
Aurelio Ortega Ros nació en Cartagena (Murcia) el 30 de octubre de
1930. En 1956 se licenció en veterinaria en la Universidad de Madrid y
comenzó su trabajo profesional como veterinario titular en La Unión,
Moratalla y Cartagena, ocupación que desempeñó hasta 1971.

En 1972 fue contratado por el Instituto Español de Oceanografía
(IEO), iniciando su recorrido en el mundo de los cultivos marinos en el
entonces Laboratorio del Mar Menor, en Murcia. El Plan de Desarrollo
aprobado en ese mismo año incluía un programa de investigación sobre
el cultivo de peces en las Encañizadas del Mar Menor, cedidas, para su
gestión, al IEO por Patrimonio Nacional en 1967.

Sus trabajos en acuicultura comenzaron con experiencias de alimenta-
ción y crecimiento en cautividad de dorada y mújol en cercados y estan-
ques construidos en las encañizadas, y prosiguieron con el cultivo integral
de especies mediterráneas en el Laboratorio del Mar Menor. En estas ins-
talaciones se desarrollaron proyectos de cultivo de dorada, lubina, magre,
seriola, mújol, jibia, langostino y camarón; las técnicas japonesas de culti-
vo de peces fueron adaptadas a las condiciones mediterráneas y se contri-
buyó al establecimiento de las bases para el futuro desarrollo de la acui-
cultura española.

En 1979 accedió por oposición al Cuerpo de Oceanógrafos, y entre 1985
y 1988 desempeñó el cargo de Director del Centro Oceanográfico de Mur-
cia. En 1984 fue nombrado Director del Plan Regional de Acuicultura;
hasta 1988 gestionó y coordinó los proyectos llevados a cabo por el IEO y
la Comunidad Autónoma de Murcia sobre engorde y alimentación de
dorada en estanques y sobre las posibilidades de cultivo industrial de lan-
gostino. Durante esta etapa colaboró estrechamente con distintos grupos
de investigación de las Universidades de Murcia, Málaga, Granada y Valen-
cia, con los Centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
Cádiz y de Torre de la Sal, y con importantes empresas del sector, como
Culmarex, Ewos... Dirigió cursos teórico-prácticos y estancias de formación
en acuicultura de numerosos alumnos que, más delante, desarrollaron
esta actividad en nuestro país. Formó parte del Comité Científico de los
cuatro primeros congresos nacionales de acuicultura.

En 1990 se iniciaron las actividades de la Planta Experimental de Cul-
tivos Marinos del IEO en Mazarrón en cuyo diseño y construcción parti-
cipó activamente desde 1988. En estas nuevas instalaciones –dotadas de
la infraestructura y los medios requeridos para la investigación– conti-
nuó trabajando como responsable de la Planta y como Coordinador de
Proyectos de Peces y Crustáceos de Mediterráneo y Canarias.
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En 1995, coincidiendo con su jubilación y como reconocimiento a su
dedicación a la acuicultura, le fue concedida la Cruz de Oficial de la Orden
del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario.

En octubre de 2005, en el X Congreso Nacional de Acuicultura, cele-
brado en Gandía, se le impuso la insignia de oro de la Sociedad Españo-
la de Acuicultura en un emotivo homenaje como reconocimiento a su
esfuerzo, dedicación y aportación a la acuicultura española, de la que fue
maestro y pionero.

Aurelio Ortega Ros murió en Cartagena el 23 de octubre de 2006.
Sus compañeros y amigos del IEO le recordaremos siempre por su entu-

siasmo por la acuicultura, por haber sido maestro de muchos de nosotros
y, sobre todo, por su amistad.

Murcia, noviembre de 2006*
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(*) El fallecimiento de Aurelio Ortega Ros tuvo lugar encontrándose en prensa esta publicación.




