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Este año se cumple el Centenario del Instituto
Español de Oceanografía (lEO) (1914-2014).
Hace unos meses (n° 2082 de febrero 2014) la
revista IP dedicó un reportaje al lEO en el que
daba cuenta de los medios de que dispone
actualmente el Instituto - centros de investiga-
ción, personal y flota - y en el que se mencio-
naba que en números posteriores se seguiría
desgranando el papel del Instituto y su relación
con Industrias Pesqueras. Esto último es pre-
cisamente lo que queremos a abordar en este
artículo.

Embarcados en la tarea de buscar información
sobre la trayectoria del Centro Oceanográfico de
Vigo (COV), la revista Industrias Pesqueras (IP)
ha resultado ser una fuente muy valiosa. Aunque
nuestro propósito inicial era localizar los artícu-
los firmados por miembros del Instituto, pronto
quedó claro que la revista recogía también una
detallada información sobre las actividades del
Instituto, que merecía una búsqueda sistemáti-
ca. Para ello partimos de la extensa colección de
la revista existente en la biblioteca del COV, que
complementamos con la revisión de la colección
histórica en la propia sede de la revista.

LA COLABORACiÓN DEL INSTITUTO
ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA CON IP

Cuando se funda la revista IP, en 1927, el lEO
ya llevaba unos años de trabajo. El laboratorio de
Vigo se inauguró en 1917 y tuvo un primer perio-
do de vida efímera, ya que se cerró en 1920 y no
se volvió a abrir hasta 1936. Sin embargo, duran-
te estos años el personal del Instituto siguió pres-
tando atención a los recursos marinos de Galicia,
particularmente a la actividad pesquera en Vigo.
Mantuvo una presencia activa a través de cam-
pañas de investigación llevadas a cabo a lo largo
de las costas gallegas, participaba en reuniones
y conferencias, y colaboraba con los medios de
comunicación, entre ellos de manera muy espe-
cial, con la revista Industrias Pesqueras.

Como la propia revista manifiesta, su línea
editorial se mantiene a lo largo de los años, fiel
a sus principios, que se basan en la defensa
del sector pesquero y en la divulgación de las
novedades tecnológicas y científicas. Así, a la
atención por las preocupaciones del sector, con
artículos y reportajes que recogen su problemá-
tica día a día, se une el afán por trasladar a los
lectores los avances en la ciencia oceanográ-
fica, los estudios biológicos sobre los recursos
pesqueros y la importancia de la pesca como
fuente de alimentos .
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- El lEO a través de
_ las páginas de IP

Del trabajo de revisión efectuado sobre
estos contenidos nos interesa destacar la
variedad de los temas científicos tratados y el
rigor divulgativo, a lo que contribuyen tanto
los colaboradores habituales como las firmas
invitadas de expertos, entre ellos los del lEO,
y la reproducción de artículos de reconoci-
das autoridades, españolas y de otros paí-
ses, en diferentes campos del conocimiento.
Por otro lado, nos ha llamado también la
atención la persistencia de ciertas temáticas
a lo largo del tiempo que, lejos de suponer
una reiteración, pone de manifiesto su plena
vigencia en el momento en que afloran de
nuevo en las páginas de la revista.

AUTORES
Desde sus primeros números, IP da cabi-

da a las colaboraciones de los investigadores
del Instituto. Entre 1927 y 2013 hemos loca-
lizado 245 artículos a los que contribuyeron
65 autores, que en una o más ocasiones
enviaron artículos a la revista. Gran parte
fueron redactados por investigadores afin-
cados en Galicia, sobre materias de su espe-
cialidad, pero también aparecen artículos
de opinión y de divulgación sobre diversos
temas, firmados por investigadores de otros
centros del Instituto.

Entre los primeros colaboradores destaca
Odón de Buen y del Cos (1863-1945), funda-
dor y primer director del lEO y uno de los cien-
tíficos españoles más importantes e influyen-
tes de su época. Su hijo Fernando de Buen,
que fue el primer director del Laboratorio
Oceanográfico de Vigo (actualmente Centro
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Oceanográfico de Vigo), mantuvo una larga
colaboración con la revista, con 29 artícu-
los publicados entre 1927 y 1959, incluso
durante su exilio en varios países americanos
al finalizar la Guerra Civil. Como curiosidad
cabe mencionar que los artículos que envía a
la revista en 1945 y 1946, aparecen firmados
sólo con sus iniciales.

El investigador más prolífico fue José
María Navaz que publicó 37 artículos entre
1937 y 1963. Inició su colaboración al ser
destinado a Vigo para hacerse cargo del
laboratorio y la ma ntuvo dura nte sus años
en la ciudad, y posteriormente desde San
Sebastián, al ser nombrado director de su
Laboratorio Oceanográfico en 1947. Su
entusiasmo divulgador y la buena acogida
de sus artículos hicieron que entre 1955
y 1963 tuviera una colaboración fija en el
número anual extraordinario de la revista.
Ya en tiempos recientes, Álvaro Fernández
García es otro destacado colaborador de la
revista que, hasta el momento, ha contribui-
do con 25 artículos (publicados entre 1991
y 2013). Álvaro Fernández empezó como
biólogo en el Centro Oceanográfico de A
Coruña y después de una etapa como dele-
gado del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en Galicia, fue subdirector y
director general del lEO.

Por el número de colaboraciones a lo
largo de la vida de la revista destacan José
Cerezo, Enrique Otero, Antonio Fernández
del Riego, Fernando Lozano, Rafael López
Costa, Miguel Oliver, Lorenzo Rodríguez
Molíns, Rafael Robles, Héctor Quiroga,
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Alberto González-Garcés, Jaime Mejuto,
Xabier Paz y Pablo Durán, que enviaron
entre 5 y 9 artículos sobre temas de su espe-
cialidad. Previsiblemente algunos de estos
autores seguirán contribuyendo con artícu-
los a IP, pues todavía se hallan en plena
carrera investigadora.

Algunos colaboradores ostentaron cargos
de relevancia en el Instituto y en otras ins-
tancias oficiales. Siguiendo un orden cro-
nológico encontramos las firmas de José
Cerezo Giménez (colaboró con IP entre
1941 y 1943), que entre otros cargos fue
jefe del departamento de Química Industrial
del lEO, catedrático de Química Orgánica de
la Universidad de Valladolid y decano de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de
La Laguna. Francisco de P. Navarro, fue
subdirector del lEO y colaboró con IP entre
1941 y 1945. Enrique Otero, químico del
departamento de Química Aplicada del lEO,
catedrático de Físico Química y decano de
la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Santiago de Compostela, colaboró con
IP entre 1941 y 1949. Fue además alcai-
de de Santiago y gobernador civil de Lugo
y Sala manca. Fernando Lozano, fue direc-
tor de la sección de Biología Pesquera
en Vigo (colaboró con IP entre 1947 y
1949). Posteriormente dirigió los Centros
Oceanográficos de Málaga y Madrid, fue jefe
del departamento de Ictiometría y Estadística
del lEO y catedrático de Biología Marina
de la Universidad de La Laguna. Antonio
Rodríguez de las Heras (colaborador de IP
entre 1947 y 1949) y Rafael López Costa
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(colaboró con IP entre 1947 y 1952), ambos
fueron directores del COV. Miguel Oliver
colaboró con IP entre 1948 y 1952, durante
su estancia en Vigo, y posteriormente desde
su siguiente destino en Palma de Mallorca.
En el Instituto ocu pó los puestos de su bd i-
rector y director, desde los que llevó a cabo
una labor decisiva para la consolidación del
lEO. Posteriormente sería secretario general
de pesca. Ángeles Alvariño, fue ayudante
de investigación en Vigo y colaboró con IP
entre 1950 y 1952. Prosiguió su carrera en
los EEUU desarrollando un brillante curricu-
lum como experta en zooplancton. Rafael
Robles fue director e impulsor del creci-
miento del COV, de donde pasó a ser direc-
tor del Instituto en Madrid. Colaboró con IP
entre 1975 y 1993. Héctor Quiroga ejerció
como director del Centro Oceanográfico
de A Coruña y posteriormente desempe-
ñó el cargo de delegado del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en Galicia.
Colaboró con IP entre 1977 y 1990. Alberto
González-Garcés fue director del Centro

Oceanográfico de Vigo en dos etapas, entre
las que ocupó los cargos de presidente del
Com ité Científico, Técnico y Económ ico sobre
la Pesca (STECF) de la CE y de director del
CETMAR. También fue presidente del Comité
Científico de la Comisión Internacional para
la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT).
Colaboró con IP entre 1981 y 2011. Entre
2006 y 2013 también colaboraron con IP los
directores del lEO Concha Soto, que ante-
riormente había sido subdirectora general de
pesca en el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y Enrique Tortosa, que llegó
al Instituto procedente del CSIC, en donde
había ocupado varios cargos de responsa-
bilidad, entre ellos el de vicepresidente. El
actual director del COV, Valentín Trujillo,
viene también colaborando con IP en los
últimos años.

TEMÁTICAS
Una de las características que, a nuestro

modo de ver, mejor define estas colabora-
ciones es la voluntad de servicio, puesta de

El lEO a través de -
las páginas de IP DI

manifiesto desde los primeros documentos
que fijan los objetivos del Instituto Español
de Oceanografía: el estudio aplicado del mar
y sus recursos, entre ellos la pesca.

El acercamiento a los problemas del sector
pesquero y la búsqueda de soluciones a los
retos que plantea la explotación de los recur-
sos marinos, se aborda desde una perspec-
tiva científica, enfocando los problemas con
una visión de conjunto del medio marino.
A nuestro juicio las contribuciones, siguen
criterios de rigor y minuciosidad, tanto si se
trata de temas de divulgación, que sintetizan
los conocimientos en determinados campos,
como en las contribuciones más técnicas
que, en algunos casos, podrían equipararse
a trabajos publicables en revistas científicas.

Es difícil sistematizar la temática de los
artículos, porque cubren múltiples aspectos
de la investigación marina y de la explotación
de recursos. La mayor parte están relaciona-
dos con la pesca, en sentido amplio, sin olvi-
dar otros asuntos como el conocimiento del
medio marino, la acuicultura y algunos otros
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- El lEO a través deltJ las páginas de IP

tratados más esporádicamente. Con respec-
to a la actividad pesquera se tocan temas
como la estadística pesquera, la exploración
de nuevos caladeros y las cartas de pesca,
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la selectividad de los artes, los descartes,
la evaluación del estado de los stocks, el
Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y el
cálculo de capturas permitidas (TACs), entre
otros. Una parte significativa se dedica a
aspectos de la biología de especies de inte-
rés pesquero, como los túnidos, la sardina,
la anchoa y la merluza.

La conservación de los yacimientos natura-
les de moluscos, en particular los de ostras,
es una de las preocupaciones que primero se
manifiesta, tanto a nivel local como desde la
Administración pesquera. Esto tuvo su corres-
pondencia en una serie de trabajos enviados
a IP entre los años 30 y 60 del pasado siglo
sobre los yacimientos de moluscos, las pri-
meras experiencias de repoblación y cultivo
y la problemática del cultivo de mejillón en
bateas, en cuyo desarrollo estuvo especial-
mente implicado el personal del cavo

En tiempos más recientes varias contribu-
ciones abordan cuestiones como el cultivo
de peces, las floraciones algales nocivas
(coloquial mente llamadas "mareas rojas"),
los ecosistemas marinos vulnerables, el

cambio global, el enfoque de ecosistema
y la aplicación de la Estrategia Marina en
España.

Finalmente, debemos mencionar los
numerosos artículos de opinión de miembros
del lEO sobre cuestiones de fondo, que IP ha
venido publicando, como la orientación de
la investigación oceanográfica, las relaciones
entre la investigación y la industria o el deba-
te pesca-conservación, entre otras. e

En el próximo número de IP publicaremos
la segunda parte de este artículo .
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