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Los primeros setenta años 
(1914-1985)

Juan Pérez de Rubín

En 1889 se consiguió la inauguración del primer cen-
tro español para el estudio científi co del mar: la Esta-
ción Marítima de Zoología y Botánica Experimentales 
de Santander, al que siguieron otros dos laboratorios 
estatales pioneros en Mallorca (1908, “la cuna de la 
oceanografía española”) y Málaga (1913). Al año si-
guiente el Dr. Odón de Buen y del Cos (1863-1945), 
siendo catedrático de la Universidad de Madrid y di-
rector del laboratorio balear, consiguió la fundación 
del Instituto Español de Oceanografía (IEO). Se fue-
ron integrando en este los dos laboratorios mediterrá-
neos, en 1917 los de Santander y Vigo (este de nueva 
creación), Canarias (Las Palmas, 1927-1935), así como 
los inaugurados desde la posguerra.

El decreto fundacional del IEO (R. D. 17/4/1914) 
comenzaba con una exposición del ministro conserva-
dor malagueño Francisco Bergamín en la que se reco-
nocía el compromiso adquirido por nuestro país para 
participar, junto con otros países ribereños, en la in-
vestigación internacional del Mediterráneo. Se esta-
bleció el objetivo principal de las investigaciones cien-
tífi cas del Instituto: “el estudio de las condiciones 
físicas, químicas y biológicas de los mares que bañan 
nuestro territorio, con sus aplicaciones a los proble-
mas de la pesca”. Ya se concretaba que la estructura 
consistiría en una red periférica de los citados cinco 
laboratorios costeros y que en Madrid se establecería 
una dirección general que constaría de “ofi cina cen-
tral, laboratorio, museo oceanográfi co y acuarium”. 
Otras actividades complementarias del IEO serían la 
“difusión de los conocimientos oceanográfi cos por 
medio de cursos de enseñanza, conferencias y publica-
ciones, y la organización de cruceros periódicos para 
estudios en alta mar”.

En aquel año fundacional el personal del Instituto se 
limitaba al director del organismo, un total de seis bió-
logos de la terna de laboratorios costeros (José Rioja y 
Luis Alaejos, José Mª Fuset y Alfonso Galán, Rafael de 
Buen y Manuel Vicente Loro); y a un químico asociado 
(Jaime Ferrer, profesor universitario). A partir de 1918 
pudo contar con una Sede Central en Madrid, ubicán-
dose la primera en el antiguo palacio de Aguiar (calle 
Fomento, 7) y las siguientes, sucesivamente, en el paseo 
de la Castellana (un chalecito en el nº 65) y en el piso 3º 
de un inmueble de la calle Alcalá, 31 (esta desde 1928).

Las primeras campañas oceanográfi cas amplias pu-
dieron llevarse a cabo gracias a la imprescindible cola-
boración de la Armada. Con este sistema inició su sin-
gladura nuestra moderna investigación oceanográfi ca y 
de los recursos pesqueros pues, al poder contar con esos 
buques de gran porte, consiguió estudiar periódica-
mente las aguas y fondos de mar abierto y la biología de 
especies de peces migradores, en coordinación con los 
respectivos organismos internacionales.

Cuando en 1928 abandonó el IEO temporalmente el 
Ministerio de Marina, había realizado un total de diecisie-
te campañas oceanográfi cas en el Atlántico y Mediterrá-
neo (totalizándose 5.000 operaciones) con once buques 
militares diferentes. Los resultados de las investigaciones 
se publicaban en revistas internacionales y en ediciones 
propias, que a mediados de 1932, consistían en cinco ca-
beceras editoriales periódicas que totalizaban 10.356 pá-
ginas de texto, excluyendo tablas y fi guras. Se repartían 
mayoritariamente en los 255 fascículos de las series Notas 
y Resúmenes y Boletín de Pescas, quince Memorias y los 
nueve tomos de Resultados de campañas y Trabajos.

La Guerra Civil interrumpió dramáticamente el pe-
riodo de fl orecimiento de la actividad científi ca nacional 
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experimentado durante las primeras tres décadas del si-
glo XX, en el contexto de la denominada “Edad de plata 
de la cultura española” (1898-1936). Desde ese último 
año se ordenaron, por ambos bandos, injustas destitu-
ciones políticas de funcionarios del IEO, agravándose la 
situación del personal tras el fi n del confl icto bélico, con 
el exilio republicano y los expedientes informativos de 
depuración que tuvieron que superar los restantes traba-
jadores del Instituto. Durante la larga y dura posguerra, 
agravada hasta 1945 por el difícil escenario europeo so-
metido a la trágica confl agración bélica mundial, el orga-
nismo comenzó su reconstitución interna y se diseñaron 
las tareas para la recuperación de las investigaciones ma-
rinas y la reanudación de las relaciones internacionales. 

En marzo de 1955 el ministro de Educación Na-
cional, J. Ruiz Giménez impuso, en un acto solemne 
en la sede del IEO de la calle Alcalá, cuatro condeco-
raciones: al director del Instituto, almirante Rafael 
García Rodríguez (la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio, a propuesta del Sindicato de Pes-
ca); al subdirector, Francisco de Paula Navarro (Gran 
Cruz); y a los investigadores Ricardo Montequí Díaz 
de Plaza y Juan Cuesta Urcelay (Encomiendas). La fa-
vorable situación a fi nales de esa década propició el 
progreso económico y social de la década siguiente, 
que potenciaría a la fl ota pesquera de altura e impulsa-
ría las investigaciones marinas.

A partir de 1970 comenzó un destacado periodo de 
expansión y reestructuración institucional, durante el 
cual entraron en servicio modernos buques oceanográ-
fi cos, se crearon los nuevos departamentos de Contami-
nación y Geología, y se impulsaron las investigaciones 
en acuicultura y las prospecciones pesqueras en aguas 
alejadas. Durante 1986 se inició la necesaria reestructu-
ración interna para adaptarse a la recién aprobada Ley 
de la Ciencia y a las directrices investigadoras marcadas 
por la Comisión de las Comunidades Europeas, donde 
el IEO pasaría a convertirse en el representante ofi cial 
del Estado español en asuntos marinos y pesqueros.

Actualmente el IEO tiene un presupuesto anual de 
más de 65 millones de euros y cuenta con una plantilla 
cercana a los 700 trabajadores, distribuidos en sus quin-
ce centros de investigación (diez laboratorios oceanográ-
fi cos y cinco plantas experimentales de cultivos mari-
nos). Mantiene doce estaciones mareográfi cas y una 
estación receptora de imágenes de satélite. Su fl ota 
oceanográfi ca, de más de una veintena de embarcacio-
nes, cuenta con ocho buques de mediano y gran porte. 

» Las nuevas técnicas oceanográfi cas

La oceanografía estatal comenzaría siguiendo el Plan de 
Investigaciones para el Mediterráneo, aprobado en la 
reunión llevada a cabo tras la inauguración del Museo-
Instituto Oceanográfi co de Mónaco (1910). El progra-
ma común estaba centrado inicialmente en la recogida 
metódica de muestras y datos en las aguas y fondos cer-
canos a cada laboratorio. Las primeras investigaciones 
periódicas de la hidrología costera española comenzaron 
con las actividades pioneras desarrolladas en el laborato-
rio de Mallorca donde, bajo la dirección de Odón de 
Buen, se equipó el primer laboratorio completo de quí-
mica oceanográfi ca del país y se recogieron en 1912 las 
primeras muestras de agua para su análisis. En el Atlán-
tico se desarrollaron años después en los laboratorios de 
San Sebastián y de Vigo.

La Junta para Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científi cas, creada en 1907, propició que dos de 
los hijos del fundador del Instituto, Rafael (1891-1966) 
y Fernando de Buen Lozano (1895-1962), fueran los 
primeros jóvenes españoles que se especializaron en 
oceanografía (aspectos físicos, químicos y biológicos) 
en el extranjero, participando posteriormente ambos en 
expediciones marítimas internacionales.

También divulgaron los diferentes avances metodo-
lógicos europeos, a través de numerosos artículos técni-
cos sectoriales que fueron publicando durante el periodo 
1911-1916. Por otro lado, como varios buques (milita-
res, pesqueros y deportivos) habían comenzado a reco-
ger algunos datos medioambientales marinos, en un ar-
tículo posterior de Odón de Buen (Instrucciones para el 
estudio de las aguas superfi ciales), se insistía en la necesi-
dad de unifi car los procedimientos para que “cualquier 
embarcación que disponga de los medios necesarios 
pueda contribuir al avance de los estudios en oceanogra-
fía, aportando a España grandes benefi cios”.

El personal de los centros costeros del IEO llevaba a 
cabo la toma periódica de datos continuados sobre me-
teorología (vientos locales y temperaturas atmosféricas), 
con recogida de muestras de plancton y estudio de varia-
bles oceanográfi cas del litoral cercano (temperatura del 
agua, salinidad, oxígeno disuelto). Durante los primeros 
años, por la imposibilidad de ampliar las plantillas en quí-
micos y físicos, se recurrió a la fórmula del profesor uni-
versitario asociado. Para el desarrollo de las investigacio-
nes químicas marinas a nivel estatal tuvo gran importancia 
la segunda década del siglo XX con la incorporación a la 
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plantilla del Instituto de los primeros titulados universita-
rios en la especialidad (Frutos A. Gila y José Giral Pereira). 

Más tardía fue la incorporación de los licenciados en 
Ciencias Físicas y Rafael de Buen fue el responsable de las 
investigaciones sobre la materia hasta 1936.

A fi nales de la década anterior se había publicado un 
nuevo Plan de Trabajos para los Laboratorios del Institu-
to (Orden Ministerial 22/11/1927) y las tareas habitua-
les consistieron, desde enero del año siguiente, en regis-
tros semanales en dos puntos o estaciones determinadas 
y muestreos mensuales en una estación fi ja. A partir de 
1929 los laboratorios atlánticos del IEO (Santander y 
Las Palmas) se adaptaron a la similar metodología acor-
dada por el Consejo Internacional para la Exploración 
del Mar o ICES en su Plan de Trabajos para los Labora-
torios Costeros del litoral del Atlántico NE (área com-
prendida entre Irlanda y Gran Bretaña hasta Canarias).

Investigadores del Instituto también participaron 
en varias prospecciones oceanográfi cas organizadas por 
otros países (Mónaco, Italia, Alemania y Dinamarca); 
embarcando entre 1912-1931 en diferentes buques: 
Hirondelle II, Tremiti, Poseidon y Dana.

» Las pesquerías y los cultivos 
marinos

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) había ocasio-
nado graves consecuencias para todo el ámbito maríti-
mo, como la disolución de los organismos internacio-
nales coordinadores de las actividades científi cas, la 
interrupción de las campañas oceanográfi cas amplias y 
la paralización de las principales pesquerías. Surgió en 
el país un ambiente regenerador del “espíritu marítimo” 
propiciado por la Liga Marítima Española y arrancó el 
impulso renovador de las estructuras de la pesca nacio-
nal con la convocatoria a una Asamblea Nacional secto-
rial (1916), que desembocaría en un Congreso Nacio-
nal de Pesca en Madrid un bienio después, con asistencia 
multitudinaria y la presentación de valiosas ponencias 
científi cas, económicas y sociales.

También asumió el Instituto la dirección de una 
nueva publicación periódica de carácter científi co y di-
vulgativo, el Boletín de Pescas (1916-1929), nacido con 
el objetivo integrador de:

“Poner en contacto a los organismos del Estado 

que se ocupan de la riqueza pesquera (de su régimen, 

defensa, fomento y estudio técnico), con los pescado-

res y con las entidades interesadas en la pesca y en las 

industrias que de ella derivan.”

Durante esa etapa se consiguió la elaboración y pu-
blicación de la exhaustiva investigación La pesca maríti-
ma [y acuicultura] en España en 1920, monumental serie 
de estudios económico-estadísticos con gran cantidad de 
información científi ca, tecnológica y sociológica. Los da-
tos de base fueron recopilados por siete marinos militares 
en numerosos puertos y por tres biólogos especializados 
(Luis Alaejos, Fernando de Buen y Álvaro de Miranda). 
Los resultados regionales se fueron publicando por entre-
gas y la defi nitiva recopilación global vio la luz en 1923, 
en dos gruesos volúmenes que superaban en conjunto las 
800 páginas. Al año siguiente se consiguió la creación de 
una Dirección General de Pesca (DGP) en el Ministerio 
de Marina (1924-1928), a la que pasó todo el personal 
del IEO y el director de este fue nombrado su máximo 
responsable. Con la posterior supresión de esa DGP se 
transfi rieron sus competencias, y el propio IEO, al Mi-
nisterio de Fomento. En el marco de esta nueva situación 
administrativa se crearía al año siguiente, en los Servicios 
Centrales del IEO, un Departamento de Ictiometría y 

Imagen 1. Primera publicación española sobre química oceanográfi ca 
(Rafael de Buen, 1910-1911) y prospección multidisciplinar con el 
velero Averroes en la bahía de Algeciras durante 1922, mostrando los 
escasos medios técnicos y humanos disponibles.

tripas_homenaje_ieo 3.indd   31tripas_homenaje_ieo 3.indd   31 19/05/14   15:5219/05/14   15:52



Bloque I. El IEO en su historia: logros y retos

3232

Estadística (1929), de carácter autónomo, que se encargó 
de la publicación de las estadísticas de la riqueza pesquera 
del país. Su primera sección (Ictiometría) coordinaría a la 
red de laboratorios oceanográfi cos costeros, con el fi n de 
dar “la más fi rme base biológica a las estadísticas pesque-
ras”. De la otra sección dependieron los delegados de es-
tadística, repartidos por diversos puntos del litoral y bajo 
la jefatura de un marino militar. Posteriores recortes pre-
supuestarios fueron motivando la reducción drástica del 
personal implicado y desde 1934 una lamentable laguna 
de la estadística pesquera ofi cial.

Igualmente, la acuicultura también recibió un gran 
impulso con el IEO, que tuvo un papel decisivo en el 
desarrollo preindustrial del cultivo de moluscos durante 
la primera mitad del siglo. A partir de 1928 se hizo car-
go, sucesivamente, del control científi co-técnico de las 
diferentes instalaciones mejilloneras que se establecieron 
en el país antes de la Guerra Civil, tanto en el Mediterrá-
neo (Barcelona, golfo de Rosas, albufera de Alcudia, Va-
lencia, etc.); como en el Atlántico a principios de los 
años treinta (en las santanderinas islas de Marnay y de la 
Hierba). De la dirección práctica de las experiencias pio-
neras de esas primeras décadas se fueron encargando, 
principalmente, tres oceanógrafos de la misma genera-
ción: Fernando de Buen, Juan Cuesta y José Mª Navaz. 

» Los congresos internacionales

Desde los orígenes de la Comisión Internacional para la 
Exploración Científi ca del Mediterráneo (CIESM), ini-
ciativa del príncipe de Mónaco, España tuvo un papel 
destacado, enviando delegados notables a los sucesivos 
comités que se fueron reuniendo con miras a su creación 
aunque, por causa de la primera guerra europea, hubo 
que esperar a la decisiva reunión en Madrid de noviembre 
de 1919. Fue más tardía la incorporación española a las 
actividades internacionales en el Atlántico (1924), pues el 
correspondiente Consejo (ICES) comenzó sus tareas in-
vestigadoras centrándose en las latitudes más septentrio-
nales (mares Báltico, del Norte, de Noruega y de Barents), 
y solo a principio de los años veinte amplió su área de es-
tudio a las aguas atlánticas peninsulares, ampliando suce-
sivamente su límite meridional hasta Gibraltar (1923) y 
cabo Bojador-Canarias (1925) (véase imagen 5).

Odón de Buen fue elegido presidente de la Sección 
Oceanográfi ca de la Unión Internacional de Geodesia y 
Geofísica (UIGG) en la reunión plenaria de Madrid de 
1924 (sustituyendo al fallecido príncipe de Mónaco) y su 
hijo Rafael fue nombrado por unanimidad presidente de 
su Comisión del Atlántico, con el compromiso de facili-
tar la organización de una asociación oceanográfi ca que 

Imagen 2. Congresos oceanográfi cos internacionales organizados por el IEO en Sevilla y Madrid-Málaga (años 1929 y 1935). Medalla del 
congresista Luis Lozano Rey (gentileza de Gonzalo Lozano Soldevilla). Caricaturas de los anfi triones españoles: Odón de Buen y sus hijos 
Rafael y Fernando, junto al contralmirante José Mª Roldán.
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Oceanográfi ca Ibero-Americana (Madrid y Málaga), y 
las reuniones plenarias del CIESM en Bucarest (bajo la 
vicepresidencia del director del IEO) y del ICES en Co-
penhague. En esta última cooperaba España en nueve 
comités: de la Planicie Continental Atlántica, Atlánti-
co, Plancton, Hidrografía, Estadística, del Salmón y 
Trucha, de Ballenas, Editorial y Consultivo.

» Las primeras campañas 
oceanográfi cas y pesqueras 

Comenzaron las amplias prospecciones institucionales 
por el Mediterráneo con el cañonero Núñez de Balboa
(1914 y 1915), y las investigaciones comprendieron 
numerosas operaciones hidrológicas (para el estudio de 
la temperatura del agua en superfi cie y profundidad), el 
registro de datos meteorológicos, así como intensos 
muestreos biológicos y de los fondos blandos (incluyen-
do el análisis de los sedimentos).

En el siguiente bienio se extendió la investigación al 
norte peninsular, iniciándose los trabajos en las aguas 
gallegas —con los buques de la Armada Hernán Cortés y 
Río de la Plata—, y se ampliaron posteriormente a Asturias 
y Santander (1918). Durante aquellas prospecciones, en 
los primeros análisis químicos de las muestras de agua a 
bordo participaron dos catedráticos universitarios aso-
ciados al IEO: los doctores Jaime Ferrer y Antonio Ipiens 
Lacasa. Ambos fueron los primeros expertos españoles 

englobara a los países hispanoamericanos, cuyos prime-
ros pasos diplomáticos españoles se dieron en 1927, y se 
culminaría un bienio después con la creación en Madrid 
del Consejo Oceanográfi co Iberoamericano, con la reu-
nión de delegados de quince países. Durante el mes de 
mayo de 1929, el IEO organizó en Sevilla, con gran éxito 
de asistencia, tres convenciones internacionales sobre la 
especialidad: un Congreso-Exposición de Oceanografía e 
Hidrografía Marinas y las reuniones de la Sección Ocea-
nográfi ca de la mencionada UIGG, y de la Comisión 
Internacional para Unifi cación de los Métodos e Instru-
mentos Empleados en las Investigaciones Oceanográfi cas 
e Hidrológicas.

Del panorama europeo de la época resaltamos otras 
reuniones y congresos internacionales relativos a la in-
vestigación oceanográfi co-pesquera, que contaron con 
la participación de investigadores del IEO hasta 1935, 
con un largo paréntesis posterior, a causa de las guerras 
civil española y mundial. Entre otras, durante 1928-
1934: dos congresos de pesca (en Dieppe y París) y di-
ferentes reuniones convocadas por el ICES en la penín-
sula Ibérica: para el estudio de la sardina (Lisboa), del 
salmón (Vigo y Tuy), y del atún (Cádiz, convocado 
conjuntamente con el CIESM). También contaron con 
destacada participación de nuestros oceanógrafos las 
reuniones geográfi cas de Londres y Cambridge, las pri-
meras conferencias hidrográfi cas en Mónaco, las ocea-
nográfi cas de Mónaco y París, y las del CIESM en Má-
laga y París. Destacables durante 1935 la I Conferencia 

Imagen 3. Primeras campañas 
amplias del IEO (1914-
1916). El cañonero Hernán 
Cortés y algunos de los 
ayudantes e investigadores 
participantes.
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el pequeño velero Averroes se llevaron a cabo en 1922 
investigaciones multidisciplinares en la bahía de Algeci-
ras durante tres semanas: 323 operaciones puramente 
oceanográfi cas (sondeos con sonda Léger y tubo sonda, 
observaciones sobre la transparencia de las aguas y múl-
tiples capturas de agua superfi cial y profunda). En el 
extenso informe científi co fi rmado por Rafael de Buen 
dos años después se resumieron todos los resultados de 
los estudios relativos a las profundidades en la Bahía, 
naturaleza y disposición de los fondos, transparencia, 
régimen térmico e hidrodinámica. Al año siguiente, 
con el buque militar Almirante Lobo, se emprendieron 
investigaciones oceanográfi cas y biológicas sobre el 
atún, para intentar comprender las causas oceanográfi -
cas de sus migraciones en relación al golfo de Cádiz, 
Estrecho y mar de Alborán.

Paralelamente, fueron muy productivas las prospec-
ciones hidrológicas españolas en el área de competencia 
del ICES. En su seno se había creado el Comité de la 
planicie continental atlántica y, tras la adhesión espa-
ñola, se acordó la realización en el norte peninsular 
de campañas complementarias de Inglaterra, Irlanda, 
Francia y España. Nuestras primeras investigaciones hi-
drológicas se extendieron en la columna de agua de 
0-500 m, con los buques Marqués de la Victoria, Proser-
pina y Eduardo Dato (periodo 1925-1928). En las pos-
teriores campañas, igualmente por acuerdo del mismo 
Consejo Atlántico, quedó ampliado el Plan de Trabajos 
regulares al estrecho de Gibraltar y golfo de Cádiz, 

que asistieron a los comités internacionales de oceano-
grafía química, concretamente en la reunión del CIESM 
en París (1919).

El área del estrecho de Gibraltar recibió una aten-
ción intensiva como resultado de sucesivos compromi-
sos internacionales, desde que la mencionada Comisión 
del Mediterráneo (CIESM) reunida en Madrid (no-
viembre de 1919) encargara a nuestro país el estudio del 
Estrecho y regiones limítrofes. En virtud del referido 
acuerdo europeo, los trabajos oceanográfi cos nacionales 
comienzan con las campañas de prospección llevadas a 
cabo con el buque Giralda (1920-1921), que tuvieron 
una gran amplitud geográfi ca al extenderse desde el At-
lántico hasta el norte del Mediterráneo occidental. Con 

Imagen 4. Investigaciones 
estacionales con el Almirante 
Lobo (1923) en el golfo de 
Cádiz, Estrecho y sur del mar 
de Alborán. Totalizaron 540 
operaciones oceanográfi cas 
y biológicas (estudios 
hidrológicos y sobre la pesca 
y biología del atún en el área).

Imagen 5. Ampliación sucesiva del área de infl uencia del ICES 
durante el periodo 1921-1925, con indicación del área oceánica 
reservada para las prospecciones españolas (rectángulo morado 
en el mapa de la izquierda).
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Con la información multidisciplinar obtenida me-
tódicamente pudieron editarse las primeras cartografías 
de los fondos de las áreas de interés pesquero: las cartas 
de pesca del País Vasco (1925) y del Marruecos medite-
rráneo (1929-1931), incluyendo estas últimas prospec-
ciones hasta los 500 m de profundidad.

Durante el periodo 1932-1935 se efectuaron otras 
destacadas campañas oceanográfi cas multidisciplinares 
con el Xauen en el golfo de Vizcaya y en el Mediterrá-
neo. En este, la primera campaña biológica con ese bu-
que se realizó en aguas de Mallorca (abril de 1933), y 
los resultados se publicaron al año siguiente, incluyen-
do los trabajos monográfi cos sobre algas, equinoder-
mos, esponjas, peces y crustáceos decápodos. Por otro 
lado, en la costa catalana se realizaron amplios muestreos 
hidrográfi cos en el área comprendida entre la frontera 
francesa y el golfo de San Jorge.

» Consecuencias de la Guerra Civil

Comenzaron las injustas destituciones políticas de fun-
cionarios del IEO con los decretos fi rmados por Ma-
nuel Azaña el 2 de septiembre de 1936 (disponiendo la 
cesantía forzosa de Juan Cuesta Urcelay, Antonio Rodrí-
guez de las Heras, Jaime Magaz, Rafael Morales y José 
Mª Roldán) y el 9 de mayo de 1938 (ídem, “a propuesta 
del ministro de defensa nacional”: José Cerezo Jiménez 

empleándose inicialmente para esas campañas otros bu-
ques de la Armada (Laya y Xauen). Con este, durante 
seis intensos años (1929-1934) se desarrollaron once 
exhaustivas campañas, durante las cuales se realizaron 
cerca de 3.900 operaciones oceanográfi cas entre las cos-
tas de España y Marruecos, publicándose medio cente-
nar de fi guras con perfi les verticales de temperatura, 
salinidad y densidad in situ.

Imagen 6. Campaña del guardacostas Xauen en los años treinta, 
con la participación de Rafael de Buen y Francisco de Paula 
Navarro. En la posguerra ese buque fue cedido al IEO (1940-1970) 
y se transformó en oceanográfi co, construyéndole un laboratorio 
detrás de la chimenea.

Imagen 7. Carta de pesca del Marruecos mediterráneo editada en 1931, con prospecciones hasta los 500 m de profundidad. 
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se zanjó con la redacción en diciembre de otro decreto 
que confi rmaba que el IEO y su personal dependerían 
directamente del Ministerio de Marina. Comenzaba la 
deseable situación de estabilidad administrativa que se 
mantuvo durante veinticinco años (hasta 1964), nom-
brándose a ofi ciales de la Armada para la dirección y se-
cretaría generales del Instituto. Hasta 1980 se sucedie-
ron cinco marinos militares como directores: Jesús Mª 
de Rotaeche (1940-1945), Rafael García Rodríguez 
(1945-1957), Arturo Génova Torruella (1957-1960), 
Dámaso Berenguer (1961-1973) y José Mª Turnay 
(1973-1980). La dirección científi ca recaía en el subdi-
rector (oceanógrafo civil), comenzando con los biólogos 
Francisco de Paula Navarro (1940-1960), Juan Cuesta 
Urcelay (1961-1967) y Miguel Oliver (1970-1980). 
Este se convertiría en el primer director general civil de 
la democracia.

» La posguerra y el desarrollismo

El Instituto comenzó su reconstitución interna en el 
difícil escenario internacional sometido a la dramáti-
ca confl agración bélica mundial (1939-1945), hasta 
que la política de apertura y liberación económica de 
fi nales de los años cincuenta propició el progreso eco-
nómico y social de la década siguiente, marcada por 

y Jimena Quirós). Mientras que, por el otro bando, en 
enero de 1940 el nuevo gobierno separó del servicio 
oceanográfi co (“por no haberse presentado hasta la fecha 
en sus destinos ni a las autoridades nacionales”) a Odón 
de Buen, sus hijos Rafael y Fernando, Olimpio Gómez 
Ibáñez y a una auxiliar de ofi cinas. Casi todos los miem-
bros de la familia de Buen se exiliaron, junto con otros 
compañeros republicanos, mientras que los restantes 
trabajadores del Instituto fueron sometidos durante la 
posguerra a expedientes informativos de depuración 
para aclarar sus actividades durante la “etapa marxista”. 
Mientras que algunos de los expulsados fueron readmi-
tidos con cierta rapidez (como Luis Alaejos Sanz, tras ser 
sancionado en 1940 con un trienio de traslado forzoso 
desde el laboratorio de Santander al de Vigo), un par de 
compañeros sufrieron extensos y penosos procesos ad-
ministrativos que no se resolvieron favorablemente hasta 
más de treinta años después y pasaron directamente a 
pensionistas en 1970 (los casos extremos de Ángel Alco-
nada y la mencionada Jimena Quirós, esta incomprensi-
blemente repudiada por ambos bandos).

El año 1939 resultó crucial para el futuro del Insti-
tuto, que continuaba con sus bienes incautados, y por 
un decreto del mes de marzo los laboratorios oceanográ-
fi cos del país se adjudicaban al recién creado Consejo 
Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC). Afortu-
nadamente, la situación de inseguridad administrativa 

Imagen 8. Prospecciones 
del Xauen en la costa vasca 
(1932-1933), fruto del 
convenio de colaboración 
entre el IEO y la Sociedad 
Oceanográfi ca de Guipúzcoa 
(SOG).
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Instituto en su informe de asesoramiento: 1) continuar 
la búsqueda y explotación de nuevos caladeros, 2) inten-
sifi cación de la acuicultura y 3) creación de un Consejo 
Ordenador de la Pesca. Sus actividades se comple-
mentaban con la Junta de Estudios de Pesca Marítima, 
que publicó once volúmenes de Publicaciones Técnicas
(1961-1975), con más de medio centenar de artículos 
de investigadores del IEO. Sobresaliendo en esos años 
la promulgación y posterior desarrollo del Plan de Ex-
plotación Marisquera de Galicia, así como el impulso a 
la Comisión Asesora de Investigación Científi ca y Téc-
nica (CAICYT) en 1964, con un fondo específi co de 
100 millones de pesetas.

Desarrollaría el IEO sus primeras experiencias de 
acuicultura intensiva en aguas de Galicia, principal-
mente durante el periodo 1939-1954, con parques 

un acelerado proceso de industrialización, que con-
vertiría a la fl ota pesquera española en una de las más 
poderosas del mundo (entre 1961-1963 se botaron 
los primeros siete grandes pesqueros congeladores ga-
llegos de altura para los caladeros americanos y africa-
nos del Atlántico Sur).

Alcanzada la recuperación de los niveles económi-
cos de la preguerra y una nueva situación sociopolítica, 
se decidió acometer una adecuada planifi cación de la 
investigación científi co-técnica en pesquerías. La Direc-
ción General de Pesca Marítima de la época había soli-
citado al IEO un Informe sobre la Pesca en España (1953) 
en el que se propusieran las medidas necesarias para una 
efectiva coordinación encaminada a la mejora de la pro-
ducción pesquera nacional. Se tuvieron en cuenta las 
tres vías principales propuestas por los expertos del 

Imagen 9. Pioneras 
prospecciones oceanográfi co-
pesqueras del IEO en el 
caladero canario-sahariano 
(África noroeste): pesquerías, 
oceanografía y meteorología 
(1941-1942).
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de pesca, desde 1946, y amplias expediciones en el nor-
te peninsular con el veterano guardacostas Xauen, que 
quedó adscrito defi nitivamente al IEO hasta su desgua-
ce en 1970. En el Mediterráneo las tareas comenzaron 
con las Cartas de Pesca de Mallorca (1953) y se amplió 
posteriormente la cobertura hacia el sur, alcanzándose 
el mar de Alborán a mediados de la década siguiente. La 
investigación pesquera del IEO durante esas primeras 
décadas en los caladeros del litoral español incluyó a los 
peces pelágicos (su biología, biometría y estadística), tanto 
las especies costeras de vida corta (sardina, anchoa, boga 
y jurel o chicharro) como a los túnidos y especies afi nes 
(atún rojo, albacora, bonito y melva).

Gran impulso recibieron las prospecciones hidrológi-
cas de la posguerra. Se iniciaron con una atención prefe-
rente al estudio del estrecho de Gibraltar y mares adya-
centes (varias campañas del Xauen entre 1947 y 1951), 
continuando con la toma de datos físico-químicos entre 
1952 y 1954 (en las islas Baleares) y 1956-1957. En esta 
etapa sobresalen los trabajos de Edmundo Seco Serrano y 
Nicanor Menéndez (en el estrecho de Gibraltar y mar 
de Alborán) y los de María Luisa González Sabariegos 
(golfo de Cádiz y África noroeste). En la siguiente década 

experimentales donde se abarcaron los cultivos ostrícola, 
de almeja y berberecho. Actividad complementada con 
una activa búsqueda de nuevos caladeros alejados para la 
fl ota pesquera, totalizando una veintena de campañas 
oceanográfi co-pesqueras en el África atlántica (comen-
zando en 1941) y Terranova (desde 1953). Sin olvidar 
al caladero nacional, pues se llevaron a cabo numerosas 
prospecciones para la confección de actualizadas cartas 

Imagen 10. Libros de texto para formación profesional marítimo-
pesquera en 1945, escritos por los investigadores del IEO Fernando 
Lozano Cabo y José María Navaz.

Terminadas la Guerra Civil española y las acciones 

bélicas entre Francia y el sultán azul del Sáhara 

Occidental, en 1941, el IEO decide retomar las 

investigaciones marinas en las aguas atlánticas 

africanas, con el objetivo de valorar científi camente las 

posibilidades reales del caladero sahariano, con vistas 

a su explotación industrial como alternativa a las 

zonas de pesca del bacalao, afectadas por la guerra 

europea. Una vez demostrado su rendimiento 

industrial, las prospecciones de carácter oceanográfi co 

y pesquero se fueron alternando con las expediciones 

para el levantamiento de cartas de pesca entre 1946 

y 1952, a fi n de que la fl ota comercial española 

pudiera aprovechar mejor las posibilidades del 

caladero. Las expediciones se centraron en el Sáhara, 

con seis campañas entre 1941 y 1955, y en el norte 

de Marruecos, con otras cuatro prospecciones 

emprendidas en el periodo 1948-1955. Hasta la salida 

precipitada de nuestro país del Sáhara dos decenios 

después, ese caladero también fue objeto de estudios 

en los años sesenta (entre 1966 y 1969) y setenta (de 

1971 a 1975). Concretamente, en el último periodo 

citado se realizaron siete prospecciones en la zona, 

que se ampliaron a las aguas de Mauritania, centradas 

principalmente en el estudio de la hidrografía, la 

sedimentología, el bentos (fauna y fl ora del fondo 

marino), el plancton y la ictiología.

Las pesquerías africanas (1941-1975) 

Imagen 11. Carta de pesca del Sáhara español publicada en 
1953 por Francisco de P. Navarro y Fernando Lozano-Cabo.
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destacamos las exploraciones con los buques Segura y 
Xauen en el mar de Alborán (1962), a partir de las cuales 
se incorporaron jóvenes oceanógrafos físicos y tomaron 
parte en campañas internacionales. Simultáneamente, 
para el estudio de la variabilidad de las corrientes oceáni-
cas superfi ciales se llevaron a cabo las primeras experien-
cias prácticas en una quincena de campañas del periodo 
1955-1963: frente a las costas peninsulares del Atlántico 
y Mediterráneo se liberaron un total de 11.211 fl otadores 
(mayoritariamente fueron tarjetas de cartulina con doble 
envoltura plástica).

» La renovada presencia internacional

Aunque el IEO puso especial interés en reanudar lo antes 
posible sus anteriormente fl uidas relaciones con las insti-
tuciones oceanográfi cas y pesqueras europeas, hubo que 
esperar hasta la conclusión de la Segunda Guerra Mun-
dial, para que empezaran a restablecerse lentamente las 
actividades científi cas internacionales de los Consejos de 
investigación marina del Atlántico y Mediterráneo (ICES 
y CIESM), y que nuestros investigadores volvieran a par-
ticipar activamente en sus reuniones. En el golfo de Viz-
caya los científi cos del Instituto retomaron las relaciones 
profesionales con sus colegas franceses en el marco de los 
preparativos técnicos y desarrollo del Congreso sobre la 
Sardina y Especies afi nes convocado en Biarritz (1946-
1948). Al año siguiente, en la reunión del ICES de 1949, 
solo en la sección de biología pesquera siete investigado-
res del IEO presentaron catorce artículos.

España se fue incorporando en las décadas siguien-
tes a las nuevas organizaciones científi co-técnicas que se 
iban creando en el contexto internacional de la ordena-
ción pesquera y de la oceanografía: la Convención In-
ternacional de las Pesquerías del Atlántico Noroeste 
(ICNAF, 1952); el Consejo General de Pesca del Medi-
terráneo (CGPM, 1952); la Comisión Oceanográfi ca 
Intergubernamental (COI, 1961); el Comité de Pesca 
del Atlántico Centro-Oriental (CECAF, 1969) y la Co-
misión Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico (ICCAT, 1971).

En efecto, esta nueva etapa se inauguró con la parti-
cipación española en la mencionada ICNAF, así como 
en las extensas exploraciones asumidas por el IEO 
—con la implicación del Instituto Hidrográfi co de la 
Marina— en las reuniones preparatorias de Bruselas y 
Barcelona (1955-1956) para el Año Geofísico Internacional 

Estudios oceanógrafi co-pesqueros
en Terranova (1953-1973) 

En los años cincuenta, los oceanógrafos Olegario 

Rodríguez Martín, Rafael López Costa y Alfonso 

Rojo Lucio embarcaron en buques bacaladeros 

pertenecientes a la compañía pesquera PYSBE para 

estudiar el estado de las pesquerías en el Atlántico 

noroeste. Aparte de los estudios biológicos sobre 

el bacalao y otras especies de gádidos (carbonero, 

eglefi no, locha, etc.), se llevaron a cabo experiencias 

de marcado de ejemplares para obtener información 

respecto a las migraciones de estos. Particularmente 

A. Rojo publicó numerosos artículos con los 

resultados de sus investigaciones biométricas 

y biológicas, completándolas con la información 

técnica sobre las distribuciones geográfi cas 

de las especies, los rendimientos de las capturas 

en relación a la temperatura del agua, y los 

resultados de la recuperación de ejemplares 

marcados. También se tomaron muestras del 

plancton en diferentes campañas, que fueron 

estudiadas posteriormente y publicadas 

por Ángeles Alvariño. Las investigaciones 

bacaladeras continuaron en las siguientes 

décadas con Orestes Cendrero en Terranova 

y Nueva Escocia.

Imagen 12. Libro divulgativo del Instituto sobre las pesquerías 
de la merluza y el bacalao, realizado en 1955 por los 
investigadores Olegario Rodríguez y Ángeles Alvariño, 
con un apéndice histórico de Joaquín de Castro.
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Igualmente, investigadores del IEO participaron en 
amplias campañas oceanográfi co-pesqueras internacio-
nales de buques extranjeros como el francés President 
Teodore Tissier en el Mediterráneo (1950), el belga Me-
chelen en el mar de Alborán (1964), el alemán W. Herwig
en sus renovadas prospecciones en la costa atlántica de 
África (1964), el Thalassa en aguas gallegas (1967), etc. 
Y para la gestión conjunta de los recursos en el Cantá-
brico se llevaron a cabo diferentes comisiones hispano-
francesas de estudio entre los investigadores del IEO y 
los del Institut Scientifi que et Technique des Peches 
Maritimes, como las que se desarrollaron desde 1962 
(en Madrid, San Sebastián y París), con el objeto de 
regular la pesca en las zonas adyacentes a nuestras aguas 
territoriales en el Cantábrico y decidir las más adecua-
das medidas de protección de la merluza en el golfo de 
Vizcaya.

Una muestra de la internacionalización alcanzada 
por el Instituto en el año 1964: varios de sus investiga-
dores asistieron a ocho reuniones europeas, monopoli-
zando las plazas españolas en prácticamente todos los 
casos, tanto en los expertos asistentes a las mismas 
como en la presidencia de las delegaciones españolas (el 
director o el subdirector del IEO). La elevada conside-
ración en el extranjero de ambos quedaba patente al 
ocupar ellos las vicepresidencias de los dos consejos ocea-
nográfi cos europeos de investigación con mayor impor-
tancia: del Mediterráneo CIESM (el director del IEO) 
y del Atlántico ICES (el subdirector del mismo). 
Reuniones con la presencia española casi exclusiva del 
Instituto en cinco ciudades europeas a lo largo de di-
cho año: Roma (Simposium del ICNAF); París (Reu-
nión Hispano-Francesa para Regulación de la Pesca de 
Arrastre, III Reunión de la COI y XIII Conferencia de 
la UNESCO); Copenhague (Convención para valorar la 
trayectoria e importancia del ICES y LII Reunión Ple-
naria del mismo Consejo); La Haya (Reunión del Bu-
reau del ICES, con reelección de los dos españoles vice-
presidentes: el Dr. Cuesta del propio Consejo Atlántico 
y el Dr. Menéndez del Comité de Física y Química) y 
Mónaco (Reunión Plenaria del CIESM, con el director 
del IEO en la vicepresidencia).

Un trienio después la FAO estableció el citado CE-
CAF para la ordenación de los recursos vivos explotables 
desde el estrecho de Gibraltar hasta la desembocadura 
del africano río Congo. Con nutrida presencia española 
desde sus primeras tres reuniones en Ghana, Casablan-
ca y Santa Cruz de Tenerife (1969-1972).

(AGI), a las que asistió Nicanor Menéndez (el jefe del 
Departamento de Oceanografía Física del IEO). España 
estudiaría las corrientes en el estrecho de Gibraltar (con 
la colaboración de Francia y Alemania), Canarias y golfo 
de Guinea; potenciaría la red nacional de mareógrafos 
(los primeros del IEO estaban operativos desde 1943), 
instalaría en diferentes puertos aparatos registradores de 
ondas de largo periodo y realizaría muestreos hidrológi-
cos mensuales en estaciones fi jas profundas (hasta los 
500 m de profundidad). Se solicitó ayuda norteamerica-
na para la adquisición o préstamo de los aparatos de ma-
yor coste y se confi aba que ese gran esfuerzo investigador 
del país sería “el espaldarazo defi nitivo que incorpore 
nuestra labor a la oceanografía internacional y que acu-
mulará, si se hace debidamente, el acerbo de observacio-
nes defi nitivas base de los estudios en años sucesivos”. 
Además el Instituto divulgó en la reunión de Estambul 
de la Comisión del Mediterráneo (CIESM, 1956) su 
programa para las investigaciones en el Estrecho y pro-
puso al resto de países ribereños que se emprendiera un 
estudio sistemático e internacionalizado de la oceano-
grafía física del Mediterráneo.

Imagen 13. Selección de resultados sobre oceanografía física en el 
golfo de Cádiz, estrecho de Gibraltar y mar de Alborán (Nicanor 
Menéndez, 1955).
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Demersales NW, Breogán, Carioca, Saracus, etc.—, 
el Pescador (luego rebautizado como Odón de Buen) y el 
Jafuda Cresques (ambos en 1974), el Naucrates y otros 
de menor porte. Todo ello en el marco que inauguró el 
III Plan de Desarrollo Económico y Social (1972-
1975), y que se complementaría seguidamente con los 
Planes Cooperativos Hispano-Norteamericanos de co-
laboración científi ca (1976-1985). 

En esa época —desde mediados de los setenta hasta 
principios de los ochenta— se impulsó la investigación 
en acuicultura y pesquerías, se crearon nuevos departa-
mentos en el Instituto (Contaminación y Geología) y se 
cubrieron las vacantes de las jefaturas de otros ya exis-
tentes como Biología Marina. Destacados científi cos li-
deraron novedosas líneas de investigación con proyec-
ción en el extranjero: Jerónimo Corral los mencionados 
Planes Cooperativos Hispano-Norteamericanos en la ría 
de Arosa, Joaquín Ros con la creación y desarrollo del 
nombrado Departamento de Contaminación y por sus 
esfuerzos a nivel internacional, José Antonio Pereiro por 
su labor de formación de biólogos especialistas en diná-
mica de poblaciones marinas de interés comercial, etc.

En la década de los setenta la contaminación marina 
se fue convirtiendo en asunto muy preocupante para el 
país tras los desastres, ecológico y económico, generados 
por las mareas negras producidas en las rías (1970 y 
1976) y con los primeros fondeos de bidones con resi-
duos radiactivos en fosas profundas frente a las costas 
gallegas y canarias (1981-1982). En aquellos vertidos 
accidentales de hidrocarburos los laboratorios gallegos 

Particularmente ha sido muy activa la participación 
española en el CGPM desde sus inicios, consiguiendo 
en 1954 la incorporación del Marruecos español como 
nuevo Estado miembro. Se organizaron las reuniones 
plenarias de 1963 en Madrid (coincidiendo con una 
exposición de la industria pesquera nacional y una visi-
ta de los delegados extranjeros al puerto de Vigo) y de 
1980 en Palma de Mallorca (con once delegaciones); 
obteniéndose una doble presidencia internacional de la 
Comisión en 1958/1965 y la destacada presencia de 
Miguel Oliver con los nombramientos sucesivos de vi-
cepresidente y presidente (1967/1974). 

» Expansión y reestructuración 
institucional

A partir de 1970 sobresale la labor impulsora del IEO 
desarrollada por el nombrado oceanógrafo mallorquín 
Miguel Oliver, desde sus sucesivos nombramientos de 
subdirector del Instituto, director general (1980-1982) 
y secretario general de Pesca Marítima hasta 1986. 
Quedó patente su labor con la inauguración de renova-
das instalaciones y modernos edifi cios para laboratorios 
del organismo (Mallorca, Tenerife, A Coruña, mar Me-
nor, Málaga y Santander). Entraron en servicio moder-
nos barcos para la investigación oceanográfi ca y pesque-
ra, como el fl amante Cornide de Saavedra (1972) —con 
el que se desarrollaron las primeras series de prospec-
ciones: NorIberia, NorCanarias, CINECA, Alborán, 

Imagen 14. Centros costeros y fl ota oceanográfi ca del IEO en la década de los años ochenta [archivo del IEO].

CO de La Coruña

B/O Francisco de P. Navarro

B/O Lura

CO de Santander

B/O José Rioja

B/O José María Navaz

CO de Vigo

B/O Cornide de Saavedra

CO de Tenerife

CO de Mallorca

B/O Odón de Buen

CO de Fuengirola

CO del Mar Menor

B/O Jaeuda Cresques
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geólogos y un ingeniero de telecomunicación siguieron 
varios cursos intensivos de formación en EE. UU. (Woods 
Hole Oceanographic Institution) y pudieron contar 
con los sofi sticados equipos geofísicos que se fueron ad-
quiriendo a través de los mencionados Planes Coopera-
tivos Hispano-Norteamericanos.

Impulso de la investigación en acuicultura 
y pesquerías

Hacia 1970 retomó el IEO la planifi cación en acuicul-
tura, principalmente dirigida a los moluscos en Galicia 
y los peces en las encañizadas del mar Menor (Murcia), y 
a fi nales de esa década se extendieron las experiencias de 
piscicultura a los restantes centros. Las conclusiones 
de la I Convención de Cultivos Marinos en Lanzarote 
(1980) fueron recogidas seguidamente en el Plan Estra-
tégico Nacional de Acuicultura, y el Instituto creó mo-
dernas plantas piloto de cultivos marinos en Santander, 
Vigo, Tenerife y Murcia.

del IEO lideraron el seguimiento de sus respectivas inci-
dencias lamentables en el medio marino y en los seres 
vivos. Finalmente, se puso en marcha en febrero de 1977 
una red para la vigilancia costera contra la contamina-
ción en Galicia (con el buque Naucrates) y se decidió su 
implantación al resto del litoral español. Complementa-
riamente, tras los acuerdos de participación española en 
el Plan de Acción para el Mediterráneo PNUMA-FAO, 
el Instituto instauró durante el año siguiente la llamada 
“Red de Observación del Medio Marino” (ROMM) en 
el Atlántico y Mediterráneo, con el objetivo de aportar 
constante información medioambiental pluridisciplinar 
(biología, física, química y contaminación en particu-
lar); muy útil a medio y largo plazo. 

Igualmente fue de gran importancia la creación en 
1975 del Departamento de Geología Marina, que tuvo 
como primer jefe a Carlos Palomo (oceanógrafo del 
Instituto desde 1969) y se consolidó como un equipo 
pionero a nivel estatal en las investigaciones geológi-
cas y geofísicas marinas nacionales. Los primeros seis 

Imagen 15. Investigaciones en oceanografía física y geología en campañas de las últimas décadas del siglo XX [archivo del IEO].
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salida de España del Sáhara ese año y, sobre todo, la 
ampliación de las aguas jurisdiccionales (Zonas Econó-
micas Exclusivas —ZEEs—) a 200 millas en 1977, fue-
ron los detonantes para que se potenciaran los cultivos 
marinos nacionales y se iniciase la mencionada política 
de búsqueda de nuevos caladeros distantes para la so-
bredimensionada fl ota de altura española.

Durante esta fase destacamos la importante labor 
de asesoramiento y creación de los primeros equipos 
de investigación pesquera tanto intra como interlabo-
ratorios del organismo, pues su Departamento de Pes-
ca se vio desbordado con las continuas peticiones de 

Por otro lado, el boom de la construcción masiva de 
barcos pesqueros en base a la ley de 1971 fue funda-
mental para disponer de una gran fl ota de larga distan-
cia y poder faenar en caladeros cada vez más alejados, 
hasta que surgieron graves problemas a mediados de la 
década en el contexto internacional. Se alcanzó diplo-
máticamente un acuerdo hispano-francés sobre delimi-
tación de las respectivas plataformas continentales en el 
golfo de Vizcaya o de Gascuña (1974-1975).

A partir de 1975 se había iniciado un ambicioso 
programa de evaluación de recursos pesqueros del área 
comprendida entre Marruecos, Sáhara y Mauritania. La 

Imagen 16. Impulso de la acuicultura extensiva e intensiva con el Instituto desde mediados de los años setenta [archivo del IEO].
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asesoramiento de la Dirección General de Pesca, in-
crementándose desde el comienzo de las negociacio-
nes de adhesión a la CEE, durante las cuales el capítu-
lo sobre pesquerías supuso un escollo muy importante 
y fue el último en resolverse. En este complejo escena-
rio en las pesquerías compartidas, se produjo la inte-
gración del IEO en el Ministerio de Agricultura y Pesca 

(1980), que cada vez le exigía más implicación en los 
temas pesqueros. Y las renovadas prospecciones del 
IEO se extendieron, desde la segunda mitad de esa 
década, por el Índico, Centroamérica, el Pacífi co y en 
las aguas del sector atlántico de la Antártida. Esta co-
menzó a proyectarse desde que en 1982 nuestro país 
decide formar parte del Tratado Antártico y de la 
Convención para la Conservación de los Recursos Vi-
vos Marinos de la Antártida (CCRVMA). Cuatro 
años después, el IEO organizó y desarrolló la campaña 
Antártida 8611 (1986-1987), primera expedición 
oceanográfi co-pesquera multidisciplinar netamente 
española en el área; con un centenar de participantes 
(entre científi cos, ayudantes técnicos y tripulantes). 
En los años siguientes, España fue aceptada, sucesiva-
mente, como miembro de pleno derecho de las dos 
organizaciones internacionales citadas y del Comité 
Científi co de Investigación Antártica (SCAR); coro-
nándose el proceso con el establecimiento de la base 
antártica Juan Carlos I perteneciente al Programa An-
tártico Español.

Imagen 18. Reunión en Gran Bretaña de los delegados del ICES en 1986, con los representantes españoles Rafael Robles y Orestes Cendrero, 
al fondo a la izquierda (en los puestos 3º y 4º, respectivamente) [archivo del IEO].

Imagen 17. Primera expedición oceanográfi co-pesquera española en 
la Antártida (1986-1987). Portada del libro editado por el 
MAPA-IEO en 1990 (acuarela de J. C. Arbex), con superposición de 
fotografías de Ana Ramos Martos (IEO-Vigo) y anagrama 
conmemorativo.
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se extendió la dirección general del investigador Rafael 
Robles Pariente, quien acometió la actualización de las 
estructuras administrativas y científi cas del organismo, 
asegurando los renovados objetivos del asesoramiento 
técnico solicitado por el Ministerio y con la puesta en 
marcha de planes cuatrienales de investigación multi-
disciplinar, así como potenciando la cooperación del 
Instituto a nivel nacional e internacional. La necesaria 
renovación científi ca de esa nueva etapa estuvo liderada 
efi cazmente por los dos subdirectores sucesivos del pe-
riodo: Jerónimo Bravo de Laguna y Álvaro Fernández.

Finaliza este periodo de la historia reciente del Insti-
tuto con las directrices científi cas lideradas por Jerónimo 
Corral Estrada (subdirector del organismo) y la direc-
ción general en manos de Orestes Cendrero Uceda 
(1983-1986). Este ha sido uno de los más destacados 
representantes nacionales en el ICES hasta el año 2000. 
En efecto, tras sus tres primeras asistencias como “exper-
to” a las reuniones anuales de ese Consejo Atlántico en 

el periodo 1963-1967, fue nombrado delegado español 
(1971), cuyo cargo ocupó durante veintinueve años. 
Presentó variadas comunicaciones a diferentes comités 
científi cos y fue ejerciendo de relator en las reuniones 
anuales de los comités de Moluscos y Crustáceos, Peces 
Demersales-Sur y Peces Pelágicos-Sur (elegido presiden-
te de este en 1977). Desde la siguiente década alcanzó 
puestos de responsabilidad en la cúpula del ICES, al ser 
elegido en dos ocasiones miembro de la Junta de Go-
bierno y de su comité de Finanzas, que presidió varios 
periodos. Asimismo, formó parte de los comités organi-
zadores del simposio sobre el Ártico en Santander y del 
conmemorativo del centenario del ICES en Helsinki. 

Durante 1986 se inició otra necesaria reestructu-
ración del Instituto para adaptarse a la recién aproba-
da Ley de la Ciencia y a las directrices investigadoras 
marcadas por la Comisión de las Comunidades Euro-
peas, a la que ya pertenecía nuestro país y donde el IEO 
pasaría a convertirse en el representante ofi cial del esta-
do español en asuntos marinos y pesqueros. Hasta 1996 

Imagen 19. Los tres directores 
del IEO, por orden temporal 
inverso, que sucedieron a 
Miguel Oliver desde la década 
de los ochenta hasta 2003: 
Álvaro Fernández (izquierda), 
Rafael Robles y Orestes 
Cendrero [autor: José Loira].

Imagen 20. Antiguos banderines de los primeros grandes buques 
oceanográfi cos españoles: Xauen (gentileza de Gonzalo Lozano 
Soldevilla) y Cornide de Saavedra (colección del autor).
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