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Discurso de presentación del académico Dr. D. Eduardo R. 
S. Roldan Schuth 
 

Garde López-Brea, José Julián 
 

  

INSTITUTO DE ESPAÑA 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 
BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN DE MAMÍFEROS EN 

PELIGRO DE EXTINCIÓN 
 

DISCURSO DE INGRESO DEL ACADÉMICO 
CORRESPONDIENTE EXTRANJERO 

DR. D. EDUARDO R. S. ROLDAN SCHUTH 
 

Y DISCURSO DE PRESENTACIÓN A CARGO DEL 
ACADÉMICO DE NÚMERO 

EXCMO. SR. D. JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA 

 
16 de Noviembre de 2009 

MADRID 
 

Excelentísimo Señor Presidente, 
Excelentísimas Señoras y Señores Académicos, 
Señoras y Señores, 
 
Mis primeras palabras han de ser para manifestar mi gratitud a la 
presidencia de esta Corporación por el encargo que me ha hecho de 
presentar a este nuevo académico. Por primera vez desde mi ingreso en 
esta docta Corporación ocupo la tribuna para cumplimentar el encargo 
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recibido de esta Real Academia y si bien puedo afirmar que ello constituye 
para mi un alto honor, la satisfacción y hasta el legitimo orgullo que tal 
honor me depara se equilibra, en parte, con la preocupación que me 
produce el considerar la responsabilidad que asumo en estos momentos. 
 
Presento al académico extranjero electo, el Dr. Eduardo Roldan Schuth, 
en nombre de la Real Academia y los muchos saberes que en ésta se 
encierran contrastan con mis pocas posibilidades de poder salir airoso de 
este cometido, dadas mis limitaciones en el tema que se va a exponer y 
sobre todo, teniendo en cuenta la valía profesional y humana del nuevo 
académico. Me va a ser difícil cumplir el encargo recibido con la altura 
expositiva y el rigor científico que esta Academia de Veterinaria se merece 
y a la que está acostumbrada por las intervenciones de otros académicos. 
 
Afortunadamente, hay algo más. Este solemne acto académico no se puede 
encuadrar, al menos para mí, entre las coordenadas de un cumplimiento 
protocolario del encargo que, en su día, me fue encomendado por la Junta 
de Gobierno de la Academia. Aunque pueda considerar y de hecho así lo 
considero muy honrosa tal petición, ésta presenta un encuadramiento 
rígido que viene impuesto por el propio formalismo académico. 
 
Pero hay algo más, algo más que escapa de esas limitaciones académicas y 
permite un desbordamiento de sentimientos y emociones. Porque en este 
acto académico cumplo con otra misión, menos formalista, y más afectiva y 
humana: la de presentar ante todos ustedes a un maestro, a un 
compañero, a un amigo, con el que he compartido muchas ilusiones y 
esperanzas que han contribuido a mi formación como científico y persona. 
 
Entrando ya de lleno en el tema que tradicionalmente se aborda en la 
presentación de un discurso de recepción pública, he de glosar, en primer 
lugar, la personalidad, científica, profesional y humana del Doctor Roldán 
Schuth. Tarea compleja y delicada pues siempre es difícil enjuiciar 
objetivamente una vida humana, ya que la observamos desde nuestra 
particular perspectiva que no es la del interesado y se nos escapan con ello 
numerosos matices, aunque medie un conocimiento bastante íntimo como 
es el caso.  
 
La labor, sin embargo, me ha sido excepcionalmente grata pues han ido 
pasando delante de mí, como en un calidoscopio, las imágenes de una vida 
consagrada al trabajo con la tenacidad y firme resolución que se atribuyen 
a su raza, pero que en él ha adquirido su máximo exponente.  
 
Trabajo tenaz, intenso, pero sobre todo, organizado lo que le ha permitido 
obtener de él un máximo provecho. 
 
Eduardo Roldan Schuth nace en Buenos Aires (Argentina) hacia la mitad del 
siglo pasado. Es el único hijo varón de Eduardo Roldan, quien fuese 
veterinario pionero en la introducción y el uso de tecnologías de 
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congelación de semen e inseminación artificial en Argentina. Está en 
posesión de los títulos de Licenciado en Veterinaria y de Doctor, ambos 
obtenidos en la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Su trabajo de 
Tesis doctoral llevó por titulo el de: "Estudios sobre fecundación: Bases 
moleculares de la exocitosis en la reacción acrosómica de espermatozoides 
de mamíferos". Desde ese momento queda vinculado definitivamente, sin 
solución de continuidad, al estudio del espermatozoide, habiendo 
contribuido de manera muy significativa a un mejor conocimiento de la 
fisiología e importancia de dicha célula. De su brillante currículum, que por 
respeto al tiempo asignado renuncio a leer, sí quiero destacar algunas 
actividades y cualidades que considero de especial relevancia. Los 
documentos fríos que narran fechas, nombramientos, trabajos, 
publicaciones, y premios recibidos pueden ser consultados por cualquiera 
de nosotros. Sin embargo, los valores humanos que se esconden debajo de 
esos documentos no son tan fáciles de valorar para aquel que no conozca 
personalmente al investigador. No obstante, proporcionaré algunos datos 
objetivos que resumen y ponen en valor la importancia y relevancia 
internacional del currículum del nuevo académico. 
 
Nuestro nuevo académico inició su actividad investigadora trabajando en 
temas relacionados con citogenética y reproducción, pero rápidamente paso 
a interesarse por los procesos celulares y moleculares que acontecen en el 
espermatozoide en los momentos que anteceden a la fecundación. Sus 
trabajos sobre los mecanismos moleculares implicados en la reacción 
acrosómica, así como sobre el papel que juega la zona pelúcida (ZP) en la 
misma, son de obligada lectura para todos los investigadores que hemos 
trabajado o trabajamos en estos temas. Parte de sus resultados 
relacionados con esta línea y con el papel de la progesterona y de la ZP en 
la exocitosis de los espermatozoides de mamífero fueron publicados en 
1994 en la prestigiosa revista Science. A esta línea de trabajo ha dedicado 
una gran parte de su actividad investigadora, obteniendo resultados de 
sumo provecho e interés para la comunidad científica internacional. Abordó 
estos trabajos durante el desarrollo de su actividad profesional en distintas 
partes del mundo (Departamento de Histología y Embriología de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; en la Universidad de Hawai (USA); 
en el AFRC Institute of Animal Physiology y el Babraham Institute, ambos 
en Cambridge, (Inglaterra); en el Centro de Investigaciones Biológicas 
(CSIC), en Madrid, y el Instituto de Bioquímica (centro mixto de la 
Universidad Complutense de Madrid y el CSIC), en Madrid. 
 
Actualmente trabaja en Biología y Ecología de la reproducción, 
desarrollando las siguientes líneas de investigación: evolución de 
estrategias reproductivas, evolución del cuidado parental, papel de la 
selección sexual en la especiación, reproducción de especies en peligro de 
extinción, aplicación de biotecnologías reproductivas a especies 
amenazadas, efectos deletéreos de la consanguinidad y conservación de la 
biodiversidad. Además, es coordinador del Banco Nacional de Germoplasma 
y Tejidos de Especies Silvestres Amenazadas. De estos estudios surge el 
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reconocimiento de la influencia del factor masculino en el sesgo del sex 
ratio de la descendencia en mamíferos publicado también en Science en 
2006. De gran relevancia internacional son también las aportaciones del 
grupo liderado por el Dr. Roldan en el campo de su discurso de ingreso. 
Fruto de estos estudios son el primer nacimiento a nivel mundial de una 
gacela mediante el empleo de semen congelado por inseminación artificial, 
o la posibilidad real de fecundar ovocitos de gata por espermatozoides 
descongelados de lince Ibérico, hecho que demuestra la capacidad 
fecundante de los mismos. Todos estos trabajos fueron desarrollados desde 
los diversos puestos ocupados en el Instituto de Investigación en Recursos 
Cinegéticos en Ciudad Real, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en 
Madrid, ambos dependientes del CSIC, y en el Royal Veterinary College de 
la Universidad de Londres (UK). 
 
Fruto copioso y de calidad de su ardua y entregada acción investigadora 
son sus múltiples publicaciones en revistas internacionales referidas por el 
ISI web of Sciences. El balance de artículos en revistas con índice de 
impacto alcanza hasta la fecha, la cantidad de 102, habiendo recibido sus 
trabajos más de 2.000 citas. Sus estudios han sido publicados entre otras 
en las siguientes revistas: Science, Reproduction, Biology of 
Reproduction, PNAS, Journal of Cellular Physiology, Proceedings of 
the Royal Society, Trends in Ecology and Evolution, FEBS Letters, 
Journal of Biological Chemistry, Evolution, y Molecular Ecology. Esta 
labor investigadora se ha visto respaldada por 21 proyectos de 
investigación financiados como investigador principal por numerosos 
organismos nacionales e internacionales (Rockefeller Foundation, USA; 
Wellcome Trust, UK; Biotechnology and Biological Sciences Research 
Council, UK; The Royal Society, UK; Ministerio de Educación y Ciencia, 
España; Ministerio de Medio Ambiente, España; y Fundación BBVA, 
España). En relación con ello hay que consignar la dirección de numerosas 
tesinas de licenciatura y de tesis doctorales en diferentes centros y países. 
 
En íntima conexión con lo anterior pueden citarse sus libros y capítulos de 
libros, hasta un total de 29. Las conferencias invitadas en congresos 
internacionales (En España, UK, Francia, Italia, Holanda, China, Japón, 
Argentina, Canadá, USA) se saldan, por ahora, con la cifra de 31.  
 
Sus dotes en las faenas de organización han quedado bien puestas de 
manifiesto en otras numerosas ocasiones, entre ellas las que siguen: 
International Symposium on Fertilization, Serono, Norwell en USA 
en 1989; Reproductive Biotecnology, British Council-CSIC en 
Almagro, España 2003; Nuclear Transfer and Stem Cells, British 
Council-CSIC, en Chinchón, España 2004; 10th International 
Symposium on Spermatology, en Madrid, España en 2006; y 1st World 
Congress of Reproductive Biology, Kailua-Kona, en USA 2008. 
 
Eduardo Roldan ha sido y es miembro de numerosos comités y Sociedades 
Científicas internacionales, es miembro del Grupo de Cría en Cautividad del 
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Lince Ibérico, y asesor científico de la academia Ciencias Médicas de China. 
Además, ha recibido numerosos premios y distinciones en distintos países 
del mundo (China, UK, USA, Argentina).  
 
¿Cuál sería el colofón final a esta breve exposición de los méritos del nuevo 
académico? Yo diría que es la historia muy resumida y mal hilvanada por 
mí, de un hombre de firmes convicciones, de voluntad decidida, que con 
tesonera laboriosidad ha conseguido abrir el camino que desde siempre 
tenía trazado, a pesar de las grandes dificultades a que ello se oponían. La 
fe y esperanza que mantuvo le ha conducido finalmente al lugar que 
siempre deseaba. Buen ejemplo para tantos que se amilanan y desaniman 
con los primeros tropiezos y no saben, o no quieren, mantener a ultranza 
una ilusión y transformarla al fin en una realidad vivificante. 
 
Por su caracter preceptivo, voy a dedicar un comentario al discurso de 
recepción que vamos a escuchar, pues su omisión pudiera parecer 
descortesía. Comentario que ha de ser necesariamente muy breve y 
superficial pues me resultaría muy difícil aportar alguna novedad a un tema 
que ha sido magistralmente elaborado por el nuevo académico y que 
además le conoce por su experiencia personal y la de su equipo de 
colaboradores. 
 
Como no puede ser de otra forma, nuestro nuevo académico nos expondrá 
una de sus línea de investigación, en la que lleva trabajando ya muchos 
años, la aplicación de biotecnologías reproductivas a especies amenazadas.  
Previamente definirá el marco de actuación y la importancia de esta línea 
dentro de un contexto global de Biología de la Conservación. Por desgracia 
se trata de un tema de rabiosa actualidad.  
 
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. 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 hábitat 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. En su conjunto, España es un 
país privilegiado en cuanto a biodiversidad. Pero esto conlleva una enorme 
responsabilidad respecto a su protección. 
 
Probablemente, como narrará el Dr. Roldan, todos estemos de acuerdo en 
que la mejor estrategia para la conservación de la diversidad biológica es la 
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preservación del medio natural. Aún así, debemos reconocer que el 
deterioro del hábitat no siempre es la causa del declive de ciertas 
poblaciones. 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. Así, 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 la mano del nuevo académico nos adentraremos en el mundo 
apasionante de la aplicación de estas tecnologías para la resolución de 
problemas concretos de conservación de especies de mamíferos en peligro 
de extinción. Con maestría singular nos mostrará las inmensas 
posibilidades que ofrecen tanto desde un punto de vista práctico como 
teórico. Desde sus aplicaciones para el mantenimiento del equilibrio 
genético de poblaciones, a las que dedica una atención especial, a su uso 
para la producción de gametos derivados de células madre embrionarias o 
de células somáticas, todos los temas tratados se estructuran en un 
conjunto coherente, en el que se combinan ordenadamente conceptos 
teóricos con métodos de trabajo. 
 
Sin embargo, mucho se podría polemizar y de hecho así se ha hecho sobre 
las ventajas o aplicaciones de alguna de estas técnicas (transferencia de 
núcleos de células somáticas) para la conservación de especies en peligro y 
si sus fines están orientados exclusivamente al bien de la humanidad o son 
menos altruistas. Como éste no es el momento ni el lugar apropiado para 
ello, solo cabe pedir que se cumpla la invocación que hace el nuevo 
académico en su discurso: 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 
preparación 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. 
 
Con el nuevo académico electo, tenemos antigua relación afectiva e 
intelectual, y desde el nacimiento de la misma, apreciamos en él al 
universitario culto e inteligente, extremadamente educado y que destaca 
por su formación multidisciplinar y brillantez de pensamiento. Aún perdura 
en mi recuerdo, el día de 1990 que, desempeñándome yo como becario 
predoctoral, mi directora, la Dra. Isabel Vázquez, me presentó en su 
antiguo despacho del Departamento de Reproducción Animal del INIA, al 
Dr. Roldán. Por aquel entonces, yo estaba iniciando mi tesis doctoral sobre 
fecundación in vitro y reacción acrosómica en espermatozoides de 
morueco, y ya había leído alguno de los numerosos y excelentes artículos 
que Eduardo había publicado sobre esta temática. 
 



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

 

Discurso de presentación del académico Dr. D. Eduardo R. S. Roldan Schuth 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070710/071021.pdf 

7

Recuerdo aún aquel encuentro como una de las mayores ilusiones de mi 
vida hecha realidad. Además, debo y quiero reconocer ahora en público que 
hasta la fecha, no creo que haya habido persona con influencia más 
definitiva y duradera sobre mi actividad científica. Cuatro años después de 
aquel primer encuentro tuve la suerte de conseguir una beca postdoctoral 
para trabajar con el Dr. Roldán en su Laboratorio de Función de Gametos y 
Fertilización en Cambrigde (Inglaterra). A principios de 1995 Eduardo se 
trasladó a España e intentó sin éxito, no por carecer de méritos suficientes, 
sino más bien por todo lo contrario, obtener una plaza estable en el área de 
Biomedicina y/o Reproducción Animal. Va trascurriendo así un lapso de 
tiempo, en el que con grandes esfuerzos y muchos sacrificios personales 
consigue mantener viva su vocación científica y por fin llega el día en que si 
se le permitió acceder a un puesto estable en la función pública en el área 
de Recursos Naturales del CSIC. Desde su llegada a España, y antes de irse 
de nuevo a Inglaterra en 2007, hemos colaborado en numerosos proyectos 
y actividades científicas, contribuyendo todas ellas de forma muy eficaz a 
mi formación científica y humana. En numerosas ocasiones he sentido la 
necesidad de detener el tiempo para recordar sus enseñanzas y su 
comportamiento y valorar el impacto que su ejemplo ha supuesto en mi 
trayectoria.  
 
Termino con un pensamiento de Moliere: “Cuanto más admiramos a  
alguien, menos conviene halagarle”. 
 
Dr. Roldan Schuth: En este acto tomáis posesión de una plaza de 
académico correspondiente extranjero de la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España y a mi me cabe el honor y la satisfacción, en 
nombre de esta docta Corporación, de daros la bienvenida. No quisiera 
acabar mi intervención sin hacer extensiva nuestra felicitación también a tu 
esposa, Montserrat y a tus hijos: Alejandro y Santiago.  
 
Y este es el punto donde terminan mis palabras. 
 
Excelentísimos Sres. Académicos, Señoras, Señores 
Gracias 
 
He dicho. 

 
 

REDVET: 2010, Vol. 11 Nº 07 
 

Extraído de L_SOCIAL  de http://www.veterinaria.oerg el día 4  a donde fue enviado por Eduardo Baragoglia /  
Referencia: 071021_REDVET / Publicado: 01 Julio 2010 

 
ste artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070710.html concretamente en  

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070710/071021.pdf 
 

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®.  
Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org  y con REDVET® 

- http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  


