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» Periodo 1913-1985

El germen del actual CO de Málaga (con la sede en 
Fuengirola) fue la modesta Estación de Biología Marina 
que se inauguró en la capital malagueña en 1913, gracias 
a las gestiones administrativas y políticas del catedrático 
universitario y senador Odón de Buen y del Cos (1863-
1945), director del Laboratorio Biológico-Marino de 
Mallorca. 

La Estación se instaló provisionalmente en un piso 
alquilado del barrio de La Malagueta, frente al puerto, 
y comenzó a funcionar tras el nombramiento de su pri-
mer investigador y un patrón para la pequeña embar-
cación a vela disponible (el laúd Averroes); incorporán-
dose al año siguiente en el organigrama del naciente 
IEO (1914). La pobreza de medios y los generalmente 
breves destinos del personal caracterizaron las primeras 
décadas de vida de la Estación malagueña, aunque no 
impidieron que un reducido equipo de biólogos, físi-
cos y químicos, se convirtieran en los pioneros de la 
investigación en biología marina, pesquerías y oceano-
grafía del mar de Alborán, estrecho de Gibraltar y gol-
fo de Cádiz. Durante los años iniciales fueron intensas 
las actividades dirigidas a conocer y divulgar la particu-
larmente diversa fauna ictiológica del litoral malague-
ño y las pesquerías locales, que se extendieron a las 
aguas de Marruecos.

En aquellos tiempos el personal disponible era esca-
so, pues estaba formado por unas cuatro personas (di-
rector, investigador-ayudante, patrón de embarcación y 
mozo). Los trabajos consistían fundamentalmente en el 
estudio de la pesca y de la biología marina locales. Se 
tomaban en el litoral datos oceanográfi cos (temperatu-
ra del agua, dirección del viento y estado de la mar), 

muestras de plancton y ejemplares para enriquecer las 
colecciones de referencia (fauna y algas).

En agosto de 1939 se toma posesión de la nueva 
sede del centro en el fl amante edifi cio que se construyó 
ex profeso en el paseo de la Farola (actual sede de la 
Comandancia Naval de Málaga). Los tres investigado-
res de la plantilla se redujeron a dos tras el fallecimien-
to en 1940 del director y para el aumento de personal 
hubo que esperar al periodo 1954-1965 (recuperación 
de la terna de científi cos), aumentando estos a cuatro 
durante el siguiente decenio (1966-1976). Hasta me-
diados de la siguiente década se va incrementando pro-
gresivamente el personal con la contratación de cuatro 
jóvenes investigadores (dos biólogos para pesquerías, 
una química y un físico), la llegada de dos geólogos 
procedentes del IEO-Madrid, junto con dos becarios y 
cinco alumnos libres o meritorios.

En aquella sede de la Farola se mantuvo durante 45 
años, pues el expediente para el desalojo, incoado por el 
comandante de Marina en diciembre de 1978, culminó 
en la siguiente década con la mudanza defi nitiva de todo 
el personal y medios materiales al nuevo Centro Ocea-
nográfi co construido en el puerto de Fuengirola (1983-
1986). De esta forma se iniciaba una nueva etapa, coin-
cidiendo con la incorporación, durante ese último año, 
de siete biólogos contratados para desarrollar diferentes 
proyectos de pesquerías (desde 1981 trabajaban en dife-
rentes lonjas del litoral andaluz para el control científi -
co-técnico de las capturas de las diferentes fl otas).

De estación a centro oceanográfi co

Desde el referido laboratorio mallorquín inició Odón 
de Buen las investigaciones sobre ecología marina, 

El Centro Oceanográfi co 
de Málaga (1913-2013) 
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pesquerías y oceanografía en el sur del mar de Alborán, 
siguiendo las directrices del ministro de Instrucción 
Pública —el médico Amalio Gimeno— que le había 
confi ado “la dirección y organización de excursiones 
científi cas por las costas africanas, entre Melilla y Ceu-
ta, y por el estrecho de Gibraltar” que dieron lugar a 
importantes trabajos, principalmente ictiológicos.

Durante la primera expedición se estableció un la-
boratorio temporal en Melilla (1908) y un quinquenio 
después pudo inaugurarse la Estación permanente de la 
capital malagueña tras superar el primer biólogo la co-
rrespondiente oposición, como recoge la Gaceta de Ma-
drid (6/3/1913): “Con la propuesta unánime del Tribu-
nal califi cador, S. M. el Rey ha tenido a bien nombrar a 
D. Rafael de Buen Lozano […] conservador de la Esta-
ción sucursal en Málaga del Laboratorio Biológico Ma-
rino de Baleares, con el sueldo anual de 2.500 pts”.

Precisamente ese último año, coincidiendo con la in-
auguración, se reunieron en Roma, bajo la presidencia 

del príncipe de Mónaco, “una Asamblea de Delegados de 
los países ribereños del Mediterráneo con el fi n de conve-
nir un plan común de investigaciones oceanográfi cas y 
biológicas de este mar, como base de la mejor explota-
ción pesquera”. Asistieron Odón y su hijo Rafael y se 
acordó que cada país llevaría a cabo expediciones oceano-
gráfi cas periódicas de carácter hidrológico y biológico-
pesquero. Para España las zonas prioritarias de investiga-
ción oceanográfi ca se concretaron en el estrecho de 
Gibraltar (y sectores atlánticos limítrofes) y en la línea 
imaginaria intercontinental que une los cabos de Gata y 
de Tres Forcas, con muestreos en cada estación entre los 
0 y 4.000 m de profundidad. Junto con esas campañas 
oceanográfi cas amplias también se llevarían a cabo las 
muy necesarias investigaciones a escala local, con la reco-
gida continuada de muestras y datos en estaciones fi jas 
cercanas a los laboratorios oceanográfi cos del litoral.

En 1920 alcanzó la Estación malacitana la indepen-
dencia administrativa del laboratorio mallorquín y Fer-
nando de Buen Lozano (1895-1962), se convirtió en su 
primer director autónomo, desempeñando ese cargo 
hasta que fue ascendido al puesto de jefe de la Sección 
de Biología del IEO en Madrid (septiembre de 1921). 
Fue el primer gran experto del IEO en ictiología y pes-
querías, responsable de las primeras colecciones zooló-
gicas científi cas del centro y autor de numerosas publi-
caciones sobre esas materias. En enero del año siguiente 
se consiguió una gran estabilidad en la dirección del 
laboratorio, tras el ascenso a la misma de Álvaro de Mi-
randa y Rivera (1896-1940), pues se mantuvo en el 
cargo hasta su fallecimiento.

Durante esas décadas se sucedieron como ayudan-
tes cuatro nuevos licenciados en ciencias, incluyendo a 
las primeras mujeres: Gimena Quirós Fernández-Tello, 
el matrimonio compuesto por Emma Bardán Mateu y 
Luis Bellón Uriarte, y Ángel Alconada González. Con 
el paulatino incremento de las actividades investigado-
ras del laboratorio, y los consiguientes aumentos de 
plantilla, fue necesario disponer de un edifi cio mayor y 
se acordó construir un gran Centro Internacional de 
Estudios Marinos (con múltiples laboratorios, Acuario, 
Museo Marítimo, etc.). A fi nales de abril de 1929 se 
puso la primera piedra del proyectado edifi cio en el pa-
seo de la Farola (entonces avenida de Francisco Flores 
García), noticia que adquirió una repercusión europea 
al ejecutarla en uno de los actos organizados durante la 
reunión en la ciudad de la Comisión Internacional para 
la Exploración Científi ca del Mediterráneo o CIESM. 

Imagen 1. Las tres sedes del centro desde su inauguración en Málaga 
capital hasta su traslado a Fuengirola. Arriba: el modesto laboratorio 
de La Malagueta (1913-1936). El Laboratorio Oceanográfi co del 
paseo de la Farola, con acuarios y museo (actual Comandancia Naval 
de Málaga): la Guerra Civil retrasó su uso como centro científi co 
(1939-1985). Abajo: el Centro Oceanográfi co en Fuengirola (desde 
1986 hasta la actualidad) [archivo del IEO].

tripas_homenaje_ieo 3.indd   372tripas_homenaje_ieo 3.indd   372 19/05/14   15:3519/05/14   15:35



El Centro Oceanográfi co de Málaga 

373

En abril de 1935 fi nalizaron las obras del espléndi-
do edifi cio, que contaba con numerosos laboratorios y 
despachos. Sin embargo, meses después, cuando aún 
no se había producido el trasladado del personal y equi-
pos al nuevo edifi cio, estalló la Guerra Civil y la Arma-
da ocupó el inmueble para establecer la Base Naval, 
dado que en julio de 1936 el gobierno republicano ha-
bía decretado la incautación de todos los bienes del 
IEO: material, fondos, bibliotecas y laboratorios. A fi -
nales del año siguiente, en noviembre, se instaló la Co-
mandancia Militar de Marina, que quedaría centraliza-
da en el ala sur cuando en agosto de 1939 se entrega al 
Laboratorio Oceanográfi co el resto del edifi cio (alas 
norte y central), que instalará posteriormente un Acua-
rio y Museo Marítimo. 

A fi nales de 1940 el trío de investigadores del labo-
ratorio se reduce a dos, tras el comentado fallecimiento 
de Álvaro de Miranda. Por ello, el personal había que-
dado reducido al nuevo director, Luis Bellón Uriarte, su 
esposa Emma Bardán Mateu, el patrón de embarcacio-
nes y un mozo.

Por otro lado, el guardacostas Xauen, que durante 
dos décadas había hecho numerosas campañas oceano-
gráfi cas por el área, fi ja en 1947 su base defi nitiva en el 
puerto malagueño. Al año siguiente se incorpora el pa-
trón de embarcaciones José Cestino Rubio (1918-
2006), quien participó muy activamente como ayu-
dante de investigación en la mayor parte de las 
campañas de oceanografía y prospección pesquera del 
laboratorio hasta su jubilación. Se recupera y consolida 
la terna de científi cos durante el periodo 1954-1965. 
Efectivamente, tras el fallecimiento de L. Bellón y la 
marcha de su viuda al IEO-Madrid (1954), les sustitu-
ye otro matrimonio llegado desde el laboratorio de San-
tander (el biólogo Ramón Fernández Crehuet y la 
química María Jesús del Val Cordón) y se incorpora el 
ictiólogo Fernando Lozano Cabo, procedente del de 
Vigo, que asumió la dirección hasta 1959. No se alcan-
zó la cifra de cuatro investigadores hasta 1966: perma-
necen Crehuet y del Val (nombrada directora en fun-
ciones), y se incorporan los físicos Natalio Cano Lucaya y 
Federico Fernández de Castillejo Taviel de Andrade, 
pues se había decidido que el laboratorio prestara una 
mayor atención a la oceanografía física. Seguidamente 
ingresaron tres preparadores o auxiliares de investiga-
ción entre 1966-1968, que han tenido una larga carre-
ra en el laboratorio: Ángel Carpena Egea, Antonio 
Cárdenas Gómez y Juan Manuel Cestino Juárez. 

Aunque se mantuvieron los mismos cuatro licenciados 
hasta 1975, en los siguientes años se produjo un consi-
derable aumento del personal investigador, comenzan-
do con la contratación de dos biólogos que se especia-
lizaron en pesquerías (Juan Carlos Rey Salgado y Jesús 
Crespo Serrano), la incorporación de dos becarios (Jua-
na Cano Pérez y Alberto García García) y un alumno 
libre (Juan A. Camiñas Hernández). Con motivo de la 
implantación de la llamada Red de Observación del 
Medio Marino, esos tres últimos licenciados pasan a 
formar parte de la plantilla del centro, contratándose 
también a una química y a un físico (Dolores Cortés 
Delgado y Julio Gil Fernández).

Continuó la ampliación del equipo científi co del 
laboratorio en 1981-1982, con la llegada de los geólo-
gos Jorge Rey Salgado y Víctor Díaz del Río Español, y 
de cuatro alumnos meritorios licenciados en Biología 
(Ana Ramos Martos, Teresa García Jiménez, Enrique 
Alot Montes y Juan Pérez de Rubín Feigl) colaborado-
res en diferentes proyectos en curso. En esos años el 
IEO contrató a un buen número de biólogos para que 
obtuvieran directamente la información estadística fi a-
ble en las lonjas de descarga de los principales puertos 
andaluces del Atlántico y Mediterráneo, dentro del Pro-
yecto de Cooperación Hispano-Marroquí, y varios de 
ellos se fueron incorporando al Centro Oceanográfi co, 
durante el primer semestre de 1986, para desarrollar 
diferentes proyectos de pesquerías: Ana Giráldez Navas, 
Rogelio Abad Cerdán, Luis Gil de Sola Simarro, Mila-
gros Millán Merelló, Ignacio Sobrino Yraola, José Mi-
guel de la Serna Ernst y Antonio Cervantes Bolaños. 
Los cinco primeros investigadores, junto con Ana Ra-
mos y el preparador Juan Manuel Cestino, constituye-
ron el equipo del IEO-Málaga participante en la prime-
ra campaña científi co-pesquera netamente española 
realizada en la Antártida, dedicada al estudio de los re-
cursos pesqueros demersales y a la prospección de krill: 
Antártida 8611 (1986-1987).

Las primeras líneas de investigación

Ictiología y pesquerías

A partir de 1916 aparecieron las primeras publicacio-
nes ictiológicas de los investigadores del laboratorio 
malagueño. Versaron sobre las especies de peces más 
signifi cativas del área, tanto en artículos dirigidos a la 
comunidad científi ca como en los de carácter divulgativo 
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para los pescadores e industriales del sector. Estos vieron 
la luz en las páginas del Boletín de Pescas del Ministerio 
de Marina, mientras que aquellos, más técnicos, lo hi-
cieron en el Boletín de la Real Sociedad Española de His-
toria Natural. Entre ellos, destacan los trabajos de F. de 
Buen sobre fauna marina poco frecuente.

Unos sobre dos especies capturadas en la costa me-
diterránea africana: un curioso tiburón denominado 
“pinchúo” por los pescadores malagueños, y un pececi-
llo característico del Atlántico Norte. F. de Buen conti-
nuó publicando, por entregas, un catálogo sistemático 
y de distribución geográfi ca de Los Góbidos de la Penín-
sula Ibérica y Baleares (1917-1923), adquiriendo fama 
internacional entre los ictiólogos extranjeros estudiosos 
de esa complicada familia Gobiidae (entre la que se in-
cluye al popular chanquete).

En su introducción a la memoria sobre Las costas del 
sur de España y su fauna ictiológica marina (1919) seña-
laba, sobre la pesca costera en esta área: 

“Adquiere un notable interés científi co a la par 

que económico. Dos faunas se ponen en contacto, la 

mediterránea de un mar cerrado y extremado en su 

salinidad; y la atlántica, de un océano amplio, abier-

to a las temperaturas extremas, con aguas poco sali-

nas […]. Mi estudio sobre fauna ictiológica ha sido 

más fructífero en Málaga que en otras localidades, si 

bien en aquéllas se tienen noticias escasísimas de las 

especies, ni aún son conocidas las más abundantes 

[...]. Nos encontramos, por lo tanto, ante una locali-

dad modelo.”

Durante la segunda década del siglo XX desarrolló el 
IEO un estudio integral del atún rojo en las costas meri-
dionales de la península, y en el periodo 1923-1927 se 
centraron en esas múltiples experiencias varios de los 
biólogos del laboratorio malagueño. Investigaron deta-
lladamente diferentes aspectos oceanográfi cos, biológi-
cos, pesqueros e industriales. Participaron en las campa-
ñas de la primavera y verano del primer año con el 
buque militar Almirante Lobo (1923), abarcando las 
costas andaluzas del Mediterráneo y del Atlántico, y 
norte de Marruecos. La información sobre la biología de 
esta especie, recogida directamente en las prospecciones, 

Imagen 2. Extractos de las iniciales publicaciones ilustradas sobre peces del mar de Alborán y golfo de Cádiz existentes en la colección 
ictiológica del laboratorio de Málaga en 1916, compuestas por los primeros responsables de la misma: los hermanos Rafael y Fernando 
de Buen y Manuel Loro.
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se complementó con los trabajos realizados en tierra por 
L. Bellón (sobre los aspectos industriales) y A. Miranda 
(sus pesquerías). 

La sardina, igualmente imprescindible en la indus-
tria pesquera y conservera de aquellas décadas, fue la 
siguiente especie que recibió un interés investigador in-
tensivo por parte del Instituto, desde que en 1927 F. de 
Buen publicó unas Notas preliminares sobre su biología, 
en las que abarcaba el ciclo vital de la especie: la vida 
planctónica de sus huevos y larvas, primera migración 
hacia la costa, ciclo anual de la maduración sexual (liga-
do a la acumulación de reservas nutritivas), crecimien-
to, las amplias fl uctuaciones origen de grandes o escasas 
pescas, etc. Continuó profundizando en la biología del 
desarrollo de numerosas especies de interés pesquero a 
principios de la década siguiente, cuando describió las 
fases larvarias de especies como el pez espada (Xiphias 
gladius) y el bonito (Sarda sarda). También sintetizó la 
información biológica disponible sobre el boquerón en 
1931 (La biología de la anchoa o boquerón, Engraulis 
encrasicolus).

Campañas africanas y cartas de pesca

Desde 1927, el Rif estaba pacifi cado por los españoles, 
y dos años después, con la campaña del buque Xauen se 
pudo confeccionar la primera Carta de pesca del Ma-
rruecos mediterráneo, bajo la dirección de F. de Buen y 

con la participación de Francisco de Paula Navarro. En 
dicha carta se describían las profundidades y la natura-
leza de los fondos, información de gran interés para los 
barcos arrastreros de diferentes puertos peninsulares 
que faenaban en el área. También se publicaron descrip-
ciones detalladas sobre zonas concretas del sur del mar 
de Alborán, como la bautizada como “Planicie del 
Xauen” y sobre las peculiaridades litológicas costeras.

Con el objetivo de facilitar el desarrollo de la pesca 
industrial en nuevos caladeros, F. de Buen publicó en 
1930 nada menos que siete importantes informes de 
interés para propiciar esa expansión de las pesquerías de 
arrastre de fondo en las aguas del Protectorado Español 
de Marruecos, que incluyeron una recapitulación de los 
estudios previos (Investigaciones realizadas en aguas me-
diterráneas de Marruecos antes de la campaña del Xauen). 
Culminó la tarea al año siguiente con la impresión de la 
carta pesquera del sur del mar de Alborán (Carta de 
pesca del Marruecos mediterráneo), en la que se insistía 
en la utilidad de la cartografía biológica (no solo centrada 

en las especies comestibles) y aportaba datos de corrien-
tes del área:

“Se pretende completar sobre la carta de pesca 

conocimientos acerca de la repartición en ella de los 

seres vivos, con preferencia los que aprovecha el 

hombre industrialmente, pero también aquellas es-

pecies cuya presencia caracteriza comunidades de 

individuos de muy varia condición […].

En la actualidad debe preocupar, con preferen-

cias, al intento de trazar una carta de pesca, el uso de 

las redes de arrastre, el evitar los tropiezos sobre los 

fondos en que el arte se desliza […].

A través del estrecho de Gibraltar, las aguas at-

lánticas se adentran en el Mediterráneo bordeando el 

litoral marroquí; en su viaje hacia oriente se encuen-

tra el saliente de la península de Tres Forcas, al trope-

zar con la corona de aguas poco profundas que la 

circundan, sufre infl exión y transcurre una corriente 

derivada hacia el Estrecho. Existe, precisamente en-

tre Ceuta y Tres Forcas, un circuito de corrientes con 

región central en quietud […].

La carta bionómica está ligada íntimamente a la 

constitución de los materiales sumergidos […], de 

cuyos rasgos generales ya dimos cuenta en notas pre-

liminares, la intentamos completar con pescas críti-

cas, señalando con la mayor exactitud posible cuales 

son las comunidades de seres que conviven sobre los 

mismos fondos […]. Su trazado lo dejamos para 

nuevas y especiales exploraciones, ya que los méto-

dos de trabajo son bien distintos.”

Algas, crustáceos y moluscos

Los primeros estudios monográfi cos del IEO sobre es-
tos tres grupos taxonómicos se publicaron entre 1921 
y 1923. Con respecto a las algas de la costa sur del mar 
de Alborán, fueron estudiadas inicialmente (en agosto 
de 1908) por Rafael de Buen, quien colectó ejempla-
res en la mar Chica y entre cabo Tres Forcas y Melilla. 
También Odón de Buen se interesa por las algas de las 
cercanías de Melilla, y en uno de sus primeros artícu-
los sobre el área (Note sur les fonds et sur la peche dans 
la cote mediterranee du Rif, 1913) señala la existencia 
de grandes laminarias oceánicas al abrigo de las rocas de 
cabo Tres Forcas, y cita a la Saccorhiza bulbosa en los 
fondos comprendidos entre ese cabo e islas Chafa-
rinas.
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En convenios internacionales posteriores se acordó 
conocer la fl ora marina cercana a los laboratorios coste-
ros del Mediterráneo español. Por ello, en los COs de 
Málaga y de Palma de Mallorca se formaron, con esa 
fi nalidad, colecciones de algas de los respectivos litora-
les. El herbario algológico del laboratorio malagueño 
fue estudiado en 1921 por el joven Luis Bellón, a la sa-
zón ayudante del laboratorio del IEO en Madrid. Aun-
que era incompleto, pues solo contenía 21 especies de 
las 50 que habían sido descritas (pertenecientes a 18 
géneros taxonómicos), contaba con ejemplares de gran 
importancia científi ca, entre ellos: “una especie nueva 
para España, nueve para Málaga y dos propias del At-
lántico”. El autor insistía en el interés científi co del área 
de estudio: 

“La proximidad de Málaga al estrecho de Gi-

braltar y por tanto al Atlántico imprime carácter es-

pecial y da gran interés al estudio de su fl ora algoló-

gica, formada en gran parte por algas oceánicas. En 

confi rmación de esto vemos que de las cincuenta 

especies encontradas en las costas malagueñas, diez 

(es decir, el 20%) son de procedencia puramente at-

lántica [...]. Estas plantas, cuyos gérmenes penetran 

por el Estrecho arrastrados por las corrientes, han de 

adaptarse a vivir en un medio [diferente], como es el 

agua del Mediterráneo.”

El primer especialista en los crustáceos del mar de 
Alborán fue Álvaro de Miranda, que se estrenó con un 

breve artículo sobre Algunos crustáceos decápodos de Me-
lilla (1919) y un estudio sobre Algunos crustáceos de la 
colección del Laboratorio Biológico de Málaga (1921), 
describiendo en este la distribución geográfi ca y bati-
métrica de las especies. Contenía dos relaciones taxo-
nómicas e indicaba que el grupo de los crustáceos, en 
dicha colección, estaba representado por unas 136 espe-
cies diferentes. El origen de los ejemplares del mar de 
Alborán era muy diverso, comenzando por los recolec-
tados por sus antecesores en el centro (Rafael de Buen, 
Manuel Loro y Antonio Becerra), los recogidos perso-
nalmente por el autor (en las frecuentes pescas que se 
llevan a cabo con el Averroes) y los procedentes de las 
campañas oceanográfi cas del IEO realizadas en el Me-
diterráneo con el Vasco Núñez de Balboa (1914-1915) y 
el Giralda (1920-1921).

Por otro lado, la también investigadora del labora-
torio malagueño Gimena Quirós se encargó del estudio 
de los variados moluscos locales en un amplio artículo 
(Algunos moluscos comestibles de la provincia de Málaga, 
1923), donde aportaba gran cantidad de aspectos rela-
tivos a más de cincuenta especies comestibles. A lo largo 
de su estudio incluye datos más detallados para las cua-
renta especies principales, describiendo su biología, 
fl uctuaciones en la abundancia, distribución geográfi ca 
de cada una, naturaleza y profundidad de los fondos y 
comentarios sobre su pesca (peso de las capturas, pre-
cios medios en el mercado, épocas particulares de mayor 
abundancia, el número de embarcaciones dedicadas a 
su pesca, el agotamiento de los caladeros locales, etc.). 

Imagen 3. Álvaro de 
Miranda y Rivera 
(1896-1940), director del 
Laboratorio Oceanográfi co 
de Málaga desde enero de 
1922 hasta su fallecimiento 
[archivo de la familia 
Arévalo de Miranda].

tripas_homenaje_ieo 3.indd   376tripas_homenaje_ieo 3.indd   376 19/05/14   15:3519/05/14   15:35



El Centro Oceanográfi co de Málaga 

377

Concluye el artículo con una relación, por orden alfa-
bético, de más de doscientos nombres vulgares de mo-
luscos españoles, correspondiendo una treintena a espe-
cies malagueñas. Comentaba la autora cómo entonces 
en Andalucía, y en el resto del país, no se daba al maris-
co la importancia que tenía en el extranjero. Realizó un 
cálculo estimativo de las capturas anuales de moluscos 
en la provincia, que debían superar los 300.000 kilos, 
con un valor de unas 200.000 pesetas de la época.

En la siguiente década otro investigador del IEO, 
Jaime Magaz Fernández de Henestrosa continuaría con 
el estudio de los moluscos españoles y se centró en los 
cefalópodos. Incluyó las especies citadas por A. Miran-
da y G. Quirós, con nuevos datos para Málaga en su 
Catálogo provisional de los moluscos cefalópodos vivientes 
en las costas de la península Ibérica y Baleares, fechado en 
1934.

El plancton

A. Miranda comenzó sus investigaciones marinas cen-
trándose en el plancton vegetal de las aguas gallegas, 
publicando en coautoría un artículo sobre la materia, 
con indicaciones metodológicas para los futuros inves-
tigadores: Preparaciones sistemáticas de diatomáceas y 
breves consideraciones para un trabajo científi co acerca de 
estos seres (1919). Sin embargo, tras su llegada a Málaga 
las múltiples actividades que desarrolló le dejaron poco 

tiempo para las investigaciones planctónicas. Estas 
consistieron en la descripción de los organismos pre-
sentes, tanto en las muestras de agua obtenidas en los 
muestreos periódicos del medio marino (su volumen 
relativo y los grupos taxonómicos dominantes), como 
en el contenido estomacal de peces adultos de interés 
económico (sardina, boquerón, jurel y besugo). El pe-
riodo comprendido entre junio de 1927 y diciembre 
de 1928 fue el primero en que publicó esos interesan-
tes resultados.

A pesar de los prometedores inicios, se dilataron 
bastante las publicaciones monográfi cas del Instituto 
sobre el plancton del mar de Alborán, pues no comen-
zaron hasta la descripción de los organismos de menor 
tamaño efectuada por Ove Paulsen en 1930 (Études sur 
le microplancton de la mer d’Alboran), experto interna-
cional que muestreó con redes de malla fi nísima en la 
bahía malagueña, aprovechando su viaje para impartir 
un cursillo sobre la especialidad en el laboratorio de la 
capital. En su publicación describe cerca de doscientas 

especies, un par de ellas nuevas para la ciencia, y mejo-
radas denominaciones para otras dos. Detalla la sustitu-
ción temporal de especies en la comunidad planctónica 
que observó, con bruscos cambios en la abundancia y 
diversidad biológica provocados tras la irrupción de 
fuertes vientos del Norte.

Datos oceanográfi cos y meteorológicos 
del litoral

Los primeros registros continuados sobre meteorología 
y variables marinas de la costa malagueña se obtuvie-
ron en el laboratorio desde marzo de 1918 hasta agosto 
de 1920. Incluyeron las series sucesivas de Manuel V. 
Loro, Antonio Becerra (hasta su fallecimiento en febre-
ro de 1919) y Álvaro de Miranda, quien publicó segui-
damente el primer trabajo sobre el medio marino lito-
ral (Trabajos oceanográfi cos en Málaga, 1920). Todas las 
observaciones se habían efectuado en una estación fi ja 
situada en la entrada del puerto, que se visitaba con el 
velero Averroes dos días a la semana a la misma hora 

Imagen 4. Publicación de Rafael de Buen: Variaciones del régimen 
térmico marino en Málaga (1918-1920). Gráfi cos de vientos. 
Evolución de las temperaturas atmosféricas y marinas (agua 
superfi cial y a 5 m). Registros de operaciones oceanográfi cas y 
meteorológicas en el laboratorio y en campañas oceanográfi cas.
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(miércoles y sábados a las 13:00). Se medían variables 
de orden meteorológico (dirección y fuerza del viento, 
y temperatura del aire) y oceanográfi co (registros en 
superfi cie y a 5 m de profundidad). Estos incluían los 
valores de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto en 
el agua, calculándose los dos últimos en el laboratorio 
por el procedimiento de cloruración y por el método 
Winkler, respectivamente.

De mayor amplitud temporal fue el siguiente estu-
dio, compuesto por R. de Buen en 1924, en el que se 
incluyeron también las variables meteorológicas (Varia-
ciones del régimen térmico marino en Málaga). Demos-
traba el infl ujo de los vientos locales (con marcadas va-
riaciones en dirección e intensidad) en las corrientes 
marinas del área aunque al fi nal reconocía el autor las 
limitaciones del estudio y comentaba las posibles impli-
caciones de los procesos de calentamiento o enfria-
miento del medio marino sobre los seres vivos.

Con respecto a las complementarias investigaciones 
del laboratorio sobre meteorología en el área, registra-
das igualmente durante el trienio 1918-1920, incluían 
mediciones de la temperatura del aire (siguiendo el pro-
cedimiento del termómetro honda), así como registros 
eólicos (velocidad y dirección del viento). Paralela-
mente, durante el año 1919, se diseñó un ambicioso 
proyecto de trabajo para el estudio de determinadas 
variables meteorológicas en el estrecho de Gibraltar du-
rante una importante campaña oceanográfi ca del IEO, 
conforme a los recientes acuerdos meteorológicos inter-
nacionales adoptados en octubre en la Conferencia de 
París. Se contaría con la colaboración de las dos estacio-
nes meteorológicas permanentes que existían entonces 
en Málaga (en el Instituto de Bachillerato y en la Esta-
ción Sismológica). 

Rafael de Buen también se encargó de la publica-
ción de los primeros resultados meteorológicos locales 
en su citado artículo de 1924. Incluye diferentes tablas 
de temperaturas atmosféricas (valores medios, máximas 
y mínimas, etc.) y fi guras de las rosas de los vientos (la 
general y las mensuales), que mostraron durante el pe-
riodo analizado una presencia casi constante de viento, 
predominando el del Sur poco intenso.

Entre 1927-1919 se realizaron una nueva serie de 
observaciones costeras en todos los laboratorios del 
IEO, según lo estipulando en el Plan de Trabajos para 
los Laboratorios Costeros del IEO (OM 22/11/1927). 
Las tareas habituales consistían en registros semanales 
en dos puntos o estaciones determinadas y muestreos 

mensuales en una estación fi ja. Las variables estudiadas 
eran, entre otras, temperatura, salinidad y transparencia 
de las aguas; y estudios sobre el plancton: presencia-
ausencia de los distintos grupos planctónicos y biovolu-
men global. Los directores de cada laboratorio costero 
del Instituto iban publicando periódicamente en el Bo-
letín de Pescas los resultados obtenidos mensualmente. 
Los primeros datos correspondientes a Málaga, registra-
dos en esta etapa nuevamente por Álvaro de Miranda, 
fueron los relativos al periodo comprendido entre junio 
de 1927 y diciembre de 1928. Aparte de la estadística 
pesquera incluyó el autor información sobre el planc-
ton presente en el contenido estomacal de peces adultos 
y en las muestras de agua obtenidas en las diferentes 
estaciones.

Las siguientes campañas oceanográfi cas amplias

Para llevar a cabo las investigaciones prácticas en 
aguas alejadas del laboratorio malagueño se contó 
inicialmente con el balandro Averroes durante su es-
tancia en el puerto de Málaga (1913-1924), laúd do-
tado de dos velas y un motor de unos 10 CV, al que 
se le adoptó en 1922 una plataforma y un pequeño 
torno hidrográfi co. Se incorporó otro velero, el bauti-
zado como Príncipe Alberto de Mónaco (1923-1936?), 
de 16 toneladas, al que se le dotó con posterioridad 
de una máquina de 35 CV.

La prospección de 1922, desarrollada en la bahía de 
Algeciras con el pequeño Averroes durante tres semanas, 
fue realmente intensiva, desarrollándose “con tal activi-
dad, que en ese escaso periodo de tiempo se realizaron 
323 operaciones en el mar, todas ellas puramente ocea-
nográfi cas, puesto que corresponden 94 a sondeos con 
sonda Léger y tubo sonda, 72 a observaciones sobre la 
transparencia de las aguas, 38 a capturas de agua super-
fi cial y 118 a capturas de agua profunda”.

En el extenso informe fi rmado por Rafael de Buen 
(1924) se resumen todos los preparativos y los resulta-
dos de los estudios relativos a las profundidades en la 
bahía (una carta a color con 17 líneas isobatas de 5 a 
500 m y cuatro cortes batimétricos), naturaleza y dispo-
sición de los fondos (mapas litológicos y de la distribu-
ción de la grava), transparencia, régimen térmico (tem-
peraturas superfi ciales y profundas, y su variación 
diurna) e hidrodinámica.

En noviembre de 1919, la Comisión Internacional 
para la Exploración Científi ca del Mediterráneo o 
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CIESM, reunida en Madrid, encarga a nuestro país el 
estudio del estrecho de Gibraltar y regiones limítrofes. 

El proyecto español abarcaría varias especialidades, 
principalmente: oceanografía física y estudio de las ma-
reas (deberían instalarse mareógrafos en Algeciras, Má-
laga, Almería, isla de Alborán, Melilla, Ceuta y Tán-
ger), y meteorología. Las campañas de prospección se 
llevaron a cabo con el buque Giralda (1920-1921) y 
tuvieron una gran amplitud geográfi ca: 

“También se efectuaron una serie de medidas 

termométricas y análisis de aguas superfi ciales desde 

pleno Atlántico hasta el norte del Mediterráneo oc-

cidental, que proporcionan el medio de establecer 

una carta provisional de las condiciones de las aguas 

en el Estrecho y zonas vecinas, que han servido [...] 

para llevar a cabo un importante trabajo sobre las 

relaciones en que se encuentran los distintos elemen-

tos disueltos en el agua de mar”.

Una nueva serie de prospecciones del Instituto en el 
área del Estrecho se desarrollaron con las once exhaustivas 

campañas del buque Xauen durante seis años (1929-
1934). Se realizaron cerca de 3.900 operaciones ocea-

nográfi cas, repartidas estacionalmente en seis transectos 
trazados entre España y Marruecos. En las diferentes 
entregas se publicaron un total de cincuenta fi guras con 
los perfi les verticales resultantes en los distintos secto-
res, mostrando la continua evolución temporal en la 
columna de agua de los valores registrados de tempera-
tura, salinidad y densidad in situ.

Con respecto a las investigaciones sobre las particu-
laridades del fondo del Estrecho fueron especialmente 
intensivos los sondeos profundos de la campaña ocea-
nográfi ca de mayo de 1932, en la que se obtuvieron 
múltiples y fi ables registros sobre la batimetría del área, 
gracias al sofi sticado sondador ultrasonoro instalado en 
el buque, y que permitió valiosos avances, según se de-
talla en la publicación resultante (Contribución al estu-
dio del relieve del estrecho de Gibraltar). 

Continuaron esas prospecciones en la zona y los re-
sultados de las últimas investigaciones se hicieron pú-
blicos en noviembre de 1935, ocasionando la Guerra 
Civil y posguerra un largo paréntesis de más de una 

Imagen 5. Libro del militar español Pedro Jevenois (1927) sobre 
el proyecto de un túnel submarino en el estrecho de Gibraltar, 
que contó con el imprescindible asesoramiento oceanográfi co 
del IEO.

Imagen 6. Tres destacados investigadores en una campaña de 
prospección pesquera en el Xauen hacia 1952. En el centro, el 
eminente ictiólogo Luis Lozano Rey (1879-1958), acompañado de 
dos biólogos que fueron directores del laboratorio malagueño: a su 
derecha, Luis Bellón Uriarte (1897-1954), y en el otro extremo, su 
hijo Fernando Lozano Cabo (1916-1980) [archivo de Gonzalo 
Lozano Soldevilla].
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década. Las consecuencias bélicas llevaron incluso a que 
el buque Xauen se hallara semihundido en el puerto 
malagueño en 1937 y que tuviera que ser refl otado y 
reparado convenientemente para poder continuar su 
imprescindible labor como buque oceanográfi co del 
IEO. 

Las investigaciones desde la posguerra

En general podemos decir que se mantuvieron las lí-
neas de investigación oceanográfi cas y pesqueras ante-
riores a la Guerra Civil, aunque algunas recibieron un 
mayor impulso y en otros casos se amplió geográfi ca-
mente el área de estudio, como ocurrió con las pros-
pecciones pesqueras, que ya no se limitaron al sur pe-
ninsular y norte de Marruecos, y se extendieron al 
caladero canario-sahariano durante 1941-1942. Estas 
fueron las primeras campañas modernas de investiga-
ción oceanográfi ca y pesquera en aquellas aguas, con el 
objetivo principal de valorar científi camente las posibi-
lidades reales de su explotación industrial como alter-
nativa a las zonas de pesca del bacalao, afectadas por la 
guerra europea. La serie de campañas más intensiva se 
desarrrolló en aquellos caladeros atlánticos africanos 
entre 1946 y 1952.

Estas prospecciones se retomaron en el mar de Al-
borán: en 1948 en las costas del sur (Marruecos medi-
terráneo, desde las islas Chafarinas hasta Ceuta) y pos-
teriormente en los caladeros andaluces del norte (sector 
Estepona-Adra en 1965-1966). Tampoco se desaten-
dieron las pesquerías en las aguas nacionales durante esa 
época y se investigaron intensivamente a los peces pelá-
gicos, tanto las especies costeras de vida corta, como a 
los túnidos y especies afi nes. 

Luis Bellón1 y Emma Bardán2 fueron los únicos in-
vestigadores del CO de Málaga hasta 1954. Recorde-
mos que ambos habían llegado al laboratorio a media-
dos de los años veinte, se trasladaron a Canarias para 
instalar y hacerse cargo del nuevo laboratorio que el 
IEO creó en Las Palmas y que tuvo que clausurarse en 
1935, regresando seguidamente ambos a Málaga con 
todo el material y equipos del desmantelado centro ca-
nario. Los últimos catorce años de la dirección de Luís 
Bellón (1941-1954) coincidieron con la creación y 
mantenimiento del Acuario3 y Museo Marítimo anejos 
al laboratorio, tareas a las que tuvo que dedicar mucho 
tiempo y que le ocasionaron gran número de preocu-
paciones.

Las investigaciones sobre las pesquerías del área reci-
bieron un impulso en esa época, coincidiendo con el 
decenio de esplendor de las mismas en el mar de Albo-
rán desde mediados de los años cuarenta hasta la inde-
pendencia de Marruecos en 1956. Málaga llegó a ser la 
quinta ciudad española en descarga de pescado y poseía, 
en 1946, trece fábricas conserveras y de salazón. Tam-
bién se obtenía, industrialmente, aceite y harina de pes-
cado. No se pescaba mucho boquerón, pero este era 
sufi ciente para abastecer las diversas fábricas dedicadas a 
la especie (salazón-anchoa, escabeche, boquerón frito, 
boquerón en vinagre) y el consumo en fresco (por su 
bajo precio de entonces era muy consumido popular-
mente). En aquel periodo, la especie pelágica más abun-
dante era la sardina que, procedente de los caladeros del 
norte de Marruecos, era descargada en el puerto de la 
capital malagueña en gran abundancia por más de cua-
renta traíñas (barcos de cerco) de gran tonelaje, pertene-
cientes a armadores gallegos, alicantinos y valencianos.

Otro matrimonio de investigadores destacados de la 
época fue el compuesto por la química María Jesús del 
Val Cordón4 y el licenciado en Ciencias Naturales Ra-
món Fernández Crehuet, que fueron destinados al la-
boratorio malagueño después de trabajar en las aguas 
del Cantábrico y Galicia. En tándem publicaron cuatro 
artículos centrados en Málaga. Comenzaron retoman-
do en marzo de 1955 los análisis periódicos rutinarios 
del medio marino costero en la bahía (recogida de gran 

número de muestras de agua y mediciones de su tempe-
ratura, salinidad, densidad, oxígeno disuelto, silicatos, 
fosfatos y nitratos) y divulgaron los resultados de los 
primeros años de muestreos en 1960 (Observaciones 
oceanográfi cas en la Bahía de Málaga, marzo 1955 a 
marzo 1957). Consecutivamente publicaron las conclu-
siones de sus múltiples investigaciones biológicas y quí-
micas sobre el boquerón, los salmonetes (el de roca y el 
de fango) y la sardina del mar de Alborán (periodo 
1960-1973).

Fernando Lozano Cabo5 fue otro brillante investi-
gador de la posguerra. Dirigió el laboratorio de Málaga 
durante un quinquenio (1954-1959). Como destacado 
ictiólogo, siguiendo los pasos de su padre (Luis Lozano 
Rey), aumentó considerablemente la Colección Ictioló-
gica del laboratorio durante esa década. Sus investiga-
ciones multidisciplinares en la melillense mar Chica 
(febrero-marzo de 1952) están basadas en la informa-
ción científi ca obtenida en 63 estaciones de muestreo y 
de registro de datos oceanográfi cos. Ejecutaron un total 
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de 211 operaciones prácticas, que incluyeron múltiples 
mediciones de la temperatura y salinidad de las aguas 
(empleó termómetros de inversión y densímetros), 
arrastres planctónicos con manga Richard, lances con 
arte de arrastre con puertas y dragados de los fondos. 
Las capturas faunísticas incluyeron crustáceos, molus-
cos, equinodermos, procordados y peces. 

La oceanografía
Las prospecciones hidrológicas (oceanografía física) de 
la posguerra en aguas alejadas de la costa volvieron a 
dar una atención preferente al estudio del golfo de Cá-
diz, estrecho de Gibraltar y mar de Alborán; con múl-
tiples campañas del buque Xauen desde que pasó a 
depender del laboratorio de Málaga hasta su desguace 
(1947-1970). En esta etapa sobresalen los trabajos del 
primer oceanógrafo responsable del Departamento de 
Oceanografía Física del IEO-Madrid: Nicanor Me-
néndez García de Artamendi, y sus discípulos Edmun-
do Seco Serrano y María Luisa González Sabariegos. 

Varios oceanógrafos físicos de las siguientes generacio-
nes estuvieron destinados en el CO de Málaga: Natalio 
Cano Lucaya, Federico Fernández de Castillejo y Ta-
viel de Andrade, Luis Arévalo Díaz del Río y Julio Gil 
Fernández.

La primera larga serie de prospecciones físicas del 
IEO, con aquel veterano buque en el mar de Alborán y 
Estrecho, comprendió una veintena durante el periodo 
1947-1963, que se complementaron con las quince 
campañas enfocadas al estudio de la variabilidad de las 
corrientes oceánicas superfi ciales desde 1955: frente a 
las costas peninsulares del Atlántico y Mediterráneo se 
liberaron un total de 11.211 fl otadores (mayoritaria-
mente fueron tarjetas de cartulina con doble envoltura 
plástica).

Un resumen parcial de algunos de los restantes re-
sultados de oceanografía física obtenidos en esas pros-
pecciones fueron divulgados por N. Menéndez en El 
estrecho de Gibraltar, clave de la oceanografía de sus ma-
res adyacentes (1955). Sus conclusiones hidrológicas 

Imagen 7. Muestra de frascos de los lotes más antiguos de la colección de fauna marina del centro (1908-1965), con el ayudante de 
conservación Manuel Garrido Sánchez. Destacamos el ejemplar nº 1 (percebe de Melilla, procedente de la campaña del Averroes de 1908), 
junto con las etiquetas de especies de peces reunidos y determinados taxonómicamente por Fernando de Buen (1911-1923) y Fernando 
Lozano (hasta 1960) [autor: Juan Pérez de Rubín].
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basadas en las campañas del Estrecho de 1958 y 1961 
aparecieron en prestigiosas revistas extranjeras. La rele-
vancia internacional de este destacado investigador le 
llevó a ocupar la vicepresidencia del CIESM y poco 
después a presidirlo (bienio 1968-1970).

Por su parte, el geofísico E. Seco realizó ceca de 
veinte campañas de investigación marina, varias de ellas 
de cooperación internacional (como las del año 1962 
incluidas en el proyecto Gibraltar de la OTAN, a bordo 
de los buques Segura y Xauen). Nombrado una década 
después experto del Comité Hidrográfi co del ICES 
(1960), más tarde fue delegado español en el Comité de 
Oceanografía Física del CIESM y asistió a múltiples 
reuniones en el extranjero, la última de las cuales fue 
pocos días antes de su muerte: la reunión del Comité de 
Radioactividad Marina de dicho Consejo del Medite-
rráneo (marzo de 1965). Su fallecimiento también im-
pidió que tomara posesión de su nuevo destino como 
director del CO de Málaga, cargo que ocuparon interi-
namente su discípulo N. Cano y luego F. Fdez. Castille-
jo. Los artículos de E. Seco aparecieron mayoritaria-
mente en la Revista de Geofísica y en el Boletín del IEO6. 

Fue en abril de 1967 cuando se lleva a cabo la pri-
mera prospección propia del laboratorio, de carácter 
puramente físico, con el buque Xauen. A partir de esta, 
según comenta el director de entonces (N. Cano): 

“Se hicieron una serie de campañas de forma sis-

temática con el fi n de estudiar las variaciones estacio-

nales de algunas de las particularidades del mar de 

Alborán, como son: la aparición de un gran remoli-

no anticiclónico en la parte occidental y la superfi cie 

de separación de la capa de agua atlántica entrante y 

la mediterránea profunda. Se comprobó que, en 

efecto, se producían con el tiempo grandes variacio-

nes, aunque no se vio una correlación clara con las 

distintas estaciones del año. Estas salidas se pudieron 

realizar hasta 1970, en que el B/O Xauen se destinó 

a Cádiz para desguace.”

Los estudios físicos locales en el área pudieron im-
pulsarse de forma espectacular a partir de 1973, al poder 
disponer el CO de Málaga del recién estrenado buque 
oceanográfi co Cornide de Savedra, que permitió la pros-
pección hidrológica de todo el mar de Alborán, dada su 
gran autonomía y las buenas condiciones que reúne para 
poder trabajar ininterrumpidamente durante las veinti-
cuatro horas. La variabilidad de la oceanografía física del 

área pudo comprobarse en las tres amplias campañas de 
la serie Alborán (1973-1978), diseñadas y dirigidas por 
Natalio Cano7. F. Castillejo continuó con el estudio de 
diversos aspectos oceanográfi cos del Estrecho y mar de 
Alborán, publicando Resultados de la red mareográfi ca
(análisis del nivel del mar), sobre las ondas largas que 
llegan al litoral de Málaga, etc. Artículos editados por el 
IEO o aparecidos en la Revista de Geofísica.

Un nuevo licenciado en Ciencias Físicas se había in-
corporado al laboratorio de Málaga en el año 1976: Ju-
lio Gil Fernández, para colaborar en los proyectos de 
que dirigía N. Cano en el área. Participó en la destacada 
campaña oceánica Alborán-1978, en la que se utilizaba 
un costosísimo sistema de batisonda CTD (Plessey 9060, 
estrenado en 1975) para determinar el denominado 
campo de masas en el área (obtención y registro de los 
perfi les de temperatura, salinidad y densidad del agua). 

Imagen 8. Los tres buques oceanográfi cos mayores que tuvieron su 
base en los puertos de Málaga y Fuengirola. Arriba: el velero Príncipe 
de Mónaco (maqueta y en la campaña de 1926, con A. Miranda 
y Mª Mercedes García). El Xauen (con el ayudante José Cestino, 
presente en ambas fotos). Abajo: el Naucrates (en Fuengirola desde 
1981 hasta su naufragio en 1985) [archivo del IEO].
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Sus primeras publicaciones versaron sobre la infl uencia 
del viento en los movimientos convectivos subsuperfi ciales, 
fenómenos de afl oramiento de aguas profundas, varia-
ción estacional de la capa de agua atlántica y la forma-
ción del agua de invierno en el mar de Alborán, como 
las más relevantes.

El medio marino costero

En relación a la recopilación de datos meteorológicos y 
termométricos (temperatura del agua de mar), el CO 
de Málaga continuó con estas tareas desde la posgue-
rra, obteniendo la información atmosférica básica en 
las amplias campañas oceanográfi cas y desde la Esta-
ción Meteorológica instalada en el propio laboratorio. 
El primer estudio publicado sobre la materia creemos 
fue el de Fernández de Castillejo en 1975 (Variaciones 
estacionales de temperatura a lo largo del litoral meridio-
nal de la península Ibérica), coincidiendo con el inicio 
del registro diario de la temperatura superfi cial del mar 
llevada a cabo por personal del centro. En un par de 
artículos posteriores se continuó explorando la interac-
ción océano-atmósfera en el área: Ricardo Admetlla 
recopiló la información sobre temperaturas del aire en 
diferentes localizaciones costeras (periodo 1951-1977) 
y en la isla de Alborán. En su Termometría de la región 
costera española del mar de Alborán (1980) demostró la 
infl uencia, a lo largo de todo el año, de las aguas tem-
pladas de este mar sobre el litoral andaluz.

Entre mayo y diciembre de 1977 llevó a cabo el la-
boratorio una nueva serie de renovados muestreos men-
suales en nueve estaciones fi jas establecidas en la bahía 
de Málaga. Se efectuaron entonces arrastres planctóni-
cos (taxonomía del ictioplancton y cálculo del volumen 
zooplanctónico sedimentado), así como mediciones de 
la temperatura y salinidad en la columna de agua. 

Seguidamente desarrolló el IEO una nueva línea de 
investigación multidisciplinar, tras los acuerdos de par-
ticipación española en el Plan de Acción para el Medi-
terráneo PNUMA-FAO, creando la denominada Red 
de Observación del Medio Marino (ROMM). Comen-
zó a implantarse por el Laboratorio Oceanográfi co de 
Málaga en el mar de Alborán (1978-1979), centrándo-
se en la amplia extensión mediterránea comprendida 
entre las provincias de Cádiz y Granada (desde Algeci-
ras hasta Motril). Con el objetivo principal de analizar 
la contaminación marina (sus orígenes y efectos en las 
comunidades planctónicas y bentónicas), durante aquel 

bienio se realizaron campañas mensuales de muestreo 
en diferentes radiales fi jas, incorporando nuevas técni-
cas y análisis (batisonda CTD, botellas hidrológicas 
Niskin, redes de plancton, salinómetro, etc.).

Para la puesta en funcionamiento de aquella pione-
ra Red de Observación medioambiental se constituyó en 
el laboratorio malagueño uno de los primeros equipos 
multidisciplinares en la investigación marina española; 
que contaría con especialistas en oceanografía física 
(Natalio Cano y Julio Gil), química (Dolores Cortés), 
biología bentónica (Juana Cano), ictioplancton (Alber-
to García) y zooplancton (Juan A. Camiñas). Dichos 
muestreos generaron gran número de publicaciones 
científi cas durante el periodo 1982-1988, fi rmadas por 
esos cinco especialistas en las diferentes materias. Otros 
autores posteriores fueron José Mª Rodríguez y J. P. Ru-
bín (sobre los resultados ictioplanctónicos de las cam-
pañas de 1977) y Teresa García (colaboradora de Juana 
Cano en las investigaciones dirigidas a moluscos y ben-
tos entre 1980 y 1985).

Volvieron a desarrollarse después los estudios pluri-
disciplinares cuando se aplicaron las directrices interna-
cionales consensuadas en el “Programa de Vigilancia e 
Investigación de la Contaminación en el Mediterráneo” 
(MED POL), que incluía siete proyectos piloto de con-
trol del medio ambiente marino y de los seres vivos. El 
MED POL-II, aprobado en 1981, tenía el objetivo ge-
neral de: “Cooperar y ayudar para prevenir, limitar y 
combatir la contaminación en la zona del mar Medite-
rráneo, así como proteger y mejorar el medio marino en 
esa área”. Ese mismo año se le asigna al CO de Málaga 
el buque Naucrates (de 125 toneladas, 25 m de eslora y 
dos motores de 195 CV; capitaneado por Eulogio Cor-
nejo Antón), y con él programó varias campañas duran-
te 1983 y 1984, para el estudio de la contaminación 
marina en el mar de Alborán: las prospecciones deno-
minadas Emisarios I-83, Emisarios I-84 y Med. Mar.-
84. También se realizaron pescas planctónicas en ellas, 
para no interrumpir la serie temporal de muestreos pe-
riódicos del ictioplancton en la zona, que terminarían 
drásticamente en 1985, al naufragar dicho buque al 
oeste del puerto de Estepona y fallecer dos tripulantes, 
cuando se estaba realizando la campaña Inverma-85 de 
hidrología. El mismo equipo de cinco investigadores 
principales fueron los autores de los correspondien-
tes informes técnicos y publicaciones sobre moluscos, 
sedimentos y bentos (J. Cano), física (J. Gil), química 
(D. Cortés) y zooplancton (A. García y J. A. Camiñas). 
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Otras destacadas publicaciones de la mencionada 
química D. Cortés en las aguas de Alborán aparecieron 
en 1984-1985 sobre: la variación anual de nutrientes y 
oxígeno disuelto, sales nutritivas y clorofi las de la expe-
dición “¿Dónde va?”; y distribución espacial de clorofi -
la, temperatura y salinidad. Concluyó la misma autora 
esta etapa investigadora con un monográfi co sobre la 
ría de Huelva y su área de infl uencia, describiendo la 
variación espacio-temporal de parámetros físico-quími-
cos y biológicos durante el periodo 1987-1991, cuando 
se desarrolló el denominado “Plan corrector de vertidos 
industriales contaminantes en el litoral de Huelva”. 

Renovadas líneas de investigación pesquera 

Con la incorporación de los biólogos Juan Carlos Rey 
y Jesús Crespo en el verano de 1974, el laboratorio 
oceanográfi co retoma el estudio intensivo de los recur-
sos pesqueros de las aguas mediterráneas y atlánticas 
andaluzas con una nueva visión y con modernas meto-
dologías, abarcando especies demersales (como merlu-
za, gamba y cigala), pelágicas costeras (sardina y bo-
querón) y túnidos. Se creó una red de información en 
los principales puertos de la región sudmediterránea, 
incluyendo Algeciras y comenzó a recogerse, de forma 
periódica y extensivamente, los necesarios datos sobre 
estadística de las capturas y “esfuerzo” de las principa-
les especies comerciales, para poder conocer el estado 
real de los recursos y preparar las primeras evaluaciones 
de algunas de sus poblaciones. Posteriormente los da-
tos estadísticos se mejoraron con el muestreo de tallas 
y otros parámetros biológicos de las especies comercia-
les. 

En el mar de Alborán comenzaron estas moderniza-
das prospecciones pesqueras con una de tipo experi-
mental, realizada con el buque El Pescador y denomina-
da campaña Rata (1975). Consiguieron estimar la 
producción del pez denominado con ese nombre vulgar 
(la especie Trachyrhynchus trachyrhynchus) y proponer 
su posible comercialización. Esta campaña permitió 
mejorar el conocimiento de la oceanografía de la zona, 
con ella se generó una modélica publicación sobre la 
biología pesquera de esa especie al año siguiente y tam-
bién dio a conocer importantes caladeros de gamba roja 
(Aristeus antennatus) que serían posteriormente objeto 
de explotación comercial.

Asimismo trabajan ambos biólogos en las primeras 
evaluaciones y estudio de las fl otas artesanales, sacando 

a la luz la controvertida pesquería del “chanquete” en la 
zona y realizando un estudio sobre el asunto. A partir 
de 1979 J. C. Rey se especializa en la investigación so-
bre túnidos, aunque sigue colaborando en la publica-
ción de primeras citas de especies de peces en la zona 
sudmediterránea e informaciones sobre varamientos y 
presencia de mamíferos marinos y tortugas, aportando 
sus artículos los primeros datos de esta zona en el 
CIESM. A partir de entonces J. Crespo se encargó del 
resto de las pesquerías en el área, hasta su traslado en 
1988 a los Laboratorios Centrales del IEO-Madrid. 
Presenta trabajos en reuniones del CPGM, así como 
desarrolla campañas de prospección para la búsqueda 
de nuevos recursos pesqueros. Asiste igualmente a reu-
niones de coordinación pesquera con países como Ma-
rruecos o Argelia, de gran importancia entonces para la 
política pesquera española. Son años en los que se reali-
zan multitud de informes sobre casi todas las pesque-
rías, a demanda de un potente sector pesquero en auge 
y en remodelación. Desarrolla también trabajos sobre 
pesca de arrastre, en particular sobre la bacaladilla, y 
sobre pesquerías de cerco (sardina y boquerón). Tam-
bién participa en la primeras campañas de prospección 
acústica de recursos pesqueros, tanto en el Mediterrá-
neo, como en un plan de asistencia bilateral entre Espa-
ña y CECAF, en países como Costa de Marfi l, Senegal, 
Liberia o Togo.

J. C. Rey se hizo cargo del seguimiento de las alma-
drabas de la región sudatlántica (en particular de la pro-
ducción de atún rojo), y de las pesquerías de pez espada 
de la fl ota palangrera con base en Algeciras, publicán-
dose en ICCAT durante 1977 los primeros trabajos 
sobre la producción de ambas (almadrabas y capturas 
de pez espada). Igualmente precursoras fueron las in-
vestigaciones desarrolladas entonces sobre la biología 
pesquera de diferentes especies obtenidas por la fl ota 
española de palangre de superfi cie que faenaba en aguas 
del Atlántico Sur: pez espada, marlines y tiburones aso-
ciados, en particular la tintorera, el marrajo y los peces 
martillo. A principios de los ochenta los trabajos de 
campo y laboratorio fueron también apoyados por Ana 
Ramos y Enrique Alot (alumnos libres), que realizaron 
un trabajo importante con el procesamiento de las 
muestras y los trabajos científi cos resultantes.

En 1984 J. C. Rey y J. A. Camiñas liderarían el equi-
po de investigación en túnidos y especies afi nes, am-
pliando la zona de trabajo a todo el Mediterráneo espa-
ñol y al golfo de Cádiz. Además de continuar los trabajos 
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ya mencionados en las almadrabas y en aguas de la costa 
NO de África, se inició el estudio de nuevas especies, 
como el atún blanco en aguas mediterráneas, y comenzó 
el marcado de atún rojo juvenil, corroborándose su mi-
gración desde el Mediterráneo hacia el Atlántico. En 
esos años se organiza por primera vez la red de informa-
ción y muestreo de túnidos, con la colaboración de pro-
fesionales del sector pesquero que trabajaban en la lonjas 
y cofradías, tanto del Mediterráneo como de la región 
sudatlántica, lo que permitió al equipo del laboratorio 
oceanográfi co mejorar la calidad de las estadísticas espa-
ñolas y presentar los primeros trabajos sobre tiburones y 
pequeños túnidos (melva, bonito y bacoreta), a las reu-
niones internacionales del Comité Científi co de la IC-
CAT o de la CIESM. J. C. Rey, junto con José Luis Cort 
(del CO de Santander), hicieron el seguimiento de la 
pesquería de grandes cerqueros oceánicos en el Índico, 
contribuyendo a los trabajos de la Comisión Atunera del 
Océano Indico (IOTC). J. C. Rey dejó el IEO para in-
corporarse a la Comisión Europea en enero de 1988 y a 
partir de ese año el responsable de estas investigaciones 
será José Miguel de la Serna, que llegó a constituir un 
equipo integrado por nueve personas.

Estudios sobre el chanquete e ictioplancton

Otra línea de investigación que se fue desarrollando 
satisfactoriamente fue la dirigida al estudio de los hue-

vos y larvas de peces (ictioplancton) y su relación con 
las variables condiciones oceanográfi cas en aguas más o 
menos alejadas de la costa. Después de las dos primeras 
campañas amplias emprendidas con este objetivo en 
los veranos de 1975 y 1976 (Málaga-775 y Albo-
rán-76), comenzaron a realizarse en el mes de mayo de 
1977 los ya descritos muestreos ictioplanctónicos de 
periodicidad mensual, abarcando la bahía de Málaga. 
Aunque tuvieron que interrumpirse esas series de pes-
cas de plancton a fi nales del mismo año (por falta de 
fondos para el alquiler de una embarcación apropiada), 
pudieron retomarse durante el periodo 1982-1985 
aprovechando las campañas de evaluación acústica de 
la biomasa de los peces pelágicos costeros, en las que 
fue habitual realizar prospecciones ictioplanctónicas, 
con el fi n de continuar conociendo las zonas de puesta 
de las diferentes especies de peces de interés comercial 
(especialmente sardina en aquella época crítica para 
ella), complementando de esta forma el estudio de di-
cha evaluación por métodos hidroacústicos en todo el 

Mediterráneo español [campañas Alsarev-1982 (mayo) 
y las Ictio.Med de los tres años siguientes]. Concreta-
mente, en las dos primeras se encargaron del análisis 
taxonómico del ictioplancton Ana Lago de Lanzós y 
Concha Franco (biólogas del IEO-Madrid).

Aquel año 1982 coincidió con el inicio de otros 
muestreos costeros planctónicos específi cos para el es-
tudio de la pesquería del chanquete en el litoral mala-
gueño8. Con este objetivo A. García organizó y dirigió 
dos campañas ictioplanctónicas en los meses de marzo 
y de agosto (Chanquete I y II, principalmente para es-
tudiar los huevos y fases larvarias de la sardina y boque-
rón), haciéndolas coincidir con las respectivas épocas de 
puesta de ambas especies. Cubrieron la misma área de 
muestreo que se llevó a cabo durante ese año desde la 
costa, para el seguimiento de dicha pesquería9. El equi-
po investigador (García, Rey, Crespo y Camiñas) estu-
dió la biología del verdadero chanquete, en particular la 
fase reproductiva, así como las demás especies captura-
das por esa fl otilla artesanal, hicieron las primeras des-
cripciones de los especiales artes de pesca (boliches y 
birortas) y pusieron en marcha muestreos biológicos de 
las capturas. Los recorridos personales por distintas pla-
yas de la provincia en las que se ejercía esa pesca y los 
posteriores estudios e informes del Laboratorio Ocea-
nográfi co de Málaga fueron clave para dar a conocer 
que lo que se vendía fraudulentamente como chanque-
te eran realmente larvas de sardina y boquerón, y acabar 
prohibiendo esa pesquería engañosamente llamada de 
“chanquete malagueño”.

García también desarrolló en Málaga el “Programa 
de Estudio de la Sardina Sudmediterránea” (1983-
1986) que abarcaba el área comprendida entre el estre-
cho de Gibraltar y el cabo de Gata10. A partir de ese 
último año se ampliaron muy considerablemente las 
investigaciones sobre las pesquerías de pequeños pelági-
cos de Alborán con la llegada de los biólogos Rogelio 
Abad y Ana Giráldez.

Moluscos y cultivos marinos

En el año 1975 la bióloga Juana Cano Pérez inauguró en 
el CO de Málaga el estudio de las pesquerías, en el Medi-
terráneo andaluz, de los bancos naturales de cuatro im-
portantes especies de moluscos: corruco (Cerastoderma 
tuberculatum L.), concha fi na (Cytherea chione L.), almeja 
chocha (Venerupis rhomboides Penn.) y vieira (Pecten 
maximus L.). Dedicó especial atención a la provincia de 
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Durante 1984 también lideró J. Cano las experien-
cias para captación de semilla de pectínidos con colec-
tores en las costas de Málaga, aplicando la tecnología 
japonesa, y consiguiendo su posterior engorde en ces-
tas. El equipo se amplió con Guillermo Román (del 
CO de A Coruña), Luis Arévalo (físico) y Juan Manuel 
Cestino (buceador). Obtuvieron una alta captación de 
semilla de vieira o peregrina (Pecten maximus) y de otras 
dos especies de gran interés comercial: la zamburiña 
(Chlamys varia) y la volandeira (Aequipecten opercula-
ris). Las tasas de crecimiento fueron igualmente muy 

Imagen 9. Personal de los años ochenta. Por 
columnas, de arriba abajo: imagen 9A. 
Natalio Cano (físico, director del CO); 
imagen 9B. Teresa García y Juana Cano 
(biólogas); imagen 9C. Participantes en una 
campaña acústica en el B/O Cornide de 
Saavedra: Juan Manuel Cestino y Mª Isabel 
de Carranza (preparadores), Joan Miquel 
(técnico en hidroacústica, CO de Baleares), 
Rogelio Abad (biólogo) y Miguel Á. 
Fernández (preparador); imagen 9D. Los 
biólogos Jesús Crespo, Juan A. Camiñas, 
Jorge Rey y Alberto García, con Jacques-
Yves Cousteau (en el centro), durante un 
congreso del CIESM; imagen 9E. Luis 
Arévalo (físico) en una inmersión; imagen 
9F. Imagen de grupo en 1984. Entre otros: 
José Mª Rodríguez (biólogo), Dolores 
Cortés (química), Teresa García y Juana 
Cano (biólogas), Francisco Delgado Bueno, 
del CO de Murcia, y Ángel Carpena 
(preparadores), Alberto García y Juan Pérez 
de Rubín (biólogos) y Julián Avilés 
(maquinista naval); imagen 9G. Parte del 
equipo científi co de la primera campaña 
multidisciplinar de la serie Ictio.Alborán 
con el B/O Francisco de P. Navarro (al 
fondo): Javier Delgado Alcaraz 
(preparador), Juan P. Rubín (biólogo) y 
Julio Gil (físico) [archivos de Juana Cano 
(imágenes 9A, 9B, 9E y 9F), Julio Gil (9C 
y 9G) y Jesús Crespo (9D)].

Málaga y realizó estudios de crecimiento, determinación 
de la época de puesta y evaluación de dichos bancos y del 
esfuerzo pesquero de la fl ota marisquera. 

Entre los años 1980-1985 contó con la colabora-
ción de la también bióloga Teresa García (entonces 
alumna meritoria), y ambas participaron, junto con in-
vestigadores de otras instituciones, en la confección del 
Cuadro General de Vedas y Tallas Mínimas de Molus-
cos de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA. Or-
den 12/11/1984) y el establecimiento de taras de captu-
ra de moluscos bivalvos y reconversión de fl ota.

Imagen 9A

Imagen 9E

Imagen 9B

Imagen 9C

Imagen 9D Imagen 9G

Imagen 9F
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elevadas y las publicaciones de J. Cano, G. Román y 
T. García demostraron los espectaculares resultados ob-
tenidos, aunque lamentablemente no se consiguió la 
continuidad en las investigaciones.

Las prospecciones geológicas

Durante 1980-1983 el Instituto desarrolló el ambicio-
so proyecto de investigación Hércules, dirigido a la 
realización sistemática de campañas geológicas en el 
estrecho de Gibraltar, con el principal objetivo de esta-
blecer las bases geotécnicas conducentes al estudio de 
viabilidad de un enlace permanente entre Marruecos y 
España. Como los resultados de aquel proyecto se con-
sideraron estratégicos para ambos países, se extendie-
ron las prospecciones durante otros cuatro años más 
(proyecto Tarik), con el fi n de poder intensifi car las 
exploraciones en las zonas profundas y prospectar con 
detalle las plataformas continentales ribereñas.

En dichas investigaciones, así como en las expedi-
ciones científi cas que tuvieron lugar a bordo de nume-
rosos buques (como los extranjeros Jean Charcot y An-
dromeda, y los nacionales Cornide de Saavedra, Jafuda 
Cresques y Francisco de P. Navarro), participaron los 
geólogos del Centro Oceanográfi co de Málaga, Jorge 
Rey y Víctor Díaz del Río. Cuyos resultados científi cos 
publicados continúan siendo interesantes para las pos-
teriores investigaciones emprendidas con sistemas de 
prospección de última generación.

» Periodo 1986-2013

Un balance de los últimos años

Es a partir de los años ochenta cuando se defi ne más 
claramente la estructura actual del centro gracias a di-
versos acontecimientos que marcarán las pautas futuras.

En este periodo las tres grandes áreas de conoci-
miento del IEO (Medio Marino y Protección Ambien-
tal, Pesquerías y Acuicultura) tienen representación en 
el centro de Málaga. La investigación desarrollada en el 
seno de estas tres áreas permite atender la importantísi-
ma labor de consejo científi co a las administraciones del 
Estado y a las demandas de la sociedad.

En el Área de Medio Marino y Protección Ambien-
tal se siguen dos grandes líneas de investigación. En el 
contexto de las geociencias marinas la investigación va 

dirigida al conocimiento de la dinámica sedimentaria 
marina, la evolución y modelización de los procesos 
geológicos marinos, entre ellos, los generadores de ries-
go (por ejemplo, tsunamis), el registro geológico de los 
cambios ambientales y del cambio climático global y el 
estudio de los geohábitats. Por otro lado, los grupos de 
investigación sobre ecosistemas marinos y cambio climá-
tico desarrollan líneas de investigación sobre la produc-
ción y el metabolismo de las comunidades de fi toplanc-
ton y zooplancton del mar de Alborán, la evaluación de 
los efectos del cambio global mediante el análisis de 
variables hidrológicas y biológicas en el Mediterráneo y 
el estudio de nuevos indicadores de calidad ambiental 
para la evaluación del estado de eutrofi zación y la mo-
nitorización medioambiental.

En el área de los recursos vivos marinos las investiga-
ciones se centran en el estudio de los peces, crustáceos y 
moluscos explotados y de los ecosistemas en que habitan. 
El principal objetivo es comprender el funcionamiento 
del ecosistema marino y sentar las bases para una gestión 
sostenible de los recursos vivos. Las líneas de investiga-
ción que actualmente se desarrollan están relacionadas 
con distintos aspectos de la biología y la ecología de los 
organismos explotados, en especial sobre aquellos ínti-
mamente relacionados con la evaluación de sus poblacio-
nes. El ámbito de actuación se desarrolla en distintas 
áreas geográfi cas, principalmente el Mediterráneo, el gol-
fo de Cádiz y el Atlántico centro oriental y en recursos 
demersales, pequeños pelágicos y túnidos y especies afi -
nes. Las disciplinas que se estudian tienen que ver con la 
biología y fi siología de la reproducción, del crecimiento, 
la nutrición y las relaciones trófi cas, la ecología larvaria, la 
biogeografía, estudio de la estructura de stock: parásitos y 
marcado (migraciones) y la biodiversidad de especies. 
Además se llevan a cabo proyectos que analizan la in-
fl uencia de los factores ambientales sobre la estructura y 
dinámica de las poblaciones desde las primeras fases de 
desarrollo de los organismos hasta las fases adultas, así 
como el análisis del impacto de la actividad pesquera en 
el ecosistema marino y el estudio de medidas que contri-
buyan a minimizarlo o paliarlo, como nuevos sistemas de 
pesca o la viabilidad de las reservas marinas como medi-
das de protección de las poblaciones.

En acuicultura la línea de investigación se centra en 
el cultivo de moluscos bivalvos del Mediterráneo y en 
particular en la captación y mantenimiento de indivi-
duos, hasta tallas comerciales, de la vieira o peregrina, la 
zamburiña y la volandeira, pretendiendo la mejora de 
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