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Resumen:
La GnRH juega un papel fundamental en el control de las funciones reproductivas en los vertebrados. Existe una fuerte 
evidencia de la presencia de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) y su receptor (GnRHR) en las gónadas 
de varias especies de vertebrados.  La expresión de GnRH y su receptor en los órganos sexuales se ha demostrado 
en peces, anfibios, aves y mamíferos. A partir de señalizaciones autocrinas y paracrinas estos neuropéptidos regulan 
el desarrollo y la función gonadal, incluyendo la esteroidogénesis, la espermatogénesis y foliculogénesis. El 
conocimiento de estos eventos de regulación endocrina durante el desarrollo gonadal de aves es escaso y sólo se han 
descripto procesos de esteroidogénesis embrionaria en Gallus gallus domesticus y Coturnix coturnix. Por lo cual el 
objetivo de este trabajo es caracterizar la expresión del receptor de GnRH en ovarios y testículos embrionarios y post-
natales de Columba livia a fin de aportar información acerca del proceso de esteroidogenesis en aves. Para ello se
reveló en preparados histológicos de testículo y ovario la expresión de GnRH en embriones correspondiente a los 
estadios 41,43 y en neonatos de 2, 5, 7 y 75 días post-eclosión, utilizando un anticuerpo anti GnRHR PABX (1 mg/ml) 
en una dilución de trabajo 1:800 incubado por 60 min. a 37ºC; y revelado según el protocolo indirecto de “L-
streptoavidina biotina”. A partir de los resultados obtenidos se pudo observar que en los estadios analizados, la 
inmunodetección del receptor de GnRH reveló la presencia de marcación específica en la membrana plasmática y en 
la zona peri nuclear de las células de la línea germinal tanto en ovarios en estadios pre-eclosión como en testículos de 
juveniles. Futuros análisis se focalizaran en correlacionar estos resultados con los niveles de hormonas en plasma a
partir de técnicas de Radioinmunoensayo (RIA). 
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