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Prólogo  

Excmo. Sr. Presidente de la Academia 

Ilmos. Sras. y Sres. Académicos 

Excmas. e Ilmas. autoridades 

Queridos familiares, compañeros y amigos  

Señoras y señores 

Ha pasado casi un año desde mi elección para cubrir la plaza como 

Académica de Número de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia 

en la sesión celebrada el 14 de octubre de 2020. Ha sido un año marcado por 

la COVID-19 y por una continua incertidumbre sanitaria y social, que nos ha 

dejado una huella imborrable a nivel individual y grupal. En este último año se 

ha demostrado, una vez más, que la ciencia es la mayor empresa colectiva de 

la humanidad, ofreciendo soluciones a las necesidades de la sociedad y a los 

desafíos mundiales. Al tiempo que se ha comprobado, también una vez más, 

la importancia de la investigación básica ya que, si no hubiese habido 

resultados previos sobre las novedosas vacunas de ARN, habría sido 

imposible obtenerlas en un tiempo record.  

Esta distinción, que recibí con mucha ilusión y cariño, ha sido un honor 

para mí porque ha supuesto el reconocimiento a la tarea investigadora 

realizada durante más de 35 años en la que han participado investigadores 

pre- y postdoctorales, técnicos de laboratorio y profesores, a los que debo 

formación y colaboración desde que finalicé los estudios de la Licenciatura de 

Ciencias Biológicas en la Universidad de Murcia. Esta distinción, por tanto, es 

también para todos ellos. 

En este día tan especial en el que se agolpan los recuerdos de los 

momentos vividos, quiero expresar todo el agradecimiento que siento. En 
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primer lugar, a las dos personas que han sido pilares importantes en mi 

formación, Blanca Agulleiro, que me inculcó el interés por la ciencia y con la 

que mantuve una intensa relación científica en los primeros años de mi vida 

universitaria, y José Meseguer, Pepe, al que le agradezco enormemente sus 

enseñanzas y la confianza que siempre depositó en mí en todos los ámbitos, 

tanto profesional como personal, y con el que sigo manteniendo una estrecha 

relación de amistad y cariño, que ha culminado en lazos familiares, junto a 

Maite, su mujer, y Teresa y Pepe, sus hijos. 

También quiero expresar mi agradecimiento a todos los miembros del 

grupo de investigación, del área de conocimiento, del departamento, de la 

Facultad de Biología, de la Universidad de Murcia y a los muchos 

investigadores de diferentes sociedades científicas qué, de una forma u otra, 

han dejado huella en mí. No las puedo citar a todas, pero ellos y ellas saben 

quiénes son y lo que aprecio su compañerismo y su amistad. Sin embargo, no 

puedo dejar de mencionar a mis compañeras de departamento, Mª Teresa 

Lozano, Mª Engracia Abad y Mª Teresa Elbal con las que he compartido 

experimentos, horas en el laboratorio y grandes momentos de discusión de 

resultados. No son muchos los años que nos separan, pero ellas siempre 

eran las mayores. A María de los Ángeles Esteban y Mª del Pilar García, con 

quienes conviví en una segunda etapa, aunque en diferentes grupos de 

investigación y con las que sigo manteniendo una estrecha colaboración. Con 

Mª Engracia y Mª del Pilar he compartido, casi a diario, mesa y tertulia 

durante la comida, en las diferentes cafeterías y comedores del Campus de 

Espinardo; en los últimos años, nos hemos acomodado en la Cafetería de la 

Facultad de Biología, ahora ya sin la compañía de Mª Engracia, y en una 

mesa reservada y en compañía de los profesores que cada día comen en la 

facultad. En la última etapa, mi colaboración científica más estrecha ha sido 

con Victoriano Mulero, un compañero de laboratorio incansable siempre 

dispuesto a colaborar; nunca olvidaré el viaje a Granada que hicimos con 



3

Los peces: de la acuicultura a la biomedicina 

 
motivo de la habilitación en 2004. Gracias, también, al resto de compañeros 

del área de conocimiento, Juan Quesada, Alberto Cuesta, Pilar Sepulcre, 

Francisco Guardiola, Cati Martínez, Ángel Fernández y David Campos, así 

como a todo el grupo de investigación, reflejando ese agradecimiento en 

aquellos investigadores pre- o post-doctorales que han supuesto un giro en 

nuestra actividad investigadora, como Mariano Villaplana, Elena Chaves, Iván 

Mulero e Isabel Cabas, y en los técnicos de laboratorio, Inmaculada Fuentes y 

Pedro Martínez.  

También quiero dar las gracias a todos los compañeros y compañeras 

con quien he tenido la oportunidad de colaborar en la gestión de la Facultad 

de Biología. En primer lugar, como Secretaria de Facultad en el equipo de Mª 

Engracia Abad, después como Vicedecana en el equipo de José Meseguer, 

siendo en palabras suyas vicedecana de confianza y, en la actualidad, como 

Decana de la Facultad. Ser decana de la Facultad de Biología es 

relativamente sencillo gracias al trabajo bien hecho y a la calidad humana de 

todos los que allí habitan, consiguiendo entre todos unos altos estandares de 

calidad. He mantenido una estrecha colaboración con el Personal de la 

Conserjería, de la Secretaría y del Decanato, así como con el PDI y el PAS de 

los diferentes Departamentos que imparten docencia en los títulos adscritos a 

este centro y de la Delegación de Estudiantes, con la que mantengo una 

agradable sintonía. Los miembros de los dos equipos decanales han sido 

para mi un apoyo de gran valor, especialmente en los momentos más difíciles 

de la gestión. También quiero dar las gracias a todo el personal de los 

Servicios de Apoyo a la Investigación y de Gestión de la Universidad de 

Murcia por haber hecho más fácil nuestra tarea. 

No me puedo olvidar del dinámico grupo de Decanos y Decanas, del 

que he aprendido mucho en estos casi 6 años de convivencia y del resto de 

miembros de Consejo de Gobierno y de los Equipos de los Rectores, José 
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Orihuela y José Luján, así como de los miembros de la Comisión de 

Investigación, en la que represento al área de Ciencias Experimentales con 

mi querida Isabel.  

No todo ha sido fácil en estos años y algunas de las circunstancias 

vividas, en el fondo, me han hecho más fuerte y me han afianzado en el valor 

del compañerismo y de la lealtad.  

Agradezco también a los tres miembros de esta Academia, Mª Ángeles 

Esteban, Isabel María Saura y Ángel Ferrández que me considerasen digna 

para formar parte de este elenco de científicos de la Región de Murcia, así 

como al resto de académicos por aceptarme. Gracias a Isabel por ofrecerse 

para el Discurso de contestación. Es un gran privilegio para mi ser miembro 

de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, posición que asumo con 

enorme responsabilidad y confío no defraudar la confianza que han 

depositado en mí.  

Finalmente, mi agradecimiento más sincero a mis amigos y a toda mi 

familia por entender siempre mis necesidades. No se extrañarán de mis 

cariñosas palabras, no exentas de emoción, hacia Miguel, por los muchos 

años de convivencia y por estar siempre pendiente de mí. A Juaki, Juanmi e 

Inma, a los que posiblemente he robado algún tiempo de dedicación, aunque 

no he dejado de estar pendiente de ellos ni un solo minuto al día. A mi madre, 

Alfonsa, como yo, o, mejor dicho, yo como ella, y a mi hermana, Conchita, por 

su cariño y ayuda en todos los momentos de mi vida. 

Gracias a todos y todas por haber contribuido a ser la universitaria que 

hoy soy. 

Confío no haberme olvidado de nadie y, si así ha ocurrido, no ha sido 

por falta de gratitud.  
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Introducción 

El título de este discurso de ingreso en la Academia de Ciencias de la Región 
de Murcia hace referencia a la tarea investigadora que he desarrollado, 
mayoritaria y cronológicamente, en el Departamento de Biología Celular e 
Histología de la Universidad de Murcia, desde mi incorporación como 
Profesora Encargada de Curso.  

Al finalizar la Licenciatura de Ciencias Biológicas en la Universidad de 
Murcia, me inicié en la investigación de la mano de la Profesora Blanca 
Agulleiro adentrándome en la caracterización morfológica del sistema gastro-
entero-pancreático de vertebrados inferiores, una de las principales líneas de 
trabajo del grupo de investigación, liderado por la Profesora Agulleiro, Peces 
Teleósteos: Endocrinología. Reproducción. El estudio del páncreas endocrino 
de diferentes especies de quelonios fue el objetivo de la tesis de licenciatura y 
de la tesis doctoral. En general, el avance en el conocimiento científico de los 
vertebrados inferiores ha sido siempre más lento que el de mamíferos debido 
al menor interés, tanto desde el ámbito científico como del social, al menor 
desarrollo de la metodología científica y a la falta de marcadores específicos. 
En este sentido, fuimos pioneras en la utilización de las técnicas 
inmunocitoquímicas (Sternberger, 1979) aplicadas al estudio del páncreas de 
reptiles (Agulleiro et al., 1985; García Ayala et al., 1987, 1989; Lozano et al., 
2000) ya que, hasta ese momento, había sido estudiado sólo con técnicas de 
coloración rutinarias y microscopía electrónica de transmisión (Epple y Brinn, 
1975; Yaglov y Eletski, 1975; Yaglov, 1976). En esta primera etapa 
universitaria, colaboré con las Dras. Abad, Lozano y Elbal en el avance del 
conocimiento del sistema gastro-entero-pancreático de peces teleósteos, el 
grupo más numeroso de peces, utilizando dos especies de elevado interés 
económico en nuestra región, la lubina (Dicentrarchus labrax L.) y la dorada 
(Sparus aurata L.). Aplicamos la metodología inmunocitoquímica más 
avanzada en ese momento, que consistía en el uso de dobles marcajes en 
secciones seriadas y en las posibilidades instrumentales del microscopio de 
fluorescencia, así como en el uso de anticuerpos específicos de peces, muy 
escasos hasta esos años. Pudimos determinar que un tipo celular endocrino 
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puede contener más de una hormona y que estas pueden estar almacenadas 
en los mismos gránulos de secreción (Elbal et al., 1991; Lozano et al., 1991a, 
b; Abad et al., 1992). 

Finalizada la tesis doctoral y ante la inquietud de realizar una estancia 
en el extranjero y desarrollar una línea de investigación sobre un tema que 
me interesaba e ilusionaba, cómo la reproducción de peces, decidí dar un 
salto en la investigación, abordando el estudio del eje reproductivo de peces. 
Para ello, realicé una estancia postdoctoral en el Departamento de Zoología 
Experimental de la Universidad de Utrecht (Holanda) en los años 1987-1988, 
bajo la tutela del Profesor Jan Peute. En esta estancia, conseguí adentrarme 
en el conocimiento teórico-práctico del control de los eventos reproductivos de 
peces, que ocurre a través del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. 
Posteriormente, tuve la oportunidad de continuar esta línea de trabajo en la 
Universidad de Murcia, en el grupo de investigación de la Profesora Blanca 
Agulleiro, en estrecha colaboración con la Dra. García Hernández. 

Desde el inicio de mi incorporación al Departamento de Biología 
Celular e Histología, colaboré con el Profesor José Meseguer y con varios 
miembros del grupo de investigación, Sistema Inmunitario Inespecífico de 
Peces Teleósteos, que él lideraba, en el estudio del sistema inmunitario de 
peces, en aspectos como la vacunación, el desarrollo de la repuesta 
inmunitaria o la caracterización de diferentes tipos celulares y actividades. En 
la década de los 90, me incorporé a dicho grupo de investigación, del que ya 
formaba parte Mª Ángeles Esteban, Antonio López y Víctor Mulero.  

Los resultados de investigación de estas dos líneas de trabajo, 
reproducción e inmunidad, nos derivaron hacia una nueva línea de trabajo 
centrada en la implicación de los esteroides sexuales en la respuesta 
inmunitaria, que puse en marcha en el laboratorio en estrecha colaboración 
con el Dr. Mulero. 

Los avances metodológicos y tecnológicos en el ámbito de la Biología 
Celular nos han permitido aumentar nuestro conocimiento de la capacidad 
reproductiva y de la respuesta inmunitaria de peces, con fines tanto científicos 
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como productivos. Comenzamos aplicando las modernas técnicas 
inmunocitoquímicas en la década de los años 80 y 90, utilizamos técnicas de 
biología molecular como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o el 
western blot en la década del 2000, acompañadas de la determinación de 
diferentes actividades en cultivos celulares y, en la actualidad y sin abandonar 
las técnicas anteriores, nos hemos adentrado en las más modernas técnicas 
genéticas como la epigenética o en el uso de modelos animales como el pez 
cebra en los más recientes estudios de investigación en biomedicina.  

Toda la investigación realizada ha sido financiada a nivel autonómico, 
nacional y europeo. Desde 2008, lidero un Grupo de Excelencia Científica de 
la Región de Murcia, financiado por la Fundación Séneca, con el objetivo de 
mejorar la producción de la acuicultura mediterránea mediante el uso de 
herramientas biotecnólogicas.  

Acuicultura y biomedicina, dos modos de afrontar 
la investigación con peces 

La acuicultura, según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), es una actividad dirigida a producir y 
engordar organismos acuáticos en su medio, siendo equivalente a lo que en 
tierra firme es la ganadería o la agricultura. También se define como el cultivo 
en condiciones controladas de especies que se desarrollan en el medio 
acuático (peces, moluscos, crustáceos y plantas) y que son útiles para el 
hombre. La acuicultura existe desde hace 4000 años como proveedora de 
alimentos para las personas, aunque desde hace unos 50 años se ha 
convertido en una actividad socioeconómica relevante, dando empleo a más 
de 13 millones de personas en el mundo. La acuicultura tiene otros fines 
importantes para los productos de esta actividad, como son la elaboración de 
productos farmacéuticos, la repoblación del medio natural, la acuariofilia, la 
investigación científica o la suelta de ejemplares para la pesca deportiva.  

Según la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar), 
la producción acuática mundial (acuicultura más pesca) en 2018 fue de 211,9 
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millones de toneladas (Mt): el 46% debido a la pesca (97,4 Mt) y el 54% 
debido a la acuicultura (114,5 Mt). La diversidad de especies producidas en 
acuicultura se debe a la rica biodiversidad del medio acuático, a la capacidad 
de adaptación de las especies a los sistemas de producción controlada y al 
ingenio de las personas (Apromar, 2020). 

La acuicultura tiene una enorme proyección de futuro ya que los 
recursos necesarios para producir un kilogramo de alimento en el agua son 
menores que en tierra firme y las tasas de reproducción de los animales 
acuáticos son muy superiores a las de los vertebrados terrestres. Además, el 
70% de la superficie del planeta es agua, siendo mínimo el requerimiento de 
agua dulce para esta industria. Por otra parte, los animales acuáticos son 
convertidores más eficientes de su alimento porque flotan en el agua y no 
consumen energía para mantener su temperatura corporal (Apromar, 2020). 

La importancia de la acuicultura, a nivel social y económico, es 
evidente, como ha dejado patente la Organización Mundial de las Naciones 
Unidas al incluirla como meta en el objetivo 14, Vida Submarina, de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 o formar parte 
de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) One health, que 
expresa cómo la salud de las personas está ligada a la salud de los animales 
y del planeta. También está incluida en una estrategia a largo plazo de apoyo 
al crecimiento sostenible de los sectores marino y marítimo, conocida como 
Crecimiento Azul. Fruto de su relevancia, el 5 de diciembre de 2017, la 
Asamblea General de la ONU declaró 2022 como El Año Internacional de la 
Pesca y la Acuicultura Artesanales.  

Sin embargo, esta industria no está exenta de dificultades. Para 
resolverlas, en los próximos años hay que optimizar su eficiencia y 
productividad, tanto en sistemas a pequeña como a gran escala. Para poder 
conseguirlo se debe mejorar el conocimiento sobre el mantenimiento de la 
buena salud de los animales criados y la gestión de las granjas, la 
optimización de los piensos y de sus materias primas, así como la 
domesticación de nuevas especies, incluyendo de forma muy significativa el 
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desarrollo del marco administrativo en el que debe desenvolverse para que 
permita su sostenibilidad (Apromar, 2020). 

Mi participación en el campo de la acuicultura se ha centrado en la 
mejora de la producción de varias especies de peces, de diferentes hábitats y 
condiciones de cultivo, aunque la mayor parte de los estudios se han centrado 
en dorada, ya que es una de las cinco especies con mayor producción en la 
acuicultura española (13.521 t), siendo la región de Murcia la segunda 
comunidad productora a nivel nacional (3.184 t, el 21,3 %) y la tercera en la 
Unión Europea (91.964 t) (datos de 2019). La investigación con peces se ha 
realizado en el Centro Oceanográfico de Mazarrón en colaboración con las 
Dras. García Alcázar, Abellán, Chaves Pozo y Arizcun. 

Para poder conocer los mecanismos precisos que regulan los 
procesos reproductivos e inmunitarios de peces, hemos comenzado a utilizar 
el pez cebra (Danio rerio H.), como modelo de investigación. Por otra parte, 
una de las líneas de investigación del laboratorio que está resultando más 
productiva, académica y socialmente, está centrada en aspectos de 
biomedicina, con unos objetivos ambiciosos que incluyen la mejora de la 
capacidad de diagnóstico de todo tipo de patologías (sobre todo el 
diagnóstico precoz), la contribución al diseño de nuevos tratamientos para 
enfermedades conocidas o de nueva aparición o la participación en el 
desarrollo de medicamentos más eficaces, de baja toxicidad y con menores 
efectos secundarios sobre el cuerpo humano. 

El pez cebra permite el uso de técnicas inviables en dorada. Es una 
especie ampliamente estudiada, fácil de mantener y reproducir en un entorno 
de laboratorio y que presenta ventajas experimentales particulares, como su 
pequeño tamaño, variando entre 3 y 4 centímetros de longitud y entre 2 y 3 
gramos de peso, su dimorfismo sexual que permite diferenciar a los machos 
de las hembras por su tamaño, color y forma, siendo este más evidente 
cuando la hembra está cargada de huevos, su rápido desarrollo embrionario 
(24 horas) qué, además, es extrauterino, su alta capacidad prolífica, así como 
la sencilla manipulación genética (como la inactivación de genes mediante los 
novedosos sistemas TALEN o CRISPR-Cas9), la facilidad para el cribado de 
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drogas y la disponibilidad del genoma completamente secuenciado con gran 
homología al de humano tanto en genes (más del 70%) como en rutas de 
señalización, aunque divergió evolutivamente de ella hace 400 millones de 
años (Cayuela et al., 2012). Otra de las grandes ventajas del pez cebra es la 
transparencia de los embriones que permite la observación de diversos 
fenómenos in vivo, como la movilización de células mediante el uso de 
marcadores fluorescentes. 

También permite el estudio discriminado de la respuesta inmunitaria 
innata y adaptativa, ya que esta última se desarrolla más tarde, a las 4 
semanas tras la fertilización (Cayuela et al., 2012). En esta especie, el papel 
de los neutrófilos en infección e inflamación ha sido extensamente estudiado 
en un modelo de infección bacteriana por Salmonella enterica serovar 
Typhimurium (Tyrkalska et al., 2016) y en un modelo de inflamación aguda 
mediante la realización de una herida en la aleta caudal (de Oliveira et al., 
2015). También están diseñados los modelos de vacunación de pez cebra, 
tanto a nivel sistémico como vía mucosa, utilizando la cepa R82 de Vibrio 
anguillarum.  

En este discurso les presentaré tres de los estudios realizados en 
peces en los que hemos verificado la hipótesis de partida, atendiendo a los 
intereses científicos generales del laboratorio y a la financiación obtenida para 
su desarrollo, aunque no lo haré de un modo cronológico. Estos tres estudios 
son los siguientes: 

1. Bienestar animal, anestesiado de peces durante el sacrificio y 
calidad del fileteado de peces de consumo. Realizado en dorada, lubina, 
trucha arco iris (Onchorynchus mykiss W.), salmón del Atlántico (Salmo salar 
L.) y tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus L.) con financiación de tres 
proyectos de investigación (modalidad artículo 83). 

2. Regulación neuroendocrina de la reproducción e inducción a la 
puesta en la lecha mediterránea (Seriola dumerili, R.). Realizado gracias a la 
financiación de un proyecto de la Unión Europea. 
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3. Impacto de los estrógenos y del receptor de estrógenos asociado a 

proteína G (GPER) en la respuesta inmunitaria de peces. Realizado en 
dorada y pez cebra gracias a la financiación de varios Proyectos del Ministerio 
de Ciencia e Innovación y de la Fundación Séneca. 

Bienestar animal y anestesiado de peces durante el 
sacrificio y calidad del fileteado de peces de consumo 

Este estudio lo iniciamos en 2015 en colaboración con el Dr. López Gómez de 
la Universidad Politécnica de Cartagena. El Reglamento Europeo 1099/2009 
establece normas obligatorias de bienestar para la matanza o sacrificio de 
animales criados para la producción de alimentos. Esta legislación tiene como 
objetivo minimizar el dolor y el sufrimiento de los animales, mediante el uso 
de métodos de aturdimiento debidamente aprobados, basados en el 
conocimiento científico y en la experiencia práctica. Esta regulación se aplica 
a todos los animales de granja, pero no incluye los productos de la 
acuicultura. Para acuicultura, de momento, solo existen recomendaciones que 
normalmente comprenden un aturdimiento/sedación seguidos de muerte por 
asfixia en hielo o en un baño de agua/hielo. Sin embargo, debido a la falta de 
regulación específica, el sacrificio sin aturdimiento sigue siendo una práctica 
común en todo el mundo. 

Nuestro estudio se basó en esta creciente preocupación por el 
bienestar animal durante la captura y sacrificio de los peces de consumo, 
tanto en la acuicultura como en la pesca, situación que les provoca un 
elevado estrés y una pérdida de la calidad del fileteado. Por otra parte, el 
pescado fresco es muy susceptible al deterioro durante su almacenamiento 
en hielo, debido a reacciones enzimáticas y químicas, generalmente 
responsables de la pérdida inicial de su frescura, y a la actividad microbiana 
responsable del posterior deterioro que da lugar a una corta vida útil 
(Carrascosa et al., 2015; Kriton et al., 2018). 

Según estudios previos, el anestésico ideal debe producir una 
anestesia rápida (de 1 a 5 minutos), ser barato, práctico de usar, soluble en 
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agua y no dejar residuos en los ejemplares o el medio ambiente (Purbosari et 
al., 2019). El aceite de clavo, aunque de momento no ha sido reconocido por 
la Agencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados 
Unidos (FDA), ha sido descrito como un anestésico eficaz, natural y seguro 
para peces (Javahery et al., 2012). Sin embargo, su alta volatilidad hace que 
se descomponga fácilmente tras una exposición directa al calor, la humedad, 
la luz o el oxígeno, lo que implica una disminución de su eficacia (Turek y 
Stintzing, -

-CD), de forma similar a cómo se utilizan en productos 
farmacéuticos, cosméticos y en la industria alimentaria o química (Braga 
Carneiro et al -CD son oligosacáridos cíclicos naturales capaces 
de formar complejos de inclusión sólidos con una amplia variedad de 
moléculas huésped hidrófobas (Martín del Valle, 2004; Welliver y McDonough, 
2007), que mejoran su solubilidad, aumentan su estabilidad en presencia de 
luz, calor y condiciones oxidantes y disminuyen su volatilidad (Martín del 
Valle, 2004). Por todo ello, propusimos, como opción segura y eficaz, la 

-CD, disuelto en agua en 
diferentes condiciones, a temperatura ambiente o en hielo de distintas 
temperaturas y tamaños (Tabla 1). Los ensayos los realizamos en 
condiciones experimentales en el Centro Oceanográfico de Mazarrón, 
perteneciente al Instituto Español de Oceanografía, en colaboración con la 
Dra. Chaves Pozo, y en condiciones industriales en la empresa Servicios 
Atuneros del Mediterráneo S.L., ubicada en San Pedro del Pinatar, utilizando 
como método control, la hipotermia, el método de sacrificio utilizado en la 
industria acuícola (López-Cánovas et al., 2019). 

Tabla 1. Procedimientos utilizados en el aturdido previo al sacrificio con dorada 
(Sparus aurata L.). 
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Los primeros ensayos los realizamos con dorada y comprobamos que 

-CD actúa rápidamente cómo anestésico 
ya que en 2 o 3 minutos los animales pierden el equilibrio y la actividad, 
mientras que se necesitan más de 5 o 10 minutos, respectivamente, en 
condiciones de hipotermia, para alcanzar los mismos valores (Figura 1). 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Tiempo de inducción de la anestesia durante el aturdido antes del sacrificio 
de dorada utilizando diferentes concentraciones de aceite de clavo encapsulado 

- -CD). Las letras indican las diferencias estadísticamente 
significativas entre grupos de acuerdo con ANOVA de una vía y el test de Bonferroni 

 
 

Analizamos distintos parámetros plasmáticos entre los que se incluye 
la glucosa (Figura 2) y el cortisol, el perfil de expresión del ARNm de 
citoquinas pro- y anti-inflamatorias, de proteínas relacionadas con el estrés y 
del receptor 3 de la rianodina en músculo. Estos primeros ensayos nos 
permitieron demostrar que el aceite de clavo encapsulado en -CD y disuelto 
en cristales de hielo picado de 15 mm de diámetro puede ser utilizado como 
anestésico reduciendo el estrés que sufren las doradas durante el sacrificio 
tanto en condiciones experimentales como industriales (López-Cánovas et al., 
2019). Además, comprobamos que se puede disminuir la concentración de 

Pérdida de equilibrio 
Pérdida de actividad 
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aceite de clavo hasta 5 o 10 mg dependiendo del tamaño del hielo, 
concentraciones que están muy por debajo de las descritas previamente 
(Javahery et al., 2012). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Niveles plasmáticos de glucosa en condiciones industriales. Control: hielo 
picado (CI) mezclado con agua de mar (ratio 1:1) a 1.0-2.0 °C con cristales de hielo 

-CD a 10 
-CD 

a 10 mg/kg hielo (a) o 5 mg/kg hielo (b). Cada valor representa la media ± S.E.M. de n 
= 4–12 peces por grupo en cada condición. Las letras indican diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos comparadas con el grupo control (letra a) 

 

 

Los resultados (microbianos, químicos y sensoriales) indicaron que el 
aturdimiento previo al sacrificio de la dorada y el almacenamiento con hielo en 
dosis bajas (15 mg/kg de hielo para el aturdimiento y 50 mg/kg de hielo para 
el almacenamiento de hielo) mejora la calidad del pescado fresco y extiende 
su vida útil hasta 4 días (Navarro-Segura et al., 2019). 

Todos estos resultados fueron patentados y galardonados con el 
premio XVI JACUMAR de Investigación en Acuicultura del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en 2017. 

El tercer contrato fue con la empresa Cubiplaya S.L. (asociada a 
Pescados de Acuicultura de Murcia S.L., Pescamur) en el marco de un 
proyecto de la convocatoria europea INSTRUMENTO PYME qué subvenciona 
proyectos de desarrollo y comercialización de una idea innovadora que, en 
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nuestro caso, consistió en la incorporación de sustancias naturales en el hielo 
para mejorar el bienestar animal y extender la vida útil del pescado de 
piscifactoría. Para ello utilizamos especies de diferentes hábitat y modo de 
vida, dorada, lubina, trucha arco iris, tilapia y salmón, que son las principales 
especies producidas mediante acuicultura en la Unión Europea (Apromar, 
2020). 

Trabajamos en colaboración con los Dres. Fernandes y Galindo 
Villegas de la Universidad de Nord (Noruega), el Dr. López Gómez de la 
Universidad Politécnica de Cartagena y la Dra. Chaves Pozo del Centro 
Oceanográfico de Mazarrón y comprobamos nuevamente que el aceite de 

-CD reduce el tiempo requerido para inducir 
anestesia, independientemente de la salinidad o de la temperatura del agua o 
del hábitat, reduce el estrés en los animales y prolonga la vida útil del 
pescado de 3 a 7 días (López-Cánovas et al., 2020), por lo que es una nueva 
metodología que puede aumentar considerablemente la calidad de los 
productos de acuicultura para lo que se ha solicitado su registro a la FDA. 

 

Regulación neuroendocrina de la reproducción e 
inducción a la puesta en la lecha mediterránea, Seriola 
dumerili, Risso 1810 

Tras la estancia postdoctoral, y tras un par de años de trabajo intenso 
preparando una propuesta de investigación con el Profesor Rüdiger Schulz de 
la Universidad de Utrecht (Holanda), conseguimos financiación de la Unión 
Europea para el proyecto Regulación neuroendocrina de la reproducción e 
inducción a la puesta en la lecha Seriola dumerili (1993-1998), siendo este el 
primer proyecto europeo coordinado por la Universidad de Murcia.  

El proyecto se centró en la lecha mediterránea o pez limón, especie de 
interés en la Unión Europea ya que tiene un rápido crecimiento y en los 
mercados es posible adquirir a buen precio ejemplares de hasta 2 kilos, 
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aunque en su hábitat natural pueden incluso sobrepasar los 60 kilos; además 
de tener una carne sabrosa, un buen sabor, carecer de escamas y tener 
pocas espinas, lo que la hacen apetecible para el consumo humano. 

Estos animales se mantienen bien en cautividad, aunque no se 
reproducen en este entorno. Por tanto, el objetivo de nuestro proyecto fue 
determinar los motivos de este bloqueo reproductivo, analizando el eje 
hipotálamo-hipófisis-gónada (Figura 3), e intentar subsanarlos. Participamos 
tres grupos de investigación que trabajamos coordinadamente en el eje 
reproductivo de esta especie: i) en el hipotálamo, el Dr. Schulz de la 
Universidad de Utrecht, ii) la hipófisis o glándula pituitaria, la Dra. García 
Ayala de la Universidad de Murcia y iii) la gónada, el Dr. García García del 
Centro Oceanográfico de Murcia. Afrontamos el problema haciendo una 
comparativa del eje hipotálamo-hipófisis-gónada en machos y hembras de 
vida libre y vida cautiva.  

Figura 3. Representación esquemática de la relación entre el eje hipotálamo-
hipófisis-gónada (HPG) y el eje hipotálamo-pituitaria-interenal (HPI) que regulan la 
esteroidogénesis y el comportamiento en peces teleósteos. Las líneas continuas 
indican las interacciones hormonales en peces; las líneas discontinuas indican 
interaaciones hormonales no demostradas en peces (Goikoetxea et al., 2017). 
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En este proyecto colaboró muy activamente la Dra. García Hernández.  

En primer lugar, caracterizamos morfológicamente la glándula 
pituitaria, localizando los diferentes tipos de células en las tres regiones de la 
adenohipófisis (Figura 4) (García Hernández et al., 1996, 1997; García Ayala 
et al., 1997, 1998). 

Una de nuestras contribuciones más novedosas en ese momento fue 
la identificación de dos tipos de células gonadotropas, GTH I y GTH II (García 
Hernández et al., 2002a), estructural y funcionalmente homólogas a las 
células folículo estimulante (FSH) y luteinizante (LH), respectivamente, de 
mamíferos, de forma similar a cómo había sido descrito hasta ese momento 
sólo en salmónidos (Naito et al., 1993). Esta caracterización fue posible 
gracias a la producción de anticuerpos policlonales específicos contra la FSH 
y la LH de la lecha, que fueron obtenidos en una estancia de la Dra. García 
Hernández en el laboratorio del Profesor Kawauchi en Japón, a partir de 100 
hipófisis de lechas de vida libre capturadas en la La Almadraba de La Azohía, 
en la bahía de Mazarrón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema sagital de la organización y distribución de los diferentes tipos 
celulares en la adenohipófisis de Seriola dumerilii, Risso 1810. RPD, rostral pars 
distalis; PPD, proximal pars distalis; PI, pars intermedia; NH, neurohipófisis.  
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Además, comprobamos que, al igual que ocurría en otras especies de 
peces, en la hipófisis de la lecha hay un menor número de células FSH que 
de LH, que tienen una localización y una estructura similar y una alta 
diversidad estructural. Sin embargo, no detectamos diferencias ni en el 
número ni en la distribución entre las células FSH y LH de los ejemplares de 
vida libre, sin problemas reproductivos, y los ejemplares en cautividad, con 
limitación reproductiva (García Hernández et al., 2002a) y que la hormona 
que estimula la liberación de gonadotropina (GnRH) estimula la liberación de 
LH en ensayos in vivo e in vitro, tanto de ejemplares de vida libre como de 
vida cautiva (García Hernández et al., 2002b).  

Otro dato muy significativo fue que los niveles plasmáticos de LH de 
los ejemplares de vida libre eran más altos que los de los ejemplares en 
cautividad y que en los ejemplares de vida libre se produce un aumento del 
nivel de LH en la etapa de maduración final de los ovocitos en las hembras y 
en la etapa de espermiación en los machos, mientras que en los ejemplares 
en cautividad no existían diferencias en los niveles plasmáticos en las 
diferentes etapas del ciclo reproductor ni de las hembras ni de los machos 
(García Hernández et al., 2002b).  

Tras dos años de investigación, la Dra. García Hernández y yo misma 
realizamos una estancia en el Centro Oceanográfico de Murcia con miembros 
de los otros dos grupos de investigación y el Dr. King de la Universidad del 
Estado de Carolina del Norte en la que analizamos todos los resultados 
obtenidos hasta ese momento y en la que propusimos diferentes tratamientos 
hormonales en los ejemplares en cautividad. Tras realizar los diferentes 
tratamientos hormonales en los ejemplares de vida cautiva, comprobamos 
que en los machos se producía un aumento de la calidad y cantidad del 
esperma mientras que las hembras no respondían a los tratamientos, 
teniendo en cuenta que los ovocitos no alcanzaban el grado de desarrollo 
suficiente como para ser estimulados. 

Con estos nuevos resultados diseñamos diferentes protocolos que 
consistieron en:  
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1º. Establecer un régimen de temperatura y fotoperiodo con el fin de 

inducir el crecimiento y desarrollo gonadal, especialmente en las hembras.  

2º. Inducir la ovulación y la puesta con el fin de poder obviar la 
ausencia del cortejo natural de la especie, al encontrarse los peces en 
tanques de poca profundidad. 

Tras la aplicación de estos dos protocolos, se obtuvieron huevos 
fertilizados y embriones que iniciaron el desarrollo larvario (Figura 5). Es 
decir, habíamos establecido las condiciones adecuadas de cultivo de la lecha 
para que los ejemplares pudiesen reproducirse en cautividad al tiempo que 
habíamos aportado nuevos datos sobre el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal 
desde un punto de visto filogenético. Estos resultados fueron muy bien 
valorados por la Comisión Evaluadora de la Unión Europea.  

   

 

 

 

 

Figura 5. A. Huevos fertilizados; B. Embrión a las 24 horas de la fertilización. 

 

Impacto de los estrógenos y del receptor de 
estrógenos asociado a proteína G (GPER1) en la 
respuesta inmunitaria de peces 

En la evolución de esta línea de investigación ha habido dos momentos clave: 

A B 
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1. El descubrimiento de la presencia de granulocitos acidófilos, los 
fagocitos profesionales del sistema inmunitario de dorada, en el epitelio 
germinal y en el intersticio del testículo de dorada. 

2. La caracterización de un receptor de estrógenos asociado a 
proteína G, GPER1, en las células inmunitarias de peces, no descrito hasta 
ese momento. 

Para ponerles en antecedentes, indicaré que la dorada es una especie 
de puesta estacional y hermafrodita protándrica, que la convierte en una 
especie modelo muy interesante para el estudio de los procesos de 
diferenciación y regresión celular. Ser de puesta estacional implica que el 
testículo sufre importantes cambios estructurales en cada ciclo reproductivo 
anual, pasando por 4 etapas que son: i) espermatogénesis o producción de 
espermatozoides, ii) puesta o liberación de espermatozoides al medio marino, 
iii) postpuesta o reorganización estructural y iv) quiescencia o preparación 
para el siguiente ciclo reproductor (Figura 6) (Chaves-Pozo et al., 2005a).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representación esquemática del primer ciclo reproductor del testículo de 
dorada. Destaca la presencia, en rojo, de los granulocitos acidófilos en el intersticio y 
en el epitelio germinal. 

 

The first reproductive cycle 
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Ser hermafrodita protándrica implica que los ejemplares son machos 

en los primeros años de vida con un testículo funcional, aunque también 
presenta un ovario inmaduro. A partir del 3er año, la etapa de quiescencia, la 
última del ciclo reproductivo anual, es sustituida por una etapa de involución 
testicular, que propicia el cambio de sexo con la aparición de ovocitos 
maduros y un incremento progresivo del tamaño del ovario, aunque sólo el 
40% de los ejemplares pasa a ser hembra cada año, en las condiciones 
ambientales de nuestro estudio (Liarte et al., 2007).  

En el inicio de la década del 2000, realizamos un estudio del eje 
reproductivo de dorada con muestreos mensuales durante dos años 
consecutivos, en colaboración con investigadores de distintas universidades 
españolas y extranjeras. Para nuestra sorpresa, el testículo presentaba 
granulocitos acidófilos, especialmente, en las etapas finales de cada ciclo 
reproductivo, cuando reorganiza el epitelio germinal para comenzar un nuevo 
ciclo o para el cambio de sexo (Chaves-Pozo et al., 2003; Liarte et al., 2007). 
Al principio, pensamos que los peces tenían algún tipo de patología, ya que 
los granulocitos acidófilos son el equivalente funcional a los neutrófilos de 
mamíferos, los cuales sólo invaden los tejidos tras una infección o inflamación 
y menos aún el testículo, al ser éste un órgano inmuno-privilegiado. Además, 
inesperadamente, los granulocitos acidófilos infiltran el testículo y se adaptan 
al microambiente testicular, modifican sus principales actividades inmunitarias 
en comparación con su nivel de actividad en el riñón cefálico, el principal 
órgano hematopoyético de peces; esta capacidad de adaptación sólo había 
sido demostrada hasta ese momento para los macrófagos, otro tipo celular 
característico del sistema inmunitario (Chaves-Pozo et al., 2003, 2004, 
2005a). En esencia, el testículo de peces presenta un balance inmunitario que 
permite la protección de las células germinales en desarrollo al tiempo que 
puede desarrollar una repuesta inflamatoria y protección contra la infección 
(Chaves-Pozo et al., 2008a). 

Los estrógenos están implicados en el proceso de regresión testicular 
que tiene lugar en el testículo de dorada, concretamente en la infiltración de 
los granulocitos acidófilos (Chaves Pozo et al., 2007), con la participación de 
las células endoteliales de los vasos sanguíneos (Liarte et al., 2011a) y la 
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actividad de las metaloproteasas (Chaves-Pozo et al., 2008c), aunque su 
principal función es el desarrollo y la regulación del sistema reproductivo 
femenino (Chaves-Pozo et al., 2008b).  

En la señalización de estrógenos intervienen receptores de estrógenos 
(RE) nucleares que median las acciones genómicas y receptores de 
membrana, como el receptor de estrógenos asociado a proteína G, GPER1, 
que media acciones no genómicas, más rápidas que las anteriores, y que fue 
descrito por Revankar et al. (2005) y Thomas et al. (2005). GPER1 es capaz 
de activarse por la unión a -estradiol (E2) (Filardo et al., 2002), el 
estrógeno más importante en peces. Para este último receptor, se ha 
desarrollado un agonista específico, G1, con el fin de distinguir sus efectos de 
los de los receptores nucleares, aunque se sabe que ambas señalizaciones 
están conectadas. En la dorada, han sido identificados tres RE 

leucocitos del riñón cefálico (Liarte et al., 2011b, c). Sin embargo, el hecho de 
que los granulocitos acidófilos de dorada no presentasen ninguno de los tres 
RE clásicos, nos hizo analizar la presencia de GPER1 en estas células 
inmunitarias. Así, describimos, por primera vez, que los granulocitos de 
vertebrados expresan de manera funcional GPER1 y que su agonista 
selectivo, G1, promueve un efecto anti-inflamatorio, tanto in vivo como in vitro 
(Cabas et al., 2013b, 2018; Rodenas et al., 2016, 2017) en dorada, al tiempo 
que podría ser una nueva diana terapéutica en aquellos desórdenes 
inmunitarios en los que los estrógenos estén implicados (Cabas et al., 2013b; 
Rodenas et al., 2017). 

Todos estos resultados previos nos llevaron a comenzar una nueva 
línea de trabajo, en colaboración con el Dr. Mulero y la Dra. Cabas, centrada 
en el impacto de los estrógenos, tanto naturales como sintéticos, en la 
respuesta inmunitaria de peces. Utilizamos el E2, como estrógeno natural, y el 

-etinilestradiol (EE2), como estrógeno sintético, derivado del E2. El EE2 es 
considerado un disruptor endocrino en peces ya que incrementa, tanto los 
niveles de transcripción de la vitelogenina hepática como la cantidad de 
vitelogenina plasmática (Cabas et al., 2013a; García Hernández et al., 2020), 
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Figura 7. -Etinilestradiol (EE2) modula la expresión del ARNm que codifica para la 
vitelogenina (vtg) hepática en ejemplares de dorada en etapas previas a la 
espermatogénesis (Pre-SG) y en la espermatogénesis (SG). Los ejemplares fueron 
tratados con 0 y 2/g alimento durante 7 y 28 días. Los niveles de RNAm 
fueron determinados mediante qPCR. Los asteriscos indican las diferencias 
estadísticamente significativas tras realizar el test Student. * p < 0.05; ** p < 0.01 y *** 
p < 0.001. 

 

Los disruptores endocrinos han sido descritos como sustancias 
exógenas, naturales o sintéticas, que alteran la función del sistema endocrino 
y, consecuentemente, causan efectos adversos sobre la salud de un 
organismo intacto, de su progenie o de sus poblaciones (Heindel et al., 2013), 
al mimetizar o antagonizar la acción de las hormonas (Celino-Brady et al., 
2021). Numerosos estudios científicos avalan la vinculación de los disruptores 
endocrinos con cierto tipo de cáncer, obesidad, problemas respiratorios, 
diabetes o discapacidades neurológicas, actuando sobre el metabolismo, el 
desarrollo, la reproducción o la inmunidad. Estas sustancias se encuentran 
como contaminantes de las aguas, procedentes de las plantas de residuos, 
depuradoras, industria química y farmacéutica, pesticidas, etc. 
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en diferentes momentos del ciclo y en diferentes edades de los machos de 
dorada (Figura 7).  
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A continuación, comprobamos que el EE2 altera la respuesta 
inmunitaria de dorada, aunque no actúa como sustancia inmunosupresora 
(Cabas et al., 2012; Rodenas et al., 2016; Gómez González et al., 2017) y 
que los efectos producidos desaparecen tras el cese del tratamiento, con 
algunas excepciones de marcado interés científico. De los resultados más 
interesantes que hemos obtenido sobre los mecanismos de actuación de los 
estrógenos, y que han sido descritos por primera vez en nuestro laboratorio, 
destacamos que modulan las funciones de los granulocitos acidófilos a través 
de GPER1 (Cabas et al., 2013b) y que inducen, también señalando a través 
de GPER1, la producción de anticuerpos naturales polireactivos que 
reaccionan con antígenos no relacionados y con bacterias comensales y 
patogénicas, al tiempo que regulan la abundancia y la proliferación de los 
linfocitos T y B (Rodenas et al., 2017). Muy recientemente, hemos 
comprobado que la activación de GPER1 provoca una reducción de la 
diversidad de la microbiota intestinal, modulando su actividad funcional 
(Castejón et al., 2021). Otro resultado de gran interés para la producción y el 
control de las infecciones en acuicultura es que la vacunación contribuye a 
paliar los efectos sobre la respuesta inmunitaria producidos por la exposición 
a estrógenos (Castejón et al., 2021). 

Por otra parte, es evidente que los estrógenos están ampliamente 
relacionados con ciertas enfermedades autoinmunes e inflamatorias humanas 
(Almeida et al., 2010; Gilliver, 2010). De manera general, las mujeres 
presentan más resistencia a enfermedades infecciosas y una mayor eficacia 
tras la vacunación que los hombres, lo que provoca un aumento en la 
prevalencia de las enfermedades autoinmunes en el sexo femenino, como 
pueden ser por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o las enfermedades 
tiroideas. Recientemente, se ha considerado que GPER1 puede tener 
implicaciones clínicas en enfermedades inmunitarias humanas (Notas et al., 
2020).  

Con todo este bagaje científico, nos hemos propuesto determinar el 
papel de GPER1 en enfermedades inflamatorias humanas, utilizando el pez 
cebra como modelo de investigación, ya que en él se ha descrito la presencia 
de Gper1 (Owman et al., 1996), con un 75.5% de identidad con el humano. 
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Así, hemos generado una línea deficiente en gper1, utilizando el novedoso 
sistema CRISPR-Cas9, y hemos comprobado que la deficiencia de gper1 
afecta al desarrollo, ya que las larvas presentan una mayor tasa de 
malformaciones, tanto leves como graves, que las larvas silvestres y una 
menor longitud, así como una menor tasa de supervivencia los primeros días 
del desarrollo. Estas desigualdades no se observan en ejemplares adultos 
que presentan un fenotipo silvestre, aunque muestran una ligera disminución 
de la fertilidad, resultado que tendremos que analizar más detalladamente, ya 
que existe cierta discrepancia sobre este dato en publicaciones muy recientes 
(Crowder et al., 2018; Wu et al., 2021). El establecimiento de esta línea nos 
está permitiendo evaluar el papel de GPER1 en contextos clave de la 
respuesta inmunitaria como inflamación, hematopoyesis e infección. Además, 
uno de los objetivos es analizar el transcriptoma de neutrófilos, células clave 
en inflamación, deficientes en gper1.  

Además, utilizamos modelos de inflamación establecidos en el 
laboratorio como un modelo de inmunodeficiencia combinada severa (línea 
rag1) que muestra inflamación y envejecimiento prematuro y un modelo de 
psoriasis que muestra inflamación crónica de la piel (línea spint1a). La 
experimentación está siendo combinada con modelos in vitro de piel humana 
y biopsias de pacientes con psoriasis y dermatitis atópica.  

Usando el modelo de psoriasis anteriormente mencionado, hemos 
comprobado que la deficiencia de gper1, promueve una mayor inflamación, 
observándose un incremento en el número de agregados de queratinocitos e 
infiltración de neutrófilos en la piel marcadores de este modelo, por lo que 
GPER1 tendría un papel protector. Estos resultados están en consonancia 
con los observados en un estudio de psoriasis de un repositorio público de 
datos genómicos funcionales, dónde la expresión de GPER1 se correlaciona 
de manera negativa con inflamación. Además, han sido confirmados en 
biopsias de pacientes, dónde la expresión de GPER1 se ve disminuida y con 
distinta localización, aunque existe variabilidad entre los pacientes (Figura 8). 
Estos datos van ser correlacionados con la severidad de la enfermedad y el 
sexo de los pacientes.  
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Figura 8. GPER1 ejerce un papel protector en inflamación crónica en piel. A. Gráfica 
comparativa del número de agregados de queratinocitos en larvas spint1a -/- control y 
deficientes en gper1. Cada punto representa el número de agregados en una larva 
(n=240). La media ± SEM también se muestra para cada grupo. **** p<0.0001 de 
acuerdo con Prueba T de muestras independientes. B. Gráfica de la dispersión de 
neutrófilos en larvas spint1a +/+, spint1a -/- control y spint1a -/- deficientes en gper1. 
Cada punto representa el porcentaje de dispersión de neutrófilos en una larva 
(n=250). La media ± SEM también se muestra para cada grupo. n.s.; No significativo 
de acuerdo con Prueba T de muestras independientes. C. Imágenes del fenotipo 
observado en las tres condiciones. D. Muestras de IHC para GPER1 en biopsias de 
piel humana de un sujeto sano (S, arriba) y un paciente de psoriasis (P, abajo). 

 

Estamos analizando el mecanismo implicado en el papel de GPER1 e 
intentando disminuir la inflamación en este modelo de psoriasis con el uso de 
su agonista específico o mediante su sobreexpresión ya sea de manera 
ubicua o específica en queratinocitos o neutrófilos.  

 

Epílogo 

Nuestro trabajo ha supuesto, en conjunto, una mejora de la producción de la 
acuicultura, especialmente, la mediterránea, al tiempo que hemos generado 
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conocimiento que ha supuesto un significativo progreso en el campo de la 
inmunología de peces y de la interacción inmuno-reproductiva, 
especialmente, en la dorada y en el pez cebra. 

Hemos mejorado el sistema de aturdimiento de los ejemplares de 
diferentes especies y hábitats, que puede ser útil tanto para la acuicultura 
como para la pesca libre, y que supone una mejora de la calidad y frescura 
del fileteado que llega a nuestras mesas. Hemos conseguido la reproducción 
en cautividad de la lecha mediterránea, una especie muy demandada en los 
mercados por sus cualidades nutritivas y su buen precio. Hemos comprobado 
que los estrógenos, tanto naturales como sintéticos, modulan la respuesta 
inmunitaria, comprobándose que algunos de los efectos producidos se 
mantienen incluso una vez que el efecto estrogénico de estos compuestos ha 
desaparecido, sugiriendo mecanismos epigenéticos para estos efectos más 
duraderos. Hemos puesto de manifiesto la presencia de un receptor de 
respuesta no genómica que puede ser una importante diana terapéutica en 
los desórdenes inmunitarios en los que los estrógenos estén implicados, 
como es el caso de la psoriasis. He dejado atrás trabajos y resultados muy 
interesantes, tanto de dorada y lubina como de pez cebra, que han supuesto 
un mayor conocimiento de la inmunología comparada de peces, entre los que 
me gustaría destacar los sistemas de vacunación de peces. 

Nuestra área de conocimiento, la Biología Celular, aúna metodologías 
transversales que nos han permitido evolucionar hacia la más moderna 
microscopía confocal, hacia la más actual PCR o al diseño de líneas mutantes 
utilizando la metodología CRISPR-Cas. Nuestro grupo de investigación se ha 
incorporado a esa evolución que ha sido posible gracias a las colaboraciones 
científicas realizadas con investigadores de centros nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio en el campo de la inmunología y la 
reproducción de peces y a la incorporación de jóvenes investigadores 
cargados de ciencia e ilusión. Confíemos en no defraudarles y permitir que 
puedan situar la ciencia de la Región de Murcia en un lugar importante.  
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Varias veces oí a Margarita Salas decir que no hay distinción entre la 
ciencia básica o la aplicada, sino que hay buena ciencia que puede ser 
aplicada. Estoy convencida de esta afirmación y mi actividad investigadora ha 
sido un claro ejemplo de ella. 

Muchas gracias por su atención. 
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Excmo. Sr. Presidente 

Excmas. e Ilmas. autoridades 

Ilmas. Sras. Académicas 

Ilmos. Sres. Académicos 

Señoras y Señores 

 

 Una fábula de Tomás de Iriarte relata que un pato presumía a la orilla 

de un estanque de que podía hacer de todo: "Soy de agua, tierra y aire. 

Cuando de andar me canso, si se me antoja, vuelo, si se me antoja, nado.» 

Una serpiente que pasaba por allí le hizo ver que podía realizar muchas 

actividades, pero ninguna de forma excelente: "ni andas como el ciervo, ni 

vuelas como el halcón, ni nadas como el barbo". La moraleja es clara: "lo 

importante y raro no es entender de todo, sino ser diestro en algo.» Pues 

bien, Tomás de Iriarte no conocía a Alfonsa García Ayala. Ella entiende de 

todas las actividades que abruman hoy en día al profesorado universitario y, 

lo más sorprendente, es extraordinariamente diestra en todas ellas. 

 
 Permítanme que repase con ustedes la trayectoria personal, 

académica e investigadora de la Dra. Ayala y juzguen ustedes si el veredicto 

de excelencia es aplicable, tal y como yo postulo. 

 
 Alfonsa nació en Molina de Segura, en Murcia. No fue una niña precoz 

y aficionada a los estudios: su madre todavía recuerda lo mucho que tuvo que 

batallar para que empezara a ir a la escuela. Quizá no era un problema tanto 

de interés como inseguridad: se negaba a ir porque no sabía nada y no quería 

que se dieran cuenta. Su madre le planteó alternativas, incluso intentó que 

aprendiera a coser con el sastre del pueblo. Pero el desafecto por los 

estudios pasó pronto y ya no hubo vuelta atrás. Su infancia terminó 

abruptamente, a los once años, con el fallecimiento de su padre, (Juan), pero 

su afición al conocimiento y al trabajo bien hecho, no. Cuando estaba 

estudiando y las amigas venían por ella para salir a dar una vuelta, le pedía a 
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su madre (Alfonsa) y a su hermana (Conchita) que dijera que no estaba en 

casa, para que no la interrumpieran. Su especial vocación por el mundo de la 

biología la descubrieron pronto en casa cuando se encontraron la pila del 

lavadero convertida en un criadero de tortugas. 

 
 Con esos antecedentes, no podía sino estudiar Biología e inició su 

carrera universitaria en 1977 en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Murcia, cuando todavía estaba situada en el Campus de la Merced. Se 

licenció en 1982 y fue contratada como profesora encargada de curso en 

1983, en el Departamento de Biología Celular e Histología. Realizó su Tesis 

doctoral bajo la dirección de la Dra. Blanca Agulleiro Díaz y la defendió en 

1986, obteniendo la máxima calificación posible y el premio extraordinario de 

doctorado. Para entonces, ya se había iniciado el traslado de las instalaciones 

y recursos relacionados con Biología al nuevo edificio situado en el Campus 

de Espinardo y la defensa de la Tesis de Alfonsa fue el acto que inauguró el 

seminario de la nueva sede de su Departamento. 

 
 Alfonsa vivió todos los cambios académicos y políticos que supuso la 

entrada en vigor de la LRU y la iniciación democrática de las instituciones 

universitarias. Fueron tiempos de transformación, de inestabilidad, de 

incertidumbre y de descubrimiento. Y también de ilusión: las estructuras 

universitarias estaban por hacer, como también estaba por diseñar el futuro 

que queríamos para la Universidad española. También vivió la precariedad de 

instalaciones y medios, tanto docentes como investigadores, con los que se 

contaba en aquellos años, y la inestabilidad laboral. 

 
 Ahora podemos recuperar de internet tantas imágenes como 

queramos para ilustrar nuestras clases magistrales, presentaciones y charlas. 

Podemos tomar fotos con un simple teléfono móvil y conseguir imágenes 

realmente espectaculares. Entonces, las imágenes había que fotografiarlas 

de los libros (con un artilugio denominado en el Departamento "el mosquito"), 
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revelarlas en un cuarto oscuro y, si era necesario y conveniente, colorearlas 

de forma manual con tintas. Así se hacían las diapositivas que acompañaban 

las clases.  

 
 Quien trabaja hoy en día en nuestros laboratorios es poco consciente 

de los escasos recursos con los que se contaba en investigación. Hoy en día, 

las pipetas Pasteur o los portaobjetos que se utilizan para la preparación de 

muestras en el laboratorio son de un solo uso. En aquella época había que 

reutilizarlos, rascando los restos de muestras previas y sumergiendo los 

portaobjetos en xileno (o xilol). Ambas labores (diapositivas y portas) 

competían, ente otras muchas, a "las niñas", nombre genérico con el que los 

compañeros de Facultad se referían a las cuatro profesoras no numerarias 

(los PNNs de la década de los ochenta) que conformaban el equipo de 

investigación de la Dra. Agulleiro: Alfonsa, María Engracia y las dos Teresas. 

 
 Alfonsa formó parte de las primeras generaciones de investigadores 

murcianos formados en el extranjero. En el año 1987 se desplazó por un 

periodo de un año a la Universidad de Utrech, donde realizó una estancia 

postdoctoral. Cuando se fue ya estaba casada con Miguel, al que conoció 

cuando apenas tenía 13 años en el instituto de Molina. Es decir, el 

desplazamiento durante un año a Holanda supuso un sacrificio para su vida 

personal, pero eso no la disuadió, porque era la manera correcta de crecer 

como investigadora. Y Miguel la apoyó en esa decisión, como en tantas otras 

ocasiones a lo largo de su carrera profesional. Los viajes relámpago de 

Miguel para verla y las visitas de Teresa, que entonces se encontraba en 

Paris, eran sus únicas distracciones durante una etapa de intenso trabajo en 

la que adquirió los conocimientos técnicos y científicos necesarios para 

iniciar, a su vuelta a España, su propia línea de investigación.  

 
 Los siguientes años de su carrera están marcados por dos 

acontecimientos especiales. El primero tiene que ver con las enormes 
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dificultades e inconvenientes que Alfonsa tuvo que sufrir hasta conseguir su 

plaza de Profesora Titular. En palabras del Prof. José Meseguer "se trató de 

situaciones absolutamente inusuales e inmerecidas, de las que es preferible 

no acordarse, pero de las que tampoco parece lícito prescindir". Afirma el 

Prof. Meseguer: "No creo que se hayan dado muchos casos semejantes al 

suyo en la Universidad de Murcia. Yo conozco de modo minucioso todo 

aquello porque [...] viví [...] todos y cada uno de los tribunales ante los que 

tuvo que demostrar sus valores, que son muchísimos, y su enorme capacidad 

profesional y personal hasta llegar a conseguir su plaza de Profesora Titular." 

Quizá aquellos obstáculos han contribuido a forjar su carácter, dialogante y 

equilibrado, y la han dotado de herramientas emocionales que le permiten 

manejar de forma serena los problemas cotidianos, valorando los aspectos 

positivos y relativizando los inconvenientes. 

 
 El segundo acontecimiento es mucho más agradable. De Utrech, 

Alfonsa se trajo la experiencia, los contactos y las colaboraciones necesarias 

para solicitar un proyecto Europeo de investigación, que fue concedido en 

1993: "Neuroendocrine regulation of reproduction and induced breeding in the 

Mediterranean yellowtail" (Comunidad Europea AIR2-CT93-0817). Es 

obligado destacar que Alfonsa fue el primer investigador responsable de un 

proyecto científico financiado con fondos FEDER de la Comunidad Europea y 

coordinado por la Universidad de Murcia. El camino que ella abrió con la 

gestión de este proyecto, en los inicios una estructuralmente esquelética 

OTRI, son transitados ahora con relativa facilidad por otros investigadores 

murcianos gracias a ella.  

 
 También data de esta fecha, 1993, el inicio de su colaboración con el 

Prof. José Meseguer, que se transformaría con el paso de los años en una 

profunda amistad. Voy a seguir citándolo de manera textual: "Para mí, 

Alfonsita, Sita, más que amiga y compañera, es prácticamente mi hermana, 

pues no tengo hermanas biológicas y ella está cubriendo en mi vida ese 
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hueco, de un modo absolutamente entrañable; al extremo de que es la 

madrina de bautismo de mi hijo y yo el padrino de su niña. Así pues, somos 

familia". 

 
 Sus enormes habilidades técnicas en el laboratorio, su capacidad de 

plantearse retos, su creatividad, su incansable trabajo, su determinación, su 

irreductible decisión de no acomodarse a lo que conoce, le han llevado a ser 

hoy en día una de las investigadoras más respetadas de la Universidad de 

Murcia. La investigación es mucho más que cifras, pero a veces tenemos que 

recurrir a ellas si queremos ser concisos en la enumeración de los méritos. 

Alfonsa ha publicado 99 artículos de investigación, en revistas indexadas en 

bases de datos internacionales. En los últimos 10 años, ha publicado 40 

artículos, 21 de ellos situados en el primer cuartil de sus categorías 

respectivas. Su índice h es 27. Es autora de 8 capítulos de libro y 

editora/coordinadora de dos de ellos. Ha participado en 32 proyectos de 

investigación competitivos: 14 regionales, 15 nacionales (uno de ellos 

consolider) y 3 europeos. Ha sido investigadora responsable (o co-

responsable) en nueve de estos proyectos y ha liderado uno de los Grupos de 

investigación de excelencia de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. Ha presentado además comunicaciones en un total de 136 

Congresos y Jornadas. Pertenece a la Sociedad Española de Biología 

Celular, a la Asociación Ibérica de Endocrinología Comparada y a la "Society 

for the Study of Reproduction", forma parte de los paneles de expertos del 

Programa Academia y de la Rama de Ciencias de la ANECA, entre otros, y es 

revisora de artículos en diversas revistas científicas o tecnológicas de su área 

de conocimiento. 

 
En lo relativo a docencia, ha demostrado su gran capacidad 

formadora, no solo en las aulas, en las diferentes materias del Departamento 

de Biología Celular e Histología, sino también en los Programas de Doctorado 

y Cursos de Máster en los que ha participado, así como en la formación de 
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alumnos predoctorales y postdoctorales. Ha dirigido nueve tesis doctorales y 

21 Trabajos Fin de Máster. Dicen sus compañeros de Departamento que 

Alfonsa ha sido siempre estimada y valorada muy positivamente por sus 

alumnos, debido a sus grandes cualidades humanas y a su trato directo, 

amable y educado. 

 
 Pero la excelencia en la docencia no solo proviene de la impartición de 

las clases asignadas. También implica la formación continua en nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, la innovación docente y la 

elaboración de materiales didácticos. Alfonsa lo ha hecho todo. Entre otros 

méritos, coordina un grupo de innovación docente de la Universidad de 

Murcia, denominado BioGID, formado por 35 profesores de la Facultad de 

Biología y responsable de proyectos tan novedosos como las jornadas 

Bioblitz o el concurso BioQUIZ, destinado al alumnado del Centro. Alfonsa 

participa en otras tareas de formación docente no-reglada: es asidua en los 

talleres y cursos de la Universidad Internacional del Mar, ha impartido 

docencia en los llamados cursos cero y forma parte del profesorado del Aula 

Senior. 

 
 Volviendo a la analogía inicial, Alfonsa es un "pato" que anda como el 

ciervo y que vuela como el halcón. Pero ¿es además capaz de nadar como el 

barbo? La tercera función del profesorado universitario es la transferencia de 

conocimiento, en sus dos vertientes, transferencia al sector productivo y 

divulgación. No se asombren si les informo que Alfonsa es también 

extraordinaria en este aspecto profesional. Baste con decir que le ha sido 

concedido recientemente un sexenio de transferencia. Además de ser autora 

de una patente internacional, ha firmado 8 contratos y convenios con distintas 

empresas e instituciones, por un valor superior a los 260.000 € (262.887 €). 

En cuanto a la divulgación, es responsable de actividades como los 

Campamentos Científicos de Verano, la Semana de Biología y la organización 

de la VIII Olimpiada Española de Biología, que se celebró en Murcia, en el 
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año 2012. En resumen, sí, Alfonsa nada como un barbo, o como una dorada, 

o como un pez cebra. 

 
¿Se puede hacer algo más? A los juegos malabares de las tareas 

universitarias se le puede añadir una última pelota: la gestión. Vuelvo a citar 

al Prof. Meseguer, cuya opinión comparto: "Alfonsa es una gestora 

incomparable. Ha desempeñado el cargo de Vicedecana durante ocho años, 

periodo durante el que fui el Decano de la Facultad de Biología. En todo 

momento me refería a ella como “Mi Vicedecana de Confianza”, pues era 

capaz de supervisar cualquier cuestión con equilibrio y buen sentido 

pragmático. En la actualidad es la Decana de la Facultad de Biología, cargo 

que ya está en su quinto año. Durante este tiempo ha demostrado poseer 

grandes dotes organizativas y muy buen ojo para seleccionar a las personas 

de su equipo. A lo largo de esta última etapa de grandes dificultades 

sanitarias, ha mantenido a nuestra Facultad de Biología con el mejor nivel de 

rendimiento, lo cual tiene un mérito innegable". 

 
 Alfonsa ha formado parte de la generación que ha construido la 

Universidad de Murcia tal y como la conocemos, la que tiene claro de dónde 

venía y más claro aun a dónde ha querido llegar. Conoce perfectamente la 

docencia, la investigación, la transferencia y la divulgación científica y es 

experta en gestión universitaria. Lo hace todo, lo hace todo bien y lo hace con 

una sonrisa en la boca, sin enfadarse cuando surgen obstáculos. Es una 

trabajadora comprometida y prácticamente incansable, por lo que será un 

miembro especialmente valioso para la Academia. 

 
 Mis últimas palabras van a ser para darle el protagonismo que se 

merece a la familia de Alfonsa: su marido y sus hijos. Ya he comentado que 

Miguel lleva al lado de Alfonsa, queriéndola y apoyándola, desde que se 

conocieron en 1973. Sus tres hijos, Joaquín (el tranquilo), Juan Miguel (el 

inquieto) e Inmaculada (la pequeña y consentida) son lo más importante para 
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ella. Alfonsa ha comentado que su extraordinaria dedicación a la Universidad 

tiene que haber influido negativamente en el tiempo dedicado a su familia. 

Quizá a la cantidad de tiempo sí, pero no a su calidad. Tus tres hijos 

recuerdan cómo les has ayudado en sus estudios, cada uno a su manera. 

Joaquín recuerda cuando estudiaba contigo sus exámenes de biología, 

bueno, según él, no estudiaba: "simplemente me explicada una vez la lección 

de nuevo y eso era suficiente para aprobar con nota todos los exámenes". Tu 

hijo Juan Miguel admira tu tesón y empeño a la hora de enseñarle Francés, 

que aprobó a base de que tú le preguntaras las lecciones y le corrigieras los 

ejercicios. Tu pequeña, Inmaculada, se siente un poco intimidada cuando le 

corriges sus dibujos de histología, aunque, ¿quién no estaría intimidado si el 

patrón de medida son los dibujos del Prof. Meseguer? Voy a terminar, de 

verdad, con una frase de tu hijo Joaquín: el reconocimiento que hoy se le da 

(a mi madre) es a una vida de trabajo y dedicación, pero no habrá suficientes 

reconocimientos en el mundo para su labor como madre y ejemplo a seguir. 

 
 Bienvenida, Alfonsa
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