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“Las Ciencias Naturales en el marco del Centro de Estudios Montañeses”

Esta conferencia enmarcada en los actos de celebraci6n del 75 Aniversario del CEM aborda el estudio del campo de las Ciencias Naturales a lo largo de su
dilatada historia, contextualizándolo en lo realizado en ese sentido en Cantabria en las décadas centrales del siglo XX. Se reflexiona sobre el tratamiento de la temática
del medio natural por los centros de estudios regionales y su ligazón innegable con el sentimiento de 10 regional.
Se argumenta sobre como el CEM ha debido asumir la carga moral de publicar los estudios que tenían mas difícil cabida en las revistas especializadas en
ciencias, explicando como el CEM, ha contado desde un principio con una Sección de Ciencias Naturales y la revista Altamira, ha acogido ocasionalmente estudios de
esta temática, aunque, desde 1975, fecha de creación de los Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios, revista hermana segregada de Altamira, las publicaciones
sobre nuestro medio natural y agrario han encontrado su lógica cabida principalmente en dichos Anales.
Se realiza un análisis de la situación de los estudios de ciencias naturales en Cantabria a principios de siglo (servicio de Montes, la Estación Marítima, citando a
Alaejos, Orestes Cendrero, o Cuesta Urcelay, y la Sección de Santander de la RSEHN).
Al surgir el CEM, el objetivo de la sección de ciencias del CEM era descrito por Francisco González Camino: "la de Ciencias naturales pretendía completar el
estudio de la fauna, flora y geología de la provincia y contribuir a su divulgación por medio de folletos y guías descriptivsa”, creándose una vocalía de Ciencias
naturales que desempeño el biólogo Dr. Juan Cuesta Urcelay que desde fines de los años cincuenta desempeña el ornitólogo, Arturo de la Lama.
En el campo de la botánica se destacan los estudios de Emilio GUINEA, de Manuel LAINZ y luego de Loriente Escallada. Se cita la labor de los Anales
agropecuarios, con sus directores Ángel de MIGUEL y Pedro CASADO. En el campo de la Zoología, se destaca la ornitología, y la entomología principalmente los
estudios ornitológicos de los hermanos de la Lama, citándose a otros autores como Pedro JUSUE MADARIAGA, Gonzalo PARDO DE SANTAYANA,
concluyéndose con que la labor del CEM fundamentalmente de mecenazgo y editora, fue importante en las décadas de los años cuarenta y cincuenta

