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MADRID 
 

Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias, 
Excelentísimos Señores Académicos, autoridades, colegas, familiares y 
amigos. 
 
Es un verdadero honor, y placer, estar hoy aquí en este acto de ingreso en 
esta Real Academia. Estoy muy agradecido a los miembros de la Academia 
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por haberme invitado a formar parte de esta Corporación. En particular, 
quiero agradecer a Julián Garde por presentar y avalar mi candidatura y 
por sus palabras de presentación. También, deseo expresar mi gratitud a 
quienes han respondido a la invitación de estar aquí en este momento tan 
importante. Además de vosotros, me acompañan, en espíritu, muchas 
personas que me han ayudado y me han inspirado en mi camino hasta 
aquí. Quiero, por tanto, agradecer a quienes he tenido la fortuna de 
conocer, que me han enseñado tantas cosas, y que me han regalado su 
tiempo y sus sentimientos.  
 
Durante mis años de estudiante de Ciencias Veterinarias en la Universidad 
de Buenos Aires conocí tiempos tumultuosos. Durante esos años vi hasta 
seis presidentes de gobierno, civiles y militares, y los consiguientes 
cambios en los rumbos de la universidad. 
 
Decididamente, no el mejor ambiente para concentrarse en los estudios 
pero sí muy instructivo en otros aspectos. De esta época, cuando estaba en 
tercer año de la carrera, viene mi iniciación activa en la investigación, en el 
Instituto Multidisciplinario de Biología Celular de La Plata, de la mano de 
Susana Merani. Tuve el privilegio de conocer entonces al Profesor Ovidio 
Núñez, botánico y citogenetista, de quien recuerdo, sobre todo, una 
exclamación cuando le dí a leer mi primer manuscrito. "Imagínese si 
Darwin hubiera incluído en su libro todos los datos que tenía!...", me dijo. 
Concluí que ese primer intento de manuscrito claramente no había sido 
muy bueno, pero que el consejo sí lo fue y lo recuerdo siempre. 
 
Al acabar la carrera disfruté de una beca predoctoral del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas (CONICET) de Argentina en el Departamento 
de Histología y Embriología de la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires, y 
debo mi agradecimiento a la Profesora Irene von Lawzewitsch por haberme 
permitido desarrollar cuatro años de trabajo en su grupo. Durante este 
período fui dirigido por Susana Merani en estudios de citogenética y 
reproducción. En esta época conocí al Profesor Osvaldo Reig, quien volvía a 
Argentina después de muchos años de exilio en Venezuela. Fue para mí 
una influencia notable por su clara percepción de las preguntas importantes 
en biología evolutiva, y por el ímpetu que representó para todo un grupo de 
personas jóvenes que empezabamos nuestra carrera. 
 
Osvaldo Reig tuvo un papel crucial en mi carrera, esos que se denominan 
puntos de inflexión, ya que cuando solicité una beca postdoctoral a la 
Fundación Rockefeller escribió una carta apasionada enfatizando no tanto 
mis méritos (que no eran muchos) sino las ventajas de mi estancia de 
aprendizaje en Estados Unidos para, a mi retorno, contribuir a un siempre 
esperado resurgimiento de la ciencia en Argentina. La Fundación me otorgó 
la beca para trabajar en la Universidad de Hawaii, con el Profesor Ryuzo 
Yanagimachi, un pionero de los estudios sobre fecundación en mamíferos y, 
más recientemente, de estudios de clonación en roedores. Mi estancia 
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postdoctoral en Estados Unidos fue muy provechosa. Sin embargo, mi 
retorno a Buenos Aires no se produjo, no sólo por la aparición de otras 
oportunidades, sino también por un nuevo deterioro de la situación en 
Argentina que llegó a tal punto que al poco tiempo el mismo Osvaldo Reig 
estaba intentando organizar un grupo de investigación en Madrid, en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
 
En mi siguiente etapa postdoctoral, en el Babraham Institute en 
Cambridge, Gran Bretaña, Robin Harrison y Robin Irvine, fueron una 
influencia importante en mi carrera investigadora. Ambos me ayudaron y 
estimularon enormemente a pensar y a escribir. Uno de ellos me ayudó a 
prestar gran atención a los métodos y a asegurarme de que se usen con 
cuidado, y el otro me ayudó a identificar preguntas importantes y a no 
tener miedo de ir a por respuestas. Al poco tiempo de llegar a Cambridge 
conocí a Montse Gomendio, quien ha sido desde entonces mi colaboradora 
y amiga favorita. Pero más sobre esta historia en unos momentos... De 
este período quiero recordar también al Profesor Thaddeus Mann, quien 
marcó otro punto de inflexión en mi carrera escribiendo una carta de 
referencia decisiva a la Lalor Foundation. Más adelante obtuve una plaza de 
investigador independiente en el Babraham Institute, y tuve la fortuna de 
tener en mi laboratorio una serie de excelentes postdoctorales a los que 
quiero agradecer su trabajo y su dedicación. Fueron buenos años 
compartidos con Cristina Fragío (quien llegó cuando el laboratorio estaba 
aún vacío y me ayudó a organizarlo), y con Qi-xian Shi, Tetsuma Murase, 
Chris O'Toole, Juan María Vázquez y Julián Garde. 
 
Posteriormente, disfruté de un largo período de investigación en España, 
primero en el Departamento de Reproducción Animal del INIA y después en 
el CSIC. De la "época INIA" quiero agradecer a Belén Pintado por su ayuda 
y amistad, que hicieron que esta etapa fuera llevadera. En el período 
siguiente, el apoyo de César Nombela, Miguel García Guerrero y Emilio 
Lora-Tamayo hicieron posible que pudiera cristalizar y consolidar una 
posición en el CSIC trabajando sucesivamente en el Instituto de 
Bioquímica, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos y el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. Hace un par de años tuve la 
oportunidad de unirme al Royal Veterinary College de la Universidad de 
Londres; agradezco a la Profesora Jo Price por su apoyo y a la Royal 
Society por la concesión de una "Wolfson Research Fellowship". Hoy estoy 
nuevamente en Madrid, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, un 
instituto del CSIC con un Museo, o un Museo con investigadores, según a 
quién se pregunte. 
 
Me gustaría manifestar mi apreciación a los muchos investigadores de 
tantos labaratorios a lo largo y ancho del mundo que han compartido sus 
visiones, sus ideas y sus preocupaciones. Me gustaría nombralos a todos, 
pero temo olvidar alguno, por lo que espero que se sientan reconocidos en 
este agradecimiento. 
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He tenido la enorme fortuna de poder contar con un grupo magnífico de 
estudiantes y de colaboradores en el laboratorio. En este "Grupo de 
Ecología y Biología de la Reproducción" han confluído muchos que han 
dedicado su tiempo, su esfuerzo y sus ideas en un compromiso honesto de 
sacar el trabajo adelante. Del Museo, quiero agradecer especialmente al 
personal de administración, de mantenimiento y de seguridad, personas 
que nos ayudan con paciencia y sin los cuales no podríamos hacer nuestro 
trabajo. 
 
Quiero reconocer el apoyo recibido de muchos organismos que han 
financiado nuestros proyectos y al personal de nuestro grupo: el Ministerio 
de Educación y Ciencia en sus varias versiones, el Ministerio de Medio 
Ambiente, la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla-La Mancha. Deseo 
mencionar en particular la generosidad de la Fundación BBVA que, por 
muchos años, ha financiado nuestro Proyecto Felinos Sudamericanos y, en 
especial a su Director, el Profesor Rafael Pardo quien se ha interesado 
activamente por este proyecto y, además, ha apoyado muchas actividades 
de divulgación científica de nuestro grupo. Finalmente, quiero agradecer al 
CSIC por el apoyo recibido a lo largo de los años en forma de acciones 
especiales de equipamiento e infraestructura, financiación de personal, y 
apoyo en actividades de divulgación científica. 
 
Quiero recordar a los amigos. Los de antes, a quien con mucha pena ya no 
veo. Y a los de ahora, que me hacen disfrutar con su amistad. 
 
Quiero expresar mi agradecimiento a la familia política por acogerme con 
enorme cariño y generosidad. A José Manuel y Doreen, gracias por vuestra 
ayuda a mí y a Montse en numerosas ocasiones, y por brindarnos refugios 
donde reponernos. A Joselete, Inés, Ilesilla y Poshi, a Yoyo, Belén y al 
recién llegado Jorge, por muchos buenos momentos. Y a la familia 
extendida, gracias a todos. 
 
Quisiera manifestar mi enorme reconocimiento a mis padres por todo lo 
que me han dado, en educación, oportunidades, e interminables 
conversaciones. Cada uno a su manera supo transmitir ideas y 
sentimientos que me acompañan hoy. Mi madre, quien no tuvo la 
posibilidad de estudiar cuando joven (eran otros tiempos), me mostró con 
su ejemplo que nunca es tarde y lo que se puede conseguir con coraje. Una 
hermana, Graciela, es "de letras" y la otra, María José, de "las artes", pero 
ambas siempre apoyaron mi dedicación a mi mundo de la ciencia y 
contribuyeron y contribuyen con su tiempo para que pueda seguir con mis 
tareas. 
Mi padre, RRR, me dio la oportunidad de conocer de primera mano tanto el 
trabajo "con las vacas en el campo" (ya que fue pionero en la introducción 
y el uso de tecnologías de congelación de semen e inseminación artificial en 
Argentina), como en la empresa (donde pasé muchos veranos "ganándome 
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unos pesos"), como en la docencia y la investigación, (ya que fue 
Catedrático de Reproducción Animal en la Universidad de La Plata). Aprendí 
muchas cosas de su propia experiencia, de sus trabajos, de sus aciertos, de 
sus frustraciones, de sus errores, de sus ilusiones. 
 
Quiero agradecer especialmente a Julián Garde por muchos años de 
colaboración profesional y por su amistad. Conocí a Julián cuando él tenía 
una beca en el INIA y gracias a su ayuda desinteresada pude desarrollar mi 
trabajo. Después hizo un postdoctoral en Cambridge con una dedicación y 
esfuerzo encomiables. Finalmente, cuando vine a España, fue un excelente 
compañero de aventuras entre ciervos, gacelas y linces. He aprendido de él  
muchas cosas, ha sido crucial para muchos logros de nuestro trabajo en 
colaboración y, además, gracias a él conocí las delicias de los procesos 
administrativos... 
 
Y para concluir esta sección de agradecimientos, ¿qué puedo decir sobre 
Montse Gomendio? Juntos hemos pasado momentos buenos y de los otros. 
Pero siempre hemos tenido y tenemos la ilusión de seguir adelante. Admiro 
su capacidad de "multi-tasking", con su enorme devoción a nuestros niños, 
Alejandro y Santiago, y su preocupación de que sean felices, disfruten y 
encuentre sus caminos. Valoro enormemente su coraje y fuerza en 
momentos de adversidad, su pasión por el trabajo, la búsqueda incesante 
de la máxima excelencia y su constancia identificando y persiguiendo 
problemas importantes. Quiero mencionar su total entrega, sacrificando 
tiempo a los hijos y a sus estudiantes, cuando fue llamada para dedicarse a 
la gestión. Finalmente, resaltar su enorme sentido de la justicia, y su firme 
convicción que el esfuerzo ha ser recompensado. Mucho he aprendido de 
ella a nivel personal y profesional, lo cual considero un enorme privilegio. 
Gracias infinitas. Sobre todo, por la paciencia. 
 

2010- - - o - - - 
 
El tema de esta presentación está centrado en aspectos de la reproducción 
de mamíferos amenazados. Intentaré resumir información sobre diversos 
aspectos de la biología de mamíferos, y su fisiología de la reproducción, 
qué peligros les amenazan, y qué tecnologías se encuentran disponibles o 
podremos utilizar en el futuro para ayudar en el esfuerzo de conservación 
con el fin de evitar su extinción. También presentaré ideas, algunas 
propias, la mayoría "de jardines ajenos", como ha dicho Bioy Casares, con 
el propósito de poner en contexto el porqué de lo que hacemos y para qué 
lo hacemos. 
 
Diversidad en los mecanismos reproductivos de mamíferos 
 
Los mecanismos reproductivos son enormemente diversos y difieren 
marcadamente entre las especies. Si embargo, todas las formas de vida 
actuales tienen un origen único, lo que se manifiesta por tener todas el 
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mismo código genético. No deja de sorprender pues que, partiendo de un 
código común, se haya generado tal variedad de estrategias y mecanismos 
en el proceso que utilizan los individuos de distintas especies para 
transmitir sus genes de una generación a la siguiente. 
 
Por ejemplo, si nos detenemos un instante para apreciar la enorme 
diversidad de los gametos masculinos, un tema en el que he invertido algo 
de tiempo, podremos comprobar la gran variedad de formas y tamaños que 
existen y que, aún en especies cercanas, se han encontrado soluciones de 
diseño y función muy distintas. Así, en mamíferos, existen espermatozoides 
con formas muy diferentes de la cabeza, es decir, la estructura que 
contiene el núcleo de la célula. Hay formas redondas u ovalada y también 
las hay con modificaciones en el extremo apical (donde existen estructuras 
en forma de "ganchos"), o en la base de la cabeza (donde puede haber 
apéndices). No solo hay diferencias en las formas.  
 
También las hay en el tamaño de los espermatozoides y estas diferencias 
parecen estar relacionadas con la velocidad a la que nadan los 
espermatozoides. Más aún, si consideramos el itinerario que deben recorrer 
desde donde son producidos hasta el sitio de la fecundación, 
comprobaremos que existe gran diversidad en la estructura del tracto 
genital femenino, y en las barreras que los espermatozoides han de 
superar. Además hay diferencias en los ciclos sexuales y los períodos en los 
que las hembras permanecen receptivas y se producen las cópulas. Por 
ello, algunos espermatozoides tienen que sobrevivir unas pocas horas hasta 
el momento de la fecundación (como en los roedores), mientras que otros 
han de sobrevivir meses (como en algunos murciélagos). Si tenemos en 
cuenta también la variación que existe en la fisiología femenina en 
mamíferos, podremos notar que hay diferencias en los tipos y en la 
duración del ciclo estral, en los mecanismos de ovulación (que puede ser 
espontánea o inducida, y con varios tipos intermedios entre estos 
extremos), en los procesos de activación del cuerpo lúteo, en las 
variaciones en la regulación del desarrollo embrionario temprano, en la 
existencia de implantación diferida, o en la de los tiempos de gestación, por 
mencionar solo algunos. 
 
Sobre la base de toda la diversidad molecular, celular, de sistemas y de 
organismos, cabe preguntarnos cómo se ha generado toda esta variedad y, 
a continuación, preguntar qué amenazas tiene esta diversidad biológica, y 
qué podemos hacer para frenarlas. 
 
La diversidad biológica (biodiversidad) 
 
La enorme diversidad en los varios aspectos de la reproducción de 
mamíferos que he resumido no hace más que reflejar la enorme diversidad 
de organismos que existen. A lo largo de la historia evolutiva se ha 
generado una enorme variedad de especies mediante procesos selectivos. 
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Estos procesos de evolución gradual de especies se han visto interrumpidos 
por episodios de extinción masiva, provocados por cambios ambientales 
bruscos o agentes externos. La existencia de estos episodios de pérdida 
masiva de especies han sido seguidos de períodos de generación de nuevas 
especies, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿por qué se generan tantas 
especies? 
La variedad de especies es tan enorme que la mayoría de ellas no ha sido 
descubierta aún. Linneo comenzó la catalogación de especies hace 250 
años reconociendo unas 9.000 especies. Desde entonces se han descrito 
alrededor de 1,8 millones de especies. Estas especies se distribuyen de 
forma muy diferente entre los distintos grupos taxonómicos, siendo los más 
numerosos los insectos que representan aproximadamente el 57% del 
total. 
 
Los grupos mejor conocidos son las aves y los mamíferos: se han 
identificado unas 10.000 especies de aves y algo menos de 5.500 especies 
de mamíferos. Los cáculos más fiables dan un rango de especies que se 
encuentra entre los 3 y los 30 millones, aunque algunos cálculos apuntan a 
cifras cercanas a los 100 millones. Nuestro desconocimiento no se reduce a 
los grupos peor conocidos. En el caso de los mamíferos, se ha pasado de 
4.000 especies conocidas a más de 5.000 en las dos últimas décadas, 
incluyendo descubrimientos tan sorprendentes como el de cuatro especies 
de grandes mamíferos en Vietnam y Laos, y hallazgos muy recientes de 
grandes marsupiales y roedores en Nueva Guinea. 
 
Merece la pena destacar, para mamíferos, cómo está distribuida esta 
diversidad. De un total de 5.488 especies de mamíferos, en el grupo de los 
elefantes sólo hay 2 especies, en el de los caballos, rinocerontes y tapires 
hay 16 especies, en el de los carnívoros hay 282 especies (con 37 felinos), 
y en el grupo que incluye a cetáceos y artiodáctilos hay 325 especies. A su 
vez, hay un total de 411 especies de primates, 1.139 especies de 
murciélagos y la sorprendente cantidad de 2.221 especies de roedores, 
siendo estos el 40% del total de especies de mamíferos! 
 
¿De cuántas especies conocemos la biología reproductiva? No deja de 
llamar la atención lo poco que en verdad sabemos de los aspectos 
reproductivos de las especies de mamíferos. Tal vez tengamos información 
detallada de alrededor de 50 especies de mamíferos, la mayor parte de 
ellas modelos de laboratorio, o especies de granja, o de compañía, lo que 
representa sólo el 1% de las especies de mamíferos conocidas. Ciertamente 
toda esta falta de información es una considerable limitación pero, a su 
vez, representa una enorme oportunidad para nuevas generaciones de 
estudiosos de la biología animal. 
Hemos notado, pues, que existe una enorme diversidad de formas de vida. 
Podemos preguntarnos a continuación cómo se distribuye. 
 
¿Dónde está la biodiversidad? 
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Un análisis realizado por la organización Conservation International en 
2005 identificó 34 hotspots (“zonas calientes") de biodiversidad. Estos 
puntos calientes concentran el 60% de todas las especies y al menos el 
65% de las especies amenazadas. Sin embargo ocupan aproximadamente 
1.5% de la superficie del planeta. En estas zonas existe pues la mayor 
proporción de especies amenazadas por lo que su conservación requiere 
medidas de urgencia. Puesto que nuestra propia especie tiende a 
comportarse de forma similar a otras especies en la elección de sus 
hábitats preferidos, dichas zonas también concentran una importante 
proporción de la población humana mundial (20%) y el crecimiento 
poblacional en ellas es mayor que en otras partes del mundo. Se estima 
que si dicha actividad humana continúa al mismo ritmo, la mayor parte de 
las especies de los hotspots desaparecerán en las próximas dos décadas. 
 
Entre las zonas calientes se encuentra la Cuenca Mediterránea. En ella se 
encuentra gran parte de la península Ibérica, las Islas Baleares y las Islas 
Canarias. Este hotspot cuenta con el dudoso privilegio de ser el que 
contiene la mayor proporción de especies en peligro de extinción debido a 
que, de las diversas zonas calientes, es la que ha sido ocupada por 
poblaciones humanas desde hace más tiempo. En la Cuenca Mediterránea 
habitan más de 220 especies de mamíferos terrestres, de los cuales 25 
(11%) son endémicos. Algunos mamíferos grandes, como el león y el orix 
de cimitarra, se han extinguido en esta región en los últimos miles de años 
como resultado de la alteración de habitat causada por humanos y por la 
presión de caza. Entre las "especies bandera" de esta región destacan la 
foca monje mediterránea, de la que quedan menos de 400 individuos en 
libertad, el mono (macaco) de Gibraltar, el único primate de Europa, el 
ciervo de Berbería, y el lince ibérico, el felino más amenazado del planeta 
con menos de 250 individuos en libertad. 
 
España es un país privilegiado en cuanto a biodiversidad. Pero esto conlleva 
una enorme responsabilidad respecto a su protección. Tanto en el grupo de 
los vertebrados como en el de los invertebrados, en España habitan más 
del 50% de todas las especies presentes en Europa. De las 113 especies de 
mamíferos españoles, la mitad se han incluído dentro de alguna categoría 
de amenaza. 
 
Las especies de mamíferos están distribuidas en forma desigual entre 
géneros, familias y órdenes, como comentaba anteriormente. La 
distribución geográfica también es desigual, con una diversidad mayor de 
especies de mamíferos en los trópicos y un gradiente de diversidad que 
varía según la latitud. En los trópicos, la riqueza en el número de especies 
alcanza su máximo en la Amazonia (en la base de los Andes), en el Gran 
Valle del Rift de Africa, y en una región en forma de arco que va desde los 
Himalayas hasta el sudeste asiático. 
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¿Qué amenaza esta biodiversidad? 
 
La Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (IUCN) 
estudia cómo una serie de factores afecta a las distintas especies de 
vertebrados. Sobre esta base clasifica a las especies según diferentes 
categorías de riesgo: "de menor preocupación", "casi amenazada", 
"vulnerable", "en peligro", "en peligro crítico", "extinguida en la naturaleza" 
y "extinguida". La evaluación de la IUCN, compendiada en la Lista Roja de 
Especies Amenazadas (2008), muestra para los mamíferos un total de 76 
especies que se han extinguido en su área nativa desde el año 1500. 
Además, el 22% de las especies evaluadas se encuentran en alguna 
categoría de amenaza y sólo aproximadamente la mitad de las especies 
está fuera de alguna categoría de preocupación. 
 
Cabe mencionar en particular una lista publicada por Scientific American de 
10 especies animales que pueden desaparecen en los próximos 10 años, y 
que incluye dos especies (el lince ibérico y la gacela dama) de particular 
relevancia. En el caso de la gacela dama, una subespecie (la gacela Mohor) 
que está ya extinguida en la naturaleza es objeto de atención a través de 
un programa de cría en cautividad que gestiona el CSIC en la Estación 
Experimental de Zonas Aridas de Almería. El lince ibérico es motivo de 
máximo interés a nivel nacional y en varias comunidades autónomas tanto 
en programas de conservación in situ como a través de un programa de 
cría en cautividad. 
 
Una vez que hemos repasado unas cuantas cifras relacionas con diversidad 
de especies y su grado de amenaza, cabe preguntarnos, primero, si 
realmente debemos preocuparnos por estos números y la situación que 
hemos revisado. Después de todo, las especies surgen y se extinguen como 
parte de un proceso natural. Han habido ya cinco extinciones masivas a lo 
largo de la historia de la vida sobre este planeta. Por tanto ¿puede ser este 
declive que estamos observando ahora uno más de estos procesos 
naturales? Para intentar responder a esta pregunta repasemos, por un 
momento, qué está ocasionando la pérdida de diversidad actual. 
 
El ambiente terrestre está en la actualidad dominada por la especie 
humana. Se calcula que entre un cuarto y un tercio del total de la superficie 
terrestre se ha transformado para uso humano. Los principales factores, 
relacionados con la actividad humana, que en la actualidad afectan a la 
biodiversidad, son la pérdida y la fragmentación del habitat  
(probablemente el factor más importante), la invasión de las llamadas 
"especies alienígenas", la sobre-explotación, las enfermedades, la 
contaminación ambiental y el cambio climático. 
 
La historia de la humanidad ha consistido en gran medida en un proceso de 
expansión a lo largo y ancho del planeta, comenzando con las sucesivas 
oledas de migración de nuestros ancestros desde Africa hacia Asia y 
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Europa, y las incursiones a Australia y América. Unos pocos ejemplos, 
provenientes de la colonización de islas, nos pueden ilustrar la situación 
pasada y revelar cómo se han desarrollado estas oleadas de migración. La 
llegada de los aborígenes a Australia condujo a la extinción de aves no 
voladoras gigantes de 100 kilos de peso, lagartos monitores de 7 metros de 
longitud, canguros de enorme tamaño y una gran tortuga terrestre. Los 
colonos europeos llegaron mucho después y tan sólo han llevado este 
proceso de extinción unos pasos mas allá. La colonización de Polinesia 
supuso una oleada de pérdida de especies únicas. Los primeros viajeros 
polinesios desembarcaron en Hawai hacia el año 400, encontrando una 
enorme diversidad de especies únicas en todo el mundo. Los polinesios 
cazaron aves no voladoras hasta su extinción, así como todas las especies 
que eran presa fácil por su vulnerabilidad. En Madagascar, antes de la 
llegada de pobladores humanos, había tortugas con un caparazón de hasta 
120 cm de ancho, media docena de de especies de aves elefante, y 
lemures gigantes. Los humanos procedentes de Indonesia ocasionaron la 
desaparición de casi todas las especies de reptiles, aves y mamíferos de 
más de 10 kilos de peso. Por tanto, la pérdida de especies como 
consecuencia de la sobre-explotación de recursos ha sido una constante a 
lo largo de nuestra historia. 
 
La crisis de la biodiversidad actual no es la consecuencia de un cambio de 
actitud. Se trata de un problema de escala. Recientemente la población 
humana ha experimentado un crecimiento demográfico enorme que, debido 
a la utilización de los recursos naturales que conlleva, nos acerca 
peligrosamente al límite de lo que los recursos naturales del planeta 
pueden soportar. En el año 1800 había 1.000 millones de personas en el 
mundo. En 1999 se alcanzó la cifra de 6.000 millones de personas y la 
población humana ha continuado aumentando añadiendo 200.000 personas 
cada día. Se calcula que a mediados de este siglo habrá más de 8.000 
millones de personas en el mundo. La cantidad de gente que puede 
soportar el planeta depende en parte del nivel de consumo. La huella 
ecológica, es decir, la cantidad promedio de tierra productiva y de mar 
apropiados por cada persona para obtener alimento, agua, vivienda, 
energía, transporte, comercio y absorción de residuos, es de 
aproximadamente 1 hectárea en países en vías de desarrollo, pero es de 
9,6 hectáreas en Estados Unidos. Para que todas las personas que hoy 
habitan en el mundo alcanzasen el nivel de consumo actual en los Estados 
Unidos, con la tecnología existente, harían falta otros cuatro planetas 
Tierra. 
 
Se han realizado muchos análisis sobre el impacto que tienen sobre el 
ambiente factores como la población humana, la agricultura y ganadería, 
las industrias, las fuentes de energía, los viajes en avión, o el tipo de coche 
que conducimos. Una dimensión adicional la aporta un estudio reciente 
sobre el impacto que ocasionan los animales de compañía del hombre (y de 
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la mujer) sobre la "huella de carbono". ¡Los números son en verdad 
alarmantes! Analizando los ingredientes de las comidas para mascotas, se 
ha calculado que un perro de mediano tamaño come a lo largo de un año 
alrededor de 164 kilos de carne y 95 kilos de cereales.  
 
Teniendo en cuenta la superficie de terreno necesaria para generar carne y 
cereales, dicho perro mediano tiene una huella de algo menos de 1 
hectárea. En comparación, un todoterreno (Toyota Land Cruiser 4,6 litros), 
con unos modestos 10.000 km por año, tiene una huella ecológica de 0.41 
hectáreas, menos de la mitad que la del perro mediano. Parece ser, que 
tener un perro es una cierta extravagancia... Para dar una dimensión de 
esta situación, hemos de considerar que en Estados Unidos hay 61 millones 
de perros. Si tenemos en cuenta la población de perros estimada en los 10 
países con mayor población de estas mascotas, se ha calculado que el 
terreno necesario sólo para alimentar estos perros es equivalente a 5 veces 
el tamaño de Nueva Zelanda. Y todo esto, sin siquiera considear los 
animales silvestres que matan los perros, y los gatos, además del impacto 
de sus heces. Por tanto, posiblemente tendremos que sopesar 
cuidadosamente el impacto de tener mascotas, tal vez tanto, o más, que el 
de comprar un coche! Este estudio ilustra el enorme efecto medioambiental 
que pueden generar nuestros hábitos de vida que asumimos como 
inofensivos. 
 
¿Existe algún patrón en la pérdida de biodiversidad que pueda analizarse a 
nivel global?  ¿Puede ello ayudar a entender el proceso que afecta a la 
pérdida de biodiversidad? Estudios comparativos han mostrdo que los 
riesgos de extinción no se producen al azar. En mamíferos, los riesgos de 
extinción muestran patrones tanto geográficos como filogenéticos. 
 
La prevalencia del riesgo es mayor en el Viejo Mundo que en el Nuevo 
Mundo, y mayor en islas que en continentes. Varía también entre linajes de 
mamíferos, con un riesgo mayor en primates y perisodáctilos, siendo 
menor en roedores. 
 
Siendo estos factores de origen humano, es por tanto inevitable que esta 
situación genere preocupación y, con ello, una responsabilidad que ha ir 
acompañada por la consiguiente búsqueda de soluciones para evitar que el 
declive de poblaciones naturales siga produciéndose. Sobre esta base, cábe 
preguntarse entonces qué podemos hacer para detener y, de ser posible, 
revertir, esta situación. 
 
¿Qué puede hacerse para detener y evitar la pérdida de diversidad 
biológica? 
 
Probablemente todos estemos de acuerdo en que la mejor estrategia para 
la conservación de la diversidad biológica es la preservación del medio 
natural. Aún así, debemos reconocer que el deterioro del hábitat no 
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siempre es la causa del declive de ciertas poblaciones. Por ejemplo, puede 
existir una elevada presión sobre una especie causada por la caza, como 
puede suceder en ungulados, o puede haber un descenso en las presas que 
haya sido ocasionado por enfermedades infecciosas, como en el caso de los 
felinos. 
 
Por ello, la conservación del hábitat (o conservación in situ) puede 
complementarse con otras acciones de conservación que impliquen 
actuaciones más directas sobre las especies animales o de obtención, 
almacenamiento y uso de materiales biológicos derivadas de estas 
especies. En el segundo caso (conocido como conservación ex situ) se 
pueden implementar programas de cría en cautividad y establecer bancos 
de recursos genéticos para conservar biomateriales antes de que el 
descenso de la diversidad biológica de las especies que interesa conservar 
sea manifiesto. Ambos tipos de esfuerzos, la conservación in situ, y la 
conservación ex situ, no deben verse como alternativas excluyentes. Por el 
contrario, deben plantearse como actividades complementarias, que 
interactúan, que se enriquecen mutuamente, y que permiten abordar 
esfuerzos de conservación más potentes y con más posibilidades de éxito. 
Tenemos ejemplos actuales como los programas de conservación del lince 
ibérico, que nos están mostrando las enormes ventajas de avanzar en estos 
dos frentes en forma conjunta. 
 
¿Qué objetivos tiene la conservacion ex situ? Puede pensarse en esta 
actividad como un medio para generar animales para reintroducciones. Este 
sin duda ha sido el principal fin durante muchos años en diversos 
programas de cría en cautividad que se han implementado principalmente 
en zoológicos y que han contado con el apoyo de diversos grupos de 
investigación en reproducción asistida de especies amenazadas. Sin 
embargo, existen limitaciones al flujo de animales entre instituciones y al 
número de individuos que se pueden generar en cautividad. Por otra parte, 
existen dudas sobre el éxito de los intentos de reintroducción ya que sólo 
una proporción muy baja tiene éxito. 
 
Un aspecto importante que se ha puesto en evidencia en los últimos años, 
es que la cría en cautividad genera una excelente oportunidad para 
estudiar la biología de una especie en condiciones en las que no es posible 
estudiarla en la naturaleza. Por este motivo, un aspecto esencial que 
reconocemos hoy como parte de los programas de cría en cautividad, y del 
establecimiento de bancos de recursos genéticos, es el estudio de la 
biología de la reproducción de las especies silvestres amenazadas. 
 
Papel de la consanguinidad en el declive de poblaciones animales 
 
El tamaño de una población puede disminuir por un incremento de las tasas 
de mortalidad, o porque los individuos no se reproducen, o por ambos 
motivos. La importancia relativa de cada una variará dependiendo de las 
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especies o de las poblaciones. Existen muchos estudios en poblaciones 
naturales que se han centrado en los descensos de fertilidad debidos a 
disminución de la reproducción de la hembra. El éxito reproductivo de los 
machos es más difícil de medir ya que las hembras frecuentemente se 
aparean con más de un macho y no es fácil establecer paternidades. 
 
La consanguinidad resulta del apareamiento de individuos cercanamente 
relacionados y es posible que se vuelva más frecuente cuando disminuye el 
tamaño de una población. Por este motivo, la consanguinidad será 
prevalente en poblaciones pequeñas y aisladas de especies amenazadas y, 
además, también en programas de cría en cautividad con un número 
reducido de fundadores. La descendencia de individuos emparentados se 
caracteriza por un incremento de homocigosidad y una reducción de la 
eficacia biológica, un fenómeno conocido como depresión consanguínea. 
 
La magnitud de la depresión por consanguinidad puede depender de las 
condiciones ambientales. Esto es así, hasta el punto en que en ocasiones 
sólo es posible detectar una depresión por consangunidad cuando las 
condiciones ambientales son pobres. Por ello, algunas poblaciones pueden 
parecer saludables pero muestran el efecto de la consanguinidad cuando 
las condiciones se deterioran. Los efectos de la consanguinidad pueden 
llevar de hecho a la extinción de poblaciones naturales (mariposas). 
 
Efectos de la consanguinidad sobre la reproducción 
 
Sobre la base de las dificultades existentes para analizar el éxito 
reproductivo masculino, se ha prestado más atención a los efectos de la 
consanguinidad sobre la fisiología reproductora del macho y, en particular, 
a la calidad seminal. Los trabajos pioneros de David Wildt y Stephen 
O'Brien en guepardos y leones llamaron la atención por primera vez sobre 
la posibilidad de que la baja variación genética podría estar asociada a una 
baja calidad seminal. Nuestro grupo de investigación abordó este problema, 
concentrándonos en poblaciones de tres especies de gacelas amenazadas 
que tienen registros genealógicos detallados desde que se establecieron los 
programas de cría hace más de 30 años. Las poblaciones de estas tres 
especies difieren en los niveles de consanguinidad porque diferen en el 
tamaño de las poblaciones fundadoras. Nuestros estudios encontraron que 
los machos con niveles de consanguinidad elevados experimentan una 
reducción en la proporción de espermatozoides mótiles, en la proporción de 
espermatozoides normales y en la proporción de espermatozoides con 
acrosoma intacto, caracteres todos que son importantes para el éxito de la 
fecundación. Estudios subsiguientes de otros investigadores han 
confirmado nuestras observaciones. En una análisis realizado en tres linajes 
de lobo gris mexicano se ha encontrado un efecto significativo de la 
consanguinidad sobre la calidad seminal y el éxito reproductivo. La 
depresión por consanguinidad parece ser más moderada en animales que 
están en cautividad que en aquellos que están en libertad. Por ello, es 
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posible que niveles similares de consanguinidad tengan efectos más 
marcados en poblaciones naturales.  
 
Debido a que algunos de los parámetros espermáticos que se ven afectados 
por la consanguinidad son cruciales para la fertilidad masculina, es muy 
posible que los machos consanguíneos experimenten una fertilidad 
reducida. Hasta el presente, la mayor parte de los estudios han 
cuantificado sólo unos pocos parámetros espermáticos importantes para el 
éxito en la fecundación. Los estudios futuros tendrán que ampliar esta lista 
y examinar la influencia de la consanguinidad sobre aspectos de la función 
espermática tales como la supervivencia, capacitación, reacción acrosómica 
y la interacción espermatozoide-oocito. De particular interés será investigar 
si la consanguinidad afecta a la integridad del ADN espermático, ya que 
este rasgo podría afectar a la viabilidad del embrión. 
 
Finalmente, es importante destacar que los efectos negativos de la 
consanguinidad pueden revertirse rápidamente mediante la introducción de 
nuevos genes en una población consanguínea. Este intercambio de material 
genético puede lograrse mediante la translocación de individuos entre 
poblaciones, o mediante el intercambio de gametos a través de tecnologías 
reproductivas. 
 
Aspectos fundamentales de la biología de la reproducción en 
mamíferos silvestres amenazados 
 
¿Cómo podemos abordar estudios de biología fundamental en mamíferos 
silvestres, en particular si están amenazados? No es fácil realizar estudios 
de fisiología en animales en libertad. Es posible en la actualidad hacer 
seguimiento de individuos mediante telemetría o conocer cambios 
endocrinos mediante análisis de hormonas en heces, o realizar 
caracterizaciones de aspectos reproductivos en animales provenientes de 
cacerías o mediante trampeos. Es posible también hacer análisis puntuales 
de parámetros seminales en animales en libertad que son capturados y 
anestesiados. Pero hay varios límites a los conocimientos que pueden 
obtenerse en estas condiciones. ¿Es posible por tanto aprovechar la 
oportunidad que nos ofrece la cría en cautividad? ¿Podemos, aprovechando 
estas condiciones, realizar estudios científicos sobre la reproducción de 
especies amenazadas? Ciertamente. Aunque tendremos que tener en 
cuenta las condiciones en las que se encuentran los animales. Es prioritario 
que la obtención de la información sea sistemática, cuidadosa, con el 
propósito de examinar hipótesis razonables. No ganamos mucho si la 
información es anecdótica y poco se avanza aunque conozcamos la historia 
detallada de cada animal en un programa de cría en cautividad si no 
usamos esa información para comprender procesos generales con el fin de 
proveer evidencia que nos sirva para tomar decisiones. 
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Aún en el caso de trabajar con animales en programas de cría en 
cautividad, las condiciones no siempre son fáciles. No es lo mismo que 
trabajar en un laboratorio bien organizado y con abundante equipo, con 
animales de laboratorio, o con especies domésticas que estén alojadas en 
una granja cercana. Los animales de un programa de cría en cautividad, 
sean ungulados o carnívoros, no son "mansos", y no deben serlo, ya que se 
pretende en la mayor parte de las ocasiones que ellos o sus descendientes 
sean adecuados para reintroducciones. Por ello, la captura y el manejo no 
es sencilla. La toma de muestras ha de ser lo menos disruptiva posible y, 
para realizar estudios que impliquen análisis de muestras en fresco, será 
necesario disponer de un laboratorio y equipamiento. No es conveniente, o 
posible, organizar un laboratorio en cada centro de un programa de cría, y 
por ello se ha de emplear un "laboratorio ambulante" que pueda montarse 
y desmontarse en cada sitio para analizar y criopreservar las muestras. 
Esto además nos permite tener la posibilidad de organizar un laboratorio 
sencillo en el campo cuando surge la oportunidad de muestrar animales en 
libertad. 
 
Cuando se identifica una especie para conservación es necesario iniciar 
estudios para una caracterización de parámetros reproductivos y los 
factores que los afectan. Esta información será importante para conocer la 
variación en la producción y calidad espermática y, ello a su vez, será 
importante para evaluar los límites potenciales para una posible 
programación de recolección de semen a lo largo del año. Además, en el 
marco del desarrollo y uso de técnicas de reproducción asistida, esta 
información será valiosa para estimar las muestras que se han de 
almacenar en un banco de recursos genéticos y el tiempo, esfuerzo y 
financiación requeridos para obtenerlos. 
 
La posibilidad de contar con la participación de diversos zoológicos y 
centros de cría, permite abordar estudios sobre varios aspectos de la 
biología de una especie que van más allá del campo de la reproducción. Un 
ejemplo reciente, abordado desde la etapa inicial de planificación con un 
enfoque multidisciplinar, es el programa de cría en cautividad del lince 
ibérico. Intentaré resumir algo de la información sobre aspectos de la 
biología de la reproducción de esta especie que se ha obtenido en años 
recientes. 
 
Las hembras de lince ibérico tienen una época (estación) reproductiva muy 
restringida, de aproximadamente un mes entre enero y febrero con partos 
en marzo-abril (Palomares et al. 2005). Las hembras presentan sólo un 
estro. Se evaluado la actividad ovárica mediante ultrasonogafía y 
cuantificando niveles de progesterona y estradiol. Los estudios revelaron 
que los patrones de metabolitos de progesterona y estradiol en heces y 
orina no siguen los mismos patrones que se observan los demás felinos. No 
se encontraron diferencias en los niveles de progesterona entre hembras 
preñadas y no preñadas y, por ello, no es posible el diagnóstico de 
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gestación analizando esta hormona en heces o en orina, contrariamente a 
la situación con otros felinos. Además, se detectan niveles elevados de 
progesterona durante la lactancia y también después del destete hasta el 
momento del inicio de una nueva época reproductiva lo cual es inusual para 
felinos. Los exámenes mediante ecografía han permitido verificar la 
existencia de cuerpos lúteos durante la época no reproductiva y sugieren 
que éstos permanecen activos hasta el mes de noviembre, justo antes del 
inicio de un nuevo ciclo estral. 
 
Poco se sabe de la fisiología reproductora masculina del lince ibérico. Los 
parámetros reproductivos podrían estar afectados por una serie de factores 
tales como la consanguinidad, la edad, la condición física, así como factores 
ambientes tales como la estacionalidad y estilo de vida (es decir, vida en 
cautividad o en libertad). Hemos resumido anteriormente los posibles 
efectos de la consanguinidad sobre la reproducción y hemos revisado 
ejemplos de especies de felinos y ungulados en los que la consanguinidad 
puede tener un efecto deletéreo. Desconocemos cuál es la situación en el 
lince ibérico. La variabilidad genética en esta especie es baja, 
probablemente como resultado de los niveles elevados de consanguinidd en 
las poblaciones actuales, y es posible que esto esté afectando a los 
parámetros reproductivos en esta especie. 
 
El análisis de los parámetros reproductivos nos han mostrado los machos 
de lince ibérico producen un número reducido de espermatozoides, con una 
baja proporción de espermatozoides normales, aunque con una alta 
proporción de espermatozoides mótiles. El número total de 
espermatozoides en el semen del lince ibérico, una vez que tenemos en 
cuenta el tamaño corporal, es muy bajo en comparación con otras especies 
de felinos. La edad puede afectar a los parámetros del semen y los 
animales más jóvenes tienen una calidad sub-óptima. En lince ibérico los 
machos jóvenes (de 2 años de edad) tienen niveles de testosterona más 
bajos, una menor cantidad de espermatozoides y una menor proporción 
de espermatozoides mótiles y normales que los machos de 4 años de edad 
o mayores, aunque los parámetros de los machos de 3 años no son 
diferentes de ninguno de los dos grupos lo que sugiere que algunos 
alcanzan ya la madurez a los 3 años mientras que otros la alcanzan con un 
año más de edad. 
 
Los niveles hormonales (principalmente testosterona) y la calidad del 
semen pueden variar a lo largo del año. Estas diferencias estacionales 
pueden deberse a cambios en el fotoperíodo, la temperatura, o diferencias 
en la disponibilidad de alimento. En las especies que se reproducen durante 
una sóla época del año ("reproducción estacional"), las hembras pueden 
tener una época en la que muestran receptividad sexual restringida a un 
período corto, pero los machos podrían tener producción de 
espermatozoides durante períodos más largos. Los machos de algunos 
felinos son marcadamente estacionales, como el gato de Pallas, o el 
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leopardo de las nieves. Por otra parte, los machos de especies de felinos 
que viven en los trópicos no tienen una estación tan marcada, como se ha 
comprobado en el caracal, ocelote, jaguar o la pantera nebulosa. El lince 
ibérico, que vive en zonas templadas, donde los cambios estacionales son 
menos marcados, podría tener una producción de espermatozoides durante 
un período más prolongado que especies que viven a mayores latitudes. 
Nuestros estudios han mostrado que los machos de lince ibérico tienen 
espermatozoides entre finales de Noviembre y Abril, y no hemos 
encontrados diferencias en la calidad del semen obtenido antes o después 
de la época reproductiva. 
 
Un aspecto que causa gran preocupación es si los parámetros reproductivos 
de animales en cautividad son similares los de animales en libertad. 
Estudios previos en felinos han mostrado que en algunas especies no hay 
diferencias entre animales libres y cautivos mientras que en algunos casos 
sí se han encontrado diferencias entre ambos. En jaguares se ha 
encontrado una calidad menor de los parametros en cautividad, tal vez 
debido a condiciones sub-óptimas de alojamiento, manejo o alimentación 
de los animales. Hemos tenido oportuniad de comparar en lince ibérico, la 
calidad de los parametros reproductivos de los machos del programa de 
cría y aquellos que viven en libertad en Doñana y hemos encontrado que 
ambos tienen niveles hormonales y calidad seminal similares, siendo de 
hecho ligeramente mejor en cuanto a motilidad espermática en los 
animales cautivos, lo que sugiere que las condiciones de alojamiento y 
manejo no parecen tener efectos negativos sobre los machos. 
 
En un análisis de los parámetros reproductivos y la fertilidad de los machos 
de lince ibérico del programa de cría en cautividad, hemos observado que 
los machos con mayor tamaño relativo de testículo y más espermatozoides 
copulan más frecuentemente, y que los machos que producen más 
espermatozoides y con mayor motilidad tienen más crías por hembra 
(Gañan et al. 2009c). Por tanto, podemos concluir que los machos con 
mayor producción espermática son sexualmente más activos y más fértiles 
y esta información será muy importante para ayudarnos en la toma de 
decisiones en la gestión del programa de cría. Más aún, toda esta 
información será esencial para valorar la condición reproductiva de los 
machos antes de las temporadas de cría, para organizar la toma de 
muestras que se conservarán en bancos de recursos genéticos y para 
diseñar estrategias de uso de técnicas de reproducción asistida. 
 
Biología aplicada: técnicas reproductivas para la conservación 
 
¿Por qué emplear técnicas de reproducción asistida en especies 
amenazadas? 
 
La reproducción asistida ofrece soluciones a los problemas derivados de la 
consanguinidad que se producen cuando disminuye el número de individuos 
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en poblaciones aisladas. Las tecnologías reproductivas pueden ser un buen 
complemento a los esfuerzos de conservación porque pueden facilitar el 
manejo y el intercambio genético entre poblaciones.  
 
De todos modos, no es fácil poner en marcha el uso de tecnologías de 
reproducción asistida en animales silvestres. Se requiere de un esfuerzo 
considerable para lograr formar equipos con personas que tienen 
historiales, experiencia y programas de trabajo diferentes, organizar 
condiciones que permitan la captura, recogida y procesado de muestras (en 
muchos casos en condiciones de campo), desarrollar investigación 
preliminar (generalmente en especies modelo) con el fin de explorar 
condiciones apropiadas para procesar, evaluar y  almacenar el material 
biológico y, finalmente, pero no por ello menos importante, asegurar 
fuentes de financiación para iniciar las actividades y, sobre todo, para dar 
continuidad a estos esfuerzos. 
 
Cuando se organizan programas de cría en cautividad para especies 
amenazadas se generan oportunidades para obtener y conservar gametos y 
otros biomateriales en condiciones más controladas y de individuos que 
disfrutan de mejor salud y nutrición. Los diversos materiales biológicos 
pueden conservarse en un banco de recursos genéticos (BRG) con el fin de 
mantener y asegurar la diversidad genética de las especies en forma 
prácticamente indefinida. Los BRGs, por tanto, almacenan 
espermatozoides, oocitos y embriones y también tejidos y células 
somáticos que pueden emplearse en el futuro mediante técnicas de 
clonación o, incluso, transdiferenciación en cultivo. Los gametos, embriones 
y tejidos somáticos conservados de esta manera pueden ser útiles a través 
del tiempo y del espacio ya que pueden permitir el movimiento de material 
genético entre poblaciones y emplearse muchos años después de la muerte 
de un animal. La existencia de materiales almacenados en un BRG puede 
ayudar a reducir el número de individuos vivos necesarios para maneter 
una población viable, reduciendo de este modo el espacio necesario para la 
cría y los costes derivados. 
 
Las técnicas de reproducción asistida pueden facilitar las interacciones 
entre la conservación ex situ (programas de cría y banco de recursos 
genéticos) y los esfuerzos de conservación in situ, con el beneficio de 
agrandar la población efectiva de individuos que contribuyen al esfuerzo de 
conservación (Swanson et al. 2007). Por ejemplo, la obtención de muestras 
seminales de individuos de vida silvestre genera la posibilidad de usar este 
germoplasma masculino, a través de reproducción asistida, para promover 
flujo genético sin la necesidad de extraer animales de la naturaleza. Esto 
también se aplica al uso potencial de la reproducción asistida en 
poblaciones naturales con gametos almacenados en bancos de recursos 
genéticos, lo que genera la ventaja de reforzar poblaciones animales en el 
campo. También puede pensarse en la posibilidad de promover la 
translocación de alelos entre poblaciones silvestres sin la necesidad de 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 07 

 
Biología de la reproducción de mamíferos en peligro de extinción 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070707/071022.pdf 

 

19

intercambiar animales vivos y evitando riesgos debidos a estrés o 
transmisión de enfermedades. 
 
¿Qué técnicas de reproducción asistida pueden emplearse en 
especies amenazadas? 
 
Obtención y criopreservación de semen 
 
En la mayoría de los casos, los espermatozoides de animales silvestres han 
de ser recogidos mediante electro-estimulación, bajo anestesia general. El 
procedimiento es seguro y no tiene consecuencias negativas para los 
machos, tal como se ha verificado en muchos laboratorios en todo el 
mundo. Esta es también nuestra propia experiencia, habiendo realizado 
decenas de recogidas de semen en gacelas y en lince ibérico sin problema 
alguno, incluyendo recogidas de semen de linces de vida libre. Existe 
también la posibilidad de obtener espermatozoides a partir del epidídimo 
después de la muerte de un animal. 
 
La recolección de espermatozoides se continúa con una evaluación de los 
parámetros espermáticos. Dicha evaluación incluye análisis básicos para 
estimar la motilidad y la concentración de células espermáticas, la 
morfología, la integridad de componentes (tales como el acrosoma). 
Durante décadas se ha puesto un enorme esfuerzo en desarrollar métodos 
de laboratorio que fueran capaces de estimar la capacidad fecundante de 
los espermatozoides. Aunque en algunas ocasiones, y en algunas especies, 
se ha obtenido cierto éxito, no es sencillo basar una estimación de 
potencial fecundante en un único tipo de evaluación. En especies 
domésticas se han empleado ensayos de interacción de gametos (por 
ejemplo, de fecundación in vitro con el fin de tener una mejor aproximación 
en la evaluación de la funcionalidad de los espermatozoides). Además, en 
especies domésticas, se ha intentado relacionar los resultados de estos 
pruebas in vitro con la fertilidad in vivo, como por ejemplo en pruebas de 
inseminación artificial. En especies silvestres y, sobre todo, en especies 
amenazadas, no es posible desarrollar este tipo de evaluaciones de 
fertilidad porque no se puede disponer de una abundancia de muestras 
espermáticas y, más aún, no es posible disponer de un número suficiente 
de hembras para realizar un ensayo adecuado. Existen ejemplos de uso de 
oocitos de animales domésticos para valorar espermatozoides de especies 
silvestres. Basados en estos antecedentes, decidimos examinar si era 
posible utilizar oocitos de gato doméstico con el fin de evaluar 
espermatozoides de lince. Encontramos que los espermatozoides de lince 
ibérico pueden fecundar los oocitos de gato doméstico, abriendo las puertas 
a evaluación más detalladas de la capacidad de los espermatozoides de 
sobrevivir a la criopreservación. También observamos diferencias 
preliminares en el éxito de los espermatozoides de diferentes machos en la 
fecundación y relaciones de varios parámetros seminales con el éxito de la 
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fecundación lo que nos permitirá problemente avanzar en el uso de esta 
tecnología en el laboratorio. 
 
El almacenamiento de los espermatozoides mediante criopreservación es 
una herramienta muy importante para la conservación de gametos y para 
un manejo genético adecuado tanto para poblaciones cautivas como para 
aquellas en libertad. Existen muchos beneficios potenciales del uso de la 
congelación del semen con la posibilidad de almacenar gametos de 
animales genéticamente valiosos, extender los tiempos generacionales, 
evitar la posible transmisión de enfermedades infecciosas, evitar problemas 
de manejo y la incompatibilidad de comportamiento de animales y, 
principalmente, facilitar el intercambio de material genético entre 
poblaciones de animales cautivos, libres o entre ambos. 
 
Como parte de nuestro proyecto sobre desarrollo de técnicas de 
reproducción asistida en tres especies de gacelas norafricanas, gacela de 
Cuvier, gacela dama y gacela dorcas, hemos examinado fatores que 
afectan al éxito de la criopreservación de semen. Hubo diferencias en cada 
especie según el tipo de diluyente de congelación empleado. Observamos 
además claras diferencias entre las tres especies ya que cuando 
empleamos un mismo diluyente de congelación (Tes-Tris-glucosa con 5% 
de yema de huevo y 6% de glicerol) se obtuvieron muy buenos resultados 
de recuperación de motilidad e integridad de acrosomas en gacelas dorcas 
mientras que fueron intermedios en gacela dama y pobres en gacela de 
Cuvier. Las diferencias pueden en parte están relacionados con los niveles 
de consanguinidad de las poblaciones, ya que la especie con los niveles 
más bajos de consanguinidad (gacela dorcas) mostró la mejor 
supervivencia a la criopreservación mientras que en el otro extremo la 
especie con los niveles mayores de consanguinidad (gacela de Cuvier) tuvo 
los peores resultados de criopreservación. 
 
Por otra parte, en nuestros trabajos sobre congelación de semen de lince 
ibérico, hemos logrado congelar espermatozoides de esta especie, 
siguiendo protocolos previamente evaluados en gato doméstico y en lince 
rojo. En estos primeros estudios de criopreservación de semen de lince 
ibérico, hemos notado diferencias en el éxito que se obtiene según el 
diluyente empleado y también hemos visualizado diferencias entre machos. 
Estos primeros pasos nos han permitido iniciar una conservación 
sistemática de semen de machos del programa de cría en cautividad y 
también de machos de vida libre de Doñana. Más aún, utilizando esta 
metodología ha sido posible rescatar y criopreservar espermatozoides 
provenientes de epidídimos de animales muertos por atropello en carretera 
o que han muerto por enfermedades. 
 
Inseminación artificial 
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La inseminación artificial es probablemente la primera elección para la 
utilización de semen congelado, aunque su empleo en especies silvestres 
presenta limitaciones relacionadas con el desconocimiento de la fisiología 
reprodutiva femenina. Para su implementación es importante por tanto 
realizar una caracterización de la fisiología femenina, la puesta a punto de 
protocolos de sincronizacón del estro y una elección adecuada de la técnica 
de inseminación artificial (por ejemplo, mediante vía cervical o empleando 
la vía intrauterina ayudados por laparoscopia). La eficacia de la 
inseminación artificial es baja en especies silvestres, particularmente 
cuando se emplea semen congelado, por lo que en muchas ocasiones se 
prefiere el empleo de semen fresco o refrigerado (conservado a 5ºC). El 
uso de inseminación artificial tiene además el inconveniente de ser difícil de 
emplear en especies silvestres debido al estrés que se ocasiona con el 
manejo de los animales. 
 
Hasta el presente se ha obtenido descendencia viva utilizando inseminación 
artificial y semen congelado en unas 30 especies de mamíferos, siendo más 
de la mitad especies silvestres. Se ha obtenido nacimientos en diferentes 
especies de ciervos y, de igual forma, se ha empleado la inseminación 
artificial unida a la congelación del semen para la conservación del turón de 
patas negras. En felinos, se ha éxito con la inseminación artificial, 
generalmente empleando semen fresco, en varias especies incluyendo 
puma, tigre, guepardo, pantera nebulosa, leopardo de las nieves, ocelote y 
tigrina. Nuestros trabajo nos ha permitido demostrar que el semen 
criopreservado de gacela dama es fértil y logar el primer nacimiento en el 
mundo mediante inseminación artificial en una especie de gacela. 
 
Fecundación in vitro y microinyección de espermatozoides 
 
Existen casos en los que es necesario recurrir a la fecundación in vitro (IVF) 
o la inyección intracitoplásmica de espermatozoides (ICSI), como por 
ejemplo si la cantidad (o calidad) de espermatozoides disponibles es 
reducida o en casos en que la capacidad de los espermatozoides de 
sobrevivir a la congelación sea pobre. En el caso de IVF es necesario 
emplear condiciones que permitan que los espermatozoides experimenten 
in vitro cambios similares a los que experimentan en el tracto genital, tales 
como la capacitación o una correcta interacción entre gametos. Por otra 
parte, el uso de la ICSI requiere de técnicas de micromanipulación. Ambas 
metodologías necesitan de la obtención de los oocitos (usualmente después 
de la sincronización, la estimulación ovárica y la maduración in vitro de los 
oocitos), así como un método que permita incubar los embriones obtenidos 
en el laboratorio y técnicas de transferencia de embriones. 
 
El uso de IVF o ICSI en especies silvestres presenta desafíos adicionales 
debidos al estrés que se ocasiona con las manipulaciones de los animales y 
que conlleva efectos negativos sobre la calidad de gametos y embriones, y 
sobre el establecimiento de una gestación y su conclusión a término. En 
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nuestra propia experiencia, hemos visto en estudios con gacela dama que 
el uso de tranquilizantes, tales como los neurolépticos de larga acción, 
permiten no solo un menor manejo de los animales, sino también la 
obtención de oocitos que son capaces de madurar en una mayor proporción 
lo que posiblemente resulte en un incremento en la viabilidad de las 
gestaciones que puedan establecerse. 
 
Clonación por transferencia de núcleo 
 
Esta técnica ha despertado mucho interés recientemente. Claramente, la 
clonación tiene importantes aplicaciones en industria ganadera, ya que 
permite la propagación de individuos genéticamente superiores, o en la 
producción de animales modificados genéticamente para producción de 
fármacos de uso humano. Por otra parte, existe mucho debate sobre la 
posible aplicación de la clonación a la conservación de especies en peligro 
de extinción. Se ha planteado su posible uso para “rescatar” o “resucitar” 
especies ya extinguidas como el tigre de Tasmania, el mamut, o el bucardo 
pero el valor para la conservación en estos casos es muy cuestionable. 
Dejando a un lado estos casos aislados, merece la pena considerar las 
posibles ventajas de clonación de especies amenazadas. Los argumentos 
inciales, cuando se conocieron los primeros ejemplos de especies 
amenazadas clonadas, concluían que esta técnica conduciría 
inexorablemente a una reducción de la variabilidad genética. Este puede, 
ciertamente, ser el caso, si el único objetivo es generar copias de uno o 
pocos animales. Sin embargo, las opiniones actuales reconocen que la 
clonación podría ser de enorme utilidad para la conservación, justamente 
para preservar e incluso incrementar la variabilidad genética de las 
poblaciones. Mediante la clonación se podría evitar que se pierdan 
genotipos únicos muy valiosos, reproducir animales sin “extraerlos” de la 
naturaleza, o dar oportunidad reproductiva a animales jovenes que mueren 
por accidentes o enfermedades. 
 
Por estos motivos, hemos comenzado a obtener y conservar tejidos y 
células somáticas de especies amenazadas. En particular, hemos puesto 
esfuerzo, en colaboración con los programas de conservación in situ y ex 
situ del lince ibérico, para poner a punto técnicas de cultivo y 
criopreservación de tejidos y células obtenidos tanto de necropsias de 
animales que mueren por accidentes o enfermedades, como de biopsias de 
los animales que se examinan como parte de seguimientos de poblaciones 
en la naturaleza o animales cautivos. Se han analizado diversos factores 
que afectan al transporte de las muestras, el éxito de métodos mecánicos o 
enzimáticos para el procesado de las muestras para inicio del cultivo, y 
diversos métodos de criopreservación y vitrificación. Como resultado de 
estos trabajos, nuestro Banco de Germoplasma y Tejidos de Especies 
Silvestres, en el Museo de Ciencias Naturales, almacena actualmente 
tejidos y células viables de más de 200 individuos de lince ibérico, un 
repositorio extremadamente valioso para la conservación de la especie. 
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Existen ya ejemplos de clones de varias especies de animales domésticos y 
de laboratorio: ovejas, ratones, vacas, cabras, cerdos, perros, gatos, 
conejos, caballos y mulas, y la lista continúa con algunas especies 
silvestres. Se han obtenido clones de especies amenazadas mediante la 
utilización de la transferencia de núcleo interespecífica en gaur, muflón de 
Cerdeña, gato silvestre africano, gato de las arenas y lobo gris. 
 
Antes de poder emplear esta tecnología en forma generalizada quedan por 
resolver muchos aspectos metodológicos. La técnica consiste en la 
obtención de células somáticas (por ejemplo, de piel) del individuo que se 
desea clonar y la transferencia de los núcleos de estas células a óvulos a 
los que previamente se les ha extraído su dotación cromosómica. Las 
células somáticas pueden emplearse “frescas”, o pueden provenir de 
bancos de recursos genéticos. Una de las dificultades principales en la 
clonación de especies amenazadas es la limitación en la provisión de 
óvulos, por lo que debe recurrirse a la utilización de óvulos de otras 
especies. La transferencia del núcleo puede hacerse mediante 
microinyección, directamente en el interior del óvulo, o mediante 
electrofusión entre la célula somática y el óvulo. Los embriones obtenidos 
se incuban unos pocos días para verificar su desarrollo y se transfieren a 
una madre nodriza para que continúen su desarrollo. El éxito de la técnica 
es aún muy bajo: suelen nacer aproximadamente un 2% de crías 
(calculado a partir del total de óvulos microinyectados). 
 
En resumen, además de las consideraciones relacionadas con la 
conveniencia de utilizar esta tecnología en esfuerzos de conservación, son 
necesarias una serie de mejoras en los métodos de preparacion de núcleos 
y de micromanipulación y activación, así como un mejor conocimiento de 
los procesos de reprogramación del núcleo una vez transferido al óvulo, 
para incrementar el éxito de esta técnica. 
 
¿Podríamos obtener gametos a partir de células madre 
embrionarias o células somáticas? 
 
Las células madre embrionarias son células pluripotentes derivadas de los 
embriones tempranos. Estas células exhiben una capacidad indefinida de 
proliferación. Varios grupos de investigación han demostrado que las 
células madre embrionarias de ratón y humanas pueden diferenciarse hacia 
células germinales primordiales (PGCs) y, en forma subsiguiente, hacia 
estadios tempranos de gametos, tanto oocitos como espermatozoides. En 
ratones, se ha demostrado que las células espermáticas inmaduras 
derivadas de células madre embrionarias son capaces de generar crías vias. 
¿Podríamos emplear esta tecnología en especies silvestres? No será fácil 
obtener células madre embrionarias a partir de embriones de especies 
silvestres producidos in vitro, debido a la poca disponibiliad de material y 
dificultades técnicas. Por ello, cabe la posibilidad de pensar en el uso de 
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transferencia de núcleos de células somáticas, con oocitos heterólogos, 
para obtener células madre y a partir de ellos obtener tanto oocitos como 
espermatozoides. En este contexto, la transferencia de núcleos podría ser 
mucho más eficiente que cuando se emplea para fines reproductivos. 
 
Además de células madre embrionarias, se ha obtenido recientemente un 
tipo células pluripotentes llamadas "inducidas" (iPS) a partir de células 
somáticas de ratones o humanas. El método para su obtención, que no 
involucra el uso de células provenientes de embriones, consiste en el 
empleo de una combinación mínima de genes para transformar una célula 
somática, por ejemplo, un fibroblasto, en una célula madre de 
características similares a las células madre embrionarias, siendo 
indistinguibles, de hecho, desde el punto de vista morfológico y funcional. 
Estos descrubrimientos, que han revolucionado el campo de la medicina 
regenerativa, tiene importantes implicaciones también para el uso de estas 
células en conservación de especies amenazadas ya que, habiendo sido 
posible obtener gametos haploides a partir de células madre embrionarias, 
cabría pensar que también ha de ser posible generar gametos a partir de 
estas células pluripotentes inducidas.   
 
El uso de células madre embrionarias o de células pluripotentes inducidas 
tiene implicaciones excepcionales ya que pueden abrir la posibilidad de 
realizar estudios de mecanismos de diferenciación de la línea germinal y, 
pensando más en posibles aplicaciones a especies amenazadas, podrían 
permitir la producción de gametos "sintéticos".  
 
Cabe pensar que en el futuro tal vez puedan emplearse en reproducción 
asistida espermatozoides de especies amenazadas generados de esta 
manera, con una provisión virtualmente ilimitada. 
 
Palabras finales 
 
En resumen, existe una abundante biodiversidad en nuestro planeta, pero 
esta diversidad biológica está atravesando una grave crisis. Necesitamos 
mejorar nuestros conocimientos sobre dónde está y qué la amenaza pero, 
particularmente, diseñar estrategias para frenar este deterioro y, en la 
medida de lo posible, revertirlo. Como especie, somos mayoritariamente 
responsables de este deterioro y, por ello, tenemos la obligación de actuar. 
Desde nuestros campos de especialidad cada uno de nosotros puede 
realizar una contribución importante. El estudio de la reproducción animal 
nos permitirá caracterizar aspectos fundamentales de la biología de 
especies amenazadas y comprender cómo se ven afectados en relación a 
otros parámetros genéticos, de manejo o sanitarios. El desarrollo y la 
implementación de tecnologías de reproducción asistida en especies 
amenazadas, tanto en poblaciones en programas de crías en cautividad, 
como en libertad, o promoviendo el enlace entre ambas, nos facilitará 
opciones de manejo para promover flujo génico. Esta es una tarea que ha 
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de involucrar a muchos, que requiere de infraestructura y de financiación 
continuada. Con el esfuerzo de todos es posible que lo logremos. 
 
Muchas gracias a todos por vuestra atención y, nuevamente, por 
acompañarme en esta acto. 
 
He dicho. 
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