorio de Criobiología Espermática, que ella

sin duda alguna, uno de los hechos que más han influido en mi 
formación científica. Por todo ello y mucho más, gracias querida 
Isabel. No sería justo que me olvidase del resto de compañeros de 
aquella época vivida en el INIA, muchos de los cuales actualmente 
no solo son colaboradores sino también, y principalmente amigos. 
Por último, pero no por ello menos importante, quisiera expresar mi 
agradecimiento más sincero a la Dra. María Dolores Pérez-Guzmán 
Palomares, por la paciencia y dedicación que 

go, sin importarle en ningún momento su estado fisiológico, en 
aquel verano de 1992 en Valdepeñas. Gracias también por tus 
explicaciones, además de por la confianza, fidelidad y respecto que 
siempre has tenido hacia mi persona. Cuenta siempre con mi 
agradecimiento, que yo siempre contaré con tu consejo y apoyo. 
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Concluyo mi presentación, pero no el capítulo de 
agradecimientos, al que retornaré más adelante, ya que queda 
pendiente la mención de personas y compañeros que han sido 
fundamentales en el desarrollo de mi trayectoria profesional y 
personal.    

Con su permiso y sin mas dilación, voy a abordar el tema de 
mi discurso de ingreso: 

 
APLICACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 

A LA GESTIÓN DE POBLACIONES NATURALES DE CIERVO 
 

JUSTI

, deberemos perseguir en nuestra labor investigadora unos 
objetivos que trasciendan, si es posible, a la práctica del campo 

FICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

La elección del tema de un discurso no es fácil, tampoco lo ha 
sido en esta ocasión. He pues que me encontré hace unos meses 
ante la difícil tarea de elegir un tema para mi discurso de ingreso en 
esta Real Academia. Pensé inicialmente en algo afín a lo que ha 
sido mi línea principal de trabajo desde mis comienzos en el 
Departamento de Reproducción Animal del INIA, la Criobiología 
Espermática, pero pronto me di cuenta de que tratando este tema 
podría caer en el riesgo de elaborar un discurso demasiado teórico y 
tal vez, un tanto impersonal. Los Discursos de Ingreso han 
representado y representan el compromiso formal que, a lo largo de 
los tiempos, han hecho Tribuna de Cultura a la vez que reflejo de la 
personalidad científica y humana de los Académicos de Número de 
la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias, ya que reflejan 
su particular concepto de la temática propia y específica de su área 
de competencia, a la vez que incorporan la individual y responsable 
aportación al desarrollo y mejor conocimiento del magisterio 
universitario de su autor. Así, tras sopesar diversas opciones, decidí 
abordar un tema relacionado con mi línea principal de trabajo, pero 
centrado en algunas especies silvestres, las cuales no siempre han 
sido adecuadamente consideradas desde las Ciencias Veterinarias.  

Dado que he concurrido a la Academia por la Sección de 
Ciencias Básicas, debía presentar mi discurso por este campo de 
las Ciencias Veterinarias. Al ser nuestra disciplina una ciencia 
aplicativa
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profes

 de 
la Conservación. Ésta se presenta como una materia de tipo 
multidisciplinar que se encarga de aglutinar información de muy 

ional. Esto no quiere decir que no consideremos en dicha labor 
la investigación básica, que no sólo puede explicar diferentes 
mecanismos de reacción sino que probablemente puede conducir al 
científico a consecuencias prácticas de sumo interés. Los mayores 
esfuerzos investigadores en los últimos diez años de mi carrera se 
han centrado en el estudio y en la aplicación de la Biotecnología de 
la Reproducción a la gestión y conservación de especies de 
animales silvestres. En concreto gran parte de estos esfuerzos y 
proyectos se han desarrollado en el ciervo ibérico (Cervus elaphus 
hispanicus) y entre la amplia variedad de aspectos posibles de ser 
tratados con la rigurosidad científica necesaria, he elegido un tema 
que considero va a tener una gran proyección y contribuirá a ayudar 
a la gestión de las poblaciones cinegéticas de esta subespecie. Se 
trata de la aplicación de las Tecnologías de la Reproducción Animal 
al ciervo ibérico. Así me encuentro ante este Excelentísimo auditorio 
con este tema que he titulado: Aplicación de la Biotecnología de la 
Reproducción a la gestión de poblaciones naturales de ciervo.  

 En los dos últimos decenios, el estudio de la Biología y 
Tecnología de la Reproducción ha pasado a ocupar en el campo de la 
Biología un primer plano de interés. Ello se ha debido a su 
significación académica, y a su importancia práctica como disciplina 
científica en tres de las áreas que actualmente mayor preocupación 
conllevan:  
 

• El problema de la explosión demográfica a nivel mundial en 
medicina humana, ha llevado a una permanente investigación 
en torno a las técnicas farmacológicas anticonceptivas y, por 
ende, a las bases fisiológicas de la reproducción. Este mismo 
problema es hoy en día común a otras especies de animales 
silvestres. 

 
• La necesidad ineludible de incrementar la producción pecuaria, 

como respuesta en gran medida al incremento poblacional 
mediante la mejora de las técnicas de reproducción. 

 
• La desaparición de un gran número de especies y razas de 

animales en los últimos años ha dado lugar al desarrollo de una 
nueva disciplina dentro de la Biología, denominada Biología
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diversa naturaleza con objeto de conocer, cada día mejor, los 
factores que afectan al mantenimiento de los ecosistemas y 
determinan la supervivencia de las especies. Dentro de ella, la 
Biotecnología de la Reproducción dispone de un conjunto de 
metodologías potencialmente beneficiosas para la 
conservación, tanto de las especies silvestres, como de la 

 Obviamente, estos objetivos han exigido un conocimiento 
profundo de las bases íntimas de los procesos reproductivos, 

la que la investigación en Ciencias Veterinarias ha aportado datos 
fundamentales. 

pasaré a presentarles a 
continuación es obviamente una obra conjunta, tal como queda 

humanos precisaban de la caza para la supervivencia, pudiendo 
consid

variabilidad genética dentro de las mismas.  
 

disciplina en la que el avance ha sido sencillamente espectacular y a 

La labor de investigación que 

refrendado en los listados de autores de las referencias que la 
avalan. Además, algunos de los resultados que les voy a presentar 
son fruto de la colaboración entre nuestro grupo de investigación, 
Grupo de Biología de la Reproducción de la Universidad de Castilla-
La Mancha, el cual lidero en la actualidad; y otros dos grupos de 
investigación nacionales. Me estoy refiriendo a los grupos de 
Ecología y Biología Reproductivas del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (CSIC), liderado por el Dr. Roldan y la Dra. Gomendio; y 
al Grupo de Investigación en Técnicas de Reproducción Asistida de 
la Universidad de León, liderado por el Dr. Anel. A todos ellos, y a 
los integrantes de sus respectivos equipos les agradezco su entrega 
y compromiso. Además, a ellos tres, les agradezco su especial 
amistad. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

 Desde los primeros pasos de Homo sapiens sobre la tierra, la 
caza ha sido una actividad básica. En el Paleolítico, los primeros 

erarse incluso que una parte de las adaptaciones humanas 
están ligadas a la actividad venatoria o cinegética. Sin embargo, 
durante la revolución Neolítica, el hombre dejó de precisar de la caza 
para su supervivencia, pasando a una vida sedentaria más basada en 
la agricultura y la ganadería. A partir de estos momentos, la caza pasó 
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a ser un elemento de ocio, que era de uso exclusivo para la 
aristocracia. Esta situación se mantuvo hasta bien entrado el siglo 
XVIII, momento a partir del cual en diversos países se postuló la 
necesidad de eliminar esta discriminación. De esta manera, en las 
sociedades actuales, la caza es considerada como una actividad 
deportiva, que en gran medida, se encuentra al alcance de cualquier 
ciudadano.  
 
 Por otra parte, en los últimos tiempos, la actividad cinegética ha 
empezado a convertirse en una actividad con una importante 
dimensión económica para muchos países o comarcas. En España, 
esta actividad es también una fuente de recursos de especial 
importancia en muchas zonas rurales. Estas actividades tienen en 
muchas regiones de nuestro país una gran relevancia social y 
económica, actuando como factor de desarrollo en la economía rural, 
principalmente en las áreas deprimidas, donde contribuye a mantener 
la población y elevar su nivel de vida. Por otra parte, la participación 
de la caza en el sector agrario se encuadra perfectamente dentro de 

eficiencia y promoviendo aquellas que sean compatibles 
on la conservación del medio natural. Entre las actividades 

com l
UE, e
que d
socioe
ibérico
importante dentro de ésta, sobre todo para algunas regiones como 

astilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. Esta subespecie tiene 
ade á
conse
Ibérica
  

experi
hecho
mayor
los bi

las orientaciones de la nueva política agraria comunitaria referidas 
fundamentalmente al mantenimiento de la población rural a través de 
una diversificación de las actividades tradicionales. Para ello, es 
necesario complementar estas actividades con  otras nuevas que 
permitan generar rentas y empleos alternativos manteniendo unos 
criterios de 
c

p ementarias que más futuro pueden tener, tal y como recoge la 
stá la caza. Por todo ello, existen argumentos bastante sólidos 
emuestran que la caza es una actividad de indudable interés 
conómico para nuestro país. En concreto, la caza del ciervo 
 (Cervus elaphus hispanicus) representa un apartado muy 

C
m s un interés especial desde el punto de vista de la 

rvación pues se distribuye exclusivamente por la Península 
.   

  
No obstante, esta actividad referida a la caza mayor ha 
mentado grandes cambios en España en los últimos años. De 
 en muchas comunidades autónomas, las fincas de caza 
 han sido cercadas con un vallado perimetral. De esta manera 
enes ambientales que representaban las especies de caza 
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mayor
objetiv
anterio
cinegé
orienta
rentab
traduc ara repoblaciones, 
ien sean de granjas especializadas o de explotaciones de cría 

tante de ciervos, que se cría de forma controlada, y 
que por tanto puede ser susceptible de manipulaciones con objeto 
de au

ologías en especies silvestres ha sido limitado, y de más 
ciente introducción. En parte, esto se ha debido a la dificultad de 

anejar estas especies, pero también al 
esconocimiento de aspectos básicos de su biología reproductiva. 

 

 se han transformado en bienes económicos, los cuales son el 
o prioritario de la explotación. Como consecuencia de todo lo 
r, la caza, y muy particularmente la referida a las especies 
ticas mayores, se ha convertido en una actividad con 
ción empresarial, considerándose como una inversión 
le la realizada en este tipo de cotos. Además, todo ello se ha 
ido en un intenso comercio de animales p

b
controlada. Así, desde hace varios años existen granjas y 
explotaciones de cría controlada de ciervos, las cuales se dedican 
principalmente a la producción de animales vivos para la venta para 
repoblaciones (Giraldo y Tovar, 2002). Es decir, que existe una 
población impor

mentar la calidad de sus producciones, principalmente el 
trofeo. La evolución de este tipo de explotaciones en  los últimos 10 
años ha presentado una tendencia muy positiva en nuestro país.  

 

Estos acontecimientos han originado el hecho de que la 
actividad cinegética y la explotación controlada de los ciervos, 
además de ser un recurso forestal de indudable valor 
agroalimentario, puedan empezar a considerarse como una 
producción ganadera alternativa en extensivo para la producción de 
animales de gran calidad de trofeo que luego son liberados en los 
cotos para ser cazados. Es sobre esta población de ciervos en semi-
libertad (animales criados en granjas cinegéticas), sobre la que 
pueden aplicarse las distintas técnicas de reproducción asistida 
orientadas a mejorar la calidad de los trofeos. No obstante, el uso de 
estas tecn
re
acceder a y m
d

BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN EN CIERVOS 

 
La gran expansión que ha experimentado el aprovechamiento 

industrial de las distintas especies de cérvidos en los últimos 35 
años en el mundo, ha venido acompañada por un rápido desarrollo y 
utilización de la Biotecnología de la Reproducción (Asher et al. 
2000). Estas tecnologías no solo han facilitado la difusión genética 
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de los animales más productivos, sino que también han permitido de 
una forma relativamente sencilla, el movimiento de material genético 
alrededor del mundo, han contribuido a la conservación de especies 
y subespecies en peligro de extinción y han permitido a los 
productores, la obtención de híbridos altamente interesantes desde 
el punto de vista productivo (Asher 1998; Asher et al. 2000). En 
estas especies, de todas las técnicas de Reproducción Asistida 
xistentes, la más ampliamente difundida ha sido la Inseminación 

autóctona ante la creciente tendencia de hibridaciones 
con otras subespecies foráneas. 

e
Artificial (IA), seguida de la Transferencia de Embriones (TE) y de la 
Fecundación in vitro (FIV). En Nueva Zelanda existen actualmente 
2,6 millones de ciervos criados en granja, de los que el 86% es 
ciervo colorado (Cervus elaphus). En esta situación el empleo de las 
distintas tecnologías de la reproducción encaja perfectamente dentro 
de los sistemas de producción convencionales.    

 
 El empleo de la crioconservación del material seminal y su 
uso mediante inseminación artificial en los cérvidos ha presentado 
un desarrollo irregular hasta la fecha. Tan solo en países como 
Nueva Zelanda existen programas comerciales de mejora animal, en 
los cuales se emplea la IA como herramienta de trabajo para el 
desarrollo de programas de mejora de la producción cárnica o de las 
cuernas. Sin embargo, el empleo de estas biotecnologías 
reproductivas en poblaciones naturales de ciervos ha presentado un 
escaso desarrollo hasta el momento. Sin embargo, las perspectivas 
futuras de empleo de estas metodologías son enormes debido a las 
grandes ventajas y aplicaciones que presentan. Es por ello, por lo que 
en los últimos años el interés por el empleo de estas técnicas para la 
conservación y gestión de poblaciones naturales de ciervos, como es 
el caso del ciervo ibérico, se ha incrementado notablemente (Jabbour 
y Bainbridge, 1997). El ciervo ibérico no está en peligro de extinción, 
pero existen algunos factores que justifican el empleo de estas 
tecnologías reproductivas para su gestión o conservación: 

• Son metodologías útiles para preservar la genética 

• En algunas fincas, y como consecuencia de las elevadas 
densidades de animales, existen importantes 
proporciones de animales afectados por enfermedades de 
relevancia en sanidad animal y para la salud pública, 
como la tuberculosis (Gortázar et al. 2005). Ante esta 
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circunstancia, los bancos de semen pueden ayudar a 
minimizar los riesgos sanitarios de los traslados, o servir 
para conservar la riqueza genética ante operaciones de 
descaste selectivo. 

• El interés principal de la explotación de los ciervos en 
nuestro país es el cinegético, el cual a su vez viene 
determinado por la calidad de los trofeos de los machos. 
Los bancos de germoplasma se han utilizado como una 
aplicación para la mejora genética de esta característica. 
El desarrollo de la crioconservación del material seminal 
procedente de machos con una cuerna altamente 
valorada permite mediante la utilización de técnicas de 
reproducción asistida, la obtención de machos con un 
mejor trofeo. Esta última afirmación se basa en la alta 
heredabilidad encontrada para las características de la 
cuerna en este tipo de especies, siendo por tanto un 
carácter fácilmente transmisible de padres a hijos (Ball 
1991). 

el 
empleo de la Biotecnología de la Reproducción como herramienta 

rales de 
ciervo, como es el caso del ciervo ibérico. De todas las técnicas de 
Reproducción Asistida existentes, la más ampliamente difundida en 
todas

• En el caso concreto del C. elaphus hispanicus, estas 
tecnologías presentan otra aplicación muy importante 
para el mantenimiento del equilibrio genético dentro de las 
poblaciones naturales, el cual en muchas ocasiones se 
pierde como consecuencia de la fragmentación de las 
poblaciones por el uso de los vallados, tal y como ha sido 
referido anteriormente (Martínez et al. 2002). Se han 
descrito numerosos efectos deletéreos de la 
consanguinidad sobre la fisiología reproductiva de 
machos y hembras (Coulson et al. 1998; Roldan et al. 
1998; Gomendio et al. 2000).  

 
Todas las razones anteriormente enumeradas justifican 

útil para contribuir a la gestión de las poblaciones natu

 las especies animales ha sido la Inseminación Artificial. El 
desarrollo de un programa de IA en condiciones óptimas para el 
ciervo ibérico, igual que para cualquier otra especie, necesitó del 
abordaje de tres líneas de investigación: 
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- Conocimiento de la fisiología reproductiva de la 
subespecie  

- Desarrollo de sistemas de control y sincronización de 
celos 

- Desarrollo de una metodología satisfactoria de 
obtención-conservación del semen y aplicación de las 
técnicas de IA propiamente dichas. 

 

En este discurso, presentaremos el estado actual de dichas 
tecnologías reproductivas aplicadas a poblaciones naturales de 
ciervo, dedicando especial atención a aspectos relacionados con la 
inducción y sincronización de celos, los métodos de obtención del 
semen, la crioconservación espermática, y la inseminación artificial. 
Además, los hallazgos encontrados durante el estudio de los 

de fotoperiodo decreciente (García et al. 2002). Además, mediante 
determ
observam
de secrec 03b), y que en todas las 
estacio
durante e
ibérico co  
(García e

 

parámetros reproductivos de las poblaciones naturales de ciervo, 
han tenido una enorme importancia para la identificación de 
mecanismos reproductivos básicos que no habían sido identificados 
en especies ganaderas o en la especie humana. Estos resultados 
serán brevemente comentados al final de este discurso.    
 

SINCRONIZACIÓN DE CELOS Y OVULACIONES 

 
En una primera fase de nuestro estudio, nos propusimos 

como objetivo el determinar los patrones reproductivos básicos de 
las hembras de ciervo ibérico. Así, demostramos que presentan un 
patrón estacional de reproducción (García et al. 2002), teniendo un 
ciclo sexual, cuya duración oscila de 19 a 20 días (García et al. 
2003a). Esta subespecie de ciervo común presenta su temporada 
reproductiva, en la que tiene varios ciclos estrales, durante los días 

inación de los niveles plasmáticos de melatonina en sangre, 
os también que la subespecie presenta un perfil estacional 
ión de la misma (García et al. 20

nes los niveles son muy superiores durante la noche que 
l día. Por tanto, podemos definir a la hembra de ciervo 
mo una subespecie poliéstrica estacional de días cortos 

t al. 2002).     
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La 
por sí mis
mejoras 
necesario  la técnica de inseminación artificial a 
nivel p
García 19
programa
controlar 
en caso 
viable al 
celo natu
silvestres
comporta
detección
explotació
Por todo 
conocidos
que se pueda llevar a cabo la inseminación a tiempo fijo tras el 
empleo de tratamientos hormonales. En la mayoría de las especies 
de cie
consecue
(García e
cuerpo lút
secretada

 
El 

desde la 
macho”. 
hembras,
que se si anto, las ovulaciones entre 
las hembras del grupo. Este método tradicional de sincronización ha 
ido también empleado en los ciervos (Asher et al. 1993). Sin 

emba

 progesterona o de sus 

inducción y la sincronización de celos y ovulaciones son 
mas tecnologías reproductivas que permiten importantes 
zootécnicas, pero cuyo concurso se plantea como 
 para el desarrollo de

ráctico para su uso en grandes colectivos de animales (Pérez-
89). De este modo, previamente al planteamiento de un 
 de inseminación artificial propiamente dicho, hay que 
perfectamente la actividad ovárica en las hembras; ya que 
contrario, el programa resultaría económicamente poco 
pretender llevarlo a cabo en hembras inseminadas sobre 
ral. Esta problemática es aún mayor en las especies 
 por la dificultad que entraña la detección del 
miento de estro en este tipo de animales. Esta dificultad de 
 del celo se ve agravada por el medio físico de la 
n y por las características etológicas de estas especies. 
ello, resulta interesante contar con métodos fiables y 
 para controlar el ciclo ovárico de las ciervas, de modo 

rvo, tienen lugar ovulaciones recurrentes como una lógica 
ncia de un fracaso en la fecundación en el ciclo anterior 
t al. 2003a). La secreción de progesterona debida al 
eo es interrumpida por la acción de la prostaglandina F2α 
 por el útero no gestante.     

control del ciclo sexual se ha realizado empíricamente 
más remota antigüedad mediante el denominado “efecto 
Éste consistía en introducir machos en un rebaño de 
 durante una estación determinada del año, lográndose 
ncronizaran los celos y por lo t

s
rgo, este sistema no proporciona un grado de sincronización lo 

suficientemente adecuado como para poder realizar la inseminación 
con garantías de éxito, recurriéndose por ello, al empleo de 
tratamientos hormonales de sincronización e inducción de celos y 
ovulaciones. Los productos hormonales más utilizados para la 
sincronización de los ciclos sexuales en las ciervas han sido la 
progesterona y la prostaglandina F2α (Asher et al. 1993). 
Numerosos estudios previos realizados con ciervos de granja, han 
demostrado la utilidad del empleo de
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deriva , p
control de l s en las ciervas (Asher et al. 1993). 
Resultados 
con anterioridad (Pérez García 1989). Además, la administración de 
gonad pi
progesteron
(Asher et al nto (progesterona + 
eCG), como método para la sincronización de los ciclos estrales de 
las ciervas ibéricas fue evaluada por nuestro grupo, observando que 
por m

 han sido 
eneralmente inferiores y más irregulares a los reflejados por el uso 

de progesterona (Asher et al. 1993).  

 
OBTENCIÓN DEL MATERIAL ESPERMÁTICO 
 

semen se ve dificultada enormemente por el 
temperamento que presentan estos animales. Este último hecho ha 

dos or medio de dispositivos intravaginales, para el eficaz 
os ciclos sexuale
muy similares fueron reportados para el ganado ovino 

otro na coriónica equina (eCG) al final del tratamiento con 
a se usa de forma generalizada en estas especies 
. 1993). La eficacia de este tratamie

edio del mismo se obtenía un grado de sincronización de celos 
y ovulaciones muy próximo al 75%  (García et al. 1998). Así, hemos 
adoptado la combinación de estas dos hormonas como método de 
elección para la sincronización de los ciclos sexuales de las ciervas 
previamente a la aplicación de la inseminación artificial (Soler et al. 
2003b; Malo et al. 2005a), habiendo obtenido resultados de fertilidad 
muy aceptables, como posteriormente veremos.  

 
El empleo de inyecciones de prostaglandina F2α para la 

sincronización de los ciclos sexuales de las ciervas, ha sido también 
referido, aunque los resultados de sincronización obtenidos
g

 

 
La recogida del material seminal en el ciervo es uno de los 

aspectos más problemáticos para el desarrollo de las distintas 
biotecnologías reproductivas, por lo que ha sido el factor limitante 
para la implantación más extensa de estas biotecnologías 
reproductivas en los ciervos criados en cautividad. Primeramente, 
existen grandes variaciones debidas a la estación (Asher et al. 
1993), tanto en la calidad como en la cantidad del semen, que 
hacen que éste sólo pueda ser obtenido durante unas épocas muy 
concretas del año, existiendo un periodo muy pronunciado de 
quiescencia testicular durante la primavera y el verano, en el cual 
los machos son completamente infértiles (Asher 1998). Esto limita el 
periodo de obtención seminal a 4-6 meses por año. En segundo 
lugar, la obtención del 
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origin

sas especies de ciervos 
(Zomborszky et al. 1999; Comizzoli et al. 2001), y concretamente del 
ciervo

ado que los métodos para la obtención seminal ideados para 
otras especies no hayan tenido el mismo desarrollo en los ciervos.  
 

La obtención de muestras seminales eyaculadas de ciervo se 
ha llevado a cabo mediante métodos como la vagina artificial 
(Gizejewski 2000) y la electroeyaculación (Asher et al. 1993). La 
vagina artificial, aunque ha sido utilizada en otras subespecies de 
ciervo (Gizejewski 2000), presenta riesgos debido al temperamento 
de los animales. Por otro lado, la electroeyaculación, aunque ya ha 
sido empleada para especies silvestres (Fennessy et al. 1990; Asher 
et al. 1993; Comizzoli et al. 2001, Garde et al. 2003) puede dar lugar 
a una peor calidad seminal, a una menor resistencia a la 
crioconservación y a lesiones en los sementales (Asher et al. 1993). 
Estos riesgos se acentúan por tratarse de animales silvestres, 
pudiéndose provocar la muerte del animal por las manipulaciones 
previas a la propia obtención del semen, como la anestesia o la 
captura (Asher et al. 1993).  

 
Estos inconvenientes pueden evitarse con la obtención de 

muestras espermáticas a partir de los epidídimos de animales 
muertos (Foote 2000). Esta posibilidad ha provocado un aumento en 
el interés por la obtención y crioconservación del germoplasma de 
especies silvestres (Foote 2000), permitiendo la obtención de 
muestras espermáticas de diver

 ibérico (Soler et al. 2003b; Martínez-Pastor et al. 2005a; 
2006a). Además, el aprovechamiento cinegético de muchas de 
estas especies favorece la recogida postmortem de las muestras 
espermáticas epididimarias a partir de los machos abatidos durante 
el transcurso de las distintas modalidades cinegéticas (Zomborszky 
et al. 1999; Soler et al. 2003b). Por todo ello, en las condiciones 
anteriormente descritas, el sistema más factible, por lo menos a priori, 
para la obtención de semen de ciervos selectos para su 
crioconservación, es la recogida postmortem en aquellos machos 
abatidos durante el transcurso de las distintas modalidades 
cinegéticas. Esta metodología nos permite además, conservar el 
germoplasma de los mejores ciervos en cuanto a la calidad de sus 
cuernas (Garde et al. 2006).   
 
 No obstante, el empleo de muestras espermáticas epididimarias 
obtenidas postmortem, nos planteó inicialmente una serie de dudas 
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biológicas que a lo largo de estos últimos diez años hemos intentado 
resolver. En primer lugar, que la reducida viabilidad inicial de las 
muestras así obtenidas pudiese impedir la generación de nuevos 
individuos por medio de la aplicación de estas tecnologías, ya que en 
ocasiones las muestras son extraídas del animal a las 24 horas de la 
muerte. Además, al ser muestras obtenidas del epidídimo, las mismas 
van a presentar un porcentaje elevado de formas espermáticas 
inmaduras, que podría influir en la fertilidad de la muestra o incluso en 
su resistencia a la congelación. Y en tercer lugar, los espermatozoides 
procedentes de estos machos no son eyaculados, con lo cual no han 
contactado con ciertos elementos protectores del plasma seminal, que 
facilitan la resistencia de la célula espermática a los procesos de 
congelación, por lo que su resistencia a este proceso podría verse 
disminuida (Martínez-Pastor et al. 2006b). Para resolver estas dudas 
desarrollamos una serie de trabajos, cuyos resultados más relevantes 
me permito comentarles a continuación. Algunos de estos hallazgos 
se referirán posteriormente, al relatar los resultados obtenidos en el 
campo

ica y la capacidad fecundante 
de las muestras, obtuvimos los resultados que se detallan a 
ontinuación. El tiempo transcurrido desde la muerte del animal 

permáticas influyó 
egativamente sobre la calidad espermática y sobre la capacidad 

fecundante de las muestras obtenidas del epidídimo de ciervos 
muert

 de la crioconservación espermática.  
 
En relación con la evaluación del efecto del tiempo 

transcurrido desde la muerte de los machos a la obtención de los 
testículos, sobre la calidad espermát

c
hasta la obtención de las muestras es
n

os (Garde et al. 1998; Soler y Garde 2003, Martínez-Pastor et 
al. 2005a; 2005c). Así, los valores de calidad seminal obtenidos a 
partir de las 12 horas de la muerte de los animales fueron 
significativamente inferiores para los distintos parámetros evaluados 
(movilidad, viabilidad, integridad morfológica y capacidad 
fecundante). Por tanto, estos primeros resultados vinieron a 
demostrar que la calidad espermática disminuye de forma rápida 
después de la muerte de los machos (Soler y Garde 2003).  

 
Para intentar resolver la problemática anteriormente 

planteada, realizamos una serie de pruebas en las que evaluamos el 
efecto sobre la calidad espermática de la conservación a 5ºC, 
durante intervalos de tiempo prolongados, de los testículos después 
de la muerte de los animales (Soler et al. 2003c). Los resultados de 
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estos trabajos demostraron que la viabilidad espermática se 
mantenía sin ningún tipo de alteración hasta 4 días después de la 

uerte de los machos, cuando los testículos habían sido 
previa

ente se ha demostrado que los daños 
celulares sobre el ADN espermático debidos al estrés oxidativo son 
much

s de ciervo (Fernández-Santos et al. 
007a). Por tanto, todos estos resultados demuestran el papel 

m
mente conservados a 5ºC (Soler et al. 2003c). Estos 

resultados, tienen una connotación práctica muy importante, ya que 
indican que las muestras espermáticas que no puedan ser 
procesadas rápidamente para su congelación, por ausencia de 
medios, pueden ser almacenas o incluso transportadas en frío hasta 
un laboratorio donde existan los medios humanos o materiales que 
posibiliten la congelación seminal con garantías de éxito.   

 
Otro aspecto de interés desde el punto de vista de la 

investigación, relacionado con el empleo de espermatozoides 
epididimarios, reside en el hecho de que los mismos nunca han 
contactado con el plasma seminal, el cual les confiere algunos 
elementos que contribuyen a incrementar la viabilidad espermática 
(Chen et al. 2002). Recientem

o más intensos en espermatozoides no expuestos nunca al 
plasma seminal (Chen et al. 2003) o separados del mismo antes del 
proceso de congelación (Donnelly et al. 2001), indicando estos 
resultados que los distintos componentes del plasma seminal 
podrían desempeñar un papel importante en la conservación de la 
integridad del genoma espermático (Chen et al. 2002). En la especie 
humana (Zini et al. 2002) y bovina (Bilodeau et al. 2000) se ha 
reportado que el plasma seminal contiene enzimas antioxidantes 
como la superoxido dismutasa, la catalasa y la glutation peroxidasa, 
además de quelantes de radicales libres. Similares hallazgos se han 
descrito en roedores (Chen et al. 2003). Por ello, evaluamos el 
efecto de la adición de algunas de estas sustancias sobre la calidad 
espermática de las muestras de ciervo obtenidas del epidídimo. Así, 
en primer lugar pudimos determinar que la adición de plasma 
seminal homólogo a este tipo de muestras incrementaba la calidad y 
viabilidad de las mismas (Martínez-Pastor et al. 2005a). 
Posteriormente, hemos podido observar que la adición de 
superoxido dismutasa, catalasa, y Vitamina C a los medios de 
incubación espermática prolonga en el tiempo la vida útil de los 
espermatozoides epididimario
2
protector que los agentes antioxidantes proporcionan a las muestras 
espermáticas epididimarias. Este efecto beneficioso se observa 
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tanto en la características espermáticas básicas (movilidad, 
viabilidad, integridad morfológica), como en la integridad del ADN 
espermático (Fernández-Santos et al. 2007a).       

 
En los animales no acostumbrados al manejo humano es 

necesario recurrir a la obtención de semen mediante técnicas de 
electroeyaculación bajo anestesia quirúrgica. El empleo de esta 
técnica ha planteado siempre mucha controversia. En nuestra 
experiencia con ungulados no se ha encontrado inconveniente 
alguno por la aplicación de la misma y se ha utilizado en forma 
reiterada sobre los mismos machos sin consecuencias negativas 
(Garde et al. 2003, Soler et al. 2003a; Martínez-Pastor et al. 2006b, 
2006c), lo cual es importante, ya que en ocasiones interesa realizar 
recolecciones repetidas de cada macho con el fin de conservar un 
elevado número de muestras para su utilización futura.  

 
Por último, es importante señalar que un aspecto de gran 

relevancia dentro de la Andrología moderna es el del empleo de 
técnic s de laboratorio capaces de determinar con éxito la calidad y 
la cap

de los 
esper ozoides por medio de  sistemas computerizados de 
anális

a
acidad fecundante de las distintas muestras espermáticas. En 

este sentido, hemos desarrollado y adaptado numerosas pruebas 
para la evaluación eficaz de las distintas funciones de los 
espermatozoides frescos y descongelados de ciervo. Así, además 
del empleo de las técnicas rutinarias de evaluación seminal (Garde 
et al. 1998; Soler et al. 2003a), hemos incorporado a nuestros 
estudios otras herramientas de análisis seminal como: la evaluación 
de distintos parámetros de movilidad por medio de sistemas de 
análisis de imagen (Malo et al. 2005a; 2005b; Martínez-Pastor et al. 
2005b, 2005c; 2006b; 2006c), la evaluación de la integridad del 
ADN, del estado de la mitocondria, y de la fluidez de membranas 
espermáticas por medio de nuevas técnicas de citometría de flujo 
(García-Macías et al. 2006; Fernández-Santos et al. 2007a),  la 
determinación de la capacidad fecundante in vitro por medio de 
pruebas de fecundación in vitro  (Soler y Garde 2003), y la 
determinación de las dimensiones de las cabezas 

mat
is de imagen (Esteso et al. 2003; 2006, Soler et al. 2005b). El 

empleo de todas estas nuevas tecnologías de análisis espermático 
nos ha permitido obtener una información mucho más completa 
acerca de la fisiología de los espermatozoides de ésta y de otras 
especies.     
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CRIOCONSERVACIÓN  ESPERMÁTICA 

La congelación del material espermático presenta un gran 
número de ventajas. Entre ellas, destacamos las siguientes: 
preservación y uso de germoplasma sin limitaciones en el tiempo y 
en el espacio, prevención de riesgos sanitarios al poder transportar 
germoplasma congelado en lugar de trasladar animales vivos, y 
mejor manejo del espacio, ya que permite la conservación indefinida 
del material genético  sin necesidad de ocupar grandes espacios en 
los pr

fisiológicas existentes entre el semen eyaculado y las muestras 

ogramas de cría (Watson y Holt 2001). Además, permite el 
intercambio de material genético entre individuos que estén muy 
alejados geográficamente, siendo este hecho de especial interés de 
cara a disminuir la consanguinidad en poblaciones fragmentadas de 
especies en peligro de extinción (Watson y Holt 2001). La 
crioconservación del material seminal es uno de los aspectos 
fundamentales en el manejo de los bancos de germoplasma. 
Además, es uno de los aspectos más críticos ya que los 
espermatozoides están sometidos, tanto durante el proceso de 
congelación como el de descongelación, a numerosas situaciones 
de estrés (Watson 1995).   

 
La congelación del semen de ciervo, al igual que la de otros 

rumiantes, resulta más compleja que la de otras especies animales, 
debido fundamentalmente a las características bioquímicas y 
morfológicas de los espermatozoides de estos animales (Graham et 
al. 1978). Además, el empleo de la crioconservación del material 
seminal y su uso mediante inseminación artificial ha sido 
desarrollado en la mayoría de las especies domésticas (Holt 2001), 
no presentando, sin embargo, el mismo progreso en las especies 
silvestres (Garde et al. 2003). No obstante, la congelación del 
material espermático en las distintas especies de ciervos se viene 
realizando desde hace bastantes años (Asher et al. 2000).    

 
 A pesar de ello, la mayoría de los protocolos utilizados para la 
congelación de las muestras espermáticas epididimarias se basan 
en los desarrollados para semen eyaculado (Graham et al. 1978; 
Krzywinski 1981; Asher et al. 2000), no habiendo protocolos 
específicos para las muestras procedentes del epidídimo. Este 
procedimiento no parece muy apropiado, debido a las diferencias 
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espermáticas epididimarias. Estas diferencias se deben 
principalmente a que los espermatozoides epididimarios no han 
estado expuestos a las secreciones de las glándulas sexuales 
accesorias (plasma seminal); estas secreciones modulan la 
sensib

mente va a 
afecta de forma diferente a la resistencia a la congelación de los 
dos tip

ilidad al enfriamiento, así como la resistencia a la congelación 
(Yu et al. 2002). Además, el plasma seminal contiene enzimas 
antioxidantes (Bilodeau et al. 2000; Zini et al. 2002) que confieren 
protección frente al estrés oxidativo, pudiendo desempeñar un papel 
importante en la defensa frente a la producción de radicales libres 
de oxígeno que tiene lugar durante la congelación espermática. 
Igualmente, hemos puesto de manifiesto mediante la realización de 
varios trabajos la existencia de importantes diferencias de 
osmolaridad  entre las muestras procedentes del epidídimo y las 
eyaculadas en el ciervo ibérico (Martínez-Pastor et al. 2006b; 
Fernández-Santos et al. 2007b), hecho que indudable

r 
os de muestras espermáticas (Martínez-Pastor et al. 2006b).  

  
 Por otro lado, también se ha puesto de manifiesto la 
existencia en distintas especies, de diferencias en la resistencia a la 
congelación entre espermatozoides eyaculados y aquellos que 
tienen su origen en el epidídimo (Martínez-Pastor et al. 2006b). Es 
indudable, por tanto, que el origen anatómico de las muestras debe 
ser muy tenido en cuenta para mejorar los protocolos de 
congelación de los espermatozoides de las distintas especies.  

 
El daño que experimentan los espermatozoides durante la 

crioconservación ha sido atribuido a diversos factores, entre los que 
destacamos los siguientes: cambios en la temperatura, formación de 
cristales de hielo, estrés oxidativo, alteraciones en las membranas 
espermáticas, daño en el ADN, toxicidad a los crioprotectores y 
estrés osmótico (Watson 1995). Estos daños pueden verse 
disminuidos si elegimos el diluyente de congelación adecuado. Sin 
embargo, para especies silvestres se han usado diluyentes 
adaptados a partir de otros de especies domésticas, con pocas o 
ninguna modificación (Garde et al. 2003). Teniendo en cuenta las 
diferencias y problemas anteriormente expuestos, sería preferible y 
deseable optimizar los protocolos para poder contar con diluyentes 
específicos disponibles no sólo para cada especie, sino también 
para cada tipo de muestra, dependiendo de su origen. 
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El protocolo para la congelación de dichas muestras utilizado 
de forma tradicional era prácticamente el mismo que se venía 

ocedentes de eyaculados 
de animales domésticos. Así, en un protocolo típico para eyaculados 
de cie

tos resultados, me permito destacar a 
continuación los que creo que han sido más relevantes para el 
progre

adiendo 
yema de huevo al diluyente de congelación (Watson 1995, Holt 

utilizando para las muestras seminales pr

rvo, las muestras seminales se diluían en un medio (Tris-
citrato-fructosa con un 20% de yema de huevo) de 320 mOsm/kg, 
con una concentración final de glicerol de un 3%. Posteriormente, 
las mismas se enfriaban lentamente hasta una temperatura de 5ºC, 
permaneciendo 2 horas más a esta temperatura para su equilibrado. 
Transcurrido este tiempo las dosis espermáticas eran congeladas en 
vapores de nitrógeno líquido y almacenadas a –196ºC hasta su 
empleo (Asher et al. 2000).   

 
Por lo tanto, el objetivo general de nuestra línea de 

investigación, dentro de este apartado, se orientó hacia la 
adaptación de estos protocolos para su uso con muestras 
espermáticas epididimarias de ciervo, con el objeto de mejorar la 
eficacia de los mismos para este tipo de muestras. Los resultados 
de investigación obtenidos durante estos últimos años nos han 
permitido proponer una serie de mejoras en la técnica de 
crioconservación de las muestras espermáticas epididimarias de 
ciervo. De entre todos es

so de esta línea de investigación. 
 
Los efectos del enfriamiento sobre la calidad de las muestras 

espermáticas se han estudiado en múltiples trabajos. Durante el 
enfriamiento, el “choque frío” produce, en los espermatozoides de la 
mayoría de las especies, una reducción en la motilidad y en el 
metabolismo de los carbohidratos (Watson 1995). Además, produce 
liberación de enzimas y lípidos intracelulares, redistribución de iones 
y cambios morfológicos, sobre todo en el acrosoma (Watson 1995). 
Los efectos nocivos producidos durante la refrigeración pueden 
evitarse modificando la velocidad de enfriamiento y/o añ

2001).  
 
Por todo ello, en primer lugar, estudiamos el efecto combinado 

de dos variables sobre la supervivencia de los espermatozoides 
epididimarios al proceso de congelación. Con este objetivo, se 
diseñó un experimento para determinar qué concentración y qué 
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método de preparación de la yema de huevo (yema centrifugada —
clarificada— vs. yema completa) eran los más adecuados para la 
congelación de los espermatozoides epididimarios de ciervo. A la 
descongelación, independientemente de la concentración de yema, 
la yema clarificada reportó los mejores resultados, y la 
concentración más apropiada fue la de un 20%. Los resultados 
obtenidos nos llevaron a diseñar un nuevo experimento, con el fin de 
comprobar de forma conjunta los efectos de tres variables sobre la 
congelabilidad de las muestras espermáticas epididimarias de 
ciervo: concentración de yema clarificada (0, 5, 10 y 20%), 
concentración final de glicerol (3 y 6%) y velocidad de enfriamiento 
desde 22ºC a 5ºC (lenta vs. rápida). Tras la evaluación de los 
resultados, observamos que el diluyente de congelación con un 20% 
de yema de huevo clarificada y una concentración final de glicerol 
del 6%, junto con la aplicación de una velocidad de enfriamiento 
rápida, mejoraron significativamente la resistencia a la congelación 
de los espermatozoides epididimarios de esta especie (Fernández-
Santos et al. 2006a; 2006b). 

situaciones de estrés debidas a los cambios de volumen del 
citopla

001; Leibo y 
Songsasen 2002).  

 
El tipo y la concentración del crioprotector pueden afectar al 

resultado final del proceso de congelación espermática (Watson y 
Holt 2001). La acción del crioprotector depende de su coeficiente de 
permeabilidad, siendo el crioprotector más adecuado, aquel que 
pueda pasar a través de la membrana celular y equilibrar su 
concentración en menos tiempo (Gilmore et al. 1997), evitando 

sma. Sin embargo, esta permeabilidad es diferente 
dependiendo de la especie, debido a las diferencias en la 
composición de las membranas espermáticas (Gilmore et al. 1997). 
Así, el dimetil sulfóxido (DMSO) tiene una permeabilidad menor que 
el glicerol para los espermatozoides de hombre, mientras que la 
misma es similar para los espermatozoides de perro (Thirumala et al. 
2003). 

 
Algunos de los crioprotectores permeables a la membrana más 

utilizados en los protocolos de congelación han sido el etilenglicol, el 
propilenglicol, el DMSO y el glicerol (Holt 2001). De todos ellos, el 
glicerol ha sido el más efectivo para la congelación del semen de 
rumiantes (Leibo y Songsasen 2002), oscilando su concentración 
óptima en los diluyentes entre el 4% y el 8% (Holt 2
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Concretamente, el glicerol es el crioprotector que siempre se 

ha utilizado para congelar espermatozoides epididimarios de ciervo 
(Zomborszky et al. 1999; Asher et al. 2000; Soler et al. 2005a), 
siguiendo los protocolos utilizados para congelar semen eyaculado
(Asher et al. 2000). Sin embargo, se ha demostrado que los 
espermatozoides tienen diferente respuesta a los crioprotectores 
permeables dependiendo de su origen anatómico (Martínez-Pastor et 
al. 2006b).  

 
Por ello, otro de nuestros objetivos fue el de comprobar la 

efectividad de un crioprotect

 

or clásico, el glicerol, comparado con 
otros crioprotectores permeables, sobre la resistencia a la 
conge

la movilidad de los 
esper ozoides a la descongelación en diversas especies puede 
verse

06c). Este resultado es muy favorable desde un punto de 
vista aplicado ya que simplifica la fase de refrigeración en el 
protoc

lación de las muestras espermáticas epididimarias de ciervo. 
Para ello, evaluamos los efectos de tres crioprotectores (glicerol, 
etilenglicol y propilenglicol), así como de tres concentraciones de 
cada uno (3, 6 y 12%). Los resultados mostraron que un 6% de 
glicerol era la opción más favorable para la congelación de las 
muestras espermáticas epididimarias de esta especie (Fernández-
Santos et al. 2006c).  

 
La temperatura de adición del crioprotector es otro aspecto 

importante a tener en cuenta en el desarrollo de los protocolos de 
congelación espermática, ya que 

mat
 afectada en función de la misma (Watson 1995; Holt 2001). En 

la mayoría de los protocolos de congelación, el glicerol se añade a 
5ºC (Graham et al. 1978; Fiser y Fairfull 1990). Nosotros evaluamos 
el efecto de la temperatura de adición del glicerol (22°C ó 5°C) sobre 
la  resistencia a la congelación de este tipo de espermatozoides. Los 
resultados de nuestro estudio indicaron que, como alternativa al 
protocolo comúnmente utilizado para la congelación de semen de 
ciervo (3–4% glicerol añadido a 5ºC), la congelación de las muestras 
espermáticas epididimarias debe realizarse con un diluyente con un 
6% de glicerol añadido a temperatura ambiente (Fernández-Santos 
et al. 20

olo de crioconservación. Este hecho tiene especial relevancia 
cuando se trabaja en condiciones de campo, evitando la necesidad 
de manipular las muestras en refrigeración para añadir el 
crioprotector.  
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Siguiendo con nuestro objetivo de optimizar el protocolo de 

congelación para las muestras espermáticas epididimarias de ciervo, 
llevamos a cabo otros dos experimentos. El primero, diseñado para la 
determinación de la osmolaridad (300–600 mOsm/kg) más idónea 
del diluyente (Tris-citrato-fructosa); y el segundo, para el estudio  de 
los efectos de la adición de diferentes azúcares al diluyente 
(glucosa, fructosa, manosa, sacarosa, maltosa, trehalosa y rafinosa) 
sobre la resistencia de las muestras a la congelación. Nuestros 
resultados mostraron que el uso de diluyentes de congelación con 
osmolaridades superiores a 425 mOsm/kg conlleva efectos 
deletéreos para los espermatozoides, siendo la osmolaridad de 
400 mOsm/kg la más apropiada para el mantenimiento de la 
motilidad tras la crioconservación de estos espermatozoides 
(Fernández-Santos et al. 2007b). En cuanto al segundo 
experimento, el azúcar más adecuado para añadir al diluyente de 
congelación para las muestras espermáticas epididimarias de esta 
especie, fue la fructosa.  
  

ción mejoraba la mayoría de los parámetros espermáticos 
tras la descongelación. Sin embargo, no se encontró efecto 
benef

de la velocidad de descongelación. Así, 

Además, y teniendo en cuenta que el estrés oxidativo es el 
responsable, en parte, de la muerte y de la pérdida de funcionalidad 
de los espermatozoides durante la congelación (Watson 1995), 
diseñamos un último estudio orientado a evitar estas alteraciones. El 
principal objetivo de este trabajo fue el de determinar el posible 
efecto protector de diferentes antioxidantes durante la 
crioconservación de los espermatozoides epididimarios de ciervo. 
Para ello, se llevaron a cabo dos experimentos: en el primero se 
evaluó el efecto de dos antioxidantes enzimáticos (catalasa y 
superóxido dismutasa) y en el segundo, de varios antioxidantes no 
enzimáticos (vitamina E, vitamina C y BHT) sobre la resistencia de 
los espermatozoides al proceso de congelación. Este estudio 
demostró que la adición de antioxidantes enzimáticos al medio de 
congela

icioso de los antioxidantes no enzimáticos. Por lo tanto, la 
adición al diluyente de congelación de antioxidantes enzimáticos 
mejora la eficacia del proceso de congelación espermática 
(Fernández-Santos et al. 2007a).  

 
Finalmente, el éxito de la congelación espermática va a 

depender también 
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demostramos que el protocolo de descongelación (velocidad) afecta 
signifi

dicando por tanto, que dichas velocidades producen un 
mayor grado de lesión celular que las lentas.  

 pequeñas en las muestras congeladas que 
en las frescas. Las diferencias en las dimensiones morfométricas de 
los es

e obtiene por medio de la inseminación artificial con 

cativamente tanto a la calidad como a la fertilidad de las dosis 
seminales descongeladas de ciervo (Soler et al. 2003a; 2003b). Los 
resultados más positivos tanto de fertilidad (69,7% vs 42,4%), como 
de calidad espermática, se obtuvieron cuando las muestras 
espermáticas fueron descongeladas empleando una velocidad lenta. 
Además, las velocidades de descongelación rápidas provocaron una 
disminución del tamaño medio de la cabeza espermática (Esteso et 
al. 2003), in

 
Un hecho perfectamente constatado en la bibliografía es que 

la congelación implica daños en el espermatozoide (Mazur 1970). 
Estudios previos, utilizando sistemas de análisis de imagen para 
determinar las dimensiones espermáticas, han demostrado que este 
proceso afecta a la morfometría de la cabeza de los 
espermatozoides de hombre (Thompson et al. 1994), toro (Gravance 
et al. 1998), caballo (Arruda et al. 2002) y perro (Rijsselaere et al. 
2004). En estos trabajos, las cabezas espermáticas fueron 
significativamente más

permatozoides entre las muestras frescas y descongeladas se 
han explicado mediante distintos mecanismos. Además, los 
espermatozoides que han muerto presentan un tamaño de cabeza 
menor que los vivos (Marco-Jiménez et al. 2006), debido 
probablemente a que han perdido parte del contenido intracelular. 
En un primer momento, durante la fase de equilibrado, la célula se 
comprime como consecuencia de la salida de agua al medio 
extracelular y posteriormente se hincha como respuesta al paso del 
agua y de los crioprotectores al interior (Watson 1995). Sin 
embargo, en la congelación la célula vuelve a reducirse, debido a la 
salida de agua al exterior. Estas observaciones sugieren que los 
cambios en las dimensiones de la cabeza espermática pueden ser 
buenos  indicadores de la criosupervivencia de los eyaculados de 
los distintos machos al proceso de congelación.  

 
Un resultado general que se deriva de todos nuestros estudios 

es la demostración de la existencia de grandes diferencias entre 
venados, tanto en la resistencia de sus espermatozoides al proceso 
de congelación (Soler et al. 2003a; Esteso et al., 2006), como en la 
fertilidad que s
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su semen descongelado (Malo et al. 2005b; Gomendio et al. 2006). 
Las d

s responsables de la capacidad de los 
ides a resistir los procesos de congelación.  

modificar sus propiedades físicas 
dependiendo de su área y forma (Leibo y Bradley 1999). Nosotros 
propo

iferencias entre distintos individuos en la resistencia de sus 
espermatozoides al proceso de congelación-descongelación han 
sido observadas en varias especies, tanto domésticas (Curry 2000) 
como silvestres (Leibo y Songsasen 2002). En este contexto, los 
donantes de semen se han clasificado de forma rutinaria como 
“buenos” o “malos” congeladores. Los mecanismos que clasifican a 
los individuos según la sensibilidad a la congelación de sus 
espermatozoides todavía no han sido desvelados, pero parece que 
existen diferencias fisiológicas entre los espermatozoides de 
diferentes machos dentro de una misma especie. Recientemente se 
ha demostrado que estas constantes variaciones inter-individuales 
en la congelabilidad espermática están determinadas genéticamente 
y puede relacionarse con el proceso de formación del 
espermatozoide que ocurre durante la espermatogénesis (Thurston 
et al. 2002). Por lo tanto, las diferencias en el semen fresco, que 
afectan a la resistencia a la congelación, podrían ser indicativas de 
las variaciones genética
espermatozo

 
Los machos no pueden clasificarse como “malos” 

congeladores en base única y exclusivamente a los parámetros 
convencionales de calidad seminal antes de la congelación. Sin 
embargo, si que es posible que las dimensiones de la cabeza 
espermática de una muestra individual de semen puedan ser 
indicadoras de la criosupervivencia espermática. Nosotros hemos 
demostrado que esas diferencias en la resistencia a la congelación 
espermática entre machos están relacionadas con el tamaño medio 
de la cabeza espermática en el semen fresco de los mismos (Esteso 
et al. 2006). En este sentido, cuanto mayores y más anchas son las 
cabezas de los espermatozoides de un macho, peor resisten sus 
espermatozoides el proceso de congelación. Así, los venados 
catalogados como “malos congeladores”, se caracterizan por tener 
espermatozoides significativamente mayores a los de los machos 
catalogados como “buenos congeladores” (Esteso et al. 2006).  

 
Resultados anteriores habían demostrado que los 

espermatozoides eran capaces de 

nemos que estos cambios son, al menos parcialmente, 
responsables de la resistencia individual al proceso de 
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crioconservación. Nuestra hipótesis se basa en que el tamaño y la 
forma de la cabeza espermática influyen sobre el volumen total y la 
superficie de contacto del espermatozoide hasta el punto de causar 
diferencias en los cambios de temperatura y en los movimientos de 
agua, iones y crioprotectores a través de las membranas, y por tanto 
en la congelabilidad espermática (Curry, 2000). En este sentido, se 
conoce desde hace tiempo que la formula que expresa la 
permeabilidad al agua de una célula depende del área celular (Curry 
2000). Además, en trabajos anteriores (Curry et al. 1996) se ha 
recogido que el área y el volumen espermáticos tienen gran 
import ncia en la determinación de los protocolos óptimos de 
enfria

 congelación y 
descongelación, y la concentración y el tipo de crioprotectores. 
Nosot

a
miento en el proceso de crioconservación. Durante la 

congelación, el enfriamiento se produce a velocidades finitas (lentas 
o rápidas). La velocidad de congelación óptima es aquella en la cual 
la célula puede perder agua y al mismo tiempo se observa la 
máxima supervivencia celular. Dicha velocidad es diferente si se 
trata de semen humano, porcino u ovino (Leibo y Bradley 1999). En 
este sentido, se han encontrado mejoras en la crioresistencia del 
semen de cerdo cuando los espermatozoides han sido congelados a 
velocidades más rápidas (Fiser y Fairfull 1990). Según lo 
anteriormente expuesto, parece razonable afirmar, basándonos en 
nuestros resultados, que el área y la forma de las cabezas 
espermáticas en las muestras frescas son capaces de discriminar 
claramente entre dos poblaciones de machos en las que la 
resistencia a la congelación espermática es diferente (Esteso et al. 
2006). Por tanto, sabiendo que las diferencias entre “buenos” y 
“malos congeladores”, radican en estas características del semen 
fresco de los machos, son necesarios más estudios para desarrollar 
métodos alternativos de crioconservación espermática para mejorar 
la resistencia a la congelación de los “malos congeladores” (machos 
con espermatozoides de mayor tamaño).  

 
La eficacia del proceso de congelación espermática va a 

depender de factores tales como la velocidad de enfriamiento, el 
tiempo de equilibrado, las velocidad de

ros proponemos que las muestras espermáticas de los 
machos catalogados como “malos congeladores” requieren 
diferentes protocolos de congelación para obtener una óptima 
criosupervivencia. Así, los resultados de nuestros trabajos sugieren 
que la resistencia a la congelación de los espermatozoides de 
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individuos considerados como “malos congeladores” podría 
incrementarse en el futuro usando alternativas, en cada uno de los 
pasos del proceso de congelación espermática referidos, diferentes 
a las utilizadas para los “buenos congeladores” (Esteso et al. 2006). 
Esta hipótesis se basa en la importancia que el área y el volumen 
celular tienen en la determinación de los parámetros óptimos para la 
congelación exitosa de cualquier tipo celular (Curry et al. 1996; 
Leibo y Bradley 1999).  
 
 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 
 
La inseminación artificial, técnica por medio de la cual se 

depositan los gametos masculinos de forma artificial en las hembras 
(Pérez y Pérez 1985), ha sido aplicada con éxito en distintas 
especies de ciervos, entre las que destacamos el ciervo colorado, el 
reno, el gamo, y el ciervo del Padre David (Asher et al. 2000). La 
aplicación de las dosis seminales en las hembras se suele hacer 
tras la aplicación de sustancias sedantes o tranquilizantes, aunque 
esto s

a a 
través del especulo, tratando de introducirlo lo más profundamente 
posibl

e debe acompañar también de una correcta inmovilización 
mecánica del animal. Las vías de deposición seminal utilizadas han 
sido la vía exocervical y la intrauterina mediante laparoscopia, la 
cual permite la aplicación del semen directamente en el interior de 
los cuernos uterinos. En todas las especies, con esta última técnica 
se han conseguido resultados de fertilidad superiores a cuando se 
ha empleado la vía exocervical (Asher et al. 2000).  

 
Inseminación exocervical 
   

Para realizar este tipo de inseminación es necesario el uso de 
un especulo vaginal con fuente de luz para poder visualizar 
perfectamente la entrada al cuello uterino. La deposición se lleva a 
cabo introduciendo el catéter cargado con la dosis por la vagin

e dentro del cérvix, pero sin provocar daños en él, lo cual 
dificultaría posteriormente todo el proceso reproductivo. Sin 
embargo, debido a la barrera que supone el cérvix, la deposición de 
las dosis suele realizarse a nivel cervical superficial. No obstante, la 
variabilidad de morfologías cervicales es tan amplia, que incluso se 
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han descrito deposiciones intrauterinas vía exocervical en el ciervo 
rojo (Asher et al. 1993). 
 

En el caso de la hembra de gamo, se ha conseguido la 
inseminación intrauterina a través del cérvix mediante la tracción del 
aparato genital de la hembra hacia la vagina con el uso de unos 
fórceps, consiguiendo con la aplicación de semen descongelado (50 
millones de espermatozoides/dosis) unas tasas de concepción del 
75% (Asher et al. 2000). Sin embargo, esta técnica presenta 
numerosos inconvenientes que han desaconsejado su uso en la 
actualidad. 

 
 Como antes se ha señalado, en el caso de los cérvidos la 
inseminación se realiza sobre celos y ovulaciones inducidas y/o 
sincronizadas. Por tanto, las inseminaciones se realizan a tiempo 
fijo tras finalizar el tratamiento hormonal de sincronización. Así, 
Fennessy et al. (1990) trabajando con ciervo rojo comprobaron que 
aplicando semen descongelado y realizando una única 
inseminación, la fertilidad máxima que se conseguía era de un 44%, 
cuando la deposición del material espermático se hacía a las 44-52 
horas del finalizar el tratamiento de sincronización e inducción de 
celos. En el caso de llevar a cabo una doble inseminación, a las 44 
y a las 68 horas de finalizar dicho tratamiento, se consiguió elevar 
en un 14% la fertilidad respecto a cuando se realizó una única 
aplicación seminal. En un amplio estudio comparativo entre el uso 
del semen fresco y congelado en gamo, Jabbour et al. (1993) 
observaron que inseminando por vía exocervical con semen 
descongelado (200 millones de espermatozoides/dosis) aplicado 12 
horas antes de la ovulación, se obtenía una tasa de gestación 
media del 62,9%, mientras que con semen fresco aplicado en ese 
mismo momento, no aparecieron diferencias significativas entre el 
empleo de 12,5, 25 ó 50 millones de espermatozoides/dosis, 
obteniéndose en este segundo caso, una tasa de gestación media 
del 76,3%. 

 
En cuanto a los resultados obtenidos mediante el empleo de 

esta técnica en el ciervo ibérico, destacar que en al año 1996 
nuestro grupo efectuó las primeras inseminaciones que se 
realizaban en nuestro país en ciervos, con semen descongelado 
procedente de venados abatidos durante el desarrollo de la caza. 
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Dichas inseminaciones se realizaron en la Finca LAGUNES de 
Almodóvar del Campo en Ciudad Real. De las 17 ciervas 
inseminadas, 4 (23,5%) quedaron gestantes y parieron a los 235±4 
días de la inseminación (Garde et al. 1998). Estos resultados 
mostraron por primera vez, la posibilidad de obtener descendencia 
viva en ciervo ibérico a partir de células espermáticas 
crioconservadas obtenidas de animales muertos, pudiendo tener 
estas observaciones implicaciones de gran importancia de cara a la 
onservación de la calidad genética del ciervo ibérico. Además, 
stos nacimientos fueron los primeros reportados a nivel 

nsiguió obtener descendencia viva en 
ciervos a partir de muestras seminales obtenidas de animales  que 
llevaban más de 24 horas muertos. Posteriormente, hemos 
realiza

 ser colocadas, 
previa sedación, sobre una camilla basculante. En general se suele 
evar a cabo una anestesia corta inducida mediante la combinación 

plicadas en ambos casos por  vía 
dov nosa. 

 

mitad de la dosis en uno de los cuernos se procede a localizar el 

c
e
internacional, en los que se co

do numerosas inseminaciones empleando esta misma 
técnica, pero en ningún caso hemos podido superar una tasa de 
fertilidad del 30%. Por tanto, podemos afirmar que el empleo de 
esta metodología de aplicación del material seminal descongelado 
reporta resultados de fertilidad muy moderados  e inconsistentes 
(Garde et al. 2006).   

 

Inseminación intrauterina  
 
 Por medio de esta técnica las hembras se inseminan 
directamente en el útero mediante la realización de una 
laparoscopia (Killen y Caffery 1982). Para ello, deben

ll
de xilacina y ketamina, a
en e

  La técnica consiste en la introducción de dos trocares (previa 
desinfección de la zona en la cual se va a incidir con algún 
desinfectante o antiséptico como el etanol o compuestos iodados), 
atravesando la pared abdominal, a ambos lados de la línea media 
del abdomen (a unos 5cm de ella y unos 10 cm por delante de la 
glándula mamaria). Posteriormente, por uno de los orificios 
practicados se introduce el endoscopio y por el otro un inyector para 
depositar con él, la dosis seminal en la luz uterina a nivel de la 
curvatura mayor de los cuernos uterinos. Tras la deposición de la 
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otro y a depositar en él, la otra mitad de la dosis. Desde que se lleva 
a cabo la inducción de la anestesia hasta que se revierte la misma 
or medio de la aplicación de yohimbina endovenosa, suelen 

transc

oides totales, las cuales eran depositadas en las 
hembras entre las 48 y las 56 horas de finalizar el tratamiento 

ara la aplicación de los tratamientos de sincronización o 
durante la inseminación propiamente dicha, resulta fundamental 
ara conseguir unos resultados de fertilidad aceptables. Esto se 

debe 

p
urrir entre 3 y 5 minutos por hembra. Esta metodología de 

trabajo es la más utilizada con fines productivos en Nueva Zelanda 
para el ciervo rojo (Asher 1998).  Así, en esta especie se han 
obtenido resultados de fertilidad medios del 65%, trabajando con 
semen descongelado (Fenessy et al. 1990). Los estudios realizados 
con gamo en los que se empleó la técnica de deposición intrauterina 
describen la utilización de dosis descongeladas de 85 millones de 
espermatoz

hormonal de inducción de la ovulación, obteniéndose una tasa 
media de fertilidad al parto de un 68% (Asher et al. 2000).  
 
 El empleo de esta metodología por nuestro grupo en el ciervo 
ibérico ha reportado resultados de fertilidad al parto bastante 
satisfactorios, y siempre muy superiores a los obtenidos mediante el 
empleo de la vía exocervical (Soler et al. 2003b; Malo et al 2005a; 
Garde et al. 2006, Gomendio et el. 2006). Así, hemos obtenidos 
resultados de fertilidad medios al parto de un 61%, los cuales están 
muy próximos a los obtenidos por Asher (1998) en ciervos de granja 
en Nueva Zelanda. Igualmente, por medio de la aplicación de esta 
metodología hemos obtenidos fertilidades superiores al 65% cuando 
la inseminación se realizó en hembras nulíparas. Por tanto, 
podemos concluir que hemos conseguido adecuar la técnica de 
inseminación artificial, desarrollada inicialmente para ciervos de 
granja en Nueva Zelanda, a una subespecie silvestre de ciervo, el 
ciervo ibérico, consiguiendo resultados de fertilidad muy similares a 
los reportados en aquel país.  
 
 Para finalizar este apartado, mencionar que la reducción del 
estrés que puedan experimentar las hembras durante las capturas 
necesarias p

p
fundamentalmente a que las situaciones estresantes pueden 

retrasar o inhibir la ovulación. En este sentido, hemos constatado 
también que cuando la aplicación del material espermático se 
realiza de forma tardía en relación al momento de finalización del 
tratamiento hormonal de inducción de la ovulación, los resultados de 
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fertilidad son superiores a cuando se realiza en el momento 
teóricamente correcto. Este hecho se debe a que en esos 
momentos el proceso de la ovulación ya se ha iniciado, y por tanto 
no se inhibe o se retrasa como consecuencia del estrés de las 
capturas (Garde et al. 2006).   

 
OPORTUNIDADES PARA EL ESTUDIO DE ASPECTOS 
REPRODUCTIVOS BÁSICOS 

 

La posibilidad de trabajar durante estos últimos años en el 
estudio de poblaciones naturales de ciervo nos ha permitido dar 
respuesta a algunas incógnitas, que han contribuido a un mejor 
conocimiento de algunos mecanismos reproductivos básicos, hasta 
el momento desconocidos. Un gran enigma dentro del fascinante 
mundo de la reproducción animal ha sido siempre la determinación 
de las características espermáticas determinantes de la fertilidad 
masculina. El descubrimiento de estos mecanismos ha resultado en 
el desarrollo de numerosos proyectos de investigación, tanto en las 
istintas especies ganaderas como en la especie humana. Estudios 

anteriores a los nuestros no habían podido identificar claramente 
eterminan la fertilidad de los machos. 

llo es muy probable que se haya debido a que se realizaron con 

ntan el grado de variabilidad encontrado en las 
oblaciones naturales. Por los motivos anteriormente aludios es muy 

d

qué factores espermáticos d
E
animales domésticos o en clínicas de reproducción asistida de la 
especie humana. En el primer caso se trata de animales que han 
sido seleccionados a lo largo de muchas generaciones para 
incrementar su fertilidad, mientras que en el segundo se trata de una 
parte de la población con problemas de fertilidad. Por tanto, ni los 
animales domésticos ni los pacientes de clínicas de reproducción 
asistida prese
p
probablemente que no se haya encontrado esa relación clara entre 
fertilidad y características espermáticas de los machos.  

Así, nosotros nos propusimos estudiar si existía relación entre 
algunas de las características espermáticas de los machos 
procedentes de poblaciones naturales de ciervo ibérico y la fertilidad 
de los mismos (Malo et al. 2005a). Para ello, en primer lugar 
obtuvimos las muestras espermáticas de los ciervos abatidos 
durante el desarrollo de las actividades cinegéticas. Una porción de 
las muestras se llevó al laboratorio para analizar la cantidad y 
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calidad seminal, por medio de distintos parámetros, y otra se utilizó 
para después realizar un experimento de inseminación artificial y 
determinar así las tasas de fertilidad de los distintos machos 
evaluados. Cada hembra fue inseminada con el semen de un único 
macho, pero el semen de cada macho se empleo para inseminar 
varias hembras, con el fin de poder calcular su tasa de fertilidad. 
Después relacionamos las tasas de fertilidad de cada macho con las 
características del semen analizadas en el laboratorio. Un primer 
hecho importante observado fueron las grandes diferencias de 
fertilidad entre los distintos venados muestreados (Malo et al. 
2005a). Así, mientras algunos machos dejaron preñadas al 75% de 
las hembras inseminadas con su semen, otros solo obtuvieron una 
tasa de éxito reproductivo del 20%. Estas diferencias de fertilidad 
han sido observadas en otras especies domésticas, pero sin 
aberse podido relacionar con las características espermáticas de 

 entre ambos aspectos espermáticos. 
omo anteriormente hemos demostrado, la fertilidad de los machos 

h
los correspondientes machos. El análisis conjunto de las tasas de 
fertilidad y de los datos de calidad espermática de todos los venados 
estudiados, reveló que los machos más fértiles eran aquellos que 
presentaban espermatozoides más rápidos y con menores 
porcentajes de anomalías morfológicas (Malo et al. 2005a). Por 
tanto, este estudio con poblaciones naturales de ciervo, nos permitió 
evidenciar que la fertilidad de los machos depende 
fundamentalmente de dos características de sus espermatozoides, 
la velocidad a la que nadan y la tasa de integridad morfológica (Malo 
et al. 2005a).    

Otro tema de especial interés dentro del área de Biología de la 
Reproducción ha sido el estudio de las eventuales relaciones entre 
la forma y función espermática, no habiéndose encontrado con 
anterioridad una clara relación
C
varía considerablemente entre los mismos, y dichas diferencias 
están basadas fundamentalmente en las diferentes velocidades 
espermáticas de cada individuo (Malo et al. 2005a), una 
característica que se ha demostrado que es responsable también de 
diferencias de fertilidad en otros taxones (Birkhead 1998; Froman et 
al. 1999). Por ello, decidimos examinar las relaciones entre algunos 
componentes de las dimensiones espermáticas y la velocidad de 
movimiento de esos mismos espermatozoides. Encontramos que la 
longitud de la pieza intermedia está inversamente relacionada con la 
velocidad espermática (Malo et al. 2006), descubrimiento que no 
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responde a la hipótesis de que la longitud de la pieza intermedia 
determine el aporte energético que es necesario para el movimiento 
espermático. Por otro lado, el tamaño relativo del resto de flagelo 
(longitud de las piezas principal y terminal en relación a la longitud 
total del flagelo) y la existencia de cabezas espermáticas muy 
alargadas están positivamente relacionados con los parámetros de 
elocidad espermática. En conclusión, nuestros resultados 

n los determinantes morfológicos de 
la velo idad espermática.   

 

ramos para 
unos 200 machos varias características de sus espermatozoides 

v
demuestran que la hidrodinámica de la cabeza espermática y la 
fuerza ejercida por el flagelo so

c

La teoría evolutiva propone que los caracteres sexuales 
secundarios han evolucionado por selección sexual. En otros 
taxones la preferencia de la hembra por los machos más 
ornamentados está bien demostrada (Hill 1990), sin embargo entre 
los mamíferos, los caracteres sexuales secundarios se consideran 
armas cuya función principal es la de aumentar el éxito en los 
combates entre machos. Estudios recientes habían demostrado que 
el tamaño de la cuerna estaba relacionado con el número de 
descendientes que producía un macho (Kruuk et al. 2002). La 
interpretación que se había dado de este resultado era que los 
machos con cuernas de mayor tamaño vencen más a menudo en 
las peleas con otros machos, lo que les permite defender un harén 
de mayor tamaño y aparearse con más hembras. La función de las 
cuernas en los combates entre machos es obvia, pero nosotros nos 
planteamos el estudio de una nueva hipótesis. Una hipótesis 
especialmente controvertida, por la que se proponía que la función 
principal de los caracteres sexuales secundarios era la de señalizar 
la fertilidad del macho. Así, evaluamos esta hipótesis en el ciervo 
ibérico (Cervus elaphus hispanicus), una especie donde los 
caracteres sexuales secundarios, la cuernas, alcanzan un tremendo 
grado de elaboración. Analizamos la posibilidad de que la cuerna 
transmitiese un mensaje a las hembras sobre la calidad del macho, 
en concreto, sobre su fertilidad. Con tal objetivo, compa

con el tamaño y complejidad de su cuerna. Para ello,  tomamos 
medidas y muestras de animales abatidos en monterías, y 
analizamos en el laboratorio las características de los testículos y la 
calidad de sus espermatozoides. Los resultados indicaron que los 
machos con cuernas de mayor tamaño y complejidad tenían 
testículos de mayor tamaño en relación al tamaño corporal, y 
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espermatozoides que nadaban a mayor velocidad (Malo et al. 
2005b).  
 

Por lo tanto, el tamaño y complejidad de la cuerna refleja 
precisamente aquellas características que determinan la fertilidad de 
los machos, es decir, la capacidad de producir espermatozoides y la 
velocidad a la que nadan (Malo et al. 2005a). Estos resultados 
demuestran que la información que la cuerna transmite podría ser 
de utilidad para que las hembras pudiesen “elegir” aparearse con los 
machos más fértiles. Puesto que ha quedado demostrado que los 
machos de ciervo presentan una gran variación en las tasas de 
fertilidad, aparearse con un macho poco fértil podría ser un riesgo 
considerable para las hembras. Queda por resolver cómo las 
hembras llevan a cabo esta selección de pareja, y entre las 
opciones posibles cabe considerar que la calidad de la cuerna 
influya sobre “decisiones” como a qué harén incorporarse, o cuánto 
tiempo quedarse en un harén. La información que transmite la 
cuerna también podría ser de interés para otros machos, pues el 
portador de una cuerna grande y compleja está advirtiendo que su 
semen es muy competitivo y que si otro macho copula con las 
hembras que defiende tiene pocas posibilidades de fecundar. 
Finalmente, esta evidencia pone de manifiesto que la relación 
encontrada anteriormente entre tamaño de cuerna y número de 
crías (Kruuk et al. 2002), podría no deberse exclusivamente a la 
capacidad de los machos con cuernas más grandes para ganar las 
peleas, sino también a que son machos más fértiles y, es posible, 
que sean venados más pretendidos por las hembras.  

 
Para finalizar, hacer referencia a los resultados obtenidos en 

relación con otro tema de gran actualidad dentro del mundo de la 
Biología Reproductiva, los mecanismos por medio de los cuales los 
mamíferos seleccionan el sexo de sus crías. Estudios anteriores, 
desarrollados exclusivamente en hembras, habían demostrado que 
las ciervas dominantes producían más machos, mientras que las 
subordinadas producían más hembras (Clutton-Brock et al. 1984).  
 

Aunque en teoría los machos también se beneficiarían de 
“manipular” el sexo de sus crías, esta posibilidad no había sido 
considerada hasta la fecha, de ahí el carácter pionero de los 
resultados del estudio que a continuación detallaré. Desarrollamos 
un experimento de inseminación artificial, en el que se inseminó a 
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todas las hembras con la misma cantidad de esperma. Se empleo 
esta metodología para evitar que las hembras, al observar a los 
machos durante la cubrición, pudiesen de alguna manera sesgar el 
sexo de sus crías. Nuestros resultados han demostrado que los 
machos de ciervo más fértiles generan una proporción 
significativamente mayor de machos en su descendencia, mientras 
que los menos fértiles producen una mayor proporción de hembras 
(Gomendio et al. 2006).  

 
Los mecanismos que permiten a los machos sesgar la 

proporción de crías hacia un sexo determinado se desconocen. El 
hecho de que en mamíferos el sexo de las crías venga determinado 
por el tipo de espermatozoide (portador de cromosoma X ó Y) que 
fecunda el ovocito, sugiere que los machos podrían tener mayor 
control sobre los mecanismos de determinación de sexo que en 
otras especies. El estudio plantea dos posibilidades; en primer lugar, 
los machos podrían diferir en la proporción de espermatozoides 
portadores de X e Y en el eyaculado; y en segundo lugar, los 
espermatozoides portadores del cromosoma Y (que es el que 
genera crías macho) podrían ser más competitivos en los machos 
más fértiles, mientras que los espermatozoides portadores de X 
(que es el que genera crías hembra) podrían ser más competitivos 
en los machos menos fértiles. Estas diferencias en competitividad 
de los dos tipos de espermatozoides podrían estar relacionadas con 
diferencias en morfología, tamaño o función, debidas a la expresión 
diferencial de genes en los cromosomas sexuales.  

 
En nuestro trabajo se inseminó a todas las hembras con la 

misma cantidad de esperma (Gomendio et al. 2006). Sin embargo, 
en poblaciones naturales, los machos más fértiles tienen testículos 
de mayor tamaño y producen más espermatozoides. Esto hace 
pensar que es posible que los efectos encontrados en este estudio 
sean aún más marcados en la naturaleza, donde las diferencias 
entre machos, en cuanto al número de espermatozoides, podrían 
contribuir a generar diferencias en fertilidad aún mayores.  

 
Hasta aquí el resultado de los trabajos realizados, que han 

demostrado que es viable el empleo de las nuevas tecnologías 
reproductivas en una especie silvestre, como es el ciervo ibérico. 
Que es posible, buscando los modelos biológicos adecuados, dar 
respuesta a incógnitas universales de la Biología Reproductiva. 
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Nuestros resultados de estos 10 años demuestran que las técnicas 
“han sido puestas a punto”, y esto posibilitará la obtención de 
uevos individuos en el futuro por medio de ellas, siempre que esto 

se es

. Tu has ido 
cambiando mi vida, confiriéndole armonía y tranquilidad y sin ti, 
nada 

s 
royectos y sueños. Gracias también ya que ellos, junto con  mis 

padre

n
time oportuno o de interés. Por tanto, nosotros como 

investigadores hemos desarrollado nuestro trabajo, ya que hemos 
conseguido, por encargo del propio sector, desarrollar unas 
tecnologías que actualmente reportan unos resultados satisfactorios. 
Ahora le toca decidir al propio sector cuándo está justificada su 
aplicación.   

   
Como anticipaba al principio de este discurso hay algunos 

agradecimientos pendientes. No sería ni justo ni adecuado 
olvidarme de todas aquellas personas que a lo largo del tiempo han 
dejado su impronta en mi persona. Permítanme en primer lugar, 
expresar mi más profundo, sincero y emotivo agradecimiento a toda 
mi familia que me ha dado el equilibrio que según dijera Santiago 
Ramón y Cajal, necesita todo investigador, lo que me ha permitido 
dedicarme a aquello que más me gusta: la docencia y 
especialmente la investigación. Por muchos años que tenga de vida, 
me faltará tiempo para agradecer la confianza, el cariño y el afecto 
que todos me habéis procesado durante todo este tiempo. A mis 
padres les debo todo lo que soy. Muchas gracias a los dos por 
vuestro apoyo constante y educación tan maravillosa. Espero que mi 
desarrollo como persona os haya resultado siquiera medianamente 
satisfactorio. A mi mujer, Yolanda, por estar permanentemente a mi 
lado y apoyarme incondicionalmente en todas mis empresas. Se 
que te debo demasiadas cosas; sobre todo tiempo

de lo que hemos conseguido y celebrado habría sido realidad 
ni tendría sentido. Gracias, Mini también, por creer siempre en mis 
proyectos, que por cierto, como me imagino que habrás podido 
averiguar ya, nunca tienen fin. Especial recuerdo y agradecimiento 
merecen para mi mis tres hermanos: Carlos, Sonia y Nuria. Gracias, 
en primer lugar por los buenos e inolvidables momentos vividos. En 
vosotros he tenido mis principales aliados en la lucha por mi
p

s y mi mujer son los que más frecuentemente han sufrido y 
sabido soportar con infinita paciencia mis enfados. La inmensa 
mayoría de las veces, por cierto, injustificados.  
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Al resto de mi familia, abuelos, tíos, y primos; y por supuesto a 
mi familia política, gracias por estar siempre a mi lado cuando os he 
necesitado. Gracias también por vuestra admiración y apoyo 
incondicional durante todos estos años. Agradezco enormemente a 
mis dos sobrinos, Alejandro y Sergio, el haberme permitido vivir una 
segunda y tercera infancia, respectivamente. Hecho que por mucho 
cariño que os procese, nunca os podré compensar. No puedo 
acabar este apartado de agradecimientos familiares, sin recordar a 
las personas que ya no están con nosotros, y que tan importantes 
han s

cialmente por su 
amistad, ayuda, confianza e interés por mis proyectos durante todos 
estos 

riormente 
de vital importancia en el transcurso de mi vida profesional. No 
puedo

ido en mi vida. Permítanme un recuerdo general para evitar 
que la emoción me haga olvidar a algunos de ellos. Sin embargo, 
quiero mencionar de forma particular a una de ellas porque su 
recuerdo ha sido para mi un estimulo constante para evitar 
desfallecer en los momentos académicos y personales difíciles, que 
como ustedes podrán imaginar los ha habido. Me estoy refiriendo a 
mi hermano Carlos, una persona inteligente, tranquila, sensible y 
sobre todo buena, y además un gran amigo de sus amigos. Una 
persona que sin duda, era de las que merecía la pena conocer. 
Espero que desde ahí arriba aceptes con tu sonrisa tan especial e 
inolvidable para todos los que te conocimos, el discurso que acabo 
de leer y que te dedico de corazón. Un recuerdo muy especial 
guardaré siempre también de mi tía Maruja, por ser entre otras 
muchas cosas, una de las mejores personas que he conocido.  

Tengo una especial deuda con mis amigos, con todos, pero 
principalmente con los del mundo del deporte, espe

años. Gracias también por soportar con elegancia mis 
“rarezas”. Gracias por ello, a los integrantes de los equipos del club 
Natación Encinas de Boadilla, club Natación Ondarreta-Alcorcón, 
club Natación Pozuelo, y club Polideportivo Waterpolo Albacete por 
los momentos vividos juntos. Gracias porque la inmensa mayoría de 
vosotros sois mis amigos de “toda la vida”. Gracias también porque 
vosotros me brindasteis por primera vez la oportunidad de aprender 
a trabajar en equipo, aprendizaje que ha resultado poste

 olvidarme en este capitulo de agradecimientos referido a mis 
amigos, de todos los que he conocido durante el desarrollo de  mi 
actividad profesional en estos años. Probablemente no haya mejor 
título, y me sentiré por ello orgulloso y agradecido de por vida por la 
oportunidad que me habéis dado de ser vuestro amigo.    
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Siguiendo en este capítulo de agradecimientos no quisiera 
olvidarme de mis compañeros de trabajo en la ETSIA de Albacete, y 
en el Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, así como de los del Instituto de 
Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC, Instituto de titularidad 
compartida entre la UCLM, el CSIC, y la JCCM. Debo también un 
especial agradecimiento a las autoridades académicas de la UCLM 
de estos últimos 15 años, representadas por su anterior Rector, D. 
Luis Arroyo Zapatero, y por el actual, D. Ernesto Martínez Ataz, por 
su siempre oportuna ayuda en los momentos delicados. Hago 
exten

Ocupan un lugar muy especial para mi mis colaboradores y 
doctorandos. A todos ellos mi más sincero agradecimiento por su 
vocación, entrega y compromiso. Gracias también por aguantarme. 

sivo este agradecimiento a los miembros de sus diferentes 
equipos de gobierno. En el ámbito universitario no puedo olvidar al 
personal de administración y servicios de la UCLM, sin su ayuda, y 
su paciencia, no existiría nuestra labor. Gracias especialmente a los 
que de alguna manera u otra trabajáis más directamente conmigo, y 
por tanto soportáis en una mayor medida que los demás mis 
manías. 

Igualmente quisiera manifestar el apoyo y la ayuda que 
siempre he recibido por parte del Gobierno Regional de Castilla-La 
Mancha. Especialmente de las Consejerías de Agricultura, de 
Educación y Ciencia, y de Sanidad. Por ello, mi agradecimiento a 
todos sus responsables, especialmente a la Consejera de 
Agricultura, Excelentísima Señora Dª Mercedes Gómez Rodríguez, 
que además de Licenciada en Veterinaria, y compañera de 
promoción, es buena amiga desde hace ya más de 20 años. 
 Igualmente agradezco la preocupación y el interés que siempre ha 
mostrado por nuestros proyectos el actual presidente de las Cortes 
de Castilla-La Mancha, D. Fernando López-Carrasco. Permítanme 
las autoridades, académicas y políticas que aproveche la ocasión, 
ya que uno no suele tener muchas como ésta, para recordarles una 
frase de D. Santiago Ramón y Cajal utilizaba para indicar cual debía 
ser una de las misiones de las autoridades para el progreso de la 
actividad investigadora. Decía Cajal: A la formación y cultivo de 
estos patriotas del laboratorio deben contribuir gobiernos e 
instituciones docentes, creándoles un ambiente social propicio y 
librándoles, en lo posible, de la preocupaciones de la vida material. 
Por favor, autoridades, no lo olviden nunca.  
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Todos

erán 
defraudas. Desde este momento les garantizo mi total disponibilidad 
y ded

 habéis sido importantes para mi por diferentes motivos, pero 
permitirme que tan solo me refiera a uno de vosotros más 
detalladamente, por haber sido el primero, y también el más difícil. 
Me estoy refiriendo al Dr. Vidal Montoro Angulo, Profesor Titular de 
nuestra Universidad, buen amigo, y para mi, desde hace mucho 
tiempo un hermano mayor. Gracias Vidal, por todo; pero sobre todo 
por ser parte de nuestra familia. Eso te ha llevado, al igual que a 
otras personas anteriormente nombradas, a tener que soportar en 
algunas ocasiones mi carácter.     

Finalmente deseo expresar mi reconocimiento a todos los 
compañeros, y amigos que atendiendo mi invitación han querido 
acompañarme en este acto tan importante para mi. Gracias de 
corazón. 

Excelentísimos Señores y Señoras Académicos: A lo largo de 
este discurso he procurado exponer un tema de investigación 
científica de actualidad por los motivos anteriormente aludidos, y a 
mi entender de interés para las Ciencias Veterinarias. Espero haber 
acertado, tanto en el tema como en el planteamiento general del 
mismo. No quisiera finalizar este discurso sin reiterar el 
agradecimiento a esta Institución y a sus miembros por la confianza 
y responsabilidad depositada en mi persona que no se v

icación para todas aquellas misiones que la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España tenga a bien encomendarme. Así, 
y en respuesta a la confianza que ustedes, Señores Académicos, 
han depositado en mi, me comprometo desde hoy con esta 
Institución para llevar adelante dos empresas que creo que pueden 
ser de sumo interés para la Academia. En primer lugar, con su 
ayuda y benevolencia, y con el apoyo de la Consejería de 
Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha, me comprometo a crear 
la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla-La Mancha, 
como academia asociada a la Academia Nacional. Y en segundo 
lugar, lucharé junto a todos ustedes para que la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España sea reconocida como miembro de 
pleno de derecho del Instituto de España, ocupando el lugar que 
estimo que le corresponde desde hace ya mucho tiempo. Yo no 
puedo garantizarles el éxito, pero sí el trabajo, el entusiasmo y el 
espíritu de aventura que cualquier acción humana que merezca la 
pena tiene que tener.    
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Muchas gracias por su benevolente atención. 

HE DICHO. 

  

Madrid, 7 de febrero de 2007 
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Es costumbre en los actos de recepción de nuevos Académicos en 
l discurso de contestación exponer los méritos del nuevo 
cadémico, por más que hayan sido valorados previamente en la 
otación correspondiente. Muchos he escuchado en esta Academia 
 otros, no tantos, en otras. Siempre laudatorios porque los 
ersonajes lo merecían y con muchos años a las espaldas. Algunas 

sencillas piezas oratorias, otras condensadas, otras barrocas. Hoy 
me encuentro con un curriculum vitae de nuestro nuevo Académico 
casi “impropio” en una persona de su edad, nacido en 1966,  que no 
va a ser fácil el condensarlo para resaltar sus muchos méritos, pues 
acaba de alcanzar la longeva edad de los cuarenta años.  
 
 Aunque conocía de su existencia por afectos familiares, tuve 
el primer contacto con el hoy nuevo Académico de Número, con 
ocasión del XIX Congreso Panameri no de Veterinaria (PANVET), 
que se celebró en Buenos Aires en 2004, en donde tuvo una notable 
intervención. Asistía por tanto al lugar de la primera reunión de la 
Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias, 
entidad que después ha tenido su tr yectoria y a la que espero se 
incorpore, dados sus numerosos contactos con muy diversas 
universidades y organismos de Amér a. 
 
 Licenciado y Universidad 
Complutense de M ectivamente. 

partiendo la asignatura troncal “Biología y Fisiología Animal”, 
ofesor responsable desde el curso 1993-94, hasta la 

recorrido todas las situaciones como profesor 
univer itario, escalando peldaño a peldaño hasta llegar a la cima. En 
992 dejó su puesto en el INIA para trasladarse a la Consejería de 
gricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
astilla La Mancha que dejó en 1993 para incorporarse como 
rofesor Ayudante de Escuela Superior, cargo en el que estuvo un 
ño para pasar a ser Profesor Asociado. En 1997 obtuvo la plaza de 

Profesor Titular donde permaneció hasta que alcanzó la cátedra en 
2003, e incluyendo su posición de Profesor invitado en diversas 
Facultades argentinas, compaginándolo con las labores de 
investigación, también paso a paso, hasta hacer de él un prestigioso 
profesional.  
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 Doctor en Veterinaria por la 
adrid en 1989 y en 1993, resp

Catedrático de Universidad de la de Castilla-La Mancha desde 2003, 
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Adjunto de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
NEP) con mandato desde el 1 de febrero de 2006 hasta 31 de 

nero de 2009. Investigador desde 1999 hasta la actualidad, del 
stituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (de la 
niversidad Castilla La Mancha-CSIC-Junta de Comunidades 
astilla La Mancha) del que fue durante una corta etapa  Director 
el mismo, cargo ocupado desde julio de 2003 hasta julio de 2004. 
oordinador y Profesor del Programa de Doctorado, es de destacar 
 mención de calidad, otorgada por la Agencia Nacional de 
valuación de la Calidad y Acreditación (ANECA), titulado: “Biología 

de los Recursos Cinegéticos” desde el curso 2002-03 hasta la fecha. 
remiado en la primera de edición (2001) de los premios de 

Investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
con el premio Joven Investigador “Luisa Sigea de Velasco” en 
recuerdo de la gran escritora y poetisa de la corte de Don Manuel de 
Portugal, también conocida como la Toledana y profunda 
conocedora del latín así como del griego, el árabe y el siríaco. 
 
 Miembro de las sociedades: Society for the Study of 
Reproduction y American Society of Andrology. Investigador 
responsable del grupo consolidado de investigación de la 
Universidad de Castilla-La Mancha Biología de la Reproducción. 
Miembro del Comité organizador del  10th International Symposium 
on Spermatology, que se celebró en Madrid en septiembre de 2006. 
Para poder firmar esa serie de honores y carga de trabajo que todo 
ello supone, no se escapan a nadie otros títulos y trabajos que 
obviamos en aras de la brevedad. Por ello lo resumiremos en la 
obtención de dos de dos sexenios posibles de los de investigación, 
entre 1990 y 2002, de dos de los dos quinquenios posibles de 
docencia evaluados favorablemente entre 1989 y 2001, en la 
publicación de 60 trabajos originales de investigación publicados en 
revistas incluidas en el SCI, que suman un total de 124,31 puntos de 
índice de impacto, 43 trabajos originales de investigación en revistas 
no incluidas en el SCI, 17 libros y capítulos de libros, 9 estudiantes 
tutorizados en programas internacionales  con Venezuela (2), Perú 
(1), Argentina (1), Argelia (1) y Alemania (4); 8   tesis doctorales y 
Master dirigidas y cuatro en curso, 16 proyectos de fin de carrera 
referidos a oveja de raza manchega, muflón y ciervos; ha 
presentado más de 185 contribuciones a congresos, de las que 11 
son ponencias en congresos internacionales y ponente en más de 
80 conferencias y cursos. 
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 La trayectoria investigadora del Dr. Garde se ha centrado en el 
estudio de distintos aspectos de la Biología del Espermatozoide. Los 
espermatozoides han interesado a los científicos desde hace mucho 
tiempo y por muchas razones. Esta célula esta diseñada mediante el 
proceso de la espermatogénesis para cumplir con el objetivo de 
transportar el ADN hasta el óvulo e interactuar con él durante la 
fecundación. Como sabemos son células altamente especializadas y 
aunque  formadas por animales multicelulares, funcionan, al menos 
durante un período limitado, como si fueran organismos unicelulares 
con un repertorio específico de mecanismos bioquímicos, 

oleculares y celulares. Esto confiere a todo lo relacionado con él 

permatozoide tienen un 
pacto fundamental en acciones de conservación de germoplasma 
 es

ablaba de fecundación instrumental, hoy convertida en 
cundación asistida en España, como más acorde a la utilización 

en el género humano.  

m
una enorme importancia desde multitud de enfoques. La 
investigación básica sobre estas células nos permite comprender 
mejor los mecanismos de interacción entre gametos, la fecundación 
y la iniciación del desarrollo embrionario, así como los procesos 
evolutivos que han modelado la enorme diversidad de gametos 
masculinos existentes en la naturaleza. Ha devenido con el tiempo 
en la comprensión de determinadas enfermedades además de la 
fertilidad, o infertilidad, tanto humana como animal. También, las 
investigaciones sobre biología del es
im
de pecies silvestres amenazadas.  
 
 Desde 2000 durante varios años,  ha sido profesor y 
subdirector del Master sobre “Conservación y gestión de los 
recursos cinegéticos” y actualmente es profesor y director del 
master sobre Biotecnología reproductivas aplicadas a pequeños 
rumiantes (domésticos y silvestres). 
 
 Existe actualmente una serie de tecnologías reproductivas 
que se basan en la manipulación in vitro de los espermatozoides, 
tales como la congelación de semen, la liofilización de 
espermatozoides, la inseminación artificial, la preselección del sexo, 
la fecundación in vitro, la microinyección de espermatozoides, el 
trasplante de espermatogonias, o el cultivo in vitro de células 
espermatogénicas. Aunque no existieran entonces, ya se intuían 
todas estas técnicas, con las existentes entonces.  El Profesor 
Bonadonna h
fe
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 y los 
nimales empleados en ella, le han hecho sugerir la procedencia de 

a hipótesis de Trivers y Willard. 

 Dentro de este contexto, en una primera etapa, el Dr. Garde 
abordó aspectos de crioconservación de semen de morueco, 
estudiando distintas condiciones de congelación y su efecto en la 
supervivencia post-descongelado, y el desarrollo de una serie de 
métodos para estimar su capacidad fecundante post-
descongelación. Son interesantes los estudios realizados sobre la 
fisiología del espermatozoide, con el objeto de comprender cuáles 
son los mecanismos moleculares que preparan a esta célula para 
efectuar la fecundación. Desde 1995  aborda estudios de aspectos 
relacionados con la biología, crioconservación y capacidad 
fecundante de los espermatozoides obtenidos de distintas regiones 
el epidídimo de distintas especies de rumiantes, lo que ha dado 
lugar a numerosas publicaciones científicas  y participaciones en 
congresos nacionales e internacionales. 
 
 Sus aportaciones a la inseminación en el ciervo ibérico
a
la utilización de semen del ciervo ibérico frente al escocés, práctica 
que ha estado de moda en algunos lugares. El primer beneficio es el 
de adaptación al medio ambiente en el que han vivido sus 
ascendientes. Igualmente, que existe una correlación positiva entre 
el tamaño de las cuernas de los ciervos, y sus ramificaciones, y es 
mayor su fertilidad, con la importancia económica de este aspecto 
debido a su utilización en la caza, en donde el tamaño de los trofeos 
es primordial. No puede olvidarse que la política europea puede 
dejar su impronta en esta actividad debido a los vaivenes de las 
ayudas. En cuanto a la transmisión de enfermedades mediante esta 
técnica es mínima en ciervos. 
 
 No quisiera olvidarme de una muy reciente publicación en 
Science en donde el Profesor Garde y su equipo, conjuntamente 
con el grupo de los Doctores Montserrat Gomendio y Eduardo 
Roldán, del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, ha 
sido el primero en demostrar que los machos de ciervo más fértiles, 
generan una mayor proporción de machos en su descendencia, 
mientras que los menos fértiles producen una mayor proporción de 
hembras. Estudios anteriores -desarrollados exclusivamente en 
hembras- habían demostrado que las ciervas dominantes producían 
más machos, mientras que las subordinadas producían más 
hembras, de acuerdo con l
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 También puede reseñarse que formó parte de un equipo 
multidisciplinar que logró el primer nacimiento de una gacela en 
peligro de extinción  por inseminación artificial, dentro del proyecto 
RUPEX, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Este 
equipo trabaja desde hace años en los protocolos de inseminación 
con semen congelado para las Gazella Dama Mhorr, Gazella Cuvieri 
y Gazella Dorcas Neglecta. 
 
 Intensa  y fructífera, aunque no larga por obvias razones, es, 
como puede observarse, la trayectoria del nuevo Académico. Y, por 
si no lo saben, aún saca tiempo para jugar a waterpolo en el club 
polideportivo de Albacete, habiendo participado en la última edición 
del Campeonato del Mundo Master, celebrado en San  Francisco. 
 
 
El discurso 
 
 
 Como no puede ser de otra forma, nuestro nuevo Académico 
nos expone su línea de investigación, en la que lleva trabajando ya 
muchos años, especialmente referidas a especies silvestres y muy 
especialmente al ciervo ibérico. 
 
 Hace una salvedad lógica al referirse a que su trabajo no tiene 
una única finalidad aplicativa, sino que por ello mismo, se asienta 
sobre una labor investigadora imprescindible para poder volcar en 
esa especie objeto del discurso de hoy, los avances obtenidos fruto 
del estudio en el centro de investigación.  

 manejo en poblaciones naturales, por lo que 

 
 Hace una reseña de las condiciones en las que viven 
actualmente este tipo de animales, a menudo situadas en grandes 
fincas, ocupando una zona vallada y destinada a la caza. Actividad 
ancestral pero reconvertida actualmente en otra económica de gran 
trascendencia y sobre la que se asienta una parte de la población 
campesina. Esto hace que la reproducción natural pueda ser 
mejorada al permitir una cierta cautividad y cría que permita la 
sostenibilidad de la explotación mediante la repoblación. 
 
 La inseminación artificial se ve dificultada por el mismo ciclo 
estral de la especie y el

 63



 

se recurre a la sincronización de celos y ovulaciones de una especie 

do lógica si atendemos a la propia 
ificultad del procedimiento. Ello ha llevado al abandono, en general, 

ciendo el 

en la que la mayoría de ellas son recurrentes. 
 
 Nos recuerda que la recogida del material espermático tiene 
dificultades tanto de estación como de estado anímico de los 
ciervos, por lo recurre en su caso incluso a la recolección en 
animales muertos por cazadores, aun con las dificultades propias 
del caso, aunque obteniendo resultados excelentes como nos ha 
relatado.  
 
 Los protocolos al uso no se adaptaban a la realidad de la 
especie, en lo que se refiere a los espermatozoides obtenidos del 
epidídimo,  por ello ha trabajado en la adaptación a la especie, 
comparando y evaluando la efectividad de glicerol frente a otros 
crioconservadores permeables.  
 
 También en cuando se refiere a la congelación ha estudiado y 
tratado de optimizar los resultados, tratando de evitar el estrés 
oxidativo, utilizando diversos antioxidantes (catalasa y superóxido 
dismutasa, y antioxidantes no enzimáticos) durante la 
crioconservación de los espermatozoides epididimarios de la 
especie, demostrando que la eficacia del proceso va a depender de 
factores diversos, como nos ha explicado. 
 
 Compara la inseminación exocervical y la intrauterina, 
llegando a la conclusión de que ésta es la más aconsejable en 
cuanto a los resultados obtenidos. La diferencia de fertilidad 
obtenida entre una y otra técnica marca las distancias  a favor de la 
intrauterina, cosa por otro la
d
de la técnica.  
 
 Toda esta descriptiva, lleva a planteamientos a los que en 
`parte nos hemos referido más arriba, consecuencia de sus 
investigaciones sobre todo ello, y que son de utilidad por un lado en 
el aspecto científico de correlación  entre tamaño de la cuerna, 
tamaño de los testículos y velocidad de los espermatozoides y por 
otro las consecuencias lúdicas de dichos caracteres. 
 
 Pensamos que tal vez podría completar estas investigaciones 
no solo con los caracteres descritos, sino también introdu
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factor edad de los animales y dándole el rango que merece. El factor 

 es un catálogo de las investigaciones 
ue lleva a cabo desde hace años y que podemos calificar como un 

s 
uede llevarnos. 

 resta más que recoger sus palabras de colaboración 
on esta ya su Casa tanto en los aspectos científicos, sino en el 
pulso de una nueva Academia de Castilla La Mancha, lugar en 

onde se reflejan otros quehaceres 
anaderos no menos encomiables que dan impulso al producto 

nvenido. 

cele

alimentación, también tiene una importancia en animales en los que 
se busca una eyaculación que permita una recolección de semen 
suficiente, en todas las edades. Hay que tener en cuenta que se 
trata de poblaciones naturales, en libertad, aunque puedan proceder 
de cría controlada en donde este factor ha sido tenido en cuenta.  
 

El trabajo presentado
q
índice del que se puede seguir desarrollando nuevas 
investigaciones, no solo en el ciervo, sino también extrapolando las 
técnicas a otras especies que pueden adquirir y de hecho lo están 
haciendo, una importancia capital en la economía de ciertas 
regiones, en donde la dinámica de los nuevos tiempos económico
p
 
 No me
c
im
donde trabajan tantos profesionales de altísima calidad, en centros 
de prestigio, sino también por el  aporte al producto final agrario que 
produce la ganadería en su clásica concepción, así como en esta 
otra actividad de la caza, en d
g
bruto de esta Comunidad Autónoma. 
 
 Ya acabo y he de felicitar a su familia, con el viejo afecto 
mutuo que sentimos, además de al nuevo Académico de Número. 
Querido José Julián, querido amigo, se bie
 
Ex ntísimos Sres. Académicos, Señoras, Señores 
 
Gracias 
 
He dicho 
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