
Durante sus cien años de historia el 
Centro Oceanográ�co de Málaga 
(COM) del Instituto Español de Ocea-
nografía ha sufrido un progresivo 
proceso de expansión, adaptación y 
renovación, con objeto de avanzar 
en el conocimiento cientí�co y 
asesorar sobre los problemas surgi-
dos en áreas críticas y estratégicas 
del medio marino y sus organismos. 
La principal función del COM, es el 
desarrollo de proyectos de investi-
gación integrados y pluridisciplina-
res. Realiza una investigación de 
excelencia para atender la importan-
tísima labor de consejo cientí�co y 
asesoramiento a las administracio-
nes del Estado y satisfacer las 
demandas de la sociedad. De los 
resultados de los proyectos emanan 
documentos cientí�cos y técnicos 
que sirven de apoyo a la política 
española y comunitaria en relación 
con la oceanografía y los recursos 
marinos. Las líneas de investigación 
se desarrollan en el seno de las tres 
grandes áreas de conocimiento del 
IEO: recursos vivos, medio marino y 
acuicultura. En la actualidad los 
proyectos tienen un claro carácter 
multidisciplinar que enlaza e imbrica 
a investigadores de esas tres áreas.
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El estrecho de Gibraltar es la clave de la vida del Mediterráneo. Por esta puerta, 
oleadas del agua oceánica, llena de vitalidad, entran a diario, ejerciendo saludable 
influencia en el clima y en las producciones agrícolas de nuestras privilegiadas costas, 
y aun tierra adentro en grandes extensiones continentales.

Estudiar metódicamente las condiciones físicas, químicas y biológicas de las 
aguas del Estrecho e inmediatas del Atlántico y del Mediterráneo; estudiar sobre todo 
su dinámica: corrientes, mareas, oleajes, no solo interesa a España, sino a todas las 
naciones europeas, y más directamente a las que están aquí representadas.

España tiene el compromiso de honor de no cejar en el estudio del estrecho de 
Gibraltar y Málaga se encuentra estratégicamente situada para este estudio.

[Odón de Buen, Congreso del CIESM de 1929 en Málaga]



CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA

4

ÍNDICE

PRESENTACIÓN  ....................................................................................................................................................7 
INTRODUCCIÓN GENERAL. ....................................................................................................................................9
LOS ANTECEDENTES Y LA COORDINACIÓN INTERNACIONAL .................................................................11 
   Figura 1.- Fluidas relaciones oceanográficas españolas con Mónaco desde 1912  ............................ 16

Capítulo I.- EL PRIMER CUARTO DE SIGLO DEL LABORATORIO MALAGUEÑO (1913-1939) 

1. PRIMERAS SEDES Y PERSONAL ................................................................................................................... 19 
   Figura 2.- La sede pionera de la Estación Biológico-Marina de Málaga en La Malagueta ............... 23 
   Figura 3.- El nuevo Laboratorio Oceanográfico de Málaga  ............................................................... 24 
   Figura 4.- Congresos oceanográficos internacionales de Sevilla y Madrid-Málaga (1929 y 1935) ........ 25
2. BIOLOGÍA, PESQUERÍAS Y ECOLOGÍA MARINA ................................................................................... 27
 2.1. INVESTIGACIONES ICTIOLÓGICAS Y PESQUERAS .......................................................................27 
   Figura 5.- Extractos de las iniciales publicaciones ilustradas sobre peces del área ............................ 31 
   Figura 6.- Primera entrega de las investigaciones de F. Buen sobre los pequeños Gobiidae ............. 32 
   Figura 7.- Otros artículos técnicos y divulgativos sobre fauna marina ............................................... 33 
  2.1.1. LA COLECCIÓN INICIAL DE PECES Y SU DIVULGACIÓN ...................................................... 34 
   Figura 8.- Mapas sobre pesquerías y divisiones administrativas del área (período 1920-1934) ........ 37 
   Figura 9.- Trabajo de F. Buen (1931) incluyendo al chanquete (Aphya minuta) ................................ 38 
   Figura 10.- Lote de ejemplares de la Colección Fernando de Buen (período 1916-1936) .................39 
   Figura 11.- Conservación actual de la Colección Histórica, con el ejemplar más antiguo (1908)  ...........40 
    Gráfica 1.- Evolución de la primera colección zoológica (1911-1920) ................................. 36  
  2.1.2. LA BIOLOGÍA PESQUERA DE FERNANDO DE BUEN .............................................................. 41 
  2.1.3. EL AUGE DE LAS PESQUERÍAS DEL MAR DE ALBORÁN ........................................................ 42 
   Figura 12.- Mapas y fotografías relativas a la pesca en Málaga durante 1920, según A. Miranda ...........46 
   Figura 13.- Investigaciones biológicas de A. Miranda en el Laboratorio de Málaga (1928)  ............ 47 
   Figura 14.- Estadillo con los desembarcos pesqueros diarios en Fuengirola (diciembre de 1929)  .........48 
   Figura 15.- Estudios gráficos sobre estadística pesquera de A. Miranda  ........................................... 49 
   Figura 16.- Mapas que reflejan la ‘estadística parcelaria’ para la sardina y el boquerón de Málaga ..........50 
   Figura 17.- Investigaciones biológicas realizadas en el Laboratorio durante el año 1930  ................ 51 
  2.1.4. LAS CAMPAÑAS AFRICANAS Y LAS CARTAS DE PESCA ........................................................... 52 
   Figura 18.- Carta de Pesca del Marruecos Mediterráneo (1931)  ....................................................... 55 
  2.1.5. ALGAS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS .......................................................................................... 54 
  2.1.6. PESCAS BIOLÓGICAS EN EL SUR PENINSULAR ........................................................................57 
    Tabla I.- Relación de muestreos de material biológico (1914-1923)  ...............................57-58
 2.2. LOS ESTUDIOS DEL PLANCTON  ........................................................................................................ 58 
   Figura 19.- O. Paulsen y su publicación sobre El microplancton del mar de Alborán (1931) .......... 61
3. OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA ........................................................................................................ 63
 3.1. ESTUDIOS PIONEROS EN MAR ABIERTO (1914-1915) ....................................................................63 
   Figura 20.- Pioneras campañas del IEO (1914-1916)  ........................................................................ 64 
   Figura 21.- Múltiples investigaciones desarrolladas con los buques Núñez de Balboa y Hernán Cortés ... 65 
   Figura 22.- Prospecciones del V. Núñez de Balboa por el Mediterráneo ............................................ 66 
  3.1.1. LA TEMPERATURA DEL AGUA (EN SUPERFICIE Y PROFUNDIDAD) ................................... 63 
  3.1.2. LOS SEDIMENTOS MARINOS ........................................................................................................ 67
 3.2. DATOS OCEANOGRÁFICOS Y METEOROLÓGICOS DEL LITORAL ............................................ 68 
   Figura 23.- Gráficas sobre las variaciones del régimen térmico marino en Málaga (1918-1920)  ...........69 
  3.2.1. NUEVA SERIE DE OBSERVACIONES COSTERAS (1927-1929) ................................................. 71



CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA

5

 3.3. LAS SIGUIENTES CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS AMPLIAS .....................................................72 
   Figura 24.- Expedición con el velero Averroes en la bahía de Algeciras durante 1922 ..................... 73 
   Figura 25.- Algunos resultados de la Expedición del Averroes en Algeciras (1922)  ......................... 74 
   Figura 26.- Investigaciones estacionales con el Almirante Lobo (1923)  ........................................... 75 
   Figura 27.- Diagramas de corrientes superficiales y profundidades en el área de estudio (1922-1933) ......76 
  3.3.1. ESTUDIO INTENSIVO DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR ……………………….…….... ...... 77 
   Figura 28.- Libro sobre el proyecto de un túnel submarino en el Estrecho (1927)  ........................... 79 
   Figura 29.- Perfiles de variables oceanográficas en el estrecho de Gibraltar (1929-1934)  ............... 80 
    Tabla II.- Evolución temporal de radiales en campañas del Xauen ........................................82 
  3.3.2. INVESTIGANDO EL FONDO DEL ESTRECHO ............................................................................82 
   Figura 30.- Contribución al estudio del relieve submarino del Estrecho (1932)  ................................85 
   Figura 31.- Los buques oceanográficos Príncipe de Mónaco (maqueta y en la campaña de 1926) y Xauen .... 86 
    Tabla III.- Campañas del IEO en el área durante 1914-1934 ................................................. 84

Capítulo II.- LAS INVESTIGACIONES DESDE LA POSGUERRA

1. NUEVO EDIFICIO Y RENOVACIÓN DEL PERSONAL .............................................................................. 89 
   Figura 32.- Edificio e instalaciones del Laboratorio desde la posguerra ............................................ 93 
   Figura 33.- El Laboratorio de química y uno de los despachos  ......................................................... 94 
   Figura 34.- Colecciones zoológicas marinas de referencia  ................................................................ 95
2. LA LENTA RECUPERACIÓN (1940-1960)...................................................................................................... 96 
   Figura 35.- Muestra de ejemplares del lote de fauna marina preparado por Fernando Lozano  ...... 100 
   Figura 36.- Primeras prospecciones oceanográfico-pesqueras del IEO en el Sahara (1941-1942)  ...... 101 
   Figura 37.- Carta batilitológica del Sahara Español (1950) .............................................................. 102 
   Figura 38.- Exploración del “Banco del Xauen” (1949) ................................................................... 103 
   Figura 39.- Estudios hidrográficos y geológicos en el Estrecho (1957-1961)  ................................. 104 
 2.1. EL ACUARIO DE LA MALAGUETA (1941 / 1954) ............................................................................ 105
3. OCEANOGRAFÍA Y GEOLOGÍA MARINA ................................................................................................ 107
 3.1. LA HIDROLOGIA DE MAR ABIERTO ................................................................................................ 107 
   Figura 40.- Selección de resultados de campañas con el Xauen en el área, publicados en 1955 ............110 
 3.2. EL MEDIO MARINO COSTERO ...........................................................................................................111 
 3.3. LAS PROSPECCIONES GEOLÓGICAS ...............................................................................................113 
   Figura 41.- Muestreos a gran escala del medio marino en Alborán (1951-1992) .............................116 
   Figura 42.- Participantes en campañas desde la posguerra y buques oceanográficos habituales ............117 
    Tabla IV.- Campañas oceanográficas con información medioambiental (1973-1992) .... 114-115
4. LA MODERNA INVESTIGACIÓN PESQUERA ...........................................................................................119 
 4.1. MÚLTIPLES Y RENOVADAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (1974-1988) ....................................119 
 4.2. ESTUDIOS DEL CHANQUETE ............................................................................................................ 120 
 4.3. MOLUSCOS Y CULTIVOS MARINOS ................................................................................................ 120 
 4.4. PEQUEÑOS PECES PELÁGICOS COSTEROS................................................................................... 121 
 4.5. PESQUERÍAS ARTESANALES ............................................................................................................ 122 
 4.6. FAUNA DEMERSAL .............................................................................................................................. 122 
 4.7. PROSPECCIONES EN AGUAS ALEJADAS (ÁFRICA Y LA ANTÁRTIDA) .................................. 123 
 4.8. TORTUGAS MARINAS ......................................................................................................................... 123 
 4.9. TÚNIDOS Y AFINES .............................................................................................................................. 124
5. LA COLECCIÓN DE FAUNA MARINA DEL CENTRO  ........................................................................... 125 
  Figura 43.- Edificio del Laboratorio Oceanográfico de Fuengirola y personal hacia 1986 .................... 126





CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA

7

PRESENTACIÓN

Durante sus cien años de historia el Centro Oceanográfico de Málaga (COM) del Instituto 
Español de Oceanografía ha sufrido un progresivo proceso de expansión, adaptación y renovación, 
con objeto de avanzar en el conocimiento científico y asesorar sobre los problemas surgidos en áreas 
críticas y estratégicas del medio marino y sus organismos. La principal función del actual COM es 
el desarrollo de proyectos de investigación integrados y pluridisciplinares, principalmente, aunque 
no de manera exclusiva, en el Mediterráneo, el Golfo de Cádiz y en aguas de África donde existen 
intereses españoles. Su principal labor, tanto científica como social, es realizar una investigación de 
excelencia para poder atender mejor la importantísima labor de consejo científico y asesoramiento, 
a las administraciones del Estado y satisfacer las demandas de la sociedad. De los resultados de los 
proyectos emanan documentos científicos y técnicos que sirven de apoyo a la política española y 
comunitaria en relación con la oceanografía y los recursos marinos.

Para alcanzar estos objetivos trabajan en el COM un importante equipo humano formado por 
casi 90 personas, entre investigadores y personal de apoyo. Las líneas de investigación se desarrollan 
en el seno de las tres grandes áreas de conocimiento del IEO: recursos vivos explotados, medio marino 
y acuicultura. En los últimos años los proyectos que se llevan a cabo tienen un carácter marcadamente 
multidisciplinar que enlaza e imbrica a investigadores de esas tres áreas y cuentan con financiación 
externa procedente de convocatorias autonómicas, nacionales e internacionales.

En el área de los recursos vivos marinos las investigaciones 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 investigación están relacionadas con distintos aspectos de la 
biología y la ecología de los organismos explotados, en especial sobre aquellos aspectos íntimamente 
relacionados con la evaluación de sus poblaciones. Las disciplinas que se estudian tienen que ver con 
la biología y fisiología de la reproducción, del crecimiento, la nutrición y las relaciones tróficas, la 
ecología larvaria, la biogeografía, estudio de la estructura de stock: parásitos y marcado (migraciones), 
la biodiversidad de especies, la influencia de los factores ambientales sobre la estructura y dinámica de 
las poblaciones y el análisis del impacto de la actividad pesquera en el ecosistema marino y el estudio 
de medidas que contribuyan a minimizarlo o paliarlo.

En el contexto de las geociencias marinas el planteamiento global de su labor científica se 
concreta en líneas de investigación dirigidas al conocimiento de la dinámica sedimentaria marina, 
la evolución y modelización de los procesos geológicos marinos, entre ellos los generadores 
de riesgo (por ejemplo tsunamis), el registro geológico de los cambios ambientales y del cambio 
climático global y el estudio de los geohábitats. Para ello se emplean diversas técnicas geofísicas 
y geológicas, sedimentológicas y geoquímicas, que se aplican en proyectos de investigación tales 
como los relacionados con hábitats de especial interés en aguas profundas, el estudio de las montañas 
submarinas, o los dirigidos a definir, caracterizar y delimitar las probables áreas de ampliación de la 
plataforma continental española.

Los grupos de investigación sobre ecosistemas marinos y cambio climático, desarrollan 
líneas de investigación sobre la producción y el metabolismo de las comunidades de fitoplancton 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 eutrofización y la monitorización. El objetivo principal 
de estos grupos es implementar un programa de monitorización medioambiental del Mediterráneo 
que permita al IEO asesorar en los temas de mayor actualidad y alarma social tales como el cambio 
climático o dar respuesta a los retos planteados en la reciente Ley 41/2010 de Protección del  
Medio Marino.

Finalmente, en el área de Acuicultura las líneas de investigación se centran en el cultivo de 
moluscos bivalvos del Mediterráneo y en particular en la captación y mantenimiento de individuos, 
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hasta tallas comerciales, de la vieira o peregrina, la zamburiña y la volandeira, pretendiendo la mejora 
de las técnicas de cultivo en mar abierto en colaboración con entidades públicas y privadas. 

El COM ha mostrado desde sus inicios una decidida vocación internacionalista. En la 
actualidad y dado que la investigación que se realiza trasciende el ámbito local o nacional, el estado 
de las relaciones nacionales internacionales está acorde con las actividades de investigación. El COM 
colabora con numerosas entidades españolas y extranjeras, entre las que se pueden citar la FAO, 
UE, la UICN, el CSIC, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga, distintas 
Universidades de Andalucía, España y Europa u otros organismos de investigación nacionales 
o internacionales. Además el COM mantiene excelentes relaciones con los países del entorno 
Mediterráneo, tanto europeos como del norte de África, a los que presta apoyo y asesoramiento en 
numerosas ocasiones.

De lo que no cabe ninguna duda, y el presente libro es testimonio de ello, es el relevante 
papel que el COM ha mantenido a lo largo de su historia, tanto en el ámbito local como en el nacional 
e internacional, en el estudio del mar y sus recursos, prestando consejo científico en los foros 
convenientes. La historia del COM es casi un reflejo completo de la historia de la Oceanografía en 
España y del interés que, desde sus inicios, esta ciencia ha despertado en todos los gobiernos.

Jorge Baro Domínguez
Director del Centro Oceanográfico de Málaga



CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA

9

INTRODUCCIÓN GENERAL

El germen del actual Centro Oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en 
Fuengirola fue la modesta Estación de Biología Marina que se creó en la capital malagueña en 1911, 
gracias a las gestiones administrativas y políticas del catedrático universitario y senador Odón de 
Buen y del Cos (1863-1945). Se instaló un par de años después en un piso alquilado del barrio de La 
Malagueta, frente al puerto, y comenzó a funcionar tras el nombramiento de su primer investigador 
y un patrón para la pequeña embarcación disponible (el laúd Averroes). En 1914 se incorporaría este 
centro, junto con el existente en Palma de Mallorca, en el organigrama del naciente IEO.

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, físicos y químicos, se convirtieran en los pioneros de la investigación en biología marina, 
pesquerías y oceanografía del mar de Alborán, estrecho de Gibraltar y golfo de Cádiz. Durante los 
años iniciales fueron intensas las actividades dirigidas a conocer y divulgar la particularmente diversa 
fauna ictiológica del mar de Alborán y las pesquerías locales, que se extendieron a las aguas de 
Marruecos. Tareas que comenzaron a desplegar los cinco primeros naturalistas que se encargaron de 
ambas materias: los hermanos Rafael y Fernando de Buen, Manuel V. Loro, Antonio Becerra y Álvaro 
de Miranda.

Aparte de los estudios llevados a cabo en las aguas del litoral, también participó activamente 
el personal científico y técnico en las múltiples campañas oceanográficas amplias organizadas por el 
IEO, desde 1914, en las capas profundas de esta extensa e interesante área marina, caracterizada por 
un doble carácter mixto: atlántico-mediterráneo y europeo-africano.

Fueron frecuentes los cursos de formación y las estancias de investigadores extranjeros en el 
Laboratorio, repartiéndose a lo largo del año 1928 la presencia de tres destacados científicos marinos. 
Los extranjeros Charles Pérez (catedrático de la universidad de París y director del Laboratorio 
oceanográfico de Roskoff) y Ove Paulsen (danés que, tras impartir un curso de especialización, 
realizó investigaciones sobre el plancton de la bahía de Málaga). El español José Giral Pereira, jefe 
del departamento de química del IEO, impartió un seminario sobre su especialidad y dirigió las 
investigaciones prácticas.

Igualmente, desde las sucesivas direcciones se impulsaron la celebración de variados 
congresos oceanográficos y pesqueros en Andalucía, comenzando los internacionales con dos en 1929: 
un congreso-exposición oceanográfica en Sevilla y las diferentes reuniones sectoriales de la Comisión 
Internacional para la Exploración Científica del Mediterráneo (CIESM) en la capital malagueña. En 
uno de los actos oficiales programados en esa última reunión multitudinaria se ancló la primera piedra 
del gran edificio concebido para el denominado Centro Internacional de Estudios Marinos de Málaga, 
con numerosos laboratorios y despachos, Acuario y Museo Marítimo. 

La Guerra Civil dilató una década la ocupación efectiva de las instalaciones y el inmueble 
acabó en 1986 finalmente reconvertido en Comandancia Militar de Marina, tras finalizar el desalojo 
y traslado del Laboratorio Oceanográfico del IEO a una nueva sede en el puerto de Fuengirola, donde 
desde 1981 tenía la base su buque oceanográfico Naucrates. El gran desarrollo experimentado por este 
Centro Costero fuengiroleño en los últimos 25 años, con un aumento muy considerable de los equipos 
técnicos disponibles y el personal adscrito (investigadores y ayudantes, personal de gestión, becarios, 
etc.) ha generado la necesidad de disponer de un edificio mayor, cuya superficie duplique a la actual 
y que, previsiblemente, se construirá en el puerto de Málaga, donde en 2010 se le concedieron unos 
terrenos en los que podría edificarse un nuevo Centro Oceanográfico de unos 5.000 m2 distribuidos en 
varias plantas.

En estas páginas repasaremos los precedentes, fundación y las múltiples investigaciones 
pioneras multidisciplinares desarrolladas por los científicos y ayudantes técnicos de aquella Estación 
de Biología Marina –transformada más tarde en Laboratorio Oceanográfico–, en sus amplios dominios 
marítimos: las aguas atlánticas y mediterráneas del sur peninsular y de Marruecos. Destacamos la 
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gran importancia de las más antiguas colecciones de fauna marina que sigue conservando el actual 
Laboratorio Oceanográfico (pertenecientes al período 1908-1960), con ejemplares especialmente 
destacados de peces y crustáceos que sirvieron de referencia para las primeras descripciones originales 
de especies y subespecies nuevas para la ciencia, que dieron a conocer tres de sus primeros directores 
zoólogos: Fernando de Buen, Álvaro de Miranda y Fernando Lozano.

Incluimos una recopilación representativa de imágenes que resumen visualmente las 
actividades más destacadas del período considerado y nos evitan largas y tediosas descripciones 
textuales. La información aportada se completa con una selección de párrafos de artículos especializados 
y divulgativos que se publicaron, formando en conjunto una buena muestra de la “literatura” científica 
marítima española en oceanografía, biología marina e investigación pesquera de las diferentes épocas.

Aparte de la simple curiosidad de la información global aportada en este trabajo, al describirse 
interrelaciones locales entre la historia y las ciencias marinas, podemos avanzar en el conocimiento de 
la “Historia medioambiental y de las poblaciones marinas” en el área de estudio. Línea de investigación 
que está muy desarrollada actualmente en otras latitudes y en la que colaboran investigadores de 
pesquerías, oceanógrafos, biólogos marinos e historiadores. Incluso el Consejo Internacional para 
la Exploración del Mar (ICES) cuenta con un creciente grupo de trabajo específico sobre “Historia 
de los peces y la pesca” (SGHIST) en el Atlántico y Mediterráneo, que incluye la recuperación de 
información histórica sobre los variados ecosistemas marinos europeos.
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LOS ANTECEDENTES Y LA COORDINACIÓN INTERNACIONAL

Casi tres décadas antes de que Odón de Buen fundara el Instituto Español de Oceanografía 
(IEO), en un juvenil artículo científico suyo sobre los crustáceos, publicado en 1887, incluía una 
quincena de especies de Málaga y se lamentaba del insuficientemente estudiado Mediterráneo español. 
Destacó la importancia científica de las aguas nacionales del golfo de Cádiz (Un estudio detenido 
de esta zona será sumamente útil, porque a ella pueden llegar, transportadas por las corrientes 
oceánicas, especies de muy apartadas regiones); y finalizaba indicando la necesidad de ampliar las 
investigaciones marinas en nuestras costas, poniendo como modelo el gran impulso observado en Italia 
a partir de la creación de la Estación Zoológica de Nápoles, donde llegaron a especializarse más de una 
docena de naturalistas y marinos militares españoles: El día en que sean explorados detenidamente 
los mares que nos rodean: el día en que la investigación de las diferentes zonas de profundidad 
que en estos mares existen se haga concienzudamente, la fauna […] española adquirirá grandísima 
importancia; tanta como ha adquirido la italiana desde que en las costas de aquella península existe 
un gran laboratorio zoológico. La seguridad de obtener frutos abundantes debe animar á los zoólogos 
españoles a emprender estudio tan importante.

Hay que lamentar que, aunque en el periplo científico de O. de Buen a bordo de la fragata de 
guerra Blanca el año anterior (1886) incluyó el mar de Alborán, no capturaron ningún individuo de la 
ictiofauna marina del área, tan solo dos especies de oasis del Sahara argelino. Mientras que en otras 
costas europeas sí obtuvieron los expedicionarios gran número de ejemplares zoológicos marinos, 
que pasaron a enriquecer las colecciones del madrileño Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN). Entre ese variado material se incluía un lote de 31 especies de peces (de aguas muy litorales 
y algunos continentales), de las que el 68 % fueron capturadas en Ferrol y en el Mediterráneo francés 
(Villefranche sur-mer).

Comenzaría el siglo XX cobrando un gran impulso la investigación en las aguas costeras, al 
despertarse el interés de gran número de jóvenes naturalistas pertenecientes a la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (RSEHN), generalmente impulsados por el eminente zoólogo Ignacio Bolívar (1850-1944) 
desde su acceso a la dirección del MNCN en 1901. Año en el que ya mostró su interés por fomentar el estudio 
de la biología marina del litoral español, proponiendo la creación de modernas Estaciones o Laboratorios 
costeros y asumiendo la coordinación científica del de Santander, que había iniciado sus investigaciones 
en 1889. Progresó esa directriz tutelando el Museo la creación y dirección administrativa de los citados 
centros oceanográficos de Mallorca y Málaga (inaugurados en 1908 y 1913, respectivamente). Aunque en 
la práctica disfrutaron de una gran autonomía investigadora y generalmente sufrieron los altibajos en la muy 
necesaria financiación de las corporaciones locales. Se quebró el organigrama cuando su discípulo Odón de 
Buen consiguió la señalada fundación del IEO en 1914, absorbiendo automáticamente a ambos laboratorios 
mediterráneos y tres años después al de Santander, tras intenso debate en el seno de la RSEHN. 

Bolívar defendía patrióticamente la necesaria colaboración entre los investigadores nacionales 
para que únicamente se recurriera excepcionalmente a la colaboración con colegas extranjeros: Tiempo 
es ya de que procuremos ser más conocidos en el extranjero y de que no nos dejemos arrebatar el 
fruto de nuestros estudios o la primacía de ellos cuando legítimamente nos corresponda; para ello 
hemos de aunar nuestros esfuerzos ayudándonos mutuamente en la empresa de estudiar nuestro país, 
procurando que en lo posible se realice dicho estudio por naturalistas españoles, pues si para la 
ciencia es indiferente la patria del explorador o del naturalista que realice un descubrimiento, para 
nosotros, que hemos llegado con tanto retraso al palenque científico, es de interés que se nos tenga en 
cuenta cuanto en él hagamos, y que no solicitemos el concurso de los extranjeros, sino para aquellas 
materias que en absoluto no se puedan estudiar en nuestro país.

La posterior réplica del director del Laboratorio del IEO en Mallorca, nos ha sido útil para 
conocer las Especies de Crustáceos de Baleares registradas en el Laboratorio biológico-marino de 
Palma en aquel mismo año (1916): excluyendo a las planctónicas sumaban 164 especies, de las que 
una treintena de ellas se mantenían aclimatadas satisfactoriamente en el acuario mallorquín.



CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA

12

Con respecto a la ictiología decimonónica nacional, una prueba de su descuidada situación la 
encontramos finalizando la centuria, cuando incluso era muy exigua la representación de los peces en el 
Gabinete de Historia Natural de la universidad de Sevilla (56 especies, todas andaluzas), que contenía un 
23 % de taxones malagueños capturados por la flota pesquera. Por la falta de bibliografía especializada, 
el catedrático responsable de aquella colección tuvo que recurrir a un colega de Madrid y a un profesor 
inglés que, de paso por la ciudad, colaboró en la revisión de los ejemplares. Señalaba el aludido docente 
las dificultades de la época que motivaban el insuficiente desarrollo de esas investigaciones en España: 
Los ejemplares de peces, por ser objetos que no llaman la atención de la generalidad, y por su naturaleza 
putrescible, son difíciles de reunir en las colecciones formadas lejos de las costas. Por otra parte, su 
conservación en gabinetes mal dotados, como el nuestro, está también erizada de dificultades, tanto por 
el coste de los envases y líquidos conservadores, como por el mucho sitio que ocupan, razones todas que 
explican el escaso desarrollo de los estudios ictiológicos en España. Luchando con tantos inconvenientes, 
nuestra colección de peces se desarrolla con lentitud suma y resulta bastante abigarrada, componiéndose 
de ejemplares disecados, otros conservados en cloral y otros reducidos a órganos característicos y aun 
a preparaciones microscópicas de escamas, etc.

La situación comenzó a cambiar a finales de la primera década del siglo XX, cuando Odón 
de Buen inicia las investigaciones sobre ecología marina del sur del mar de Alborán, enviando 
expediciones desde el Laboratorio que dirigía en Palma de Mallorca, al que el ministro de Instrucción 
Pública –el médico Amalio Gimeno– también le había confiado la dirección y organización de 
excursiones científicas por las costas africanas, entre Chafarinas y Ceuta, y por el estrecho de 
Gibraltar. Efectivamente, lideró las primeras expediciones biológicas africanas por la costa del Rif 
(sector Melilla-Chafarinas), entre 1908 y 1912, que contaron con la colaboración del MNCN y variados 
especialistas, la mayoría investigadores marinos (el propio Odón de Buen, director de los trabajos, 
Luís Lozano Rey, Alfonso Galán y Rafael de Buen), acompañados de un taxidermista. Durante aquel 
último año se publicaron importantes trabajos ictiológicos, firmados por dos de los nombrados: Luís 
Lozano (Instrucciones para la recolección de peces destinados a colecciones de estudio) y Odón de 
Buen (Peces de la costa mediterránea de Marruecos, totalizando 127 especies); y por un experto 
francés que colaboró con la identificación taxonómica de un lote de otras 82 especies: Louis Fage (Sur 
une collection de poissons provenant de la cote méditerranée du Maroc). Los dos últimos autores, que 
habían firmado años antes un artículo ictiológico conjunto sobre una nueva especie descubierta (el 
actual Pseudaphya ferreri), resaltaron la importancia del estrecho de Gibraltar en la dispersión de las 
especies atlánticas de peces en el Mediterráneo, destacando el español el notable carácter atlántico de 
la ictiofauna de la región (con abundante presencia de peces que provienen de las costas occidentales 
de África) y el gran interés ecológico de la melillense Mar Chica, donde había presenciado aquella 
pesca originalísima realizada por moros desnudos, que hacían destrozos golpeando con sables y hasta 
con palos las bandas de peces.
 Durante la citada primera Comisión de Investigaciones al Rif (1908) establecieron un 
Laboratorio temporal en Melilla, concretamente en un local ubicado en el muelle de Florentina, 
situado enfrente de la puerta de la ciudad y orientado hacia el Este. Allí encontraron las primeras 
pruebas del influjo de las aguas atlánticas en la zona de Cabo Tres Forcas: la corriente del Atlántico al 
Mediterráneo sigue la costa africana, en contra de la opinión dominante, que afirmaba la marcha de 
aquella corriente por la costa española hasta el cabo de Gata.

En 1910 terminó con éxito la primera fase de aquellas investigaciones pioneras, tan difíciles y 
peligrosas, en la costa mediterránea de Marruecos. Se confirmó la persistencia de la influencia atlántica 
en las aguas localizadas en el entorno de Melilla, a pesar de encontrarse a una distancia considerable 
del estrecho de Gibraltar. Las siguientes palabras de Odón de Buen describen la marcada influencia de 
esta circunstancia en los animales (vertebrados e invertebrados) y algas presentes en la zona: Podemos 
afirmar que es completamente oceánico el medio en la costa aquella hasta la desembocadura del 
Muluya. La densidad y salinidad del agua, la flora y la fauna subterrestre y litoral, son atlánticas. El 
flujo y el reflujo del agua descubre rocas cubiertas de Pollicipes cornucopia (el percebe de nuestras 
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costas cantábricas) y Mytilus pictus de gran tamaño. Las playas de la Restinga tienen enorme 
aglomeración de Pectunculus gaditanus. Bajo las aguas, en lugares abrigados, se descubren los 
fondos de grandes Laminarias que no viven en el resto del Mediterráneo y ciñe las rocas a modo de 
pequeño arrecife, una extensa línea de Astroides calycularis, produciendo extraordinario efecto el 
brillante color rojo anaranjado de sus pólipos.

Sin embargo la situación de la joven oceanografía española era preocupante en ese año y se 
enfrentaba a un futuro incierto, motivado principalmente por una gran falta de medios a todos los 
niveles. El nombrado director del Laboratorio mallorquín resaltaba la necesidad prioritaria de contar 
con una pequeña embarcación a vapor, con la que superar las limitaciones de los pequeños veleros 
existentes (laudes Lacaze-Duthiers e Ignacio Bolívar), expresándose así:

El Laboratorio de Baleares no cuenta actualmente con los medios indispensables 
para una labor continuada, metódica. Hace falta, ante todo y sobre todo, un barco de 
vapor de pequeño porte que tenga instalados los aparatos necesarios y disponga de la 
maquinaria auxiliar para su uso. No obstante, [...] trabajaremos con los medios de que 
dispongamos, en la seguridad de que nuestras investigaciones han de ser interesantes, y 
aun diré necesarias, dada la posición estratégica que ocupamos en el Mediterráneo. [...]

 El mundo científico tiene derecho a exigirnos el estudio concienzudo y detenido 
de nuestras costas, para que no pueda afirmarse, con motivo, que no contribuimos al 
progreso científico y nos limitamos a ser clientes de la cultura mundial.

Con esa última frase parece referirse al Plan de trabajos comunes en los laboratorios biológico-
marinos del Mediterráneo, que se estableció igualmente en 1910, y que él mismo dio a conocer en 
nuestro país a través de las páginas del Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Se 
trataba de un acuerdo internacional discutido por los delegados de diferentes países mediterráneos, por 
el que se acordaba centralizar, coordinar y sincronizar, en el Instituto Oceanográfico de Mónaco, las 
observaciones conjuntas de interés general a realizar en la zona litoral mediterránea por el Laboratorio 
de Mallorca y los otros doce centros costeros extranjeros existentes entonces en el área. Las bases del 
referido Acuerdo incluían estudios regionales de carácter general (confección de cartas batimétricas 
y litológicas, y estudio de las condiciones hidrológicas) y biológicos (identificación y distribución 
geográfica de los seres vivos), así como diferentes aspectos relativos a las publicaciones científicas 
resultantes. Finalmente se conseguiría que siendo idénticos el objeto, los métodos y los instrumentos 
empleados, los resultados obtenidos sean comparables.
 Decisiva fue la influencia del príncipe Alberto I de Mónaco (1848-1922) en la introducción de 
la oceanografía en la Península, como hemos resumido en la figura 1. Pronunció en 1912 memorables 
conferencias divulgativas en Madrid (en el Ateneo y en la Sociedad Geográfica), en las que reconoció 
que su afición al mar se remontaba a los años de su formación militar en buques españoles. A su 
Instituto Oceanográfico monegasco acudieron desde 1910 estudiantes españoles enviados por Odón 
de Buen, frecuentemente bajo la tutela de investigadores relacionados con el Laboratorio de Málaga 
(Rafael de Buen y Manuel V. Loro).

Las hábiles gestiones del catedrático O. de Buen, a nivel científico y político, consiguieron 
que se decretara la creación en Málaga de una Estación de biología marina, sucursal del Laboratorio de 
Mallorca. Su inauguración se produjo en 1913, pasando al año siguiente a depender del recién creado 
IEO, al que también se incorporarían las otras dos estaciones biológico-marinas existentes entonces en 
Palma de Mallorca y Santander.

Precisamente, en febrero de ese último año se habían reunido en Roma, bajo la presidencia 
del príncipe de Mónaco, una Asamblea de Delegados de los países ribereños del Mediterráneo con el 
fin de convenir un plan común de investigaciones oceanográficas y biológicas de este mar, como base 
de la mejor explotación pesquera (con asistencia de Odón y su hijo Rafael). Se acordó que cada país 
llevaría a cabo expediciones oceanográficas periódicas de carácter hidrológico y biológico-pesquero 
(incluyendo estudios planctónicos). Para España las zonas prioritarias de investigación oceanográfica 
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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 0-4.000 m y sobre el fondo. También se fijaron las actividades periódicas que desarrollarían las 
Estaciones costeras de cada país implicado.

España inició rápidamente sus primeras prospecciones oceanográficas mediterráneas –con 
el Vasco Núñez de Balboa (1914-1915)– y asumió la preparación de una conferencia internacional 
en Madrid, pero la Guerra Mundial y sus consecuencias retrasaron esa reunión hasta noviembre de 
1919. La magna sesión inaugural se desarrolló en el palacio del Senado, presidido por el rey y con la 
imprescindible asistencia del príncipe de Mónaco, uniformado de almirante de la Marina española. El 
esperanzador futuro que se abría para las investigaciones oceanográficas nacionales en el Mediterráneo 
y Estrecho fue resumido por el director del IEO en su discurso, donde destacaba la utilidad práctica 
de las mismas:

[…] Y aquí estamos tras sabia y laboriosa preparación, con propósitos 
ejecutivos, dispuestos a dictar el plan de nuestros trabajos y a realizarlo inmediatamente. 
Porque es urgente que conozcamos nuestro mar interior […].

No debe olvidarse que el régimen del Mediterráneo, las leyes que vamos a 
investigar, son la base del régimen económico de los pueblos que baña y que por ese 
Estrecho gibraltareño penetran oleadas inmensas de agua atlántica que sostienen la 
vida que el mar latino va perdiendo.

Y no solo buscamos en los estudios oceanográficos la resolución de los más 
transcendentales problemas de la Biología, porque aun es el mar el foco poderoso de 
las energías vitales de nuestro planeta, sino que están ligados a nuestros estudios los 
más importantes problemas económicos.

Solo a tres de ellos voy a referirme. Nadie duda que la navegación submarina 
adquirirá enorme desenvolvimiento en lo porvenir y para su progreso es absolutamente 
necesario el conocimiento de la topografía del fondo de los mares y de la naturaleza 
de los sedimentos que le cubren, lo mismo que las condiciones físicas y químicas de las 
aguas y el régimen de las corrientes […].

Se habla de atravesar los estrechos con vías férreas, por túneles submarinos 
o grandes tuberías a ciertas profundidades. Y ¿Cómo ha de ser posible realizar estas 
costosísimas obras de ingeniería, sin conocer el relieve submarino, la composición y 
estructura de los fondos, las direcciones, intensidad y variación de las corrientes?. 
Precisamente en los estrechos estos factores de tanta importancia apenas han sido 
estudiados y seguramente nuestra labor internacional comenzará por ahí, dada la 
urgencia inaplazable de llegar a un conocimiento perfecto […].

El mar es una fuente inagotable de alimentación sana, barata, que 
incesantemente se renueva; pero hace falta reglamentar sabiamente su explotación y 
sin la base de los estudios oceanográficos no podrá adelantarse un paso, corriendo el 
grave riesgo de secar la fuente en vez de aumentar su caudal […].

Para realizar nuestros anhelos tenemos hoy la garantía de que nos presida un 
monarca joven, animoso, admirablemente orientado, que tiene a gala el patriotismo 
mas ferviente, siente anhelos vivísimos por el bien general, y nos dirige un príncipe 
[el de Mónaco] sabio y bueno cuya experiencia personal le ha conquistado el primer 
puesto entre los oceanógrafos del mundo.

Griegos y latinos, sabios todos de los países mediterráneos […], iluminad el 
camino con vuestro genio, con vuestros talentos y con vuestros esfuerzos, y nuestra raza 
conquistará en la nueva senda, tantos laureles como conquistó en los pasados siglos.

 En el mes anterior (octubre 1919) se había reunido en París la Conferencia Internacional 
sobre Meteorología, a la que asistió el coronel de ingenieros José Galbis Rodríguez, jefe del 
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servicio meteorológico español. Reseñó éste las resoluciones adoptadas en una de las conferencias 
de vulgarización organizadas por el IEO, titulada: El estado actual de los estudios de meteorología 
marítima. Donde finalizaba exponiendo lo que España puede y debe hacer para contribuir al estudio 
mundial oceanográfico y meteorológico.

Como detallaremos luego, finalmente los países ribereños acordaron comenzar las campañas 
oceanográficas en 1920-1921, y a las delegaciones española y monegasca se les confió la exploración 
del estrecho de Gibraltar y regiones limítrofes.

No obstante, junto con esas campañas oceanográficas amplias también eran muy necesarias 
las investigaciones a una escala más local, con la recogida continuada de muestras y datos en 
estaciones fijas cercanas a los Laboratorios oceanográficos del litoral. Sobre esta cuestión recogemos 
la opinión de Francisco de Paula Navarro vertida en su trabajo sobre las ondas de marea interna en 
el Mediterráneo, cuya existencia pudo comprobar a partir del estudio del régimen térmico marino de 
Palma de Mallorca:

La aparente nimiedad de los estudios oceanográficos de carácter tan limitado 
como los que nosotros llevamos a cabo en Palma de Mallorca desde hace bastantes 
años, con medios materiales muy modestos, nunca nos ha producido cansancio 
o desilusión; creemos, por el contrario, que los problemas de la hidrografía de las 
aguas superficiales y de moderada profundidad se resuelven mejor con metódicas 
investigaciones locales que con las dificiles y costosas expediciones de alta mar. En 
el curso de este trabajo tendremos ocasión de afirmar nuestra idea y de mostrar la 
falacia de las conclusiones a que han conducido a los oceanógrafos los datos de ciertas 
campañas de gran envergadura. 

El agua de mar es algo tan inestable, tan vivo, que no admite la representación 
de sus caracteres físicos, químicos y biológicos por los “perfiles”, “secciones”, 
“diagramas”, “curvas”, etc. ─tan estáticos y tan muertos─ que resultan de su estudio 
en estaciones alejadas por decenas o centenas de millas y separadas por intervalos de 
tiempo largos en exceso. La necesidad del registro continuo de los fenómenos apremia 
con insistencia y, en tanto no se llegue a alcanzar esta meta, realza la importancia 
de los estudios sistemáticos de los Laboratorios costeros; por otra parte, la escuela 
oceanográfica alemana ha marcado la buena ruta, intercalando en la famosa expedición 
del Meteor cierto número de estaciones con barco anclado (“Ankerstationen”), en las 
que las observaciones se repitieron rítmicamente durante uno o dos días [Francisco P. 
Navarro, 1934].
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Figura 1.- Fluidas relaciones oceanográficas españolas con Mónaco. Arriba: el joven príncipe con uniforme 
de oficial de la Armada española y décadas después durante su conferencia en el Ateneo de Madrid (1912). 
Reportaje periodístico del viaje de estudios organizado por Odón de Buen a Mónaco (curso 1913-14), bajo 
la tutela de investigadores relacionados con el Laboratorio de Málaga. Abajo: tarjeta con el programa de la 
“Excursión Escolar“ planificada para el curso universitario de 1922-23.
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Capítulo I.- EL PRIMER CUARTO DE SIGLO
DEL LABORATORIO MALAGUEÑO

(1913-1939)

● PRIMERAS SEDES Y PERSONAL
● BIOLOGÍA, PESQUERÍAS Y ECOLOGÍA MARINA

● OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
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1. PRIMERAS SEDES Y PERSONAL

 Un decisivo paso para la fundación de la inicial Estación biológico-marina malacitana se 
produjo hace 100 años, cuando Odón de Buen impartió una conferencia divulgativa sobre Oceanografía 
en la prestigiosa Sociedad Malagueña de Ciencias (22/4/1911). Simultáneamente consiguió que en los 
Presupuestos del Estado se concretara la ubicación en la misma ciudad de esa Estación dirigida a 
la investigación marina, inicialmente como sucursal del Laboratorio de Baleares, y se asignara una 
partida económica para su futura instalación. En el mes de mayo propuso, al director del MNCN, el 
nombramiento del primer trabajador del Centro, del que no tenemos constancia de que llegara a tomar 
posesión de su plaza de mozo: La Ley de presupuestos vigentes estableció la sucursal en Málaga del 
Laboratorio Biológico-Marino de Baleares, y confirmado en su dirección por R. O. del 2 actual, tengo 
el honor de proponer a V. I. para Málaga como mozo de Laboratorio de dicha sucursal a D. Enrique 
Gros y Miquel, que presta servicio, como jornalero, en el Laboratorio de Baleares desde su fundación, 
y reúne las necesarias condiciones de aptitud […]. Barcelona, 8/5/1911.

La Estación se materializó cuando pudo inaugurarse modestamente en marzo de 1913 en el 
barrio de La Malagueta [véase figura 2] y fue nombrado el primer biólogo tras la correspondiente 
oposición, como recoge la Gaceta de Madrid (6/3/1913): Con la propuesta unánime del Tribunal 
calificador, S. M. el Rey ha tenido a bien nombrar a D. Rafael de Buen Lozano […] conservador de la 
Estación sucursal en Málaga del Laboratorio Biológico Marino de Baleares, con el sueldo anual de 
2.500 Pts […]. Madrid, 3/3/1913.
 La variabilidad del personal fue constante durante las décadas iniciales, comenzando 
con la primera estancia malagueña del recién nombrado Rafael de Buen (formado en el Instituto 
Oceanográfico de Mónaco y en la universidad francesa de Nancy). Pues justamente un año después 
cesó en el cargo para tomar posesión como catedrático numerario en la Facultad de Ciencias de Cádiz, 
aunque desarrolló durante varios años su interés por el estudio de los peces del mar de Alborán. Para 
sustituirle se nombró, al mes siguiente, a Manuel-Vicente Loro Gómez del Pulgar, que se mantuvo en 
su puesto hasta diciembre de 1917, cuando renuncia al mismo tras conseguir la cátedra de Ciencias 
Naturales en el instituto de bachillerato de Soria. Los dos siguientes nombramientos de ayudantes 
del Laboratorio (licenciados en ciencias) fueron particularmente efímeros, comenzando con Antonio 
Becerra Herraiz en 1918, fallecido a principios del año siguiente. Le sucedió en marzo Fernando de 
Buen Lozano, quien por necesidades del servicio únicamente pudo permanecer 21 días en ese puesto 
y tuvo que trasladarse al Laboratorio de Baleares durante un año (para cubrir la baja por defunción 
de otro joven colega), nombrándose seguidamente como interino para Málaga al madrileño Álvaro de 
Miranda Rivera, que meses después obtendría finalmente la plaza en propiedad.

En 1920 alcanzó la Estación la autonomía del Laboratorio mallorquín y cuando en marzo 
regresó a la capital malagueña F. de Buen, 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 pesquerías, responsable de 
las primeras colecciones zoológicas científicas del Centro y autor de numerosas publicaciones sobre 
esas materias.

Finalmente se consiguió una gran estabilidad en la dirección del Laboratorio tras el ascenso a 
la misma de A. Miranda en enero de 1922, pues se mantuvo en el cargo hasta su fallecimiento en 1940. 
Durante esas décadas se sucedieron como ayudantes cuatro nuevos licenciados en ciencias, incluyendo 
a las primeras mujeres: Gimena Quirós Fernández-Tello, el matrimonio compuesto por Emma Bardán 
Mateu y Luís Bellón Uriarte, y Ángel Alconada González.
 En aquellos tiempos el personal disponible era escaso, pues estaba formado por unas cuatro 
personas (director, 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 oceanográficos (temperatura del agua, dirección del viento y estado de la mar), muestras de 
plancton y ejemplares para enriquecer las referidas colecciones de referencia.
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Frecuentemente se requería la participación de miembros del Laboratorio malagueño en 
las campañas oceanográficas extensas, organizadas por el IEO en zonas alejadas generalmente del 
litoral. Concretamente, en las aguas atlánticas de Galicia, Cantábrico y Golfo de Cádiz, tomaron 
parte en las llevadas a cabo con los buques Hernán Cortés (1916, 1918 y 1924), Río de la Plata 
(1917), Primero de Meira (1917), velero Príncipe Alberto de Mónaco (1923), Proserpina (1926) 
y Eduardo Dato (1927-28). En el estrecho de Gibraltar y mar de Alborán participaron, antes de la 
Guerra Civil, en las ejecutadas con el Vasco Núñez de Balboa (1914-15), Giralda (1920-21), velero 
Averroes (1922), Almirante Lobo (1923), Príncipe Alberto de Mónaco (1926) y Xauen (1929-34). 
Entre todas estas expediciones destacamos la última citada de 1926, que se centró en el estudio de 
las costas de Málaga y embarcaron por primera vez dos mujeres oceanógrafas (las doctoras Emma 
Bardán y Mª Mercedes García).

Con el paulatino incremento de las actividades investigadoras del Laboratorio y los 
consiguientes aumentos de plantilla fue necesario disponer de un edificio mayor y se acordó construir 
un gran Centro Internacional de Estudios Marinos (con múltiples laboratorios, Acuario, Museo 
Marítimo, etc.). A finales de abril de 1929 se puso la primera piedra del proyectado edificio en el paseo 
de la Farola (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 Científica del Mediterráneo (CIESM).

Memorable fue aquella primera reunión oceanográfica, a la que acudieron delegaciones de 
Francia, Italia, Rumania, Egipto, Grecia, Mónaco, Túnez, Turquía, España y Marruecos Español; con 
la muy valorada asistencia del británico Sr. Maurice (subsecretario de pesca de Inglaterra y presidente 
del Consejo Internacional para la Exploración del Atlántico o ICES), invitado especialmente.
 Reproducimos algunos párrafos de la crónica oficial, con extracto del discurso de Odón 
de Buen sobre aspectos científicos:

En los últimos días del mes de abril último se reunió en la ciudad de Málaga, 
con nutrida asistencia de todos los estados del Mediterráneo. Las sesiones se celebraron 
en el hermoso salón del palacio municipal, galantemente cedido y bellamente adornado 
por el Ayuntamiento de aquella ciudad.

El día anterior había llegado de Algeciras S. E. Theodore Tissier, vicepresidente 
del Consejo de Estado de Francia y presidente de la delegación francesa. El mismo día, 
a bordo del crucero explorador italiano Toronto, llegó al puerto el gran almirante de la 
Armada italiana, duque Paolo Thaon di Revel. […]

Funciona esta Comisión por periodos de cinco años mediante un Convenio 
diplomático. Termina el segundo periodo en el año actual, y en esta Conferencia se ha 
de firmar la continuación hasta 1934. Para ello, todas las delegaciones han recibido 
poderes especiales de sus respectivos gobiernos.

Es la primera vez que concurren a formar la Comisión todos los estados del 
Mediterráneo. Merece consignarse el hecho como nota importantísima de la Asamblea 
de Málaga: esta bella ciudad recibe con tal motivo singular honor […].

El estudio detenido, hasta un perfecto conocimiento, del mar Mediterráneo es 
una imperiosa necesidad, y no solo científicamente, sino también por el gran influjo que 
nuestro mar interior ejerce en la economía de los países aquí representados.

El estrecho de Gibraltar es la clave de la vida del Mediterráneo. Por esta puerta, 
oleadas del agua oceánica, llena de vitalidad, entran a diario, ejerciendo saludable 
influencia en el clima y en las producciones agrícolas de nuestras privilegiadas costas, 
y aun tierra adentro en grandes extensiones continentales.

Estudiar metódicamente las condiciones físicas, químicas y biológicas de las 
aguas del Estrecho e inmediatas del Atlántico y del Mediterráneo; estudiar sobre todo 
su dinámica: corrientes, mareas, oleajes, no solo interesa a España, sino a todas las 
naciones europeas, y más directamente a las que están aquí representadas.
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España tiene el compromiso de honor de no cejar en el estudio del estrecho 
de Gibraltar y Málaga se encuentra estratégicamente situada para este estudio. Uno 
de estos días se colocara ante vosotros la primera piedra de una gran Instituto que el 
gobierno español ha mandado construir para el servicio de la Ciencia del Mar, y que 
esperamos funcione pronto con los medios necesarios. Y el Instituto de Oceanografía 
de Málaga tendrá como encargo principal el estudio del Estrecho y mares adyacentes.

Y como estos estudios a todos afectan, yo puedo anunciaros que España 
os brindará noble, fraternal hospitalidad a cuantos de vosotros quieran cooperar 
en nuestros trabajos nacionales e intervenir en los internacionales que la  
Comisión acuerde.

El supremo interés de todos es trabajar sin rivalidades, en noble convivencia, 
haciendo justicia al esfuerzo y al mérito de cada uno, para llegar pronto al conocimiento 
perfecto del régimen dinámico del estrecho de Gibraltar […].

[Finalmente] Se reiteró a España el encargo del estudio hidrológico y 
biológico del Estrecho, e igualmente se manifestó la conveniencia de continuar 
por las delegaciones de Francia, Italia, España y Túnez el estudio del atún en 
dicho Estrecho y en las costas mediterráneas, en especial las de África del Norte, 
y la conveniencia igualmente de un estudio detenido de la fauna marina en las 
islas del Mediterráneo occidental, y particularmente de las razas locales de los  
animales útiles […].

El nuevo Instituto Oceanográfico [de Málaga]
Ante las delegaciones de la CIESM se verificó la solemne ceremonia de la 

colocación de la primera piedra de este importante centro científico. El  local en que 
se emplaza el edificio estaba decorado con flores, alfombras y los pabellones de las 
distintas naciones mediterráneas. Al acto concurrieron las autoridades locales todas y 
casi en pleno la Junta de Obras del Puerto […].

Por último, D. Odón de Buen, ostentando la representación del Sr. ministro 
de Fomento, dio las gracias a todos, brindó por el engrandecimiento de Málaga, que 
tanto puede contribuir al progreso de la ciencia oceanográfica y al engrandecimiento 
de España.

En el salón de sesiones, durante las celebradas por la Comisión, se exhibieron 
los planos del nuevo Instituto Oceanográfico de Málaga y la maqueta en que aparece 
exterior e interiormente la distribución de los tres cuerpos del edificio: uno central, 
dedicado a Acuario y Museo del Mar, y los laterales dedicados a los servicios de 
Oceanografía, Biología Marina e Hidrografía, etc. Los planos y proyectos son obra 
del ilustre ingeniero jefe de las Obras del Puerto, D. Leopoldo Werner, que recibió 
felicitaciones calurosas de todos los concurrentes […].

Obsequios y excursiones: […] por su parte, la delegación española ofreció un 
almuerzo íntimo, al que concurrieron todos los delegados, en el balneario del Carmen, 
tan admirablemente situado. Precedió al almuerzo una pesca con jábega, que produjo 
buen número de especies y el almuerzo fue a base de los más exquisitos peces, crustáceos 
y moluscos de aquella rica costa.

Una visita, en extremo agradable, a la hermosa finca La Concepción coronó 
la serie de obsequios merecidos de que fue objeto la Comisión Internacional del 
Mediterráneo reunida en Málaga.

 Seis años después, coincidiendo con otra reunión oceanográfica internacional en nuestra 
ciudad (abril de 1935) terminaron las obras del flamante edificio destinado a Laboratorio Oceanográfico, 
que contaba con numerosos laboratorios y despachos: el Centro Internacional de Estudios Marinos 
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de Málaga. En las figuras 3 y 4 incluimos imágenes de esas nuevas instalaciones y de los congresos 
oceanográficos internacionales organizados por el IEO en Sevilla y Madrid-Málaga en 1929 y 1935.

En marzo de ese último año el diario ABC, tras dar la noticia de La angustiosa situación del 
campo malagueño a causa de la sequía, publicó un resumen de las reuniones, con indicación de las 
numerosas delegaciones llegadas desde el otro lado del Atlántico:

Los delegados de la Conferencia Oceanográfica Iberoamericana, en Málaga.
Málaga, 27, 3 tarde. Terminadas las sesiones en Madrid de la Conferencia 

Oceanográfica Iberoamericana, los delegados han llegado esta mañana a Málaga, 
donde se celebrarán reuniones especiales y la de clausura. También se inauguró en 
esta capital el magnífico edificio construido para Estación Oceanográfica y Palacio 
Internacional del Mar.

Han llegado a nuestra capital el subsecretario de Marina, en representación 
del Gobierno; el director general de Montes, el contralmirante D. José María Roldán 
[malagueño] y el catedrático D. Odón de Buen.

También asisten a las reuniones de Málaga los delegados del Brasil, Colombia, 
República Dominicana y Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Méjico, 
Uruguay, Panamá, Perú y Nicaragua. [ABC, 28/4/1935].

 Antes de la ocupación efectiva de las instalaciones del Centro Internacional para el Estudio 
del Mar tuvieron que finalizar variados trámites administrativos, como el de cubrir la plaza de un 
ilustrado patrón de embarcaciones, que también debería actuar de conserje del edificio. En marzo 
de 1936 se ofertó el correspondiente concurso, al que se presentaron 14 candidatos. Resultaba 
imprescindible dominar un idioma extranjero y tener experiencia previa en trabajo de campo y en 
laboratorios marinos: serán méritos preferentes el poseer alguno de los idiomas francés o inglés 
y haber trabajado en campañas oceanográficas y en centros o laboratorios dedicados al estudio 
del mar.

Sin embargo, meses después, cuando aún no se había trasladado el antiguo Laboratorio 
oceanográfico al espléndido nuevo edificio, estalló la Guerra Civil y la Armada ocupó el inmueble 
para establecer la Base Naval, dado que en julio de 1936 el gobierno republicano había decretado la 
incautación de todos los bienes del Instituto Español de Oceanografía: material, fondos, bibliotecas y 
laboratorios. A finales del año siguiente, en noviembre, se instaló la Comandancia Militar de Marina, 
que quedaría centralizada en el ala sur cuando en agosto de 1939 se entrega al Laboratorio Oceanográfico 
el resto del edificio (alas norte y central), que instalará posteriormente un Acuario y Museo Marítimo. 
Allí se mantuvo 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 definitiva de todo el personal y 
medios materiales al nuevo Centro Oceanográfico construido en el puerto de Fuengirola, que acaba de 
cumplir su 25º Aniversario (1986-2011).
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Figura 2.- La sede pionera de la Estación Biológico-Marina de Málaga en el barrio de La Malagueta, de la que 
fue su primer director Rafael de Buen Lozano (1891-1966). Abajo: su ubicación en el puerto y, en primer plano, 
el “Palacio Municipal” (Ayuntamiento) donde se celebró en 1929 la reunión internacional del CIESM.
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Figura 3.- El nuevo Laboratorio Oceanográfico de Málaga (maqueta, plano de la planta baja y el edificio 
definitivo en 1935), que no pudo ocuparse profesionalmente hasta la posguerra.
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Figura 4.- Congresos oceanográficos internacionales organizados por el IEO en Sevilla y Madrid-Málaga (años 
1929 y 1935). Caricaturas de los anfitriones españoles: Odón de Buen y sus hijos Rafael y Fernando, junto al 
contralmirante malagueño José Mª Roldán Sánchez de Lafuente.
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2. BIOLOGÍA, PESQUERÍAS Y ECOLOGÍA MARINA

2.1. INVESTIGACIONES ICTIOLÓGICAS Y PESQUERAS

En el estudio de la oceanografía del mar de Alborán, la melillense Mar Chica fue uno de los 
centros de interés de oceanógrafos pioneros. A finales del siglo XIX toda la extensión de este mar 
interior se encontraba completamente seca y transformada en una gran salina (1884). Solo durante 
algunas tempestades se formaban canales efímeros, que permitían la entrada de cierta cantidad de agua 
marina; alcanzándose el resto del año elevadísimos valores de concentración salina que provocaban la 
muerte de los peces que habían conseguido sobrevivir y la presencia de sus esqueletos en la orilla. Esta 
última situación es la que se encontró allí Odón de Buen en agosto de 1908, y hasta dos años después 
no terminó el gobierno español el dragado de la bocana, con lo que se aseguró una comunicación 
permanente con el mar e interesantes expectativas para un futuro aprovechamiento pesquero y el 
estudio científico de su variabilidad biológica.

Según constató el botánico francés Camille Sauvageau tras uno de sus viajes a la zona: Desde 
la apertura de la bocana, Mar Chica es como una especie de acuario de ensayo y los progresos de 
su flora serán muy interesantes de observar. La he recorrido solo hasta Nador, pues el resto del país 
no era de seguridad absoluta, tanto que tuvo lugar cerca de allí, en la noche siguiente a mi paso, una 
escaramuza que costó la vida a cuatro soldados españoles [abril de 1913]. […] La ciudad moderna 
[la nueva Melilla], mucho más extensa, está edificada en el valle del Río de Oro, pero nunca será 
agradable en ella la estancia, porque los vientos [...] adquieren allí una fuerza y constancia notables.

Como ejemplo de la violencia del viento y de la frecuencia de los temporales en la zona, 
recordaba el autor galo los datos aportados anteriormente por O. de Buen, quien había destacado que 
durante el año 1900 únicamente se contabilizaron catorce días de mar en calma.

Precisamente el mismo año de la fundación administrativa del Laboratorio malagueño, O. de 
Buen presentó en el V Congreso Internacional de Pesca (Roma, mayo 1911) los primeros datos sobre 
los fondos marinos y la pesca en el Rif, línea de investigación que se desarrollaría con posterioridad 
desde Málaga, donde los científicos destinados tuvieron como tareas prioritarias la formación de una 
completa colección de los peces del área y el estudio de las pesquerías locales.

También Luís Lozano Rey, investigador del MNCN y catedrático de vertebrados en la 
universidad Central de Madrid, pudo clasificar abundantes especies de peces de Málaga, que capturó 
y preparó convenientemente durante sus intermitentes estancias en el Laboratorio.

En efecto, los naturalistas que ocuparon sucesivamente el puesto de ayudantes en el 
Laboratorio biológico marino, dedicaron atención preferente a la preparación y conservación de las 
especies locales de peces, formando la colección ictiológica que describiremos más adelante. También 
recopilaron los primeros datos continuados referentes a la pesca local, correspondientes a un variado 
número de artes y aparejos; junto con información meteorológica (dirección del viento y estado del 
mar), datos oceanográficos (temperatura del agua), muestras de plancton y recolecciones múltiples de 
algas y ejemplares zoológicos.

El muestreo en el área de las aguas alejadas de la costa comenzó, tras la fundación del IEO, 
con el buque Núñez de Balboa (1914 y 1915), como detallaremos en el apartado sobre Oceanografía 
y Meteorología. 

El nombrado C. Sauvageau fue el primer científico extranjero que contó con el apoyo del 
pionero Laboratorio malagueño para llevar a cabo sus investigaciones en las costas norte y sur del mar 
de Alborán. A pesar de coincidir con la recientísima inauguración del Centro, aprovechó los escasos 
medios materiales y humanos disponibles y su experiencia fue altamente satisfactoria, como dejó 
constancia años más tarde en uno de sus artículos sobre las algas, en el que resaltaba la increíble 
colaboración y cualidades del patrón Indalecio: El centro de mis excursiones fue Málaga, donde el 
profesor Odón de Buen ha establecido un Laboratorio, que acababa de instalarse, casi coincidiendo 
con mi llegada, el 16 de febrero [1913]; se espera reemplazarlo, en plazo breve, por un edificio 
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más extenso y mejor adaptado, provisto de grandes acuarios. El subdirector Rafael de Buen, puso 
galantemente a mi disposición el material y el personal: el hábil marinero Indalecio, patrón del 
Averroes, velero del Laboratorio, tiene un verdadero interés por las investigaciones científicas y me 
ha ayudado siempre con toda diligencia. A todos les doy las gracias desde aquí.

Sobre la pericia del referido Indalecio, destacó la experiencia vivida los días 16 y 17 de marzo 
de ese año, cuando desde Málaga se dirigían a Algeciras y les sorprendió un fuerte temporal de 
Levante, que el patrón supo aprovechar y consiguió que el frágil balandro Averroes llegara a su destino 
en “solo” catorce horas. Casi un mes después, el 26 de abril [observamos en el calendario perpetuo que 
era sábado], Indalecio alquiló un pequeño bote en Málaga y cruzó el mar de Alborán, dirigiéndose en 
solitario al melillense cabo Tres Forcas, lugar donde se encontraba entonces el botánico francés, y al 
que le llevó nuevos ejemplares de algas recogidos en el sector de Los Farallones.

A partir de 1916 aparecieron las primeras publicaciones ictiológicas de los investigadores del 
Laboratorio malagueño. Como puede comprobarse en la selección de imágenes incluidas en la figuras 
5 a 7, esos trabajos versaron sobre las especies de peces más significativas del área, tanto en artículos 
dirigidos a la comunidad científica como en los de carácter divulgativo para los pescadores e industriales 
del sector. Éstos vieron la luz en las páginas del Boletín de Pescas del Ministerio de Marina, mientras 
que aquellos más técnicos lo hicieron en el editado por la Real Sociedad Española de Historia Natural, 
que con anterioridad había incluido artículos sobre la ictiofauna del Cantábrico, firmados por Luís 
Alaejos (especies de Santander) y Fernando de Buen. Éste no se limitó a la catalogación de las especies 
locales de peces de San Sebastián, sino que inició estudios oceanográficos (para conocer las condiciones 
del medio marino en el que viven) y pesqueros, preocupándose de reunir la mayor cantidad de datos 
de la fauna local, embarcando varias veces con los pescadores locales para estudiar las redes usadas 
y los peces capturados por ellas. Extractamos unos párrafos en los que detalla sus actividades en el 
Laboratorio de la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa durante los primeros cuatro meses estivales, 
pues fueron similares tareas a las que desarrollaría posteriormente en Málaga: Fui seleccionado para 
iniciar la labor metódica de trabajos oceanográficos y formar una colección de peces del Cantábrico. 
[…] Mi primer empeño fue la instalación del laboratorio físico-químico donde analizar las muestras 
de agua y preparar los instrumentos (sondas, botellas y termómetros reversibles, manga de plankton, 
etc.) necesarios para obtener los datos oceanográficos. […] No he dejado de atender a la recolección 
de ejemplares y al estudio de las condiciones del medio en que vivían. He reunido 75 especies de 
peces, con algunos crustáceos y moluscos, que accidentalmente llegaron a mi poder. Operaciones en 
el mar se han hecho en número de 50, en cada una de las cuales se determinaba: la temperatura del 
aire; la del agua superficial y a 10 m. de profundidad; la salinidad, recogiendo agua que se analizaba 
posteriormente en el laboratorio; la nubosidad, observando la cantidad y la cualidad de las nubes; la 
coloración del mar, comparada con la escala de Torel; el viento en dirección y fuerza; el estado del 
mar y otras circunstancias útiles para conocer mejor las causas que modifican las condiciones del 
medio en que han vivido los seres del mar durante el verano.
 Con respecto al mar de Alborán, entre los comentados primeros artículos de la época sobre 
fauna marina poco frecuente, son destacables los elaborados por el mismo autor (F. de Buen) sobre 
dos especies capturadas en la costa mediterránea africana: el curioso tiburón denominado “pinchúo” y 
“luerbe” por los pescadores malagueños (Acanthias uyatus Müll. Henl.), y un pececillo característico 
del Atlántico Norte (Gobius pictus Malm.). Continuó publicando, por entregas, un catálogo sistemático 
y de distribución geográfica de Los Góbidos de la Península Ibérica y Baleares (1917-1923), 
adquiriendo fama internacional entre los ictiólogos extranjeros estudiosos de esa complicada familia 
Gobiidae (entre la que se incluye al popular chanquete).

Gran parte de las especies más significativas que fue estudiando a lo largo de esas décadas 
eran ejemplares pescados en aguas de Málaga, comenzando en 1917 con su artículo en el que da a 
conocer por primera vez en nuestro país el género Crystallogobius y describe el Gobius lesueurii 
Risso, en base a ejemplares obtenidos localmente y preparados en nuestro Laboratorio Oceanográfico. 
Concretamente un individuo conservado en sus colecciones (pescado por el propio autor con el arte 
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de arrastre gánguil desde el velero Averroes, frente a Churriana) y el otro, capturado en el puerto 
por Josefa Sanz y conservado en el madrileño MNCN. Seleccionamos unas líneas del texto, con 
descripciones sobre la hermosa y fugaz coloración característica de uno de los individuos y parte de 
sus conclusiones sobre el hábitat de la especie en cuestión:

Los datos adquiridos de coloración fueron tomados sobre el ejemplar b [de 
Churriana], recién capturado. Alternan sobre su cuerpo el amarillo de oro y el azul 
marino: es un Gobius de coloración bien hermosa.

Verticalmente se aprecian en su cuerpo bandas alternantes de estos dos 
colores, bien limitados. Sobre la cabeza son bien patentes, por la belleza e intensidad 
de su coloración, manchas amarillas que se destacan del fondo azul que las rodea. […] 
El iris es argentino y la pupila azul. […]

En resumen, según las citas enumeradas y en vista de nuestros ejemplares 
capturados en Málaga, uno de ellos en el puerto y el otro a media milla de la costa, 
podemos afirmar que dicho Gobius puede habitar zonas que difieren entre profundidades 
bien distintas, no pudiendo considerarle como exclusivamente perteneciente a la fauna 
profunda.

 Las especies malacitanas también mantienen su protagonismo en la segunda entrega de F. 
de Buen (1918, Catalogo sistemático y ensayo de distribución geográfica), con una nueva para la 
ciencia: Gobius sanzoi (dedicada al creador de un nuevo procedimiento de investigación específica), 
y otra primera cita para la Península y Baleares: G. macrolepis. En ese texto comenta la complejidad 
del estudio y la utilidad de dicha novedosa técnica empleada, su interés por la zoogeografía, y cita 
ejemplares de su colección, que se conservan actualmente en el IEO-Málaga:

Es necesario depurar los datos que actualmente poseemos acerca de la fauna 
ictiológica de nuestras costas en lo que a los Góbidos se refiere; peces sedentarios, 
habitantes en su mayor parte de las zonas inmediatas a la costa, y adaptados a condiciones 
especiales, son de interés para el conocimiento de las zonas geográficas […].

Hasta el presente la clasificación de las especies [de Góbidos] basada en 
caracteres inseguros que permitían tan solo distinguir con claridad corto número de 
formas, no ofrece garantías; llevando a los autores que se ocuparon de ictiología en 
nuestras costas a errores manifiestos. Siguiendo la orientación marcada por L. Sanzo, 
nuevas investigaciones resolverán el problema planteado […].

Góbidos de nuestra colección: He podido reunir algunos Góbidos, que vienen 
en parte a enriquecer nuestra fauna. Unos de ellos fueron capturados durante mi 
estancia en el Laboratorio Biológico-Marino de Málaga, otros de las campañas que el 
IEO ha organizado y algunos del Laboratorio Biológico-Marino de Baleares. Pretendo 
ampliar el estudio cuando disponga de ejemplares en mayor número. [Finalizaba 
enumerando las especies de su colección: de Málaga (G. quadrimaculatus, G. minutus, 
G. niger, Aphya minuta, Crystallogobius nilsonii), de Vigo (G. paganellus) y Baleares: 
Aphya ferreri].

En su tercera entrega, del año 1923 y centrada en cuatro grupos taxonómicos concretos 
(Lesueurii, Clonianus, Affinis y Minutus), resultó que de las 14 especies descritas, más de la mitad (8) 
fueron capturadas por el Laboratorio de Málaga, en profundidades comprendidas entre las aguas más 
litorales y los 100 m de profundidad.
 Por otro lado, a las diferencias oceanográficas de la región andaluza se había referido en 
su introducción a la memoria sobre Las costas del sur de España y su fauna ictiológica marina 
(1919). Señalaba, sobre la pesca costera en este área: Adquiere un notable interés científico 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, abierto a las temperaturas 
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extremas, con aguas poco salinas. […] 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 
localidad modelo. 

Completa su trabajo con una Lista de Peces que habitan nuestras costas del Sur (280 especies) 
y algunos datos acerca de las especies mencionadas, comparándolas a la par con los catálogos 
publicados sobre faunas que nos interese relacionar.

Su compañero Antonio Becerra describió un par de grandes especies accidentales que pudo 
examinar [Véase figura 7]. Una pescada a 20 millas de Melilla (la gigantesca vaca marina, diablo 
de mar o manta: Cephaloptera edentula Brünn), y la otra era el cetáceo llamado vulgarmente 
“negro” (Globicephalus melas). En este caso se trataba de un macho de cerca de seis metros 
de longitud capturado moribundo en las proximidades de la playa del Rincón de la Victoria. 
Analizó el contenido estomacal del ejemplar y no encontró ningún resto de animal que le aportara 
información sobre sus hábitos alimentarios. Describió las vicisitudes e hipótesis sobre la llegada 
del ejemplar desde el Atlántico:

Los barcos pesqueros de vela sin esfuerzo alguno, echándole unas cuerdas, 
consiguieron remolcarlo a tierra. Los pescadores daban la explicación de su aparición 
por este litoral, a la corriente de la Mancha, que le arrastró hasta meterlo en el Estrecho. 
Esta explicación es factible, sólo que la corriente que en un caso debió conducirle sería 
sin duda la del Gulf Stream y quizá al pasar por el Estrecho la corriente del mismo 
arrastró dicho animal Mediterráneo adentro […]. La carne, muy grasosa, es comestible 
dentro de las veinticuatro horas, pues más tarde produce vómitos […].

Conducido a un almacén obscuro, donde se expuso al público, allí pude tomar 
los caracteres a grosso modo, pues cuando fue llevado a la playa lo destrozaron para 
sacarle la grasa, antes de la hora fijada para haber hecho una fotografía.

Del anteriormente citado ejemplar de manta, capturado por un palangrero en aguas de las islas 
Chafarinas a tan solo ocho brazas de profundidad, únicamente pudo estudiar A. Becerra la cola y 
cabeza (examinó los dos tipos de dientes al microscopio). Su informe incluyó interesante información 
sobre el extraño individuo en cuestión:

Fue enviado a esta capital y vendido a un particular, que utilizó su carne como 
comestible en el mercado, y hubiese pasado desapercibido para nosotros a no ser por D. 
Eduardo Millán Perea, antiguo propietario de barcas pesqueras, que ha regalado una 
porción de especies a esta Estación Biológica, el cual se entrevistó con el nuevo dueño 
de dicho animal y consiguió la cesión de la cola y la cabeza, que inmediatamente envió 
a este centro científico.

A simple vista, y con sólo esta última parte del animal, se saca en deducción 
con toda claridad que esta especie pertenece al género Cephaloptera especie edentula de 
Brünn […], pez sumamente raro y que vive a gran profundidad, siendo una casualidad 
haya sido cogido a tan poca agua.

[…] A juzgar por las dimensiones de la cabeza y de la cola, leptocerca, que mide 
2 metros, proporcionalmente la envergadura debía llegar a 3,45 metros, calculando los 
pescadores el peso del animal en cinco arrobas.

[…] A pesar del tamaño, que pasa de lo corriente, estos batoideos, como 
consecuencia de una dentición tan pequeña, su alimentación es muy modesta; 
hasta ahora sólo se han encontrado en su estómago moluscos, no habiendo podido 
comprobar este detalle por haber destrozado al animal antes de haber tenido 
conocimiento el que suscribe, de su aparición. Sin embargo, hay quien dice que el 
Cephaloptera cuando encuentra un náufrago lo envuelve con sus grandes aletas, de 
aquí el nombre de manta.
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Figura 5.- 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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Figura 6.- Primera entrega de las investigaciones de Fernando de Buen sobre los pequeños Gobiidae (1917) en 
la que detalla sus conclusiones sobre ejemplares capturados en aguas malagueñas (Gobius lesueurii y otros). 
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Figura 7.- Publicaciones divulgativas (sobre especies poco comunes y el pez espada) y un artículo  
de A. Becerra.
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2.1.1. La colección inicial de peces y su divulgación

 Según su primer responsable, Fernando de Buen, en 1919 la colección ictiológica ya poseía 
abundantes ejemplares pertenecientes a la fauna marroquí y añadía: la colección es rica, no sólo por su 
abundancia, sino por las raras formas con que cuenta. La precisión de las localidades, que acompaña 
a cada uno de los ejemplares de que consta, aumenta su interés. 
 Tres años antes se había publicado el primer estudio sobre esa colección científica de 
referencia (Sobre algunos peces interesantes del Laboratorio de Biología Marina de Málaga, 
1916). Éste se debía a su hermano Rafael de Buen y a Manuel Loro, quienes se centraron en 
la descripción de las especies raras, algunas de las cuales vienen a enriquecer nuestra fauna 
ictiológica. Dan referencias relativas a un total de 43 ejemplares de peces (pertenecientes a 6 
especies cartilaginosas y 12 óseas), con tallas comprendidas entre los 6,5 y 76 cm. de longitud 
corporal. Los individuos recolectados procedían, tanto de Málaga cómo de las aguas mediterráneas 
y atlánticas de Marruecos, y se aportaban indicaciones sobre sus características taxonómicas más 
relevantes. Para una docena de especies se contaba con ejemplares de distintos tamaños y en 
diferentes estadíos de desarrollo.
 Los biólogos aprovechaban todas las oportunidades para intentar ampliar la colección, 
como relata F. de Buen, comisionado por el ministerio de Marina en 1921 para recoger datos de las 
pesquerías en las costas del Protectorado Español de Marruecos: Aprovechando el viaje, pero sin 
desatender la principal labor que me fue encomendada, me procuré algunos peces, tomando nota 
de sus nombres vulgares [...]. Pero fue escasa mi labor por los muchos inconvenientes que hube de 
encontrar, especialmente la falta de tiempo y de local apropiado donde llevar a efecto mis estudios.

En el artículo científico que publicaría después con los resultados de su investigación en 
Notas a la ictiología del Marruecos español, presenta una relación de 63 especies diferentes, cuyos 
ejemplares procedían del estrecho de Gibraltar (Ceuta y Tánger) y de las aguas atlánticas de Larache. 
Trabajo incluido como apéndice en su extensa y minuciosa obra recopilatoria de 1926: Catálogo 
ictiológico del Mediterráneo español y de Marruecos. Recopilando lo publicado sobre peces de las 
costas mediterráneas y próximas del Atlántico (mar de España) [incluyó al Golfo de Cádiz y Larache]. 
En la introducción comentaba: No podemos aislar con seguridad dos cuencas importantes: la del mar 
de España [golfo de Cádiz] [...] y la del mar de Alborán [...]. Entran las condiciones atlánticas y con 
ellas las especies que le son típicas, en el Mediterráneo.
 Aportó una interesante propuesta de zonación para subdividir la distribución geográfica de la 
ictiofauna del Golfo de Cádiz [Mar de España, incluyendo la costa de Larache] y Mediterráneo: Mar 
Catalán (costas de Levante, Tarragona y golfo de Valencia), Islas Baleares y, en el mar de Alborán, 
distinguiendo entre el litoral septentrional (Golfo de Málaga) y el meridional (Golfos de Vélez y de 
Chafarinas) [Véase figura 8].

A través de otro interesante apéndice del mismo Catálogo ictiológico conocemos 
las numerosas especies marroquíes con que contaba la colección en esas fechas, gracias a la 
imprescindible colaboración de los pescadores de altura locales (Algunos peces de Marruecos de 
la colección del Laboratorio Oceanográfico de Málaga). El autor selecciona 18 especies y, en 
cuanto al origen de los individuos, concreta que proceden: especialmente del sector de la costa 
que media entre Ceuta y Melilla. Son ejemplares llevados al Laboratorio por pescadores del arte 
de bou, red de arrastre calada en fondos de la planicie continental del Protectorado Español de 
Marruecos [Mediterráneo]. Es excepción el ejemplar de Beryx splendens, procedente de fondos 
próximos a Rabat [Atlántico]; pero como todos, fue capturado con la citada red de arrastre y por 
vapores de Málaga.

No abandonó su línea de investigación sobre peces interesantes, aunque sin importancia 
comercial, como los ya comentados Góbidos, examinando gracias a su colega francés Louis 
Roule el riquísimo material acumulado en las colecciones del Museo de París. En sus Notas a 
la familia Gobiidae. Observaciones sobre algunos géneros y sinopsis de las especies ibéricas 
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(1931), describió medio centenar de especies e ilustró muchas de ellas con imágenes de 
individuos procedentes del citado Museo, y de su colección particular: de Baleares, Santander e 
Italia, con una lámina en color del auténtico chanquete (Aphya minuta), que hemos reproducido 
en la figura 9. En el apartado dedicado a esa especie podemos leer la primera descripción 
científica, de gran minuciosidad, sobre la particular coloración de los individuos recién 
extraídos del medio marino:

En los meses de diciembre de 1916 y enero de 1917 pude ver en Málaga gran 
número de individuos de Aphya minuta Risso a poco de su captura. De entonces tengo 
algunas notas sobre coloración.

Los ejemplares adultos son traslúcidos, permitiendo verse, al través de los 
tejidos, los órganos internos y las vértebras. La pupila es azul, el iris plateado.

La base de los radios de las aletas caudal y anal tiene pigmentación negra. 
Sobre el pedúnculo caudal, en la línea media, hay un trazo amarillo. 

Una línea roja invade las membranas branquióstegas, y una tonalidad amarilla 
ocupa la zona postorbitaria.

Gracias a la amabilidad del profesor Luigi Sanzo, director del Laboratorio de 
Mesina, puedo publicar una espléndida lámina donde se figuran una serie de ejemplares 
de Aphya minuta de la fauna italiana. Seguramente nos encontramos en presencia de 
los dos sexos, y por ello se hace difícil establecer una serie tomando como término 
comparativo el aumento de tamaño.

Pero aun mezclando sexos, es de observar en la lámina la amplia invasión 
de finos cromatóforos en la región cefálica y sobre los flancos, con predominio de las 
márgenes y la línea lateral. La aparición, en los más crecidos, de una mancha opercular 
de rojo sangre.

Su último catálogo ictiológico ilustrado, afortunadamente finalizado poco antes 
del estadillo de la Guerra Civil, fue una gran obra recopilatoria sobre los peces marinos y 
dulceacuícolas españoles: Fauna ictiológica. Catálogo de los peces ibéricos de la planicie 
continental, aguas dulces, pelágicos y de los abismos próximos (1935-1936). En las tres 
entregas de que consta relaciona, con sus correspondientes sinonimias taxonómicas, más de 
500 especies (superando los 325 géneros y 165 familias). En abril de 1936 firma el último 
capítulo en Madrid, donde incluye modificaciones y adiciones (de bibliografía, especies y 
localidades) a su obra, tanto personales como las que le remitieron gran número de colegas 
extranjeros colaboradores.
 También recibió en esos años Luís Lozano Rey, del MNCN, peces de aguas profundas 
catalanas y valencianas capturados por pescadores del bou. Publicó un artículo (Algunos peces 
pelágicos o de profundidad procedentes del Mediterráneo occidental) donde reduce las descripciones 
a las 13 especies más interesantes del lote, entre las que cita a varias procedentes del mar de 
Alborán ya presentes en la colección del Museo madrileño (Macrurus aequalis y Coelorhynchus 
coelorhynchus, ejemplares pescados frente a Málaga y Motril) y la descripción del “ochavo” (Capros 
aper), con referencia a su aparición explosiva en nuestra costa malagueña: Esta especie, que es muy 
común en el Mediterráneo, ha sido encontrada también en diversas localidades del Atlántico, desde 
las aguas de la propia Inglaterra hasta las del banco de Arguín, en la costa de África. Comparte 
su vida entre el litoral y los fondos de alguna consideración. En la playa de Málaga hemos visto 
alguna vez inmensa cantidad de peces de esta especie, muy jóvenes, de dos o tres centímetros de 
longitud, pescados con la jábega; pero casi siempre se encuentra en los fondos donde operan las 
parejas de arrastre y los troles, llegando por lo menos a cerca de 200 brazas.
 Argumenta su clarificadora opinión destacando la mayor importancia de las especies costeras 
para caracterizar a la ictiofauna nacional, por tener los peces de aguas profundas una dispersión 
geográfica más amplia; con la paradoja de ser éstos abundantísimos en la naturaleza y muy escasos en 
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los museos, pues éstos carecen generalmente de los medios apropiados para llevar a cabo pescas en 
fondos mayores de 200 metros:

La mayoría de las especies mencionadas en esta nota podrían considerarse como 
nuevas para la fauna ibérica; pero conviene tener en cuenta que las verdaderamente 
características de la fauna ictiológica marina de un país son las litorales, porque en 
cuanto se llega a profundidades de alguna consideración, el medio marino tiende a 
hacerse homogéneo, de modo que su fauna propende a adquirir un carácter universal, 
tanto más acentuado cuanto mayor es la profundidad. Por esa circunstancia, la mayor 
parte de las especies profundas encontradas en el Mediterráneo se han hallado también 
en el Atlántico, por lo menos en el oriental del hemisferio Norte, como, por ejemplo, desde 
Inglaterra hasta el banco de Arguín. Inversamente, cualquier especie de esa naturaleza que 
se encuentre en aguas atlánticas, aunque sea en parajes alejados de la península Ibérica, 
no es extraño que tarde o temprano se llegue a encontrar en las cercanías de nuestras 
costas, con tal de que se hagan pescas en los fondos de la profundidad conveniente.

La escasez en nuestras colecciones de especies procedentes de esos fondos 
se debe a que aún no hemos realizado pescas en los mismos con carácter científico. 
Esa deficiencia la han comenzado a suplir las modernas embarcaciones, que operan 
con poderosos artes de arrastre, capaces de pescar en fondos de uno o dos centenares 
de metros y aun en más hondura, donde comienzan a aparecer esas extrañas especies 
que son tan raras en nuestras colecciones como abundantísimas en la naturaleza.

Como detallaremos más adelante, las primeras colecciones científicas del Centro costero de 
Málaga también incluyeron algas, crustáceos, moluscos y otros invertebrados marinos. En la gráfica adjunta 
representamos la evolución conjunta de la colección zoológica entre los años 1911 y 1920, que incluía 175 
ejemplares de peces (pertenecientes a unas 140 especies) e invertebrados marinos (cerca de 100 taxones). 
Puede comprobarse como el incremento global de la colección es patente sólo hasta 1916, estancándose 
durante los años sucesivos. En las figuras 10 y 11 se muestra un resumen fotográfico de los lotes más 
antiguos de peces marinos conservados en la actual Colección de Fauna Marina del IEO-Málaga.

Gráfica 1.- Evolución de la primera colección zoológica del Laboratorio de Málaga (1911-1920): peces 
e invertebrados marinos. Incorporación anual de individuos (en primer plano) y ejemplares acumulados 
[Información extraída de los tres Libros-Registro originales, elaboración propia].
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Figura 8.- Tres mapas del período 1920-1934: zonas de pesca del atún y almadrabas en 1920 (arriba). 
Regiones pesqueras del litoral andaluz (centro). Subdivisión del sur peninsular en zonas y sectores  
marinos (abajo). 
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Figura 9.- Fernando de Buen (1931): familia Gobiidae. Incluye al chanquete (Aphya minuta), con ejemplares de 
Santander e Italia (izquierda).
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Figura 10.- Lote de ejemplares de la Colección Fernando de Buen (período 1916-1936) [Fotografías  
del autor].
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Figura 11.- Conservación actual de la Colección Zoológica Histórica del IEO-Málaga, destacando el ejemplar 
más antiguo (percebe de Melilla, procedente de la campaña del Averroes de 1908) y los lotes reunidos por 
Fernando de Buen y Fernando Lozano Cabo [Fotografías del autor].
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2.1.2. La biología pesquera de Fernando de Buen

En 1917 había publicado un artículo integrador sobre la Vida, costumbres, pesca y desarrollo 
del pez espada. Aplicaba el nuevo enfoque metodológico de la denominada “Biología aplicada” [a la 
pesca], que comenzaba a desarrollarse independientemente de la hasta entonces dominante “Biología 
marina general”. Tres años después (1920) ya existían subcomisiones independientes para ambas 
disciplinas en la Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mediterráneo (CIESM, 
constituida en 1919 en Madrid). Para la última especialidad, que podemos identificarla con la 
denominada actualmente Biología Pesquera, la delegación española –con la participación de F. de 
Buen– presentó propuestas sobre una serie de temas a tratar internacionalmente: la recopilación de 
los datos ictiológicos en las campañas oceanográficas y las observaciones planctónicas, estadística 
pesquera, mejora del conocimiento de las especies concretas que se capturan en cada zona y los 
métodos empleados, búsqueda de nuevos caladeros y elaboración de cartas de pesca (reflejando en la 
carta litológica local las especies que frecuentan cada zona).

Al respecto divulgaba F. de Buen, bastante tiempo después, esa novedosa orientación 
investigadora: La biología marina aplicada [a la pesca], es una disciplina nueva, cimentada sólidamente 
y dotada de métodos propios en la investigación, que se hace hueco dentro de la oceanografía. La 
definió genéricamente como: el estudio biológico de los mares, bajo orientación práctica, en busca de 
enseñanzas aprovechables para la metódica explotación de la vida oceánica.

Durante la segunda década del siglo XX desarrolló el IEO un estudio integral del atún rojo 
en las costas meridionales de la Península, y en el período 1923-1927 se centraron en esas múltiples 
experiencias varios de los biólogos del Laboratorio malagueño. Investigaron detalladamente diferentes 
aspectos oceanográficos, biológicos, pesqueros e industriales. Participaron en las campañas 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, se complementó con los trabajos realizados 
en tierra por L. Bellón (sobre los aspectos industriales) y A. Miranda (sus pesquerías). Éste comentaba 
como en aquélla época se empleaba para la captura del atún en las costas malagueñas la jábega y la 
denominada almadraba de vista o de tiro, cuando la especie se presentaba en grandes masas. Los datos 
de captura de esta especie realizadas en Málaga en 1925, muestran como en un sólo día se capturaron 
1.558 atunes de gran tamaño, con un peso medio de 170 kilos. Durante la última semana de enero 
aparecieron grandes masas de atunes que llegaron hasta media milla escasa de las playas de la 
Malagueta, dejándose capturar por el arte de jábega.

La sardina, igualmente imprescindible en la industria pesquera y conservera de aquellas 
décadas, fue la siguiente especie que recibió un interés investigador intensivo por parte del IEO, 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 (ligado a la acumulación de reservas nutritivas), crecimiento, las 
amplias fluctuaciones origen de grandes o escasas pescas, etc. Estudios ampliados al año siguiente 
con una recopilación más exhaustiva referente a su biología y la actividad pesquera, y un estudio 
evaluando sus características fluctuaciones temporales. Seguidamente analiza series estadísticas de 
capturas de varias especies pelágicas de vida corta en el NO. peninsular (sardina, espadín, anchoa y 
jurel de Vigo) y plasma sus conclusiones en La alternancia en la pesca de peces emigrantes, donde 
concluye que la variación en las condiciones oceanográficas de una zona es el origen de sucesivas 
sustituciones en abundancia de unas determinadas especies por otras.

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). 
Le dedicó 50 páginas, a pesar de su modesta importancia económica en la época (No tiene la anchoa la 
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importancia económica de la sardina o del arenque, pero entre las especies europeas de clupeiformes 
ocupa un lugar importante) y destacó su abundancia en la costa malagueña. Recoge los datos de 
A. Miranda sobre el boquerón de Málaga, con el hallazgo de larvas de la especie en el contenido 
estomacal de jurel y la estadística mensual de 1925-1928, que mostraba como su pesca en la capital 
no se interrumpía en todo el año. Concluye sobre la población local de ese engráulido: No creo en un 
éxodo hacia los fondos, buscando sucesivamente mayor profundidad; me parece más ajustado a la 
realidad una dispersión en toda la capa profunda que soporta la planicie continental, lo que hace 
posibles apariciones y desapariciones bruscas de la anchoa en plena época invernal.

Para todos los investigadores pesqueros europeos había resultado decisiva la reunión monográfica, 
organizada por el ICES en Londres (1919), sobre Fluctuaciones en la abundancia de varias clases 
de edad de peces de interés comercial. Liderada por Johan Hjort, se publicó la información técnica 
resultante el año siguiente, donde constaba la activa participación de F. de Buen. Años después este 
experto español emprendió un amplio estudio general sobre larvas y juveniles de diferentes especies 
capturados en pesquerías comerciales (Formas ontogénicas de peces), aunque para esas investigaciones 
larvarias el material biológico resultó escaso y esporádico. Siguiendo esas directrices, hacia 1932, el 
Laboratorio malagueño comenzó a realizar capturas periódicas de peces inmaduros (juveniles), con el 
objetivo principal de descubrir las fechas de su aparición sobre la costa, dada la trascendencia económica 
de esta información. Publicaría los primeros resultados del estudio de una parte de ese material biológico 
en unas Notas a una colección de peces procedentes de Málaga (1933), donde describía las variadas 
formas del desarrollo de especies pertenecientes a 10 familias diferentes junto con: una relación 
taxonómica comentada aún incompleta, datos recopilatorios sobre ictioplancton (huevos y larvas de 
peces), incluyendo el mediterráneo marroquí y Melilla. De Málaga incluye diferentes familias, indicando 
para cada especie el mes de la captura de los ejemplares y la talla de éstos en milímetros; dejando a otras 
familias malagueñas (Clupeidae, Engraulidae, Gobiidae y Sparidae) para posteriores estudios. 

Ampliaría esa línea de investigación aplicada con Formas ontogénicas en la sardina 
(1934), donde lleva a cabo una completa descripción del ciclo de desarrollo vital del clupeido en 
el Mediterráneo, que divide en cinco fases: embrión, cría, larva (tres subfases), fase metamórfica o 
cromogénica y juvenil. Examinó 360 ejemplares pequeños de sardina malacitana (tallas comprendidas 
entre los 21-70 mm), capturadas en la bocana del puerto y en la bahía. Compararía esos datos con 
los procedentes de un muestreo anterior de juveniles en la bahía de Tánger y las capturas larvarias 
obtenidas en las antiguas campañas oceanográficas danesas en el mar de Alborán. El escaso número de 
estaciones de muestreo de estas últimas le llevará a obtener la siguiente hipótesis provisional [errónea]: 
De comprobarse las precedentes conclusiones, la puesta de la sardina [...], se efectuará, a lo menos en 
el mar de Alborán, en plena cuenca, sobre fondos crecidos apartados de las costas. Mas crecidos los 
individuos, iniciarán su primer viaje hacia la costa.

2.1.3. El auge de las pesquerías del mar de Alborán 

Conocemos los drásticos cambios que se produjeron en los primeros años de la década 
de 1920, gracias al informe preliminar de F. de Buen y a los posteriores de A. Miranda: Notas de 
estadística de pesca en la costa andaluza (1921), La pesca marítima en España en 1920: Costas 
mediterráneas del S. y Marruecos español (1923) [Véase figura 12].

Ya en 1919 destacaba el primer autor el gran desarrollo de la industria pesquera en Málaga, 
pues junto con Huelva eran las únicas provincias de Andalucía con una flota considerable de vapores 
pesqueros, mientras que las seis restantes poseían únicamente embarcaciones de vela: Exporta 
Málaga pescado en abundancia; buques a vapor dotados de redes de arrastre buscan en la planicie 
continental de Marruecos, zona fértil para sus capturas. En cuanto a las especies emigrantes, la pesca 
del boquerón (Engraulis) es la más productiva [...], capturándose no lejos de la costa, utilizando 
redes que son lanzadas por embarcaciones movidas a remo, y traccionadas desde la costa misma [...]. 
Lamentablemente su preparación puede considerarse como nula, su venta se hace en fresco.
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En efecto, en ese año existían en la capital únicamente pequeños saladeros artesanales de 
boquerón y sardina, que remitían su producción a fábricas del extranjero o de otros puntos de España; 
hasta que a finales de 1920 se estableció en la ciudad una importante industria para conserva y salazón 
de pescado. Los vapores de pesca se adquirían en astilleros nacionales (generalmente en Vigo o 
Bilbao) y del extranjero, mientras que las sociedades pesqueras locales disponían de varaderos donde 
realizaban el posterior mantenimiento y reparación de sus buques. A. Miranda nos describe la euforia 
inicial y el rápido declive pesquero local: Incremento enorme alcanzó la pesca en Málaga durante el 
año 1920. Fascinados por los beneficios obtenidos por las sociedades pesqueras de vapor [...] fueron 
muchos los que aportaron sus capitales para la constitución de nuevas sociedades explotadoras de 
la riqueza del mar. No han tardado en sentirse los efectos consiguientes a una pesca intensiva en la 
plataforma continental andaluza; de día en día tienen que alejarse más los vapores de las costas 
de España para poder llevar a cabo pescas abundantes con que compensar los gastos que estas 
industrias requieren.

Aunque tras esa crisis se disolvieron gran número de aquellas sociedades y vendieron sus barcos, 
en 1923 aún tenían su base en el puerto malagueño 30 buques a vapor que totalizaban 2.278 toneladas, 
y la mayoría (20) faenaban al arrastre por las costas de Marruecos, donde coincidían temporalmente 
con otros grandes buques procedentes de Galicia. Algunos de éstos se establecieron con posterioridad 
en Málaga, con la llegada de la empresa viguesa de los Curbera, cuyos capitanes adquirieron gran 
fama en los hasta entonces casi vírgenes caladeros atlánticos marroquíes. Contó con 14 vapores que 
comenzaron a faenar al sistema de trío, desplazándose hasta cabo Ghir o Aguer (próximo a Agadir). 
Sin embargo el más moderno y equipado buque pesquero español de la época fue el vapor Aragón, 
de la firma armadora malagueña denominada Pesquera Española, S. A., botado en 1927, que tuvo el 
honor de ser el primero con casco de acero y de gran tonelaje (con 40 metros de eslora y 350 CV de 
fuerza motriz).

Igualmente Miranda fue el encargado de recopilar la necesaria estadística pesquera contrastada 
del bienio 1919-1920 en la costa andaluza del Mediterráneo (provincias de Málaga, Granada y Almería) 
y del Marruecos español (Melilla, Ceuta; y en las atlánticas de Arcila y Larache). Considerando las 
capturas totales de dichas tres provincias mediterráneas resultaba que, en la de Málaga se obtenía 
anualmente más del 90 % de la producción pesquera total, ascendiendo al 92 % para el caso de la 
sardina (14,3 toneladas). Los artes y aparejos de pesca empleados por la flota local se reducían al 
bou (de vapor y vela), sardinales, grandes jábegas (con embarcaciones de hasta veinte tripulantes), 
palangreros, tumberos y trasmallos. También se practicaba la sencilla pesca con caña, aunque sus 
capturas eran insignificantes y era ejercida de forma discontinua por los sin trabajo, que pescan lo 
estrictamente necesario para su sustento. Nos describe las grandes dificultades que encontró en el área 
para recabar dicha información estadística fiable: Incluso en poblaciones como Málaga, en que hay 
constituidas sociedades de pesca, integradas las mismas por personas cultas, se encuentra resistencia 
a dar los datos de las cantidades de kilos de pescados y su valor, siendo, en la gran mayoría de los 
casos, absolutamente falsos los facilitados por dichas entidades. De aquí que tenga que recurrirse 
a medios indirectos para obtener datos lo más aproximados a la exactitud (arbitrios municipales, 
transporte por ferrocarril, etc., etc.).

Años después, Odón de Buen efectuó un estudio comparado de las descargas pesqueras en 
las diferentes regiones marítimas del país, correspondiente al año 1920, con los datos recopilados 
en los diferentes puertos por oficiales de Marina y por biólogos especializados. Insistía el autor en 
la necesidad de un buen inventario de la riqueza pesquera de España y se refería a las Regiones 
pesqueras españolas:

Las condiciones naturales variadas de los mares que bañan las costas 
españolas, aunque no suficientemente definidas por un estudio detallado y completo, 
permiten señalar con cierta claridad las siguientes regiones [las meridionales]:

[...] Región tercera o Atlántica del Sur: desde la frontera portuguesa hasta 
Tarifa. El estrecho de Gibraltar puede incluirse hasta Tarifa en la región atlántica y 
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desde Tarifa en la región Mediterránea del Sur. La bahía de Algeciras es de régimen 
mediterráneo, según han demostrado los estudios hechos y publicados por el IEO.

Región cuarta o Mediterránea del Sur: Provincia marítima de Algeciras y 
provincias de Málaga, Granada y Almería, hasta cabo de Gata [...].

Los puertos de la costa malagueña se encuadraban por tanto en esa última región, también 
llamada Surmediterránea, en la que se obtuvieron 35.000 toneladas de pescado durante el año 1920 
(el 12 % del total correspondiente a las capturas peninsulares). En ese año, aparte del pescado, las 
exportaciones malagueñas de crustáceos y moluscos, por ferrocarril, superaron las 700 toneladas (más 
de 500 y 200 t, respectivamente). Durante parte de los años Veinte, el pescado de Málaga también se 
exportaba por ferrocarril a los mercados de Madrid y a los más distantes de Cataluña.

La actividad de la flota palangrera local fue objeto de un particular estudio por A. Miranda 
en base a los múltiples datos tomados en la provincia (Pesca con palangre en Málaga, 1925), en el 
que distinguía las diferentes variedades del mismo (palangrillo o espinel y los palangres propiamente 
dichos “de canto”, “japutero” y “estopado”), y las particulares especies capturadas en cada modalidad 
de dicho aparejo. El mismo año divulgó El arte de pesca almadraba, igualmente en el Boletín  
de Pescas.

La cuantificación de la actividad pesquera local a mediados de la década se detalla en un informe 
de F. de Buen fechado en 1926 (La pesca en aguas del Mediterráneo durante el bienio 1924 y 1925). 
Datos anuales posteriores sobre pesquerías se encuentran en dos publicaciones de A. de Miranda 
correspondientes a 1927: Málaga (con resumen de la información estadística hasta mayo) y La pesca 
del atún en España. En el bienio siguiente incluyó este último autor un resumen de la información 
relativa al período comprendido entre junio de 1927 y diciembre de 1928. Comenzó detallando las 
capturas descargadas y los precios de venta, junto con los resultados de los muestreos biológicos en 
el Laboratorio de ejemplares de sardina, boquerón, jurel y besugo (indicando el respectivo estado 
de desarrollo sexual y el plancton hallado en sus estómagos). Continuaría plasmando gráficamente 
sus resultados con diagramas de barras y mapa de estadística parcelaria relativo a diciembre de 1928 
[Véanse las figuras 13, 14 y 15].

 El paso del IEO al ministerio de Fomento en ese año supuso determinados cambios en los 
estudios estadísticos y de biología pesquera que se realizaban en los Laboratorios costeros, y se 
explicaron detalladamente, de forma divulgativa, en el modélico Boletín de Pescas de agosto de 1929:

La organización actual del IEO da mayor importancia al trabajo estadístico 
y su orientación más científica señala nuevos vuelos y más fructíferos caminos. Forma 
parte de él un departamento de Ictiometría y Estadística, con delegados costeros.

Interesa conocer la pesca, no solo como riqueza, sabiendo las cantidades 
desembarcadas en puertos y calas, sino también el descubrir cuales cambios sufre la especie 
y cuales sus causas. El estudiar la estadística pesquera en los puertos de desembarco, 
viene a ser como la investigación de los productos agrícolas en los mercados de primera 
subasta. Ello no es suficiente; se hace necesario el conocer los centros de producción, la 
tierra donde arraigó la planta, las condiciones de los lugares que le permitieron dar flores 
y luego frutos maduros, y origen de malas o de buenas cosechas. 

En el mar, como en la tierra, se inicia la estadística por parcelas, por centros 
de producción, la ‘estadística parcelaria’. Es la más exacta y fértil en conclusiones. 
Arbitrariamente, pero manteniendo su constancia, el mar se divide en regiones; éstas en 
parcelas, anotándose la presencia o la ausencia del pescado; también su abundancia o 
escasez, descubriéndose desplazamientos, emigraciones, por tanto.

Sobre el mapa de abundancias en la pesca puede superponerse el mapa de 
condiciones oceanográficas, manera de descubrir ciertas coincidencias, y las causas, 
sobre todo, de la acumulación de pesca.
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Al decir mapa oceanográfico, entra el problema físico, de condiciones 
termométricas, de salinidad, de oxígeno respirable, etc., pero no excluye el de alimento 
de ciertas especies, la distribución del plancton.

Determinadas áreas de mar se verán frecuentadas por peces recogidos en 
condiciones físicas necesarias para su vida de momento o alimentándose activamente, 
allá donde abunden las presas perseguidas.

Es conveniente hacer notar que los datos de cantidad de pesca no los procuran 
las campañas científicas. Sería excesivamente costoso. Son los mismos pescadores, 
que a su llegada a tierra dan con el máximo detalle sus capturas y el lugar donde las 
obtuvieron. El Estado aporta una organización recolectora de las estadísticas, que en 
departamentos centrales se ordena y se aprovecha [...].

Hay que tener conciencia que estos datos no dan fruto inmediato. Recordemos 
los muchos años que labora con gran intensidad la Meteorología persiguiendo las leyes 
reguladoras de los fenómenos atmosféricos. Por fortuna, el mar es más tardo, resiste a 
los cambios, y sus variaciones son menos sensibles [...].

La ‘estadística parcelaria’ no excluye la antigua estadística de cantidades 
desembarcadas y las que se desplazan en busca de mercado. Se desenvuelven en campos 
diferentes, y se complementan. La ‘estadística parcelaria’ procura conocimientos al 
pescador; la estadística de venta, transporte y consumo a quien exporta y al que vende.

Por tanto, en el departamento de Ictiometría y Estadística del IEO se atiende 
a los dos problemas. Y como no se aparta tampoco de los problemas biológicos, se liga 
al departamento de Biología [...].

Se hace necesario hacer una estadística por tamaños, ordenando los individuos 
de cada especie por edades se logran más sólidos conocimientos [...].

El investigar la sexualidad tiene amplia cabida en los estudios estadísticos, 
ligados a la biología, y con campo propio insospechado. A medida del crecimiento 
de las glándulas sexuales, los peces se llenan de grasas, engordan; pasada la 
puesta mueren o se agotan, adelgazando sensiblemente. Para el consumo, para la 
preparación de conservas influye decisivamente la acumulación de grasas. Por otra 
parte, no es posible una legislación de vedas sin el conocimiento al detalle de la 
sexualidad de las especies.

Lo anteriormente expuesto no son consideraciones teóricas, no es la orientación 
para un trabajo venidero; es una labor ya en marcha. Precisamente en este Boletín 
publicamos los primeros resultados.

 Fue el Laboratorio de Málaga el que comenzó a publicar esos pioneros resultados pesqueros 
obtenidos siguiendo dichas nuevas directrices marcadas por los Laboratorios Centrales del IEO en 
Madrid. Con respecto a dicha estadística parcelaria A. Miranda presentó 12 mapas sobre la evolución 
espacio-temporal independiente de las particulares abundancias de sardina y boquerón (enero-junio 
de 1929). Al año siguiente continuaron las investigaciones biológicas locales iniciadas en 1928, sobre 
sexualidad y contenido estomacal de las cuatro especies objetivo (sardina, boquerón, besugo y jurel). 
Miranda publicó los resultados en su artículo: Investigaciones biológicas realizadas en el Laboratorio 
de Málaga durante el año 1930, donde concluyó con un ensayo de estadística parcelaria de las dos 
principales especies que se pescan en la localidad, indicando como en años anteriores la pesca 
industrial durante los seis primeros meses [Véanse figuras 16 y 17].

La recopilación más exhaustiva de Miranda, sobre la información pesquera regional, 
correspondió al período comprendido entre enero de 1928 y diciembre de 1931. Para ello organizó y 
coordinó una compleja Red de Estadística Pesquera dirigida a peces, moluscos y crustáceos. Contó 
con la colaboración de 53 informadores repartidos por el litoral del mar de Alborán y golfo de Cádiz. 
Se detallaron diariamente las numerosas especies desembarcadas por los dos tipos de flotas nacionales.
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Figura 12.- Mapas y fotografías relativas a la pesca en Málaga durante 1920, información incluida en el trabajo 
de Álvaro de Miranda sobre las costas mediterráneas del sur y Marruecos español.
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Figura 13.- A. Miranda: Observaciones biológicas en el Laboratorio de Málaga (1928). Incluye estadística de 
las descargas pesqueras procedentes de los caladeros locales y de las costas africanas, capturas de plancton 
y resultados de los muestreos biológicos de peces de interés comercial (estado de desarrollo sexual, contenido 
estomacal, etc.). 
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Figura 14.- Estadillo con las capturas pesqueras diarias desembarcadas en Fuengirola durante diciembre de 
1929, perteneciente a la documentación de la Red de Estadística Pesquera organizada y dirigida por A. Miranda, 
que se conserva en el IEO-Málaga.



CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA

49

Figura 15.- A la izquierda: datos pesqueros de A. Miranda: evolución mensual de los desembarcos en la lonja 
de Málaga de diferentes especies de peces y crustáceos en el período agosto-diciembre de 1928. Mapa sobre 
la pesca desembarcada en Málaga en diciembre de 1928 (procedente de los caladeros provinciales y de los del 
litoral africano). Derecha: Origen y puertos de desembarco de las flotas que faenaban en los caladeros locales y 
del norte de África (Red de Estadística Pesquera de A. Miranda, IEO-Málaga).
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Figura 16.- Mapas elaborados por A. Miranda que reflejan la ‘estadística parcelaria’ para la sardina (columna 
izquierda) y el boquerón de Málaga durante el primer semestre de 1929. 
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Figura 17.- Investigaciones biológicas realizadas en el Laboratorio malagueño durante el año 1930. Incluye 
gráficas sobre la variación mensual del estado sexual de varias especies de peces (sardina, boquerón, besugo y 
jurel). Los mapas del período enero-julio muestran, para la sardina y boquerón: sus respectivas zonas de pesca, 
número de días de actividad y sus particulares capturas.
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 Las capturas procedentes de los caladeros andaluces se vendían en 48 puntos del sur 
peninsular (17 del litoral atlántico y 31 del mediterráneo); mientras que la que faenaba en Marruecos 
solo descargaba en los grandes puertos (Huelva, Sevilla, Cádiz, Algeciras, Málaga y Melilla).
 Hemos incluido mapas resumiendo la cronología de los datos estadísticos disponibles para el 
sur peninsular y Marruecos entre 1928 y 1931 [Véase figura 15] y un ejemplo de estadillo de capturas 
diarias, correspondiente al puerto de Fuengirola en diciembre de 1929 [Figura 14].

En esa época Francia tenía muy desarrolladas las pesquerías en el atlántico marroquí y los 
biólogos galos llevaban a cabo interesantes investigaciones que divulgaba el IEO en nuestro país, 
como las más recientes áreas prospectadas en 1930 (Los peces abisales de Marruecos atlántico y 
Madeira, por Roule) y Un proyecto de carta pesquera en el Marruecos francés (entre Cabo Blanco 
y Casablanca). Así cómo referencias a las nuevas técnicas que se iban empleando en el extranjero, 
por ejemplo en los estudios sobre migraciones de peces en los que se estudiaban las escamas (para 
el cálculo de la edad y crecimiento de los individuos) y se desarrollaban experiencias de marcado de 
ejemplares de varias especies de interés comercial.

2.1.4. Las campañas africanas y las cartas de pesca

Tras aquellas expediciones pioneras de 1908-1912 lideradas por O. de Buen, las costas 
del Rif fueron estudiadas por sucesivos investigadores del IEO que embarcaban en diferentes 
buques, como el ex yate real Giralda (1920-1921) y el Almirante Lobo (1923). Este último también 
se utilizó, como ya adelantamos, para emprender la investigación biológica del atún e intentar 
aclarar las causas oceanográficas de sus migraciones. Desde 1927, el Rif estaba pacificado por los 
españoles, y dos años después, con la campaña del buque Xauen se pudo confeccionar la primera 
carta de pesca del Marruecos 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 naturaleza de los 
fondos, información de gran interés para los barcos arrastreros de diferentes puertos peninsulares 
que faenaban en el área. También se publicaron descripciones detalladas sobre zonas concretas del 
sur del mar de Alborán, como la bautizada como “Planicie del Xauen” y sobre las peculiaridades 
litológicas costeras.

Las características y utilidad de las cartas de pesca para los buques de arrastre se habían 
divulgado unos años antes en nuestro país, cuando el IEO publicó la primera del litoral español en 
1925 (la provisional de las costas vasco-francesas), disponiendo del cañonero Hernán Cortés para 
las investigaciones prácticas. Nosotros las consideramos como precursoras de la actual cartografía 
ecológica marina profunda y hemos extraído unos párrafos de aquella presentación de los resultados 
donde explica su importancia multidisciplinar y las dos fases en que se desarrollaban esos estudios en 
aquellos tiempos, en los que la escasez de medios no permitía a los científicos realizar prospecciones 
pesqueras en buques oceanográficos:

Las cartas de pesca son actualmente indispensables dada la intensidad 
adquirida por la pesca, principalmente con artes de arrastre, y dada la disminución 
(sólo aparente en ciertos casos) de riqueza, que obliga a la realización de trabajos 
para la busca de nuevas zonas que, no habiendo sido aun explotadas, proporcionen 
beneficios más considerables.

Las cartas ordinarias de navegación, con tanta competencia como cuidado 
trazadas por la Marina de guerra, no son de fácil uso para los pescadores, ni 
proporcionan los datos especiales que la pesca requiere, principalmente en las zonas 
de elevada profundidad alcanzadas modernamente por los vapores pesqueros.

Una carta de pesca debe ser sencilla e incluir únicamente los datos que 
presentan una utilidad inmediata. Debiendo señalar en ellas con toda claridad las 
variaciones de la profundidad, la naturaleza del fondo y las condiciones en que la vida 
se desenvuelve.
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El mejor medio de marcar los cambios de profundidad está en el empleo de 
las llamadas líneas isóbatas, o sea líneas que pasan por los lugares que tienen idéntica 
profundidad. Una vez señaladas las isóbatas, bastará teñir de azul las áreas limitadas 
por ellas con tonos de intensidad creciente en relación con el aumento de profundidad. 
Por este sencillo método se tiene, con una sola ojeada, una idea exacta del relieve  
del fondo.

La naturaleza de los sedimentos que recubren el lecho oceánico es uno de 
los factores que regulan la distribución de los seres. Como es de todos conocido, los 
animales que viven en las rocas no son los mismos que habitan las arenas, ni éstos 
iguales a los de los fangos. Favorece asimismo el empleo de los artes de arrastre, el 
saber si el fondo es blando o duro, arenoso o fangoso y, principalmente, el determinar 
las piedras en las que pueden engancharse y romperse los aparejos [...].

Las piedras, los caracteres del fondo y las variaciones bruscas de profundidad 
son, entre los factores físicos, los que mayor importancia presentan en la pesca y en 
ellos hay que fijar especialmente la atención al hacer el trazado de una carta de pesca.

No hay que limitarse a un estudio de las condiciones físicas: una carta de 
pesca bien trazada debe contener también datos biológicos. Así la existencia de ciertos 
animales calizos que viven fijos al fondo, como los llamados corales blancos, perjudica 
extraordinariamente la buena marcha de los arrastres al enredarse en ellos los aparejos, 
llegando a destruir por completo las redes [...]. Hay que marcar las áreas ocupadas por 
los distintos seres útiles que habitan sobre el fondo, señalando su abundancia relativa; 
proporcionando así datos al pescador sobre los lugares en los cuales la pesca puede ser 
más remuneradora. Presenta el estudio biológico mayor interés, teniendo en cuenta que 
algunas especies, como la merluza, se acercan o alejan de la  costa, según la época del 
año, y otras, como el besugo, solo aparecen en determinados meses [...].

En el estudio de una región para el trazado de su carta pesquera hay que 
dividir la labor a realizar en dos partes distintas: la primera consiste en recoger los 
conocimientos de los pescadores, depurándolos, y señalando, con exactas situaciones, 
los datos sobre la carta. En segundo lugar habrá que prolongar los estudios, llevándolos 
a zonas en las cuales no se hayan realizado aun pescas, con el fin de hallar nuevos 
lugares de riqueza que no hayan sido explotados.

Siguiendo ese 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 
mediterráneas 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 de Marruecos mediterráneo) 
[reproducida en la figura 18], en la que se insistía en la utilidad de la cartografía biológica (no sólo 
centrada en las especies comestibles) y aportaba datos de corrientes 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 especies cuya presencia caracteriza 
comunidades de individuos de muy varia condición […].

En la actualidad debe preocupar, con preferencias, 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 atlánticas se adentran en el 
Mediterráneo bordeando el litoral marroquí; en su viaje hacia oriente se encuentra 
el saliente de la península de Tres Forcas, al tropezar con la corona de aguas poco 
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profundas que la circundan, sufre inflexión y transcurre una corriente derivada hacia el 
Estrecho. Existe, precisamente entre 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 preliminares, la 
intentamos completar con pescas críticas, 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 métodos de 
trabajo son bien distintos.

 
Finalizaba el autor recordando la gran riqueza zoológica de la Mar Chica (en las épocas de 

riqueza se han encontrado cerca de cincuenta especies de peces y una veintena de moluscos) e indicaba 
un posible modelo racional para su explotación: Regulando la entrada de aguas libres, organizando 
con método el acceso a Mar Chica de larvas o jóvenes peces nacidos en el Mediterráneo y activando 
artificialmente el crecimiento de moluscos y crustáceos instalados en parques, puede dar origen a 
grandes rendimientos la explotación racional de esa laguna.

Los estudios sobre las profundidades marinas se extendieron en la campaña del Xauen de mayo 
de 1932, en diferentes perfiles, desde el estrecho de Gibraltar hasta el cabo de Tres Forcas (Nuevos 
datos sobre batimetría de las costas mediterráneas de Marruecos). Se discutieron los efectos del relieve 
submarino del área sobre las corrientes y, gracias al moderno sondador ultrasonoro instalado, pudieron 
obtenerse 278 datos muy fiables de profundidad. Comparando la carta batimétrica acompañante 
con la provisional publicada anteriormente por F. de Buen, los actuales resultados mostraban: un 
mejoramiento de las condiciones pesqueras; los fondos en los cuales es posible efectuar una pesca 
intensiva aparecen ocupando un área superior a la que nos indicaban los datos de 1929: las isóbatas 
se alejan de la costa, y la planicie continental aumenta de extensión.

Pero fue en las aguas del archipiélago balear donde Fernando de Buen llevó a cabo mayor 
número de dragados biológicos de los fondos mediterráneos, a bordo del buque Xauen (abril de 1933), 
con los que pudo describir con mayor detalle sus particulares biocenosis y condiciones oceanográficas 
profundas en su artículo sobre los Fondos de Terebrátulas y Crinoideos en el Mediterráneo occidental. 
Precisamente en aquellas aguas, en los sustratos de cascajo localizados a unos 30 m de profundidad, era 
típica la presencia del pececillo Góbido que incluyó, unos años antes, en un nuevo género taxonómico 
dedicado a su padre (Odondebuenia).

2.1.5. Algas, crustáceos y moluscos

 Los primeros estudios monográficos del IEO sobre estos 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 ejemplares en la Mar 
Chica (Cystoseira tingitana) y entre cabo Tres Forcas y Melilla (Phyllaria reniformis, Phyllaria 
purpurascens y Laminaria rodriguezii). También Odón de Buen se interesa por las algas de las 
cercanías de Melilla, y en uno de sus primeros artículos 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 Chafarinas.

En convenios internacionales posteriores se acordó conocer la flora marina cercana a los 
laboratorios costeros del Mediterráneo español. Por ello, en los centros oceanográficos de Málaga y 
de Palma de Mallorca se formaron, con esa finalidad, colecciones de algas de los respectivos litorales. 
El herbario algológico del Laboratorio malagueño fue estudiado en 1921 por el joven Luís Bellón, a 
la sazón ayudante del Laboratorio del IEO en Madrid. Aunque era incompleto, pues sólo contenía 21 
especies de las 50 que habían sido descritas (pertenecientes a 18 géneros taxonómicos), contaba con 
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Figura 18.- Carta de Pesca del Marruecos Mediterráneo editada en 1931, con prospecciones hasta los 500 m 
de profundidad.
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ejemplares de gran importancia científica, entre ellos: una especie nueva para España, nueve para 
Málaga y dos propias del Atlántico. El autor insistía en el interés científico del área de estudio: La 
proximidad de Málaga al estrecho de Gibraltar y por tanto al Atlántico, imprime carácter especial 
y da gran interés al estudio de su flora algológica, formada en gran parte por algas oceánicas. En 
confirmación de esto vemos que de las cincuenta especies encontradas en las costas malagueñas, diez 
(es decir, el 20 %) son de procedencia puramente atlántica [...]. 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 Melilla (1919) y un estudio 
sobre Algunos crustáceos de la colección del Laboratorio Biológico de Málaga (1921), describiendo 
en éste la distribución geográfica y batimétrica de las especies. Contenía dos relaciones taxonómicas e 
indicaba que el grupo de los crustáceos, en dicha colección, estaba representado por unas 136 especies 
diferentes, correspondiendo casi el 60 % de las mismas a los Cirrópodos y Podoftalmos (80 especies, 
54 de éstas malagueñas) y el resto a la fauna carcinológica local (56 spp.). El origen de los ejemplares 
del mar de Alborán era muy diverso, comenzando por los recolectados por sus antecesores en el 
Centro (Rafael de Buen, Manuel Loro y Antonio Becerra), los recogidos personalmente por el autor 
(en las frecuentes pescas que se llevan a cabo con el Averroes) y los procedentes de las campañas 
oceanográficas del IEO realizadas en el Mediterráneo con el Vasco Núñez de Balboa (1914-1915) y el 
Giralda (1920-1921).

Finalizó en la siguiente década un Ensayo de un catálogo de los crustáceos decápodos 
marinos de España y Marruecos español (1933), con referencias a cerca de dos centenares de 
especies: Se trata de un avance de catálogo, en el que figuran las especies que han sido citadas para 
España y Marruecos en varios trabajos de carcinólogos españoles y extranjeros, incluyendo además 
las capturadas en campañas oceanográficas extranjeras como las del Caudan, Travalieur, Talisman, 
Hirondelle, Princesse Alice, etc., por haberse realizado las mismas en aguas españolas o en regiones 
muy próximas a nuestras costas.

Para describir la repartición geográfica dividió Miranda el litoral nacional en las siete regiones 
pesqueras propuestas por Odón de Buen en su publicación de 1923 (sobre La pesca marítima en 
España en 1920), que incluía las dos andaluzas: desde la desembocadura del Guadiana hasta Tarifa 
(Suratlántica) y desde ésta hasta el cabo de Gata (Surmediterránea) [Véase figura 8]. Presentó una 
Lista de crustáceos del sur de España en sus Notas carcinológicas de 1933, precediendo a los trabajos 
que dedicó a los decápodos de Mallorca (en 1934, con ejemplares obtenidos en la prospección con 
el Xauen del año anterior) y de Vigo (Datos para la fauna carcinológica de España. Decápodos 
marinos de Vigo), donde comenta que revisó el material que existe en el Laboratorio Oceanográfico 
de Málaga, procedente de las campañas realizadas en aquella zona por el IEO, rectificando algunos 
errores y completando el estudio de los ejemplares.
 Al conocimiento de este grupo taxonómico marino también contribuyó Ricardo Zariquiey 
Cenarro, ampliando la información recopilada por aquel director del Laboratorio de Málaga, en sus 
Adiciones al Ensayo de un catálogo de los decápodos marinos de España y Marruecos español 
de D. Álvaro de Miranda y Rivera, publicado en 20/9/1933. Únicamente amplió datos referentes 
a los Macruros, incluyó novedosas especies capturadas por los pescadores catalanes a 400-500 m. 
de profundidad y reconocía la labor desarrollada por su antecesor: Todos los que estudiamos estas 
cuestiones hemos de estar agradecidos al Sr. Miranda por la recopilación que ha llevado a cabo, que 
hacía mucha falta; estaremos mejor orientados y sabremos si la especie que estudiamos está ya citada 
de nuestros mares o es nueva para ellos, sin necesidad de revolver una bibliografía que es ya muy 
extensa y que está muy desperdigada.
 Por otro lado, la también investigadora del laboratorio 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 relativos a más de 50 especies 
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comestibles. A lo largo de su estudio incluye datos más detallados para las 40 especies principales, 
describiendo su biología, fluctuaciones en la abundancia, distribución geográfica de cada una, naturaleza 
y profundidad de los fondos y comentarios sobre su pesca (peso de las capturas, precios medios en 
el mercado, épocas particulares de mayor abundancia, el número de embarcaciones dedicadas a su 
pesca, el agotamiento de los caladeros locales, etc.). Concluye el artículo con una relación, por orden 
alfabético, de más de 200 nombres vulgares de moluscos españoles, correspondiendo una treintena a 
especies malagueñas.
 Comentaba la autora como entonces en Andalucía, y en el resto del país, no se daba al marisco 
la importancia que tenía en el extranjero: En el sur de España, tampoco se hace gran aprecio de los 
moluscos y en la actualidad puede decirse que sólo a algunos de ellos, como las almejas, coquinas, 
cañadillas y búsanos, se les da valor y se venden en el mercado. Otras especies son comestibles, 
pero sólo por los pescadores, que las pescan para consumo de sus familias, y otras, por último, se 
han agotado completamente, como ha ocurrido con las pelegrinas [Pecten jacobeus y P. maxima] y 
ostiones [Ostrea edulis], que hubiese sido, de estar regularizada su pesca y respetado el tiempo de 
veda, una fuente de ingresos considerable.

Realizó Quirós 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; que baste sólo para poner de 
relieve en esta nota la importancia relativa de los moluscos comestibles en las costas malagueñas.
 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. Miranda 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, de 1934.

2.1.6. Pescas biológicas en el sur peninsular

 Entre 1914 y 1923 el IEO llevó a cabo seis campañas amplias, con tres buques militares 
nacionales, que incluyeron numerosos muestreos realizados para la obtención de material biológico 
(pelágico y de fondo) de todo tipo, en las costas españolas y del mediterráneo marroquí, empleando 
tanto artes y aparejos, como redes de plancton. Del trabajo recopilatorio publicado en 1934 (Las 
pescas realizadas durante las campañas del Instituto Español de Oceanografía), hemos extraído la 
información relativa a nuestra amplia área de estudio (mar de Alborán, Estrecho y golfo de Cádiz), que 
se presenta en la Tabla I. 

 Buque/Año “Golfo de Málaga” Estrecho de Gibraltar  “Mar de España”

V. Núñez de 
Balboa / 1914

[incluye 
Algeciras]

Pescas nº 59-85 (dragas 
profundas hasta 225 m, 

pesca con bou en 643 m. 
[Pesca 72], con gánguil, 

con draga de estribos, pesca 
superficial con red Richard. 
Red Nansen en 50-350 m.

Estrecho y Algeciras:  
Pescas nº 86-88

[superficiales con red Richard].

Pescas nº 89-90. 
[superficiales con 

red Richard].

V. Núñez de 
Balboa / 1915

Pescas nº 91-105 y 194-196: 
superficial con Richard, 

con gánguil, con draga de 
estribos.

--- ---
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Tabla I.- Muestreos de material biológico realizados en campañas del IEO por el sur peninsular entre 
1914 y 1923 [Elaboración propia].

Es patente la variedad de las técnicas de muestreo practicadas, desde las desarrolladas en 
aguas costeras: marisqueo en la isla de Alborán y Chafarinas, arte de jábega en el puerto de Ceuta y 
bahía Algeciras, gánguil, “pescas con luz”, red Richard (empleada en arrastres superficiales y desde 
100 m) y levantada de una almadraba en Barbate. En las aguas más profundas se estudiaron las especies 
de fondo (entre los 225-1.300 m: mediante arte de bou, dragados verticales, arrastres con draga de 
estribos y palangre) y las pelágicas (entre la superficie y los 1.000 m: con varias “redes planctónicas” 
y los modelos de Nansen y Bourée). 

2.2. LOS ESTUDIOS DEL PLANCTON

Las primeras experiencias de muestreos planctónicos por parte del IEO se ejecutaron durante 
los años 1914 y 1915 en el Mediterráneo español, incluyendo las aguas del mar de Alborán, con el buque 
Vasco Núñez de Balboa. En la figura 20 incluimos un par de imágenes con las tareas que desarrollaron, 
para estudiar esos seres microscópicos que viajan a merced de las corrientes, los hermanos Rafael y 
Fernando de Buen, junto con Alfonso Galán y Manuel Loro.
 Al final de esa década A. Miranda comenzó sus investigaciones marinas centrándose 
en el plancton vegetal de las aguas gallegas, publicando en coautoría un artículo sobre la materia, 
con indicaciones metodológicas para los futuros investigadores: Preparaciones sistemáticas de 
diatomáceas y breves consideraciones para un trabajo científico 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. Éstas consistieron en la descripción de los organismos presentes, 
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 período comprendido entre junio de 1927 y 
diciembre de 1928 fue el primero en que publicó esos interesantes resultados.

A pesar de los prometedores inicios, se dilataron bastante las publicaciones monográficas 
del Instituto sobre el plancton del mar de Alborán, pues no comenzaron hasta la descripción de los 
organismos de menor tamaño efectuada por Ove Paulsen en 1930 (Etudes sur le microplancton de la 

 Buque/Año “Golfo de Málaga” Estrecho de Gibraltar  “Mar de España”

Giralda /
1920-1921

[3 campañas]

“En pleno mar de Alborán”: 
pesca nº 376 [palangre a 

1.265 m. prof.].

Pescas nº 378-389: redes 
planctónicas, red Nansen, draga con 

estribos (a 1.500 m), jábega en el 
puerto de Ceuta, draga chica en ídem, 

y jábega en la bahía de Algeciras.

Pesca nº 377 
[palangre a 928 m].

Almirante 
Lobo / 1923
[abarcando 
Marruecos]

[Véase columna del 
Estrecho, donde se agrupa 

toda la información]

Pescas nº 390 a 438. Pescas con luz, 
fondeados. Red Boureé desde 1.000 

m. Red vertical: en superficie y 
desde 100 m, red Nansen de 50-300 

m. Levantada de una almadraba 
en Barbate (P. nº 402). Marisqueo: 
en islas Chafarinas (P. nº 418) y de 

Alborán (P. nº 437).

[Ídem columna del 
Estrecho]
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mer d’ Alboran) [Véase figura 19]. Experto internacional que muestreó con redes de malla finísima 
en la bahía malagueña, aprovechando su viaje para impartir un cursillo sobre la especialidad en el 
Laboratorio de la capital. Comenta que fue inolvidable su estancia en la ciudad, del 16 de octubre al 6 de 
diciembre de 1928. Contó con un bote de remos para los arrastres de plancton en el exterior del puerto. 
En su publicación describe cerca de 200 especies, un par de ellas nuevas para la ciencia (Thalassiosira 
hispanica y Peridinium schilleri), y mejoradas denominaciones para otras dos (Peridinium simulum 
y P. marielebourae). Detalla la sustitución 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:

Les premieres jours, il était extrèmement riche et varié, contenant des 
Diatomeés et des Péridiniens nombreuses; dans un petit échantillon de plancton 
on a compté environ 100 espèces. Mais pendant les derniers jours d’octobre et au 
commencement de novembre des vents violents du nord emportaient l’eau de la surface 
de la côte espagnole. Un nouveau plancton en était le résultat, celui-ci composé presque 
exclusivement de Diatomées, dont le Chaetoceros decipiens et d’autres formes du même 
genre étaient les plus répandus. Vers la mi-novembre, les Péridiniens commencaient 
de nouveau à se faire valoir, spécialement les Ceratia, tandis que les Diatomées se 
trouvaient en nombre plus restreint. Ce plancton mixte prévalait jusqu’à la fin, pourtant 
se diminuant avec la saison en nombre d’espéces et d’individus.

En el Mediterráneo español fue el Laboratorio de Baleares del IEO el que publicó los 
resultados de la primera serie intensiva de amplios muestreos oceanográficos y planctónicos de 
carácter periódico (Oceanografía, plancton y pesca en la bahía de Palma de Mallorca en 1928). De 
las capturas del plancton superficial llevadas a cabo en 1929 (37 pescas), Miguel Massutí inauguró 
al año siguiente las monografías sobre plancton animal y vegetal de la bahía mallorquina, aportando 
para cada pesca los datos correspondientes al estado del mar, viento (dirección y fuerza) y temperatura 
del agua superficial. De ésta, muestra en una figura su evolución mensual en la bahía durante ese 
año. Le sirvieron de guía las monografías resultantes de la expedición danesa del Thor y resume 
las conclusiones de Issel y Jörgensen sobre las relaciones entre el plancton y la hidrodinámica del 
estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y Mediterráneo occidental, que por tratarse de nuestra área de 
estudio transcribimos parcialmente:

La mayoría de las especies permanentes del plancton mediterráneo se encuentran 
también en el Atlántico, salvo algunas especies a que, por su presencia en las aguas 
indopacíficas, se asigna procedencia oriental. Por tanto es indudable que hay una 
constante relación entre las vidas pelágicas atlántica y mediterránea. Debido al juego 
de corrientes, las aguas superficiales del Mediterráneo, sobresaladas, son empujadas 
hacia el Este por la corriente atlántica, lo que comporta una inmigración biológica 
de variable importancia, según los grupos considerados. Entre éstos los hay que se 
reproducen muy activamente en el Mediterráneo, invadiéndole hasta las zonas alejadas 
de la influencia de la corriente atlántica; otros, sin activa reproducción en el mar latino, 
mantienen el equilibrio numérico gracias a la corriente inmigratoria; algunos, en fin, 
típicamente atlánticos se consideran como accidentales en el plancton del mar interior, 
donde pueden subsistir largo tiempo.

Las investigaciones realizadas en el estrecho de Gibraltar han mostrado que las 
diferencias observadas en el plancton de ambos mares derivan especialmente de una 
eliminación de las especies estenotermas y estenohalinas, ya que el agua atlántica es 
más fría en verano y más caliente en invierno que la del Mediterráneo. Estos fenómenos 
hidrográficos explican, según Jörgensen, el hecho paradójico de la aparición invernal 
en nuestras aguas superficiales de especies características de aguas templadas, especies 
procedentes, sin duda, de las regiones media y meridional de la zona influenciada por 
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el Gulf-Stream, arrastradas al Mediterráneo. Estas formas atlánticas invaden las aguas 
profundas, sobre todo en la región occidental, ya que en la oriental, alcanzada más 
intensamente por la influencia de la corriente del Estrecho, el hábitat de aquellas se 
mantiene más cerca de la superficie.

La mayor parte del fitoplancton inmigrado, en especial las diatomeas, se 
desplaza de la superficie en verano y se acantona en la profundidad de 50 m., allí donde 
ya están atenuadas la intensidad de la luz y la exagerada temperatura de la superficie 
[…]. [M. Massutí, 1928].
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Figura 19.- Retrato del investigador danés Ove Paulsen y su publicación precoz sobre El microplancton del mar 
de Alborán (1931).
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3. OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA

3.1. ESTUDIOS PIONEROS EN MAR ABIERTO (1914-1915)

Como ya hemos indicado, las prospecciones oceanográficas españolas en las aguas alejadas 
de la costa comenzaron con las dos primeras campañas por el estrecho de Gibraltar y mar de Alborán 
con el buque Vasco Núñez de Balboa (1914 y 1915), en las que tomaron parte varios naturalistas 
relacionados con el Laboratorio de Málaga: Rafael de Buen, Antonio Becerra y Manuel V. Loro. Los 
trabajos se ajustaron a los objetivos y métodos estandarizados internacionalmente, y se completaron 
los estudios con el registro de datos meteorológicos [Véanse figuras 20 a 22].
 

Algunas vicisitudes de esas primeras prospecciones nacionales fueron relatadas por el director 
del IEO en 1916, incluyendo las difíciles condiciones de trabajo que tuvieron que asumir al adaptarse 
a las particularidades de los buques militares disponibles: 

No puedo tener la pretensión de que esas campañas hayan logrado un estudio 
completo; pueden juzgarse como preparatorias [...]. Campañas sucesivas servirán para 
corregir datos que no podemos hoy asegurar sean irreprochables y para completar 
el plan. En lo posible nos hemos ajustado a los Acuerdos de la Conferencia de Roma 
[1914], siguiendo los métodos y usando los aparatos allí recomendados. De esta manera, 
lo que hemos hecho, por modesto que sea, será aprovechable y encajará exactamente en 
el plan general convenido [...].

Los buques [cañoneros V. Núñez de Balboa y Hernán Cortés] tienen poca 
estabilidad, en la cubierta demasiados obstáculos y fue imposible en ellos instalación 
especial de laboratorios ni cómodas disposiciones para el fácil manejo del variado 
material que se necesita. Las manipulaciones químicas tenían que hacerse fuera del buque 
y el personal científico no pudo alojarse a bordo. En estas condiciones los trabajos de 
noche eran dificilísimos; en días de marejada o no se podía salir o de salir las operaciones 
eran penosas, con gran riesgo de perder los aparatos y con precisión escasa.

Sobre todo, las grandes pescas con dragas o redes de arrastre, ofrecían tales 
dificultades que hubo de renunciarse a ellas casi en absoluto, realizándolas solo en días 
muy excepcionales.

A pesar de todo se trabajó mucho y los resultados de las campañas fueron 
importantes, a las que es de esperar sigan otras de no menos interés, pues es cuantioso 
el material recogido que aun no ha sido estudiado. Los datos en mayor número 
corresponden a oceanografía pura [...].

El servicio meteorológico se hizo en las campañas por el Mediterráneo 
con los instrumentos de a bordo, según es costumbre en la Marina; los datos 
fueron anotados y se guardan. En la campaña por las rías gallegas se dispuso de 
una caseta meteorológica y de algún mayor instrumental preparado por el ilustre 
general Azcárate, director del Observatorio de San Fernando [Cádiz]. Disponíamos, 
entre otros aparatos, de un excelente psicrómetro de aspiración Saman, cuyos datos 
tienen gran exactitud. La caseta se puso bajo el puente, bien aireada, hacia proa y el 
anemómetro en la proa misma.

La preparación de las campañas se hizo en el Arsenal de la Carraca y en el 
Laboratorio de Málaga.

3.1.1. La temperatura del agua (en superficie y profundidad)

 Para su conocimiento se practicaron 158 operaciones hidrológicas en el Mediterráneo 
español, una tercera parte fueron registros superficiales (57) y los restantes profundos. Copiamos las 
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Figura 20.- Pioneras campañas del IEO (1914-1916). Cañonero Hernán Cortés y algunos participantes: 
Benigno Rodríguez (mostrando aparatos para recogida de muestras de aguas y de fondos). En las investigaciones 
del plancton: los doctores Rafael de Buen y Alfonso Galán (izquierda), y los ayudantes Fernando de Buen  
y Manuel Loro.
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Figura 21.- Múltiples investigaciones desarrolladas con los buques Vasco Núñez de Balboa y Hernán Cortés 
(1914-1916), con participación de personal del Laboratorio Oceanográfico de Málaga. En el Mediterráneo se 
ejecutaron 467 operaciones, que incluyeron muestreos de agua superficial y profunda, medición de su temperatura 
y salinidad, recogida de muestras del fondo, etc.
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Figura 22.- Prospecciones del V. Núñez de Balboa por el Mediterráneo (1914-1915). Personal participante en 
las diferentes etapas de los diversos estudios y muestreos ejecutados. Se alcanzaron los 1.000 m de profundidad 
en algunas pescas científicas y los 1.250 m en los perfiles de temperatura y salinidad en las estaciones oceánicas.



CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA

67

interpretaciones de O. de Buen relativas a las mediciones llevadas a cabo en octubre de 1914 “frente a 
Málaga”, con registros térmicos del agua superficial y a varias profundidades hasta los 200 m:

Las aguas superficiales (18,2º C): Acusaron un gran descenso en comparación 
con la del mes anterior. Esta gran diferencia es debida a la localidad, pues se ha 
observado como ley general la importante diferencia que existe entre las temperaturas 
del Mediterráneo y las de la zona cercana al Estrecho, desde Málaga a Gibraltar. 
Esta diferencia es, sin duda, debida a las aguas atlánticas, que, penetrando en el 
Mediterráneo sobre las capas más pesadas de éste, llegan sin duda hasta más allá de 
Málaga variando el régimen de temperaturas [...].

Durante mi estancia en el Laboratorio Biológico-Marino de Málaga tuve 
ocasión de observar unas variaciones muy grandes en la temperatura de las aguas 
superficiales en relación con el régimen de los vientos. Así tenemos que cuando sopla 
Levante el agua está a más alta temperatura que cuando el viento es Poniente o NO. 
Muchas veces cambiando el viento de Levante a Poniente en algunas horas varía la 
temperatura de superficie, descendiendo varios grados.

Puede ser esto debido a que cuando sopla viento del E. las aguas mediterráneas 
son impulsadas hacia el Atlántico y aunque no produzcan corrientes fuertes, sin 
embargo, deben favorecer la mezcla de las aguas atlánticas y mediterráneas y de esta 
manera impedir la llegada hasta  Málaga de las primeras. Un efecto contrario se 
verifica al soplar vientos del O o NO, que impulsan rápidamente las aguas atlánticas 
hacia Oriente, permitiendo así tal vez ese descenso tan grande en un periodo poco 
dilatado. En cambio, la temperatura del ambiente parece no variar [...].

Las aguas profundas: el perfil en la columna de agua  tiene la característica de la 
frialdad de las capas superiores. Es notable en ella la pequeña diferencia (8 décimas) que 
hay entre las temperaturas de 25 a 75 m de profundidad, diferencia que en cambio es mayor 
de un grado entre 75 y 100 m, sin duda debido a alguna corriente [...]. La capa homoterma a 
13º5’ y la diferencia entre la superficie y 200 m tan solo de 4º 7’ es decir, siete grados menos 
que la que he señalado para las gráficas del mes anterior de la región de Baleares [...].

3.1.2. Los sedimentos marinos

En esas prospecciones pioneras se recogieron, igualmente, las primeras muestras para 
conocer la naturaleza de los fondos blandos de la costa malagueña y los resultados de los análisis e 
interpretación los publicó Rafael de Buen en 1916 (Estudio de los fondos del Mediterráneo recogidos 
en las campañas del Vasco Núñez de Balboa realizadas en 1914 y 1915). Texto que finalizaba con la 
identificación taxonómica de los Moluscos de los fondos, que se trataba de ejemplares mayoritariamente 
deteriorados, analizados por A. Bavay, quien identificó una docena de especies presentes en una 
muestra malagueña obtenida a 140 m de profundidad. En total fueron 10 las operaciones ejecutadas 
“frente a Málaga”, en fondos comprendidos entre dicha cota batimétrica y los 630 m.

Incluía Rafael de Buen los resultados de sus análisis microscópicos de los sedimentos y apuntó 
la existencia de materiales procedentes de rocas eruptivas y otra serie de interesantes conclusiones, 
entre las que seleccionamos algunos párrafos: 

He encontrado fondos de globigerinas incluso a profundidades de menos de 
200 m. En estos sedimentos, de escasa profundidad, están los caparazones mezclados 
a conchas de moluscos, restos de equinodermos, etc.; y los granos que constituyen 
los fondos llegan a alcanzar gran tamaño, perteneciendo incluso el sedimento a la 
categoría de fango muy arenoso (Op. 121: a 140 m) […]. El número de géneros y 
especies de foraminíferos hallados es considerable. Por falta de bibliografía, no me ha 
sido posible su determinación; los géneros más abundantes parecen ser los siguientes: 
Globigerina, Orbulina, Nodosaira, Triloculina, etc. […].
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Proporción de caliza [en el lote de la decena de muestras procedentes de 
Málaga]: En estos fondos no se encuentra claramente la ley que preside la repartición 
de la caliza. Como regla general se observa primero una disminución y a mayor 
profundidad un aumento. Estos sedimentos, como hemos visto anteriormente, contienen 
gran cantidad de foraminíferos que hacen aumentar la proporción de caliza, sobre todo 
en cuanto se alcanzan profundidades un poco grandes; a su mayor o menor abundancia 
estará ligada, por tanto, la proporción de caliza […].

Relación de peso entre los granos pesados y los ligeros: en la zona de Málaga 
se observa un aumento de granos pesados, que llegan a ser casi la mitad de la arena 
muy fina en la operación 132, junto a Motril. La relación entre una y otra categoría no 
depende, en los fondos estudiados, de la profundidad […].

Variación de color en los cilindros-fondos de la costa de Málaga: Es de interés 
el señalar que en los cilindros de fondos, obtenidos con sonda Buchanan o con tubo-
sonda Baleares, de la región Malagueña, la parte superior presenta una coloración 
mucho más roja que la parte inferior, que aparece de color parduzco. Esta diferencia 
de color se aprecia mal en el cilindro seco, pero en cambio es fácilmente perceptible 
diluyendo en agua una porción del sedimento, pues la variación es generalmente 
bastante grande.

Guarda sin duda relación esta diferencia de color, con la mayor o menor 
hidratación de los minerales de hierro, tan abundantes y alterados en los fondos. Es fácil 
de comprender esta diferente limonitización teniendo en cuenta que la parte superior 
del sedimento, por estar en contacto con las aguas del mar oxigenadas, se halla sujeta 
a influencias que no obran sobre las capas más profundas […]. Puede ser de interés el 
indicar que en el único punto en que he observado estas modificaciones de color [en el 
Mediterráneo español muestreado] es en las costas de Málaga, no existiendo la menor 
diferencia en ninguno de los otros sedimentos estudiados […].

3.2. DATOS OCEANOGRÁFICOS Y METEOROLÓGICOS DEL LITORAL

 Comentamos anteriormente como, desde principios del siglo XX ya se reconocía 
internacionalmente la necesidad de realizar estudios atmosféricos y oceanográficos de forma simultánea 
y continuada, para averiguar la evolución temporal de las distintas variables y datos registrados. 
Para el conocimiento del medio marino costero se consideraba necesaria la medición periódica de la 
temperatura y salinidad de las aguas, y el conocimiento del plancton presente estacionalmente. Para 
ello se recogerían rutinariamente datos y muestras en unos puntos fijos previamente establecidos en el 
mar (estaciones), repitiendo las mediciones con cierta periodicidad (semanal, quincenal o mensual).

Los primeros datos continuados sobre meteorología y variables marinas de la costa malagueña, 
se fueron registrando en el Laboratorio durante el período comprendido entre marzo de 1918 y agosto 
de 1920. Esta serie comenzó con los que se obtuvieron por Manuel V. Loro (12/III–26/XI/1918), 
continuando la labor Antonio Becerra hasta su temprano fallecimiento (28/XI/1918–15/II/1919). 
Después de una pausa de varios meses, se reanudan por Álvaro de Miranda (3/V/1919–29/VIII/1920), 
quien publicó seguidamente el primer trabajo sobre el medio marino litoral (Trabajos oceanográficos 
en Málaga, 1920); que contenía el resumen de las noventa primeras operaciones llevadas a cabo por 
nosotros (mayo-octubre de 1919). Todas las observaciones se habían efectuado en una estación fija 
situada en la entrada del puerto (concretamente en la línea media de la boca del puerto y distante 
unos 700 metros del muelle). Se visitaba con el velero Averroes dos días a la semana a la misma 
hora (miércoles y sábados a las 13:00). Se medían variables de orden meteorológico (dirección y 
fuerza del viento, y temperatura del aire) y oceanográfico (registros en superficie y a cinco metros 
de profundidad). Éstos incluían los valores de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto en el agua, 
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Figura 23.- Publicación de Rafael de Buen: Variaciones del régimen térmico marino en Málaga (1918-1920). 
Gráficos de vientos. Evolución de las temperaturas atmosféricas y marinas (agua superficial y a 5 m.). Registros 
de operaciones oceanográficas y meteorológicas en el Laboratorio y en campañas oceanográficas.
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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 estudio, compuesto por R. de Buen en 1924, en 
el que se incluyeron también las variables meteorológicas (Variaciones del régimen térmico marino 
en Málaga) [Véase figura 23]. Demostraba el influjo de los vientos locales (con marcadas variaciones 
en dirección e intensidad) en las corrientes marinas del área y concluía: Dadas las indicaciones que 
anteceden, podemos explicarnos el régimen normal de las aguas en la costa malagueña, admitiendo 
que Málaga está rodeada [...] por aguas de naturaleza diversa, normalmente más frías y menos densas 
al SW, por la influencia atlántica que llega en esa dirección; y más calientes y densas hacia el Este. 
En cambio, en dirección Sur, hacia alta mar, las condiciones deben ser variables, dependiendo de las 
modificaciones que sufran las corrientes de aguas atlánticas y mediterráneas. Tienen gran interés las 
zonas próximas a Málaga, porque, los vientos, según la dirección en que soplen, acercan aguas de una 
u otra naturaleza, influyendo poderosamente en las variaciones del régimen térmico.

Al final reconocía el autor las limitaciones del estudio y comentaba las posibles implicaciones 
de los procesos de calentamiento o enfriamiento del medio marino sobre los seres vivos: No puede 
considerarse este trabajo más que como un avance que permita aclarar los fenómenos importantes que, 
desde el punto de vista térmico, tienen su asiento en la zona malagueña. La proximidad al estrecho de 
Gibraltar y la influencia ejercida por los vientos, que con frecuencia soplan con considerable fuerza, 
originan variaciones en las temperaturas que alteran el régimen normal, introduciendo variables cuyo 
estudio detallado ofrece un gran interés, no sólo desde el punto de vista puramente oceanográfico, 
sino, y principalmente dada su importancia económica, desde el punto de vista biológico, actuando 
sobre los seres que en el mar habitan, cuyas condiciones de vida estarán profundamente modificadas 
por las variaciones continuas e importantes que pueden sufrir las aguas en su densidad y temperatura.
 Con respecto a las complementarias investigaciones del Laboratorio sobre meteorología en 
el área, registradas igualmente durante el trienio 1918–1920, incluían mediciones de la temperatura 
del aire (siguiendo el procedimiento del termómetro honda), así como registros eólicos (velocidad 
y dirección del viento). Paralelamente, durante el año 1919, se diseñó un ambicioso proyecto de 
trabajo para el estudio de determinadas variables meteorológicas en el estrecho de Gibraltar durante 
una importante campaña oceanográfica del IEO, conforme a los recientes acuerdos internacionales 
adoptados en octubre en la Conferencia de París. Se contaría con la colaboración de las dos estaciones 
meteorológicas permanentes que existían entonces en Málaga (en el Instituto de Bachillerato y en 
la Estación Sismológica). También se consideró necesario emprender mediciones atmosféricas en la 
costa septentrional africana, donde la Compañía de Colonización había adquirido, en esas fechas, 
instrumentos para la observación termo-pluviométrica en diferentes puntos. Igualmente, se tomarían 
medidas, a partir de 1920, de interés para el conocimiento de la meteorología de mar abierto: desde 
que se disponga de instrumentos, se pedirá a los buques-correos (como el de Málaga a Melilla...) y 
a los navíos de guerra [que] tomen la temperatura del aire según el procedimiento aconsejado en el 
[reciente] Congreso Meteorológico y Oceanográfico.
 Rafael de Buen también se encargó de la publicación 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 figuras de las rosas de los vientos (la general y las mensuales), 
que mostraron durante el periodo analizado una presencia casi constante de viento, predominando el 
del Sur poco intenso:

Un hecho resalta enseguida viendo los datos aerológicos de que disponemos, y 
es que en Málaga son muy contados los días en los que el viento no deja sentir su acción 
(se observaron tan sólo un 3 % de días de calma) [...]. La rosa de los vientos de la 
figura 10 nos enseña que los que con mayor abundancia soplaron fueron los del cuarto 
y tercer cuadrante, siguiendo luego los del segundo y siendo los menos frecuentes los 
del primero. Estudiando aisladamente la frecuencia de los vientos de cada sector, vemos 
que su orden relativo, de más a menos, fue el siguiente: S, W, SE, NW y NE, SW, NNW, 
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SSE, ESE, calmas, WSW, SSW, E, NNE, N y WNW; no existiendo indicación alguna de 
haber soplado el ENE.

El viento observado con mayor frecuencia fue el Sur; el elevado número de 
días en que se anotó su existencia y el que su intensidad fuera siempre muy escasa 
(brisa o viento flojo) hace pensar en que debe tratarse de una brisa aparente siempre 
que no haya ningún viento fuerte de otro sector que la enmascare. La hora a que las 
observaciones están hechas apoya también la idea expuesta.

Igualmente, en las campañas mediterráneas del IEO con el Vasco Núñez de Balboa (1914 y 
1915) –como ya hemos resumido páginas atrás– y el Giralda (1920-1921), se comprobó, entre muchos 
otros resultados, la clara influencia que ejerce la dirección del viento dominante en la variación de la 
temperatura de las aguas en el mar de Alborán, pudiendo distinguirse dos o tres zonas de diferente 
régimen térmico en el área.
 No obstante, las más destacadas investigaciones en meteorología marítima desarrolladas 
por el IEO en aquella época fueron las emprendidas en aguas de Cataluña durante las campañas 
oceanográficas del Xauen, en las primaveras de 1933 y 1934, que incluyeron el estudio de importantes 
vientos regionales (tramontana y mistral). Rafael de Buen y Francisco de P. Navarro publicaron los 
resultados (Condiciones oceanográficas de la costa catalana entre la frontera francesa y el Golfo de 
San Jorge), donde se comparaba el régimen marino superficial encontrado con el de otras regiones 
mediterráneas como Málaga (datos locales del ya citado trienio 1918-1920).

3.2.1. Nueva serie de observaciones costeras (1927-1929)

Tras la promulgación de una Orden Ministerial estipulando un nuevo Plan de Trabajos para 
los Laboratorios Costeros del IEO (O. M. 22/11/1927), comenzó a aplicarse desde enero de 1928. 
Las tareas habituales consistían en registros semanales en dos puntos o estaciones determinadas y 
muestreos mensuales en una estación fija. Los parámetros estudiados eran, entre otros, temperatura, 
salinidad y transparencia de las aguas; y estudios sobre el plancton: presencia-ausencia de los distintos 
grupos planctónicos y biovolumen global. Los directores de cada Laboratorio costero del Instituto 
iban publicando periódicamente en el Boletín de Pescas los resultados obtenidos mensualmente. 
Los primeros datos correspondientes a Málaga, registrados en esta etapa nuevamente por Álvaro de 
Miranda, fueron los relativos al período comprendido entre junio de 1927 y diciembre de 1928. Aparte 
de la estadística pesquera, que describiremos más adelante, incluyó el autor información sobre el 
plancton presente en el contenido estomacal de peces adultos y en las muestras de agua obtenidas en 
las diferentes estaciones.
 Sin embargo, desde 1929 los Laboratorios atlánticos del IEO (Santander y Canarias) se 
adaptaron a la similar metodología acordada por el ICES en su Plan de trabajos para los Laboratorios 
Costeros del litoral del Atlántico NE (área comprendida entre Irlanda y Gran Bretaña hasta Canarias, 
donde cinco países sumaban 14 laboratorios). Odón de Buen resumió en el Boletín de Pescas de abril 
de 1929 las tareas acordadas, la importancia y justificación de las mismas:

Los datos respecto a las condiciones físicas y químicas del mar y a las 
variaciones del volumen biológico de sus aguas, que pueden obtenerse con salidas 
metódicas y continuadas, bajo un Plan Común [...], no solo tienen importancia en sí, 
sino que permiten juicios comparativos y una clasificación racional de la multitud de 
datos que toman en ruta los navíos y de los que obtienen, con mayor precisión, los 
buques dedicados a investigaciones científicas.

Datos aislados no tienen valor o lo tienen escaso. Pero si se les 
agrupa y compara con los obtenidos en los mismos lugares o inmediatos por 
estaciones fijas, servidas por hombres de ciencia, pueden permitir deducciones 
de importancia [...].
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Por otra parte, los factores marinos pueden cambiar de tal manera y con 
rapidez tal, que de una buena determinación del medio acuático en un sector oceánico 
determinado, exige el conocimiento de los límites en que normalmente estas variaciones 
se realizan.

Para formar juicio exacto es necesario tomar periódicamente datos de 
temperatura, salinidad, cantidad de oxígeno, etc., durante 24 horas en una estación fija.

Y se perfeccionaría la organización tomando datos completos, varias veces 
cada año, desde el fondo a la superficie, en un espesor de agua superior a 1.000 m, 
trabajo que no puede confiarse a los Laboratorios litorales si no disponen de buques a 
propósito y que pudieran realizar los barcos en cruceros científicos.

En resumen, por interés general y para que sean bien aprovechados todos los 
datos aislados que se tomen, podrían realizar los Laboratorios costeros el plan siguiente 
de trabajos, en cada una de dos estaciones fijas, una cerca de costa (Estación I); otra a 
cierta distancia, libre todo lo posible de influencias continentales (Estación II).

Plan mínimo:
Un día por semana, una vez en marea alta y otra en bajamar.
 * Temperatura del aire a nivel del mar.
 * Temperatura del agua a 0, 5, 10, 25, 50 m. y en contacto con el fondo.
 * Muestras de agua a 0, 5, 10, 25, 50 m. y en contacto del fondo, para 

determinar la salinidad y la cantidad de oxígeno disuelto.
  * Cantidad de plankton [sic] y especie dominante.
Una vez en cada uno de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, 24 

horas de observaciones en la Estación II, cada tres horas, anotando la marea [...].

3.3. LAS SIGUIENTES CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS AMPLIAS

Para llevar a cabo las investigaciones prácticas en aguas alejadas del Laboratorio malagueño 
se contó inicialmente con el balandro Averroes durante su estancia en el puerto de Málaga (1913-
1924), laúd dotado de dos velas y un motor de unos 10 CV, al que se le adoptó en 1922 una plataforma 
y un pequeño torno hidrográfico. Se incorporó otro velero, el bautizado como Príncipe Alberto de 
Mónaco (1923-1936?), de 16 toneladas. Adquirido de segunda mano, se le convirtió en motovelero al 
dotarle 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 actividad, que en ese escaso 
período de tiempo se realizaron 323 operaciones en el mar, todas ellas puramente oceanográficas, 
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 superficial y 118 a capturas de agua profunda.

En el extenso informe firmado por Rafael de Buen (1924) se resumen todos los preparativos y 
los resultados 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 disposición de los fondos (mapas 
litológicos y de la distribución de la grava), transparencia, régimen térmico (temperaturas superficiales 
y profundas, y su variación diurna) e hidrodinámica [Véanse figuras 24 y 25]. Una de las conclusiones 
resultantes hace referencia al sorprendente descubrimiento de agua mediterránea profunda en la 
bahía y su afloramiento en la capa superficial, causante de su drástico enfriamiento: Al llegar la onda 
mediterránea a Algeciras, inyecta sus aguas por el fondo de ella, y disminuyendo poco a poco la 
profundidad va paulatinamente acercándose a la superficie, como lo indica el haberla hallado bien 
manifiesta, en la situación en la que se hicieron las observaciones durante 24 horas, a los 15 metros 
de profundidad. Subiendo las aguas profundas frías, ocasionan un descenso de la temperatura de las 
capas superficiales, como se comprueba con los resultados obtenidos.
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Figura 24.- Primera publicación española sobre química oceanográfica (Rafael de Buen, 1910-1911). Expedición 
con el velero Averroes del IEO-Málaga en la bahía de Algeciras durante 1922: los escasos medios técnicos 
y humanos.
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Figura 25.- Algunos resultados de la expedición del Averroes en Algeciras (1922): mapas (batimétrico, de 
distribución de la grava y litológico) y perfiles de la distribución de la temperatura en la columna de agua.
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Figura 26.- Investigaciones estacionales con el Almirante Lobo (1923) sobre la compleja hidrología del golfo 
de Cádiz, Estrecho y sur del mar de Alborán. Totalizaron 540 operaciones oceanográficas y biológicas (estudios 
hidrológicos y sobre la pesca y biología del atún en el área).
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Figura 27.- Arriba: diagramas de corrientes superficiales en la bahía de Algeciras, Estrecho y mar de Alborán 
(años 1922-1923). Abajo: profundidades, “planicies” y corrientes en el sur del mar de Alborán (1933).
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Con respecto al estrecho de Gibraltar propiamente dicho, las investigaciones pioneras europeas 
de comienzos del siglo XX fueron lideradas por noruegos e ingleses (1910, con el Michael Sars) 
y daneses (1908-10, a bordo del Thor); hasta que la Comisión Internacional para la Exploración 
Científica del Mediterráneo o CIESM (Madrid, noviembre de 1919) encarga a nuestro país el estudio 
del estrecho de Gibraltar y regiones limítrofes. El proyecto español abarcaría varias especialidades, 
principalmente: física del mar y estudio de las mareas (deberían instalarse mareógrafos en Algeciras, 
Málaga, Almería, isla de Alborán, Melilla, Ceuta y Tánger), y meteorología.
 En virtud del referido acuerdo internacional, los trabajos oceanográficos nacionales en el 
Estrecho comienzan con las campañas de prospección llevadas a cabo con el nombrado buque Giralda 
(1920-1921), que tuvieron una gran amplitud geográfica: También se efectuaron una serie de medidas 
termométricas y análisis de aguas superficiales desde pleno Atlántico hasta el norte del Mediterráneo 
occidental, 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 elementos disueltos en el agua de mar.

Lamentablemente, los estudios programados en el estrecho de Gibraltar para el año siguiente 
no pudieron llevarse a cabo, al no conseguirse la cesión de un buque militar apropiado para trabajar 
en la zona, caracterizada por ser una encrucijada de fuertes vientos y corrientes marinas. Por ese 
motivo, al disponer en 1922 únicamente del pequeño Averroes (con el que lucharon con la poderosa 
corriente superficial atlántica, que no pueden vencer); tuvieron que limitarse a la bahía de Algeciras, 
como ya hemos señalado. Finalizaría esa primera etapa de estudios en aguas de mar abierto con las 
prospecciones del Almirante Lobo (durante 1923) [Véase figura 26], en cumplimiento de los acuerdos 
tomados en la última reunión de la CIESM, celebrada en París en enero de ese mismo año: El gobierno 
español puso a disposición del IEO el transporte de guerra Almirante Lobo y los medios necesarios 
para realizar el estudio del atún en la zona comprendida entre el cabo de San Vicente y Casablanca (del 
lado atlántico) y entre el cabo de Gata y la desembocadura del río Muluya (del lado Mediterráneo). 
Una comisión especial estudiaba las almadrabas y su pesca, y otra comisión, a bordo del Almirante 
Lobo, efectuó los trabajos oceanográficos y biológicos.

Al año siguiente publicó Odón de Buen un resumen de los primeros resultados de esos estudios 
(1924), habiendo sido expuesto previamente en la Academia de Ciencias de París. La Comisión del 
Atlántico (ICES) publicó un informe más amplio al año siguiente (Croisiere oceanographique du 
transport Almirante Lobo) y en 1927 las conclusiones relativas al Estrecho, presentadas por Rafael de 
Buen (Résultats des investigations espagnoles dans le detroit de Gibraltar). En la figura 27 presentamos 
varios diagramas de corrientes superficiales y profundidades en el área, publicados en 1922-1933.

3.3.1. Estudio intensivo del estrecho de Gibraltar

Un antiguo proyecto español de construcción de un túnel submarino en el Estrecho se 
retomó por el teniente coronel Pedro Jevenois en 1925, y publicó un par de años después un libro 
muy documentado para intentar demostrar su viabilidad técnica. Incluyó múltiple información 
oceanográfica aportada por el IEO, organismo que desde entonces tuvo un destacado papel en las 
investigaciones intensivas en la zona [Véase figura 28]. 

Una nueva serie de prospecciones del Instituto en el área se desarrollaron con las 11 
exhaustivas campañas del buque Xauen durante seis años (1929-1934), habiéndose publicado 
con anterioridad interesante información relativa a mareas, corrientes y meteorología locales 
(Observaciones en la zona del estrecho de Gibraltar, datos recopilados por el marino militar Ramón 
Martínez del Moral); y un detallado resumen de Rafael de Buen sobre Fenómenos dinámicos en el 
estrecho de Gibraltar, que fue presentado al Congreso Internacional de Oceanografía organizado 
por el IEO en Sevilla (1929). Seguidamente, el mismo experto disertó en el ICES sobre las diferentes 
técnicas empleadas en el estudio de las corrientes marinas (Mesures directes et indirectes des 
courants marins) y publicaría intermitentemente las conclusiones resultantes del minucioso estudio 



CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA

78

de las muestras y datos hidrológicos obtenidos durante las citadas prospecciones con el Xauen. El 
equipo técnico empleado consistió inicialmente en un torno Lucas a vapor y sonda Léger (para la 
captura de muestras del fondo). Se contaba con otro torno especial para la obtención de muestras 
de agua, mediante botellas hidrográficas estándar del Laboratorio de Copenhague (cada una dotada 
con dos termómetros Richter).

Coincidiendo con la inauguración de esa nueva serie de investigaciones se recordaba la 
implicación internacional de las mismas: Aunque el IEO haya llevado a cabo diversas campañas 
por el estrecho de Gibraltar, para cumplir de una manera honrosa acuerdos tomados por la 
Comisión Internacional para la Exploración del Mediterráneo [CIESM], se inicia en 1929 un nuevo 
período de observaciones sistemáticas en virtud de una reciente decisión del Consejo Permanente 
Internacional para la Exploración del Mar [aguas atlánticas, ICES], votada unánimemente en 
la ultima reunión plenaria celebrada en Londres en abril último. Igualmente en el Congreso de 
Oceanografía celebrado en Sevilla [organizada por el IEO], se tomó el acuerdo de que continúe 
España con intensidad estos estudios. Resultados de las anteriores decisiones han sido las dos 
campañas realizadas por el Xauen en septiembre y diciembre de 1929, que deben ser continuadas 
en los meses de febrero y agosto próximos.

En el informe de los resultados de la expedición de 1930 leemos otra temprana descripción del 
fenómeno de afloramiento de aguas profundas, con las implicaciones del mismo en el propio Estrecho 
y en el sector atlántico adyacente:

El enfriamiento superficial en pleno Estrecho nos permite asegurar la realidad 
de un movimiento ascensional de las aguas de la corriente profunda mediterránea, que 
dejan sentir su acción hasta la misma superficie. Este enfriamiento es más acentuado en 
verano, hecho explicable si tenemos en cuenta que es en esta época cuando es mayor la 
diferencia entre el régimen térmico profundo y el superficial […].

No se trata, por lo tanto, de una marcha hacia occidente de las aguas 
profundas sin que encuentren obstáculo en su camino, sino que en el Estrecho tiene 
lugar constantemente un proceso activísimo de mezcla que altera los verdaderos 
caracteres de la corriente profunda, proceso solo explicable por la ascensión 
de las aguas mediterráneas y su mezcla parcial o total con las de la corriente  
atlántica superficial […].

Debemos continuar defendiendo la teoría sobre el influjo que ejercen las aguas 
saladas, que ocupan normalmente la superficie del mar de España [golfo de Cádiz], en 
la presencia de una capa de salinidad elevada profunda […]. La masa salada que ocupa 
el mar de España debe influir, por lo tanto, en el régimen del fondo, y su acción, y la 
de las aguas mediterráneas que pueden penetrar por el Estrecho, se deberá el régimen 
profundo del Atlántico vecino a Gibraltar, explicándose así las irregularidades que se 
observan en lo que se refiere al grado térmico de las masas de agua salada cercanas 
al fondo.

Adquirieron las prospecciones una extraordinaria importancia durante el año 1932 (con 
cuatro campañas) y, en conjunto, fueron decisivas para el conocimiento de la hidrografía del estrecho 
de Gibraltar, y principalmente para determinar las profundas modificaciones que se establecen 
en el intercambio de aguas entre el Atlántico y el Mediterráneo. Sin embargo, cuando Rafael de 
Buen publicó los resultados de la prospección del año siguiente, continuaba reconociendo la gran 
complejidad de los procesos hidrológicos en el área. Finalizaba con sus conclusiones provisionales 
sobre la corriente profunda mediterránea saliente al Atlántico y la decisiva influencia del relieve del 
fondo del Estrecho gibraltareño:

Cada nueva campaña en la región del Estrecho aumenta las dificultades 
para encontrar la ley general que preside las relaciones que se establecen entre las 
masas de aguas atlánticas y mediterráneas, y nos confirma en nuestra idea de la gran 
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Figura 28.- Libro del militar español Pedro Jevenois (1927) sobre el proyecto de un túnel submarino en el 
estrecho de Gibraltar, proyecto que contó con el imprescindible asesoramiento oceanográfico del IEO.
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Figura 29.- Una selección de perfiles mensuales de variables oceanográficas (salinidad, temperatura y densidad in 
situ) obtenidos en diferentes transectos en el estrecho de Gibraltar y Golfo (campañas del Xauen, período 1929-1934).
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complicación de los fenómenos dinámicos que allí tienen su asiento, y en la necesidad 
de continuar intensamente su estudio.

No podemos dar aun una teoría general satisfactoria acerca de cómo se verifica 
el intercambio de aguas oceánicas y mediterráneas, aunque sigamos afirmándonos en 
nuestra idea de que deben ser los fenómenos muy diferentes de lo que permitían suponer 
las teorías simplistas de los oceanógrafos que han estudiado anteriormente esta región, 
que explicaban todo por la existencia de una corriente superficial y otra profunda 
mediterránea, tan importante y aun más que la primera, que vertía aguas saladas de 
una manera regular en el mar de España […].

Seguimos nosotros afirmando que la corriente profunda mediterránea es 
muy diferente de lo que, hasta que publicamos nuestros primeros trabajos sobre el 
Estrecho, se había supuesto. Tenemos la seguridad de la influencia que ejerce el 
relieve del fondo, transformando la corriente horizontal en corriente inclinada y 
haciéndola ascender hasta la superficie (idea confirmada con las experiencias de 
Idrac, utilizando un correntómetro de nuevo modelo, capaz de medir las corrientes 
inclinadas). Podemos asegurar que en la masa mediterránea inferior existen 
ondulaciones de marea profunda que complican la dinámica; tal vez la penetración 
de aguas saladas en el mar de España [golfo de Cádiz], en las épocas en que parece 
efectuarse, se realice no de un modo continuo, sino por sacudidas, únicamente 
en los momentos en que la onda de marea ascienda por la cresta de bajos fondos 
acercándose a la superficie.

Aceptando las ideas de Schott, pensábamos que en verano las aguas 
mediterráneas profundas no penetraban en el Atlántico, y, en cambio, en invierno 
este fenómeno se realizaba con la máxima intensidad. La irregularidad observada en 
campañas posteriores nos hace pensar que las variaciones son más complicadas de 
lo que podíamos suponer, y que son necesarias aun nuevas investigaciones para que 
lleguemos a adquirir una idea aproximada de la realidad.

Los resultados en febrero de 1934, correspondientes a la última campaña del ciclo, demostraron 
una mayor presencia de las aguas mediterráneas profundas en el área, tanto en el Estrecho (transecto 
Trafalgar-Espartel), como en el Golfo (sector Cádiz-Arcila): La existencia de una importante capa 
de aguas mediterráneas junto al fondo, en la línea cabo Trafalgar a cabo Espartel, indica que la 
corriente profunda adquiría en aquellos días una actividad superior a lo normal, y hace suponer 
que se vertían aguas densas en el mar de España [Golfo de Cádiz] próximo. El estudio de los 
datos obtenidos entre Cádiz y Arcila comprueba esta presunción, ya que observamos la existencia, 
a partir de unos 250 m hasta la zona más profunda, de una masa mediterránea, con salinidades 
elevadas (37,11 a 37,91 0/00).

Resumiendo la múltiple información hidrológica obtenida durante ese sexenio (1929-
1934), hemos contabilizado que se realizaron con el Xauen un total cercano a las 3.900 operaciones 
oceanográficas, repartidas estacionalmente (durante siete meses distintos) en los seis transectos trazados 
entre España y Marruecos. Específicamente, las líneas de estaciones unieron cinco localizaciones 
españolas (Guadiana, Cádiz, Trafalgar y Puntas de Caraminal y Carnero) con otras tantas africanas 
(Arcila, Larache, Espartel, Tánger y la ceutí de Punta Almina). En las diferentes entregas se publicaron 
un total de 50 figuras con los perfiles verticales resultantes en los distintos sectores, mostrando la 
continua evolución temporal en la columna de agua de los valores registrados de temperatura, salinidad 
y densidad in situ [Véase figura 29].

Otro asunto tratado por los investigadores españoles, y que también llamó la atención 
internacional, fue el relativo al estudio del fenómeno que se denominó “marea submarina”, relativo 
a las marcadas fluctuaciones en la temperatura de las aguas profundas en el Estrecho; así como la 
periodicidad en las variaciones térmicas y salinas.
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Tabla II.- Evolución temporal de los radiales muestreados en cada campaña del Xauen e información 
sobre las variables representadas gráficamente en las diferentes publicaciones generadas. La 
numeración romana corresponde al mes concreto y la latina (1ª columna) al número de muestreos 
disponibles en cada transecto [Elaboración propia].

3.3.2. Investigando el fondo del Estrecho 
 

Fueron particularmente intensivos los sondeos profundos de la campaña oceanográfica 
de mayo de 1932 con el Xauen y se obtuvieron múltiples y fiables registros sobre la batimetría 
del área, gracias al sofisticado sondador ultrasonoro (marca ‘Langevin-Florisson’) que 
se instaló en el Xauen, y que permitió valiosos avances, según se detalla en la publicación 
resultante (Contribución al estudio del relieve del estrecho de Gibraltar): Determinar con gran 
facilidad las profundidades de los puntos en que se hicieron las observaciones hidrográficas; 
ampliando considerablemente el estudio de las modificaciones del relieve del fondo, mediante la 
realización de series de sondeos, principalmente dedicados a fijar la situación y características 
de la cresta central existente en el Estrecho, que tanto influjo ejerce en las variaciones de la 
corriente profunda mediterránea.

La prospección incluyó el estudio de la citada “barrera central”, existente entre punta Paloma 
y punta Altares, y la mayor parte de la información adquirida resultó de interés para la nombrada 
comisión científico-técnica de expertos creada para investigar las posibilidades de construcción de 
un túnel submarino en el Estrecho, de la cual el IEO era el organismo asesor en todas las cuestiones 
oceanográficas. El detallado estudio realizado sobre las profundidades y topografía submarina del 
Estrecho y zonas próximas del golfo de Cádiz, fue igualmente de gran interés porque aún resultaban 
poco fiables las cartas náuticas de la época. El autor del citado informe sobre el relieve del Estrecho 
nos describe el estado de la cuestión y las dificultades resueltas con las nuevas técnicas de sondeo 
ultrasonoro desarrolladas por el IEO:

Las cartas hidrográficas hasta ahora publicadas ofrecen errores de  
gran importancia […].

Se comprenderá perfectamente este desconocimiento del detalle y posible 
error en las determinaciones sabiendo las dificultades que un sondeo directo presenta 
en aquellas regiones, donde la corriente superficial arrastra velozmente a un navío 
parado, haciendo que el hilo de la sonda no descienda verticalmente, sino con una 

Salinidades, temperaturas  
y densidades in situ.

IX
1929

XII
1929

II
1930

IX
1930

II
1932

V
1932

IX
1932

XI
1932

III
1933

II
1934

VII
1934

Pta. Carnero 
—Pta. Almina [1] X - - - - - - - - - -

Pta. Camarinal 
—Tánger [1] - - - - X - - - - - -

Cabo Trafalgar 
—C. Espartel [11] X X X X X X X X X X X

Cádiz 
—Larache [1] X - - - - - - - - - -

Cádiz 
—Arcila [10] - X X X X X X X X X X

Guadiana 
—Marruecos Atl. [1] - - - X - - - - - - -
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inclinación de costumbre extremadamente acentuada, principalmente si se trata de una 
determinación de elevada profundidad.

Aunque existen reglas para calcular los errores que en un sondeo origina 
la inclinación del cable durante el descenso, están muy lejos de dar resultados 
completamente satisfactorios, y menos aun en una región como el Estrecho, en la 
que existen contracorrientes en el fondo, que además no son horizontales.

Por ello parece indicado, si se quiere conocer con suficiente exactitud 
el relieve del fondo del Estrecho, el recurrir a los modernos métodos indirectos, 
basados en el empleo del ultrasonido, en cuyos resultados, por la índole del 
procedimiento, no influirán sensiblemente las corrientes existentes […].

Se ha unido también en la zona del estrecho de Gibraltar la falta de un 
enlace geodésico perfecto entre las costas del norte de Marruecos y las del sur 
de España hasta el momento en que pudo ser ocupada la zona africana por las 
tropas españolas […].

Habiendo sido encargado por acuerdos internacionales el IEO del estudio 
del Estrecho, se ha preocupado en estos últimos años de conocer los caracteres 
oceanográficos y biológicos de tan interesante región, organizando diversas 
campañas y efectuando de un modo sistemático el estudio de las variaciones 
hidrográficas que tiene lugar en las distintas épocas del año.

Los curiosos fenómenos que hemos observado en el Estrecho nos han 
mostrado la enorme influencia ejercida por el relieve del fondo. El intercambio de 
aguas entre el Mediterráneo y el Atlántico se modifica extraordinariamente por la 
acción de la barrera de bajos fondos que cruza el Estrecho en su parte central y 
las que deben existir al oeste de la línea que une cabo Trafalgar a cabo Espartel. 
No puede llegarse al descubrimiento exacto de las leyes que rigen la complicada 
dinámica del Estrecho sin un perfecto conocimiento del relieve de su fondo […].

La explicación de las causas que impiden [dificultan] la penetración en 
el Atlántico de las aguas mediterráneas de la corriente profunda puede hallarse 
claramente teniendo en cuenta el influjo del relieve del fondo del Estrecho que, 
formando por lo menos de dos barreras, hace que la corriente inferior mediterránea 
se transforme en corriente inclinada hacia la superficie, siendo arrastrado de 
nuevo todo  o casi todo su caudal de aguas hacia oriente e impidiendo que se 
viertan en el mar de España [golfo de Cádiz] […].

No solamente interesa al IEO el conocimiento del fondo del Estrecho por 
su acción sobre los caracteres oceanográficos, sino también, y muy principalmente, 
para poder informar a la comisión oficial de estudio de las posibilidades de 
construcción del túnel submarino del estrecho de Gibraltar, de la cual me honro 
en formar parte, sobre cual debe ser la línea que mas favorables condiciones 
reuna para el trazado definitivo y la relación del proyecto por los ingenieros […].

Instalando un sondador ultrasonoro a bordo del guardacostas Xauen, 
hemos efectuado en 1932 algunas determinaciones del relieve del Estrecho, 
en la barrera central que se extiende aproximadamente entre punta Paloma y 
punta Altares. Los datos obtenidos no ofrecen un interés especial para aclarar 
los complicados fenómenos dinámicos de aquella región, y principalmente 
las modificaciones de la corriente profunda mediterránea, puesto que gracias 
a la labor de la Marina de guerra española, aun inédita, sabíamos que en la 
zona estudiada la profundidad máxima debía ser inferior a 300 m; pero tienen 
indiscutible valor para llegar al conocimiento exacto del perfil mas conveniente 
para la elección del trazado del túnel submarino del estrecho de Gibraltar. [Rafael 
de Buen, 1933].
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 En la figura 30 se muestran una parte de los resultados incluidos en el trabajo Contribución 
al estudio del relieve del estrecho de Gibraltar (perfiles de una de las campañas del Xauen de 1932). 
Continuaron esas prospecciones en la zona y los resultados de las últimas investigaciones se hicieron 
públicos en noviembre de 1935, ocasionando la Guerra Civil y posguerra un largo paréntesis de más 
de una década. Las consecuencias bélicas llevaron incluso a que ese buque se hallara semihundido en 
el puerto malagueño en 1937 y que tuviera que ser reflotado y reparado convenientemente para poder 
continuar su imprescindible labor como buque oceanográfico del IEO. 
 El balandro Averroes, el motovelero Principe Alberto de Mónaco y el guardacostas Xauen fueron 
los primeros buques oceanográficos con que contó el IEO-Málaga. Imágenes de ellos y del personal 
embarcado en diferenetes campañas antes de la Guerra Civil se presentan en las figuras 20-22, 24-25 y 31.

Tabla III.- Características de las campañas oceanográficas del IEO que se desarrollaron en el mar de 
Alborán, bahía de Algeciras y estrecho de Gibraltar antes de la Guerra Civil (período 1914-1934). 
[Elaboración propia].

AÑOS BUQUES ÉPOCA / OPERACIONES ÁREAS ESPECIALIDADES

1914 y 
1915

Vasco Núñez 
de Balboa

Agosto-nov. (1914) y junio-sept. (1915). 
467 operaciones ejecutadas, que incluyeron 
muestreos de agua superficial y profunda, 
medición de su temperatura y salinidad; 

así cómo pescas hasta los 1.000 m de 
profundidad.

Mediterráneo 
español.

Biología marina, 
oceanografía y 

sedimentos

1920 y 
1921 Giralda 

Tres campañas. Superaron las 250 
operaciones: 180 para muestras de agua, 

14 sondeos, 19 lanzamientos de flotadores 
(estudio de las corrientes) y 15 capturas de 

plancton.

Mediterráneo, 
Atlántico y 
Estrecho.

Temperatura, corrientes 
superficiales y plancton.

1922 Averroes 

Junio-julio: 323 operaciones, que incluyeron 
94 sondeos (para conocer la profundidad y 

naturaleza de los sedimentos), 190 muestreos 
de aguas superficiales y profundas, etc.

Bahía de 
Algeciras.

Estudio de los fondos, 
sedimentos, corrientes, 
temperatura y salinidad.

1923

Almirante 
Lobo y 

Príncipe 
Alberto de 
Mónaco

Entre abril y agosto totalizaron 540 
operaciones oceanográficas y biológicas.

Estrecho y 
zonas vecinas 

(Atlántico, 
Mediterráneo).

Oceanografía, corrientes 
y biología del atún  

en el área.

1929 Laya y 
Xauen

Con el Xauen 10 perfiles, en septiembre y 
diciembre. Operaciones nº X-1 a X-217.

Estrecho, 
Mar de 
España, 

Mediterráneo.

Oceanografía y corrientes 
en el Estrecho. Datos 
para la elaboración de 

las cartas de pesca de la 
costa mediterránea de 

Marruecos.

1930 Xauen 10 perfiles en febrero y septiembre. 
Operaciones nº X-218 a X-848. Estrecho.

Oceanografía, estudio del 
relieve submarino entre 
cabo Tres Forcas, Isla de 
Alborán, Ceuta y Melilla.

1932 Xauen 18 perfiles: en febrero, mayo, septiembre y 
noviembre. Operaciones nº X-849 a X-2.341. Estrecho. Oceanografía. Batimetría 

(profundidades) 

1933 Xauen 4 perfiles en marzo. Operaciones nº X-2.342 
a X-2.400. Estrecho. Oceanografía.

1934 Xauen 8 perfiles: en febrero y julio. Operaciones 
nº X-2.968 a X-4420. Estrecho. Oceanografía.
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Figura 30.- Contribución al estudio del relieve del estrecho de Gibraltar (dos perfiles de una de las campañas 
del Xauen de 1932).
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Figura 31.- Los buques de investigación Príncipe de Mónaco (maqueta y en la campaña de 1926, con A. Miranda 
y Mª Mercedes García) y Xauen. Éste antes de su transformación en oceanográfico, con personal del IEO 
participante hasta antes de la Guerra Civil: Rafael de Buen y Francisco P. Navarro.
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1. NUEVO EDIFICIO Y RENOVACIÓN DEL PERSONAL

Finalizada la Guerra Civil, el Decreto de 15/12/1939 asignaba al IEO, con exclusividad, los 
siguientes objetivos prioritarios: El estudio y aplicación de la oceanografía a los mares españoles, 
deduciendo las consecuencias aplicables para las armas navales e industrias de pesca. Asociando sus 
trabajos especulativos (físicos, químicos y biológicos) a las Comisiones internacionales del Atlántico 
[ICES] y Mediterráneo [CIESM].
 El cese forzoso de funcionarios del IEO parece que comenzó con el decreto firmado por 
Manuel Azaña el 2/9/1936 (disponiendo la cesantía de Juan Cuesta Urcelay, Antonio Rodríguez de las 
Heras, Jaime Magaz, Rafael Morales y José Mª Roldán). Mientras que, por el otro bando, en enero de 
1940 el nuevo gobierno separó del servicio oceanográfico (por no haberse presentado hasta la fecha 
en sus destinos ni a las autoridades nacionales) a Odón de Buen, sus hijos Rafael y Fernando, Olimpo 
Gómez Ibáñez y a una auxiliar de oficinas.

Durante la posguerra los trabajadores del Laboratorio malagueño fueron sometidos a dos 
expedientes informativos de depuración para aclarar sus actividades durante la “etapa marxista”. A 
partir de éstos se instruyeron posteriores revisiones de los expedientados en esas injustas destituciones 
políticas de funcionarios, de los que seguramente uno de los que más se dilató en el tiempo fue el 
correspondiente a Gimena Quirós, que al principio de su carrera estuvo destinada en Málaga. Su caso 
no se resolvió favorablemente hasta más de 30 años después de finalizada la guerra, cuando ya era una 
anciana y pasó directamente a pensionista: Como consecuencia de la aportación de nuevos elementos 
de juicio [...], se ha tenido a bien disponer la readmisión al servicio del Estado y el reingreso, como 
oceanógrafa del Instituto Español de Oceanografía, de Dª Gimena Quirós Fernández-Tello, la cual, 
por haber cumplido la edad de 70 años, debe pasar a la situación de jubilado (Madrid, 7/10/1970).

El año 1939 había resultado crucial para el futuro del Instituto, que continuaba con sus bienes 
incautados y quedó en una mayor situación de debilidad tras el exilio de la familia De Buen y otros 
destacados oceanógrafos republicanos. En mayo solicitó el director del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales al Gobierno Nacional de España absorber al IEO y llegó a redactar un borrador de Decreto, 
con cuatro artículos breves y contundentes, que comenzaba así: Artículo 1º.- Quedan incorporados 
al MNCN los estudios, investigaciones y enseñanzas, ahora encomendados al Instituto Español de 
Oceanografía, con sus Estaciones de Biología Marina de Santander, Málaga, Palma de Mallorca y 
Vigo; personal necesario, bibliotecas, material y las consignaciones correspondientes que figuren en 
los presupuestos del Estado.

Afortunadamente, la situación de inseguridad administrativa se zanjó con la publicación 
en diciembre del mismo año de un decreto que confirmaba que el IEO y su personal dependían 
directamente del Ministerio de Marina. Situación de estabilidad ministerial que se mantuvo durante 
casi tres décadas (1939-1967), durante las cuales la dirección y secretaría generales del Instituto 
estuvieron a cargo de oficiales de la Armada.
 En las figuras 32 a 34 se muestra una selección de fotografías del edificio del nuevo 
Laboratorio Oceanográfico de Málaga desde la posguerra, compartido con la Comandancia Militar 
de Marina, algunas de sus instalaciones científicas (laboratorios, despacho, colecciones zoológicas 
marinas de referencia) y las salas abiertas al público: Acuario y Museo Marítimo.
 Concluyendo el año 1940 el trio de investigadores del Laboratorio existentes antes de la 
Guerra se reduce a dos, tras el fallecimiento de Álvaro de Miranda. Por otro lado, el guardacostas Xauen, 
que durante dos décadas había hecho numerosas campañas oceanográficas por el área, fija en 1947 
su base definitiva en el puerto malagueño. Al año siguiente se incorpora el patrón de embarcaciones 
José Cestino Rubio (1918-2006), quien participó muy activamente como ayudante 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 científicos durante el período 1954-1965 y aumentan a 
cuatro durante el siguiente decenio (1966-1976), finalizado el cual se produce un aumento considerable 
en la plantilla, como detallaremos.
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Efectivamente, a finales de 1940 el personal había quedado reducido al nuevo director, Luis 
Bellón Uriarte, su mujer Emma Bardán Mateu, el patrón de embarcaciones y un mozo. En 1954, tras 
el fallecimiento de L. Bellón y la marcha de su viuda al IEO-Madrid, les sustituye otro matrimonio 
llegado desde el Laboratorio de Santander (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 alcanzó la cifra de cuatro investigadores hasta 1966: permanecen 
Crehuet y del Val (nombrada directora en funciones), y se incorporan los físicos Natalio Cano Lucaya y 
Federico Fernández de Castillejo Taviel de Andrade (procedente de Australia), pues se había decidido 
que el Laboratorio prestara una mayor atención a la oceanografía física. Seguidamente ingresaron 
tres preparadores o auxiliares de investigación entre 1966-1968, que han tenido una larga carrera 
en el Laboratorio: hasta su reciente jubilación (Antonio Cárdenas Gómez y Ángel Carpena Egea) o 
fallecimiento (Juan Manuel Cestino Juárez). Aunque se mantuvieron los mismos cuatro licenciados 
hasta 1975, en los siguientes años se produjo un considerable aumento del personal investigador, 
comenzando con la contratación de dos biólogos que se especializaron en pesquerías (Juan Carlos 
Rey Salgado y Jesús Crespo Serrano), la incorporación de dos becarios (Juana Cano Pérez y Alberto 
García García; becados por la Diputación gracias al interés de su entonces presidente Francisco de la 
Torre Prados) 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).

Hacemos un inciso recordando la situación del Laboratorio Oceanográfico a finales de 
1981, cuando apareció en la prensa malagueña un artículo sobre el mismo, calificado como “el 
gran desconocido de Málaga”. Tras una descripción de las instalaciones y del joven y entusiasta 
personal que trabajaba allí, avisaba el alarmado autor de su proyectado trasladado a Fuengirola 
(que es donde Obras Públicas ha ofrecido un terreno para su nueva instalación). Consideraba 
que el mantenimiento del Centro en la capital estaba exclusivamente en manos de los políticos 
malagueños: Todo ello se soluciona con 2.000 m2 de terreno junto al mar en nuestra ciudad, para 
construir el nuevo laboratorio. Extractamos ese artículo de Miguel Alcobendas (escritor y cineasta), 
titulado: Llamada de atención general. Málaga puede perder el Laboratorio Oceanográfico (diario 
Sol de España, 1/11/1981):

Aunque la contratación del personal la hace generalmente el Instituto en Madrid, 
dos de los contratados lo fueron gracias a unas becas que concedió la Diputación de 
Málaga en 1975, siendo su presidente Paco de la Torre, quien se preocupó mucho por el 
Laboratorio y su utilidad como servicio a la sociedad malagueña. La Caja de Ahorros 
concedió una beca […]. Los 14 científicos –entre contratados y funcionarios–, cuya 
edad media debe estar entre los 32 y 34 años, son todos españoles aunque entre ellos 
no hay ninguno que sea malagueño. Con su preparación y su entusiasmo, este nuevo 
equipo ha conseguido que poco a poco el Laboratorio haya vuelto a tomar importancia 
por el interés de los estudios que vienen realizando […].

Todo ello pese a la indiferencia y general apatía con que en Málaga se 
recogen siempre este tipo de cosas. Sin ir más lejos, la Comandancia de Marina pide 
al Laboratorio que alguien dé una conferencia. Se anuncia en prensa y, aparte de la 
familia del conferenciante, el comandante de Marina, el segundo comandante, el antiguo 
patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y dos compañeros más del Laboratorio, 
sólo había una persona ajena al conferenciante […].

El Laboratorio ocupa el segundo piso del Paseo de la Farola número 27 
[…]. Independientemente de la falta de espacio, que hace que cinco personas tengan 
que compartir un mismo despacho, donde es frecuente que alguien esté produciendo 
vapores de formol o de cualquier otra sustancia química al trabajar, lo cierto es que el 
equipamiento del Laboratorio es suficiente […].
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Sin embargo la situación del Laboratorio se puede calificar de grave sin 
pecar de alarmista: El Laboratorio Oceanográfico, el gran desconocido de Málaga, 
cuyos servicios han venido estando totalmente desaprovechados por las autoridades 
malagueñas, va a ser trasladado a Fuengirola, que es donde Obras Públicas ha 
ofrecido un terreno para su nueva instalación. Las consecuencias de la desaparición 
de Málaga del Laboratorio van a ser graves tanto a nivel científico y cultural, como 
técnico, económico y social […].

Para evitarlo sólo hace falta un pequeño detalle: Que “alguien” (señalemos 
de momento al Ayuntamiento y a la Diputación) tenga interés real en que el Laboratorio 
se quede en Málaga […]. Todo ello se soluciona con 2.000 m2 de terreno junto al mar en 
nuestra ciudad, para construir el nuevo Laboratorio. Los actuales políticos malagueños 
tienen la palabra [Miguel Alcobendas, 1981].

Continuó la ampliación del equipo científico del Laboratorio en 1981-1982, con la llegada 
de los geólogos Víctor Díaz del Río Español y Jorge Rey Salgado, y de cuatro alumnos meritorios 
licenciados en Biología (Ana Ramos Martos, Teresa García Jiménez, Enrique Alot Montes y Juan Pérez 
de Rubín Feigl) colaboradores en diferentes proyectos en curso. En esos años el IEO contrató a un buen 
número de biólogos para que obtuvieran directamente la información estadística fiable en las lonjas 
de descarga de los principales puertos andaluces del Atlántico y Mediterráneo, dentro del Proyecto de 
Cooperación Hispano-Marroquí, y varios de ellos se fueron incorporando al Centro Oceanográfico, 
durante el primer semestre de 1986, para desarrollar diferentes proyectos de pesquerías: Ana Giráldez 
Navas, Rogelio Abad Cerdán, Luis Gil de Sola Simarro, Milagros Millán Merelló, Ignacio Sobrino 
Yraola y Antonio Cervantes Bolaños. Los cinco primeros investigadores, junto con Ana Ramos y el 
preparador Juan Manuel Cestino, constituyeron el equipo del IEO-Málaga participante en la primera 
campaña científico-pesquera netamente española realizada en la Antártida, dedicada al estudio de los 
recursos pesqueros demersales y a la prospección de krill: ‘Antártida 8611’ (1986-1987).

Recordemos que en 1986 el Instituto Español de Oceanografía (IEO) emprendió su necesaria 
reestructuración para adaptarse a la recién aprobada Ley de la Ciencia y a las directrices investigadoras 
marcadas por la Comisión de las Comunidades Europeas, a la que poco después se incorporaría 
nuestro país y donde el IEO pasaría a convertirse en el representante oficial del Estado español en 
asuntos marinos y pesqueros. Dicha incorporación de nuestro país a la política científica comunitaria 
permitió a los investigadores nacionales la participación plena en las actividades de investigación I + 
D europeas a través de los diferentes programas en vigor.
 El traslado progresivo del Laboratorio Oceanográfico de Málaga al nuevo edificio construido 
finalmente en el puerto de Fuengirola (1983-1986) marcó el inicio de la nueva etapa que se ha 
desarrollado durante los últimos 25 años, siendo director Juan Antonio Camiñas Hernández durante la 
mayor parte de este último ciclo (1989-2008), que también ha coincidido con la intensificación de los 
estudios pesqueros propios del golfo de Cádiz y de las especies procedentes de los caladeros de África 
noroccidental que se descargaban en los puertos suratlánticos.

El necesario aumento de la plantilla del equipo de gestión del IEO-Málaga se produjo durante 
la jefatura administrativa de Manuel Moreno Pulido (1990-1993), con la progresiva incorporación de 
Ana Hernández Alburquerque, Concepción Carmona Cerdán, Juan Cortés González, Leopoldo Aparicio 
Muñoz, Julia Muñoz-Delgado Samaniego, Maite Ciordia Araco y Mª Dolores Avisbal Márquez. Cinco 
de estos administrativos y auxiliares continúan actualmente, junto con otros compañeros incorporados 
posteriormente, como el actual jefe de Gestión (Mª José Navarro Rosado).

El citado incremento del esfuerzo investigador del IEO-Málaga hacia el Atlántico andaluz 
se afianzó en 1992 tras ponerse en marcha un proyecto sobre los recursos demersales y pequeños 
pelágicos del Golfo, financiado por la UE, cuyo investigador principal en su primer año fue J. Baro 
y en años sucesivos I. Sobrino. Esta situación motivó la decisión del IEO de implantar una Estación 
Oceanográfica en Cádiz aquel mismo año, a partir de investigadores del Centro Oceanográfico de 
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Málaga y dependiente del mismo. Se ubicó provisonalmente en un antiguo edificio del puerto gaditano 
que había sido la primera sede del Instituto de Ciencias Marinas del CSIC. Para organizar e intensificar 
los estudios sobre los recursos pesqueros del área Sobrino se trasladó al litoral atlántico andaluz en 
octubre de 1992, permaneciendo en ese destino hasta que se constituyó administrativamente el Centro 
Oceanográfico de Cádiz del IEO en 2008 y fue nombrado director al año siguiente.



CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA

93

Figura 32.- Laboratorio Oceanográfico, Acuario y Museo Marítimo en el edificio compartido con la Comandancia 
Militar de Marina de Málaga en la posguerra (paseo de la Farola). Sector de un plano contemporáneo de la 
ciudad con información sobre el Acuario.
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Figura 33.- El Laboratorio de química y uno de los despachos en la posguerra.
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Figura 34.- Colecciones zoológicas marinas de referencia (en las instalaciones de la posguerra).
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2. LA LENTA RECUPERACIÓN (1940-1960)

En general podemos decir que se mantuvieron durante la posguerra las líneas de investigación 
oceanográficas y pesqueras anteriores a la Guerra Civil, aunque algunas recibieron un mayor impulso 
y en otros casos se amplió geográficamente el área de estudio, como ocurrió con las prospecciones 
pesqueras, que ya no se limitaron al sur peninsular y norte de Marruecos, y se extendieron al caladero 
canario-sahariano desde 1941, progresando en las siguientes décadas hacia el sur del continente 
africano. Tampoco se desatendieron las pesquerías en las aguas nacionales durante esa época y se 
investigaron intensivamente a los peces pelágicos, tanto las especies costeras de vida corta, como 
a los túnidos y especies afines. Igualmente, se retomaron las prospecciones para la confección de 
modernizadas Cartas de Pesca, desarrollándose la serie más intensiva en los caladeros atlánticos del 
Sahara (1946-1952), continuando con los estudios por el litoral del Marruecos mediterráneo y, en la 
década siguiente, se ampliaron a los caladeros andaluces del norte del mar de Alborán (1965-1966). 
 Luis Bellón Uriarte (1897-1954) y Emma Bardán Mateu (1898-1992) fueron los únicos 
investigadores del IEO-Málaga hasta 1954. Recordemos que ambos habían llegado al Laboratorio 
a mediados 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 canario.
 Leemos en la biografía que escribió el amigo del matrimonio y colega Francisco P. Navarro, 
entonces subdirector general del IEO: En esta etapa malagueña, salvados los tres años difíciles de 
nuestra guerra, la personalidad de Bellón alcanza toda su plenitud. Trabaja de firme en su especialidad 
y en otros temas a que es requerido [...]. A la profesional se añade una gran actividad social, a la que 
le llevan sus dotes de pintor retratista, su simpatía personal, su hospitalidad rumbosa, su facundia 
inagotable [...], su gran cultura literaria y, en fin, hasta sus firmes aficiones taurinas. Era un hombre, 
en suma, bien adaptado al ambiente. 

Bellón fue miembro de la Sociedad Malagueña de Ciencias y vocal del Instituto de Estudios 
Malagueños (IEM). Publicaría los primeros datos de la posguerra sobre la presencia de cetáceos 
en el mar de Alborán (1943), en él recayó gran parte del trabajo de organización de la Conferencia 
Internacional del Atún celebrada en Málaga (mayo de 1949) y ocupó siempre puestos destacados en 
las delegaciones españolas que acudían a los congresos oceanográficos internacionales. Aunque el 
contenido de sus estudios científicos fue variado (ficología, ictiología, oceanografía y biotecnología 
pesquera), centró sus esfuerzos en el estudio de las algas y de los atunes. Revisando la numerosa 
relación de sus publicaciones, entre 1921 y 1954, podemos comprobar cómo sus investigaciones 
algológicas fueron las más numerosas y constantes a lo largo de los años y le llevaron en 1951 a la 
presidencia del Comité de Estudio de las Algas de la Comisión Internacional para la Exploración 
Científica del Mar Mediterráneo (CIESM). Sobre los atunes escribió en las etapas inicial (1925-
1926) y final de su vida (1949-1954), destacando dos monografías con más de un centenar de 
páginas. Con una extensión similar es, su más conocida, Pesca y utilización del boquerón y la sardina 
en las costas de Málaga (1950), de la que, por su interés, se hicieron dos ediciones simultáneas 
e independientes, por el IEO y el IEM. Bellón también fue divulgador de la oceanografía y la 
pesca, impartiendo conferencias y publicando artículos instructivos sobre esas materias. En su 
testamento dispuso la donación de toda su biblioteca y documentación especializada al Laboratorio 
Oceanográfico malagueño. Donde fue muy consultada por el catedrático de la universidad de Málaga 
Francisco Conde Poyales, también eminente algólogo, que publicó varios artículos destacando 
el gran nivel científico de Bellón, después del paciente estudio de todo su legado y revisar la 
inmensa documentación de Bellón sobre la correspondencia oficial y más que menos privada con 
las personalidades científicas de la época. En relación a una de sus últimas cartas, sobre el VIII 
Congreso Internacional de Botánica, previsto en Paris para julio de 1954, comenta F. Conde: Bellón 
parece tener la premonición, de que no le va a ser posible asistir al congreso; escribe sobre su 
enfermedad, operaciones, etc.,... él moriría en abril de ese mismo año.
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Las investigaciones sobre las pesquerías del área recibieron un impulso en esa época, 
coincidiendo con el decenio de esplendor de las mismas en el mar de Alborán que ha constatado 
Ana Giráldez: desde mediados de los años cuarenta hasta la independencia 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. También se obtenía, industrialmente, aceite y harina de pescado. No se 
pescaba mucho boquerón, pero éste era suficiente 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 popularmente). En aquel periodo la especie pelágica 
más abundante 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 cuarenta traíñas (barcos de cerco) 
de gran tonelaje, pertenecientes a armadores gallegos, alicantinos y valencianos.

La primera mujer que estudió las especies comerciales de peces en Málaga fue la nombrada 
E. Bardán. Desarrolló toda su larga carrera profesional de 37 años en el IEO (período 1925–1962), 
embarcaría en su primera campaña oceanográfica en 1926 y asistió a congresos internacionales a partir 
del correspondiente al ICES de 1949. Fue la autora más prolífica de las doce pioneras del organismo 
y la primera química marina española, desde que en 1927 publicara su Estudio comparativo de la 
densidad del mar, determinada por varios métodos. Le siguieron otra decena de artículos hasta 
1952, en los que se centró inicialmente en aspectos pesqueros de Canarias (peces elasmobranquios y 
túnidos, oceanografía de la bahía de Las Palmas) y luego de Málaga (biología y pesca de la sardina). 
Se convirtió en un experta sobre esa especie en el Mediterráneo, con sus dilatados estudios de biología 
pesquera en el mar de Alborán durante más de una década (1940-1951): analizando la variación de la 
talla de ese clupeido en relación con el arte de pesca y con el sexo, estudiando sus caracteres merísticos 
y la variabilidad de su fórmula vertebral, etc. Durante sus últimos años en activo se dedicó a tareas 
de edición en las publicaciones del IEO y a la paciente y minuciosa recopilación de los datos de base 
para confeccionar los monográficos sobre registros de operaciones de las campañas del Xauen, como 
las correspondientes al período 1951-1954, no publicadas hasta 1961. Con la revaloración en 2006 
de su amplia y meritoria carrera científica conseguimos que la Secretaría General de Pesca Marítima 
bautizara con su nombre a uno de sus nuevos buques oceanográficos.
  Otro matrimonio de investigadores destacados de la época fue el compuesto por la química 
María Jesús del Val Cordón y el licenciado en ciencias naturales Ramón Fernández Crehuet, que fueron 
destinados al Laboratorio malagueño después de trabajar en las aguas del Cantábrico y Galicia. Del Val 
había publicado su primer trabajo en 1941 (sobre investigaciones de química oceanográfica en Vigo) y 
tras su adscripción al departamento de Química Aplicada del IEO, fue publicando artículos sobre sus 
análisis bioquímicos practicados en muy diferentes especies de peces preparados industrialmente en 
salazón, desarrolló nuevos métodos para La determinación rápida de humedad y grasa del pescado, 
y firmó estudios específicos sobre el aceite de bonito y las algas de interés industrial, concretamente 
sobre los variados métodos utilizados para la obtención de yodo, fósforo, potasio, algina, etc. y sobre 
el aislamiento de los componentes glucídicos de las algas pardas.
  En colaboración con R. Fernández Crehuet publicaron cuatro artículos centrados en 
Málaga. Comenzaron retomando 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 temperatura, 
salinidad, densidad, oxígeno disuelto, silicatos, fosfatos y nitratos) y publicaron los resultados de los 
primeros años de muestreos en 1960 (Observaciones oceanográficas en la Bahía de Málaga, marzo 
1955 a marzo 1957). Divulgaron consecutivamente las conclusiones de sus múltiples investigaciones 
biológicas y químicas sobre el boquerón, los salmonetes (el de roca y el de fango), y la sardina del mar 
de Alborán (período 1960-1973).

Otro brillante investigador de la posguerra fue Fernando Lozano Cabo (1916-1980). Director 
del IEO-Málaga durante un quinquenio (1954-1959), permaneció 30 años como investigador del 
Instituto, desde su ingreso en 1940 como ‘becario naturalista’ hasta su excedencia voluntaria después 
de ejercer de jefe del departamento de Ictiometría y Estadística del IEO (1963-1970). Fue ayudante 
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del Laboratorio de Mallorca y en 1946 es destinado al de Vigo para ocuparse de su dirección. Salvo 
sus investigaciones en Melilla y en el murciano Mar Menor, la mayoría de sus restantes actividades 
profesionales las desarrolló en el norte peninsular y en las aguas atlánticas africanas, particularmente 
en los fondos arrastrables del caladero canario-africano y de la plataforma continental comprendida 
entre el estrecho de Gibraltar y Cabo Verde. Participó en numerosas reuniones internacionales, entre 
las que destacamos la del ICES para expertos del atún celebrada en 1949 en Málaga y Túnez. Fue un 
destacado ictiólogo, siguiendo los pasos de su padre (Luís Lozano Rey), y aumentó considerablemente 
la Colección Ictiológica del Laboratorio malagueño a partir de los años cincuenta. Una muestra de 
ejemplares del lote preparado por él se muestra en la figura 35.

Lozano Cabo participó en cerca de un centenar de campañas oceanográficas por el 
Mediterráneo (desde Túnez y el Adriático hasta el estrecho de Gibraltar) y en el Atlántico, en la 
extensa área comprendida entre la Bretaña francesa y Senegal. Publicó más de 50 trabajos y algunos 
merecieron diferentes premios y distinciones, como dos medallas de oro de la Real Academia de 
Ciencias de Madrid. En el campo de la biología pesquera escribió sobre el desarrollo embrionario y los 
individuos juveniles de varias especies, como la musola, el Luvarus imperialis y la parrocha o sardina 
joven de Vigo. Dedicó varios trabajos monográficos a otras especies de peces, mayoritariamente de 
interés económico (llampuga, jurel, centracántidos, escómbridos en general, atún rojo, bonito del norte, 
etc.). Trabajó durante mucho tiempo para conseguir establecer una nomenclatura oficial española de 
los animales marinos de interés pesquero (1963-1965). Compuso varios libros, algunos de texto como 
los titulados Biología marina, pesca y aprovechamiento de los seres marinos y Oceanografía, biología 
marina y pesca (éste con varias reediciones), y uno de divulgación científica (La vida en el mar). 

Sus investigaciones multidisciplinares en la melillense Mar Chica (febrero-marzo de 1952) 
están basadas en la información científica obtenida en 63 estaciones de muestreo y de registro de datos 
oceanográficos. Ejecutaron un total de 211 operaciones prácticas, que incluyeron múltiples mediciones 
de la temperatura y salinidad de las aguas (empleó termómetros de inversión y densímetros), 20 
arrastres planctónicos con manga Richard, 32 lances con arte de arrastre con puertas y 18 dragados 
de los fondos. Las capturas faunísticas incluyeron crustáceos, moluscos, equinodermos, procordados 
y peces. 

Copiamos algunos párrafos de la monografía publicada en el Boletín del IEO al año siguiente 
(Notas sobre una campaña de prospección pesquera en la Mar Chica de Melilla), en la que observó 
signos claros de sobreexplotación por los pescadores locales (cristianos y musulmanes):

 Tienen por objeto estas campañas el estudio de las que el profesor Lozano Rey llama 
‘aguas confinadas’, es decir, aquellos lugares de la costa en los que […] las aguas tienen una 
salinidad diferente de la marina, bien por el aporte de aguas dulces o por la falta absoluta 
de ellas, y donde existe una fauna especial, de marcado carácter eurihalino y euritermo, 
susceptible frecuentemente de ser objeto de cultivos […].

Nuestra impresión es la de que existe una gran pobreza en la cantidad de pesca de 
Mar Chica, que creemos haber confirmado en las visitas al mercado de Villa Nador, cuando 
descargaban los pescadores los productos de sus pescas. Es cierto que no hemos estado allí 
en la época de dos de las principales pescas, la de los langostinos y la de los salmonetes, 
que tienen su punto culminante en el verano, pero aun teniendo eso en cuenta, persistimos en 
nuestra opinión de que Mar Chica experimenta en la actualidad una fase de agotamiento, que 
puede deberse a un fenómeno de sobrepesca, agudizado por una insuficiente comunicación 
con el Mediterráneo, de donde ha de nutrirse en especies, dada la exigüedad de la Bocana, 
que quizá sea aún más difícil de franquear de lo que lo sería naturalmente, por la acción de la 
pesca con dinamita que en ese punto ejercen los moros […].

Los langostinos fueron pescados siempre en las zonas marcadas como de afloramientos 
de agua dulce. Y su pesca industrial se hace también, principalmente, en esas zonas, lo que 
puede ser una confirmación biológica de la existencia de esos afloramientos, dada la apetencia 
de agua dulce que parecen tener estos animales [F. Lozano, 1953].
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También queremos recordar las variadas investigaciones sobre biología pesquera 
y plancton que varios biólogos del IEO-Mallorca desarrollaron durante esa época en el sur 
peninsular: Miguel Massutí, Miguel Oliver, Francisco P. Navarro y Pedro Balle. Los dos primeros, 
que estudiaron durante más de 15 años la sardina mediterránea española, trataron en un par de sus 
artículos de la población de esa especie pescada en el Mediterráneo andaluz y Estrecho. Massutí 
publicó en 1946 su Investigación sobre el alimento de la sardina de Galicia y Málaga (1940-
1944) y Oliver expuso sus conclusiones sobre la puesta del clupeido en el estrecho de Gibraltar, 
mar de Alborán, Levante español e islas Baleares; trabajo éste publicado por la CGPM-FAO  
en 1955.
 Salvo Oliver, los tres restantes estudiaron parte de las muy numerosas pescas de plancton 
realizadas con el buque Xauen en los años cincuenta, que incluyeron muestras oceánicas en 
Alborán, Estrecho y golfo de Cádiz. Con las colecciones obtenidas en 1948 (agosto y septiembre) 
Massutí y Navarro generaron el trabajo sobre Tintínidos y copépodos planctónicos del Mar de 
Alborán (1950). Y con las muestras de 1954, recogidas desde el Estrecho hasta Galicia, Ángeles 
Alvariño publicó un trienio después Zooplancton del Atlántico Ibérico, incidiendo particularmente 
en las especies útiles como indicadores de las diferentes masas de agua y condiciones ambientales 
de las zonas prospectadas. Por su parte Balle inauguró los primeros estudios del Instituto sobre el 
plancton vegetal (fitoplancton), comenzando por las aguas del archipiélago Balear a inicios de la 
década y extendiéndose hasta el área de Alborán y golfo Cádiz, durante la campaña del Xauen de 
1958, cuyas pioneras conclusiones presentaría cinco años después en el ICES.

Los trabajos para la confección de renovadas cartas de pesca se reanudaron en 
1948 en el mar de Alborán con las prospecciones del IEO en las costas del Sur (Marruecos 
mediterráneo, desde las islas Chafarinas hasta Ceuta) y del Norte (sector Estepona-Adra en 
1965-1966). Sin embargo, fueron los caladeros del África atlántica los que recibieron un 
mayor esfuerzo investigador durante la posguerra, comenzando en 1941 y 1942 a ejecutarse 
las primeras campañas modernas de investigación oceanográfica y pesquera en aquellas aguas, 
con el objetivo principal de valorar científicamente las posibilidades reales del caladero 
canario-sahariano con vistas a su explotación industrial como alternativa a las zonas de pesca 
del bacalao, afectadas por la guerra europea [véase la figura 36]. Una vez demostrado el 
rendimiento industrial, las comentadas prospecciones de carácter oceanográfico-pesquero se 
fueron alternando con las expediciones para el levantamiento de cartas de pesca, a fin de que la 
flota comercial pudiera aprovechar mejor las posibilidades del caladero. También en aguas del 
Sahara se desarrollaron durante mayo de 1946 las campañas del Malaspina y del Xauen (desde 
el cabo Ghir al cabo Juby) y al año siguiente una prospección de pesca de arrastre en pareja. 
Con la abundante información recogida durante las cuatro nuevas prospecciones del Malaspina 
en 1950 se confeccionó la carta de pesca desde el Cabo Juby al Cabo Barbas (cuya carta 
batilitológica previa mostramos en la figura 37) y con la del Tofiño de 1952 la correspondiente 
al sector sur hasta Cabo Blanco.

Retornando a nuestra latitud, en la figura 38 hemos reproducido una parte de los resultados 
publicados por el IEO relativos al descubrimiento y cartografiado del accidente submarino del 
mar de Alborán que fue bautizado con el nombre de ese emblemático buque y aparece desde 
entonces en todas las cartas naúticas (“Banco del Xauen”).
 Otros estudios del relieve submarino se ejecutaron en el estrecho de Gibraltar y áreas 
próximas, como consecuencia de volver a plantearse en la España de la década de los 50 la 
posibilidad de establecer una comunicación fija entre Europa y África. Se desarrollaron las 
correspondientes investigaciones para intentar avanzar en el estudio de la viabilidad técnica 
del proyecto. Así, Francisco Hernández Pacheco publica los resultados de sus estudios sobre 
las características geológicas de la zona, ocupándose posteriormente del origen y del relieve 
submarino locales, y el IEO también edita, en 1957, una detallada carta batimétrica del área 
[Véanse ambas imágenes en la figura 39 y una maqueta del Estrecho en la figura 40]. 
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Figura 35.- Muestra de ejemplares de fauna marina del lote preparado por Fernando Lozano desde 1950 
[Fotografías del autor].
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Figura 36.- Primeras prospecciones oceanográfico-pesqueras del IEO en el Sahara (1941-1942).
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Figura 37.- Carta batilitológica del Sahara Español (1950), según Francisco P. Navarro y Fernando Lozano.
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Figura 38.- Exploración del “Banco del Xauen” (1949), accidente topográfico del sur del mar de Alborán que 
fue incluido en las posteriores cartas náuticas nacionales e internacionales. Carta de profundidades, transectos 
realizados en la exploración y perfiles batimétricos.
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Figura 39.- Años 1957 y 1961: carta batimétrica del estrecho de Gibraltar levantada por el IEO en 1957 y 
portada del estudio geológico realizado en la zona por F. Hernández Pacheco tres años después y publicado  
en 1961.
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2.1. EL ACUARIO DE LA MALAGUETA (1941 / 1954).

 Aquellos últimos 14 años de la dirección de Luís Bellón coincidieron, como veremos 
seguidamente, con la creación y mantenimiento del Acuario y Museo Marítimo anejos al Laboratorio, 
tareas a las que tuvo que dedicar mucho tiempo y que le ocasionaron gran número de preocupaciones.
 Aunque en 1935 se encontraba virtualmente terminado el Acuario de Málaga, instalado en el 
sótano del Laboratorio Oceanográfico, hubo que esperar a que se pudieran ejecutar las necesarias obras 
de reacondicionamiento tras la Guerra, que terminaron en 1940. Unos meses después, exactamente 
el 9 de febrero de 1941, se inauguraron estas instalaciones lúdicas, con gran expectación popular 
y registrándose un éxito de asistentes hasta que, por distintas causas (averías en las instalaciones, 
restricciones de luz y falta de apoyo inicial de las entidades locales) se determina durante 1945 el cierre 
provisional del Acuario por las tardes, precisamente cuando el horario era más amplio y la asistencia 
de público mayor. A pesar de las posteriores subvenciones económicas aportadas por diferentes entes 
públicos locales (Diputación Provincial, Junta Provincial de Turismo y Ayuntamiento de Málaga), 
dos años después vuelve a cerrarse temporalmente, debido en esta ocasión a los daños que las obras 
portuarias ocasionaron en la canalización de la toma de agua marina anclada a uno de los diques.
 Se constituyó un Patronato para el fomento de los servicios públicos del Acuario y del Museo del 
Laboratorio Oceanográfico, presidido por el comandante militar de Marina y con el director de Laboratorio 
como secretario, contó con una docena de autoridades locales que actuaban como vocales. Y gracias a una 
subvención del Gobierno Civil, se consigue la ansiada reapertura del Acuario el 1 de abril de 1949, y se da 
la necesaria publicidad en la prensa y radio locales. Así, el director Luís Bellón describe en una entrevista 
periodística de aquél año las instalaciones y parte de las especies marinas locales de fauna y flora que se exhibían 
entonces en 36 vitrinas provistas de unos 100.000 litros de agua en permanente renovación. Con respecto a las 
especies animales, los visitantes podían observar peces (róbalo o lubina, mero, abadejo, salmonete, cabrilla, 
caballito de mar, cazón, boga, brótola...), crustáceos (langosta, bogavante, cangrejo ermitaño...), moluscos 
(jibia o sepia, pulpos...) y otros invertebrados, como diferentes especies de estrellas de mar y de anémonas. 
Al parecer, también llegaron a tener las instalaciones, en fecha desconocida, un gran estanque central para 
cetáceos y tortugas marinas, según testimonio del excatedrático del instituto de Bachillerato Luís Díez Jiménez, 
recordando su estancia en el centro oceanográfico durante 1946. En la figura 32 puede comprobarse cómo eran 
las instalaciones del Acuario y su ubicación en un plano de la época, en el que se indicaba el horario variable 
de apertura al público en las diferentes estaciones y el precio de las entradas para adultos y niños. 
 Es destacable que en 1950 solo existía en España otro acuario en el Mediterráneo (Barcelona) 
y dos en el Golfo de Vizcaya (San Sebastián y Santander). Nos consta que el de Málaga era visitado 
frecuentemente por alumnos y docentes de colegios e institutos de bachillerato de la provincia. El 
Padre Laureano Manrique, del actual Colegio Los Olivos, nos ha facilitado una crónica de una de 
las visitas programadas del Colegio de San Agustín en aquel año. En este caso acompañados del 
profesor de ciencias mallorquín P. Bartolomé Vidal Nicolau (1895-1956), cuando uno de sus alumnos 
de 6º curso (Javier Pieras Ciezar) publicó un artículo en la revista escolar Almas Nuevas, sobre su 
experiencia durante una clase teórico-práctica en las instalaciones, denunciando en su texto las 
dificultades económicas que amenazaban su continuidad:

Un acuario, aunque sea doméstico, crea un ambiente educador y formativo del mismo modo 
que lo realizan los parques y jardines; y aunque solo fuera por los niños, deberían fomentarse 
estos centros de cultura, ya que por los niños debe comenzar el educador a despertar el espíritu  
de observación […].
 El Acuario de Málaga merece ser visitado y, sin embargo, corre el grave peligro de desaparecer 
por falta de medios económicos. Lo que se recauda por la entrada de los visitantes (unos 11.000 
al año), no basta para cubrir los gastos necesarios para su sostenimiento. Muy conveniente sería 
que el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad y los malagueños también, que se envanecen y con razón, 
de poseer un parque notabilísimo, contribuyeran al sostenimiento del Acuario, pues aunque sea 
modesto, es un centro de cultura y de educación cívica que honra a la ciudad de Málaga.
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 Finalizaba el aplicado alumno con un detallado catálogo de la variada fauna marina viviente 
exhibida en las instalaciones, consignando los nombres vulgar y científico de la cuarentena de especies 
presentes, repartidas entre peces (26), tortugas (3) y diferentes grupos taxonómicos de invertebrados 
(celentéreos, equinodermos, crustáceos, moluscos y procordados).
 También se divulgó la existencia del Acuario de La Malagueta en la prensa periódica de 
ámbito nacional. En el diario ABC apareció una reseña del mismo (Málaga. El Acuario), firmada por 
Agustín Souvirón en 1953, coincidiendo con la época de declive del establecimiento, condicionada a 
la baja asistencia de los malagueños. El periodista destacaba en su columna el interés de la vista a este 
pequeño mar encerrado en cristal o museo vivo del océano, y la necesidad de su relanzamiento de cara 
al turismo que ya era muy pujante en la Costa del Sol:

A las cosas del mar hay que concederles alguna importancia, sobre todo en esta ciudad tan 
marinera, que tuvo su [pionera] Escuela de Náutica, el primer centro de formación de los Flechas 
Navales y donde nació D. Bernardo de Gálvez, el intrépido capitán […]. 

Estas citas no hacen más que ponernos en vías de hablar de algo que, pese a su importancia, 
ha quedado olvidado de casi todos los malagueños: el Acuario, uno de los más importantes de 
España, enclavado en el paseo de la Farola. Allí se encierra un mundo misterioso sacado de las 
profundidades del mar: se conserva con toda diligencia que tienen las personas consagradas 
a ello y, sin embargo, hay una evidente falta de interés por parte de los malagueños. No son 
muchos, en esta aglomeración de 300.000 habitantes, los que han visitado el Acuario. Ni tampoco 
se cita como curiosidad para visitar al enorme aluvión de turistas que llegan cada día a Málaga. 
Y ahí está, como consecuencia, defendiendo su triste vida en la oscuridad de los sótanos de la 
Comandancia de Marina, este especialísimo zoológico.

Los compartimentos, de cristal grueso, separan las especies, donde se conservan y 
reproducen, desde el vulgar y malagueñísimo boquerón, hasta el caballito de mar, minúsculo, 
garboso en sus idas y venidas verticales. Suponemos las dificultades del Laboratorio 
Oceanográfico y del Ministerio de Marina para la conservación del Acuario. El taquillaje de 
entradas es desolador. Y ni siquiera el día de visitas gratis afluyen muchos visitantes. No es 
pues cuestión de dinero, sino de interés. Y nosotros, porque lo hemos visto, emplazamos a todos 
aquellos que no lo hayan hecho para que vayan; a los que vengan de fuera, también, aunque 
hay otras muchas cosas de más belleza e interés, pocas habrá más curiosas que este pequeño 
mar encerrado en cristal. Sus habitantes, comunes, multicolores y monstruosos, miran a diez 
centímetros, con la misma curiosidad que nosotros a ellos.

Por medio de dos poderosas bombas se suministra diariamente a los peces la necesaria 
agua del mar. Entre esto, la comida y el personal del Acuario, producen unos gastos que no 
creemos se lleguen a cubrir. Sería una lástima, de verdad, que al final tuviésemos que renunciar 
por nuestra culpa a una cosa tan peculiar, tan original, como ese museo vivo del océano, que a 
duras penas conservamos en Málaga. [Agustín Souvirón, 17/09/1953].

Lamentablemente, volvieron a surgir nuevos problemas con posterioridad, por deficiencias en 
la construcción (al no haberse seguido las advertencias y recomendaciones técnicas dadas inicialmente 
por el director del Laboratorio), que obligaron a un nuevo cierre del Acuario y, aunque en 1954 se 
acometieron importantes obras de mejoramiento de sus instalaciones, no volvió a abrir sus puertas al 
público desde el mes de marzo. Sin embargo, al año siguiente, aparecieron en un folleto turístico de 
difusión nacional (Málaga, en la serie Temas Españoles) los siguientes breves comentarios descriptivos 
de uno de los últimos escritores que visitaron el Acuario y el sencillo salón anejo dedicado a Museo 
Marítimo: Uno puede hacerse la ilusión de una aventura submarina, rodeado de especies rarísimas 
que viven en instalaciones perfectamente adecuadas; y para que la transición no sea muy brusca 
a la salida, es bueno detenerse en la sala [el Museo Oceanográfico-Pesquero] dedicada a modelos 
[de barcos y artes de pesca], artefactos [empleados en oceanografía] y mapas de cosas del mar  
[José Cruces Pozo, 1955].
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3. OCEANOGRAFÍA Y GEOLOGÍA MARINA

3.1. LA HIDROLOGIA DE MAR ABIERTO 

Las prospecciones hidrológicas (oceanografía física) de la posguerra se iniciaron con 
una atención preferente al estudio del golfo de Cádiz, estrecho de Gibraltar y mar de Alborán; con 
múltiples 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 Menéndez García de Artamendi, 
incorporado al Instituto en 1940; y sus discípulos Edmundo Seco Serrano y María Luisa González 
Sabariegos (muy destacable su artículo de 1951 sobre cálculos hidrodinámicos en el golfo de Cádiz, 
aplicando las ecuaciones de Sandstroem y Helland-Hansen). La siguiente generación de oceanógrafos 
físicos del IEO que investigaron en nuestra área estuvo constituida por Julián Gómez Gallego, Natalio 
Cano Lucaya, Federico Fernández de Castillejo Taviel de Andrade, Luís Arévalo Díaz del Río, Julio 
Gil Fernández y Gregorio Parrilla Barrera.

La primera larga serie de prospecciones físicas del IEO con el tantas veces nombrado buque 
Xauen en el mar de Alborán y Estrecho comprendió una veintena durante el período 1947-1963, que 
se complementaron con las 15 campañas enfocadas al estudio de la variabilidad de las corrientes 
oceánicas superficiales desde 1955: frente a las costas peninsulares del Atlántico y Mediterráneo 
se liberaron un total de 11.211 flotadores (mayoritariamente fueron  tarjetas de cartulina con doble 
envoltura plástica).

Un resumen parcial de algunos de los restantes resultados de oceanografía física obtenidos 
en esas prospecciones fueron divulgados por N. Menéndez en El estrecho de Gibraltar, clave de la 
oceanografía de sus mares adyacentes (1955), trabajo del que hemos extraído algunas imágenes 
incluidas en la figura 40. Sus conclusiones hidrológicas basadas en las campañas del Estrecho de 1958 
y 1961 aparecieron en revistas extranjeras (del ICES y en Cahiers Océanographiques). La relevancia 
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 20 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), desde que en 1947 se incorporó al IEO. Nombrado 
una década después experto del Comité Hidrográfico 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 Mediterráneo (marzo de 1965). Su fallecimiento también impidió que tomara 
posesión de su nuevo destino como director del IEO-Málaga, cargo que ocuparon interinamente su 
discípulo N. Cano y luego F. Fdez. Castillejo. Los artículos de E. Seco aparecieron mayoritariamente 
en la Revista de Geofísica y en el Boletín del IEO. Sobre el tema de la velocidad de propagación del 
sonido en el mar impartió dos conferencias sobre oceanografía militar (Batitermografía y Acústica 
submarina) y dedicó un artículo en 1952 aplicado al mar de Alborán. Siguieron otros sobre este 
mar: Coeficientes de turbulencia, La capa de velocidad cero, Cálculo de las corrientes superficiales 
marinas mediante la ecuación de gradiente y Errores sistemáticos en los factores oceanográficos 
sobre los cálculos dinámicos. Centrado en las cercanas aguas suratlánticas confeccionó Distribución 
de presiones dinámicas en la bahía de Cádiz (1963) y otro anterior, en colaboración con su joven 
colega J. Gómez Gallego: La vena septentrional de agua de procedencia mediterránea en el Golfo 
de Cádiz. Su último trabajo, póstumo, apareció en 1967 (Aplicación de la ecuación de Margules al 
estrecho de Gibraltar). Quedaría inédita su tesis doctoral sobre el complicado problema de las ondas 
internas en el estrecho de Gibraltar.

El especialista N. Cano, siendo director titular del IEO-Málaga, resumió las investigaciones 
oceanográficas del Centro en aquellos tiempos:
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 En abril de 1967 se realiza la primera campaña propia del Laboratorio, de carácter 
puramente físico, con el buque Xauen. A partir de ésta, se hicieron una serie de campañas 
de forma sistemática con el fin de estudiar las variaciones estacionales de algunas de las 
particularidades del mar de Alborán, como son: la aparición de un gran remolino anticiclónico 
en la parte occidental y la superficie de separación de la capa de agua atlántica entrante y 
la mediterránea profunda. Se comprobó que, en efecto, se producían con el tiempo grandes 
variaciones, 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 [...]. En 1971 viaja Federico Fernández de Castillejo a Noruega, para hacer unos 
estudios de oceanografía física en el campo de niveles medios del agua del mar y de las ondas 
atrapadas en la plataforma [...].

En mayo-junio de 1973 pudimos realizar la primera campaña de oceanografía física 
[realmente amplia] con el B. O. Cornide de Saavedra. Gracias a la mayor autonomía del barco 
y a las mejores condiciones de trabajo, cubrimos todo el mar de Alborán, tanto en su parte 
oriental, al este de la isla, como en su parte occidental, entre la isla y el Estrecho. Estudiamos 
algunas de las principales características de este mar, como son: el gran remolino anticiclónico 
antes citado, un gran remolino ciclónico que suele aparecer en la parte oriental y que, como 
pudimos comprobar en sucesivas campañas, varía enormemente, llegando a desaparecer en 
algunas ocasiones [...]; corrientes geostróficas, meandros de la corriente principal de entrada 
de agua atlántica, zonas de afloramiento, agua intermedia mediterránea, variaciones de 
flujo producidas por efecto de la marea en el Estrecho, formación de ondas internas, etc. En 
sucesivas campañas pudimos constatar la variabilidad de estos fenómenos [...].

En julio de 1975, en la campaña de investigación pesquera con el B. O. Pescador [...], 
también se tomaron muestras de temperatura, salinidad y plancton. Pudimos comprobar la 
interrelación existente entre el plancton y las características del medio. Se observaron en esta 
ocasión, dos zonas de afloramiento, una frente a Estepona, más importante, y otra en la bahía 
de Málaga, a la altura de Fuengirola. También se vio la posibilidad de explotación de la gamba 
roja y de uno de sus principales depredadores, el pez rata, que se encuentra a profundidades 
donde normalmente no se pesca por falta de rentabilidad. [Natalio Cano, 1983].

Ciertamente, los estudios físicos locales en el área pudieron impulsarse de forma espectacular 
a partir de 1973, al poder disponer el IEO-Málaga del recién estrenado buque oceanográfico Cornide de 
Savedra, que permitió la prospección hidrológica de todo el mar de Alborán, dada su gran autonomía 
y las buenas condiciones que reúne para poder trabajar ininterrumpidamente durante las 24 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 N. Cano. Éste publicó varios trabajos en 
solitario sobre los resultados de esas prospecciones (procesos hidrodinámicos en el Estrecho y los 
giros del mar de Alborán) y otros en colaboración con sus colegas Castillejo (sobre las variaciones del 
remolino anticiclónico en Alborán y la superficie de separación de las aguas atlántica y mediterránea 
en el Estrecho) y Jesús García Lafuente (Corrientes en el litoral malagueño). Este último autor había 
colaborado en la década anterior con la publicación sobre las experiencias pioneras de medición directa 
de corrientes puestas en práctica por Luís Arévalo entre noviembre de 1978 y julio de 1980 (Corrientes 
de la costa de Málaga. Métodos y resultados).

Aunque la mayor parte de las publicaciones del nombrado F. Castillejo están centradas en 
las aguas de Galicia (varias con la participación de L. Arévalo) continuó con el estudio de diversos 
aspectos oceanográficos del Estrecho y mar de Alborán: Resultados de la red mareográfica, 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 incorporado al Laboratorio de Málaga en 
el año 1976: Julio Gil Fernández, para colaborar en los proyectos de que dirigía N. Cano en el área. 
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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 perfiles de temperatura, salinidad y densidad del 
agua). Seguidamente se incorporó a las investigaciones de su especialidad incluidas en los muestreos 
mensuales de la Red de Observación del Medio Marino, que abarcaban la zona marítima comprendida 
entre Algeciras y Motril. Proporcionaron abundante información para estudios sectoriales relacionados 
con procesos de hidrodinámica y las interesantes series de resultados físicos obtenidos fueron 
el material de base para varias de sus primeras publicaciones: sobre la influencia del viento en los 
movimientos conectivos subsuperficiales, fenómenos de afloramiento de aguas profundas, variación 
estacional de la capa de agua atlántica y la formación del agua de invierno en el mar de Alborán, 
como las más relevantes. Continuaría la producción científica de J. Gil participando desde 1988 en 
campañas de prospección acústica dirigidas a estimar la biomasa de los peces de pelágicos, que incluyó 
el estudio físico de las aguas comprendidas entre el mar de Alborán y el golfo de León, muestreos 
que proporcionaron una completa descripción y estudio de las características hidrográficas de todo el 
margen mediterráneo español en diferentes épocas del año. 

En los años 80 aparece en escena otro oceanógrafo físico, Gregorio Parrilla Barrera (del 
IEO-Madrid), que también realizó trabajo de campo en el mar de Alborán y Estrecho. Lideró 
varios proyectos en esa década, comenzando con el denominado ‘¿Dónde va?’ en 1982, en el que 
intervinieron tres buques: el norteamericano Bartlett y los españoles Cornide de Saavedra y Naucrates. 
Este investigador publicó varios estudios sobre el área y asistió a múltiples foros internacionales. En 
la siguiente década coordinaría el destacado proyecto ‘Canigo’ (1996-1999) de la Unión Europea, 
para el estudio oceanográfico de toda la región Canarias-Azores-Gibraltar, en el que participaron 25 
instituciones de 14 países.

A comienzos de esa última década, por compromiso internacional, se desarrolló un nuevo 
proyecto de investigación multidisciplinar del IEO-Málaga, dirigido al estudio de las relaciones del 
ictioplancton con el medio físico-químico de mar abierto. Con el buque de mediano porte Francisco 
de Paula Navarro se llevaron a cabo las siete prospecciones anuales de la serie ‘Ictio.Alborán/Cádiz’ 
(1991-1997), organizadas y dirigidas por Juan P. Rubín. El responsable de la oceanografía física en las 
dos primeras prospecciones fue el citado J. Gil quien, para el estudio y elaboración de la información 
de su especialidad, empleó técnicas muy novedosas en su época como el análisis de imágenes de 
satélite en color y un sofisticado método de tratamiento matemático de los datos obtenidos en la 
prospección que, con separación de escalas, permitía presentar unos resultados gráficos más objetivos 
y realistas. Esta serie de campañas estivales fue ampliando progresivamente la cobertura espacial a 
todo el mar de Alborán (1992 y 1993) y, desde el año siguiente, abarcaría el golfo de Cádiz variando 
su nombre (‘Ictio.Alborán-Cádiz’). En la elaboración y publicación de los resultados de toda la 
serie de prospecciones participaron un total de 30 investigadores de muy diferentes especialidades, 
pertenecientes principalmente a los centros de Málaga y Tenerife del IEO (J. P. Rubín, J. Gil, N. Cano, 
Mª. D. Cortés, M. Vargas, J. Escánez y J. C. Alonso) y a seis universidades (de Málaga, Sevilla, Cádiz, 
Complutense de Madrid, Las Palmas y La Laguna).

En relación a la recopilación de datos meteorológicos y termométricos (temperatura del 
agua de mar), el IEO-Málaga continuó con estas tareas desde la posguerra, obteniendo la información 
atmosférica básica en las amplias campañas oceanográficas y desde la Estación 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 meridional de la 
península Ibérica), coincidiendo con el inicio del registro diario de la temperatura superficial del mar 
llevada a cabo por personal del Centro. En un par de artículos posteriores se continuó explorando la 
interacción océano-atmósfera en el área: Ricardo Admetlla recopiló la información sobre temperaturas 
del aire en diferentes localizaciones litorales (período 1951–1977) y en la isla de Alborán. En su 
Termometría de la región costera española del mar de Alborán (1980) demostró la influencia, a lo 
largo de todo el año, de las aguas templadas de este mar sobre el litoral andaluz.
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Figura 40.- Nicanor Menéndez (1955). Selección de resultados (campañas de 1948 y otras) en el golfo de Cádiz, 
Estrecho y mar de Alborán (respectivamente columnas 1, 2 y 3). Mapas de las profundidades en cada área, 
topografías dinámicas y corrientes (M. Alborán). Perfiles de salinidades y velocidades en diferentes sectores y 
diagrama de salinidad-temperatura (G. Cádiz).
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 Sus colegas Natalio Cano y Federico Fernández de Castillejo estudiarían, en la siguiente 
década, las Variaciones anuales e interanuales de la temperatura superficial en el mar de Alborán, 
1994). Para el período 1980-1990 establecieron 25 zonas marinas diferentes y observaron una clara 
tendencia al aumento de la temperatura superficial del agua en los sectores más septentrionales, en 
íntima relación con el ascenso registrado igualmente en la temperatura del aire.

3.2. EL MEDIO MARINO COSTERO

Entre mayo y diciembre de 1977 llevó a cabo el Laboratorio una nueva serie de renovados 
muestreos mensuales en nueve estaciones fijas establecidas en la bahía de Málaga. Se efectuaron 
entonces arrastres planctónicos (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 participación española en el Plan de Acción para el Mediterráneo PNUMA-
FAO, creando la denominada Red de Observación del Medio Marino (ROMM). Comenzó a 
implantarse por el Laboratorio Oceanográfico de Málaga en el mar de Alborán (1978-1979), 
centrándose en la amplia extensión mediterránea comprendida entre las provincias de Cádiz y 
Granada (desde Algeciras 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 fijas, incorporando 
nuevas técnicas y análisis (batisonda CTD, botellas hidrológicas Niskin, redes de plancton,  
salinómetro, etc.).

Para la puesta en funcionamiento de aquella pionera 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 
(Alberto García) y zooplancton (Juan A. Camiñas). Dichos muestreos generaron gran número de 
publicaciones científicas durante el período 1982-1988, firmadas por esos cinco especialistas en 
las diferentes materias. Otros autores posteriores fueron José Mª Rodríguez y J. P. Rubín (sobre los 
resultados ictioplanctónicos de las campañas de 1977) y Teresa García (colaboradora de Juana Cano 
en las investigaciones dirigidas a moluscos y bentos entre 1980 y 1985).

Volvieron a desarrollarse después los estudios pluridisciplinares cuando se aplicaron 
las directrices internacionales consensuadas en el Programa de Vigilancia e Investigación de la 
Contaminación en el Mediterráneo (MED POL), que incluía siete proyectos piloto de control del 
medio ambiente marino y de los seres vivos. El MED POL-II, aprobado en 1981, tenia el objetivo 
general de: Cooperar y ayudar para prevenir, limitar y combatir la contaminación en la zona 
del mar Mediterráneo, así como proteger y mejorar el medio marino en ese área. Englobaba 
al Programa Nacional de Vigilancia de la Contaminación del Mediterráneo, y para financiar su 
desarrollo se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas y el IEO. 
Ese mismo año (1981) se le asigna al Centro Oceanográfico de Málaga el buque Naucrates (de 125 
toneladas, 25 m de eslora y dos motores de 195 CV; capitaneado por Eulogio Cornejo Antón), y 
con él programó varias campañas durante 1983 y 1984, para el estudio de la contaminación marina 
en el mar de Alborán: las prospecciones denominadas ‘Emisarios I-83’, ‘Emisarios I-84’ y ‘Med.
Mar.-84’. Aprovechando la realización de estas nuevas campañas se realizaron pescas planctónicas 
en ellas, para no interrumpir la serie temporal de muestreos periódicos 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 correspondientes 
informes técnicos y publicaciones sobre moluscos, sedimentos y bentos (J. Cano), física (J. Gil), 
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química (D. Cortés) y zooplancton (A. García y J. A. Camiñas). Este último autor se interesó por 
diferentes aspectos de la comunidad zooplanctónica: estudios cuantitativos generales (cálculos 
de biomasa) y los centrados en el grupo de los quetognatos neríticos (su taxonomía, ecología y 
relaciones con diferentes variables ambientales).

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 
clorofilas de la expedición ‘¿Dónde Va?’; y distribución espacial de clorofila, temperatura y salinidad. 
Concluyó la misma autora esta etapa investigadora con un monográfico sobre la ría de Huelva y su área 
de influencia, describiendo la variación espacio-temporal de parámetros físico-químicos y biológicos 
durante el período 1987-1991, cuando se desarrolló el denominado “Plan corrector de vertidos industriales 
contaminantes en el litoral de Huelva”. El coautor Manuel Varela (biólogo del IEO-Coruña) se ocupó 
de la identificación taxonómica del plancton vegetal (fitoplancton) capturado y del complementario 
estudio para establecer los agrupamientos de las diferentes especies, empleando el análisis matemático 
de componentes principales.
 Los muestreos oceanográficos periódicos y rutinarios se reanudaron en la siguiente década en 
el contexto del proyecto ‘Ecomálaga’. Comenzaron en octubre de 1992 y continúan en la actualidad, al 
objeto de estudiar los cambios a largo plazo de los parámetros marinos esenciales. Los datos recogidos 
periódicamente desde entonces son de orden físico (temperatura y salinidad), químico (salinidad, pH, 
oxígeno disuelto, clorofila a y nutrientes), biológico (biomasa y composición del zooplancton, así 
como huevos y larvas de peces) y los relativos al estudio del sedimento de los fondos (composición 
granulométrica y materia orgánica). Los primeros resultados multidisciplinares de dicho proyecto, 
elaborados por Camiñas, Cano, Cortés, García, Díaz del Río y Rubín; se presentaron en 1995 al I 
Congreso Ibérico de Plancton (Coimbra, Portugal): Variación estacional de parámetros físicos, 
químicos, y biológicos marinos en el mar de Alborán (zona norte) y en la II International Conference 
on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 95 (Ecomálaga: an ecosystem analysis 
of the SW Spanish Mediterranean coasts); cuya versión más elaborada editó tres años después la 
revista sueca Journal of Coastal Conservation. En nuestros días este proyecto está integrado en el 
denominado RADMED (Series temporales de datos oceanográficos en el Mediterráneo), liderado por 
Manuel Vargas y que abarca diferentes zonas de muestreo en todo el Mediterráneo español. De dicha 
periódica monitorización medioambiental se encarga actualmente el Grupo Mediterráneo de Cambio 
Climático del IEO.
 Con respecto a Víctor Díaz del Río y restantes miembros del veterano equipo de geología 
marina del IEO-Málaga no hemos de olvidar los estudios que, en materia de sedimentología y 
cambio climático, han tenido como soporte esa red de muestreo sistemático estacional en Alborán, 
desarrollando dos objetivos principales: conocer la influencia de la dinámica litoral y de plataforma 
en el transporte de material a lo largo de la cuenca; y analizar la pérdida de sedimentos, por transporte 
transversal a la plataforma, en favor de la cuenca profunda (producida fundamentalmente a través de 
los numerosos cañones submarinos que se encajan en el margen ibérico).
 Otra línea de investigación que se fue desarrollando satisfactoriamente fue la dirigida 
al estudio de los huevos y larvas de peces (ictioplancton) y su relación a las variables condiciones 
oceanográficas 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 ‘Alborán-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 pescas de plancton a finales del mismo año (por falta de fondos para el alquiler de una embarcación 
apropiada), pudieron retomarse durante el período 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 fin 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 dicha evaluación por métodos hidroacústicos en todo el 
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Mediterráneo español [campañas ‘Alsarev-1982’ (mayo) y las ‘Ictio.Med’ de los tres años siguientes]. 
Concretamente, 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 específicos 
para el estudio de la pesquería del chanquete en el litoral malagueño. Con este objetivo A. García 
organizó y dirigió dos campañas ictioplanctónicas en los meses de marzo y de agosto (‘Chanquete’ 
I y II), haciéndolas coincidir respectivamente con las épocas de puesta de la sardina y del boquerón, 
cubriendo el mismo área de muestreo que se llevó a cabo durante ese año desde la costa, para el 
seguimiento de dicha pesquería.
 Uno de los equipos de trabajo que se constituyeron a mediados de los años ochenta fue el 
de A. García, A., J. P. Rubín y J. Mª Rodríguez, que centraron sus investigaciones en las relaciones 
entre los huevos y larvas de peces (ictioplancton y el medio marino). Particularmente interesados en 
localizar las áreas de puesta y cría de la sardina y boquerón en el mar de Alborán, publicaron entre 
1985-1988 ocho comunicaciones al CIESM (Rapp. Comm. int. Mer Médit.) y un par de Informes 
Técnicos del IEO. A partir de 1991, como ya comentamos, Rubín amplió estas investigaciones a las 
aguas alejadas de la costa con las siete prospecciones anuales de las series ’Ictio.Alborán’ e ’Ictio.
Alborán-Cádiz’. 

José Mª Rodríguez se trasladó al IEO-Tenerife y comenzó a publicar sobre el ictioplancton de 
Canarias desde 1987, intensificándose sucesivamente sus investigaciones desde entonces en aquellas 
latitudes a partir de un proyecto Mast (European Coastal Transition Zone) y del hispano-marroquí 
‘Conexión Africana’.

3.3. LAS PROSPECCIONES GEOLÓGICAS

A principios de 1980 el IEO impulsó nuevamente la realización sistemática de campañas 
geológicas encaminadas a aumentar el conocimiento del fondo del estrecho de Gibraltar. El estudio de 
la cercana plataforma continental de Marruecos también se incluyó en el programa de investigación 
geológica-geofísica del Instituto, realizándose una nueva serie de cinco campañas entre 1984 y 1989 
con participación de científicos marroquíes. 

Efectivamente, durante 1980-1983 el Instituto desarrolló el ambicioso Proyecto de 
Investigación ‘Hércules’, dirigido a la realización sistemática de campañas geológicas en el estrecho 
de Gibraltar, con el principal objetivo de establecer las bases geotécnicas conducentes al estudio de 
viabilidad de un enlace permanente entre Marruecos y España. Como los resultados de aquel proyecto 
se consideraron estratégicos para ambos países, se extendieron las prospecciones durante otros cuatro 
años más (Proyecto ‘Tarik’), con el fin de poder intensificar las exploraciones en las zonas profundas 
y prospectar con detalle las plataformas continentales ribereñas.

En dichas investigaciones, así como en las expediciones científicas que tuvieron lugar a bordo 
de numerosos buques (como los extranjeros Jean Charcot y Andromeda, y los nacionales Cornide de 
Saavedra, Jafuda Cresques, y F. de P. Navarro); participaron los geólogos del Centro Oceanográfico 
de Málaga, Víctor Díaz del Río y Jorge Rey. Cuyos resultados científicos publicados continúan siendo 
interesantes para las posteriores investigaciones emprendidas con sistemas de prospección de última 
generación.

La incorporación en 1991 al Laboratorio de otro destacado geólogo (Luís Somoza Losada), 
permitió el impulso, con la participación de Díaz del Río, de los primeros estudios de geología marina 
en el golfo de Cádiz auspiciados por la CICYT, buscando la cooperación de las universidades de Cádiz 
y Huelva. La finalización de la tesis de Francisco Javier Hernández-Molina en 1994 (sobre la evolución 
reciente del margen continental suribérico de la cuenca de Alborán) marcó un hito en el desarrollo de la 
geología marina en el área. En dicha cuenca recordamos como, tras la instauración de la ya comentada 
serie de radiales con muestreos estacionales fijos (‘Ecomálaga’), el equipo de geología también ha 
desarrollado destacadas investigaciones en materia de sedimentología y cambio climático.



CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA

114

CAMPAÑA BUQUE FECHA ESPECIALIDADES  
(INVESTIGADORES DEL IEO-MÁLAGA)

‘Alborán-73’ Cornide de 
Saavedra

Mayo-Junio 
1973 Física (N. Cano). Ictioplancton (A. García)

‘Málaga-775’
El Pescador 
[luego Odón  

de Buen]
Julio 1975

Prospección pesquera experimental (arrastres de 
fondo). 32 estaciones para Plancton (A. García) y 
medición de datos físicos [con STD Plessey 9060, 

N. Cano].

‘Alborán-76’ Cornide de 
Saavedra Agosto 1976 Física (N. Cano). Ictioplancton y química 

(hidrocarburos).
‘Muestreos 

Mensuales-77’
Embarcación  

de alquiler
Mayo-

diciembre 1977
Ictioplancton (A. García, J. Mª Rodríguez y J. P. 

Rubín) y variables físico-químicas

‘Alboran-78’ Cornide de 
Saavedra

Noviembre 
1978 Física (N. Cano y J. Gil). Ictioplancton.

‘R.O.M.M’ 78 y 79

Jafuda Cresques 
y buque de 

alquiler  
(para Física 
y restantes 

especialidades)

Abril 1978 a 
Junio 1979

[Incluye Bahía Algeciras]. Física (J. Gil), 
química (D. Cortés), ictioplancton (A. García), 

zooplancton (J. A. Camiñas), bentos (J. Cano y T. 
García) y sedimentos (J. Cano y D. Cortés).

‘Correntómetros 
-78-80’

Cornide de 
Saavedra y Rigel

Nov. 1978 a 
Julio 1980 Física (L. Arévalo). 

‘Alboran-80’ Cornide de 
Saavedra Abril 1980 Física (G. Parrilla) y química.

‘Chanquete I-82’ Naucrates Marzo 1982 Ictioplancton (A. García, J. Mª Rodríguez y J. P. 
Rubín), física (J. Gil) y química (D. Cortés).

‘Alsarev-82’ Cornide de 
Saavedra Mayo 1982 Ictioplancton (A. Lago de Lanzós y C. Franco) y 

física (J. Gil).

‘Chanquete II-82’ Naucrates Agosto 1982 Ictioplancton (A. García y J. P. Rubín), física (J. 
Gil) y química (D. Cortés).

‘Emisarios I-83’ Naucrates Septiembre 
1983

[Incluye Bahía Algeciras]. Zooplancton (biomasa), 
física (J. Gil) y química (D. Cortés).

‘Ictio.Med-83-
Alborán’

Cornide de 
Saavedra

Septiembre-
Octubre 1983 Ictioplancton (A. Lago de Lanzós y C.Franco).

‘Med. Mar-84’ Naucrates Septiembre-
Octubre 1984

[Incluye Bahía Algeciras]. Zooplancton (biomasa), 
física (J. Gil) y química (D. Cortés).

‘Emisarios I-84’ Naucrates Septiembre-
Octubre 1984

[Incluye Bahía Algeciras]. Moluscos, sedimentos 
y bentos (J. Cano); zooplancton (biomasa: J. A. 
Camiñas), física (J. Gil) y química (D. Cortés). 

‘Málaga-84’ Naucrates Septiembre-
Octubre 1984 Física (J. Gil).

‘Ictio.Med-84_
Alborán’

Cornide de 
Saavedra

Noviembre 
1984

Ictioplancton y biomasa zooplancton (A. García, 
J. P. Rubín y J. Mª Rodríguez) y física.

‘Ictio.Med-85_
Alborán’

Cornide de 
Saavedra Octubre 1985 Ictioplancton

‘¿Dónde Vá?-I-82’ USNS Bartlett Junio 1982 Física (G. Parrilla) y química (D. Cortés).  
Se fondearon correntómetros.

‘¿Dónde Vá?-II-82’

USNS Bartlett, 
Cornide de 
Saavedra y 
Naucrates 
(Química)

Octubre 1982 Física (G. Parrilla) y química (D. Cortés). 

‘Inverma-85’ Naucrates Febrero 1985 Física (J. Gil).
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Tabla IV.- Campañas oceanográficas del IEO en el mar de Alborán con información medioambiental 
(1973-1992). [Elaboración propia].

 En la figura 41 se reproducen las cartas de estaciones de muestreo correspondientes a 
las campañas oceanográficas con una amplia cobertura espacial que han aportado información 
medioambiental del mar de Alborán durante 1951-1992.

 Tras el desguace del muy veterano buque Xauen en 1970, el IEO-Málaga pudo contar con 
modernos buques diseñados específicamente para la investigación oceanográfica, tales como el Cornide 
de Saavedra y el Naucrates [Véase figura 42]. Entre 1983-1986 se produjo el traslado del Laboratorio 
Oceanográfico a un nuevo edificio en el puerto de Fuengirola y aumentó considerablemente la plantilla 
[Figura 43].

CAMPAÑA BUQUE FECHA ESPECIALIDADES  
(INVESTIGADORES DEL IEO-MÁLAGA)

‘Ecomed-88’-Física Cornide de 
Saavedra

Mayo-Junio 
1988 Física (J. Gil).

‘Ecomed-90’-Física Cornide de 
Saavedra

Nov.-Diciembre 
1990 Física (J. Gil).

‘Ictio.Alborán 0791’ Francisco de 
Paula Navarro Julio 1991 Ictioplancton (J. P. Rubín), física (J. Gil) y 

química (D. Cortés). 

‘Ictio.Alborán 0792’ Francisco de 
Paula Navarro Julio 1992

 Ictioplancton (J. P. Rubín), física (J. Gil), etc. 
[Esta serie de campañas multidisciplinares 

anuales se extendió hasta 1997. Ampliándose 
progresivamente la cobertura espacial a todo el 
mar de Alborán (1992 y 1993) y desde el año 

siguiente abarcó el golfo de Cádiz (‘Ictio.Alborán-
Cádiz’ 0794-0797)]

‘Ecomálaga-92’ Odón de Buen Octubre 1992 

Zooplancton (J. A. Camiñas), física (N. Cano), 
química (D. Cortés), sedimentos (V. Díaz del Río) 

e ictioplancton (A. García y J. P. Rubín).  
[Esta serie de campañas multidisciplinares 

continúa en la actualidad].
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Figura 41.- Coberturas espaciales de prospecciones oceanográficas amplias del IEO en el mar de Alborán,  
con información medioambiental, en el período 1951-1992 [Elaboración propia].
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Figura 42.- Participantes en campañas del IEO-Málaga con el Xauen durante la posguerra (en ambas José 
Cestino) y otros dos buques oceanográficos habituales en el área: Cornide de Saavedra (antes de su profunda 
remodelación de 1989) y Naucrates (en su puerto base de Fuengirola) [Fotografías de la familia Cestino  
y del autor].
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4. LA MODERNA INVESTIGACIÓN PESQUERA

4.1. MÚLTIPLES Y RENOVADAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (1974-1988).

Con la incorporación de los biólogos Juan Carlos Rey y Jesús Crespo en el verano de 1974, 
el laboratorio Oceanográfico retoma el estudio intensivo de los recursos pesqueros de las aguas 
mediterráneas y atlánticas andaluzas con una nueva visión y con modernas metodologías, abarcando 
especies demersales (como merluza, gamba y cigala), pelágicas costeras (sardina y boquerón) y túnidos. 
Se creó una red de información en los principales puertos de la región surmediterránea, incluyendo 
Algeciras y comenzó a recogerse, de forma periódica y extensivamente, los necesarios datos sobre 
estadística de las capturas y ‘esfuerzo’ de las principales especies comerciales, para poder conocer 
el estado real de los recursos y preparar las primeras evaluaciones de algunas de sus poblaciones. 
Posteriormente los datos estadísticos se mejoraron con el muestreo de tallas y otros parámetros 
biológicos de las especies comerciales. 

En el mar de Alborán comenzaron estas modernizadas prospecciones pesqueras con una 
de tipo experimental, realizada con el buque El Pescador y denominada ‘Campaña Rata’ (1975). 
Consiguieron estimar la producción del pez conocido 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 también dió a conocer importantes caladeros de 
gamba roja (Aristeus antennatus) que serían posteriormente objeto de explotación comercial.

Asímismo trabajan ambos biólogos en las primeras evaluaciones y estudio de las flotas 
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 sobre túnidos, 
aunque sigue colaborando en la publicación de primeras citas de especies de peces en la zona 
surmediterránea 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 reuniones de coordinación 
pesquera con países como Marruecos o Argelia, de gran importancia entonces para la política pesquera 
española. Son años en los que se realizan multitud de informes sobre casi todas las pesquerías, 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). 
También participa en la primeras campañas de prospección acústica de recursos pesqueros, tanto en el 
Mediterráneo, como en un plan de asistencia bilateral entre España y CECAF, en países como Costa 
de Marfil, Senegal, Liberia o Togo. 

El biólogo Juan A. Camiñas (incorporado en 1975 como alumno libre) colaboró con Crespo 
y Rey en sus investigaciones sobre pesquerías y con ellos publicó sus primeros trabajos, como el 
ya citado de la ‘Campaña Rata’, y los derivados de las investigaciones sobre los grandes túnidos 
y tiburones. J. C. Rey se hizo finalmente cargo del seguimiento de las almadrabas de la región 
suratlántica (en particular de la producción de atún rojo), y de las pesquerías de pez espada de la flota 
palangrera basada en Algeciras, publicándose en ICCAT durante 1977 los primeros trabajos sobre 
la producción de ambas (almadrabas y capturas de pez espada). Igualmente precursoras fueron las 
investigaciones desarrolladas entonces sobre la biología pesquera de diferentes especies obtenidas por 
la flota española de palangre de superficie que faenaba en aguas del Atlántico sur: pez espada, marlines 
y tiburones asociados, en particular la tintorera, el marrajo y los peces martillo. A principios de los 80 
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  
científicos resultantes.
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En 1984 J.C.Rey y J.A.Camiñas liderarían el equipo de investigación en túnidos y especies 
afines, ampliando la zona de trabajo a todo el Mediterráneo español y al golfo de Cádiz. Además de 
continuar los trabajos 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 migración desde el Mediterráneo hacia el Atlántico. En esos 
años se organiza por primera vez la red de información y muestreo de túnidos, con la colaboración 
de profesionales del sector pesquero que trabajaban en la lonjas y cofradías, tanto del Mediterráneo 
como de la región suratlántica, lo que permitió al equipo del Laboratorio Oceanográfico mejorar la 
calidad de las estadísticas españolas y presentar los primeros trabajos sobre tiburones y pequeños 
túnidos (melva, bonito y bacoreta), a las reuniones internacionales del Comité científico de la ICCAT 
o de la CIESM. J. C. Rey, junto con José Luis Cort (del IEO-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 incorporarse 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, como veremos más abajo.

4.2. ESTUDIOS DEL CHANQUETE

Durante décadas la pesca con el pequeño arte de boliche en la provincia de Málaga se 
basaba en la captura de las fases larvarias y juveniles de la sardina y el boquerón, que se vendían 
como “chanquete”. Como esta situación debía afectar a las capturas anuales de los adultos de las 
respectivas especies, a mediados de los años 70 Alberto García comenzó el estudio de las zonas 
y épocas de puesta y alevinaje de diferentes especies de peces litorales, incluyendo el auténtico 
chanquete (Aphia minuta). Fruto de aquellas investigaciones fue la obtención de los primeros 
resultados actualizados sobre esa pesquería artesanal, que fueron publicados en FAO-CGPM por 
García, Crespo y Rey en 1981.

Al año siguiente A. García lleva a cabo las dos citadas campañas oceanográficas 
‘Chanquete’ I y II (principalmente para estudiar los huevos y fases larvarias de la sardina y 
boquerón), abarcando el mismo área de muestreo que se cubría simultáneamente desde la costa 
para el estudio de esa pesquería realizada principalmente con el arte de boliche. El equipo 
integrado por ese investigador, junto con Rey, Crespo y Camiñas, estudió la biología del verdadero 
chanquete, en particular la fase reproductiva, así cómo las demás especies capturadas por esa 
flotilla artesanal, hicieron las primeras descripciones de los especiales artes de pesca (boliches y 
birortas), y pusieron en marcha muestreos biológicos de las capturas. Los recorridos personales 
por distintas playas de la provincia en la que se ejercía esa pesca y los posteriores estudios e 
informes del Laboratorio Oceanográfico de Málaga fueron clave para dar a conocer que lo que se 
vendía fraudulentamente como chanquete eran realmente larvas de sardina y boquerón, y acabar 
prohibiendo esa pesquería engañosamente llamada de “chanquete malagueño”.

4.3. MOLUSCOS, Y CULTIVOS MARINOS

En el año 1975 la bióloga Juana Cano Pérez inauguró en el Centro Oceanográfico de 
Málaga el estudio de las pesquerías, en el Mediterráneo andaluz, de los bancos naturales de 
cuatro importantes especies de moluscos: corruco (Cerastoderma tuberculatum L.), concha fina 
(Cytherea chione L.), almeja chocha (Venerupis rhomboides Penn.) y vieira (Pecten maximus 
L.). Dedicó especial atención a la provincia de Málaga y realizó estudios de crecimiento, 
determinación de la época de puesta y evaluación de dichos bancos y del esfuerzo pesquero de 
la flota marisquera. 
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Entre los años 1980-1985 contó con la colaboración de la también bióloga Teresa 
García (entonces alumno meritorio), y ambas participaron, junto con investigadores de otras 
instituciones, en la confección del Cuadro General de Vedas y Tallas Mínimas de Moluscos de 
la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA. Orden 12/11/1984) y el establecimiento de taras de 
captura de moluscos bivalvos y reconversión de flota.

Durante 1984 también lideró J. Cano las experiencias para captación de semilla de pectínidos 
con colectores en las costas de Málaga, aplicando la tecnología japonesa, y consiguiendo su 
posterior engorde en cestas. El equipo se amplió con Guillermo Román (del IEO-Coruña), Luis 
Arévalo 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 opercularis). Las tasas de crecimiento fueron 
igualmente muy elevadas y las publicaciones de J. Cano, G. Román y T. García demostraron 
los espectaculares resultados obtenidos. Lamentablemente, no se consiguió la continuidad en las 
investigaciones y hubo que esperar hasta el año 1997, cuando se retomaron dichos estudios que 
han continuado hasta 2011. Todas las investigaciones realizadas han demostrado la viabilidad 
del cultivo de las tres especies de pectínidos y han quedado plasmadas en cerca de una veintena  
de publicaciones.

4.4. PEQUEÑOS PECES PELÁGICOS COSTEROS

Alberto García también desarrolló en Málaga el ‘Programa de Estudio de la Sardina 
Surmediterránea’ (1983-1986) que abarcaba el área comprendida entre el estrecho de Gibraltar 
y el cabo de Gata. Contó con la colaboración de J. P. Rubín, como informador-muestreador en las 
lonjas portuarias de Málaga y Estepona y en los estudios de biología pesquera en el Laboratorio. 
Ambos publicaron sus primeras conclusiones sobre la materia en 1988, retomando de esta forma las 
investigaciones sobre la biología reproductiva de la sardina que emprendieron Bardán y Navarro a 
finales de los años 40. 

A partir de 1986 se ampliaron muy considerablemente las investigaciones sobre las pesquerías 
de pequeños pelágicos de Alborán con la llegada de los biólogos Rogelio Abad y Ana Giráldez. Cuatro 
años antes se había desarrollado la primera campaña para la evaluación acústica de la biomasa de 
los stocks de diferentes especies de peces pelágicos costeros en Alborán y resto del Mediterráneo 
español y los resultados fueron publicados por el equipo de Pedro Oliver (IEO-Mallorca). Es a partir 
de la prospección acústica ‘Ecomed 88’ cuando el investigador principal pertenecerá al Laboratorio 
de Málaga: inicialmente es Rogelio Abad y a partir del año 2001 Ana Giráldez. Ambos investigadores 
contaron con la colaboración de J. Crespo para sus primeras contribuciones publicadas por la FAO 
en 1987, sobre las pesquerías de sardina y boquerón en la Región Surmediterránea española, que 
incluyeron la evidencia sobre la sustitución alternativa de ambas especies en la serie histórica de 
capturas entre 1945-1985.

Continuaron R. Abad y A. Giráldez sus publicaciones a comienzos de la siguiente década: 
describiendo minuciosamente la pesquería de cerco en la región y presentando seguidamente los 
resultados de sus análisis de biología pesquera centrados en la sardina y el boquerón del mar de 
Alborán (obtenidos a partir de los muestreos biológicos realizados en el Laboratorio a partir de 1989). 
Paralelamente a las actividades del propio monitoreo de la actividad pesquera, participaron en grupos 
de trabajo de las distintas Consultas Técnicas del CGPM, CIESM, seminarios y como asesores en 
distintas reuniones nacionales e internacionales. Por separado tomaron parte en otros proyectos: 
A.Giráldez embarcó en la primera campaña científico-pesquera española realizada en el sector 
atlántico del Océano Austral (‘Antártida 8611’). R. Abad participó en proyectos mediterráneos de 
pesca demersal, primeras campañas ‘Medits’, y más concretamente en las especies pelágicas, como el 
jurel, capturadas en las pesquerías de arrastre. 
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Otros estudios importantes de comienzos de los 90 son los firmados por Abad en coautoría 
con Ignacio Franco (análisis matemático de las comunidades de peces pelágicos en el Mediterráneo 
occidental), y con J. P. Rubín (La presencia masiva ocasional de larvas y adultos de Capros aper en 
el golfo de Cádiz y mar de Alborán). Este último autor reelaboró en su tesis la comentada información 
de estadística pesquera de Alborán recopilada por Abad y Giráldez, relacionándola con los ciclos 
de calentamiento / enfriamiento del medio marino y concluyó: A nivel global, en el periodo de 
enfriamiento de 1966-1975 las capturas de sardina casi triplicaron a las de boquerón, y viceversa 
en el de calentamiento (1977-1990). El físico J. Gil había estudiado el hábitat medioambiental de los 
cardúmenes de sardina en la plataforma continental del Mediterráneo español y golfo de León.

Durante 1991-1997 J. P. Rubín desarrolló un nuevo proyecto de investigación dirigido al 
estudio de las relaciones de los huevos y larvas de peces (ictioplancton) con el medio ambiente de 
mar abierto (‘Ictio.Alborán/Cádiz’). Era un compromiso adquirido por España durante la VI Consulta 
Técnica del CGPM en Marruecos, tras la reunión del grupo de trabajo sobre Evaluación de los stocks 
pelágicos del mar de Alborán y de los stocks explotados en común por Marruecos y Argelia. 

4.5. PESQUERÍAS ARTESANALES

Juan Antonio Camiñas coordinó el proyecto del IEO-Málaga denominado ‘Pesquerías 
artesanales del mar de Alborán’ (1984-1987), que fue el primero de investigación pesquera que financió 
la Unión Europea a España. Se incorporaron al mismo los jóvenes biólogos Jorge Baro Domínguez, José 
A. Reina Hervás (desarrolló su tesina sobre La pesca de arrastre litoral con arte de boliche en la costa 
de Málaga) y más tarde Juan Carlos Núñez y Pilar Serrano. Se prepararon numerosas publicaciones 
sobre los resultados y las particulares metodologías empleadas, participándose intensamente en el 
CGPM y otras reuniones internacionales. Se iniciaron fuertes lazos de colaboración con otros centros 
mediterráneos nacionales y extranjeros que permitieron una presencia continua del Centro malagueño 
en proyectos de investigación financiados por la Unión Europea y en crear las bases informativas para 
una posterior gestión de esas pesquerías por la Junta de Andalucía. Fue un proyecto también pionero en 
la realización de un censo de embarcaciones, se describieron artes y aparejos de pesca hasta entonces no 
referenciados y se elaboró un calendario de actividad de las distintas modalidades extractivas, se evaluó 
la producción de las múltiples flotas y con ello se hizo visible una actividad pesquera que entonces era 
desconocida para las propias administraciones pesqueras. En 1991 una monografía de Camiñas recogía 
la problemática de la explotación pesquera de góbidos y afines en todo el litoral mediterráneo español.

4.6. FAUNA DEMERSAL

El investigador Luis Gil de Sola ha dirigido las campañas de prospección pesquera 
enfocadas a las especies de los fondos (demersales) de más larga duración en aguas mediterráneas 
españolas: las de las series ‘Mersel’ (con el buque Francisco de Paula Navarro, 1991-2006) y 
‘Medits’ (ininterrumpidamente desde 1994, con el Cornide de Saavedra). Estas últimas, enmarcadas 
inicialmente en un proyecto internacional de gran envergadura (MEDITS. International bottom trawl 
survey in the Mediterranean), su rama ‘Medits-Es’ incluyó el muestreo intensivo de los fondos del 
Mediterráneo andaluz. Todas estas prospecciones, dirigidas principalmente a las especies de interés 
comercial, han incluido el estudio del conjunto de vertebrados e invertebrados que habitan la cota 
batimétrica comprendida entre los 30 y 800 m. de profundidad, extendiéndose en varias ocasiones las 
prospecciones a la isla de Alborán. 

Al equipo de investigación se fueron incorporando progresivamente diferentes biólogos y 
ayudantes técnicos entre 1992-1996: Magdalena Gazá Díaz, Jesús Acosta García, Pedro Torres Cutillas 
y María González Aguilar. En la última década: Cristina García Ruíz y Manuel Garrido Sánchez, 
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ambos participantes en gran número de dichas campañas ‘Mersel’ y ‘Medits’ desde 2004. En las 
determinaciones taxonómicas de ese par de prospecciones mediterráneas, han colaborado, durante ese 
largo período diferentes expertos, tanto del IEO (Joan Bruno, Jorge Baro, Enric Massutí, etc.) como 
del Instituto de Ciencias Marinas de Barcelona (ICM-CSIC). Pertenecientes a éste, entre 1996-2005 
intensificaron su participación los especialistas Domingo Lloris (responsable de la ictiofauna) y Pere 
Abelló (crustáceos decápodos). Estos dos últimos ─junto con Luis Gil de Sola, Javier Rey y otros─, 
han publicado en la última década variados artículos científicos sobre sus respectivas especialidades 
en prestigiosas revistas nacionales y extranjeras.

M. Garrido también ha tomado parte en las penúltimas prospecciones pesqueras en el 
Marruecos mediterráneo (‘Maroc-Alborán’) y en todos sus embarques se responsabilizó de la 
obtención y preparación de ejemplares de especies demersales para la Colección de Fauna Marina del 
IEO-Málaga, a la que nos referiremos al final de este trabajo. 

4.7. PROSPECIONES EN AGUAS ALEJADAS (ÁFRICA Y LA ANTÁRTIDA)
 

Para las pesquerías en aguas alejadas, la salida de España del Sahara en 1975 fue el detonante 
para que se iniciase una política de búsqueda de nuevos caladeros y de potenciación de los cultivos 
marinos. Las prospecciones en pesquerías del IEO de esta nueva etapa se iniciaron en África occidental, 
para luego continuar por el Índico, Centroamérica, el Pacífico y en las aguas del sector atlántico de la 
Antártida. Ésta comenzó a proyectarse desde que en 1982 nuestro país decide formar parte del Tratado 
Antártico y de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida 
(CCRVMA). Cuatro años después el IEO organizó y desarrolló la campaña ‘Antártida 8611’, primera 
expedición oceanográfico-pesquera multidisciplinar netamente española en el área; con un centenar 
de participantes (entre científicos, ayudantes técnicos y tripulantes). La mitad del equipo de Biología 
Pesquera estaba constituido por expertos del Centro malagueño: J. M. Cestino, L. Gil de Sola, A. 
Giráldez, M. Millán, A. Ramos e I. Sobrino. 

Ese último investigador, junto con Antonio Cervantes, se incorporaron en enero de 1986 al 
Centro Oceanográfico de Málaga, dirigiendo un proyecto centrado en el estudio de las pesquerías 
españolas de merluza y crustáceos en aguas de Marruecos, Mauritania y Senegal (esas flotas 
tenían sus puertos base en el litoral andaluz). Entre las actividades que realizaron ambos expertos, 
independientemente del propio monitoreo de la actividad pesquera, resaltamos la realización 
de precursoras campañas de evaluación de recursos demersales en aguas de Senegal y de Angola 
(1989); y de Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil y Ghana (prospección denominada ‘Guinea-90’). 
Complementaron esas investigaciones de campo con la participación en diferentes grupos de trabajo 
de evaluación en el seno del Comité de Pesca del Atlántico Centro-Oriental (CECAF) y su presencia, 
como asesores, en diferentes rondas de negociaciones de los acuerdos pesqueros entre la Unión 
Europea y países como Marruecos, Mauritania y Mozambique. 

En los proyectos de CECAF dirigidos por A. Cervantes, I. Sobrino y Ana Ramos, también 
participaron Pedro Torres y Teresa García –ambos temporalmente– y Lourdes Fernández. Ésta comenzó 
su participación en 1988 y se fue integrando en diferentes proyectos: sobre el boquerón y otros pequeños 
pelágicos, así como en las pesquerías demersales de crustáceos y de las tres especies de merluzas del 
Atlántico centro oriental. Destacamos la elaboración del capítulo Biology and fisheries of North-west 
African hakes (A. Ramos y L. Fernández) para un libro monográfico sobre las merluzas en 1995.

4.8. TORTUGAS MARINAS

Desde 1988 Juan A. Camiñas dedicó gran parte de su tiempo libre a recopilar información 
sobre las tortugas marinas del Mediterráneo. Con los años acabó convirtiéndose en un especialista de 
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referencia internacional y consiguió que se trasformara en una productiva línea de investigación del 
IEO, pionera en España, con amplias responsabilidades nacionales y en el extranjero, participando en 
proyectos de la Unión Europea, coordinando los trabajos de marcado de tortugas en aguas nacionales, 
etc. Se organizó una compleja infraestructura para estas investigaciones, dirigida y financiada por 
el IEO, que aún hoy perdura con la imprescindible colaboración del sector pesquero, y que ha 
permitido mantener una voluminosa base de datos de capturas accidentales de tortugas marinas, cuya 
documentación ha generado numerosos artículos técnicos y una reciente monografía del nombrado 
experto editada por la FAO (Sea turtles of the Mediterranean Sea: population dynamics, sources of 
mortality and relative importance of fisheries impacts).

4.9. TÚNIDOS Y AFINES

Se produce un relevo en la dirección de estas investigaciones, desde 1988 y hasta la actualidad, 
con la incorporación de José Miguel de la Serna. Dirige la investigación sobre túnidos y especies afines 
en el Mediterráneo y región suratlántica española, y continuando con el proyecto estructural ‘Túnidos 
del Mediterráneo’ (en la actualidad denominado ‘Grandes Pelágicos’). Contó con la colaboración inicial 
de los preparadores Enrique Alot y Lola Godoy, y desde aquel año se remiten asiduamente informes de 
asesoramiento a la administración pesquera nacional (SGM), en ocasiones mediante la planificación y 
desarrollo de Acciones Piloto cuyos objetivos se relacionan con la selectividad y sostenibilidad de los 
recursos explotados dentro de un enfoque ecosistémico y de mantenimiento de la biodiversidad. Desde 
1992 participa en numerosos proyectos europeos de financiación externa de la DG-XIV sobre distintos 
parámetros biológicos y pesquerías, en cooperación con las universidades de Bari y Génova (Italia), 
Atenas (Grecia), Düsseldorf (Alemania), Girona (España) y otras. Esto permitió la contratación 
inicial de dos licenciados (Josetxu Ortiz de Urbina y David Macías) y la sucesiva incorporación de 
otros técnicos e investigadores hasta alcanzar los actuales nueve miembros del grupo de trabajo. Las 
tareas se desglosaron en: “pesquerías”, “estudios de laboratorio” y “modelado”. Los resultados de 
las investigaciones son aportados mediante la participación en los Grupos de Especies del Comité 
Científico (SCRS) de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) que, 
a su vez, emite las recomendaciones necesarias en investigación, estadísticas, regulación y ordenación. 

En 1998 comenzó a coordinarse, desde el IEO-Málaga, el desarrollo del Programa 
‘COPEMED-Túnidos’, financiado por la FAO, en el que participan también Marruecos, Túnez, 
Libia y Malta. El conocimiento de los patrones migratorios del atún rojo, mediante campañas de 
marcado electrónico y convencional, el intercambio de ejemplares de pez espada entre el Atlántico y 
Mediterráneo, la talla de primera madurez del atún rojo y pez espada en el Mediterráneo, la aportación 
de índices de abundancia utilizados en los procesos de evaluación de stock y el estudio del ecosistema 
mediante el desarrollo del Programa de observadores a bordo del IEO, han sido algunas de las líneas 
de investigación desarrolladas por el actual equipo de túnidos.
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5. LA COLECCIÓN DE FAUNA MARINA DEL CENTRO

Es una de las más destacadas del país, compuesta por gran cantidad de especies de peces 
e invertebrados marinos (principalmente moluscos y crustáceos bentónicos) que se han venido 
incorporando desde 1908 [Véanse figuras 10, 11 y 35]. 

Diferentes biólogos del Centro se han ido encargando de su mantenimiento y ampliación desde 
la posguerra, principalmente: Fernando Lozano Cabo (años 50), Jesús Crespo Serrano y Juan Carlos 
Rey Salgado (ambos entre 1974-1988), Ana Ramos Martos (fauna bentónica de la Antártida desde 1986) 
y Lourdes Fernández Peralta. Estas últimas biólogas, del equipo de CECAF (Pesquerías de África) en 
Málaga, incorporaron en 1990 las primeras especies procedentes de los fondos de Sierra Leona, Liberia, 
Costa de Marfil y Ghana; y han dado un gran impulso a las colecciones desde el año 2000, con la 
incorporación de especies de aguas muy profundas, al intensificarse el número y la amplitud de las 
prospecciones pesqueras, particularmente con los buques oceanográficos Cornide de Saavedra (aguas de 
todo el Mediterráneo español) y Vizconde de Eza (Marruecos, Mauritania, Guinea Bissau, Gabón, Angola 
y Mozambique). Gracias a las gestiones de la compañera A. Ramos disponemos desde 2002 de una 
Sala de Colección isoterma, especialmente adaptada con muebles-archivadores sobre raíles que permiten 
optimizar el espacio disponible y conservar los numerosos ejemplares en las mejores condiciones. 
Recientemente L. Fernández ha introducido información sobre una muestra de 250 peces de Mauritania 
en el Nodo Nacional de Información en Biodiversidad (Spanish GBIF), accesible por internet.
 Igualmente reconocemos la labor destacada de Manuel Garrido en las múltiples tareas de la 
Colección, tanto en el mantenimiento de los ejemplares históricos, como en la preparación e incorporación 
de gran cantidad de nuevas especies, actividad ésta que comenzó con el proyecto MERCECAF (2002), 
recibiendo notables ejemplares de peces de Marruecos, Mauritania, Gabón y Guinea Bissau. De la 
fauna demersal del Mediterráneo, proveniente de la serie de campañas de Luis Gil de Sola (‘Mersel’ y 
‘Medits’), también ha preparado convenientemente más de 700 ejemplares, entre peces (398), crustáceos 
(114), moluscos (125), equinodermos (24) y representantes de otros 10 grupos de invertebrados. En la 
identificación taxonómica de las especies mediterráneas han colaborado con los investigadores del IEO, 
más intensivamente entre 1996-2005, los reconocidos especialistas Domingo Lloris (peces) y Pere Abelló 
(crustáceos decápodos) pertenecientes al Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (ICM-CSIC).
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Figura 43.- El Laboratorio Oceanográfico en Fuengirola, grupo de compañeros hacia 1986 y muestreos 
biológicos de moluscos y sardina (T. García, J. Cano, Á. Carpena y J. P. Rubín). En la foto central, de pie desde 
la izquierda: J. M. Cestino, J. P. Rubín, J. A. Camiñas, A. García, E. Alot, V. Díaz del Río, J. Cano, R. Avilés 
(administrativa), R. Abad, M. Millán, A. Cervantes, J. Gil, F. Domínguez (mozo), F. Fdez. Castillejo, J. Baro  
y J. Avilés (tripulante). Agachados, desde la izqda.: N. Cano (director), E. Cornejo (patrón), L. Arévalo, A. 
Jiménez y Á. Puig (limpiadoras), A. Giráldez y J. Crespo.
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biblioteca.ieo.es].



MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

CENTRO
OCEANOGRÁFICO
DE MÁLAGA

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA







Durante sus cien años de historia el 
Centro Oceanográ�co de Málaga 
(COM) del Instituto Español de Ocea-
nografía ha sufrido un progresivo 
proceso de expansión, adaptación y 
renovación, con objeto de avanzar 
en el conocimiento cientí�co y 
asesorar sobre los problemas surgi-
dos en áreas críticas y estratégicas 
del medio marino y sus organismos. 
La principal función del COM, es el 
desarrollo de proyectos de investi-
gación integrados y pluridisciplina-
res. Realiza una investigación de 
excelencia para atender la importan-
tísima labor de consejo cientí�co y 
asesoramiento a las administracio-
nes del Estado y satisfacer las 
demandas de la sociedad. De los 
resultados de los proyectos emanan 
documentos cientí�cos y técnicos 
que sirven de apoyo a la política 
española y comunitaria en relación 
con la oceanografía y los recursos 
marinos. Las líneas de investigación 
se desarrollan en el seno de las tres 
grandes áreas de conocimiento del 
IEO: recursos vivos, medio marino y 
acuicultura. En la actualidad los 
proyectos tienen un claro carácter 
multidisciplinar que enlaza e imbrica 
a investigadores de esas tres áreas.
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Golfo de Cádiz. Ha publicado 
medio centenar de artículos de su 
especialidad, asistido a numerosos 
congresos y participado en una 
veintena de campañas oceanográ-
�cas por todo el litoral peninsular 
e insular, siendo jefe de expedición 
en la mitad de ellas.
Compagina sus actividades profe-
sionales con la divulgación de la 
historia de las investigaciones 
marinas españolas desde el siglo 
XVIII. Ha asistido a varios congre-
sos de historia de la ciencia y publi-
cado una veintena de artículos 
divulgativos y cinco libros.
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