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Santiago Lens y Alberto González-Garcés.
Investigadores del Instituto Español de Oceanografía en Vigo
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EL INSTITUTO ESPANOL
DE OCEANOGRAFíA
A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS DE IP (11)

Santiago lens
INVESTIGADOR
DEL INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFíA EN VIGO

Alberto González-Garcés
INVESTIGADOR
DEL INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFíA EN VIGO
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EL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFíA
COMO OBJETO DE LA NOTICIA EN IP
Como comentábamos (en nuestro anterior
artículo), la revisión de los contenidos de la revista, nos ha permitido acceder a una información
sobre el devenir de nuestra institución, con un
nivel de detalle y una continuidad a lo largo del
tiempo, que nos ha sido de gran utilidad para
documentar la historia del COV. Vamos a dedicar
los siguientes párrafos a hacer una reseña más
pormenorizada de su contenido.
Para sistematizar el amplísimo fondo informativo sobre el lEO en las páginas de IP -son más
de 700 las citas o referencias al Instituto o a las
actividades de sus miembros- en primer lugar
nos fijaremos en su ubicación, dentro de las secciones de la revista, y en su contenido.
Aunque, como era de esperar, los formatos de
la revista han ido cambiando a lo largo de su dila-
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complementamos con la revisión de la colección
histórica en la propia sede de la revista.

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 investigación,
personal y flota- y en el que se mencionaba que
en números posteriores se seguiría desgranando
el papel del Instituto y su relación con Industrias
Pesqueras. Esto último es precisamente 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 artículos 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 sistemática. Para ello partimos de la extensa colección de
la revista existente en la biblioteca del COV, que
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El lEO a través
las páginas de IP""

tada historia, se mantienen los contenidos
bajo epígrafes similares. Así en las "Notas
bibliográficas", "Reseñas bibliográficas",
"lndice de Publicaciones", "Publicaciones"
o directamente en "Publicaciones del
Instituto Español de Oceanografía", se informa sobre las publicaciones más recientes
del Instituto. Bajo los epígrafes "Sección
oficial", "Legislación", "Legislación oficial"
se recogen disposiciones oficiales, decretos, etc., a veces reproducidos íntegramente, entre ellos muchos que afectan al
funcionamiento u ordenamiento legal del
Instituto. Informaciones más concretas, las
encontramos en las secciones "Noticiario",
"Noticiario español del Sector" y más
recientemente en "Galicia litoral", "Galicia
en breve" "Nacional",
"Actualidad",
"Actualidad Galicia" y "Naval". Los artículos
y reportajes más extensos o con un contenido específico aparecen bajo "Recursos",
"Recursos pesqueros", "Investigación",
"Punto de vista científico", "Gestión pescuera", "Política pesquera" y "Medio
Ambiente". Finalmente IP da cabida a secciones monográficas como "Especial flota
atunera" o "Especial atún blanco", en las
que se recogen opiniones y entrevistas con
especialistas del Instituto. En alguna ocasión
IP dedica el artículo editorial al lEO.
Entre lo que podemos llamar noticias breves, aparecen muchas disposiciones sobre
dependencia administrativa, normativas y
reglamentos, nombramientos y cambios de
destino del personal, incluso notas necrológicas por el fallecimiento de algún miembro significado del Instituto. Pero también
noticias sobre todo tipo de actividades,
como la realización de campañas, con frecuencia con la relación de los participantes en las mismas, asistencia a congresos
y a reuniones nacionales e internacionales,
inauguración de laboratorios y otras instalaciones, botadura de embarcaciones de
investigación, etc. Un lugar destacado en
este recuento lo ocupan las entrevistas y las
declaraciones de varios directores y subdirectores del Instituto, que reflejan los cambios experimentados por el lEO a lo largo de
su trayectoria. IP también reproduce artículos

firmados por miembros del Instituto, tomados de sus publicaciones periódicas (por
ejemplo, el Boletín de Pescas), publicados
en otras revistas o, retrospectivamente de
la misma revista IP, como sucede en su
"Galería de colaboradores".
Para terminar haremos un recorrido cronológico por estos contenidos informativos,
resaltando algunos por su importancia o
interés.

La revisión de los
contenidos de la revista,
nos ha perm itido acceder
a una información sobre
el devenir de nuestra
institución
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El lEO a traves, de
las páginas de IP

Son más de 700
las citas o referencias
al Instituto o a las
actividades de sus
miembros

La primera información sobre las actividades del Instituto y de sus miembros se
remonta al mismo número 1 de la revista,
que se hace eco de una Real Orden del
Ministerio de Marina, en la que se dispone
la participación del director general de pesca
(Odón de Buen) y de Fernando de Buen en
una reunión convocada en París "para estudiar los medios de evitar la destrucción de
los grandes cetáceos" y para que formen
parte de la delegación internacional que va
a visitar las factorías balleneras establecidas
en las costas de Galicia. Entre 1927 y 1928
recoge varias noticias sobre la Comisión técnica interministerial, de la que forma parte
Fernando de Buen, que se va a encargar de
dictaminar sobre el emplazamiento de los
puertos pesqueros en España,asunto que IP
considera de gran trascendencia para Vigo,

____

Aunque el Instituto no tuvo un laboratorio en Vigo entre 1929 y 1936, IP sigue
publicando noticias sobre el lEO en esos
años, en particular sobre la "próxima" instalación de un laboratorio en la ciudad, La
revista no pierde oportunidad para justificar
su necesidad y promover el restablecimiento de sus actividades, En 1941 se produce
un interesante cruce de artículos entre José
Ma Rotaeche, en aquel momento director
del Instituto y "Alevín" (pseudónimo de
Francisco Fernández del Riego), sobre el
desarrollo de los trabajos de oceanografía en
España y la orientación y líneas de investigación más convenientes para su puesta en
marcha en el Instituto,
En los años 50 IP hace un seguimiento
de "la meritoria labor, aunque con escasos medios", llevada a cabo por el lEO, Se
entrevista a los directores y subdirectores
del Instituto y aparecen varios documentados reportajes sobre la investigación que se
está realizando en diferentes campos como
la oceanografía física, la pesca, el aprovechamiento de los productos pesqueros, el
levantamiento de cartas de pesca y la explotación de nuevas especies, Es notable el
grado de detalle con el que se informa sobre
los trabajos desarrollados en las campañas
de investigación, que por aquel entonces

se realizaban a bordo del "Xauen", primer
barco oceanográfico español.
Entre finales de los 60 y principios de
los 70 IP incluye varias colaboraciones, del
comentarista en temas pesqueros Domingo
Guiroga, sobre el establecimiento de un
laboratorio en A Coruña, En los años 70 y
80 otros asuntos acaparan la atención de
la revista: los trabajos que investigadores
del Instituto están llevando a cabo en la ría
de Arousa, en colaboración con colegas de
los EEUU y los estudios sobre especies pesqueras, en particular la merluza y la sardina,
principales especies objetivo de las pesquerías demersal y pelágica gallegas,
En los 80 se informa sobre el nuevo edificio para el Centro Oceanográfico de Vigo
en cabo Estai. IP toca también el asunto del
acceso a la plantilla de investigadores del
lEO, manifestando su desacuerdo con el
absurdo temario establecido para opositar
a dichas plazas, Destaca la intensa participación de investigadores del lEO en diferentes comisiones internacionales de gestión de recursos como la ICCAT, el STECF,
la CBI (Comisión Ballenera Internacional),
NAFO (Organización para las Pesquerías del
Atlántico Norte) y en organismos de coordinación de la investigación como el CIEM
y el CIESM (Comisión Internacional para la
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El lEO a través de
las páginas de IP"

• Imágenes de la primera sede del Centro Oceanográñco

Exploración del Mar Mediterráneo). Dedica
amplios reportajes a la campaña de investigación en la Antártida, resaltando la colaboración entre el lEO y el sector pesquero. La
cuestión ballenera también trasciende a las
páginas de la revista, reflejando el importante debate que sobre este tema tenía lugar en
aquellos años en la sociedad española.

del Instituto de Oceanografía

A finales de los 80, con motivo de la conmemoración del 75 aniversario del lEO y durante los 90, IP entrevista en varias ocasiones a
Rafael Robles, en su etapa como director del
lEO, recogiendo sus opiniones sobre la actualidad y perspectivas de la investigación y la
relación del Instituto con el sector pesquero.
En los 90 son frecuentes los artículos sobre las

en Vigo y de las instalaciones

actuales en Cabo Estar.

pesquerías de túnidos tropicales. Destaca IP
el reconocimiento intemacional del equipo de
contaminación en Vigo y da amplia cobertura
a los trabajos sobre el cultivo del pulpo, que se
estaban llevando a cabo en el COV. En el plano
internacional llama su atención la colaboración
con el IFREMER (Instituto francés de investigación, homólogo del lEO). También entrevista

CONTENEDORES
MODELOS PATENTADOS y DISEÑOS A MEDIDA

ATUNERO DESMONTABLE

FABRICANTE DE CONTENEDORES S.A.
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El lEO a través de
las páginas de IP

1..2009 . Actualidad

Campaña del lEO en El Hierro
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a Álvaro Fernández con motivo de su toma
de posesión como director del lEO en 1997.
Este mismo asunto fue objeto de una viñeta
de Fran en "Zarparnar".
En el 2000 IP dedica un importante editorial a los cambios experimentados en el
status del lEO, al pasar de depender de la
Secretaría General del Mar, en el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación a quedar encuadrado en el Ministerio de Ciencia
y Tecnología. IP manifiesta la relevancia del
conocimiento de los stocks para el asesoramiento a los gestores de pesquerías y reconoce la gran cantidad de trabajo a desarrollar, opinando que los cambios introducidos
con el paso del lEO al Ministerio de Ciencia
y Tecnología son un obstáculo para lograr
este objetivo. Este asunto se mantiene en las
páginas de IP en los años siguientes.
Por lo que respecta a las actividades en
los primeros años del nuevo siglo destaca
la colaboración con el sector para buscar
nuevas posibilidades de pesca y el cultivo
de nuevas especies. A raíz del accidente del
"Prestige" dedica un amplio reportaje a este
asunto, con las opiniones de A. GonzálezGarcés, director del COV en aquel momento, y de J. J. González, jefe del programa de
Control de la Contaminación Marina. En los
siguientes meses informa sobre las campañas
44 Industrias
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que el lEO está llevando a cabo para evaluar
el estado del medio y los recursos marinos y
los efectos del vertido a medio plazo (2003
- 2007).
En 2004 destaca la celebración en Vigo,
organizada por el COV, de la Conferencia
Anual de Ciencia del Consejo Internacional
para la Exploración del Mar (CIEM/ICES),
con cuyo motivo entrevista a Concha Soto,
que acababa de ser nombrada directora
general del lEO, y en 2007 dedica dos reportajes a la celebración del 90 aniversario de la
fundación del COV. En 2010 da la noticia de
la toma de posesión del actual director del
lEO Eduardo Balguerías y al año siguiente le
hace una entrevista en la que éste expresa
sus puntos de vista sobre cuestiones importantes de la investigación marina.
En los últimos años IP da cumplida información sobre los medios con que cuenta
el Instituto, los nombramientos de personal
y las líneas de trabajo más novedosas. Así,
da noticia de la botadura de dos nuevos
barcos en 2011 y 2012, Y de la adquisición
de un vehículo submarino operado por control remoto (ROV). En personal recoge el
nombramiento de Carmela Porteiro, como
vicepresidenta del CIEM/ICES, y entre las
nuevas líneas de investigación merecen su
atención los trabajos sobre los ecosistemas

marinos vulnerables y la monitorización del
ecosistema marino en la isla canaria de El
Hierro, a partir de la erupción volcánica submarina ocurrida a finales de 2011.
No podíamos finalizar este ejercicio de recopilación sin hacer un balance de ¡á. dilatada
colaboración entre el lEO y la revista IP. La
celebración del Centenario del lEO nos parece
un buen momento para agradecer la labor de
puente entre la investigación marina y el sector
pesquero que IP ha venido desarrollando, con
constancia y fidelidad a sus principios fundacionales. Creemos que dicha colaboración ha
sido fructífera y positiva para ambas partes,
pero sobre todo para los lectores de la revista.
Sólo nos queda desearles que puedan seguir
con esa labor durante muchos años. e
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